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CARTA DEL DIRECTOR
Estimados y respetados lectores
OMO viene siendo habitual en nuestra R E VISTA, el tomo correspondiente a los meses
de Agosto-septiembre
se dedica a un tema
monográfico. En años
precedentes los artículos de estas ediciones
monográficas han glosado sobre hechos históricos relevantes, edificios de especial significación para la Armada, y nuestra relación con
las Organizaciones Internacionales de Seguridad y Defensa.
En esta ocasión, inmersos en una crisis económica que ha afectado en buena medida al presupuesto de la Armada, y por tanto a nuestra capacidad de modernización y
sostenimiento de unidades, equipos y sistemas, presentamos una serie de artículos
sobre un tema del máximo interés, El Apoyo Logístico en la Armada, su evolución y
situación actual, componente fundamental y elemento posibilitante esencial de las
actividades de la Institución, que permite poner en práctica las soluciones teóricas a
los problemas logísticos de la Armada.
Aunque no se utilizara el vocablo logística, el concepto es casi tan antiguo como
la existencia del ser humano, prácticamente desde el principio de los tiempos, algunos
de los productos que los individuos necesitaban o no se producían en el lugar de
consumo o no estaban disponibles cuando eran necesarios. Con las primeras manifestaciones de la guerra en la Historia aparece la necesidad de atender al sostenimiento
de los guerreros proporcionándoles armas y subsistencias y organizando sus desplazamientos.
La logística moderna tiene su origen en el ámbito militar para la organización del
movimiento de las tropas en campaña, su alojamiento, transporte y avituallamiento.
Aunque Clausewitz no utilizó el término logística, hizo alusión al concepto cuando
dijo en su obra maestra De la Guerra «… existen en la guerra un gran número de actividades que le sirven de sostén, aunque sean diferentes de la Guerra misma». Es el
barón de Jomini, general suizo que sirvió en el Ejército de Napoleón I y del Zar de
Rusia a principios del siglo XIX, quien elevó la logística al rango de las tres ramas
principales del Arte de la Guerra junto a la estrategia y la táctica, según estableció en
1838 en su obra Précis de l’Art de la Guerre. El teniente coronel de la Infantería de
Marina norteamericana Cyrus G Thorpe, quien en 1917 publicó su obra Logística
pura: La ciencia de la preparación para la guerra, es considerado como el artífice de
la consideración de la logística como saber de rango científico; ideas que recogidas
2011]
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con posterioridad a 1945 por el almirante norteamericano Henry E. Eccles han sentado las bases conceptuales de la logística.
Así en plena Segunda Guerra Mundial la logística toma su actual acepción empujada por el pensamiento militar norteamericano, como consecuencia del descomunal
esfuerzo bélico-económico que desarrollaron los Estados unidos y que fue uno de los
factores determinantes de la victoria aliada. Tras el fin de la guerra la logística llega al
mundo civil, ya que: por una parte la demanda creció en los países industrializados y
la capacidad de distribución era inferior a la de venta y producción; y por otra los
profesionales que habían gestionado la logística militar se incorporaron al mundo
empresarial y las técnicas logísticas evolucionaron rápidamente. En Europa las primeras aproximaciones hacia la configuración del concepto de logística aparecen en los
años sesenta, pero sólo en la década siguiente comienza a generalizarse de manera
significativa. Hoy en día la logística es un asunto tan primordial que las empresas
crean áreas específicas para su tratamiento, se ha desarrollado con el paso de los años
y es en la actualidad un aspecto fundamental en la constante lucha empresarial para
alcanzar una proyección global.
La Armada también ha tenido que ir adaptando su concepto de la Logística y del
Apoyo Logístico debido a los cambios relevantes producidos: en el escenario estratégico de Seguridad y Defensa; en el marco legislativo, tanto nacional como comunitario; y en las políticas de armamento y material, infraestructura y sistemas de información y comunicaciones. También ha influido en esta necesidad de adaptación el que la
Industria de Defensa española haya experimentado un notable desarrollo en todos los
campos, especialmente en la construcción naval militar, en la que nuestro astillero de
apoyo ha pasado de construir unidades bajo licencia de otros países, a desarrollar
diseños propios para la Armada, con los que está compitiendo en el mercado exterior.
Esta nueva situación tiene una importante incidencia en las áreas fundamentales del
apoyo al ciclo de vida de las unidades, equipos y sistemas; para lo que es necesario
establecer un nuevo marco de relaciones con la Industria de Defensa, para que sumando las capacidades de ambas se pueda dar una respuesta integral a los ciclos de vida
reseñados.
La Armada ha apostado por el desarrollo de los sistemas de información y aplicaciones informáticas potentes para la gestión logística, de tal forma que se pueda alcanzar el objetivo de contar con un único Sistema de Gestión Logística y un único Almacén Virtual, a los que puedan acceder fácilmente los usuarios del sistema de
aprovisionamiento.
La modernización en las infraestructuras y el respeto al medio ambiente es otro de
los ejes de actuación de la Armada, teniendo muy en consideración la necesidad
de minimizar el impacto de nuestras actividades en el entorno, para lo que es preciso la
conservación y mejora de las condiciones medioambientales en buques e instalaciones.
Todos los importantes cambios llevados a cabo en el Apoyo Logístico en los últimos años, y su situación actual, serán expuestos en el Prólogo y artículos que componen el cuerpo de este número de nuestra REVISTA
Antonio M. PÉREZ FERNÁNDEZ
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PRÓLOGO
uNA LOGÍSTICA DEL SIGLO XXI
Manuel OTERO PENuELAS
Almirante Jefe del Apoyo Logísitico

A logística moderna tiene su origen en el ámbito militar,
fue el barón Jiminí quien, a principios del siglo XIX, en
su obra Précis de l´Art de la Guerra, la elevó a la categoría de constituir una de las ramas esenciales, junto a
las ya tradicionales Estrategia y Táctica, del Arte de la
Guerra. Su importancia ha sido puesta de manifiesto por
afamados pensadores y prestigiosos militares, tal como
se expresa en la frase del insigne General Erwin
Rommel: Los logísticos deciden quién gana la guerra y
los operativos van y lo hacen.
Transcurridos dos siglos desde el pronunciamiento
del barón Jiminí, no se nos oculta el creciente protagonismo que actualmente
adquiere esta disciplina en las actuales operaciones militares, en las que la
presencia de las fuerzas de la Armada en distintos escenarios, frecuentemente
alejados, requiere un elevado y heterogéneo esfuerzo logístico. Escenarios
alejados de la corriente habitual de aprovisionamiento que exigen una gran
capacidad de proyección y una cuidadosa planificación del sostenimiento,
eficiente y simplificado, con el envío de material y personal a zonas que, por
su naturaleza, cuentan con deficientes o inexistentes medios de apoyo y que
exigen desarrollar una pluralidad de acciones para establecer y mantener el
adecuado flujo logístico, para el cumplimiento de la misión, llegando en
ocasiones a la necesidad de realizar actuaciones en infraestructura para acondicionar al contingente de la Fuerza.
Conjuntamente con las necesidades derivadas del apoyo a las operaciones,
y sin olvidar la responsabilidad de apoyar a todos las unidades de la Armada
en territorio nacional, la logística se enfrenta al reto de la innovación tecnológica, debiendo actuar como elemento impulsor de la industria de defensa para
incorporar sus avances a los sistemas y equipos. La continua evolución de los
procedimientos empleados en la ejecución, control y gestión de los procesos
logísticos, es un aspecto de capital importancia en la mejora de la imprescin2011]
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dible eficiencia. El cuidado con el medio ambiente y la prevención de riesgos
laborales, entre otros, son aspectos que el planeador logístico debe tener muy
en cuenta, especialmente en la situación presupuestaria actual en la que, como
siempre sucede en este campo, las necesidades exceden a la disponibilidad.
En el área de las construcciones navales, la Armada se encuentra inmersa
en un periodo de diseño y fabricación de buques con tecnología propia, con
una importante incorporación de equipamiento nacional, dejando atrás las
adquisiciones de buques con diseño y construcción foránea de la década de los
70, para posteriormente construir mediante diseños no propios, y conseguir en
la década de los 90 diseños con asistencia y en colaboración, culminando en el
siglo XXI con el diseño y la construcción nacional.
Este logro supone un reto tecnológico para el personal de la logística, que
se afronta con éxito, y cuyos resultados se muestran en las nuevas construcciones navales: LHD Juan Carlos I, fragatas F 100, BAC Cantabria, BAMs
y submarinos S 80. En todos estos buques, la Armada ha desarrollado un espíritu totalmente innovador, tratando de incorporar en sus capacidades los
conceptos más avanzados del momento en la construcción de buques militares, optando por la inclusión de diversos equipos en fase de I + D.
En el concepto y diseño del LHD son aspectos distintivos su gran versatilidad, su propulsión exclusivamente eléctrica, por medio de PODs que le
proporcionan una mayor eficiencia energética y consecuente ahorro de
combustible, y sus sensores LANZA y ARIES, de diseño totalmente nacional.
Su sistema de combate SCOMbA, igualmente de desarrollo propio, tiene la
característica de ser común a todas las nuevas construcciones. Asimismo, las
F 100, de las que se está construyendo la 5ª unidad, con importantes mejoras
respecto a las precedentes, han significado un gran reto de diseño al contar
con un sistema Aegis instalado en una plataforma de reducidas dimensiones
comparada con las previamente existentes en otras marinas. Por otra parte, el
BAC, mucho más avanzado y sofisticado que su hermano mayor el Patiño,
supone un paso adelante al incorporar el doble casco, dando cumplimiento a
la normativa anti-polución existente. Del mismo modo, los bAM, de los que
los 4 de la primera serie se acercan al final de su fase de construcción, grandes
patrulleros con capacidad oceánica, son buques en los que en su concepción y
diseño se ha desarrollado el concepto de costes de construcción, operación y
mantenimiento reducidos. Destacan por su dotación mínima, lo que ha conducido a un nivel de automatización sin precedentes. No obstante, si de innovación tecnológica se trata, el ejemplo de mayor relevancia es el S 80, actual
programa estrella. Aunque la Armada ya construyó submarinos en el pasado,
el salto tecnológico que actualmente supone el desarrollo del S 80 no tiene
parangón al compararlo con otras construcciones. Diseño y construcción totalmente nacional que incorpora un innovador y sofisticado sistema AIP con un
elevado componente de I + D que, obteniendo hidrógeno del alcohol almacenado en sus tanques y tras su aplicación a una pila de combustible, genera la
6
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electricidad necesaria para su propulsión eléctrica, de forma independiente del
aire, lo que le permite mantenerse sumergido por periodos prolongados de
tiempo.
En resumen, considerando el aspecto de la obtención de nuevas unidades,
puede decirse que el concepto, diseño y construcción que la Armada aplica,
basados en una innovación permanente, están entre los más avanzados de los
de los países de nuestro entorno y de ello da cuenta el importante nivel de
exportación de unidades.
En el área del sostenimiento se han experimentado importantes avances.
En el aspecto del mantenimiento se introduce el concepto de apoyo al ciclo de
vida que afecta desde el diseño y construcción a todo el periodo de vida
operativa, y que finaliza con la baja de la unidad. Se pretende mantener su
capacidad relativa de combate a lo largo de tan dilatado período, 30-40 años,
lo que hace necesario un permanente apoyo de ingeniería al mantenimiento,
que permita la evolución continua de la unidad incorporando las nuevas
tecnologías, equipos y sistemas.
El elevado coste de obtención de las unidades, sistemas y equipos navales,
así como los considerables gastos de sostenimiento, han conducido a que el
mantenimiento, en gran parte, se base en un nuevo concepto en el que su realización depende del estado del equipo, independientemente de sus horas de
funcionamiento. Se trata del mantenimiento basado en la fiabilidad, en el que
se aplican conceptos, algunos novedosos, como la termografía. El resultado es
que el mantenimiento a realizar se ha reducido considerablemente con un
importante ahorro en los costes.
A este nuevo concepto de mantenimiento, como elemento innovador y
avanzado entre los países de nuestro entorno, contribuye el Centro de Supervisión y Análisis de Datos de la Armada —CESADAR— que vía satélite permite obtener una información completa del Sistema Integrado de Control de
Plataforma de las unidades, recibiendo los parámetros de funcionamiento de
su planta propulsora y equipos auxiliares, detectando y analizando parámetros
anómalos de las condiciones de trabajo, lo que permite prevenir futuras averías incidentales y fallos catastróficos.
La valiosa información anterior se complementa con el Programa de Análisis Espectométrico de Aceites —PAESA—, por el que se realizan los análisis
de combustibles y lubricantes, para asegurar su estado óptimo de empleo y
sobre todo poder detectar posibles problemas en motores y turbinas en base a
los resultados de los análisis realizados.
Los procedimientos que exigen las nuevas tecnologías, no son ajenos a los
sistemas informáticos de gestión, por ello, se ha desarrollado una aplicación
de Gestión del Apoyo Logístico Integrado de la Armada —GALIA— que
permite disponer de un sistema único para la gestión del sostenimiento en los
aspectos técnicos, administrativos y económicos, y que enlaza para ello con
los otros dos sistemas corporativos existentes, SIGMA-DOS e Intendente
2011]
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MONtOJO. Se configuró un Almacén Virtual Único, con el que a través de la
aplicación SIGMA-DOS se consigue una visión única y global de las existencias de cada voz, independientemente de su ubicación, lo cual supone tratar la
totalidad del inventario de material de la Armada de forma integral. El Sistema Integrado de Gestión del Aprovisionamiento de Primer Escalón en la
Armada —SIGAPEA— completa este sistema.
Asimismo, para la determinación de las necesidades de repuestos y pertrechos se debe contar con la Propuesta Inicial de Apoyo —PIDA— necesaria
para las acciones de mantenimiento. Para la revisión y gestión interna de la
PIDA se cuenta con la aplicación PIDAWEb, desarrollada para que los
responsables de los diferentes Organismos de la JAL, introduzcan la información correspondiente.
Para finalizar con los aspectos de interés relacionados con el sostenimiento, cabe destacar la creciente utilización de los contratos centralizados de la
JAL, entre los que tienen especial relieve el de mantenimiento de motores y el
de tratamiento integral de las superficies. Su empleo ha supuesto una mayor
eficiencia al centralizar la gestión lo que, unido al concepto de apoyo al ciclo
de vida, genera la ventaja del mayor plazo de los contratos y en, la mayoría de
los casos, un ahorro económico considerable.
En el área de la infraestructura, las inversiones se dirigen a la mejora de la
calidad de vida, adaptación de instalaciones a la nueva organización de la
Flota, modernización de instalaciones en arsenales y bases para un mejor
apoyo a la fuerza y determinadas actuaciones en escuelas. Cabe destacar la
construcción de las residencias de Manoteras en Madrid, de la calle María en
Ferrol, de la E. N. M. y diversos alojamientos logísticos para MPTM. La
nueva organización de la Flota ha supuesto la reubicación de diversos mandos
y unidades y de sus cuarteles generales, lo que ha generado necesidades que
se están atendiendo. En inversiones en infraestructura, que suponen un hito en
los últimos tiempos, destaca la potenciación de los muelles de la Base Naval
de Rota, obra para la que se ha obtenido una importante financiación de la
OTAN. Otras actuaciones importantes son el simulador táctico y de plataforma, talleres de torpedos y de baterías y acondicionamiento de las fosas de
atraque, para preparar la incorporación a la Armada de los submarinos S-80.
Dentro de las limitaciones presupuestarias existentes, se ha prestado especial
atención a las escuelas principalmente a la ENM y EIMGAF.
Continuando en el ámbito de la infraestructura, responsable de las actuaciones en los asuntos medioambientales, diversas han sido las acciones en
cumplimiento a la normativa existente. La Armada ha aplicado sus esfuerzos
sobre los aspectos energético y ecológico, con actuaciones tendentes a la
disminución de costes. Se ha establecido el Sistema de Gestión Ambiental en
46 instalaciones de las que 26 cuentan con la certificación ISO 14.001, lo cual
supone un control del consumo de recursos. Otro reto asumido por la Armada
es el cumplimiento de los preceptos de prevención y lucha contra la contami8
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nación de sus buques, así en las nuevas construcciones navales es objetivo
alcanzar el «Buque de contaminación cero».
En el área de abastecimientos y transportes se han realizado importantes
avances en lo que a contratos centralizados se refiere, así como en el transporte logístico en apoyo a las operaciones. En lo referente a contratos de gestión
centralizada, en el año 2007, entró en funcionamiento un modelo de contrato,
cuyas premisas esenciales consistieron en no almacenar y distribuir en los
arsenales el material de limpieza y oficina, efectuando la entrega directa a las
unidades peticionarias, con distribución a cargo del adjudicatario, así como la
simplificación de la gestión mediante correo electrónico y, por tanto, supresión del papel. En definitiva se liberó a los Servicios de Aprovisionamiento de
labores repetitivas que no aportan valor añadido y a la vez se facilitó el aprovisionamiento a las unidades. Este modelo de contrato está en vías de aplicación a los pertrechos de carácter general y a la alimentación.
La capacidad de proporcionar apoyo logístico a nuestras unidades en cualquier parte del mundo, siempre que las relaciones diplomáticas nos permitan
la entrada en el país que corresponda, no es una utopía. Bien mediante el uso
de medios militares propios, o por medio del operador logístico adecuado, la
Armada dispone de la organización, procedimientos y medios complementarios que posibilitan el apoyar a sus fuerzas desplegadas en un tiempo aceptable y a un coste razonable.
En relación con la estructura periférica de la logística, la perdida de capacidades de los arsenales ha supuesto una notable reducción de su capacidad
industrial y productiva, lo que ha generado un incremento de la externalización. De hecho puede decirse que en la práctica la mayoría de los recursos de
mantenimiento están externalizados. Este hecho unido al concepto del mantenimiento dirigido al ciclo de vida, hacen vislumbrar nuevos horizontes de
colaboración entre la Armada y el Sector Privado. Para resolver este reto la
ley de contratos del sector público abre un abanico de posibilidades, entre
otras, la de rentabilizar las instalaciones de la Armada, en aquellos casos de
capacidades remanentes que puedan ser explotadas por las empresas. Diversas
son las figuras de actuación posibles tales como la cesión de uso, apoyo a la
industria con utilización compartida, concesión de arrendamientos a terceros y
otras formulas que permitan la participación de la industria. Supuestos de la
cooperación actual con la industria, aunque no a la luz de la nueva ley de
contratos, los encontramos en el centro de mantenimiento de misiles de
MOuGA, en Ferrol y en el centro de mantenimiento de periscopios en
Murcia. Asimismo, está en estudio el contrato que permita esta cooperación
en el centro de adiestramiento de seguridad interior y el de adiestramiento de
pilotos en la Base Naval de Rota.
Otro cometido importante de la estructura logística es la contratación. Para
cumplir la JAL con la responsabilidad de la dirección, administración, gestión
y control de los recursos de material, tiene a su disposición la mayor parte de
2011]
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los recursos de gastos corrientes e inversiones reales del presupuesto de la
Armada, que requieren una elevada actividad contractual, en parte delegada
en los órganos de contratación de los arsenales. A estos recursos habría que
añadir los correspondientes a los grandes programas de la Armada que,
aunque se encuentran en el servicio presupuestario del Secretario de Estado, la
contratación se realiza en la JAL. Este importante cometido en la obtención de
unidades, sistemas, equipos y material para apoyo a la Fuerza, genera una
gran actividad que se realiza diariamente asumiendo una gran responsabilidad,
empleando una estructura muy simple y reducida.
Dicho lo que antecede, podemos concluir que la Armada cuenta con una
logística moderna y actualizada, en permanente evolución de acuerdo con las
nuevas corrientes tecnológicas, cuyo merito se debe a la profesionalidad,
entrega y motivación del personal integrado en su amplia organización.

10
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LA ARMADA Y LA INDuSTRIA
DE DEFENSA
Carlos MARTÍNEZ MERELLO

Antecedentes
OS buques de guerra siempre han sido instrumentos
sofisticados y de alguna manera expresan el grado de
evolución intelectual y tecnológica del país que los
dise-ña. Así, la Armada, desde los tiempos de la vela,
sintió la necesidad de dominar las distintas ramas de la
ciencia y la ingeniería que permitiesen la construcción
de sus unidades. Si inicialmente abarcó todo el espectro
que va desde la concepción hasta la fabricación de cada
uno de sus componentes dentro de sus propios arsenales, los enormes progresos industriales del siglo XIX
hicieron imposible continuar con el control total del
proceso, y hubo que dejar en otras manos más especializadas la construcción
de buques.
El Plan Ferrándiz de 1908, «externalizó» la capacidad industrial de la
Armada con el objetivo de gestionarla con criterios empresariales y hacerla
más eficaz. Sin embargo, la industria naval militar, con distintos nombres a lo
largo del siglo pasado, siempre ha mantenido un estrecho lazo con la fuente de
la que manó, y no se debe intentar comprenderla sin su ligazón con la Armada. Con la ejecución de los diferentes planes navales la Armada ha vuelto a
adquirir una capacidad destacable entre sus equivalentes europeas y su
modernización ha actuado como motor del desarrollo y modernización de la
industria de construcción naval, siderúrgica, electrónica y auxiliar.
Sin embargo en nuestros días muchas son las presiones exteriores que
pretenden hacer desaparecer el modelo. Podemos preguntarnos si, en un
mundo donde la globalización avanza a grandes pasos y en una Europa donde
las leyes del mercado quieren controlarlo todo, la relación íntima que hemos
mantenido puede sobrevivir. La respuesta debe ser indudablemente positiva, si
2011]
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bien el modelo debe evolucionar para adaptarla tanto a las nuevas circunstancias como a las demandas del mercado.
Los resultados del modelo anterior
La apuesta de la Armada por el desarrollo de la industria naval ha sido
notoria. En los últimos 50 años se ha pasado de, sobre un diseño externo,
ejecutar un mero montaje de componentes y elementos adquiridos en el
extranjero, a tener la capacidad de dominar casi todo el proceso (excepto las
armas y algunos sensores), consiguiendo así un alto grado de autonomía. Esta
autonomía presenta múltiples ventajas:
— Para la Armada representa la seguridad de apoyo a lo largo de todo el
ciclo de vida de las unidades.
— Para la Industria es un acicate para continuar su proceso de I + D que
asegure la evolución del producto y le permite sacar diseños atractivos
y competitivos en el exterior.
El modelo ha culminado con notables éxitos internos y externos. Así la
Armada dispone de buques de última generación, algunos de los cuales se
pueden calificar como entre los mejores del mundo; mientras que nuestra
industria ha ganado contratos de envergadura en países de primer nivel compitiendo contra las mejores empresas. Los aspectos positivos de esta capacidad
de exportación no deben verse sólo en términos meramente económicos, sino
que también representan una oportunidad para incorporar novedosos sistemas
de producción y de mejora del control de calidad que los nuevos clientes
exigen, y que se convierten en rutina en el funcionamiento del astillero.
El modelo actual
Nuestro modelo de cooperación con la industria se ha ido modelando a lo
largo de las últimas cinco décadas y en su versión actual se cimenta en tres
pilares:
— La Armada concibe conceptualmente los futuros barcos y define los
requisitos operativos que deben satisfacer cuando sean entregados. El
íntimo contacto con la industria, ya desde esta fase conceptual, tiene
una doble ventaja, por un lado mantienen a los requisitos dentro de lo
técnicamente y económicamente posible, y por otro lado ayuda a la
industria a comprender los fundamentos conceptuales que guían
la definición del nuevo diseño.
12
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— Durante la construcción,
el astillero actúa como
«integrador», asumiendo
la responsabilidad del
proyecto incluidos aquellos elementos que no
construye directamente.
Así, lidera todo el proceso de coordinación en
tiempo y costes con los
diferentes suministradores de equipos del buque
y define los enlaces de
todos los equipos con los
sistemas de Combate y de
Control de la Plataforma.
— Todo el proceso es controlado estrechamente por
la Armada, a través de las
Inspecciones de Construcción de los Arsenales,
de manera que la construcción se desarrolle de
manera adecuada y para
que el resultado final
cumpla todos los requisitos operativos inicialmente definidos.

Fragata Almirante Juan de borbón en dique.
(Foto: J. Máiz Sánz).

Al final del proceso, obtenemos unidades operativamente útiles, económicamente ajustadas y tecnológicamente avanzadas.
Esta situación de tecnología innovadora y económicamente factible actúa
como elemento tractor de todo un sector industrial. Se trata ahora de inventar
productos. En este sentido resulta destacable el esfuerzo de I + D que se está
llevando a cabo desde hace años en las nuevas construcciones, representando
valores que rondan el 10 por 100 del valor final de las Órdenes de Ejecución.
Necesidad de un modelo propio
En las naciones marítimas, el desarrollo del sector marítimo mercantil y
comercial ha ido tradicionalmente de la mano con la capacidad de su marina
de guerra. En un desarrollo en espiral, la inversión en medios navales milita2011]
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res, mejora las condiciones necesarias para el desarrollo seguro del comercio
marítimo, mejorando la actividad comercial y aumentando los beneficios
económicos, que permiten a su vez mayores inversiones en medios navales
militares.
Pero dentro de este bucle, entre los sectores marítimos civil y militar existe
una relación de beneficio más directa; es la que existe entre la construcción y
el mantenimiento de los buques y medios de la Armada y el desarrollo de la
Industria Naval y de Defensa. En el caso de España, el 75 por 100 de
la producción del Sector de construcción naval está dedicado a la Defensa; las
inversiones en Defensa son por tanto críticas para su desarrollo.
Las inversiones en material de la Armada producen, por tanto, un impulso
muy significativo a la economía, progreso y bienestar de los españoles en dos
direcciones. Por una parte, con los medios adquiridos la Armada establece y
mantiene las condiciones de seguridad marítima necesarias para el desarrollo
del comercio marítimo, con importantes beneficios económicos. Por otra, la
inversión en los medios de la Armada contribuye decisivamente a potenciar
un sector tecnológico e industrial de primer orden e importancia capital para
España.
Las construcciones navales generan el 40 por 100 del empleo que genera la
industria de defensa y sólo la industria de construcción naval proporciona
empleo a 42.700 trabajadores, de los que 5.500 son empleos directos, 10.000
indirectos en el propio astillero y 27.200 inducido en la industria auxiliar.
Además, la capacidad de arrastre en la industria auxiliar de este sector es muy
elevada, existiendo 2.700 empresas, la mayoría PYMES, que suministran
productos a los astilleros de construcción naval militar.
El diseño, construcción y mantenimiento de los buques y medios de la
Armada requiere contar con una industria naval y de defensa nacional puntera,
con un elevado nivel industrial y tecnológico que garantice un alto grado de
autonomía en el empleo de los medios y la autosuficiencia en el apoyo logístico. La base industrial y tecnológica de la Defensa debe ser considerada, por
tanto, como una capacidad estratégica del Estado.
Los productos de la industria naval y de defensa, por la alta tecnología que
requieren, los largos procesos de desarrollo de los sistemas, y la necesidad de
realizar fuertes inversiones en capital y mano de obra altamente cualificada
constituyen un mercado accesible a muy pocas empresas y en el que el estado
actúa prácticamente como cliente único. Estas mismas dificultades hacen casi
imposible que el mercado nacional pueda satisfacer todas las necesidades de
armamento y material de la Armada, existiendo cierto déficit sobre todo en los
sistemas electrónicos o de armas. Por otra parte, la exportación de productos
de esta industria alivia la dependencia del cliente único si bien requiere casi
siempre que hayan sido adquiridos y probados por la marina del país que los
produce. En 2009 el 50 por 100 de la producción de Navantia estuvo dedicada
a la exportación. Estas exportaciones han supuesto contratos por valor de
14
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4.100 millones de euros y han proporcionado unas 35 millones horas de trabajo en los astilleros y en la industria auxiliar.
Hacia el futuro modelo
En el proyecto de construcción europeo, la Comisión Europea está dictando todo un repertorio legislativo que fuerce a los Estados Miembros a la colaboración más estrecha, y en este sentido la Europa de la Defensa es un objetivo marcado por ser precisamente en este campo donde las naciones más
celosamente tratan de guardar su especificidad. Esta realidad, sin duda obligará a modificar nuevamente nuestro modelo, que sin embargo deberá siempre
proveernos de las unidades que necesitamos y asegurarnos su mantenimiento
y modernización a lo largo del ciclo de vida completo, siempre dentro de unos
límites económicos razonables. La Directiva 2001/81 representa el empujón
de la Comisión al mercado europeo de defensa y su transposición en las
distintas legislaciones nacionales los esfuerzos para compaginar la voluntad
de construcción común con la realidad de los intereses individuales, principalmente de soberanía en los ámbitos de defensa, de seguridad, pero también
industriales y económicos.
Resulta fundamental diseñar ya las líneas generales del futuro modelo y
sus posibles evoluciones para aunar la voluntad integradora con nuestros intereses. Las líneas maestras en torno a las cuales se debe gestar el modelo se
articula en cuatros aspectos principales:
La innegable condición marítima de España y la necesidad de dotarnos de
una Armada potente, equilibrada y ajustada a nuestra capacidad económica.
El aumento de la transparencia y libre competencia entre empresas de los
Estados Miembros para el suministro de materiales de defensa. Esta realidad
llevará posiblemente a una reducción en la obtención y en el sostenimiento.
La construcción naval no puede tener una adaptación brusca a esta libre
competencia, so pena de afectar negativamente tanto a las capacidades como a
la organización de la Armada.
La utilización provechosa de los mecanismos de la Directiva 2001/81, en
particular en asociaciones estratégicas con otros Estados miembros, que
aseguren el mantenimiento de nuestras capacidades.
Dimensión marítima
El peso de lo marítimo es tan grande en nuestro país que, resulta necesario
disponer de una Armada que no puede dimensionarse sólo en términos de
autodefensa. Así, al lado de una capacidad defensiva genuinamente nacional,
la Armada debe estar lista para una contribución significativa a la defensa
2011]
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LHD Juan Carlos I. (Foto: M. Herráiz).

colectiva. Lo primero supone disponer de una fuerza equilibrada, moderna y
eficaz capaz de hacer frente a las operaciones en la mar que se presenten. En
cuanto al segundo aspecto, expresa la necesidad de asegurar la interoperabilidad con nuestros aliados y con otras agencias civiles.
Nuevo marco contractual
Es indudable que la libre competencia suele traer una mejora en la
eficiencia en el corto plazo y una reducción clara en los costes. Sin embargo, en el campo de la defensa, por afectar íntimamente a la noción de Estado, no pueden las medidas que se adoptan para fomentarla poner en peligro
la existencia del propio Estado en caso de crisis importante. Así, deberán
valorarse la necesidad de un sostenimiento a largo plazo con un coste razonable y la seguridad del apoyo independientemente de la situación internacional, antes de aplicar de manera generalizada medidas de liberalización
del mercado.
16
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Evolución del modelo
Ni la obtención, ni el sostenimiento de una Armada se pueden improvisar.
Entre otras cosas, necesita de una industria naval en donde se apoye. Por su
complejidad requiere de una experiencia y conocimientos que se tardan años
en alcanzar y que con frecuencia resultan críticos. En particular, obliga a
disponer en las proximidades de las bases navales de unas instalaciones fijas
tales como diques y un tejido industrial capaz de soportar eficazmente a las
unidades durante todo su ciclo de vida.
búsqueda de socios
No podemos pasar por alto que el fin último de la Directiva es una mayor
integración de la industria europea de defensa, y que si bien admite algunas
excepciones, la presión será muy fuerte para minimizar su número. Debemos
así, mostrarnos prácticos en este ámbito e ir investigando cuales pueden ser
nuestros socios en esta aventura de construir buques en común. Algunos Estados Miembros ya están en esta labor y llegar tarde a la asociación puede dejarnos aislados y hacernos así tremendamente vulnerables.
Fomento del I + D
El modelo debe seguir fomentando las inversiones en I + D y las tecnologías tractoras para aumentar la capacidad y el conocimiento especializado de
nuestra industria. un análisis con rigor de las capacidades industriales
permite asumir los riesgos tecnológicos que se derivan del desarrollo de
nuevos productos más competitivos. Además, la experimentación de estos
productos en ejercicios y operaciones, y el prestigio y apoyo internacional
que debemos seguir brindando a la industria nacional hace que se faciliten
las exportaciones y aumente su capacidad de competir en el mercado internacional.
La superioridad tecnológica es un elemento de disuasión, lo que hace que
la industria de Defensa se encuentre en la vanguardia de la tecnología, con
grandes inversiones en I + D. Este factor tecnológico permite la adaptación
rápida, y de manera independiente, a los cambios del entorno, aspecto difícil
de alcanzar por aquellas naciones que basan su potencial en la mera compra
externa de equipos para la defensa.

2011]
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Conclusiones. Capacidades Industriales Estratégicas
España necesita una Armada y la Armada necesita una industria que construya y mantenga sus barcos y equipos. Pero casi ningún país puede desarrollar todas las líneas tecnológicas con igual eficiencia. La construcción naval o
al menos aquellos aspectos que aseguran nuestra soberanía estratégica en este
campo son unos elementos que debemos preservar.
En este sentido, parece imprescindible retener las siguientes capacidades y
áreas de conocimiento al resultar esenciales para la Defensa y Seguridad
Nacional:
— Diseño, integración y sostenimiento del ciclo de vida de plataformas
navales (incluidas la propulsión y los equipos auxiliares).
— Desarrollo y sostenimiento de sistemas de control de plataforma.
— Diseño, desarrollo y sostenimiento de sistemas de combate.
— Diseño, desarrollo y sostenimiento de sensores radáricos, acústicos y
de guerra electrónica.
— Diseño, desarrollo y sostenimiento de sistemas de mando y control
estratégicos y sistemas de comunicaciones asociados incluyendo el
segmento satélite.
— Apoyo al sostenimiento y reparaciones (en especial, varadas y actuaciones en la obra viva).

18
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LHD JUAN CARLOS I.
DE uNA NECESIDAD
A uNA REALIDAD
Francisco J. PÉREZ VILLALONGA
(Ing.)

Jose C. FERREIROA MARTÍNEZ
(Ing.)

Antecedentes
AS sucesivas ampliaciones de la Comunidad Económica
Europea (CEE) han convertido a Europa en una potencia comercial en el mundo con una población de más de
380 millones de habitantes.
Sin embargo este incremento del poder económico
no se ha visto acompañado de un incremento del poder
político y militar tal y como quedó demostrado en el
conflicto de los Balcanes o la Guerra del Golfo.
En la actualidad la defensa de los intereses de la CEE
no se limitan al territorio europeo y es cada vez más
frecuente que sea necesario trasladar efectivos fuera de
nuestras fronteras.
El 19 de junio de 1992 los Estados miembros de la
unión Europea Occidental (uEO) se comprometieron a aportar fuerzas para
llevar a cabo las siguientes misiones bajo el mandato de la uEO:
— Misiones de ayuda humanitaria y evacuaciones nacionales.
— Misiones de mantenimiento de la paz.
— Misiones en las que intervengan fuerzas de combate para la gestión de
crisis. incluyendo misiones de pacificación.
Para ello y según el Catálogo de Fuerzas de Helsinki se debía poner a
disposición del Consejo Europeo para el año 2003, una fuerza expedicionaria
superior a los 60.000 soldados desplegables en 60 días a una distancia de
4.000 km y con una permanencia de un año. Sin embargo, la capacidad de
transporte estratégico en la unión Europea en 2002 estaba limitada a un total
2011]
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de 20 LPD y LPH, por lo que existía un importante desequilibrio entre la fuerza a desplegar y la capacidad de transporte logístico.
Los primeros pasos para la construcción del buque
Identificada la necesidad de contar con una mayor capacidad de transporte
estratégico, algo que se puso de manifiesto claramente durante los últimos
despliegues de tropas en Irak y Afganistán, en junio de 2002 AJEMA aprueba
el Documento de Necesidad Operativa (MND) al que le sigue en octubre de
2002 el Concepto Preliminar de Objetivo de Estado Mayor (ONST).
Con la aprobación del Objetivo de Estado Mayor (NST) en diciembre de
2002 se inicia la fase de Previalidad con los siguientes objetivos principales:
— Gran autonomía y movilidad.
— Capacidad de transporte de carga rodada, transporte de tropas, carga
containerizada, suministro de consumibles líquidos y sólidos a otros
buques.
— Capacidad de aprovisionamiento en la mar: combustibles, agua, sólidos y personal.
— Capacidad para desplegar las fuerzas transportadas utilizando medios
propios del buque.
— Empleo tanto para operaciones de paz o integrado en una fuerza anfibia, nacional o internacional, en cualquier circunstancia.
Con la aprobación del Documento de Requisitos del Estado Mayor de la
Armada en mayo de 2003 comienza la fase de definición, diseño y desarrollo
del proyecto del buque que culmina con la firma de la Orden de Ejecución
para su construcción en marzo de 2004.
Descripción del Buque
El buque LHD Juan Carlos I tiene 230,82 m de eslora total y un desplazamiento máximo de 27.560 t por lo que es el mayor buque construido para la
Armada por Navantia. Su principal particularidad frente a otros buques similares como puede ser el veterano Príncipe de Asturias es su capacidad multipropósito que le permite adaptarse a un total de cuatro tipos de misiones:
—
—
—
—
20
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Todo ello de un modo no simultaneo, lo que le obliga a reforzar una dotación básica de más de 250 personas con personal específico para cada misión,
hasta un total de 1.443 personas a bordo.
Este modo de operar un buque permite optimizar su empleo y reducir el
coste de su ciclo de vida, logrando un mayor aprovechamiento de los recursos
económicos empleados en su construcción y operación.
Para ello el buque cuenta con un hangar de 985 m2 de superficie, dos garajes, uno para vehículos ligeros de 1.880 m2 y otro para vehículos pesados de
1.480 m2, así como un dique de 1.165 m2. La cubierta de vuelo tiene una
superficie de 5.440 m2 lo que le permite operar diversos tipos de aeronaves
como son los AV8b, SH 3D, CH 47 e incluso el V 22 Osprey o el fututo JSF
ya que tanto la cubierta de vuelo como los ascensores han sido dimensionados
para este tipo de aeronave.
El LHD Juan Carlos I es un buque completamente eléctrico que cuenta
con un grupo turbina de gas generador de General Electric capaz de generar
19.750 kW y dos grupos diesel generador MAN capaces de generar 7.680 kW
cada uno. Por medio de dos cuadros principales reciben alimentación dos
propulsores acimutales tipo POD de 11mW fabricados por el consorcio
Siemens-Schottel con dos hélices de tres palas y 4.5 m de diámetro cada una,
lo que ha permitido eliminar las líneas de ejes y los timones.
Esta configuración le permite navegar a distintas velocidades con una
mayor eficiencia energética y, como consecuencia de ello, un ahorro en
combustible.
El buque es capaz de navegar a más de 20 nudos a plena carga y superar
los 21 nudos en la condición de portaaeronaves. Su autonomía es de más de
9.000 millas navegando a 15 nudos, contando con una autonomía logística de
más de 50 días gracias a la capacidad de gambuzas y plantas frigoríficas.
Construcción del buque
El LHD Juan Carlos I es un buque monocasco construido en acero con la
isla a estribor. Para su construcción se optó por una construcción modular en
la que el buque se dividió en un total de 112 bloques, 58 de los cuales fueron
fabricados en Ferrol y 54 en Fene.

El buque se dividió en 112 bloques para su construcción.
2011]
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Puesta de grada del primer bloque
del LHD Juan Carlos I.

Esta técnica de construcción, empleada en los mejores
astilleros, permite que gran
parte de la soldadura, montaje
de polines y tuberías e incluso
pintado se realice cuando los
bloques se encuentran en talleres por lo que es posible mejorar el rendimiento del proceso
de construcción y efectuar un
trabajo de más calidad en un
menor tiempo.
En mayo de 2005 tuvo
lugar el primer corte de acero
y el 21 de julio de 2006 el
primer bloque fue puesto en
grada marcando la tradicional
fecha de puesta de quilla.
La construcción del buque
continuó en grada hasta que en
marzo de 2008 el buque conta-

Estado de avance de la construcción en diciembre de 2007.
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Botadura del buque en marzo de 2008.

ba con un suficiente nivel de acabado para proceder a la botadura del mismo.
Los trabajos de construcción continuaron con el buque atracado en Ferrol
donde comenzó la instalación de diversos equipos y sensores. una idea de la

El LHD Juan Carlos I navegando con mala mar.
2011]
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magnitud y complejidad del proyecto es que se tendieron más de 1.000.000 de
metros de cable eléctrico, llegando a trabajar a bordo más de 1.000 personas
cada día.
Las pruebas de mar que tuvieron lugar en septiembre de 2009 y mayo
de 2010 pusieron de manifiesto el buen comportamiento marinero del
buque.
La construcción de este buque no ha estado exenta de dificultades, surgidas
principalmente por su carácter de prototipo, lo que llevó a un retraso sobre la
planificación inicialmente prevista. Finalmente y en un acto presidido por S.
M. el Rey, el 30 de septiembre de 2010, el buque fue entregado a la Armada y
tras un breve periodo de alistamiento zarpó hacia Rota donde quedó atracado
el 20 de octubre de 2011.
Innovaciones
El LHD Juan Carlos I, además de su novedoso concepto de operación con
una dotación reducida que se complementa en función de la misión a desarrollar, cuenta con diversas innovaciones tecnológicas:
— Primer buque en la Armada con propulsión todo-eléctrica.
— Propulsores POD que permiten eliminar largas líneas de ejes y los
timones.
— Primer radar LANZA Naval.
— Familia de radares ARIES de Navegación, Control de Helicópteros y
Aproximación de Aeronaves.
— Sistema de Combate SCOMbA común al de las nuevas construcciones.
— Sistema Integrado de Control de la Plataforma (SICP).
— Tubos de evacuación.
— Sistema de Comunicaciones Interiores y Exteriores IP.
— Sistema de Telemedicina avanzado.
El primer año de vida del buque
Desde su llegada a Rota el LHD Juan Carlos I ha iniciado un año de gran
actividad, siguiendo el Plan de Actividades para la Entrada en Servicio
programado por el Estado Mayor de la Armada, que culminará en la Calificación Operativa prevista para el mes de noviembre de 2011.
A lo largo de este año el buque y su dotación han llevado a cabo una serie
de inspecciones y evaluaciones operativas que han permitido mejorar el adies24
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Primera toma en cubierta de un AV 8b.

tramiento de la dotación, aunque las limitaciones presupuestarias solo han
permitido la adquisición parcial de los repuestos y pertrechos necesarios para
llevar a cabo estas actividades. una de las principales actividades que se
llevan a cabo son las encaminadas a certificar la cubierta de vuelo para realizar operaciones con las distintas aeronaves que está previsto operen desde este
buque.
A principios de febrero de 2011, pocos días antes de partir para el crucero
de resistencia, tomó el primer helicóptero sobre su cubierta.
El crucero de resistencia ha llevado al buque a visitar puertos como Las
Palmas, Cartagena, Ceuta, Toulon, Mahón y Estambul donde ha sido recibido
con gran expectación siendo visitado por numeroso público.
Tras un periodo de inmovilización en Ferrol, a finales del mes de agosto,
en que se resolverán las deficiencias surgidas durante el año de garantía el
buque quedará operativo completamente.
2011]
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Primera toma en cubierta de la uNAEMB.

Éxito del Programa
El programa para la construcción de este buque ha sido un éxito ya no solo
por la carga de trabajo que ha supuesto (3,7 millones de horas de trabajo de
obra directa, 6 millones de horas de obra inducida a otras empresas y más
de 850.000 horas de ingeniería) sino que también ha facilitado la venta de dos
unidades a la Armada australiana que están actualmente en construcción en
Ferrol.
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BuQuE DE APROVISIONAMIENTO
DE COMBATE (BAC) CANtAbRIA
Salvador VILA SÁNCHEZ
(Ing.)

A Capacidad de Apoyo Logístico operativo, capacidad
contemplada en la Revisión Estratégica de la Defensa,
es una necesidad fundamental de la Armada ya que
posibilita el desarrollo de operaciones sostenidas en el
tiempo y en escenarios lejanos. En 2002 la Armada
disponía únicamente del Patiño y del Marqués de la
Ensenada como buques de apoyo logístico, este último
con capacidades operativas limitadas, por lo que se
consideró la necesidad de un buque logístico capaz de
llevar a cabo los siguientes cometidos:
— Apoyo logístico operativo a una Fuerza Naval.
— Apoyo logístico operativo a una Fuerza Expedicionaria de Acción
Conjunta.
— Apoyo logístico a operaciones no bélicas, entre las que se incluyen la
ayuda humanitaria y la protección medioambiental.
Para su diseño, se aprovechó la experiencia y las lecciones aprendidas del
empleo operativo del BAC Patiño y, por razones de tipo logístico, se buscó
que tuviese algunos equipos iguales a los del citado buque.
El buque se diseñó de acuerdo a los siguientes criterios:
— Cumplimiento de los Reglamentos Internacionales en cuanto a seguridad y protección medioambiental (SOLAS, MARPOL, OPA 90).
— Construcción utilizándose estándares de buque mercante, excepto en
sistemas estrictamente militares (Mando y Control, Vuelo, RAS/FAS,
Supervivencia).
— Ser certificado por una Sociedad de Clasificación (Lloyd’s Register).
2011]
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El primer criterio nos llevaba a un buque de doble casco. Esta circunstancia implica que, para un buque de igual manga y puntal, el de doble casco
tiene menor capacidad de carga por metro de eslora. Luego el Cantabria, para
una carga equivalente al Patiño y manteniendo una relación eslora-manga
aproximada a la de este, tenía que ser más largo, ocho metros más (174 m)
para una manga de 23 m, uno más que el Patiño.
En base a los ensayos realizados en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo (CEHIPAR), y partiendo del buque de referencia, se modifico
las formas del bulbo, primando la navegación a plena carga (calado 8 m) y se
alisaron las formas de popa para una mejor adaptación al flujo de salida del
agua, mejorando sus características en cuanto a su resistencia al avance. Con
estas formas el buque alcanzaba un desplazamiento de 19.500 toneladas a
plena carga.
El 11 de julio de 2005 se firmó, en la sala Santa Ana del edificio de la antigua Capitanía General de San Fernando, la Orden de Ejecución para la construcción del Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC) Cantabria.
El astillero de construcción sería el de Puerto Real, experto en la construcción de buques mercantes pero no en la construcción de buques de guerra.
Navantia, en su organización, unificó los astilleros de San Fernando y Puerto
Real bajo una única unidad de Producción, creando la delegación de ingeniería de la Bahía de Cádiz mediante la fusión de las oficinas técnicas de los
dos astilleros. La constitución de esta delegación de ingeniería se consideró
indispensable para afrontar la construcción del Cantabria. Esta oficina de
ingeniería contaría con apoyo de la delegación de ingeniería de la Ría
de Ferrol especialmente en temas del Plan de Apoyo Logístico Integrado. Para
la ingeniería referente a los sistemas de Mando y Control se contaría con el
apoyo de FABA.
Como se ha señalado se trata de un buque con doble casco, este se extiende
a lo largo de la zona correspondiente a los tanques dedicados a la carga de
combustible para suministro exterior. Dispone de dos superestructuras, que le
confieren una silueta que recuerda al Patiño, la de proa en donde se sitúa el
puente de gobierno, CIC, radio, y habitabilidad de oficiales, y la de popa con
el puente auxiliar y el hangar de helicópteros.
En la zona central del buque, sobre la cubierta de intemperie, se encuentra
la zona de transferencia de carga y los pórticos de aprovisionamiento en la
mar junto con las cabinas de control de dicha maniobra.
A popa se encuentra situada la cubierta de helicópteros, diseñada para
poder operar con helicópteros de los tipos medio (Ab 212) y pesado (SH 3D y
NH 90). El hangar permite el estacionamiento de tres helicópteros de tipo
medio o dos pesados y con suficiente espacio para llevar a cabo el mantenimiento de las aeronaves.
Entre la superestructura de proa y el pórtico correspondiente a las estaciones de aprovisionamiento 1 y 2, se ha habilitado una zona para el transporte
28
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Cantabria

Patiño

DFM

8.310 m3

7.400 m3

JP5

1.530 m3

2.260 m3

Agua potable

170 m3

140 m3

Víveres secos

81 m2

121 m2

Bebidas

28 m2

15 m2

Congelados/
Refrigerados

105 m2

94 m2

Pañoles Generales

213 m2

279 m2

Pañoles de Munición

518 m2

650 m2

Capacidad Tanques

Provisiones

Contendores (20’)
Pañol Basuras (refrigerado)
Agua Contaminada
2011]

20
30 m3
2.300 m3
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de 20 contenedores ISO de 20 pies y una grúa para la maniobra de éstos. Esta
característica dota al buque de una gran versatilidad y capacidad de carga. El
embarque de contenedores para un Estado Mayor permite al Cantabria actuar
como buque de mando.
En la tabla (página anterior) se presenta una comparativa con el Patiño en
cuanto a capacidad de carga se refiere.
La propulsión la proporciona un solo eje en cuyo extremo se sitúa una hélice CLT de 5 palas de paso controlable que le confiere una alta estabilidad en
rumbo. Es el primer buque de la Armada dotado de este tipo de hélice (CLT) y
la decisión de instalarla estuvo basada en estudios de rendimiento propulsivo
realizados por el CEHIPAR. El acierto de esta decisión se vio positivamente
confirmado en las pruebas de mar, alcanzando el buque la velocidad sostenida
de 22,6 nudos con el calado de pruebas. La potencia la proporcionan dos
motores MAN 18V 40/45 (2 x 10.890 kw).
La planta de generación eléctrica, por motivos de supervivencia, se halla
subdividida en dos cámaras de generadores, una situada en la zona de proa del
buque y otra en la de popa. En cada una de las cámaras existen dos diesel
generadores que proporcionan 1.270 kWe cada uno. Los motores diesel son
idénticos a los del Patiño, MAN 16V 20/27.
El buque dispone de cuatro estaciones de aprovisionamiento duales para
RAS y FAS (sólidos y líquidos), dos por banda, y una estación de aprovisionamiento de DFM en popa con manguera y carretel. El buque es capaz de
suministrar combustible (DFM y JP5), agua y carga sólida de forma simultánea, a un buque por banda y combustible a un buque por popa.
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El Cantabria cuenta con un Sistema Integrado de Control de Plataforma
(SICP) avanzado, diseñado por Navantia, que le proporciona un alto grado de
automatización. El alto nivel de automatismo permite que el buque pueda ser
tripulado por una dotación reducida. El sistema incorpora un software (SMS)
de mantenimiento predictivo basado en la condición y un módulo de adiestramiento a bordo (OBTS).
Cantabria

Patiño

Consolas

11

9

Sinópticos

120

60

16.000

2.000

Señales
Fibra óptica
Red gobierrno
propulsión redundante

Sí (6.000 m)
Sí

El buque está dotado del Sistema de Combate SCOMbA que gestiona las
señales recibidas de radares, sistema optrónico, sistema ESM y Data Link.
Dispone de dos radares LPI y de un radar auxiliar de navegación. Está previs2011]

31

EL APOYO LOGÍStICO DE LA ARMADA. SU EVOLUCIÓN Y SItUACIÓN ACtUAL

to que lleve dos cañones MK 38 de 25 mm., automáticos con control remoto.
El uso de tecnología COTS (Comercial Off the Shelf) ha sido importante, lo
tiene su contrapartida negativa que es la obsolescencia. El posible impacto de
esta se ha minimizado en base a utilizar criterios de arquitectura abierta que
permite independizar el hardware del software, protegiendo de esta forma el
software de aplicación.
El Cantabria es el primer buque de la Armada que, transportando combustibles, cumple con las normativas internacionales en protección medioambiental (Green Ship). Se ha concebido también para la lucha contra la contaminación marina, por lo que cuenta con elementos (barreras flotantes, skimers)
para hacer frente a situaciones de riesgo para el medio ambiente originados
normalmente por accidentes de buques. Dispone de medios para la aplicación
de dispersantes o floculantes anticontaminación. Tiene capacidad para recibir
en la mar combustibles y aguas oleaginosas para ser posteriormente descargados en lugar seguro.
El hospital del buque cuenta con ocho camas, cuatro de ellas equipadas
para uCI, un quirófano con capacidad de telemedicina por videoconferencia,
rayos X digital, central de gases y gabinete odontológico.
El buque dispone de capacidad de alojamiento para la dotación (122 personas), una unidad aérea embarcada (20 personas) y 20 más de transporte. Los
estándares en habitabilidad superan las recomendaciones de la publicación de
ingeniería de la OTAN, ANEP 24.
El buque dispone de la capacidad de transmitir, vía satélite, los parámetros
de funcionamiento de equipos al Centro de Supervisión y Análisis de Datos de
la Armada (CESADAR) para el correcto diagnóstico del estado de los equipos. Los mantenimientos de los sistemas del buque han sido optimizados en
base a estudios ATM (Análisis Técnico de Mantenimiento).
El Cantabria se entregó el 29 de julio de 2010, ha sido el primer buque de
la Armada, de cierto porte, construido por un astillero no experto en buques de
guerra, Puerto Real (Cádiz). La construcción del buque fue sin duda todo un
reto para el citado astillero que además, en el momento de iniciar la construcción arrastraba una inactividad de año y medio; y un esfuerzo importante para
la Inspección de Construcciones (ICODIZ) consciente de la falta de experiencia del astillero. La construcción de este buque representó una carga de trabajo
de dos millones y medio de horas directas y, otros dos millones y medio de
horas para la industria auxiliar de la Bahía de Cádiz.
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EL PROGRAMA bAM
Arturo NAVARRA SÁEZ
(Ing.)

Javier BLANCO TIRADO
(Ing.)

Introducción
L 31 de julio de 2006 la Armada española y Navantia
firmaron la Orden de Ejecución para la Construcción de
cuatro Buques de Acción Marítima en su versión Oceánica cuyo primer cometido sería la difícil tarea de sustituir a parte de los 37 buques de la Armada que, a corto,
medio y largo plazo, estaban abocados a finalizar su
vida útil.
La futura flota de buques tipo bAM-Oceánicos sustituirá progresivamente a una serie de buques tipo «patrullero» (de tamaño y características muy heterogéneas)
mayor en número. Las nuevas unidades tiene plantillas
más reducidas y menores costes de sostenimiento, pero
mayor capacidad de permanencia en la mar y el valor militar necesario para
actuar en escenarios de baja intensidad. Su reducida dotación y el alto estándar de habitabilidad marcan un hito importante en el proceso de modernización de los buques de la Armada.
El bAM no es un patrullero a la antigua usanza ni un buque litoral de
combate, sino un buque moderno con unas capacidades potenciales más acordes con las nuevas tendencias en las Marinas aliadas y con los nuevos escenarios.
Mientras que en el escenario más próximo a nuestras costas numerosos
organismos del Estado o de las Comunidades Autónomas ejercen sus responsabilidades, las misiones de vigilancia y soberanía fuera del mar territorial son
ejercidas fundamentalmente por la Armada.
Por ello, la Armada necesita buques que cuenten con las cualidades marineras necesarias para poder operar fuera de nuestro mar territorial, durante
periodos prolongados, con buenas condiciones de vida para las dotaciones y
con las capacidades militares necesarias para desempeñar tanto los cometidos
asociados a la Acción Marítima como para responder a la amenaza asimétrica.
2011]
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Los cuatro primeros buques de la serie, Meteoro, Rayo, Relampago y
tornado, se encuentran ya a flote y en plena fase de construcción en la unidad
Productiva de Navantia de San Fernando-Puerto Real. Está prevista
la entrega a la Armada de los dos primeros durante el presente año 2011, y la
de los Relampago y tornado para el primer semestre del 2012. Su base de
estacionamiento será el Arsenal de Las Palmas mientras que el Arsenal de La
Carraca y el Astillero de Navantia de San Fernando-Puerto Real son respectivamente el Arsenal y Astillero de apoyo.
Concepto
Los aspectos básicos del Buque de Acción Marítima en su versión Oceánica se describen a continuación:
— uso de estándares de diseño comerciales, con la excepción de algunos sistemas específicos relacionados con la misión del buque (estabilidad, control de averías, sistemas contra-incendios, generación
eléctrica, comunicaciones, sistemas de autodefensa, mando y control,
etcétera).
34
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— Excelente comportamiento en la mar, conseguido mediante una plataforma de tamaño moderado, formas optimizadas e instalación de sistemas de estabilización activos y pasivos.
— Elevado estándar de habitabilidad, significativamente superior al especificado en la norma ANEP-24.
— Amplia autonomía de víveres y combustible.
— Diseño orientado a minimizar las firmas del buque (costados inclinados para reducir firma radar, aislamiento de fuentes térmicas y sonoras
para reducir firmas infrarroja y acústica, etcétera).
— Instalación de una planta combinada diesel o eléctrica (CODOE) que
permita flexibilidad en la operación, tanto en modo crucero (modo
eléctrico) como a velocidad máxima (modo diésel).
Diseño de la plataforma orientado a facilitar el mantenimiento, mediante la
disposición de amplios pasillos y rutas de desmontaje, la monitorización de
determinados equipos y sistemas desde el Sistema Integrado de Control de la
Plataforma (SICP), la instalación de un Sistema de Mantenimiento basado en
la condición, etcétera.
Alto grado de sistemas y equipos comunes a los de otras unidades de la
Armada.
Posibilidad de incrementar la capacidad de la plataforma en determinadas
misiones mediante el embarque de sistemas adicionales en contenedores
estándar de 20».

2011]
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Dotación reducida gracias, entre otros aspectos, a la instalación de un
Sistema Integrado de Control de Plataforma (SICP) de última generación y a
medidas de diseño específicas orientadas a reducir las tareas de operación y
mantenimiento, como son el Sistema de Mantenimiento Basado en la Condición (SMBC) o el Sistema de Control de Presencia.
Sistema de Combate basado en el núcleo SCOMbA, similar al de otras
unidades de la Armada.
Descripción general
El buque tiene 93,90 m de eslora y un desplazamiento máximo a plena
carga de 2797 t. El diseño del bAM presenta un alto nivel de flexibilidad y
polivalencia en la misión, gracias entre otros aspectos, a la disposición de una
cubierta de trabajo en popa (cubierta toldilla) que permite el embarque de
contenedores con sistemas y equipos específicos para el desarrollo de muy
variadas misiones.
Las formas del casco han sido diseñadas especialmente para reducir la
resistencia al avance y presentar un excelente comportamiento en la mar.
El bulbo de proa, coeficiente prismático reducido y la popa tipo «Pram»
han sido ensayadas en el CEHIPAR, mostrando un excelente comportamiento
tanto en aguas tranquilas como en aguas agitadas.
El buque instala un sistema activo de aletas de estabilización de balance,
así como un tanque pasivo de estabilización adecuado para operación a bajas
velocidades.
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La Planta Propulsora tipo CODOE, le permite alcanzar una velocidad
máxima en modo diésel superior a 20,5 nudos (85 por 100 MCR) y permitirá
operar en modo eléctrico en el rango bajo de velocidad (aprox. 0-12 nudos).
El buque tiene una cubierta de vuelo y un hangar para un helicóptero de
tamaño medio tipo NH 90, Ab 212 y SH 3D.
El buque dispone de enfermería y servicio de telemedicina para asistir a la
dotación y al personal de transporte, así como cierta capacidad para dar apoyo
sanitario en operaciones de ayuda humanitaria.
Teniendo en cuenta las misiones del bAM, el buque se ha diseñado con
cierta capacidad de autodefensa y reducida firma, lo que reduce la probabilidad de ser detectado. El bAM dispone de un cañón principal de 76 mm y dos
cañones secundarios de 25 mm.
Diseño estructural
El diseño estructural y el escantillonado general del bAM se han realizado
de acuerdo con los requisitos de la Sociedad de Clasificación «Bureau Veritas» para Buques de Guerra, quedando el buque certificado por esta Sociedad
de Clasificación.
Plantas Propulsora y Eléctrica
Después de un amplio estudio para selección de la Planta Propulsora,
tratando de armonizar los costes de adquisición y ciclo de vida, fiabilidad y
mantenimiento reducido; se optó por una planta mixta de tipo diésel-eléctrica
en configuración CODOE (Combinada Diésel o Eléctrico).
La Planta Propulsora del bAM Oceánico está compuesta por 2 motores
diesel de 5200 kW que se usan en régimen alto de velocidad, y 2 motores
eléctricos de 760 kW, para operaciones de patrulla a velocidad reducida.
El buque tiene las unidades propulsoras situadas en dos cámaras de máquinas independientes, constituidas cada una por un motor diesel, un motor eléctrico, un reductor y una línea de ejes que transmite la potencia a una hélice de
paso variable tipo CLT (Contracted Loaded tip) de alto rendimiento y baja
cavitación, y dos timones tipo BECKER que le dan gran maniobrabilidad.
La Planta Eléctrica está compuesta por cuatro diesel generadores de aproximadamente 660 kWe, 440 voltios 60 Hz trifásica, dos en la cámara de
máquinas de proa y los otros dos en la cámara de máquinas de popa. Dispone
también de un generador de emergencia de 330 kWe, situado sobre la cubierta
principal.
La Planta Eléctrica está dimensionada para operación normal con tres
generadores, excepto en propulsión eléctrica en la que la planta operará con
2011]
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los cuatro generadores. Cuenta asimismo de dos convertidores estáticos de frecuencia
que suministrarán energía
eléctrica a 400 Hz al Sistema
de Combate, Sistema de Navegación y Sistemas del Helicóptero.
Automatización
El buque dispone de un
Sistema Integrado de Control
de la Plataforma (SICP) de
última generación compatible
con el requisito de dotación
reducida y que permite un
mejor empleo operativo del
buque.
El SICP permite el control y supervisión del sistema de propulsión, gobierno y maniobra, planta eléctrica, sistema de CI, control de lastre, control de
niveles de tanques, temperatura de pañoles y otros sistemas auxiliares.
Asimismo, dispone de interfaces con el Sistema de Mantenimiento Basado
en la Condición (SMBC), el Sistema de Seguridad Interior, el Sistema de
Vigilancia en Puerto, el Sistema de Adiestramiento a Bordo, el Sistema
de Video-Vigilancia y el Sistema de Control de Presencia.
Para reducir la carga de trabajo asociada a las tareas de mantenimiento,
instala un Sistema de Mantenimiento Basado en la Condición (SMBC) lo que
permitirá aumentar el tiempo medio entre averías (MTBF) de los equipos y
sistemas más críticos, reduciendo costes de mantenimiento y esfuerzos de
personal en tareas de mantenimiento.
Habitabilidad
Dispone de alojamientos tanto para la dotación (35 personas) como para el
personal de transporte (35 personas adicionales).
Los comedores, cocina y pañoles de provisiones están estudiados para
minimizar las tareas de mantenimiento y facilitar el flujo de personal y el
movimiento de las provisiones. Se han dispuesto asimismo espacios de ocio
tales como biblioteca, salas de estar, gimnasio, sala de video-conferencia y
Ordenadores, etc... con el objeto de mejorar las condiciones de vida a bordo.
38
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Cuando actúe en operaciones NEO, el bAM podrá alojar
hasta un total de 80 personas
(aparte de la dotación básica)
utilizando espacios comunes
tales como el gimnasio, sala
de estar de marinería, sala de
estar de personal de transporte, etc... los que se reconfigurarán adecuadamente para este
tipo de operaciones, además
de la posibilidad de instalar
contenedores en cubierta.
Capacidad aérea
El buque dispone de una cubierta de vuelo con una eslora de 24,7 m y una
manga máxima de 13,5 m y capacidad para que los helicópteros Augusta bell
Ab 212, Sikorsky SH 3D y NH 90 puedan efectuar operaciones de despegue,
toma, reabastecimiento de combustible en vuelo estacionario (HIFR) y de
aprovisionamiento vertical (VERTREP), en condiciones meteorológicas
visuales (VMC) Nivel II, tanto de día como de noche. Adicionalmente, dispone de un equipo TACAN con lo que puede certificarse como buque Nivel I al
poder realizar operaciones en condiciones meteorológicas instrumentales
(IMC). Cuenta con un hangar, integrado en la superestructura y situado inmediatamente a proa de la cubierta de vuelo, con unas dimensiones suficientes
para la estiba de un helicóptero Agusta-bell Ab 212 o un NH 90 de acuerdo
con la publicación D-AV-21.
Además contará con un sistema de manejo de helicópteros tRIGON 5 que
permitirá la toma en condiciones seguras y el manejo del helicóptero tanto en
cubierta como su traslado al hangar con el mínimo de dotación y en condiciones extremas de mar y viento.
Sistema de Combate
El bAM-Oceánico ha sido concebido para tener capacidad de operar en
escenarios de baja intensidad y en la lucha contra la amenaza asimétrica. El
Sistema de Combate del bAM está basado en el núcleo SCOMbA, común a
otras unidades de la Armada, lo que ha permitido eliminar costes de desarrollo, ganar en sistemas comunes y mejorar la interoperabilidad con otras unidades de la Armada.
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El Sistema de Combate
integra la información de los
distintos sensores (Radar de
exploración aérea y de Control
de helicópteros; Radar de
navegación; Dirección de tiro
optrónico-radárica DORNA;
Sistema de vigilancia optrónica; Sistema ESM; Sistema
IFF; Data Link, etc...) y armas
(un montaje de 76 mm y dos
montajes de 25 mm con capacidad de realizar combate
múltiple).
Apoyo Logístico
En el Buque de Acción
Marítima se ha dado un gran
paso adelante en el concepto del Apoyo Logístico. La reducida dotación de
estos buques ha requerido un nivel de automatización nunca antes instalado en
ningún buque de la Armada con el fin de minimizar los tiempos necesarios
para operaciones de mantenimiento a bordo y reducir los costes del mismo.
Para ello el Sistema de Mantenimiento Basado en la Condición monitoriza de
forma online todos y cada uno de los equipos principales del buque mediante
las últimas tecnologías desarrolladas en este campo como son: Análisis de
vibraciones; Análisis de aceites lubricantes e hidráulicos; Análisis y diagnóstico de averías en motores alternativos; Monitorización de la estructura frente a
corrosiones; Inspección termográfica, ultrasonidos, y temperaturas; Análisis
de motores de inducción.
Adicionalmente el buque dispone de la capacidad de transmitir, vía satélite, tanto los parámetros de funcionamiento de equipos monitorizados por el
Sistema de mantenimiento basado en la condición al Centro de Supervisión y
Análisis de Datos de la Armada (CESADAR) para el correcto diagnóstico del
estado de los equipos, como de acceder a todas las aplicaciones logísticas de
la Armada. Estas capacidades posibilitarán la toma de decisiones y resolución
de problemas de forma remota y en tiempo real.
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EL PROGRAMA F 105
Antonio SÁNCHEZ GODÍNEZ
(Ing.)

Introducción
uANDO en enero de 1997 se firmó la orden de ejecución del Programa de las Fragatas F 100, la Armada se
enfrentó al gran reto de dotar a la Fuerza con cuatro
fragatas armadas con un sistema de combate de altas
prestaciones operativas, en un tiempo relativamente
corto y con un estricto objetivo de coste.
El reto fue aún mayor si se tiene en cuenta que se
había fijado como objetivo estratégico industrial alcanzar la máxima participación —compatible con las prestaciones operativas y los riesgos técnicos— de la industria nacional en la concepción, desarrollo, integración y construcción del
«sistema buque».
Hoy, en julio de 2011, a un año de la entrega de la F 105 Cristóbal Colón,
única unidad de la segunda serie de fragatas F 100, y con las otras cuatro
unidades participando activamente en multitud de ejercicios nacionales e
internacionales, explicaremos cuáles son las diferencias y las lecciones aprendidas y aplicadas en la F 105. También podemos recapitular sobre lo que ha
supuesto el programa F 100 para la Armada y la industria nacional.
Este artículo no es exhaustivo en la descripción de las características de la
fragata, pero incidirá en los aspectos más relevantes y en los condicionantes
que han influido en las decisiones tomadas, para así entenderlas mejor.
Antecedentes históricos
A comienzos de los años ochenta, varias marinas de la OTAN compartían
la necesidad operativa de disponer de una fragata, dotada de un moderno
sistema de combate, que pudiese entrar en servicio a finales de los años
noventa.
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La necesidad operativa dio paso a un programa internacional que se inicia
realmente en 1983, cuando España decide participar en el seno de la Alianza
con otras siete naciones en el proyecto común de la fragata del futuro
(Proyecto NFR 90 NAtO Frigate Replacement). Paralelamente se exploran,
también dentro del ámbito internacional, dos nuevas generaciones de sistemas de armas (NAAWS y FAMS), en los que también España participa activamente.
El proyecto NFR 90 se canceló en 1989, pero la Armada, manteniendo la
necesidad de un nuevo tipo de fragatas para reemplazar a las de la clase baleares, continuó con un proyecto nacional, basado en los citados estudios
internacionales. Nace así el Programa Fragata F 100.
Entre los años 91 al 96 se realizaron los estudios de previabilidad, viabilidad y la definición del proyecto. Con la firma el 31 de enero de 1997 de la
Orden de Ejecución, el programa entró finalmente en la Fase de Construcción
y comenzó la cuenta atrás para la entrega de los 4 buques, lo que se realizó
entre 2002 y 2006.
Evolución del Proyecto
A lo largo de todos estos años, y a medida que el programa pasaba por
distintas fases, el concepto de la fragata sufrió una constante evolución hasta
el presente.
La evolución fue debida, por una parte a los importantes cambios en el
panorama internacional (desaparición de la uRSS, unificación de Alemania,
etc.) y consecuentemente por la modificación de la amenaza, el escenario
estratégico y táctico —cambios de los que lógicamente un programa de este
tipo no podía mantenerse al margen—, y por la otra por los cambios tecnológicos producidos desde el comienzo del Programa.
Inicialmente los requisitos operativos del programa conducían hacia el
diseño de una fragata antisubmarina. Durante la fase de viabilidad se realizó
una profunda revisión de requisitos y se orientó la fragata hacia un diseño
antiaéreo.
una vez definida la fragata como eminentemente antiaérea, el segmento
antiaéreo pasó a ser el elemento predominante en la definición del sistema de
combate.
El segmento antiaéreo a su vez sufrió una profunda evolución, en parte
impulsada por los cambios tecnológicos en el «estado del arte», y en parte por
el cumplimiento de los requisitos operativos.
Al final de la fase de viabilidad, año 1992, el segmento antiaéreo estaba
constituido por radares convencionales rotativos e iluminadores para el
control de misiles Standard SM 2 y Sparrow. Al comienzo de la fase de definición, al desarrollar el concepto se identifica que el diseño de un nuevo sistema
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de control de misiles Standard (SM 2) basado en radares rotativos no permitía
la utilización total de la capacidad de este misil e implicaba importantes riesgos técnicos, quedando claro que la única solución era un radar multifunción.
Durante el año 1993 y 1994 se establecieron contactos con las Marinas
holandesa y alemana —que durante esos años habían continuado profundizando en el concepto nacido del programa NAAWS— y se orientó el diseño a la
utilización de un radar multifunción, el APAR, por aquel entonces en su estado inicial de definición.
Durante la fase de definición, años 1994 y 1995, se estudió en detalle la
solución basada en el APAR para finalmente descartarla por diversas consideraciones técnicas y programáticas. Durante el año 1995 y como parte del plan
de gestión de riesgos del proceso de ingeniería de sistemas implantado, se
estudió en paralelo una solución alternativa que los redujese y asegurara el
cumplimiento de los requisitos operativos y el calendario de construcción. La
solución estudiada se basaba en el único radar naval multifunción en servicio
por entonces, el radar AN/SPY-1D del sistema Aegis montado a bordo de los
destructores DDG 51 Arleigh burke de la Marina de los Estados unidos. Esta
configuración fue la finalmente aprobada, lo que requirió una nueva iteración
de la fase de definición, ya que el buque tuvo que crecer para poder acoger los
importantes pesos altos y volúmenes requeridos por el sistema Aegis. Esto en
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sí fue uno de los retos más importantes que tuvimos que enfrentar, porque
recordemos que la opinión generalizada era que se requería un buque de unas
9.000 toneladas para alojar el radar SPY 1D, y nuestra fragata creció hasta
5.800 toneladas, aumentó su manga para mejorar la estabilidad y elevó un
poco las antenas del radar, para mejorar aún más la cobertura. Realmente fue
todo un éxito de nuestra ingeniería, que creó un buque que parecía imposible,
una fragata de 6.000 toneladas con el sistema Aegis, y que ha permitido su
posterior exportación a países como Australia, y en una versión reducida en
tamaño a Noruega.
El buque resultante
La plataforma
Solamente se comentarán aquí unas nociones básicas que le proporcionen
al lector una visión general del buque, sobradamente conocido.
Lo más llamativo es el imponente volumen octogonal que domina la superestructura. Esta estructura tan característica de la fragata F 100, aloja las
cuatro caras estáticas y una buena parte de los equipos del radar multifunción
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SPY 1D, verdadera pieza angular del sistema de combate y factor decisivo,
alrededor del cual se ha diseñado el buque. A pesar de la clara diferencia entre
las 8.500 toneladas de los destructores de la clase Arleigh burke (DDG 51) y
las 5.800 de nuestras fragatas, el diseño de la superestructura consigue elevar
la altura de antena y mejorar la cobertura con respecto a aquellos.
una vez que se fijó la altura de antena (como la mayoría de nuestros lectores conocen, existe una estrecha dependencia entre las prestaciones del radar y
este parámetro) quedaba indirectamente definida la disposición espacial de la
mayoría de equipos del radar, ya que era esencial por razones obvias respetar
dentro de lo posible el trazado de guías de ondas existente en los destructores
DDG 51. La posición espacial relativa de las cuatro caras —que fue lo que
dictó la manga requerida del buque junto con los requisitos de estabilidad—
quedó determinada en parte por el requisito anterior y por consideraciones de
cobertura y reducción de interferencias mutuas.
Aunque su influencia no es tan evidente, el otro elemento que también
jugó un papel importante en el diseño, es el lanzador vertical MK 41. El lanzador, bajo cubierta, es un sistema de considerable altura y peso. Dadas las limitaciones de espacio disponible en la superestructura, el único lugar lógico para
el lanzador, pero también el más conflictivo, era la proa, ya que en esta zona
las formas de la fragata se estilizan considerablemente y el volumen interior
disponible disminuye rápidamente.
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Por otra parte en la ubicación del lanzador vertical siempre hay que considerar dos aspectos: que la pluma del misil durante su fase de fly out no infrinja
ningún daño en la superestructura, antenas,..., etc., y que el misil libre la superestructura sin ningún problema en el peor caso de lanzamiento. Es evidente
que ambas consideraciones juegan un papel fundamental en el diseño de la
superestructura y en la posición relativa del lanzador con respecto a ella.
A los aspectos de supervivencia se les ha prestado atención especial; toda
la superestructura del buque es de acero de alta resistencia, al igual que el
resto de la estructura, y los locales operativos potencialmente vulnerables van
provistos de un sistema de protección balística.
Para defensa NBQ se ha recurrido al concepto «ciudadela», que capacita al
buque para operar en áreas contaminadas por agentes radioactivos químicos o
biológicos.
El requisito de autonomía a la velocidad de crucero ha sido uno de los
determinantes en la elección de la configuración de la planta propulsora. La
planta propulsora es una configuración CODOG, es decir, el buque puede
navegar con motores diesel o turbinas de gas. Razones de supervivencia han
aconsejado una solución de dos ejes y distribuir la planta en dos compartimentos independientes.
La fragata F 100 es un buque diseñado desde el principio para que su dotación esté compuesta por hombres y mujeres, circunstancia que tiene implicaciones en la disposición de los locales de habitabilidad. El ser un buque de
mando, también tiene servidumbres de espacio, ya que hay que proporcionar
alojamiento y locales exclusivos a un mando táctico (normalmente un Oficial
General) y a su correspondiente estado mayor.
Para lograr una reducción de la dotación, se ha incorporado la automatización en todas las áreas del buque, sopesando en todo momento la seguridad y
el coste. Aparte del área del sistema de combate, en que el grado de automatización ha alcanzado niveles ya muy altos, la otra área en la que se han volcado grandes esfuerzos es el «control de la plataforma» en la que se persigue un
concepto integrado de vigilancia y control que permita manejar eficazmente y
con absoluta seguridad, la planta propulsora, la planta eléctrica y los distintos
circuitos de seguridad interior con una dotación mínima.
Sistema de Combate
Como ya se explicó cuando se habló de la evolución del proyecto, para
cumplir los requisitos operativos resultaba imprescindible dotar al buque de
un radar multifunción que fuese compatible con los modos de guía de los
misiles SM 2 y ESSM. Los estudios realizados durante la fase de definición,
concluyeron que la solución óptima, consistente con el calendario de construcción, era el SPY 1D. Esta solución garantizaba además conseguir las máxi46
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mas prestaciones del misil SM 2, ya que no hay que olvidar que este misil se
diseñó para optimizarlo con las prestaciones del SPY. De esta manera se
aseguraba además que la fragata podría integrar futuras configuraciones de
ambos misiles y otras capacidades operativas, que si bien no forman parte
actualmente de los requisitos del programa, se identificaron como de posible
incorporación en el futuro.
A la hora de definir la arquitectura del sistema de combate y del segmento
de proceso que le da apoyo, en un buque como la fragata F 100 que prestará
servicio durante las próximas dos décadas, nos aseguramos que ésta tendría la
suficiente flexibilidad y capacidad para adaptarse a la evolución de la tecnología en el campo de los ordenadores y la evolución de las distintas armas de la
fragata durante su vida operativa. También valoramos el riesgo asociado a la
solución, no se olvide que el mayor riesgo en el desarrollo de un sistema de
combate radica siempre en el diseño de su software, cualquier solución que
supusiese la utilización de software ya desarrollado disminuiría drásticamente
el riesgo del programa.
En resumen, se necesitaba una solución que permitiese reutilizar en la
máxima extensión posible software ya existente, que no resultase un cambio
radical a los sistemas actualmente en la Flota y que al mismo tiempo permitiese la evolución en el futuro a COTS.
De las opciones consideradas, la solución elegida fue un diseño basado en
la arquitectura del sistema Aegis que tenían los destructores de la clase DDG
51 que entraron en servicio en la misma fecha que la F 100.
La segunda serie de F 100
Hasta aquí hemos hablado de la primera serie, pero ahora cambiamos a la
segunda, no sin antes hacer una reflexión. Es una lástima que la segunda serie,
inicialmente prevista para dos unidades, quedara restringida a una única
unidad. Las disponibilidades presupuestarias fueron las que obligaron a esta
decisión, pero hay que entender que con esto hemos creado un buque que
tiene muchas diferencias con la primera serie, que ha requerido nuevos desarrollos y costes no recurrentes que tan sólo se le imputan a él, elevando
aparentemente su precio y creando ciertos problemas logísticos, por no poder
armonizar muchas cosas con el resto de la serie. Lógicamente es algo que se
debería evitar, siempre y cuando fuera posible.
Diferencias de la F 105 con la primera serie
Las diferencias entre las dos series de F 100 son debidas a tres motivos:
nuevos requisitos y capacidades, resolución de obsolescencias y mejoras y
2011]

47

EL APOYO LOGÍStICO DE LA ARMADA. SU EVOLUCIÓN Y SItUACIÓN ACtUAL

lecciones aprendidas. Para explicarlas mejor, las agruparemos en los dos
bloques de plataforma y sistema de combate.
Diferencias en plataforma
Para mejorar y aumentar la velocidad de crucero, se han cambiado los
motores diesel propulsores por unos de la misma serie, pero con mayor potencia, pasando así a los Bravo-Caterpillar de 16 cilindros. Para mejorar la
maniobrabilidad a baja velocidad y proporcionar un medio alternativo de
«vuelta a casa», se ha instalado en proa un empujador retráctil. Las chimeneas
se han elevado con respecto a la primera serie, para reducir turbulencias y la
suciedad que se depositaba en las caras de popa del radar SPY. Se ha cambiado el sistema de aprovisionamiento en la mar a uno de cáncamos deslizantes,
que permitirá reducir el personal de maniobra necesario para el traslado de
pesos. El sistema integrado de control de plataforma es de una nueva generación, en línea con los últimos desarrollos para las nuevas unidades de la
Armada. El sistema de contraincendios en las cámaras de máquinas es ahora
de agua nebulizada a alta presión. El hangar del helicóptero se ha agrandado
para permitir la entrada del NH 90. La habitabilidad se ha mejorado, para
mejorar las condiciones en las que se desarrolla la vida de la dotación del
buque.
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Diferencias en sistema de combate
Los sensores de la F 105 son sensiblemente diferentes a los de la primera
serie. El radar multifunción es la nueva versión, el SPY 1 D (V), con capacidad mejorada para guerra litoral y mejores tiempos de reacción. Los radares
de superficie y navegación son ahora de producción nacional, del tipo ARIES
de baja probabilidad de interceptación y comunes a las nuevas unidades de la
Armada. Los equipos de guerra electrónica son ahora las últimas versiones del
RIGEL y REGULUS. La dirección de tiro DORNA también cuenta con nuevas
evoluciones y mejoras de su radar y sensores TV e IR. El sonar es un nuevo
desarrollo conjunto entre Indra y Lockeed Martin. El nuevo equipo IFF incorpora los nuevos modos 5 y S. Se han introducido cambios en el sistema de
distribución de datos de navegación DIANA y en todo el sistema integrado
de comunicaciones, lo que representa un salto generacional al incorporar en la
F 105 los últimos avances tecnológicos en el área de comunicaciones y redes.
Las armas cambian, aunque no tanto. Se mantienen los mismos misiles,
pero se incorporan dos cañones de pequeño calibre Mk 38, para hacer frente a
la amenaza asimétrica. El cañón de 5” Mk 45 es ahora del modelo CCS, con
un interfaz digital con la dirección de tiro.
El corazón del sistema de combate, que integra todos los sensores y armas,
es un nuevo desarrollo, con más participación nacional, en colaboración con
la Marina de los Estados unidos y la empresa Lockeed Martin. En este desarrollo confluye toda la experiencia acumulada de la primera serie y del programa SCOMbA. Es una arquitectura de sistema de combate abierta, basada en
estándares y hardware comercial, con mucha logística común con los buques
SCOMbA.
2011]
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Capacidades de crecimiento futuras
Tanto la F 105 como las fragatas de la primera serie tienen un potencial
grande de mejora en dos áreas importantes, la capacidad de ataque a tierra y la
defensa contra misiles balísticos. Los estudios y pruebas realizadas permiten
asegurar la rápida incorporación, si se desea, de las modificaciones necesarias
para poder emplear las fragatas F 100 en la defensa del territorio europeo
contra la amenaza creciente de los misiles balísticos. Tanto el radar multifunción, como el lanzador vertical pueden incorporar las últimas versiones desarrolladas y probadas por la Marina de los Estados unidos.
Estado actual del programa
La construcción de esta fragata se inició en junio de 2007, la quilla se puso
en febrero del 2009 y el 4 de noviembre de 2010 se botó en el Astillero de
Fene-Ferrol. El buque se encuentra ahora en la fase de armamento final y se
inicia la puesta en marcha de equipos y el programa de pruebas del astillero,
que culminará con la entrega a la Armada en julio de 2012.
50
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Nuevo enfoque del apoyo logístico
Dentro del riguroso proceso de establecimiento del apoyo logístico integrado, que cubre los aspectos de manuales y documentación técnica, mantenimiento programado, PIDAS (Propuesta Inicial de Apoyo), adiestramiento, etc,
se han realizado estudios de RCM (Reliability Centered Maintenance, Mantenimiento Basado en la Fiabilidad) y se aumentará el sistema de mantenimiento por síntomas, de forma que sus sensores capten la información on-line. De
esta forma se persigue una reducción de las tareas de mantenimiento, disminución de averías y una determinación más precisa de los repuestos a adquirir.
Toda la documentación logística y técnica es accesible a bordo a través de la
biblioteca técnica digital, que a su vez se sincroniza con las bases de datos de
documentación de la Armada.
2011]
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Conclusiones
Como hemos podido apreciar a lo largo de este artículo, la F 105 Cristóbal
Colón es el resultado de la mejora continua aplicada a todos los aspectos del
diseño y tecnológicos de la primera serie de F 100. Se han aplicado las lecciones aprendidas de la construcción y uso de los buques de la primera serie, se
han corregido obsolescencias, se han sustituido equipos de procedencia
extranjera con otros desarrollos nacionales. También se ha mejorado en el
apoyo logístico y en la calidad de vida a bordo. Existen las capacidades potenciales de ataque a tierra y defensa contra misiles balísticos.
El Programa F 100 ha supuesto para la Armada y para la industria nacional
un verdadero impulso y reconocimiento de nuestras capacidades como nación,
de lo que debemos sentirnos orgullosos, y a la vez debe servir como ejemplo
de lo que se puede conseguir con las inversiones necesarias para contribuir a
la defensa nacional.

52

[Agosto-septiembre

S 80 uN PROGRAMA
EN CONSTRuCCIÓN
Nicolás MONEREO ALONSO
(Ing.)

ESDE que comenzó el Programa S 80, se ha escrito y se
ha comentado mucho sobre él, ya sea en la prensa tradicional como en la digital, así como en numerosos foros
de internet. He tenido ocasión de leer informaciones
muy dispares especialmente en lo que afecta a los sistemas más novedosos en este tipo de submarinos, como
puede ser el AIP o la capacidad de lanzamiento de
varios tipos de misiles.
La publicación de este número especial de la REVISTA GENERAL DE MARINA dedicado al Apoyo Logístico, me brinda la oportunidad de contar cómo es este ambicioso proyecto y especialmente, como vemos
desde dentro el programa en su conjunto.
Pero sobre todo, aunque como marino y como ingeniero naval el cuerpo
me pide que escriba sobre el submarino S 80, sus características y prestaciones, voy a tratar de hacer un esfuerzo para sintetizar y transmitir algunas de
las ideas que considero más importantes sobre lo que es y lo que se está
haciendo, para sacar adelante este ambicioso proyecto, que no es otra cosa que
gestionar el programa.
Los programas de construcción en la Armada
Desde los años 70 hasta la actualidad, nuestros programas navales han
sufrido una serie de cambios importantes favorecidos en gran parte por el
desarrollo de nuestra industria nacional, los cuales han supuesto importantes
avances de todo tipo, tanto en nuestro Astillero (Bazán, Izar, Navantia) como
en la propia Armada.
Hace algo más de tres décadas, la Armada adquiría proyectos que la E. N.
Bazán (ahora Navantia) construía en sus factorías. Actualmente, todos los
programas navales en curso se basan en diseños propios desarrollados por
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Navantia en los que la Armada participa en gran medida, para garantizar el
cumplimiento de las «especificaciones de contrato», obtenidas a partir de los
«requisitos de Estado Mayor» (NSR).
Los submarinos no son una excepción a este proceso y en las últimas décadas hemos pasado de construir los submarinos S 60 Delfín y S 70 Agosta de
diseño francés (DCN) a los actuales S 80 diseñados exclusivamente por
Navantia. No podemos olvidar en esta evolución el proyecto Scorpene desarrollado conjuntamente entre Navantia y la DCN, del cual se han construido
varias series para la exportación a varios países.
El sistema actual tiene ventajas evidentes entre las que cabe destacar el
hecho de que la Armada adquiere un producto a la medida de sus necesidades
y requisitos, tiene mayor flexibilidad para la selección de suministradores,
mantiene la proximidad del astillero constructor a la base y todo ello, sin olvidar la importante y creciente participación de la industria nacional. Las ventajas para el Astillero son evidentes, prueba de ello es el hecho de que en la
actualidad, Navantia sea una referencia en la construcción de buques de superficie, y algunos países la consideren como una opción seria para el diseño y la
construcción de sus submarinos.
Sin embargo, a todas estas ventajas hay que añadir otros aspectos que, no
pudiéndose calificar como inconvenientes, sí dificultan nuestro programas
convirtiendo a cada uno de ellos en un importante reto. Me refiero a aspectos
tan importantes como la necesidad de una buena definición de requisitos de
cliente, la integración de gran variedad de equipos y sistemas desarrollados
por múltiples suministradores, la definición y adquisición del Apoyo Logístico
Integrado (PALI) o la organización interna de la propia Armada para el seguimiento de todas las actividades del Astillero relacionadas con el seguimiento
del programa.
Proyecto S 80
Si tenemos en cuenta que la última serie de submarinos de la Armada española (tipo Agosta) fue diseñada a finales de los años 70, cabe pensar que el
salto tecnológico entre dichos submarinos y los S 80 es sensiblemente mayor
que los que se han producido en otros tipos de buques.
Como ya he indicado anteriormente, no es mi intención hacer una descripción del submarino ya que sería largo y sobre todo, bien conocido por muchos
de los lectores. Lo que sí haré es dar un repaso a los principales retos tecnológicos (figura 1) que acompañan a este submarino y cuyo conjunto, representa
importantes avances para la Armada y como no, para el Arma Submarina.
El principal reto que nos encontramos es el propio proyecto del S 80. Este
submarino es el primero que la empresa Navantia diseña y construye sin el
apoyo de un socio tecnológico. Los requisitos establecidos por la Armada
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Figura 1. Principales retos tecnológicos.

obligaron en un primer momento a renunciar a un submarino más convencional, tipo Scorpene, que en aquel momento la empresa estaba desarrollando en
colaboración con la francesa DCN, para abordar la construcción de un submarino sensiblemente más avanzado.
El posterior divorcio entre ambas empresas obligó a Navantia a, entre otras
cosas, desarrollar su propio catálogo de materiales, elaborar sus propias
instrucciones técnicas de diseño y construcción, y definir nuevos procedimientos de soldadura específicos para el S 80.
El requisito dotación es sin duda uno de los mayores desafíos de este
proyecto y que sin duda va a surgir en varias ocasiones a lo largo de este artículo. El submarino S 80 tendrá capacidad para alojar a un total de 40 personas
de las cuales aproximadamente 32 formarán la dotación, siendo el resto personal de transporte.
Si tenemos en cuenta que los submarinos tipo Agosta tienen una dotación
que prácticamente duplica la del S 80, nos encontramos que para manejar un
buque de estas características va ser necesario un alto grado de automatización por un lado, y la práctica desaparición de tareas de mantenimiento no
correctivos a bordo, por otro. La fiabilidad del Sistema de Control de Plataforma se convierte como consecuencia, en un elemento crítico.
Si continuamos con los retos del S 80, no podemos dejar de hacer referencia al Sistema AIP. Este sistema, producto de tres programas de I + D cuyo
2011]
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Primer procesador de bioetanol.

objetivo final era el desarrollo, construcción y navalización de una planta de
producción de energía eléctrica independiente de la atmósfera mediante el uso
de una pila de combustible, ha sido y sigue siendo el reto tecnológico más
importante del programa.
Las circunstancias concretas del submarino, la necesidad de transportar el
combustible a bordo, su operación en atmósfera confinada y los severos requisitos ambientales exigidos (peso, volumen, ruido, choque, vibraciones, etc.),
han dado lugar a que lo que en principio parecía fácil de conseguir con la
tecnología existente, nos haya llevado a un sistema único en el mundo y cuyo
desarrollo está avanzando no sin ciertas dificultades.
Quiero aquí resaltar la alta participación en este sistema de la industria
nacional que, liderada por las empresas Navantia y Abengoa, supera el 50 por
100 del total.
El Sistema de Combate, de arquitectura distribuida basado en elementos
COTS y desarrollado por FABA y Lockeed Martin significa un nuevo desarrollo para ambas empresas.
Cabe destacar la amplia variedad de trazas que el sistema podrá gestionar
en sus siete consolas, procedentes de los seis sonares del buque (CAS, FAS,
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PRS, MODS, AIA, TAS), así como del resto de modernos sensores, algunos
de ellos producto de programas I + D, que montará el submarino como el
radar LPI, el sistema de contramedidas electrónicas, IFF, periscopios, etcétera.
Otros desarrollos como el motor eléctrico principal basado en un motor de
imanes permanentes desarrollado por la empresa GAMESA; el sistema de
lanzamiento de armas con capacidad para misiles, torpedos y minas; o el
periscopio optrónico, primero que se monta en un submarino español, son tan
solo una muestra de los múltiples adelantos tecnológicos de este nuevo
submarino.
Por último, solo destacar el desarrollo en paralelo de los dos simuladores,
que se instalarán en tierra, en el edificio de simuladores de la Flotilla de
Submarinos (una vez reformado). El primero de ellos, de plataforma, simula
los sistemas de Control de Plataforma y Gobierno que actúan sobre una
plataforma móvil con dos grados de libertad, y tiene previsto su traslado a
Cartagena antes de finales del presente año. El otro simulador, táctico, simula
prácticamente todas las actividades que pueden realizarse (navegación, periscopios, comunicaciones, radar, etc.), y lo hará desde consolas reales del
Sistema de Combate con software real. Ambos simuladores, serán una gran
ayuda para la elaboración de las órdenes permanentes y el adiestramiento de
dotaciones.

Pruebas del sonar cilíndrico en Salt Lake.
2011]
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El Plan de Apoyo Logístico Integrado
La logística es sin duda
uno de los puntos más desconocidos en los programas de
adquisición, tal vez por ser
menos espectacular. Sin embargo se ha demostrado que es
un elemento clave en el ciclo
de vida operativo de cualquier
buque o sistema, y por ello
merece un tratamiento especial.
No es mi intención aburrir
a los lectores con una descripción de la normativa, objetiCurva de fiabilidad.
vos, descripción de planes
logísticos, etc. Lo que si haré
es señalar los pasos que se están dando en este programa para que el Plan de
Apoyo Logístico sea un plan realmente integrado.
La palabra integrar puede definirse como «completar un todo a partir de
las partes». En el caso del Apoyo Logístico se pretende por lo tanto, que éste
sea único (integrado), y no un sumatorio de planes logísticos de los distintos
sistemas, equipos o elementos.
La especificación de contrato del S 80 contempla un requisito de disponibilidad bastante ambicioso. Sin embargo, desde hace algún tiempo, la Dirección
de Construcciones ha sido cada vez más consciente de la necesidad de que
dicha disponibilidad esté asociada a la garantía de que cada vez que el buque
salga a la mar, pueda completar su misión sin incidencias importantes. Todo
ello ha llevado a considerar el parámetro de fiabilidad como un elemento
clave en el diseño, desarrollo y apoyo al ciclo de vida de estas unidades.
Como consecuencia, se han puesto en marcha en este programa una serie
de trabajos orientados a reducir la tasa de fallos del buque como sistema, a un
mínimo razonable, basándose en lo que se denomina un análisis de Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad (RCM).
El objetivo principal del RCM es mantener la seguridad, la disponibilidad
y la fiabilidad de los sistemas en un nivel aceptable a lo largo de su vida
operativa, con un coste optimizado.
La metodología RCM asocia la criticidad (severidad) del modo de fallo y
su probabilidad de ocurrencia, para calcular el riesgo. En función del riesgo se
especifica la fiabilidad exigida, lo cual nos llevará a un análisis de qué acción
tomar. Dicha acción puede variar desde permitir que el fallo se produzca y
aplicar la correspondiente medida correctora, hasta proponer un cambio en el
58

[Agosto-septiembre

EL APOYO LOGÍStICO DE LA ARMADA. SU EVOLUCIÓN Y SItUACIÓN ACtUAL

diseño. En términos generales, ese análisis dará lugar al cálculo del tiempo de
funcionamiento hasta que se haga necesaria una inspección o una acción de
mantenimiento preventivo, con lo que se asegura que la fiabilidad no bajará
de la especificada.
Del resultado de este análisis iremos obteniendo datos tan importantes
como repuestos necesarios en el primer y segundo escalón de aprovisionamiento, personal y horas de trabajo necesarios para mantenimientos, herramientas necesarias, costes de mantenimiento, etc. Si además somos capaces
de mantener estos estudios a lo largo de la vida operativa del buque, podremos
no solo tener un buque fiable y con alta disponibilidad, sino poder optimizar
mejor los recursos de apoyo a lo largo de toda su vida operativa.
Dos planes logísticos en los que se está haciendo especial hincapié en el
momento actual son los planes parciales de «documentación técnica» y de
«infraestructuras». La documentación técnica es la base para la puesta en
marcha de otros planes y trabajos tan importantes como el plan de mantenimiento, redacción de documentación de uso a bordo y de adiestramiento,
elaboración de Propuestas Iniciales de Apoyo (PIDA), acopio de repuestos o
la estimación de plantillas y carga de trabajo en los distintos escalones de
mantenimiento,
La entrada en servicio de estos nuevos submarinos, exige adaptar, modernizar y ampliar muchas de las infraestructuras actuales. Cabe destacar la
ampliación del edificio de simuladores, la adaptación de talleres de torpedos y
baterías, las fosas y tomas de tierra. Algunos de estos proyectos ya se han
puesto en marcha, otros están en fase de anteproyecto (ADNE) y otros simplemente están a la espera de poder iniciarlos cuando haya presupuesto.
Otro aspecto a destacar. La seguridad
Desde el primer momento del programa, el factor seguridad ha estado
siempre presente en la mente de todos los que participamos en él. Por este
motivo, he querido dedicar este apartado específico a ciertas iniciativas que se
han puesto en marcha, entre las que cabe destacar:
Programa de Certificación técnica de Submarinos (PCtSUb)
La responsabilidad que suponía la construcción de los submarinos S 80,
totalmente diseñados en España, aconsejaba plantearse un mecanismo de
control y seguimiento, adicional a los ya establecidos, que garantizara un
nivel razonable de confianza sobre la seguridad que ofrece el diseño del
submarino, el proceso constructivo de cada una de las unidades y su mantenimiento a lo largo del ciclo de vida, mediante un sistema de certificación similar al ya establecido para aeronavegabilidad.
2011]
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Dado que la Armada no
disponía ni de la metodología,
ni de la estructura necesaria
que permitiera certificar técnicamente la seguridad de los
submarinos tanto en el diseño
como en la construcción y
vida operativa, es por lo que
se creó la oficina de programa
PCTSuB y a continuación se
firmó un acuerdo de colaboración con la Armada norteamericana para, en colaboración
con su programa SuBSAFE,
poder obtener el adiestramiento adecuado para la certificación de submarinos. El ámbito
de actuación es la seguridad
del submarino, pero debido a
la amplitud de este término se
decidió delimitar con claridad
el alcance de este programa de
certificación PCTSuB, centrándolo inicialmente sobre
aquellos sistemas y compoS 81 en la grada.
nentes que puedan resultar
críticos tanto para la resistencia estructural y estanqueidad, como para controlar y reaccionar correctamente ante una vía de agua. Así el ámbito de actuación se centrará en la certificación de los aspectos relacionados con resistencia estructural, estanqueidad,
sistemas, equipos y circuitos sometidos a presión hidrostática, así como en las
instalaciones y medios materiales para reaccionar ante emergencias.
Certificación de SW crítico
La reducida dotación que está previsto que lleve el S 80 obliga a que el
personal a bordo se dedique casi exclusivamente a la operación del buque en
todos sus aspectos. Para que esto sea posible, tanto el control como la vigilancia de todos los elementos de la plataforma deberán hacerse desde las consolas situadas en la Cámara de Mando y Central. Salvo ciertas labores de inspección y toma de datos off line que realizará el personal de ronda, o la maniobra
de lanzamiento de basuras (que debe hacerse a mano, por razones obvias),
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Disposición general del S 80.

prácticamente todas las maniobras abordo tendrán que seguir un procedimiento automático o semiautomático.
Esta automatización implica que el Sistema de Control de Plataforma
tendrá que ser sobre todo, muy fiable. Para ello, se han tomado una serie de
medidas como la duplicidad de controles (Sistema Integrado + Sistema no
Integrado + Sistema Local), se ha aumentado el número de pruebas, se cuenta
con una instalación de pruebas en tierra (LBTS) y un Simulador de Plataforma
donde probar las distintas versiones de software, y sobre todo, se ha puesto en
marcha un procedimiento para la identificación del software crítico, así como
para su tratamiento durante el desarrollo y pruebas del mismo.
Para ello, el Ramo Técnico de Sistemas, en colaboración con la Oficina de
Programa, la Inspección de Construcciones de Cartagena y Navantia, elaboró
el Manual de Implementación de Software para Aplicaciones de Seguridad
Crítica (MISAFC). En cumplimiento de lo especificado en ese documento, se
ha creado un grupo de trabajo formado por personal de la Inspección de Construcciones y Navantia que, tras analizar las especificaciones de control de las
distintas instalaciones del S 80 desde el punto de vista de la seguridad de
personas y materiales, identificó aquellas cuyo software deberá ser considerado crítico. El posterior seguimiento del plan durante las fases posteriores de
desarrollo y pruebas del software será realizado principalmente por la Inspección de Construcciones.
Plan de Safety
Como ya he mencionado en repetidas ocasiones, la seguridad está siendo
un factor clave en el diseño y construcción de los submarinos S 80. Como no
puede ser menos, Navantia, responsable del proyecto, no es indiferente a esta
preocupación y ha puesto en marcha algunas iniciativas entre las que cabe
destacar lo que llamamos, el plan de Safety.
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El objetivo fundamental de este plan es la identificación, control, eliminación, mitigación y documentación de los peligros (Hazards) del Sistema
durante la fase de diseño, construcción y pruebas de los submarinos. Dada su
importancia, desde la Oficina de Programa S 80 se ha apoyado esta iniciativa
y la Inspección de Construcciones de Cartagena está colaborando en el desarrollo de este plan, participando en reuniones de revisión de instalaciones y
asistiendo a los cursos que la empresa realiza para su personal.
Para poder evaluar la eficacia de este plan y analizar la conveniencia de
darle continuidad después de la entrega de los submarinos, es por lo que la
Armada ha incluido también a oficiales de SEGOP/PRL, CEVACO y
FLOSuB en los cursos antes mencionados.
Situación actual
Después de varios años de trabajo, con constantes cambios, sobre todo en
el proyecto y en la planificación, podemos asegurar que por un lado, el
proyecto está prácticamente cerrado y por otro, que las estimaciones tienen un
grado de fiabilidad alto.
Durante el presente año se está cerrando el proyecto de construcción y se
están acometiendo las pruebas de fábrica (FAT) de muchos de los equipos y
sistemas principales entre los que cabe destacar el Sistema de Combate, el
Simulador de Plataforma y los distintos sistemas que componen el Sistema
AIP.

Planificación actual.
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En cuanto a la construcción, una vez finalizado el casco resistente y los
bloques estructurales del S 81, está previsto el chorreado y pintado de las
cinco secciones a finales del presente año para, a continuación, comenzar a
bordo el armamento previo a la unión de secciones.
Como consecuencia de lo anterior, se espera que a mediados de 2013 el
primer submarino esté en el agua y comience sus pruebas de puerto (HAT).
Dado que este submarino es el primero de la serie, se ha previsto un periodo
de pruebas largo que se espera que finalice a principios de 2015 con su entrega a la Armada.
Conclusiones
El diseño de estos submarinos, el seguimiento y control de sus más de
17.000 requisitos de cliente, la validación y verificación de todos esos requisitos mediante pruebas, análisis, cálculos o controles tecnológicos, el seguimiento de todas las planificaciones tanto de la construcción como de los
distintos desarrollos asociados al programa, el control de los recursos utilizados y costes asociados al programa, la coordinación de la construcción con las
obras de infraestructura necesarias, el nombramiento y adiestramiento de
dotaciones, personal de mantenimiento y escuelas, la preparación de cursos, y
un sinfín de etcéteras, suponen un gran esfuerzo tanto para Navantia como
para la Armada.
La asimilación de las lecciones aprendidas en una organización es equivalente a la experiencia adquirida por el individuo. La Armada, como Navantia,
debe ser capaz de aprender de cada programa para tomar nota de los aciertos,
y evitar caer en los mismos errores. Por ello, trataré de exponer algunos de los
puntos más importantes que a mi parecer, habrá que tener en cuenta en futuras
construcciones de submarinos y buques en general.
Especificación de requisitos. La tentación de exigir lo mejor y más
avanzado, con un coste mínimo es humana pero se corre el riesgo de pedir
imposibles. unos requisitos completos y realistas no son fáciles de redactar. Las decisiones que se toman en las primeras fases, más conceptuales,
son decisivas y afectan a toda la vida del buque. El diseño del buque por
tanto, debe estar muy orientado al ciclo de vida y en él debe considerarse
su impacto en la organización, costes, personal, adiestramiento, infraestructura, etcétera.
Los programas de I + D. Estos programas son imprescindibles para las
Fuerzas Armadas y las empresas. Sin embargo, la propia naturaleza de estos
programas hace que su resultado no siempre sea satisfactorio o apto para su
uso en nuestras unidades por no alcanzar las expectativas previstas. La inclusión por tanto de equipos procedentes de este tipo de programas cuyo resultado es aún incierto, añade riesgos al programa principal.
2011]

63

EL APOYO LOGÍStICO DE LA ARMADA. SU EVOLUCIÓN Y SItUACIÓN ACtUAL

Las Oficinas de Programa. La creación de estas oficinas en las fases
iniciales del programa puede mejorar sensiblemente los resultados de las
fases de viabilidad y definición entre los que se encuentra la orden de ejecución que incluye anexos tan importantes como las «especificaciones de
contrato», «presupuesto», «penalizaciones», «equipos a revisión directa»,
etc. Por otro lado, la potenciación, formación y permanencia del personal
destinado tanto en las oficinas de programa como en las inspecciones de
construcciones, es muy importante si queremos controlar realmente el
programa no solo durante la construcción sino a lo largo de la vida operativa
del buque hasta su desguace.
Ingeniería de Sistemas. Los últimos programas de construcción dentro de
los cuales se integran otros programas como consecuencia de nuevos desarrollos, en los cuales participan gran cantidad de empresas y con duraciones
superiores a los diez años, han demostrado la necesidad de aplicar técnicas de
Ingeniería de Sistemas.
Es evidente que la sociedad actual está en constante movimiento. Como
parte de esa sociedad, la Armada tampoco puede quedarse parada y por ello,
estamos obligados a evolucionar a más velocidad de lo que con frecuencia,
sería deseable. Esa evolución nos obliga a ser más flexibles en nuestras
estructuras, y por supuesto, a mantenernos en un constante proceso de aprendizaje tanto académico, asistiendo a cursos de perfeccionamiento, como institucional, mediante la puesta en común y análisis, de nuestras propias experiencias para su aplicación en el futuro.
Solo me queda pedir disculpas a los lectores si a lo largo de este artículo he
decepcionado por no profundizar en algunos temas que seguro que despiertan
más interés, o por haberme extendido demasiado en otros que no interesan
tanto. Como sabemos todos, una de las cosas más difíciles es saber distinguir
entre lo principal y lo accesorio.
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EL ARMA AÉREA
DEL SIGLO XXI, uNA NuEVA
FILOSOFÍA DE ADQuISICIÓN
Y SOSTENIMIENTO
Luis NARDIZ GONZÁLEZ DE LA MADRID

Santiago GONZÁLEZ GÓMEZ

ESDE la creación de la Aeronáutica Naval en 1917, el
hoy Arma Aérea de la Armada ha vivido siempre en un
estado constante de modernización a la que, en la mayoría de los casos, se ha visto forzada por la tecnología
punta que demanda el mundo aeronáutico. La seguridad
de sus sistemas y la alta cualificación y riguroso control
que exigen sus procesos de mantenimiento, unido a la
reciente explosión de las nuevas tecnologías, han llevado a un encarecimiento del producto final que enmarcado en la actual situación económica podría parecernos
desmesurado.
En el caso reciente de la Flotilla de Aeronaves (FLOAN), la utilización de
sistemas cada vez más complejos (AV8 b PLUS, SH 60b, CESSNA CItAtION) coincidió a «mediados-finales» de los noventa, con el nuevo modelo de
Fuerzas Armadas (FAS) y la aplicación de la «externalización» como motor
del cambio de un concepto de mantenimiento que en aquel entonces, segregaba claramente las funciones de apoyo que realizaba la Industria Aeronáutica
del Sector, de las labores que, dentro de la fuerza, realizaban el primer y
segundo escalón de mantenimiento de la FLOAN.
Centrándonos en el caso del «segundo escalón», la importante reducción
de efectivos que supuso inicialmente la aplicación del nuevo modelo de FAS,
forzó la externalización de muchas de las labores encaminadas a facilitar las
necesarias horas de vuelo que habían de estar disponibles para las escuadrillas. Se pensó entonces que la solución estaba en un mayor apoyo del «cuarto
escalón» (Industria); éste —mediante la externalización— debería ser capaz
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de absorber la carga de trabajo que por falta de efectivos, no podía realizar el
«segundo escalón». Pero la realidad nos ha demostrado algo muy distinto:
poco a poco, casi sin darnos cuenta, estábamos cediendo y perdiendo capacidades, a la vez que se encarecía drásticamente el coste de la hora de vuelo
producida en esa «nueva cadena de producción» en la que el peso del esfuerzo
del mantenimiento recae, casi en su totalidad, en la industria del cuarto
escalón.
Dentro del mundo aeronáutico no debemos considerar éste hecho como
privativo del Arma Aérea de la Armada, prácticamente coincidiendo en el
tiempo, el mismo efecto es sufrido por Fuerzas Armadas de naciones afines.
Los sólidos y rígidos pilares en los que descansaba la base del concepto de
mantenimiento de sistemas aeronáuticos militares, habían chocado con la
agilidad en la gestión de adquisición y cambio de mentalidad en los procesos
de mantenimiento que requieren los nuevos sistemas de armas, mucho más
dependientes de la industria que los fabrica. El impulso de las nuevas tecnologías y el empleo de elementos of the shelf, agudizan la importancia de dos
actores claves en el sostenimiento aeronáutico: la obsolescencia y el control
de configuración. En época de escasez, estos dos actores han supuesto un
importante incremento del coste de las operaciones aéreas, tanto en personal,
como en recurso material.
Por su afán de mantenerse en la vanguardia tecnológica en sistemas de
armas, por su mayor número de programas, acorde a una mayor inversión en
defensa, Estados unidos sufrió, pero sobre todo, reconoció el problema antes
que la mayoría de socios del mundo occidental. Desde finales de los noventa
se buscan e implementan soluciones que permiten abaratar la adquisición y el
coste del ciclo de vida de estos sistemas tan caros, todo ello tratando de no
perder capacidades. Retener el know-how y devolver «las riendas» (control de
los costes de adquisición e inversión futura en el ciclo de vida) de los principales programas de defensa a su legítimo dueño —el DoD—, se convierte en
una máxima de sus secretarios de Defensa, máxima que se implementa a
todos los niveles en el departamento de Adquisición, Tecnología y Logística.
Pero la realidad está ahí, el mundo de la industria de defensa ha cambiado,
ya no son tan necesarios en los programas de defensa los sistemas robustos
(ruggedized), siempre tan caros. Se emplea tecnología similar en la producción del microcontrolador (microchip) que gobierna los complicados programas de una lavadora de alta gama, que la empleada en uno que gobierne los
programas de lanzamiento de armas inteligentes de un reactor «multirole».
una realidad tan sencilla como esta, lleva a que la industria del sector se especialice, investigue y desarrolle aún más rápidamente, agudizando la importancia de nuestros bien conocidos actores del mundo aeronáutico: Obsolescencia
y Control de Configuración.
De la reconversión de la Industria de Defensa, de la unión o absorción
de los pequeños, nacen en la última década las grandes compañías que a modo
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de un Leviatán, llegan a poseer «de facto» un poder descomunal en el sector.
Esta realidad unida a las premisas descritas de retener en manos del DoD
(Ministerio de Defensa en nuestro caso) el know-how y el control de costes de
los programas, nos indican el camino a seguir hacia un nuevo modelo de
gestión logística de los sistemas de defensa. Se tiende a una relación más íntima con la Industria de Apoyo, se quiere una colaboración en todos los escalones de mantenimiento, compartiendo riesgos y aprovechando esas carísimas
instalaciones, ya disponibles en la Armada, que no necesitan duplicidad en la
industria.
La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, presenta nuevos modelos de contratos que favorecen este acercamiento de la industria del sector al mantenimiento de los sistemas de armas. En las próximas
páginas podremos ver como el Arma Aérea está adaptando, paso a paso, el
mantenimiento del ciclo de vida de los helicópteros y aviones de la FLOAN, a
un nuevo modelo de «sostenimiento global» de las aeronaves (helos y aviones), con la intención de llegar en un futuro a medio plazo, a un contrato de
colaboración con la Industria Nacional del Sector. Veremos también como el
cambio descrito ha afectado a los programas en curso, caso del AV8, y a algunos de los que están en fase conceptual (Joint Strike Fighter-JSF y UAVs) o
de adquisición (SH 60F).
El Harrier en la Armada: un proyecto equilibrado con una logística eficaz
En 1977 la Armada adquiere —vía FMS— sus primeros aviones a reacción
Harrier (AV8A). En 1987 se obtienen, también por transacción FMS, otros 12
aviones AV8b.
En 1990 se constituye la Oficina del Programa Conjunto AV8b (AV8b
Joint Program Office-JPO) entre Estados unidos, Italia y España, mediante
la firma del primer MOu para la integración en el avión del equipo radar
APG 65. La oficina queda establecida dentro de la organización de NAVAIR
(uS Navy Air Systems) —PMA 257, en la Estación Naval de Patuxent
River-Maryland. A partir de ese año, la condición de la Armada pasa de
cliente «FMS», a la de «Socio Copartícipe»; situación que se consolida en
1993, con la firma del segundo MOu para la producción del nuevo AV8b+
(Harrier II).
En 2004, con el cierre de la cadena de Producción del AV8b+, se firma un
nuevo MOu (el tercero desde la constitución de la JPO) para la fase obligada
de Post-Producción y de Apoyo (PP&S) del avión. El acuerdo tiene una duración de diez años, hasta diciembre de 2014.
El AV8b es el Programa Colaborativo más antiguo de la Aviación Naval
de la Armada norteamericana, el único que ha progresado desde unos inicios
de I + D, atravesado toda la fase de producción, y alcanzado la era de post
2011]
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un AV 8b Harrier II efectuando un apontaje vertical en el portaaviones Príncipe de Asturias.

producción. Desde la JPO se apoya a las flotas de AV8b de Italia y España en
modo casi idéntico a la que se hace con los ocho escuadrones Harrier de los
Marines.
El PP&S MOu de 2004 surge con un doble objetivo:
— Establecer el esquema técnico-financiero necesario para garantizar el
apoyo al AV8b en cada flota, a través de los esfuerzos central (Core) y
específicos de cada país (Unique).
— Servir de marco para permitir a los miembros que lo deseen el identificar e investigar oportunidades de colaboración (más allá de las incluidas en el (Core) en diferentes áreas de apoyo, a través de los denominados acuerdos Project Arrangements (PAs).
La posible participación o contribución aliada en los esfuerzos acometidos
por Estados unidos está basada en el Presupuesto Presidencial de los Estados
unidos (PRESBuD) asignado a la flota de AV8b de los Marines (uSMC).
Dentro de la JPO se negocia de acuerdo a las cifras Off-take de número de
aviones, turbinas ó equipos de apoyo afectados por el esfuerzo en cuestión. Si
un determinado PRESBuD es generoso con el uSMC, éstos se embarcarán en
68
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mayores esfuerzos «comunes» encaminados a dotar a sus aviones de mayor
«relevancia táctica», y a los aliados les costará más seguirles a la par. En caso
contrario (el que se atisba por el horizonte más allá del 2014), Italia y España
podrán mantenerse con menor esfuerzo económico. En cualquier caso, tanto
para España como para Italia, el ser «socios minoritarios» en el Programa,
supone una gran ventaja.
En base a la agilidad demostrada en los dos MOus anteriores, en 2004 se
acuerda extender la validez de las normas para la Gestión de Fondos y Procedimientos Financieros (FMPD Financial Management Procedures Document)
de 1993, a los recursos financieros dedicados por España a su flota de AV8b
bajo la cobertura del nuevo MOu. El nuevo FMPD es firmado por el Ministerio de Defensa (DGAM) en octubre de 2005. Los procedimientos financieros
describen explícitamente que en virtud del MOu, y bajo el amparo del Arms
Export Control Act (AECA), Título 22, Sección 27 (d) para Acuerdos Internacionales, el Gobierno de Estados unidos adquiere material en beneficio de sus
socios de programa de forma no-FMS.
De ésta manera en la Armada, como co-fabricante del avión AV8B Plus,
ninguno de los apoyos recibidos desde Estados unidos es vía FMS. Dentro
del entorno del Departamento de Defensa de los Estados unidos (DOD), los
contratos FMS se rigen por la autoridad del 22 u. S. C. 2762. Por el contrario,
2011]
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los requerimientos lanzados
desde la JPO son bajo la autoridad del 22 u. S. C. 2767,
que contempla mayores beneficios a los programas colaborativos, y los exime de las
numerosas restricciones impuestas a las transacciones
FMS.
Hoy en día, los aviones
AV8b de la Armada acumulan
más de 50.000 horas de vuelo
y más de 12..500 tomas a
bordo del portaaviones Príncipe de Asturias. De los 17
AV8b actuales, los 12 AV8b+
mantienen la misma configuración que los aviones del uSMC y se encuentran dotados de los medios
imprescindibles de actuación de hoy día, sobre todo en cuanto a interoperabilidad y precisión aire-suelo.
Como consecuencia de la necesidad de extender en el tiempo la fecha de
baja en servicio (Out of Service Date-OSD) de los aviones AV8b, Estados
unidos, Italia y España tienen previsto extender el actual MOu de post
producción y apoyo por otros diez años (hasta 2024).
Desde el punto de vista del Apoyo Logístico disponible, la Armada puede
mantener eficientemente a sus AV8b hasta finales de la década de los veinte
gracias al eficaz engranaje constituido entre el segundo escalón (SE) de Rota y la
AV8b Joint Program Office (JPO) en Patuxent River, Estados unidos. El hacerlo
garantizará en la Armada una capacidad operativa de la mayor relevancia táctica,
para actuar desde la mar con fuerza, en profundidad y con gran precisión.
Por último, y no menos importante, ello asegurará la continuidad de la
importante participación de la industria en el Apoyo Logístico de los aviones
AV8b. Sostenimiento del que, por cierto, la Industria de Defensa española
adquiere un enorme conocimiento tecnológico desde hace varios decenios.
Adquisición de 6 helicópteros SH 60F
La capacidad de helitransporte táctico en la Armada ha sido cubierta hasta la
fecha por los helicópteros Ab 212 y SH 3D. La próxima reconfiguración de los
primeros para misiones de Vigilancia Marítima, así como la excesiva edad de
los segundos y su prevista retirada del servicio a corto plazo, hacen imprescindible su reemplazo por un modelo de helicóptero naval de transporte de tropas.
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SH 60F de la Armada de los Estados unidos.

El NH 90, elegido por el Ministerio de Defensa como futuro helicóptero
multipropósito para las FAS, debía ir reemplazando a los SH 3D de la Quinta
Escuadrilla. La imposibilidad por parte de la empresa fabricante de concretar
la versión naval antes de 2020, así como los recientes retrasos en el programa,
han obligado a buscar una solución transitoria, entre las opciones disponibles
actualmente en el mercado, que permita a la Armada mantener la capacidad de
transporte de tropas.
La opción validada por JEMAD ha sido la adquisición de helicópteros
antisubmarinos SH 60F procedentes de la Armada estadounidense como
Excess Defense Articles (EDA) y su transformación a versión de transporte
táctico mediante la instalación de asientos de tropa. Estos helicópteros se
encuentran a la mitad de su vida operativa.
La opción de SH 60F transformados es, entre las disponibles en el mercado, la que más se aproxima a los requisitos definidos para la versión naval del
helicóptero medio de las Fuerzas Armadas.
La sencillez de la transformación, unido a la polivalencia de la futura
configuración de transporte táctico de tropas (8 asientos) con capacidad ISR y
RAST, permitirá operar tanto desde buques anfibios como desde las fragatas
FFG y F 100.
El hecho de ser un modelo similar al SH 60b ya existente en la Flotilla de
Aeronaves, permite aprovechar sinergias en adiestramiento de dotaciones de
2011]
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vuelo y personal de mantenimiento, así como en el sostenimiento de los helicópteros (repuestos, publicaciones, apoyo técnico, etcétera).
El programa prevé la adquisición de dos helicópteros en condición de
vuelo y con turbinas nuevas con cargo a los fondos disponibles en 2011. El
resto de aeronaves hasta un total final de seis se hará en pagos anuales independientes condicionados a la disponibilidad de fondos para cada año considerado. Esta previsión permitirá reemplazar la flota de SH 3D de forma
progresiva a partir de 2015. Los dos primeros SH 60F estarían transformados
y operativos en Rota a finales del año 2013.
Los dos helicópteros SH 60F procedentes de EDA están ya asignados por
la Marina de los Estados unidos a la Armada. Según la información proporcionada por el PMA-299, son las dos aeronaves que, estando en mejor condiciones entre las disponibles en el centro de almacenamiento (1), necesitarán
menos trabajos de transformación y puesta en vuelo. Los fuselajes cuentan
con un media de 7.500 horas de vuelo, por lo que les queda una vida operativa
de aproximadamente 6.500 horas. Estando prevista una media de 250 a 300 h
de vuelo anuales, las aeronaves estarían operativas durante un mínimo de 20
años desde su compra.
La configuración final consistirá en un helicóptero naval de transporte
táctico de tropas, con protección balística desmontable. Mantendrán el sistema
de ayuda a la toma (RAST) empleado en las fragatas, por lo que podrán ser
empleados como aeronaves orgánicas, aunque no contarán con Data Link. Los
nuevos helicópteros también podrán ser embarcados en el resto de buques con
capacidad aérea.
Riesgos del programa
El programa de adquisición se ha negociado con la Marina estadounidense
bajo la premisa de reducir al mínimo los posibles riesgos tecnológicos, de
costes y certificación:
— La transformación de versión antisubmarina con sonar calable a transporte de tropas es relativamente sencilla y ha sido informada favorablemente por NAVAIR, que realizará y certificará los trabajos para
posterior aprobación por el INTA. Existe una experiencia similar en la
Armada con los helicópteros SH 3D de la Quinta Escuadrilla, con
resultado satisfactorio.
— La LOA de adquisición contempla la entrega de las aeronaves en
situación de vuelo. Los vuelos de pruebas están incluidos en la misma
(1) AMARG: Aerospace Maintenance and Regeneration Group. Tucson, Arizona.
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Portaaviones Príncipe de Asturias.

y serán realizados por la Marina de los Estados unidos sin coste
adicional.
— El adiestramiento de dotaciones de vuelo y personal de mantenimiento
es asumible por la FLOAN, al presentar el SH 60F una alta similitud
con el SH 60b de la Décima Escuadrilla. El apoyo logístico será
común para ambos modelos.
FLOAN 2011: hacia un contrato global de sostenimiento
Hasta el año 2000, desde la FLOAN se gestionaban una media de treinta
expedientes anuales relacionados con el sostenimiento de aeronaves. A partir
de 2007 se logra disminuir la cifra hasta veinte. En 2011, año en el que las
aeronaves de la Armada están destacadas o embarcadas simultáneamente en
tres operaciones de larga duración, se pretende rebajar el número de expedien2011]
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tes hasta diez. Y ello no responde a otro motivo que lograr, en última instancia, una mayor disponibilidad operativa de las aeronaves en una época caracterizada por la disminución del presupuesto.
¿Cómo es ello posible? Esencialmente, se trata de lograr una mayor
eficiencia en el empleo del —cada vez más escaso— recurso económico
disponible, haciendo converger áreas de mantenimiento y aprovisionamiento
de aeronaves en un sólo Concepto de Sostenimiento.
Cara al futuro, el objetivo es unificar aún más los contratos actuales. La
tendencia debería ser que la Armada tuviera un interlocutor único que, en base
a unos claros incentivos, asuma como contrapartida de contratar a «precio
fijo» la responsabilidad de proporcionar a la Armada las horas de vuelo que se
determinen. Entre las cuestiones derivadas a éste interlocutor único estarían
(entre otras):
—
—
—
—
—

Subcontratar las áreas de actividad que considere oportuno.
Coordinar la gestión de repuestos.
Coordinar la gestión de reparables.
Apoyar al primer escalón de mantenimiento.
Facilitar adiestramiento al personal de mantenimiento de la FLOAN.

Caso de progresar tal como se espera éste nuevo Concepto de Sostenimiento en la FLOAN, caracterizado por una única empresa contratista durante un
período de dos años (hasta 2013 en principio), se podría empezar a pensar
seriamente en avanzar hacia el modelo de Contrato de Colaboración PúblicoPrivado —contemplado en la Ley del Sector Público—, con unos plazos
contractuales mucho mayores, y mediante el que los riesgos serían compartidos entre la Armada y la industria.
Finalmente, insistir en que estas contraprestaciones para la empresa adjudicataria, no sólo no debieran suponer menoscabo alguno en la retención del
know-how en cuestiones de mantenimiento por parte de la Armada, sino que
deberían contribuir a asentarlo en las áreas y porcentajes que se consideren
oportunas.
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LA SASIM. PROGRAMAS DE
MODERNIZACION Y
MANTENIMIENTO
DE LA FuERZA
DE INFANTERÍA DE MARINA
José María MANSO PORTO

N el año 1996, con la aprobación y firma por parte del
AJEMA del PLAN E-01 (A)/IM, se cumplía el objetivo
de la Infantería de Marina (I. M.)de estar representados
en la cadena logística de la Armada. Se creaba la
SASIM (Sección de Armas y Sistemas de Infantería de
Marina) en la JAL, y un GPIM (Grupo Permanente de
Infantería de Marina) en el Arsenal de La Carraca.
Hasta entonces las adquisiciones de todos los sistemas de I. M., se iniciaban como consecuencia de
propuestas de la COMGEIM, y las gestiones y el seguimiento se llevaban a cabo desde la JAL sin que en el
proceso interviniera ningún representante de I. M.; algo similar ocurría con las
asignaciones para el mantenimiento de las armas, vehículos y material y equipo de campaña.
En el Plan E-01 (A)/IM, Capitulo 2 Estructura básica de la Infantería de
Marina y dentro del Apoyo a la Fuerza, se puede leer:
El apoyo a la Fuerza de Infantería de Marina es competencia de las autoridades navales de apoyo logístico, de personal y de asuntos económicos.
«Existen centros y organismos de I. M. integrados en la estructura general de
Apoyo a la Fuerza de la Armada, así como centros de instrucción, adiestramiento e instalaciones de apoyo propios de la I. M.»
2011]
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Y en el Capitulo 4 Objetivo de Fuerza de Infantería de Marina y dentro
del Apoyo a la Fuerza, al hablar de otras organizaciones de I. M. integradas en
el Apoyo a la Fuerza, cita:
— Integrada en la DIC: Sección de Armas y Sistemas de Infantería de
Marina.
— Integrados en los Arsenales: Grupos Permanentes de Infantería de
Marina.
El COMGEIM propuso funciones y cometidos (integrar a la SASIM en la
antigua SuBDEC, hoy Programas DIC) y sus relaciones con los diferentes
órganos de la JAL. Y se aceptaron todas las propuestas excepto que a la
SASIM se la integró en la SuBDEM con una dependencia funcional de
PROGRAMAS–DIC.
Se han cumplido por tanto 15 años de funcionamiento de la SASIM al
servicio de la Infantería de Marina y de la Armada.
Entre los cometidos y misiones de esta sección se encuentra:
— Gestionar los Recursos para Adquisición de Sistemas aprobados tanto
en el capítulo 122A, como lo que llega a través del capítulo de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (228).
— Gestionar los Recursos de Mantenimiento para I. M., del capítulo 660.
Y de estos dos tipos de gestión es de lo que hablaremos en estas líneas.
Adquisiciones/Programas de Modernización
Los antecedentes de los actuales programas de modernización de la Fuerza
de Infantería de Marina (FIM) hay que situarlos en el año 1996 fecha en que,
como ya dijimos, el AJEMA aprobó el Plan E-01 (A) I. M.
Este Plan, que supuso un cambio sustancial no solo en la estructura de la
Fuerza de Infantería de Marina sino en el proceso de programación del gasto,
contenía:
— La adaptación a la nueva estructura de Fuerza.
— El Programa de Obtención de Material y Armamento.
— una estimación del gasto para dotar a la FIM de los medios necesarios,
y cuantificados por años.
El Programa de Obtención se plasmó en un Plan de Renovación de Material de Infantería de Marina, que agrupaba las necesidades por áreas funcionales y las priorizaba y valoraba para, tras su inclusión en el Cuadro de Finan76
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ciación del Programa 122A, proceder a su adquisición. Sin embargo, y por
falta de una financiación adecuada, se ha ejecutado una mínima parte de dicho
Plan el cuál se ha ido modificando para intentar ajustar el calendario de obtención de las necesidades a los recursos económicos reales disponibles. El último cambio es del año 2005.
En el Plan se determinan, consolidan y programan las necesidades de la
Infantería de Marina, partiendo del grado de alistamiento requerido y teniendo
en cuenta las capacidades y vulnerabilidades de la FIM en aquél momento.
Tiene presente el coste que implica su obtención, pretendiendo de alguna
manera compatibilizar necesidades con posibilidades económicas. Es decir, se
encajaron los programas de obtención de las necesidades a lo largo del periodo que abarca el Plan para mantener, en lo posible, una inversión uniforme
por anualidades.
El excesivo número de años en servicio de algunos de los materiales, su
elevado desgaste derivado de su permanente empleo en operaciones y ejercicios, así como las nuevas necesidades surgidas (material para operaciones
MIO, etc.) sin duda aconsejan modificar el programa para adecuarlo a las
realidades y necesidades que puedan derivarse de la nueva estructura de la
FIM y de sus cometidos. Si bien el Plan precisa una actualización o nueva
redacción, las necesidades en él expuestas siguen siendo válidas y para saber
lo que se ha ejecutado, lo que está en ejecución y lo pendiente dividiremos
esta exposición en tres áreas: Programas en curso, Programas sin financiación
y Programas finalizados.
Programas en curso
Vehículo de Combate de Infantería
En el presente año el único programa que cuenta con financiación en el
Cuadro 122A es el del Vehículo de Combate de Infantería Piranha III 8 x 8,
que se puede considerar como la «estrella» de los programas definidos en el
Plan de Renovación y que fue aprobado por AJEMA.
una vez finalizado, en el año 2006, el programa para dotar de dieciocho
(18) vehículos de combate de infantería Piranha III de la empresa suiza
Mowag, que correspondían a la primera entrega de los 38 aprobados en su día
por el AJEMA y necesarios para dotar al Batallón de Desembarco Mecanizado
del TEAR, se aprobó una segunda fase en la que se incluyó un vehículo
adicional para el mando de la unidad de Vehículos, total 21 vehículos. Lo que
supone un total de 39 vehículos entre las dos fases.
Esta segunda fase del programa se inició en el año 2007 y finalizará en el
2013 con entregas anuales de vehículos de acuerdo a los plazos y con las
siguientes configuraciones definidas en el contrato:
2011]
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Mando de Batallón / Mando de Compañía / Mando de Sección / Vehículos
de Línea / Mando de Reconocimiento / Línea de Reconocimiento / Mando de
Zapadores / Línea de Zapadores / EW.
Sistema de Mando y Control
Se encuentra en ejecución un programa para dotar a la Brigada de un Sistema de Mando y Control. El programa se ha iniciado en el año 2004.
Sistema de misil contra-carro medio Spike
No contemplado en el Cuadro 122A existe un programa conjunto ETArmada para la adquisición de puestos de tiro y misiles C/C Spike LR Dual,
de cuarta generación (dispara-observa-actualiza) para dotar a los Batallones
de Desembarco de la Brigada.
Esta carencia es una vulnerabilidad que tiene su origen en el primer tercio
de los 90, cuando se dieron de baja los cañones sin retroceso de 106 mm y el
sistema de misil Dragón, sin que hubieran tenido un reemplazo. El suministro
comenzó en el año 2009 y tiene prevista su finalización en el 2013.
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Programas sin financiación
Vehículo de alta movilidad táctica
Existía un programa para la adquisición de vehículos de alta movilidad
táctica para completar las necesidades de estos medios de la Brigada, pero los
sucesivos retrasos experimentados por el programa, unido al elevado número
de años en servicio de los vehículos existentes (causaron alta en el año 1994),
aconsejaron modificar el programa, en el sentido de incluir igualmente la
renovación de los vehículos a cargo.
La existencia de una DNu impidió la adquisición del Hummer, vehículo
de dotación de la Brigada y ahora también de la FGNE, y dado que el vehículo de la DNu no reunía los requisitos que precisaba la I. M., este programa se
fue demorando hasta el presente año en que la DGAM ha iniciado un proceso
para regular, esta vez mediante un acuerdo marco, la adquisición de uno o
varios modelos de vehículos 4 x 4 multipropósito de al menos 1.500 kg de
carga útil en todo terreno y con altos niveles de protección y movilidad.
Para ello en enero de 2011 se efectuó una solicitud de información (RFI) a
cinco empresas del sector para estudiar la información técnica de los productos actualmente en el mercado. una vez finalicen los trámites administrativos
se prevé que se puedan realizar las pruebas de los diversos vehículos que se
presenten a concurso antes de que finalice el presente año 2011.

2011]
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Entre el 2012 y el 2015 se aspira a la adquisición por parte de la Infantería
de Marina de 70 de estos vehículos en cinco versiones, todos ellos con capacidad de vadeo profundo y alta protección.
Pistola de 9 mm Parabellum
Los dos modelos básicos de pistola de 9 mm parabellum con que contaba
la Infantería de Marina, la Llama M 82 y la Astra 30M necesitaban ser sustituidas debido a los muchos años que llevaban en servicio, la dificultad de su
mantenimiento (carencia de repuestos por no fabricarse) e imposibilidad de
acoplarles sistemas auxiliares (visores, punteros láser, silenciadores, etc.) por
lo que se incluyo en el Plan su renovación con el objeto de dotar a las unidades de una nueva arma individual corta.
Se decidió la adquisición de las pistolas de 9 mm FN Herstal P 9 17,
iniciándose su adquisición con recursos del Programa 122A pero las dificultades de financiación han aconsejado continuar con recursos provenientes de las
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, con el objeto de dotar al soldado de
un arma corta que ofrezca garantías y eficacia en su empleo.
Ametralladora ligera de 5,56 mm y media de 7,62 mm
Situación similar a la de las pistolas ocurre con las ametralladoras ligeras
de 5,56 mm (Ameli) y las medias de 7,62 mm (MG) que actualmente mantiene
a cargo la FIM, (muchos años en servicio, dificultad de su mantenimiento e
imposibilidad de acoplarles determinados sistemas auxiliares como visores o
punteros láser necesarios en el combate actual) por lo que se incluyo en el
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Plan su renovación con el objeto de dotar a las unidades de una nueva arma
con las prestaciones que se requieren en los escenarios actuales de participación de nuestras fuerzas.
Se optó por la ametralladora FNH en sus dos calibres de 5,56 y de 7,62
mm, arma probada en combate y en dotación en las fuerzas armadas norteamericanas y de varios países OTAN. Al igual que con la pistola se inició su
adquisición con recursos del Programa 122A pero las dificultades de financiación han aconsejado continuar con recursos provenientes de las Operaciones
de Mantenimiento de la Paz.
Material de visión nocturna
Las carencias de material
de visión nocturna no se han
podido completar durante los
años que este programa contó
con financiación del Programa
122A por lo que se continua
con las adquisiciones con
recursos procedentes de las
Operaciones de Mantenimiento de la Paz a fin de satisfacer
la deficiente capacidad de
combate nocturno de las unidades operativas de las FIM. Se actúa en cuatro
frentes básicos:
— Medios de visión nocturna para el fusil de asalto de 5,56 mm G 36E:
Visores holográficos, visores nocturnos monoculares, punteros, iluminadores de luz visible.
— Medios de visión nocturna para armas colectivas: Cámaras y visores.
— Medios para vigilancia y adquisición de blancos: Sistemas de vigilancia, designadores láser, marcadores/iluminadores.
— Medios de visión nocturna para el movimiento y trabajo: Visores de
conducción.
— Embarcaciones de Asalto.
No existe ningún programa que contemple la adquisición de embarcaciones de asalto para reemplazar las que actualmente mantiene a cargo la Brigada
y la FGNE.
Se han definido los requisitos operativos de los distintos tipos de embarcaciones de las que debe dotarse la Armada, entre las que se encuentra el tipo V,
especialmente diseñado entre otras unidades, para la BRIMAR y la FGNE.
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Material de Zapadores
No existe ningún programa con financiación que contemple la adquisición
y entrega de material de zapadores a la Brigada. Sin embargo su ejecución
permitiría satisfacer las necesidades en alcance y profundidad de la BRIMAR,
y en consecuencia dar solución a sus principales vulnerabilidades.
Se está a la espera de disponer de los recursos necesarios para el inicio de
las adquisiciones.
Programas finalizados
Sistema de misiles Mistral
El pasado año finalizó el
programa que contempló la
adquisición de misiles Mistral
para reponer los niveles de los
misiles de la primera generación.
Entre los años 2006 y 2010
se adquirieron misiles Mistral
de 2.ª generación para mantener la disponibilidad de misiles que permita compensar los
consumos anuales con los
cupos necesarios para mantener la reserva de guerra establecida. El sistema está
también en servicio en el Ejército de Tierra.
Mantenimiento (Capítulo
660)
En función del personal, el
lugar y la autoridad responsable en la Armada se establecen
cuatro escalones de man-tenimiento, pero dadas la organización y estructura de la FIM
y las características específicas de sus unidades respecto a los buques, se
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presentan algunas diferencias, especialmente en lo que respecta a las actividades de Primer y Segundo Escalón.
El primer escalón de mantenimiento de las unidades de la FIM lo realizan
las propias unidades elementales que utilizan el Equipo o Sistema, por medio
de los recursos de mantenimiento que poseen de acuerdo con las Tablas de
Distribución de Tareas (TDTs) definidas para cada equipo, plantillas y Tablas
de Armamento y Material (TAM), tanto en el acuartelamiento como en
campaña.
Este escalón corresponde a los Tercios, Agrupación y unidades de la Fuerza de Protección (FuPRO), a los Batallones, unidades y Grupos del Tercio de
Armada (TEAR) y a la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE).
Incluye el mantenimiento preventivo y el correctivo limitado y lo ejecutan
principalmente los operadores-mantenedores y, en algunos casos, equipos de
mantenimiento específicos.
Con respecto al segundo escalón, la FIM solo cuenta con este escalón en el
Tercio de Armada, y representa la máxima capacidad de Mantenimiento de la
FIM. Todo el material que no pueda ser reparado en este escalón deberá
hacerse en el tercer o cuarto escalón, según proceda. Este nivel comprende
tareas de mantenimiento preventivo y correctivo que se ejecutan por personal
especializado tanto en los talleres de la unidad de Base y Grupo de Apoyo de
Servicios de Combate (GASC), como los que se puedan ejecutar en campaña.
Respecto al Mantenimiento en Campaña, este un elemento diferenciador
con relación al resto de la Armada.
La organización y capacidad de apoyo de mantenimiento en campaña se
determina específicamente para cada organización operativa y dependerá de la
entidad de la fuerza, tablas de armamento y material, duración de la misión y
de otros factores como encuadramiento de la Fuerza o distancia a la Base.
En campaña las unidades hasta nivel batallón constituirán el primer escalón de mantenimiento. Ello implica acciones de mantenimiento menores,
normalmente mediante sustitución de componentes, dentro de las cargas de
trabajo ordenadas, que se llevarán a cabo generalmente por el operadormantenedor.
Para facilitar las acciones de mantenimiento de las unidades de combate en
operaciones, el primer escalón de mantenimiento puede ser reforzado en algunas áreas por equipos de mantenimiento provenientes del segundo escalón del
TEAR. En particular, cuando un BRD actúa de forma independiente se le
asignará una unidad de Apoyo de Servicios de Combate (uASC) que reforzará su capacidad de mantenimiento.
El Segundo Escalón de mantenimiento en campaña se organizará normalmente cuando despliegue la Brigada. Su máximo nivel lo proporcionará el
despliegue completo del Grupo de Apoyos de Servicios de Combate, que
generalmente establecerá talleres de campaña, equipos móviles de mantenimiento y recuperación.
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Cuando las circunstancias de las operaciones lo aconsejen, el GASC puede
mantener parte de su capacidad de mantenimiento a bordo.
Actuaciones en materia de mantenimiento
Piranha
La reducción general de plantillas y en concreto las del personal dedicado
a labores de mantenimiento, unido a las restricciones presupuestarias aconsejan el desarrollo y establecimiento de planes de mantenimiento que rentabilicen los escasos medios disponibles y permitan obtener la máxima disponibilidad operativa, estos planes se elaboran tratando de hacer realidad el primero
de los principios en que se inspira el Mantenimiento en la Armada «Efectuar
las acciones de Mantenimiento en el Escalón más bajo posible».
Para potenciar la actuación de los equipos de primer escalón de las unidades, la Infantería de Marina ha iniciado la elaboración de los PMS de sus
Sistemas para adaptar sus procedimientos a los que la Armada tiene en vigor
desde hace años.
El primer Sistema del que se ha elaborado el PMS ha sido el de los vehículos de la primera fase del Piranha III 8 x 8C, de los que se ha redactado toda
la documentación PMS, se ha adecuado el PMS a las TDT,s desarrolladas por
el TEAR, que ya se ha visto reflejado en las tareas que realiza el primer escalón al facilitarle su labor, así como en un mejor control por parte del segundo
escalón de las tareas realizadas y su resultado.
Cuando las disponibilidades económicas lo permitan será necesario
completar esta documentación PMS para los vehículos Piranha correspondientes a la segunda fase, que presentan algunas diferencias, y posteriormente
continuar con otros sistemas de armas o equipos.
AAV,s
De los expedientes de tramitación centralizada el de mayor envergadura
son las acciones de 4.º escalón sobre los vehículos AAV.
Desde principios de los años 70 fecha en que estos vehículos causaron alta
en la Armada únicamente se les realizó una actuación de envergadura entre los
años 1997-2000 para modernizarlos y convertir el vehículo de Asalto LVt7A1
en AAV7A1 y desde entonces las acciones de mantenimiento se han limitado a
lo realizado por el primer y segundo escalón del TEAR.
Por su condición de vehículo anfibio de transporte de personal requiere
una especial atención todo lo relativo a la seguridad operativa, tanto en la mar
bajo condiciones meteorológicas adversas como en tierra.
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Los muchos años de servicio de estos vehículos sin duda aconsejarían su
sustitución, pero no parece viable por la situación económica actual lo que
hace que las acciones de mantenimiento cobren especial importancia y en este
sentido y desde el año 2005 se está realizando un overhaul para devolverles su
capacidad operativa original.
una vez que se ha conseguido restablecer esta capacidad operativa original
y con objeto de reducir la probabilidad de fallo del sistema o de alguno de sus
elementos cobran especial importancia las tareas de mantenimiento preventivo
y correctivo que permitirán maximizar el beneficio operativo y reducirán la
entidad de las actividades de mantenimiento de entidad superior que sea preciso realizar en un futuro, en este sentido en el presente año se iniciará un
contrato plurianual con una empresa especializada en estas tareas.
Comunicaciones
Con relación al mantenimiento de los equipos de comunicaciones de las
bandas de HF y de uHF fabricados por Harris & Co, y los de la banda de
VHF fabricados por Amper, desde la incorporación de los primeros equipos a
las unidades de Infantería de Marina, han estado sometidos a mantenimiento
de 1.º Escalón y a acciones puntuales de 2.º Escalón efectuadas por personal
del TEAR.
Sin embargo para otros trabajos de segundo y evidentemente los de tercer
escalón es necesaria la contratación, con expedientes plurianuales, de los
servicios de empresas especializadas que acometan estas acciones y así evitar
que existan equipos inoperativos.
Asimismo y con un contrato gestionado con la SuBCIS, para todo el ámbito de la Armada, se mantienen los terminales satélites tLX 50 y tLX 100.
Vehículos
Tenemos contratos específicos de mantenimiento para las principales familias de vehículos de que dispone la FIM: Iveco, Nissan y Hummer.
Todos ellos con ejecución descentralizada en el GPIM, siendo el de mayor
envergadura e importancia el de los Hummer, vehículo básico en todas las
operaciones y ejercicios de la FIM, y que a sus muchos años de servicio se
une un esfuerzo de trabajo superior al previsto inicialmente, dado que nunca
se pudo completar el programa de compras. Precisa un detallado plan de
mantenimiento que contempla acciones de primer y segundo escalón completadas con un contrato para acciones de 4.º escalón a cargo de una empresa
especializada del sector.
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GaLia
Mención aparte merece esta herramienta de gestión del apoyo logístico,
que desde su implementación para la Infantería de Marina ha permitido una
notable mejora en todas las fases del apoyo logístico, optimizando todos los
procesos de trabajo y reduciendo los plazos de gestión, lo que se traduce en un
mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.
Conclusiones
La actual situación económica que afecta tanto a los programas de adquisiciones y modernización como a los de mantenimiento, obliga a programar en
detalle todas las actuaciones en los dos ámbitos.
En el de las adquisiciones y modernización detallando las necesidades que
es prioritario satisfacer. Además y dado que los plazos para la adquisición del
equipamiento de las unidades son muy superiores a los señalados en los
distintos niveles de alistamiento marcados, es imprescindible programar
adecuadamente la adquisición de las necesidades para disponer de las capacidades operativas requeridas en tiempo oportuno.
En el del mantenimiento potenciando la actuación de los equipos responsables del 1.º y 2.º escalón en las unidades, desarrollando las herramientas necesarias que les faciliten esta labor y externalizando únicamente aquéllos trabajos que exceden de la capacitación técnica del personal y que sean preciso
ejecutar.
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EL MANTENIMIENTO
EN LA ARMADA
Estanislao PERY PAREDES

A estructura, medios y procedimientos con que la
Armada ha mantenido sus unidades, que había
permanecido casi constante, ha sufrido un notable
cambio en los últimos años. Se tuvo que hacer frente
a una significativa disminución de personal, así como
asumir nuevos conceptos logísticos más acordes con
las unidades y sistemas de los que dispone para
lograr un mejor aprovechamiento de los recursos, no
solamente los humanos y económicos, sino también
los industriales.
Estos cambios a los que la Armada ha hecho frente en los últimos años de forma decidida, en un momento en el que la escasez
del recurso de personal era el problema fundamental, pero en el que afortunadamente se disponía de un escenario presupuestario, aunque no óptimo, sí
favorable, permitió a la Armada hacer frente a la nueva situación mediante la
introducción de nuevos conceptos, procedimientos y estructuras que se han
demostrado acertadas ya que están permitiendo capear la situación de «crisis»
en la que nos tenemos que desenvolver.
Es por ello que para no abarcar en este artículo la enormidad de asuntos
que se podrían contemplar al hablar de mantenimiento nos centraremos en
aquellos conceptos y novedades que todos debemos de tener en cuenta, ya que
es fundamental tener presente que el mantenimiento es cosa de TODOS,
empieza por el buen uso del utilizador y las acciones de mantenimiento que
éste debe realizar como primer y segundo escalón, y termina en los Arsenales
y la industria que nos apoya o ejecuta el tercer y cuarto escalón.
Ciclo de vida
La idea tradicional del mantenimiento como conjunto de tareas y actividades asociadas con la conservación de las unidades, equipos y sistemas en su
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estado prácticamente original no se corresponde con las necesidades de las
nuevas unidades. Abandonamos un mundo analógico, con ciclos tecnológicos
largos y predecibles y nos introducimos en un mundo digital de ciclos tecnológicos cortos. Ahora debemos de considerar el «ciclo de vida» de la unidad,
que incluye las fases de diseño y construcción y una vez entregada a la Armada continúa durante el periodo operativo con una evolución constante de sus
sistemas para mantener y adaptar la capacidad operativa de las unidades en
este mundo de cambio tecnológico casi constante. Para ello, entre otras cosas,
disponemos de la Ingeniería de Sistemas y un nuevo concepto de Mantenimiento Basado en la Fiabilidad.
Para acometer las acciones de mantenimiento más acorde con la concepción de «ciclo de vida» se han puesto en marcha diferentes iniciativas y aplicaciones que son verdaderas apuestas de futuro y en los que consideramos hay
que perseverar. La situación de crisis económica en la que nos movemos no
aconseja cambios de criterio bruscos, sino ser capaces de emplear todas las
herramientas de las que disponemos para superar la situación, entre las cuales
se encuentran:
— La Ingeniería de Sistemas herramienta fundamental que la Dirección
de Mantenimiento debe compartir con la Dirección de Construcciones
y las Inspecciones de Construcción (ICO) de los Arsenales. El «ciclo
de vida» de las unidades y sus sistemas debe ser una continuidad en
todo su desarrollo y la ingeniería de sistemas es esencial para lograr
una evolución coherente.
— El Plan Integral de Mantenimiento de Clase (ICMP), que trata de
unificar las tareas de mantenimiento en distintas clases de unidades,
equipos iguales tienen el mismo mantenimiento con independencia
de la unidad en la que estén instalados, de este modo se consiguen
sinergias y se busca mejorar el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, que está íntegramente ligado al «Control de la
Configuración», que podemos gestionar de forma mucho más
eficiente gracias a las aplicaciones informáticas de las que disponemos. La eficiencia es fundamental en todo el proceso y mucho más
ahora debido a la obsolescencia que producen los cada vez más
numerosos elementos comerciales (COTS) de que disponemos en
nuestras unidades.
— El Centro de Supervisión y Adquisición de Datos de la Armada,
(CESADAR) es una aplicación realmente avanzada que permite la
Supervisión y Análisis de la información completa del Sistema Integrado de Control de Plataforma (SICP) de las unidades. Esta aplicación valiéndose de comunicaciones satélite, recibe los parámetros de
funcionamiento de la planta propulsora y de diferentes equipos auxiliares del buque y permite su análisis en su centro de gestión principal
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del Arsenal de Cartagena, y con extensiones en el los Arsenales de
Ferrol, La Carraca, y Las Palmas, el ISEMER, y la JAL.
— El GALIA (Gestión del Apoyo Logístico Integrado de la Armada), aplicación informática que nos permite disponer de un sistema único para
la gestión del sostenimiento en los aspectos técnicos, administrativos y
económicos y que enlaza para ello con los otros dos sistemas corporativos de la Armada SIGMA-DOS e Intendente MONtOJO.
— Almacén Virtual Único (AVu); con el que a través de la aplicación
SIGMA-DOS se consigue una visión única y global de las existencias
de cada voz, independientemente de su ubicación, y se trata la totalidad del inventario de material de la Armada de forma integral, dando
lugar a una importante disminución del esfuerzo en su gestión así
como a una reducción del propio inventario.
— El Programa de Análisis Espectométrico de Aceites (PAESA). Mediante un acuerdo con el INTA se realizan los análisis de combustibles y
lubricantes para asegurar su estado óptimo de empleo y sobre todo
poder detectar posibles problemas en motores y turbinas en base al
análisis espectométrico de los aceites.
El Mantenimiento enfocado a la operatividad
Todo el esfuerzo de mantenimiento debe ir enfocado a la
operatividad de las unidades
por eso se decidió agrupar
bajo la Dirección de Mantenimiento (DIMAN), a la Subdirección de Mantenimiento
(SuBDEM), la Subdirección
de Sistemas de Información y
Comunicaciones (SuBCIS) y
los Servicios de Repuestos,
Combustibles y Munición.
Además la situación económica actual y las medidas
de austeridad que la Armada
ha puesto en marcha, han obligado, no solamente a orientar el mantenimiento
hacia la operatividad de las unidades, sino específicamente a la operación para
la que se prepara. No buscamos el alistamiento de las unidades en sus capacidades operativas totales sino el alistamiento de las capacidades que requiera la
operación en concreto. Operación que recibe un tratamiento presupuestario
diferenciado en el caso de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz al
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existir capítulo presupuestario diferenciado (668). Este proceso requiere una
coordinación muy estrecha a lo largo de todo el procedimiento que involucra
como se refleja en el gráfico, desde el Mando de Operaciones del EMAD
hasta los Arsenales que serán finalmente los responsables del alistamiento
requerido.
La gestión presupuestaria
La gestión presupuestaria permite la planificación a medio y largo plazo,
que realmente es la recomendable, sin embargo las aportaciones económicas
programadas en el presupuesto de la Armada se reducen cada año y crecen las
extraordinarias consecuencias de la participación en Operaciones de Mantenimiento de la Paz.
Este escenario que se prevé se mantendrá en los próximos años obliga a
una gestión económica fluida, lo que no siempre es posible, sin embargo en la
DIMAN tratamos de explotar al máximo este recurso que es el que finalmente
permite alistar a las unidades que participan en las operaciones.
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La Externalización
La externalización es un fenómeno generalizado en la actualidad pero en
absoluto novedoso para las labores de mantenimiento. Sin embargo en los últimos años la pérdida de capacidades de los Arsenales ha sido constante y por
tanto la necesidad de externalización se ha incrementado. Además debemos de
ser conscientes que la capacidad de los Arsenales continuará en descenso ya
que no se está produciendo, ni se prevé, el relevo de su personal civil.
La externalización por tanto es un elemento imprescindible y necesario
para el mantenimiento de nuestras unidades y cada día será mayor teniendo en
cuenta la evolución tecnológica que nuestras unidades sufrirán a lo largo de su
«ciclo de vida». Sin embargo mediante la externalización no debemos ni
podemos pretender abarcar todo el proceso de mantenimiento. un elemento
fundamental es el mantenimiento de primer escalón, el que deber ser realizado
por las dotaciones, que deben de ser conscientes de la notable repercusión que
su trabajo tendrá en los siguientes escalones. Además la Armada está generando la existencia del «Segundos Escalones de Mantenimiento» para asistir a las
cada vez más reducidas dotaciones.
Para tratar de ser eficientes y obtener mediante la externalización las capacidades necesarias se han emprendido las siguientes acciones:
Contratos centralizados
Realizar contratos centralizados para el mantenimiento integral de equipos
y sistemas repartidos entre diferentes clases de unidades para lograr una mejora en la calidad y los beneficios de actuar como cliente único ante la industria.
Estos contratos se han materializado en contratos de mantenimiento de motores, tratamiento de superficies.
Contratos de colaboración a largo plazo
El mantenimiento enfocado hacia el «ciclo de vida» aconseja el planeamiento a largo plazo y el modelo de contrato de colaboración que nos permite
la Ley nos abrirá la posibilidad de llevarlo a cabo y rentabilizar a su vez las
instalaciones navales.
Mantenimiento en instalaciones navales realizadas por empresas
Realizar el mantenimiento de los sistemas y equipos por parte de las
empresas en las instalaciones navales que nos permita realizar trabajos de
mantenimiento simultáneamente al personal propio y de las empresas.
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Explotación por parte de las empresas de instalaciones navales
La Armada dispone de instalaciones con capacidades muy superiores a las
necesidades actuales lo que puede favorecer que las empresas puedan explotar
las capacidades remanentes.
Unidad de Apoyo a Programas
Se ha creado en la estructura del DIMAN, mediante una encomienda de
gestión con ISDEFE, un grupo de evaluación de costes que nos está permitiendo ajustar la contratación, muy especialmente los contratos centralizados
de gran alcance.
La aportación de la industria, mediante estos diferentes contratos de
mantenimiento o colaboración es fundamental para rentabilizar el recurso, por
ello mejorar y estabilizar en el tiempo nuestras relaciones con la industria será
un factor decisivo en el futuro.
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Los Arsenales punto de contacto único
Los Arsenales continúan siendo el elemento ejecutor final del mantenimiento y aunque han visto reducida notablemente su capacidad de actuación
directa aun conservan ciertas capacidades que debemos de explotar o adaptar
a las necesidades. Así se ha creado en el arsenal de Ferrol el taller para la revisión de los desfasadores del radar SPY 1 y las válvulas de los lanzadores MK
41 de las fragatas clase Álvaro de bazán y se está iniciando la puesta en
marcha de un taller para el mantenimiento de las direcciones de tiro DORNA
mediante acuerdos con empresas que utilizan en conjunción con personal
propio las instalaciones disponibles. Otro de los ejemplos que podemos citar
es el taller de turbinas del ISEMER, las instalaciones del Segundo Escalón de
Mantenimiento de la Flotilla de Aeronaves o el moderno CESADAR del Arsenal de Cartagena.
Además los Arsenales actúan de forma muy eficaz como puntos de contacto únicos, es decir cada unidad tienen un Arsenal de apoyo que es en todo
momento su enlace, con independencia de donde y cuando la unidad necesite
ser apoyada. Este procedimiento se ha demostrado muy útil, tanto en los
momentos de alistamiento de las unidades en sus bases de estacionamiento
como cuando el apoyo es requerido en cualquier parte del mundo en el que
operan. Además permite a los Arsenales ser los elementos con mejor conocimiento de las unidades a las que apoyan ya que mantienen en todo momento
la responsabilidad de su mantenimiento. Además nos permiten mantener una
especialización que no se debe perder al ser cada uno de ellos «especialistas»
en submarinos, fragatas F 100, unidades de Infantería de Marina, etcétera.
Una visión optimista
Como conclusión me gustaría aportar una visión optimista en medio de
una situación nada favorable. Sin embargo si somos conscientes, como he
mencionado antes, que el mantenimiento es cosa de TODOS, desde las dotaciones hasta los Arsenales y las industrias que nos apoyan, creo que podemos
afrontar la situación con optimismo. A pesar de las limitaciones significativas
del presupuesto, también es verdad que nuestro objetivo es más limitado de lo
que era en años anteriores. Disponemos de elementos suficientes para acometer el mantenimiento de las unidades en sus capacidades básicas que nos
permitan elevar el alistamiento de aquellas que se preparen para participar en
operaciones y siempre a las capacidades requeridas para la operación. Necesitaremos para ello entusiasmo, acierto y como no algo de suerte.
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LA APORTACIÓN
DE LOS SERVICIOS
DE REPuESTOS, COMBuSTIBLES
Y MuNICIONAMIENTO
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(Ing.)
Alfonso León MANERO

A creación de la Dirección de Mantenimiento como
órgano responsable de asegurar la operatividad de los
medios y sistemas con los que cuenta la Armada ha
permitido enfocar todas las acciones de mantenimiento
hacia el objetivo principal del alistamiento de las unidades. Para lograr este alistamiento deseado es fundamental considerar los repuestos, los combustibles y lubricantes y la munición.
Los Servicios de Repuestos, Combustibles y Municionamiento, integrados en la Dirección de Mantenimiento, deben programar la obtención, gestionar y
controlar los abastecimientos relativos a su Servicio de una forma eficaz,
mediante el empleo de todos los medios que nos ofrece el mundo comercial y
empresarial de nuestro entorno actual.
El Servicio de Repuestos
La Armada ha dado los pasos necesarios para adecuar su estructura de
obtención de repuestos, en muchos aspectos, a los modelos de gestión existentes, tanto en empresas nacionales como en las marinas de otros países y orga2011]
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nizaciones internacionales. Todo ello en busca de la fuente de obtención más
favorable en cada caso.
La mayoría de los repuestos que obtiene la Armada se adquieren de forma
centralizada utilizando para ello diversas fuentes de obtención que tienen su
sustento legal en la Ley de Contratos del Sector Público, en Convenios con
Empresas o en Acuerdos Logísticos Cooperativos con otros países. Para aquellos repuestos que pueden ser obtenidos por varias fuentes, hay que valorar
otros parámetros como el precio del material, el plazo y el lugar de entrega
para tomar la decisión adecuada.
Las fuentes de obtención
Existen seis fuentes de obtención principales que es necesario conocer:
El contrato comercial de gestión centralizada.—Por esta vía se adquieren
los repuestos necesarios para apoyar el mantenimiento de muchos de los
Sistemas, Equipos o Componentes más importantes. Generalmente son
contratos basados en un catálogo de material abierto, suelen ser plurianuales,
de cuantías elevadas y casi siempre están complementados por otros contratos
de mantenimiento para los mismos Sistemas, Equipos o Componentes.
También se adquieren mediante este procedimiento todos los pedidos de
las unidades no asociados con otra fuente de obtención. En estos casos y
excepto cuando pueden agruparse los pedidos, suelen ser contratos menores y
por tanto de escasa cuantía. Globalmente es el sistema de adquisición que
emplea mayor cantidad de recurso financiero, superando ampliamente al resto
de fuentes de obtención juntas.
El sistema FMS.—El denominado Foreign Military Sales (FMS) es un
programa incluido en la Security Assistance (SA) del Gobierno de los Estados
unidos por el cual se permite la transferencia de artículos y servicios militares
a países aliados. Por medio de este sistema se acuerda entre la Administración
Norteamericana y la de otro país la adquisición de artículos y/o prestación de
servicios para la Defensa. Este acuerdo se materializa a través de la firma de
la «Carta de Oferta y Aceptación» (COA). Mediante la firma de este documento, el Departamento/Agencia Militar de los Estados unidos que corresponda se compromete a la obtención del material y a la prestación de servicios
solicitados, usando los propios estándares militares y canales
de obtención norteamericanos. El Gobierno de los Estados unidos establece
los países que pueden formar parte de este programa y sus limitaciones.
El Programa FMS permite a la Armada utilizar dos formas de obtención,
una en base a una Lista de Material (Equity List) para apoyo a sistemas predeterminados (COAS FMSO) y otra mediante un contrato comercial directo del
Departamento o Agencia Militar de los Estados unidos con la empresa ameri96
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cana suministradora del material (COAS DRP). Debido a que una parte muy
significativa de nuestro equipamiento militar procede de Estados unidos., este
sistema es la segunda fuente de obtención más utilizada.
NAMSA.—La Agencia OTAN de Mantenimiento y Aprovisionamiento
(NAMSA) permite al Servicio de Repuestos tres opciones diferentes en las
adquisiciones a través de:
— WSP (Weapon System Partnership): Por esta vía la Armada obtiene
apoyo logístico a un Sistema de Armas determinado, abarcando todo
el ciclo de vida del Sistema e incluyendo mantenimiento, repuestos,
ingeniería, publicaciones técnicas, etc. Este es el caso de los repuestos
para el Lanzador tow de Infantería de Marina, los Torpedos MK 6 y
los Helicópteros.
— COMMIt (Common Item Management): Por esta vía se gestionan los
stocks conjuntos de varios países y acuerdos con la Industria para la
adquisición, también conjunta, de repuestos de cualquier Sistema,
Equipo o Componente. Se obtienen de este modo los repuestos para
el Sistema de comunicaciones BRASS y del vehículo Piranha de
Infantería de Marina.
— RANDOM bROKERAGE: Por este medio NAMSA hace labores de
intermediario para la obtención de cualquier repuesto que no pueda ser
2011]
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obtenido por las otras dos vías. Por cada gestión de este tipo, NAMSA
cobra un porcentaje (que oscila entre el 0,5 y el 7 por 100) sobre el
valor del material gestionado, circunstancia que ha de ser tenida en
cuenta a la hora de calcular el precio total del artículo.
El Common Use Item System (CUIS).—Es un Sistema de intercambio de
repuestos al margen de la OTAN y que tiene carácter complementario de otros
acuerdos. El MOu por el que se creó este Sistema data del año 1987 y está
suscrito actualmente por las Armadas de nueve países: Dinamarca, Noruega,
Alemania, Bélgica, Holanda, Gran Bretaña, Francia, Italia y España. Su objetivo primordial es conseguir una cooperación estrecha y directa entre las autoridades logísticas de las Armadas participantes, estableciendo un servicio
económico y eficaz de intercambio de artículos de aprovisionamiento e información de existencias en stock.
Está basado en una lista de artículos con las aportaciones de cada país
miembro que se revisa anualmente. En las peticiones de repuestos con pago,
se abona el precio correspondiente a la Armada del país que suministra el
material. En las peticiones con devolución, no se paga el material sino que se
devuelve este cuando se tenga disponible.
Direction des Construction Navales Services (DCNS).—En virtud del
Acuerdo Básico Industrial entre la DCNS y la Armada, que se ha prorrogado a
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finales del 2009 por un periodo de cinco años, la Armada puede conseguir de
la DCNS los productos y servicios necesarios para apoyo a largo plazo de los
equipos de origen francés. Este tipo de productos y servicios incluyen el
apoyo específico para equipos particulares, tales como los diversos modelos
de torpedos franceses utilizados por la Armada pero, en su gran mayoría, se
trata de repuestos de los Submarinos S 70. Sin embargo, a medida que la
Armada va incorporando más equipos franceses a los buques de superficie,
esta fuente de obtención está teniendo un mayor abanico de posibilidades,
siendo en la actualidad la tercera en importancia.
Joint Program Office (JPO).—La JPO es la oficina encargada de implantar
el MOu Marco del Harrier. Este MOu de apoyo al ciclo de vida del programa
Harrier AV 8b Plus, fue suscrito entre Estados unidos, Reino unido, Italia y
España para, entre otras actividades, la adquisición conjunta de repuestos y
reparables para cubrir las necesidades de apoyo del avión AV 8b Plus. Para
este fin la Armada, a través del Servicio de Repuestos, aporta una cuota anual
que varía de acuerdo con las disponibilidades económicas existentes.
La gestión
La gestión debe ser dinámica, y podemos afirmar que se ha avanzado
considerablemente en este campo, para dar respuesta a las necesidades de la
Armada y adaptar los procedimientos a nuestra organización en cambio constante, y muy singular en cuanto a sus procesos de funcionamiento, con múltiples tipos de buques, submarinos, aeronaves y medios de Infantería de Marina.
El soporte de la gestión es la aplicación SIGMA-DOS. Esta aplicación no
solo ha evolucionado enormemente en relación con la versión anterior, sino
que se han ido implementado continuamente nuevas funcionalidades como: la
creación de gestiones especiales para el control de los contratos comerciales
basados en catálogos abiertos; la automatización del proceso de gestión del
material reparable (RIRO a través de FMS); el interfaz con la aplicación SILO
para la gestión de materiales FMS y NAMSA, con la aplicación GALIA para
la gestión de los PMM o con la aplicación Intendente Montojo para el control
económico de los expedientes; la gestión de los Almacenes Externos; el sistema EDI para la gestión de adquisiciones vía NAMSA, etc., que van mejorando constantemente la citada aplicación.
una de las propuestas más avanzadas que se está desarrollando en la actualidad es la evolución hacia modelos de gestión de Repuestos para Sostenimiento de Sistemas (RSS). Se están estableciendo Centros Únicos de Soporte
para un número de sistemas determinado que aseguren la reposición de un
elemento averiado en un tiempo reducido y previamente establecido, además
de incluir los correspondientes análisis y control de obsolescencias y permitir
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el acceso remoto de la Armada a la plataforma informática de la empresa
responsable para conocer en tiempo real el desarrollo de actividades y la situación del material. Este modelo será de aplicación a partir del próximo año a
los Sistemas Aldebarán, Sonar, IFF, MOS, Diana y Régulus de las Plataformas F 100, bAC, bAM, bPE, LPD y FFGs y a los Sistemas Auxiliares y
Sonar y Giroscópica MK 39 de los cazaminas, a través de la empresa Indra
Sistemas.
El Almacenamiento
El objetivo es reducir al máximo el almacenamiento para no incurrir en
costes de inmovilizado, y así se ha comenzado este proceso de reducción utilizando criterios mensuales de consumo. También se ha avanzado notablemente
en la reducción de stocks al priorizar la obtención de los repuestos necesarios
para los mantenimientos programados, disminuyendo con ello la necesidad de
material para los mantenimientos incidentales.
Pero la principal revolución se ha llevado a cabo en dos frentes. El primero
de ellos afectó al propio sistema de almacenamiento. La Armada tenía establecido un sistema por Arsenales de apoyo con gestión independiente. Al tratarse
los inventarios de forma individualizada, sus costes de operación se multiplicaban. El desarrollo del SIGMA-DOS permitió la implantación de un Almacén
Virtual Único (AVu); con este almacén se consigue una visión única y global
de las existencias de cada voz, independientemente de su ubicación, y se trata
la totalidad del inventario de material de la Armada de forma integral, dando
lugar a una importante disminución del esfuerzo en su gestión así como a una
reducción del propio inventario.
El segundo frente se ha desarrollado para hacer converger de la manera
más eficaz posible el Aprovisionamiento y el Mantenimiento y ha sido el de la
creación de los Almacenes Externos. Con su entrada en vigor y la mejora
continuada en sus procedimientos de gestión se ha conseguido acercar lo
máximo posible los repuestos necesarios a las empresas adjudicatarias de
contratos centralizados de mantenimiento, acortando con ello de manera notoria los plazos de disposición del material, además de reducir considerablemente el inmovilizado en los Almacenes de la Armada.
El presente de los cuatro Almacenes Externos existentes y su evolución
futura queda reflejado en el cuadro siguiente:
El Servicio de Combustibles
El principal cometido del Servicio de Combustibles es la obtención de
todos los combustibles y lubricantes, empleados en la Armada, así como
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gestionar estos productos de acuerdo con las directrices marcadas por el Estado Mayor de la Armada.
El 95 por 100 del volumen del combustible consumido en la Armada es
para propulsión de buques y aeronaves, que por estar directamente relacionado con la operatividad de la Fuerza, motivó la integración del Servicio de
Combustibles en la Dirección de Mantenimiento.
El principal factor que afecta a la gestión del combustible es su precio.
Éste se ve afectado por una serie de condicionantes que determinan su inestabilidad y que no son controlables. Entre estos condicionantes cabe destacar las
exigencias del mercado y las variaciones en el cambio del euro con el dólar.
Asimismo, y en menor medida, el precio también se ve afectado por otros
factores sobre los que se puede ejercer un limitado control. Entre estos factores hay que mencionar el puerto de suministro, el día del suministro (ya que el
suministro se encarece si se realiza en día festivo), y la cantidad de combustible solicitada (en puertos civiles del extranjero en ocasiones hay penalización
en el suministro cuando este es de pequeña entidad, esto es particularmente
destacable en el caso de los cazaminas que suele ser solo un 6 por 100 del
suministro de una fragata). También existen otros factores que sin afectar al
precio del combustible afectan a la eficacia del suministro, entre ellos la difi2011]
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cultad de gestionarlo en determinados puertos, ello está motivado por el gran
despliegue de unidades por todo el mundo como consecuencia de la participación de la Armada en los últimos años en las operaciones que lleva a cabo y
las colaboraciones con otras administraciones. Asimismo, otros factores a
tener en consideración son el pequeño margen de tiempo para realizar las
gestiones, así como la dificultad de hacer éstas en determinados días (por
ejemplo hay que tener en cuenta que los viernes son festivos en los países
musulmanes).
Las fuentes de obtención
Para conseguir mejorar el coste de la obtención, y especialmente en un
escenario económico como el actual, la mayoría del combustible se adquiere
centralizadamente utilizando las fuentes siguientes:
Acuerdo Marco.—El Ministerio de Defensa ha centralizado gran parte de
estos suministros bajo un Acuerdo Marco que sustituye a los que anteriormente estaban en vigor. Éste ampara la adquisición de distintos combustibles
(naval, aviación, automoción y calefacción) dentro del territorio nacional.
Acuerdo con los Estados Unidos.—Este acuerdo ampara los suministros
efectuados por la Defense Logistics Agency Energy de los Estados unidos a
nuestros buques en la Base Naval de Rota y en otras bases navales americanas, así como los realizados en la mar (FAS, Fueling At Sea) por los buques
logísticos de la uMarina norteamericana.
Otras Marinas OtAN.—Estos suministros se realizan en el extranjero tanto
en la mar como en las bases navales de dichas marinas.
Empresas suministradoras.—Estos suministros se efectúan por empresas
en los puertos civiles del extranjero.
Por todo lo anterior, es fundamental aplicar criterios de racionalización de
costes y mantener una estrecha relación con los Servicios de Combustibles de
otras marinas y ejércitos (fundamentalmente la Armada norteamericana y el
Ejército del Aire) así como con las empresas suministradoras para mejorar la
gestión día a día.
El almacenamiento
La Armada dispone de una gran capacidad de almacenamiento de combustible naval (F 76) y de aviación (F 44) en los depósitos de los Arsenales de
Ferrol (Vispón) y Cartagena (La Curra y el Carbón) y en menor medida de
F 76 en el Arsenal de La Carraca (La Clica) y en la E. N. de Mahón. Estos
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depósitos más la capacidad de los BAC Patiño y Cantabria permite a la
Armada mantener un stock que a corto plazo no se ve afectado por los
cambios en el precio del combustible. Esta capacidad permite a la Armada
tener una gran flexibilidad en el aprovisionamiento.
El control de calidad
Otro campo de acción en el que se ha avanzado considerablemente es el
control de la calidad del combustible. Éste se puede deteriorar o contaminar
durante el almacenaje o incluso durante su empleo a bordo del buque. Por
ello, además de los controles de calidad que siempre se han realizado en los
Arsenales, la Armada ha adquirido unas plantas de filtración para los Servicios de Combustibles de los Arsenales de Ferrol y Cartagena. Estas plantas
permiten eliminar sólidos y separar el agua del combustible lo que garantiza
su calidad, tanto en el que se entrega a los buques como en el que se recibe de
ellos.
Por otro lado se ha realizado un gran esfuerzo en la instalación de plantas
de tratamiento de aguas oleosas en los Arsenales de Ferrol, Cartagena y San
Fernando, así como en la Base Naval de Rota. Estas plantas permiten cumplir
con la legislación en materia medioambiental, ya que los buques son una
fuente de residuos tóxicos y peligrosos, especialmente las aguas oleosas
procedentes de las sentinas de los buques.
La gestión
Mejorar la obtención y la gestión del combustible ha sido un objetivo
fundamental para la Dirección de Mantenimiento en los últimos años. Para
que estas tareas se realicen en las mejores condiciones es necesario tener en
cuenta que la finalidad es el cumplimiento de la misión de la manera más
eficaz posible. Para mejorar el planeamiento logístico de los BuIs, la citada
dirección está desarrollando un módulo de gestión de combustibles dentro del
Sistema GALIA. Este módulo mejorará en un futuro próximo la gestión de
combustibles llevando un control estadístico de sus necesidades, y permitirá
conocer la información de los suministros, consumos y existencias de un
modo más eficaz.
El Servicio de Municionamiento
Las municiones tienen unas características especiales que hacen que la
gestión de su adquisición, almacenamiento, identificación, transporte y distri2011]

103

EL APOYO LOGÍStICO DE LA ARMADA. SU EVOLUCIÓN Y SItUACIÓN ACtUAL

bución sean diferentes a las de otros suministros de materiales militares. El
Servicio de Municionamiento de la Dirección de Mantenimiento actúa en
todas estas facetas para facilitar su disponibilidad y utilización por las distintas unidades de la Armada.
Gestión de la munición
La definición de las necesidades de munición que la Armada debe disponer
para atender a sus necesidades de adiestramiento, completar los cargos de
munición de las unidades y buques y constituir las Reservas de Guerra que se
determinen, es responsabilidad del AJEMA; por lo que el Estado Mayor de la
Armada elabora cada cuatro años un Plan de Municionamiento de la Armada
onde se establecen las pautas para fijar y obtener las cantidades de munición,
de todo tipo, necesarias para el adiestramiento de los buques y unidades, así
como para la ejecución de los Planes operativos en ese plazo de tiempo. Para
el desarrollo del plan, anualmente el EMA y en base a las existencias de munición, previsiones de operaciones y adiestramientos y disponibilidades económicas, establece el Plan Anual de Adquisición de Munición.
Es por tanto una de las principales tareas del Servicio de Municionamiento
el proponer la obtención y recepcionar las municiones según las necesidades
104
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determinadas por el Plan Anual de Adquisición de Municiones, con el fin de
alcanzar los objetivos de acopio fijados en el Plan de Municionamiento.
Fuentes de obtención
COAS.—La mayoría de los sistema de armas de nuestros buques y unidades tienen procedencia americana, es por tanto frecuente recurrir al programa
Foreign Military Sales (FMS) mediante Cartas de Oferta y Aceptación (COA)
para la obtención de municiones de artillería naval, obuses, misiles, torpedos
etc. de procedencia norteamericana.
Adquisición Centralizada y Acuerdos Marco.—La Armada emplea municiones que son comunes a los otros ejércitos y es por tanto susceptibles de ser
adquirida de forma conjunta y centralizada obteniéndose de esta forma una
economía de escala. El Ministerio de Defensa establece un plan anual de
adquisiciones centralizadas en el que asigna la responsabilidad de la adquisición a los órganos de contratación del ejército que se considera adecuado o al
propio Ministerio de Defensa; éstos realizan las adquisiciones de forma
conjunta para los Ejércitos y la Armada. La adquisición centralizada se efectúa a través de la ejecución de un acuerdo marco en el que para una determinada munición se selecciona un contratista y se establecen las condiciones que
regirán el contrato de suministro por un periodo de tiempo determinado,
normalmente de varios años.
NAMSA.—Esta agencia como Servicio Logístico de Municiones actúa de
intermediario en la obtención de cualquier tipo de munición, con el consiguiente recargo de intermediación que encarece la adquisición. Por esta razón
solamente se emplea para la adquisición de munición que no puede ser obtenida por otras vías.
Gestión propia.—La mayor parte de las municiones que necesita la Armada se adquieren a través del Órgano de Contratación de la Jefatura de Apoyo
Logístico. En esta función es donde el Servicio de Municionamiento adquiere
especial importancia al ser el que inicia el proceso definiendo las características de las municiones a adquirir de acuerdo con las directrices que emanan del
Plan de Municionamiento de la Armada.
Almacenamiento y distribución
La Armada emplea para el almacenamiento de la munición una serie de
polvorines modernos y seguros dependientes de los diferentes Arsenales que
apoyan principalmente a los buques que tienen su base en esos Arsenales. En
ellos además del almacenamiento se realizan las tareas de mantenimiento,
revisando y controlando el buen estado de la munición. El Sistema de Gestión
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de la Munición en la Armada segunda versión (SIGEMA2) permite conocer y
controlar las existencias y el estado de toda la munición disponible en los
diversos polvorines y unidades en tiempo real.
Anualmente, y una vez conocidas las previsiones de consumo de adiestramiento de los buques y unidades, se analizan con los responsables de los
polvorines las necesidades de distribución y se propone el reparto de existencias a fin de que todos los buques y unidades dispongan de la munición
adecuada en el momento oportuno en sus polvorines de apoyo.
La desmilitarización de las municiones caducadas obsoletas o inútiles, es
en la actualidad uno de los problemas que debe hacer frente el Servicio de
Municionamiento, ya que desde el año 1995 se suspendieron los fondeos de
municiones, de acuerdo con los compromisos internacionales suscritos por
España. La munición pendiente de desmilitarización deberá almacenarse en
las condiciones que determina la normativa en vigor, hasta que se acuerde y
apruebe el procedimiento alternativo al fondeo de la munición.
La desmilitarización solamente puede ser realizada por empresas cualificadas y autorizadas. El Servicio de Municionamiento redacta un informe
anual con la relación detallada (y desglosada en tres grados de prioridad,
según el peligro potencial que implica el mantenerlas almacenadas) de las
municiones existentes en los distintos polvorines de la Armada pendientes de
ser sometidas a dicho proceso de destrucción, con el fin de que, dependiendo
de las disponibilidades presupuestarias, pueda contratarse la desmilitarización de las mismas, comenzando por aquellas que tengan una mayor urgencia
en su eliminación. La disponibilidad económica para este concepto es claramente insuficiente y como consecuencia se han ido acumulando en los polvorines de la Armada diversos tipos y cantidades de municiones clasificadas
«inútiles».
Conclusiones
La concentración bajo la Dirección de Mantenimiento de los Servicios de
Repuestos, Combustibles y Municionamiento ha permitido profundizar en el
concepto único de sostenimiento y ha permitido potenciar enormemente la
capacidad de asegurar la operatividad de los medios y sistemas con los que
cuenta la Armada. La actividad de estos Servicios se ha adecuado al entorno
comercial y empresarial actual permitiendo el desarrollo de nuevas herramientas y la potenciación de las ya existentes para facilitar los procesos de gestión
y obtención de repuestos, combustibles y municiones.
En un escenario presupuestario y económico como el actual en el que los
recursos asignados resultan insuficientes, la modernización sufrida por estos
Servicios, así como su enfoque hacia la operatividad de la fuerza, olvidando
antiguos conceptos, está permitiendo una mayor eficacia.
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ACTuACIONES
EN INFRAESTRuCTuRAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRuCTuRA

E acuerdo con las Líneas Generales de la Armada, las
inversiones en infraestructura en los últimos años se han
centrado en Modernización, Calidad de Vida en Tierra y
Formación del Personal. A continuación se describen
someramente las actuaciones más relevantes.
Modernización
En cuanto a las infraestructuras necesarias para
adecuar las instalaciones a las nuevas unidades, cabe
destacar las relacionadas con las construcciones de nuevas unidades navales:
el buque LHD Juan Carlos I, los submarinos S 80, los nuevos buques de
Acción Marítima, así como con el nuevo Cuartel General de la Fuerza
de Infantería de Marina.
La potenciación de infraestructuras portuarias en las bases navales de
rota y Cartagena
El buque está en el sitio. El muelle núm. 4
Cuando el 24 de octubre del 2010 el nuevo portaaviones Juan Carlos I
entraba por primera vez en la Base Naval de Rota para atracar en el muelle
núm. 4 —también nuevo— se iba también a ver que el esfuerzo de muchos
años daba sus frutos. Cuando el comandante dio la orden de «afirmar y reforzar: el buque está en el sitio» quedaban atrás años de trabajo de mucha gente
en la Armada. El Programa NSIP (1) —heredero del viejo Programa de Infraestructura de la Guerra Fría— nace en 1994 para cubrir las necesidades de
(1) Nato Security Investment Program. Programa para mejorar las Infraestructuras en la
OTAN.
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Muelle núm. 4, Primer atraque del Juan Carlos I.

equipamiento de Infraestructura Militar con financiación común, para apoyo
de Fuerzas Militares de la OTAN en determinados escenarios estratégicos.
España se integró en el Programa en 1999.
El llamado Paquete de Capacidad 3A0013 (CP 13) «Instalaciones de
Apoyo Logístico y Aprovisionamiento para Fuerzas Marítimas Multinacionales (operando) en la Región Sur (Mar Mediterráneo)», se inició como concepto en 1993 y, tras superar largas vicisitudes durante su redacción, se remitió al
Cuartel General de la OTAN en mayo de 2002 donde vivió de nuevo un largo
proceso debido a determinadas posturas nacionales que impedían el consenso.
Finalmente, en septiembre de 2005 se aprobó definitivamente el Paquete
de Capacidad y en julio de 2007 se autorizan los primeros proyectos para su
ejecución, la prolongación del muelle núm. 1 y la construcción del nuevo
muelle núm. 4 de la Base Naval de Rota.
El muelle núm. 4, construido por FCC Construcción, ocupa, tras estudiar
otras posibilidades, el lugar en donde se ubicaba la Dársena del Tren Naval
por lo que obligó a buscar un nuevo emplazamiento a ésta.
El nuevo muelle tiene una longitud de 400 m y una anchura de 52 m
quedando coronado a la cota de +5,50 m en la viga cantil y a + 6,00, sobre el
nivel de la bajamar, en la línea central. Lo forman 25 cajones de hormigón
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armado que fueron construidos por el buque-cajonero Mar del teide en la
Base Naval. Dado que se instaló una planta productora de hormigón en
las inmediaciones del muelle, podemos decir que son roteños de nacimiento.
La técnica —resumiendo mucho— consiste en elaborar un cajón de hormigón armado, con celdas interiores, que se flota en el mar. A continuación se
lleva remolcado a su ubicación en donde es inundado lentamente hasta dejar
que apoye en la banqueta de escollera que se ha preparado a -11m; una vez
asentado, se rellena de áridos.
El nuevo muelle dispone de unos rebajes en la superestructura para permitir la operacion de las portas-rampas laterales de que disponen los buques tipo
LPD/LHD independientemente del estado de la marea.
En cuanto a los servicios de que dispone el muelle habría que decir que
cubren todas las necesidades en combustible (DFM para buques y JP 5 para
aeronaves), cuenta con centros de transformación eléctrica de 60 Hz y 50
Hz, suministro de agua potable y sistema de recogida de aguas negras/grises
y de aguas oleosas procedentes de los buques que se almacenan en tanques
situados en la cabecera del muelle, así mismo dispone de redes de datos y
telefonía.
La dársena del tren Naval
La demolición de la dársena del Tren Naval que había en la Base Naval de
Rota hasta noviembre del 2007, obligó a la búsqueda de un buen lugar para su
relocalización, sabiendo que ninguno de ellos sería óptimo ante la especial
meteorología que reina en la zona gaditana. Lo que es bueno para abrigarse
del levante es lo peor para el sudoeste y…vuelta a empezar. Se eligió la zona a
levante del nuevo muelle núm. 4 —para que le diese abrigo— y construir
parte como un muelle de ribera de 116 m, con un calado de -7 m ante la posibilidad de incorporación de nuevos remolcadores que así lo exigían.

Nueva dársena del tren Naval y Edificio de Apoyo.
2011]
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Este muelle ha sido construido siguiendo la técnica de tablestacas y dispone de defensas verticales. Además, se han instalado en los extremos dos pantalanes flotantes para las embarcaciones de menor porte.
Fue necesario construir frente a la nueva dársena un pequeño edificio en
donde alojar las dotaciones de servicio del Tren Naval y las patrullas de Seguridad Marítima de vigilancia interior de la Base Naval. un requisito para su
diseño consistió en que proporcionara gran visibilidad hacia la bocana de
acceso las zonas de atraque y los propios pantalanes. La idea se ha llevado
cabo con una moderna concepción modular que también refleja el espíritu de
apoyo y colaboración entre la Armada y la Marina de los Estados unidos,
cuyas dotaciones trabajan de manera conjunta en el edificio.
Prolongación del muelle núm. 1
El Paquete de Capacidad
también incluye la mejora y
ampliación del muelle núm. 1
de la Base Naval. La obra
consiste en prolongar el
muelle existente en 306 m
alcanzando, así, casi 1 km., en
su totalidad. El ancho de este
muelle roza los 100 m, lo que
hace que se disponga de una
envidiable zona portuaria para
el movimiento de cargas y el
apoyo a los buques surtos. En
realidad es la segunda prolongación que se le hace a este
muelle. La anterior se llevó a
cabo en 1985, para dar cabida
en la Base Naval al Príncipe
de Asturias (2) sobre el origiMuelle Núm. 1 con su prolongación. Agosto de 2010.
nario muelle de 1957.
Además de la construcción
de la prolongación del muelle, se ha incrementado el calado existente para
permitir el atraque de los mayores buques del inventario de la Alianza Atlántica.

(2) PERY PAREDES, Josçe M.·: Pequeña historia de una gran obra: el muelle de Rota.
REVISTA GENERAL DE MARINA, 1985, pág. 227.
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Es de destacar que la obra incluye la rehabilitación de la totalidad de los
servicios ya existentes en el muelle nçum. 1 antes de la obra. Es decir: se ha
tenido que abrir «en canal» todo lo que había para mejorarlo y… para, casi, la
desesperación de los sufridos usuarios, porque se ha seguido utilizando el
muelle de forma permanente durante los años de su construcción. Dispone de
todos los servicios que ya se han expuesto en el muelle núm. 4.
La obra ejecutada por Acciona Infraestructura, comenzó el 15 de octubre
del 2007. En este caso los cajones que conforman el muelle fueron elaborados
por el buque cajonero balea surto en el muelle de La Cabezuela, en Puerto
Real. una vez botados, cada uno con casi 3.000 toneladas de desplazamiento,
fueron remolcados al interior de la Base Naval.
El ritmo de fabricación, mayor que el de preparación de banquetas, obligó
a habilitar una zona de prefondeo de cajones, cuando no, el colocarlos en
cualquier sitio que se pudiese dentro de la Base Naval, incluso en la proa del
Galicia… Magnífica colaboración y… pericia marinera de los comandantes
de los buques y de los prácticos de la Base Naval «sorteando», casi, a los
cajones, a las dragas, a los gánguiles.
Para no afectar demasiado al ritmo constructivo y dado que el material
adverso se presentaba principalmente en el inicio de la zona de ampliación, el
fondeo de cajones hubo de hacerse de la forma antinatural, fondeando en
primer lugar el último cajón, y cuando en diciembre de 2008 se fondeó el último de ellos, se vio con satisfacción que «cabía» exactamente en el hueco que
quedaba.
Los trabajos finalizaron el
18 de mayo del 2010 coincidiendo con la visita que realizó la ministra de Defensa a las
obras del CP13 en la Base
Naval de Rota.
El muelle núm. 2
La obra, actualmente en
ejecución por la empresa
Acciona Infraestructura, tiene
como objeto solucionar los
problemas que afectan a su
resistencia estructural. El
muelle fue construido en 1959
sobre pilotes y acogió durante más de 50 años a los
submarinos Polaris, al porta2011]

Buque cajonero Kugira en la zona de Levante
del muelle núm. 2 en la zona de Poniente buques
de la Flota.
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aeronaves Dédalo y posteriormente al portaaviones Príncipe de Asturias.
La solución adoptada consistió en construir un nuevo muelle de cajones
fondeados rodeando el mue-lle de pilotes. Debido a que no estaba disponible la prolongación del muelle núm. 1, se tuvo que ubicar al buque cajonero Kugira en el propio muelle núm. 2 para elaborar los cajones estructurales. Dicho buque es el mayor de Europa, tiene capacidad de fabricar los
cajones de dos en dos, con unas dimensiones de 63 metros de largo y 14
metros de fuste.
En cuanto a las características finales serán muy parecidas a su gemelo
muelle núm 4, aunque con una anchura de 72 m, notablemente mayor.
Dispondrá de rebajes en la superestructura del muelle que ayuden al uso de las
portas-rampas laterales de carga de los buques tipo LPD/LHD. Los servicios
serán los mismos que los del núm. 1 y núm. 4.
La Rampa Ro-Ro
Es la primera que se incorpora en los Arsenales y Bases de la Armada. Es
de tipo hidráulico y permite el uso de las portas de popa del Juan Carlos I en
cualquier situación de mareas. En cuanto a la carga máxima, su diseño prevé
en caso de despliegue de unidades el paso de las mayores cargas (carro de
combate Leopard). Su ubicación final ha sido en la Zona de Levante del
muelle núm. 2, en un principio estaba prevista en el muelle núm. 4, pero la
proximidad a la zona de playa y el mayor resguardo de los vientos ha aconsejado este nuevo emplazamiento.
Por supuesto que puede ser utilizada por otros tipos de buques de la Armada como los LPDs —Galicia y Castilla— o de los países de la Alianza.
Aunque ya está construida, su entrada en servicio va aparejada a la del
muelle núm. 2 junto al que se ubica.

Rampa Ro-Ro en construcción y Base Naval de Rota el 18 de mayo de 2011.
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La Estación de Combustibles de la Curra en Cartagena
La estación fue construida por la aramda norteamericana en 1959 sobre
una mina abandonada en el Cabezo de San Pedro y desde allí suministra
combustibles (DFM y JP 5) a las tomas situadas en el muelle de La Curra. En
1991 la Armada estadounidense abandonó la instalación haciéndose cargo de
ella la Armada. Su rehabilitación, incluida en las obras del CP 13, finalizó en
el año 2010. Las obras consistieron básicamente en el reemplazo de 2.921 m
de tuberías, monitorización de válvulas e instalación de dos bombas de
combustible de 800 m3/h.
Obras de infraestructura para los submarinos Serie S 80
La próxima incorporación a la Armada de los nuevos submarinos serie
S 80 hacen necesaria en el Arsenal de Cartagena las siguientes actuaciones:
Simulador táctico y de Plataforma
Los simuladores de los submarinos S 80 se instalaran en un nuevo edificio,
actualmente en fase de ejecución, adosado al que actualmente alberga de los
simuladores de los S 60 y S 70. En la obra ha sido necesaria la demolición de

Infografía del edificio de simuladores de los submarinos S 80 adosado al de los S 60 y S 70
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las edificaciones del antiguo barrio industrial al objeto de disponer del espacio
necesario para la nueva construcción. En el edificio de simuladores ya existente se procederá a la reforma de instalaciones y reubicación de locales,
incluyendo el desmontaje y traslado del simulador S 60 a dependencias del
Arsenal para su futura exposición en el Museo Naval de Cartagena. La obra
fue adjudicada al Servicio Militar de Construcciones.
La infografía que acompaña estas líneas da una idea de la disposición de
los dos edificios que quedarán comunicados internamente.
El edificio en construcción consta de planta baja, primera y segunda, con
los siguientes usos:
— Planta baja: área de simulador de plataforma y de instalaciones auxiliares
— Planta primera: área de simulador de plataforma y su sala de instructores, aulas, salas de reuniones y biblioteca.
— Planta segunda: área de simulador de plataforma, área de simulador
táctico, aulas, salas ordenadores.
La superficie por planta es de 480 m2 y la total construida 1.000 m2. El
simulador de plataforma, debido a su tamaño (6 x 6 x 3 m) y características de
movimiento, necesita un espacio diáfano de unos 180 m2 de superficie y altura
libre equivalente a las tres plantas construidas, como se puede ver en la
siguiente figura esquemática.
Al objeto de permitir la instalación del simulador de plataforma en el interior del edificio, es necesario dejar toda la fachada sur abierta. una vez introducido e instalado se procederá a finalizar el cerramiento del edificio.
taller de torpedos
Para hacer frente a las necesidades de mantenimiento de los nuevos torpedos de la Serie S 80, se eligió, como solución idónea, la adaptación del antiguo Taller de Torpedos de la serie S 60, ubicado en el túnel núm. 1 de la Estación Naval de la Algameca.
Las obras previstas incluyen el rediseño de las instalaciones eléctricas, las
de saneamiento, climatización, contra incendios y telecomunicaciones. Todas
las instalaciones, espacios y locales se adaptarán en función de las tareas y el
reducido número de efectivos o personal de mantenimiento necesarios para
este nuevo torpedo.
El túnel núm. 1 se modificará para dar cabida a las ocho estaciones de
trabajo previstas y a una cabina refrigerada para tratamiento de baterías. El
túnel núm. 2 alojará un pañol de repuestos, estibas de torpedos, medios de
114
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Disposición de uso prevista para los túneles núm 1 y núm 2.

transporte de carga e instalaciones auxiliares. El entorno y los viales (aceras,
pavimento, alumbrado exterior y aparcamiento) serán objeto de reforma adaptándolos a las nuevas necesidades.
Ha sido preciso realizar un estudio de seguridad pirotécnica para demostrar
que se cumplen las distancias de seguridad desde los túneles, considerados
como lugares de explosión potencial, al resto de edificaciones limítrofes. Se
prevé iniciar las obras en el año 2012.
taller de baterías
Las diferentes características técnicas de las baterías de los submarinos de
la Serie S 80 respecto a las de la serie S 70 hacen necesario acometer la reforma del actual taller de baterías con el objetivo de poder mantener ambos
grupos de baterías.
Las actuaciones previstas son:
— Adecuación de los Talleres de Maquinaria y Baterías.
— Sustitución de equipamiento de la Central Eléctrica.
— Instalación de sistemas específicos para el mantenimiento de las baterías.
Está previsto iniciar la obra en el año 2013.

2011]
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Sección de la Fosa de Levante ampliada en manga 10 metros.

Acondicionamiento de las fosas de atraque de submarinos
En la actualidad las fosas de atraque para submarinos del Arsenal están
acondicionadas para proporcionar servicio a los actuales submarinos de la
Serie S 70, y hasta hace poco también, a los S 60. La nueva serie de submarinos tiene un tamaño y unas características técnicas que hacen necesaria la
remodelación de las actuales fosas de atraque y de sus instalaciones. El calado
y tamaño de los nuevos submarinos exige la ampliación de la Fosa de Levante
y el dragado, tanto de las zonas de aproximación, como de atraque.
El nuevo sistema de propulsión AIP de los submarinos (Air Independent
Propulsión), requiere llevar a cabo actuaciones básicamente relacionadas con
el acondicionamiento de la zona de embarque de oxigeno así como con las
instalaciones de carga de bioetanol. Se prevé el inicio de su ejecución en el
año 2013.
Buques de Acción Marítima (baM). Actuaciones de infraestructura en el
Arsenal de Las Palmas
La inminente entrega a la Armada de los 4 bAM cuya base será el Arsenal
de Las Palmas requiere una serie de actuaciones para dar el apoyo adecuado a
los buques y que están reflejadas en el ADNE, comprendiendo los siguientes
capítulos:
— Electricidad: Instalación de una nueva red de media tensión en 20 Kv,
transformadores, grupos convertidores de 60 Hz, líneas de baja
tensión y nuevas tomas para los buques en los muelles del Arsenal.
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— Contraincendios: Instalación de una nueva estación de bombeo (2
bombas; eléctrica y movida por diesel) y de anillos que cubran los
muelles con sus correspondientes tomas.
— Aguas Residuales: Las actuaciones correspondientes a este capítulo
consistirán básicamente en la instalación de un sistema de recogida
aguas grises y negras.
— Aire Comprimido: Instalación de un sistema de aire comprimido de
media presión de suministro a buques, con construcción de caseta para
el compresor.
— Comunicaciones: Instalación de sistemas de propósito general, mando
y control, sistema integrado de control de plataforma, y video de vigilancia exterior.
Debido a la escasez de recursos económicos, no es posible acometer la
totalidad de las obras que derivan del ADNE. Su ejecución se ha programado
por capítulos, lo cual obliga a redactar proyectos independientes por cada uno
de ellos. El más prioritario es el de electricidad, cuya ejecución está prevista
iniciar en el año 2012.
Nuevo Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Marina
A finales del año 2008 se modificó la estructura orgánica de la Fuerza de la
Armada constituyéndose la Fuerza de Infantería de Marina (FIM) con un
Cuartel General y su Estado Mayor. La constitución de este Cuartel General

Infografía nuevo Cuartel General de la FIM.
2011]
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conlleva nuevas necesidades materiales y de personal, comenzando por su
establecimiento en un emplazamiento adecuado desde el que dirigir eficazmente las acciones de preparación de la Fuerza y, eventualmente, su empleo.
Para ello han sido seleccionados los terrenos del antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería (CIM) de San Fernando, situados frente al acuartelamiento
del Tercio de Armada.
Aunque inicialmente se planteó el aprovechamiento del edificio de mando
del antiguo CIM, su mal estado estructural y el espacio disponible insuficiente
para las necesidades del CGFIM, no aconsejó su reforma. Sólo se conservará
su cuerpo central, que albergará el salón de actos y diversos servicios secundarios.
La solución definitiva adoptada es la construcción de un nuevo edificio en
la antigua plaza de armas del CIM, en el interior de una parcela de unos
10.000 m2, la cual se urbanizará y acotará mediante vallado perimetral de
seguridad, ya que el acceso al CGFIM será limitado.
La nueva edificación tendrá una superficie construida de 2.500 m2, distribuidos en planta baja y primera.
La planta baja albergará los Servicios Generales, Ayudantía Mayor,
Sección de Seguridad y zona de vestuarios. En la primera se ubicará la Jefatura y su Estado Mayor.
Calidad de Vida
En este área de vital importancia para el personal y que persigue que la
Armada sea una opción atractiva para los jóvenes españoles, se han hecho
grandes esfuerzos para mejorar la vida a bordo de nuestros
buques con el plan CAVIMAR, esto ha tenido continuidad en tierra con la construcción de diversos alojamientos.
Residencia Logística para
Oficiales-Suboficiales de
Manoteras

Residencia de Manoteras.
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situado en la calle Trinquete, en los antiguos terrenos de la Estación Radio de
Manoteras. En cuanto a su distribución, en la planta sótano se encuentra el
área de aparcamiento (102 plazas) y la de instalaciones, en la planta baja se
ubican las zonas de servicios y de administración y en las plantas superiores
se disponen las habitaciones, hasta un total de 299.
Como puede apreciarse en la foto, el edificio consta de dos bloques de 8 y
5 plantas respectivamente, conectados por pasarelas acristaladas. La recepción
de la residencia tuvo lugar en junio del año 2011.
Residencia de la calle María de Ferrol
Las obras consistieron en la reforma y adecuación integral del edificio
construido en 1950 para los servicios de Auditoría e Intervención. Dicho edificio está situado en la calle María de Ferrol, en el barrio de la Magdalena.
La residencia consta en total de cinco alturas compuestas por una planta
baja, tres plantas altas y un bajo cubierta. La superficie total construida es de
3.550 m2 y cuenta con cincuenta y ocho habitaciones, todas ellas dobles.
La recepción de la obra, ejecutada por el Servicio Militar de Construcciones, tuvo lugar en Junio de 2011.

Fachada y vestíbulo de entrada principal de la Residencia

Residencia de Suboficiales de la Escuela Naval Militar
Las obras en el antiguo Hospital de la Escuela Naval, edificio arquitectónicamente singular, tuvieron como reto principal recuperar su traza original. Se
demolieron tan solo los añadidos y las intervenciones desafortunadas no
proyectadas originalmente, reparando, rehabilitando y reponiendo las fábricas
y acabados originales. Se procuró que la nueva distribución y los nuevos
materiales empleados realzasen todavía más el diseño los acabados y la
composición primitiva.
2011]
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Patio central y vestíbulo de entrada de la Residencia.

La planta baja: consta de 2.130 m2 construidos, y en ella claramente se
diferencian cuatro áreas:
— La Residencia ocupa el ala «Sur» del edificio.
— La Enfermería ocupa todo el ala «Norte» y disfruta de magníficas
vistas a la Ría.
— La Capilla situada en el ala «Este» se ha mantenido con pequeñas
actuaciones.
— El Patio Central, preside la composición, de forma rectangular,
compuesto por cuatro arcos situados en cada lateral y rematado en sus
extremos por las dos escaleras principales.
Completa la distribución la planta alta del edificio con 2.020 m2 construidos, toda ella destinada a habitaciones y dos áticos de 130 m2 y 195 m2.
La Residencia cuenta con 50 habitaciones; 2 para minusválidos, 6 sencillas o con cama de matrimonio y el resto (42) dobles. La obra fue ejecutada
por el Servicio Militar de Construcciones y su recepción tuvo lugar en enero
de 2010.
Alojamientos logísticos para MPtM
Para el alojamiento de los militares profesionales de tropa y marinería
(MPTM), se proyectó un edificio tipo basado en las instrucciones de la Dirección General de Infraestructura, mediante módulos consistentes en 8 habitaciones individuales con aseos comunes y un oficio o sala de descanso.
El edificio tiene una superficie construida de 2.100 m2, con una capacidad de alojamiento de 88 plazas. Consta de tres plantas, con cuatro módulos
por planta, excepto en la planta baja, en la que uno de ellos es de servicios
comunes.
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Se pretende homogeneizar este tipo de alojamiento en las distintas dependencias de la Armada, actualmente se han construido seis; tres en la Base
Naval de Rota, dos en la Población Militar de San Carlos en San Fernando y
uno en Cartagena.
Formación de Personal
El desarrollo de los planes de estudios que impone el nuevo modelo de
enseñanza militar de Oficiales, Suboficiales y Tropa y Marinería demanda
nuevas instalaciones y adecuaciones de los centros docentes de la Armada.
Además merece especial atención la construcción de la nueva Escuela de
Infantería Marina iniciada en el año 2004.
Las actuaciones más destacables han sido las siguientes:
Obras de infraestructura en la Escuela Naval Militar
EL Centro universitario de la Defensa (CuD) integrado en la Escuela
Naval Militar se adscribe a la universidad de Vigo como un centro universitario en el que actualmente se imparten las enseñanzas conducentes a la obtención del título universitario oficial de grado en Ingeniería Industrial (Mecánica).

Biblioteca en el edificio Almirante Francisco Moreno.
2011]
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Aula reformada en edificio Isaac Peral.

Para cubrir las necesidades del profesorado universitario, integrante del
CuD, se han efectuado obras de reforma en las plantas baja y primera del ala
norte del edificio del Patio de Aulas.
Ha sido necesario además efectuar otros tres proyectos de obras consistentes en:
— Construcción de una nueva biblioteca académica.
— Adaptación del edificio Isaac Peral.
— Adecuación de las alas Sur, Este y Oeste del edificio del Patio de
Aulas.
Todos estos proyectos fueron ejecutados por el Servicio Militar de Construcciones.
La biblioteca, de 560 m2, se ha construido en el Patio Sur del edificio
Cuartel de Alumnos Almirante Francisco Moreno, conectando con la sala de
lectura que ya existía en él.
El edificio Isaac Peral estaba ocupado por diferentes aulas y laboratorios,
pero al instaurarse las materias técnicas de docencia no propiamente militares
ha sido necesaria una reestructuración y modernización de las instalaciones,
para acomodar las nuevas dependencias y laboratorios a las nuevas titulaciones. Ha quedado estructurado con seis laboratorios diseñados para 24 alumnos, todos ellos provistos de todo el material necesario para sus futuros usos.
Dispone de 14 aulas, con una capacidad de 792 plazas, las cuales han sido
renovadas y dotadas con equipos informáticos y pizarras electrónicas.
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El ala oeste del edificio del Patio de Aulas se ha reformado para mejorar la
distribución e instalaciones de los espacios y despachos destinados al profesorado militar. En las alas sur y este se ha realizado una nueva reestructuración
de las aulas, cambiando su estética y distribución, buscando más espacio tanto
en las zonas docentes como en pasillos y vestíbulos.
La Sala de Profesores situada entre el CuD y los despachos del profesorado militar destinado en la Escuela facilita la integración de ambos claustros.
Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fúster
El nacimiento de la escuela de Infantería de Marina General Albacete y
Fuster en los terrenos de la Estación Naval de Algameca en Cartagena, podemos considerarlo como uno de los proyectos más emblemáticos de la Armada
Española en los últimos años, junto con la adecuación y nueva construcción
de muelles en la Base Naval de Rota. Su objetivo es satisfacer las necesidades relacionadas con la formación y perfeccionamiento de la tropa profesional
así como con la especialización de los oficiales y suboficiales.

uso previsto distintas de las distintas zonas de la EIMGAF.
2011]

123

EL APOYO LOGÍStICO DE LA ARMADA. SU EVOLUCIÓN Y SItUACIÓN ACtUAL

La superficie total sobre la que se ha actuado ocupa una extensión ligeramente superior a 17 hectáreas. Inicialmente se precisó la demolición de cerca
de 50.000 m 3 correspondientes a 27 edificios del ESFORTIM y 8 del
TERLEV.
Fue necesario elaborar un Plan Director urbanístico para ordenar la futura
utilización de los terrenos y mostrar la viabilidad de la implantación en los
mismos de los edificios y espacios donde la Escuela desarrolla su actividad.
Se siguió un calendario de actuaciones ajustado a las directrices establecidas
por el Estado Mayor de la Armada (EMA).
Actualmente están pendientes de realizar, o en proyecto:
—
—
—
—

Edificio de mando y administración
Tres edificios de alojamientos para la tropa
Alojamiento de mandos
Área deportiva.

actuaciones de infraestructura en las Escuelas Antonio de Escaño y
ESENGRA
Las obras, previstas ejecutar en 2011, incluyen básicamente la adaptación
de aulas, talleres y laboratorios en los edificios bustamante, Álvarez Ossorio,
Módulo de Propulsión y Módulo de Electricidad.

Vista aérea de la Escuela Antonio de Escaño.
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Vista aérea de la ESENGRA.

Escuela de Especialidades Estación Naval de la Graña (ESENGRA)
Las actuaciones previstas consisten básicamente en la adecuación de instalaciones necesarias para impartir la especialidad de Transporte Marítimo y
Pesca de Altura, así como también, la adaptación de los edificios en los cuales
se impartirán los módulos correspondientes a las especialidades de Administración y Finanzas y Restauración. Su ejecución también está prevista en
2011.
Reseña final
Al finalizar la lectura de este articulo, en el que se ha descrito un volumen
importante de obras, la mayoría ejecutadas recientemente, y otras, cuya construcción está prevista a corto plazo, se puede extraer que la Armada puede
resolver adecuadamente sus necesidades de infraestructura, pero la realidad es
bien distinta. Aunque la predisposición, dedicación y voluntad de las personas
implicadas en el proceso es encomiable, la disponibilidad de los recursos
destinados es históricamente insuficiente. El porcentaje del presupuesto dedi2011]
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cado a la infraestructura es claramente inferior al de los otros ejércitos, situación que es más crítica en el ámbito del mantenimiento de ésta.
No obstante lo anterior, es preciso resaltar la importancia de las obras en el
puerto de la Base Naval de Rota, cuya finalización está prevista en el año
2012, y que ya suponen una mejora significativa para la operatividad de la
Armada. El elevado volumen de inversión requerido en la ejecución material
de las obras ha sido financiado en un 60 por 100 por la OTAN y en un 40%
por la DIGENECO. Para encontrar una actuación de este orden quizá tendríamos que remontarnos a los Arsenales de Carlos III.

126

[Agosto-septiembre

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y LA GESTIÓN AMBIENTAL
EN LA ARMADA
Juan RICO PALMA

Introducción
AS distintas especies de Homo que han poblado el
planeta Tierra se han caracterizado por el uso más o
menos eficaz del fuego, hasta el punto que se puede
establecer una línea temporal de las sucesivas formas de
hogueras, hogares y hornos paralela a la de los Homo
antecesor, Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens
neanderthalensis y los actuales Homo sapiens sapiens, a
los que nos honramos en pertenecer. La historia del
género humano está, pues, ligada de una u otra forma a
la eficiencia energética. El hombre es un animal inteligente, pero energéticamente ineficiente por razón de
nacimiento, como veremos.
Estamos viviendo una época de gran agitación filosófica, política, científica y tecnológica acerca de temas como la eficiencia energética, el cambio
climático, la capa de ozono, el desarrollo sostenible, la gestión ambiental y la
responsabilidad social, sin que siempre se tengan claras las relaciones, de
existir, entre estos conceptos. Se habla mucho de ellos y no siempre de manera correcta y se trabaja mucho y no siempre en la línea adecuada.
Me propongo repasar la mayoría de estos conceptos, con la intención de
aclarar los porqués de las actividades de la Armada en relación con el medio
ambiente.
Los ciclos del carbono
La vida sobre la Tierra comenzó hace unos tres mil seiscientos millones
de años, si bien no se parecía mucho a lo que hoy conocemos. un punto de
2011]
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inflexión de enorme importancia se sitúa hace unos tres mil millones de
años. En aquellos tiempos aparecen unos organismos, las cianobacterias,
con una característica curiosa. Se trata de unos seres vivos que aprovechan
la energía del sol para generar alimento y expulsan al medio, como un residuo de su metabolismo, el mayor veneno que ha conocido la historia del
planeta, Oxígeno. Con esto modificaron la atmósfera de la Tierra y consiguieron dos cosas, hacer desaparecer el resto de los organismos vivos anteriores, que no soportaban el oxígeno, e imponer el actual estilo de metabolizar el carbono.
Las plantas actuales toman dióxido de carbono (CO 2) del aire, agua
(H2O) del suelo y merced a la energía del Sol, mediante la fotosíntesis,
expulsan Oxígeno (O2) al aire y generan azúcares, que forman la base del
resto de los compuestos vitales. Se trata de la forma más elemental y
eficiente de almacenar energía y retirar carbono de la atmósfera. Acto seguido, los animales se comen las plantas y obtienen la energía que necesitan
gracias al proceso de respiración, por el que se queman los azúcares con el
Oxígeno del aire y se expulsan dióxido de carbono y agua. Se cierra así el
ciclo del carbono atmosférico. En este proceso se secuestra temporalmente
parte del CO2 atmosférico, el cual queda convertido en componente de los
seres vivos, si bien se devuelve con la muerte y la consiguiente descomposición.
En el medio acuático, en el que se desenvuelve la actividad naval, el ciclo
del Carbono tiene una variante de enorme importancia. Muchos de los organismos que mueren no llegan a ser comidos, caen al fondo sin ser descompuestos por mecanismos de oxidación. De este modo, parte del Carbono sale
del ciclo normal. Mediante este mecanismo se genera el petróleo. También
sucede que muchos de los organismos marinos usan parte del CO2 disuelto en
el agua para generar el carbonato cálcico (CaCO3) con el que forman sus
esqueletos y conchas. A la muerte de estos organismos, los esqueletos y las
conchas también van a los fondos y conformarán rocas. Se retira de este
modo el Carbono del ciclo atmosférico o biológico para pasar al ciclo geológico.
Como se ha visto, el proceso de respiración es neutro desde el punto de
vista del CO2 atmosférico, ya que se trata de una forma de devolver el que se
había fijado por las plantas. Lo mismo ocurre con la combustión de maderas o
productos o restos vegetales. Esta es la razón por la que son tan bien recibidos
por los sectores conservacionistas el biodiesel, el bioetanol y los pelets de
biomasa, porque son neutros respecto de las emisiones de CO2.
Llegados a este punto, es el momento de preguntarnos la importancia que
puede tener en nuestra vida la mayor o menor emisión de CO2 y su captura en
forma de materia viva o como rocas de carbonato. ¿Por qué hay quien considera mejor que los vehículos funcionen con biodiesel en lugar de gasóleo o
gasolina? La respuesta la encontraremos en la Termodinámica.
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El balance energético de la Tierra
Hace unos cuatro mil seiscientos millones de años, cuando se formó la
Tierra, su temperatura era tan alta que los materiales que la formaban no se
encontraban en estado sólido. El planeta, claramente, se ha enfriado, de modo
que podemos afirmar que en sus primeros estadios la Tierra era exotérmica, al
menos hasta que su superficie alcanzó temperaturas que permitieron la aparición de la vida. Desde entonces, el balance energético del planeta, la diferencia entre la energía recibida y la energía emitida, se debería haber mantenido,
si no a cero, variando en un estrecho margen; pero la vida te da sorpresas.
Medida la radiación de la Tierra desde el espacio, se corresponde con la de
un cuerpo a -18ºC, lo que dista mucho de la realidad, en concreto unos 33ºC,
que es lo que separa esa temperatura de los 15ºC que se han calculado como
temperatura media del planeta (1).
Los diferentes gases y otros componentes de la atmósfera no absorben de
igual forma los distintos tipos de radiaciones. Algunos gases, como el oxígeno
y el nitrógeno son transparentes a casi todas las radiaciones, mientras que
otros como el vapor de agua, dióxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno son transparentes a las radiaciones de corta longitud de onda (ultravioleta y
visible), pero absorben radiaciones largas (infrarrojas). Esta diferencia es decisiva en la producción del efecto invernadero. Curiosamente, los gases que
producen el invernadero necesario para la vida son los que se producen por la
actividad de los seres vivos. Se puede decir que la naturaleza tiene sus propios
mecanismos de regulación.
Desde principios del siglo XX se está detectando un aumento progresivo de
la temperatura media de la Tierra y, aunque se ha discutido mucho sobre si esa
tendencia era natural o provocada por la acción humana, en la actualidad la
mayoría de los expertos considera que se debe a la emisión a la atmósfera de
grandes cantidades de gases de invernadero procedentes de la quema de
combustibles fósiles. En concreto, desde la Revolución Industrial, el hombre
ha provocado un aumento en el contenido de CO 2 del 25 por 100. Estas
emisiones han ocasionado un aumento de temperatura a una velocidad que
algunos modelos climáticos estiman en 100 veces superior a la de los últimos
18.000 años, cuando se inició el actual periodo interglaciar, que denota una
tendencia no natural (2).
Para la amplia gama de escenarios de emisión de CO2 estudiadas por el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), se
estima que la temperatura media de la superficie terrestre ascienda entre 1,4 y

(1) SNHEIDER, S. H. (2001): Un clima cambiante. Investigación y Ciencia. Temas 26, 47-57.
(2) KARL, T. R.; NICHOLLS, N. & GREGORY, J. (2001): El clima que viene. Investigación y
Ciencia, Temas 26, 90-96.
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5,8°C para finales del siglo XXI, que las zonas terrestres experimenten un
calentamiento más alto que los océanos, y que las latitudes altas se calienten
más que los trópicos. Se estima que la elevación del nivel del mar asociada
con dicho cambios esté comprendido entre 0,09 a 0,88 m. En general, se espera un aumento en las precipitaciones en latitudes altas y en zonas ecuatoriales,
y que disminuyan en zonas subtropicales aunque aumenten las fuertes precipitaciones (3). Con que fuese cierto que se vaya a cumplir la mitad de todo esto,
sería para preocuparse.
Las eficiencias energéticas
Al principio aseveré que el hombre es un animal energéticamente ineficiente por razón de nacimiento. La inteligencia que caracteriza al género
humano es posible, entre otras cosas, al aumento relativo de la capacidad
craneal, es decir, el aumento del neurocráneo en detrimento del cráneo
masticador. Hay quien considera que es la cocina la responsable de la evolución y algunas características del hombre (4). Haciendo una simplificación
enorme, la planta toma el CO2 y el agua y los transforma en zanahoria;
luego el conejo se come la zanahoria y la reduce a CO2 y agua. Cuando
aparece el hombre, se come el conejo asado o guisado con zanahorias en una
hoguera; es decir, que para obtener su comida usa no sólo la energía propia,
sino la que han almacenado los árboles en forma de madera y antes de
comer ya ha comenzado a emitir gases de efecto invernadero, CO2 y agua, a
la atmósfera. Podremos decir que la cultura apareció alrededor del fuego, y
el fuego abrió la caja de Pandora de la contaminación. Vemos que el conocimiento, la cultura y la utilización han sido obtenidas al coste de utilizar
recursos naturales.
El uso del plural en este apartado es intencionado, ya que el término
Eficiencia Energética tiene diferentes definiciones según el aspecto que consideremos. Cuando hablamos en términos termodinámicos la eficiencia se establece como la relación de la energía de salida a la energía de entrada. Es una
variable adimensional, KWh de salida/KWh de entrada. El segundo principio
de la Termodinámica nos dice que no hay sistema perfecto, por lo que la
eficiencia será siempre inferior a uno, o al 100 por 100 si elegimos indicarla
en porcentajes. No obstante, esta eficiencia no nos indica mucho, o casi nada,
sobre los efectos sobre el medio ambiente, más allá de la entropía. En realidad, cuando hablamos de eficiencia energética estamos pensando en los costes

(3) Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Documento técnico
V. cambio climático y biodiversidad. 2002.
(4) Cordón, Faustino: Cocinar hizo al Hombre. Barcelona, Editorial Tusquets, 1979.
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energéticos. Lo que nos interesa no es la eficiencia, como tal, del proceso,
sino lo que gastamos en él y como disminuirlo.
La Armada, consciente del papel de su aportación a la eficiencia nacional y
global, mira los costes desde tres puntos de vista diferentes, el energético, el
económico y el ecológico y ha iniciado actuaciones que disminuyan cada tipo
de costes. Desde el punto de vista puramente energético, KWh gastado/KWh
de producto, llevamos tiempo cambiando las luminarias incandescentes por
bombillas de bajo consumo y los balastos de los fluorescentes por balastos
electrónicos. En esta misma línea se sitúa la cogeneración. Los sistemas de
cogeneración son sistemas de producción conjunta de electricidad y de energía térmica útil (calor) partiendo de un único combustible. En un proceso de
cogeneración, el calor se presenta en forma de vapor de agua a alta presión o
en forma de agua caliente. Se utiliza el vapor caliente que sale de una turbina
de producción de energía eléctrica, para suministrar energía para otros usos.
Hasta hace poco lo usual era dejar que el vapor se enfriara, pero con esta
técnica, con el calor que le queda al vapor se calienta agua para distintos usos,
calefacción y agua caliente sanitaria. La microcogeneración es el término
empleado para denominar la cogeneración hasta 50 KW. La Armada está
instalando centrales de microcogeneración en las que el gas natural es la energía primaria, como en la Residencia Logística de Manoteras y está en proceso
de instalar otras en los Alojamientos Logísticos de Oficiales y de Suboficiales
de Madrid.
Otra forma de mirar los costes energéticos es desde el punto de vista puramente económico, euro/KWh. En esta línea nos encontramos con otro ramillete de actuaciones, entre las que no podemos considerar la de consumir menos
por las buenas. Se trata de continuar con la actividad a menor coste. La primera de las actuaciones va directamente a la factura eléctrica. Se están modificando algunos contratos para evitar las penalizaciones por exceso de potencia.
Se trata de adecuar cada contrato a la tarifa más económica. Otra forma de
disminuir el coste económico de la factura eléctrica es mediante el uso
de baterías de condensadores, para evitar la energía reactiva. En la actualidad,
los puntos de mayor consumo ya cuentan con estos elementos.
Pero no sólo estamos actuando sobre la energía eléctrica. una de las actuaciones estrella de eficiencia energética desde el punto de vista económico es el
cambio de calderas que se está realizando en Madrid. En el Cuartel General de
la Armada, en las Instalaciones de la Armada en Pío XII (JAL-EGN), en las
Instalaciones deportivas de Madrid y en el Parque de Automóviles Naval núm.
1 se ha cambiado el sistema de calefacción y agua caliente sanitaria de calderas de gasóleo a gas natural, mediante contratos de servicios energéticos, que
no sólo reducen el coste de los KWh térmicos, sino que además interiorizan
los costes de mantenimiento en el de la energía consumida. El problema
fundamental de este tipo de actuaciones radica en que para poder obtener una
disminución de coste económico es necesario contar con el presupuesto y su
2011]
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estructura. No están en el mismo saco los euro/KWh de gasóleo y los de gas
natural ni los euro/KWh eléctricos, por lo que los cambios no pueden siempre
ser rápidos.
El tercer punto de vista sobre los costes es el que se conoce como coste
ecológico. Vimos que el problema del sobrecalentamiento se podía achacar al
aumento de los gases de efecto invernadero, en especial de CO2, de modo que
podríamos definir el coste ecológico como TM de CO2/KWh.
Si lo analizamos, ésta es la aproximación universal al problema de la
eficiencia. Los dos anteriores análisis de costes y las acciones derivadas
pueden rehacerse bajo el prisma del coste en toneladas de CO2 emitidas.
Claramente, el cambio de luminarias, la cogeneración, el uso de baterías de
condensadores y el cambio de calderas y combustibles implican una reducción
en las emisiones de dióxido de carbono. Bajo esa visión, una actuación prevista es la sustitución del calefactado de la piscina de las Instalaciones Deportivas de San Fernando, actualmente mediante caldera de gasóleo, por el uso de
energía geotérmica, que no tiene emisiones de CO2.
La Armada también participa en el Plan de Activación de la Eficiencia
Energética en Edificios de la Administración General del Estado, aprobado
por acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009 (5). El objeto de este Plan es conseguir que 330 centros consumidores de energía, pertenecientes a la Administración General del Estado, reduzcan su consumo de
energía en un 20 por 100 en el año 2016. La Ley de Contratos del Sector
Público ofrece un nuevo tipo contractual, el Contrato de Colaboración Público
Privado cuya singularidad lo hace especialmente adecuado para convertirse en
el marco jurídico en el que se desarrolle el contrato con Empresas de Servicios Energéticos (ESE), entendidas como aquellas empresas que mejoran la
eficiencia energética de los edificios, recuperando las inversiones a través de
los ahorros energéticos conseguidos.
La eficiencia en los buques
La Armada tiene una característica claramente diferencial respecto de los
Ejércitos, que son los buques. Si nuestra principal actividad se desarrolla a
bordo, también es a bordo donde hay que buscar la eficiencia energética que
perdimos cuando dejamos de navegar a vela. Las dos líneas fundamentales de
la Armada en este campo pasan por el buque eléctrico y la pila de combustible, aunque desde el punto de vista de la eficiencia, en términos de costes, son
dos promesas. El buque eléctrico es el que está totalmente propulsado por
motores eléctricos alimentados por generadores. El motor eléctrico es capaz
(5) BOE núm. 22 de 26 de enero de 2010.
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de ofrecer un alto valor de par a bajas velocidades, así como soportar fuertes
fluctuaciones de par. Otra característica propia es su facilidad de regulación de
la velocidad así como la rapidez de respuesta a un cambio de régimen, lo que
aporta a la plataforma una gran capacidad de maniobra. No obstante, hasta
ahora, al comparar la propulsión eléctrica con una convencional, aquella tiene,
de modo general, peor rendimiento, además de un mayor peso. Desde el punto
de vista de los costes ambientales no cambia gran cosa. Se espera, sin embargo, que cambie con la disponibilidad de nuevas tecnologías en los campos de
la electrónica de potencia, motores de imanes permanentes y superconductores, o sistemas POD. En línea con estos cambios, cabe esperar mejoras apreciables en el consumo de combustible y por tanto en las emisiones de gases de
efecto invernadero.
El primer buque con propulsión eléctrica en la Armada ha sido el BIO
Hespérides. Esta plataforma ha servido como un primer paso de la Armada en
el conocimiento de ese tipo de plantas. El buque Juan Carlos I es el primer
buque de combate eléctrico que ha incorporado las tecnologías disponibles,
utilizando como sistema de propulsión dos sistemas POD de doble hélice.
Desde el año 2001 hasta la actualidad, se han llevado a cabo tres programas de I + D cuyo objetivo final era el desarrollo, construcción y navalización
de una planta de producción de energía eléctrica mediante una pila de
combustible.
Las pilas de combustible son sistemas electroquímicos en los que la energía de una reacción química se convierte directamente en electricidad. A diferencia de la pila eléctrica o batería, una pila de combustible no se acaba ni
necesita ser recargada; funciona mientras el combustible y el oxidante le sean
suministrados desde fuera de la pila. una pila de hidrógeno consiste en un
ánodo en el que se inyecta el
hidrógeno y un cátodo en el
que se introduce oxígeno. Los
dos electrodos están separados por un electrolito iónico
conductor.
Su principio de funcionamiento es inverso al de una
electrólisis. En la electrólisis
se separa el agua en sus dos
componentes, hidrógeno y
oxígeno, mientras que en una
pila de combustible se obtendría una corriente eléctrica
por medio de la reacción entre
estos dos gases. El sistema
Esquema Funcionamiento Pila de Combustible.
opera con dos tipos de gases,
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combustible y oxidante, que pasan a través de las superficies del ánodo y cátodo opuestas al electrolito, respectivamente, y generan energía eléctrica por
oxidación electroquímica del combustible, el hidrógeno, y la reducción electroquímica del oxidante, el oxígeno. Se transforma entonces la energía química, almacenada en el enlace interno de la molécula H2, en energía eléctrica y
vapor de agua. Este concepto nuevo ofrece ventajas sustanciales sobre la
tecnología clásica de combustión, no solamente por el aumento de la eficiencia, sino también porque la única emisión producida es vapor de agua.
El gran avance que para la Armada suponen estos sistemas es la posibilidad de obtener energía sin necesidad de estar en contacto con la atmósfera.
Esta capacidad permite a un submarino convencional navegar en inmersión
durante semanas sin necesidad de salir a superficie a tomar aire para cargar los
generadores, con mínimas emisiones de ruido.
Con la inclusión en el S 80 de un sistema que se ha venido llamando AIP
(Air Independent Propulsion), se pretende añadir otro generador basado en
pila de combustible con capacidad para cargar baterías, en inmersión y sin
necesidad de estar en contacto con el aire. Esta posibilidad permite al submarino operar sin salir al exterior durante largos periodos de tiempo, lo que le
proporciona capacidades que lo hacen superior a otros submarinos similares.
El oxígeno, normalmente obtenido del aire, se almacena a bordo en estado
puro. La opción adoptada es la del transporte en un tanque criogénico al igual
que se ha hecho en otros submarinos con sistemas de generación AIP. El almacenamiento a bordo del hidrógeno presentó desde el primer momento mayores
inconvenientes debido por un lado a su alta inflamabilidad, y por otro al gran
volumen y peso necesarios con los sistemas tradicionales de almacenamiento
en recipientes a presión, en tanques criogénicos o en hidruros metálicos. Por
ello se optó por la obtención del hidrógeno a bordo a partir de etanol, cuya
molécula (CH3-CH2-OH) tiene un gran contenido de hidrógeno (6).
La ventaja ecológica del uso del etanol es que se obtiene de cereales, lo
que permite denominarlo bioetanol. Es, por tanto, un producto renovable y
biodegradable, además de que sus emisiones de dióxido de carbono pueden
considerarse neutras, ya que lo que se hace es devolver a la atmósfera el que
absorbieron los cereales con que se fabrica.
La Cumbre de Río
La Constitución Española recoge: todos tienen el derecho a disfrutar de
un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el

(6) MONEREO ALONSO y COSTELL BERGES: El cambio climático y la eficiencia energética.
El futuro de una Flota verde. El caso español. IEEE. Documento de opinión 36/2011.
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deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la
indispensable solidaridad colectiva (7).
Se empieza a vislumbrar lo que luego se llamaría desarrollo sostenible. A
pesar de que el concepto de desarrollo sostenible empieza a generarse en la
década de los setenta del siglo pasado, es en la cumbre de Río (8) donde toma
carta de naturaleza. En realidad, no es que se produzca el nacimiento de
conceptos nuevos, sino que por primera vez, se ponen negro sobre blanco y
cargando sobre los Estados la responsabilidad de velar por el medio ambiente.
En eso radica su importancia.
El principio 24 de la declaración de Río (9) dice que la guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible y el principio 25 que la paz, el
desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables. La protección del Medio Ambiente es un reto permanente de la
sociedad tanto a nivel nacional como internacional y en la actualidad estamos
asistiendo a un espectacular crecimiento de la conciencia colectiva sobre el
deterioro ambiental de nuestro planeta debido a la acción del hombre. Pocos
asuntos consiguen acercar posturas tan, a priori, distantes como las del
Ministerio de Defensa y la de la responsable del Comité de Desarme de
Greenpeace, quien en una conferencia en el Congreso Nacional de Medio
Ambiente dijo:
Hay una relación circular entre pobreza, deterioro del medio ambiente y
guerra. Los vínculos entre estas cuestiones hacen imposible abordarlas de
forma aislada. En ocasiones, la pobreza y el deterioro del medio ambiente
llevan a una creciente competencia por la tierra o por recursos naturales
cada vez más escasos y la situación deriva en una guerra. A su vez, las
guerras tienen siempre impactos medioambientales devastadores y agravan la
pobreza y la exclusión. Si los efectos del cambio climático no se frenan y la
sequía avanza en amplias zonas del mundo, se agudizarán el hambre, los
desplazamientos masivos de población, el desequilibrio y los conflictos. Son
importantes las iniciativas para controlar, por ejemplo, el comercio de
diamantes o la transparencia en las ventas de petróleo y garantizar que no
contribuyen a financiar conflictos; pero también lo es reducir algunas de las
principales causas del calentamiento global como el consumo de combustibles fósiles y la pérdida de biodiversidad. Estas son las grandes amenazas del

(7) Constitución Española. Art. 45.
(8) Conferencia de las Naciones unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Río de
Janeiro (Brasil) del 3 al 14 de junio de 1992.
(9) Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
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futuro y no pueden abordarse por separado. De lo contrario, el día de mañana será aún más conflictivo (10).
Esta afirmación de Greenpeace no dista mucho de lo que el Ministerio de
Defensa expresa en su memoria de Responsabilidad Social: El riesgo medioambiental es una de las principales amenazas que pueden afectar a nuestra
seguridad. El cambio climático, la escasez de agua y la pérdida de biodiversidad plantean riesgos de naturaleza humanitaria, política y de seguridad
internacional (11). No es extraño, por tanto, que el Ministerio de Defensa
haya sido pionero en el ejercicio de la sostenibilidad y en dejar evidencia de
ello.
La gestión ambiental
La regulación de la protección del medio ambiente en el Ministerio de
Defensa comienza en 1992 (12), si bien es en 1997, tomando como excusa la
creación del Ministerio de Medio Ambiente y la reestructuración del Ministerio de Defensa (13), que supuso la asunción de nuevas competencias por parte
del Director General de Infraestructura (14), cuando se elabora, de forma
totalmente pionera en el sector público, una política ambiental sólida y eficaz,
plasmada en la Directiva 107/1997 del ministro, que ha permitido que germine en el ámbito de las Fuerzas Armadas un compromiso firme y decidido de
respeto y cuidado del medio ambiente.
El principio 4 de la Declaración de Río dice que a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte
integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.
Es por ello que, en la Directiva 107/1997, la Política Ambiental del Ministerio de Defensa no pasaría de ser una declaración unilateral, encomiable,
aunque vacía, si no se llega a completar con el párrafo subsiguiente:
Para ello, se establecerá un Sistema de Gestión Medioambiental (SGA)
uniforme a todos los niveles del Departamento, basado en los principios de la
ISO 14000, que asegurará la continua revisión y control de los efectos sobre
el medio ambiente, de una forma simple, clara y efectiva (15).

(10) Mabel González Bustelo, responsable de desarme de Greenpeace en CONAMA 2008.
(11) Memoria de Responsabilidad Social 2009. Ministerio de Defensa.
(12) Directiva 01/92, de fecha 2 de enero de 1992
(13) Real Decreto 1883/96
(14) Preparación, planeamiento y desarrollo de la política medioambiental, así como la
supervisión y dirección de su ejecución.
(15) Directiva 107/1997 del Ministro de Defensa.
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Infografía nuevo Cuartel General de la FIM.

La Armada ha sido pionera en el establecimiento de estos Sistemas de
Gestión Ambiental. El Campo de Adiestramiento de la Sierra de El Retín se
convirtió, en 1998, en la primera instalación militar de Europa en contar con
un Sistema de Gestión Ambiental certificado. Desde entonces, el número de
SGA implantados en la Armada ha llegado a 45, de los que 26 cuentan con la
certificación otorgada por empresas independientes acreditadas por ENAC.
Esto ha permitido a la ministra de Defensa afirmar que Nuestro compromiso con el respeto al medio ambiente es un compromiso basado en hechos y
acreditado por organismos independientes. En este sentido, cabe destacar que
España es el país de la Unión Europea que tiene más instalaciones militares
certificadas por la norma medioambiental ISO 14001 (16).
Pero no todo es gratuito. El mantenimiento de las certificaciones de nuestros Sistemas de Gestión Ambiental supone un gasto de alrededor de 55.000
(16) Líneas Generales de la Política de Defensa. Comparecencia de la ministra Carme
Chacón.
2011]

137

EL APOYO LOGÍStICO DE LA ARMADA. SU EVOLUCIÓN Y SItUACIÓN ACtUAL

euros anuales. Es por ello que
hemos iniciado un proceso de
unificación de los SGA que
nos lleven a disminuir la
factura de las certificaciones.
Entre los beneficios de los
Sistemas de Gestión Ambiental en la Armada, podemos
encontrar el mejor control en
el consumo de recursos. De
hecho, se puede constatar, no
sólo el aumento en la eficiencia energética, del que ya
hemos hablado, sino un claro
ahorro en el consumo de agua.
En lo referente a la gestión de
los residuos, podemos afirmar
que el 100 por 100 de los residuos peligrosos generados en
las actividades de la Armada
se gestionan de manera
correcta y se puede dar
evidencia de ello mediante los
Documentos de Control y
Seguimiento que establece la
legislación.
Además, todas las
Certificado ISO 14.001 Base Naval de Rota.
instalaciones de la Armada
cuentan con un punto limpio
adecuado a su tamaño y actividad, muchos de ellos construidos gracias a la
colaboración del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
(MMARM).
También en colaboración con el MMARM se han efectuado varias actuaciones de descontaminación de suelos. En concreto, se ha descontaminado el
barranco bajo los generadores de la estación radio de Guardamar de Segura,
en Murcia, así como dos actuaciones, una sobre tierra y otra sobre aguas
subterráneas en las instalaciones del Tercio de Armada, en San Fernando.
Algunos suelos contaminados son tan extensos, o cuentan con unos niveles
de contaminación tan elevados, que el coste de la descontaminación clásica es
casi inabordable. Es por ello que se precisa recurrir a nuevas técnicas y nuevas
fórmulas de financiación. En esta línea se sitúa la colaboración que se ha
emprendido con el Centro de Investigaciones Energéticas, Medio Ambientales
y Tecnológicas (CIEMAT), la Asociación para la Investigación y el Desarrollo
Industrial de los Recursos Naturales (AITEMIN) y la universidad Politécnica
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Punto Limpio Estación Naval de Puntales.

de Madrid para el inicio de un programa LIFE de la unión Europea para
determinar los mejores métodos para la descontaminación de suelos altamente
contaminados por hidrocarburos. En este proyecto se usará como laboratorio
la planta petrolera de la Clica, en San Fernando.
De nuevo los buques
No se puede cerrar una visión de lo que se realiza en las Armada en relación con el medio ambiente sin pasar por lo que representa nuestra razón de
ser, los buques. Recordemos que en el medio acuático, en el que se desenvuelve la actividad naval, el ciclo del Carbono tiene una variante de enorme
importancia, es el lugar donde más CO2 se retira del ciclo atmosférico. Es por
ello que toma tanta importancia la lucha contra la contaminación marina. Si el
desastre del Torrey Canyon en 1967 sirvió para dar origen al OILPOL, que
más tarde llegaría a MARPOL; el del Prestige en 2002 sirvió para que la
unión Europea pusiese coto a los petroleros de casco simple. El Buque de
2011]
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Soluciones en el Juan Carlos I.

Aprovisionamiento en Combate Cantabria cuenta con doble casco en la zona
de los tanques de combustible y está preparado, no sólo para el transporte y el
aprovisionamiento, sino para recoger y almacenar unos 2000 m3 de residuos
contaminantes.
A pesar de que el convenio MARPOL excluye los buques de guerra y
buques de estado, la Armada tiene el firme propósito de que sus buques
cumplan con sus preceptos, en lo relativo a la prevención y lucha contra la
contaminación. En este sentido, un objetivo prioritario es alcanzar el «Buque
de contaminación cero» en sus programas de nuevas construcciones. Como
ejemplo, el nuevo Buque de Acción Marítima bAM incorpora un sistema de
gestión integral de residuos y el Juan Carlos I cuenta con sistemas que permiten alcanzar una reducción del volumen de contaminantes almacenados hasta
el 0,3 por 100 del valor inicial.
Finalizaremos hablando del desguace. Tras la aprobación del protocolo de
Hong-Kong sobre el desguace y reciclado de buques, la unión Europea ha
comenzado con la implantación de lo que se conoce como Pasaporte verde de
los buques, es decir, una relación de todos los materiales peligrosos que
forman parte de su estructura o que se han transportado, de modo que se
pueda establecer el método más seguro, desde el punto de vista ambiental, de
desguace. En la Armada ya se tienen en cuenta estos criterios y los buques de
nueva construcción ya incorporan este pasaporte verde.
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APOYO A LAS uNIDADES:
EL TRANSPORTE LOGÍSTICO
José M.ª DÁVILA LÓPEZ

Antonio ARAGuAS ÁLVAREZ
General de brigada de Intendencia

Unicuique suum loco et tempore opportuno.
Escudo de la DAT.

Introducción y antecedentes
STA frase en latín, traducida como Cada cosa en su sitio
en el tiempo oportuno, es representativa de todas las
actividades que se llevan a cabo en la Dirección de
Abastecimiento y Transportes de la Jefatura del Apoyo
Logístico, pero sobre todo encaja para recoger las
misiones de apoyo en lo referente al transporte logístico,
trámites aduaneros, obtención de permisos, licencias y
otras gestiones, encaminadas a tal fin.
La Armada necesitó disponer de una estructura de
transportes logísticos que no solamente abarcasen el
transporte propiamente dicho sino que también las
gestiones encaminadas a los trámites aduaneros y manejo del material, confidencial en muchos casos, indispensables en las relaciones con la Armada
norteamericana con la que además, se requería su autorización para realizar
los trámites de los envíos logísticos, teniendo que figurar en el MAPAD o
darse de alta en el mismo (Registro de Agentes autorizados), exigencia de la
propia Armada estadounidense.
Esta imprescindible «externalización» necesaria e impuesta, ya que la
Armada no contaba ni cuenta en la actualidad con los medios humanos y
materiales necesarios para llevar a cabo la tarea que se le venía encima, nací a
raíz del inicio del Programa Naval que culminaría con la construcción de las
cinco fragatas clase baleares en Ferrol. Paralelamente a esta necesidad, para
controlar todo el flujo del transporte del material se creó, desde 1969 a 1978,
2011]
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Fragata Extremadura en Ferrol el día de su entrega.

una oficina de Apoyo Logístico (OAL) con sede en Bayonne (New Jersey),
donde ya existían oficiales de enlace de diferentes naciones implicadas en los
procesos FMS (Foreign Military Sales) con el nombre genérico de NAVILCO. En 1978 se traslada a Philadephia, volviendo a cambiar de denominación
en año 1996 a NAVICP-OF (Naval Inventory Control Point), y en la actualidad NAVSuP WSS-OF (Weapon Supply Support).
Por otra parte, al mismo tiempo que se estaban construyendo y apoyando
la fragatas clase baleares, se reciben de la Armada norteamericana, en
concepto Grant Aid y con motivo de la firma de nuevos convenios de cooperación con los Estados unidos por la cesión de Bases en España, cinco
destructores FRAM clase Churruca, cazaminas, submarinos, LST’s, etc. Esto
lógicamente incrementaba los pedidos de material de equipos y repuestos así
como los pedidos de reposición de los COSALES de los buques y COSMALES (apoyo en tierra del 2.º Escalón), y por consiguiente los transportes que
generalmente se efectuaban por vía marítima, siendo lo extraordinario hacerlo
por vía aérea.
Así mismo se preparan los primeros contratos con las diferentes agencias
de la Armada norteamericana, los denominados CASES (COAS), de apoyo al
1.er y 2.º Escalón dentro de la estructura FMS, abriéndose los primeros FMSO
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I, depósitos iniciales y los correspondientes FMSO II, FMSO (Foreing Military Sales Order), para la realización de pedidos de buques y Arma Aérea.
También se utilizaba y se utiliza el sistema de transporte uSA (siempre que
estuviera dicha posibilidad prevista en la COA), denominado DTS (Defense
transportation System), vía Aérea a Torrejón o Rota dependiendo de las
circunstancias.
Durante los CSSQT (Purebas de Calificación de Sistemas) de las fragatas
baleares en Estados unidos, el apoyo clave de los oficiales de aprovisionamiento de los buques era el Freight Forwader, traducido como el agente transitario, aunque con menores funciones que el citado agente, que a la sazón era
una empresa americana para envío de materiales desde y hacia España, bajo la
supervisión y el apoyo del jefe de la OAL. una parte importante de aquel Was
Outstanding que obtuvieron las cinco fragatas en la calificación del CSSQT,
la tuvo la eficiencia de la logística del transporte.
Para tener un considerable ahorro en el transporte, lo que se hacía cada vez
que un buque de la Armada viajaba a Estados unidos, al finalizar las pruebas
del CSSQT se transportó a España a bordo de la fragata Extremadura, última
de la serie, desde Cheetam Annex (Virginia), la totalidad de los misiles allí
depositados, de las fragatas clase baleares y el 6.º juego del COSAL que la
Armada había adquirido con el programa con lo que se incrementaría el stock
del COSMAL.
En resumen el proceso histórico de los agentes logísticos externalizados
por la Armada es el siguiente:

El apoyo actual: el Operador Logístico
En la actualidad nuestra Armada debe desenvolverse en un escenario de
amplitud «mundial», con multiplicidad de amenazas y de enemigos cambiantes que ofrece poco margen de predictibilidad y de planificación.
2011]
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El entorno ha quedado definitivamente marcado por el brutal atentado de las
Torres Gemelas de Nueva York, seguidos por los de Madrid, Londres y Nueva
Delhi. Estos hechos han cambiado los escenarios geoestratégicos y de conflicto,
alcanzando una nueva dimensión el terrorismo islamista y los conflictos locales
con los países que lo amparan. El carácter cambiante y globalizado del escenario estratégico actual exige que nuestras Fuerzas Armadas sean ágiles y flexibles, capaces de proporcionar una respuesta rápida e inmediata a los hechos que
acaezcan. Todo ello sin detrimento del principio de eficiencia, que resulta del
binomio combinado de eficacia y economía de medios.
La logística militar se enfrenta, al igual que el sector de la industria civil,
al dilema de cómo satisfacer dos demandas que suelen oponerse entre sí, la de
proporcionar el mayor apoyo a las fuerzas operativas y no excederse en una
limitada disponibilidad de recursos. La Armada necesita de una logística integral que aúne y enlace desde la adquisición de material en cualquier parte del
mundo a su distribución también en cualquier otra parte del mundo, con la
celeridad suficiente exigida para cumplimiento de los intereses marcados.
Para conseguir ese objetivo es imprescindible la ayuda de un buen operador logístico. Tres son los factores determinantes para su contratación:
— El aumento del movimiento de personal y material, de muy diversa
naturaleza y con frecuencia con carácter urgente, por la progresiva
integración de España en las Operaciones Internacionales de Mantenimiento de la Paz.
— La exigencia de prestar mayor apoyo logístico a las unidades operativas de la Armada participantes en maniobras nacionales e internacionales, cada vez más frecuentes; así como comisiones de tipo diplomático y apoyo a la política exterior (buque escuela Juan Sebastián
Elcano) o de carácter científico (buques Hespérides y BIO Las
Palmas), con necesidades de apoyo de material en puertos extranjeros.
— Las crecientes necesidades de apoyo logístico a lo largo de toda la
cadena de suministros para la gestión de las actividades relacionadas
con las adquisiciones de material en cualquier parte del mundo. Esto
implica la necesidad de almacenamiento de todas las importaciones
que realiza la Armada, así como, la gestión del transporte de todo el
material reparable en el exterior.
Estos tres puntos, unidos al objetivo principal de flexibilidad, antes reseñado, provocan la necesidad de «transferir o traspasar a una empresa civil las
actividades no esenciales o específicas, sin pérdida de la titularidad ni menoscabo de la operatividad y la eficacia», es decir, externalizar, entendida como
procedimiento, no como fin en sí misma.
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La Armada: la necesidad
Del mismo modo que dentro del mundo de la empresa privada evoluciona
la práctica empresarial del outsourcing, delegando funciones, procesos o actividades que no formen parte de su core business o núcleo principal de la
compañía; la Armada, ante la complejidad del comercio y del transporte de
personal y material, precisa el auxilio de una organización que facilite los
medios complementarios para la ejecución de las misiones logísticas de material y servicios, así como las tareas de apoyo que puedan ser necesarias en el
desarrollo de su actividad, es decir, un Operador Logístico.
La integración de la empresa civil dotará a la Armada de una mayor flexibilidad aportando una estructura virtual que se empleará únicamente cuando
sea necesaria, permitiendo tener los medios allá donde se requieran y en el
momento en que se precisen.
Si hace quince años la Armada precisaba la colaboración de empresas
logísticas que, como Agente transitario, interviniese en ciertas fases de su
cadena de suministro en acciones dispersas y puntuales, actualmente el escenario en el que desarrolla su actividad requiere del apoyo de un operador
global que reúna numerosos servicios, no sólo de transportes nacionales e
internacionales (freight forwarder), sino también de desarrollo de software,
control de inventarios y almacenaje, consultoría, reingeniería, compras de
material, etc… es decir, necesita un operador que proporcione soluciones
globales para su cadena de suministro, atendiendo a sus necesidades logísticas
que no sea posible acometer con sus propios medios.
El Contrato: la relación
Esta evolución, en busca de una solución global, también ha quedado reflejada dentro del objeto de los contratos formalizados en los últimos años.
Si en 1998/99 se seleccionaba por concurso público una empresa que
prestara sus servicios como Agente Transitario del Ministerio de Defensa
(MINISDEF), en el año 2002, ante la previsión de importantes y mayores
movimientos de material en operaciones internacionales, el MINISDEF declara de necesaria uniformidad (DNu) a una empresa para que preste los servicios de operador logístico, y que en su nombre realice las misiones logísticas
de material y servicios, así como todas aquellas tareas de apoyo y asesoramiento conferidas en los procesos de Abastecimiento, Aprovisionamiento,
Transporte, Almacenaje, Mantenimiento y Sostenimiento de los Cuarteles
Generales (CCGG) en España y en el extranjero.
A través de la DNu se pretendía maximizar las garantías, minimizar los
riesgos, obtener mejores costes, optimizar los procesos administrativos, contar
con una mayor solvencia técnica y financiera y aumentar las garantías nacio2011]
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nales y extranjeras a través de certificaciones, acreditaciones, acuerdos de
seguridad y habilitaciones.
Posteriormente, ante la necesidad de incorporar las novedades en materia
de contratación administrativa, producidas durante la vigencia de la DNu, y
de introducir las novedades y requerimientos que las actuales necesidades
logísticas demandan, se desarrolló un nuevo Acuerdo Marco (AM) para el
servicio de Operador Logístico de las Fuerzas Armadas en el MINISDEF, en
vigor desde el 24 de marzo del 2011.
El nuevo acuerdo AM se desglosa en dos lotes:
— Lote 1: Servicios de Operador Logístico en apoyo a operaciones y
ejercicios conjuntos.
— Lote 2: Servicios de Operador Logístico para la gestión de material y
servicios complementarios de los tres Cuarteles Generales. Dentro del
Lote 2 se establecen tarifas, se ajustan los precios, y se definen facturas más claras.
Amparada por el objeto del AM, la Armada formalizó el pasado 3 de mayo
un Contrato Derivado con la empresa adjudicataria por dos años.
A través del Contrato Derivado, la Armada desarrolla y clarifica lo
dispuesto en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares del AM, sin introducir modificaciones sustanciales
respecto de los términos establecidos en los mismos, incluyendo normas
complementarias, en las que se detallan nuevas cláusulas de facturación y se
establecen tarifas complementarias.
El director del contrato, responsable de gestionar y controlar todas las
acciones amparadas por el mismo, es el jefe del Servicio de Transportes
dependiente de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Jefatura
de Apoyo Logístico.
El Operador Logístico (OPLOG)
Por operador logístico, entendemos, aquella empresa que diseña, organiza,
gestiona y controla los procesos de una o varias fases de la cadena de suminis146
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tro (aprovisionamiento, transporte, almacenaje, distribución e incluso ciertas
actividades del proceso productivo), utilizando para ello infraestructuras físicas, tecnologías y sistemas de información, propios o ajenos. Siempre debe
responder ante su cliente de los servicios acordados y es su interlocutor directo. Nuestro OPLOG ofrece una gestión integrada de la cadena de suministro
mediante la prestación de servicios de tráfico internacional (aéreo, marítimo y
terrestre), operaciones especiales, aduanas, almacenaje y distribución nacional, actividades de valor añadido, consultoría y desarrollo de sistemas de
información personalizados. Su actividad núcleo es dirigir sus esfuerzos y
competencias a la mejora continua de la función logística de su cliente, en este
caso la Armada, proporcionando economías de escala a través de su especialización. La alianza entre el OPLOG y la Armada puede y debe mejorar sus
niveles de servicio, rentabilidad y tiempos de respuesta, ganando en flexibilidad y adaptabilidad, que como ya hemos apuntado anteriormente, es un objetivo clave en el entorno actual para poder dar respuesta a nuestras unidades.
Las principales dificultades de la cadena de suministro de la Armada con
las que se encuentra el OPLOG son:
— La tipología de las mercancías: productos sensibles, mercancías peligrosas (material NBQ, misiles, armamento, municiones, etc), mercancías sobredimensionadas (helicópteros, embarcaciones, vehículos blindados, carros de combate, etc), material clasificado, material afectado
por deferentes niveles de seguridad, etcétera.
— Los tiempos de tránsito ajustados, de especial importancia en los
despliegues o en el envío de mercancías a buques que se encuentran
de maniobras fuera de nuestro territorio.
— Los destinos de difícil acceso o que presentan especiales dificultades
por tratarse de lugares en conflicto y de alto riesgo.
— Las certificaciones de calidad, seguridad y acreditaciones técnicas.

Descarga Sirius V Palma de Mallorca (izquierda). Avión de carga Antonov AH-124-100.
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Diagrama servicios OPLOG.

Junto con el OPLOG, la Armada ha desarrollado con éxito numerosos
proyectos no sólo dentro del ámbito del transporte, como en el caso de los
despliegues del material de las tropas españolas (Irak, Afganistán, Líbano,
etc.), sino también en el desarrollo de proyectos para el asesoramiento, apoyo
y ejecución de su Sistema Logístico (como el Proyecto SERVIOLA de gestión
de almacenes).
El OPLOG mueve por medios aéreos, marítimos o terrestres, cualquier
tipo de material (desde plasma sanguíneo, vehículos, equipos médicos, piezas
museísticas, material NATO Secret ó Cripto, como las tarjetas de vuelo de los
Harrier, hasta piezas de repuestos) a cualquier parte del mundo.
En ocasiones es necesario que el material vaya acompañado de un custodio
que acompañe la mercancía a lo largo del trayecto, por ejemplo, el envío de
las papeletas electorales para que todo el personal de la Armada desplazado
fuera de su base habitual pudiera ejercer su derecho al voto o el material clasificado de seguridad.
En otras ocasiones, es necesaria la «entrega en mano» (hand courier) de
mercancías que por su urgencia precisan de un tiempo de reacción inmediato,
como el apoyo a buques fuera de nuestro territorio nacional que precisan un
determinado repuesto, medicamento, etcétera. También gestiona y planifica
las licencias de importación/exportación asignadas a la Armada. Se ocupa del
despacho de aduanas tramitando la documentación (DuA) y los aranceles.
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El OPLOG, en coordinación directa con la Armada, realiza la gestión de
reparables y da apoyo a programas como FMS, AEGIS F 100, NAMSA, material francés dentro del programa de los submarinos, y material comercial tanto
nacional como internacional.
Dentro del transporte estratégico, el OPLOG ha participado en los despliegues y repliegues de las tropas desplazadas en las distintas Misiones de
Mantenimiento de la Paz y en los Proyectos de Ayuda Humanitaria llevados a
cabo por las Fuerzas Armadas.
El OPLOG ha desarrollado nuevos sistemas globales de información como
el SILO XXI (Sistema de Información Logístico y de Operaciones), una herramienta diseñada para cubrir las necesidades del sector de Defensa y enfocada a
aportar visibilidad a la cadena de suministro de la Armada. un sistema de tracking y tracing de mercancías, especialmente de material FMS, comercial y
reparable, que nos permite conocer la situación física de un material, saber si
ha sufrido alguna modificación, gestionar sus incidencias, cambiar la prioridad
del material en cualquier paso del proceso o conocer el estado de las licencias.
Durante el pasado ejercicio 2010 la Armada movió con cargo al antiguo
Contrato Derivado, a través del OPLOG, casi 8.000 toneladas repartidas en
4.000 bultos en un total de 1.494 envíos.
En el aspecto económico, más de la mitad del presupuesto, un 59 por 100
se dedicó al transporte de material con origen en Estados unidos, un 25 por
100 correspondió a movimientos comerciales de material principalmente
dentro de Europa y material enviado a los buques desplazados fuera de territorio nacional, y un 16 por 100 se dedicó a transporte de material dentro del
territorio nacional.
En cuanto al material uSA, el 80 por 100 del gasto correspondió a las
adquisiciones de material a través de los programas FMS y AEGIS F 100,
como por ejemplo el sistema de armas para la F 105 procedente de Lockhead
Martin PC (Dpto. de Defensa uSA) que fue transportado desde Baltimore a
Ferrol a bordo del buque BBC Adriatic.
También incluye los transportes dedicados a operaciones especiales, en
2010 el principal movimiento de este tipo se realizó desde el puerto de
Newark (NJ) en Estados unidos hasta la Base Naval de Rota, transportando a
la Flotilla de Aeronaves cuatro helicópteros SH 3 de la Armada norteamericana para su aprovechamiento de repuestos por la 5.ª Escuadrilla. Tras un estudio previo para la realización de este transporte, y dadas las dimensiones de la
carga (17,12 x 2,29 x 4,32 m/10 t por cada helo) y sus condiciones de almacenamiento, se decidió traer los helos en la cubierta del buque BBC Perú directamente hasta la Base Naval de Rota, para evitar su transporte por carretera
dentro del territorio nacional.
Las operaciones de carga en el puerto de origen fueron realizadas por el
OPLOG, mientras que las de descarga en puerto de destino fueron llevadas a
cabo con los medios propios de la Armada.
2011]

149

EL APOYO LOGÍStICO DE LA ARMADA. SU EVOLUCIÓN Y SItUACIÓN ACtUAL

En lo que respecta a los movimientos de medios comerciales, el 67 por 100
correspondió a las importaciones de material dentro de Europa y exportaciones a Estados unidos, el 16 por 100 fue originado por el movimiento de
«material francés» (DCN) necesario para nuestros submarinos, un 10 por 100
fue empleado en el apoyo a buques, con el envío de correspondencia, repuestos, material de vestuarios, etc. y el 7 por 100 restante se debió a movimientos
de material reparable dentro del programa ALbAtROS, para el Arma Aérea .
En cuanto a los transportes en territorio nacional, un 35 por 100 del gasto
correspondió a movimiento de material entre las unidades de las distintas
zonas marítimas y los gastos provocados por la gestión aduanera del material
(pertrechos) adquirido por los buques fuera de sus bases habituales; un 31 por
100 correspondió a material de Infantería de Marina, como el traslado en bateas de vehículos Piranha o carros de combate M 60; un 18 por 100 se dedicó
al traslado de piezas museísticas para exposiciones, como la itinerante «un
entorno marítimo seguro para el siglo XXI», promovida por la Oficina de
Comunicación del AJEMA, que se exhibió en Gijón, Vigo y Barcelona
(SNIB-10) y que este año pasará por Bilbao y Santander; y un 16 por 100 se
empleó en el transporte estratégico de material en el ámbito de las operaciones
especiales, siempre dentro de nuestras fronteras.
Conclusión
Debemos entender que «la logística es por tanto la ventaja competitiva,
clave para competir/combatir, clave para subsistir/vencer». Como ejemplo,
recordemos que la logística fue una de las claves esenciales en la rápida victoria obtenida por el Ejército de Estados unidos en Irak en la Guerra del Golfo
del año 1990, misión encomendada al General W. Gus Pagonis, considerado
hoy en día como uno de los «gurus» de la logística mundial, quien desarrolló
una estrategia de acercamiento máximo de la logística a las tropas con el fin
de que éstas no tuvieran que retroceder para poder mantenerse.
Dispongamos en la Armada de un operador logístico eficaz y, a través de la
logística, podremos alcanzar un mayor grado de eficiencia para nuestras
operaciones.
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APLICACIONES LOGÍSTICAS
DE GESTIÓN DEL MATERIAL
EN LA ARMADA
Jorge de RAMOS DuRÁNTEZ

Víctor M. GALÁN MILLÁN

Las tres cosas más peligrosas del mundo son: 1) Un programador con un soldador de estaño; 2) Un técnico electrónico con un
parche para un programa y 3) Un usuario con una idea genial.
Rick Cook. Escritor americano.

Introducción
A Dirección de Abastecimiento y Transportes (DAT) de
la Jefatura de Apoyo Logístico (JAL) es el organismo
responsable dentro del ámbito de la gestión del material
en la Armada de todo lo relativo a la Catalogación y la
Gestión de Inventario y Libros de Cargo. Estos cometidos fundamentales con relación al material se han asignado, en la estructura orgánica de la DAT, a la unidad
de Material (uMA) que, en consecuencia, desarrolla las
funciones de catalogación y gestión de inventario del
material de la Armada y su almacenamiento, y además
dirige y controla el proceso de elaboración de los Libros
de Cargo de los BuI de la Armada.
En la actualidad es impensable realizar una gestión eficaz sin el apoyo de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), por lo que la
finalidad de este artículo es dar a conocer las nuevas aplicaciones informáticas, y las mejoras implementadas en las ya existentes, con las que cuenta la
uMA para poder llevar a cabo sus funciones, teniendo en cuenta que el objetivo de las TIC es dar soporte a las funciones operativas de los procesos y
procedimientos organizativos, al tiempo que facilitar la integración de cada
usuario dentro de la Gestión Logística.
2011]
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PidawEb
El AJEMA ha establecido en su Concepto del Apoyo Logístico del Recurso
de Material que el material, especialmente los repuestos, es uno de los pilares
fundamentales del Apoyo Logístico y que su determinación previa es imprescindible para conseguir su disponibilidad en cantidad, calidad, momento y
lugar oportunos, objetivos permanentes del Aprovisionamiento.
Para esta correcta determinación de las necesidades de repuestos y pertrechos la Armada, en todos los contratos de adquisición de Sistemas, Equipos y
Componentes (S/E/C), exige a los contratistas el documento denominado
PIDA (Propuesta Inicial de Apoyo) que, después de un proceso de análisis
entre la Armada y el contratista, determina los repuestos y pertrechos de
carácter particular, tanto en «Alcance» (número de repuestos y pertrechos
distintos necesarios a bordo) como en «Profundidad» (cantidad de cada uno
de ellos), que serán necesarios para las acciones de mantenimiento que realice
la Armada y que aseguren la disponibilidad operativa del S/E/C durante su
ciclo de vida.
El contratista debe cumplimentar los formatos de la PIDA en soporte digital, de acuerdo con las instrucciones vigentes (1), y como ayuda a la creación
de este soporte digital se facilita una aplicación informática, denominada
PIDAEMPRESA, disponible en la página web de Internet de la Armada:
(http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/se
rvicios_logistica/).
La PIDA redactada por el contratista en el formato de PIDAEMPRESA es
remitida a la Oficina de Control de PIDAS de la JAL, vía correo electrónico
(pidajal@fn.mde.es), y una vez recibida se procede a su carga en la aplicación
PIDAWEb.

Pantalla inicial PIDAWEb.

(1) Instrucción Permanente OAJ 002/08 de 21 de abril, del Almirante Jefe de Apoyo
Logístico para la redacción y tramitación de la Propuesta Inicial de Apoyo (PIDA).
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Pantalla inicial PIDAWEb.

Esta aplicación está disponible en la Intranet de la Armada en la dirección:
http://srvjalapw03/pidaweb/principal.asp.
La aplicación PIDAWEb se ha desarrollado para la revisión y gestión interna de las PIDA y está diseñada para que los responsables de los diferentes
Organismos de la JAL implicados en su revisión validen simultáneamente los
campos de la PIDA de su responsabilidad.
Los citados organismos son los siguientes: el Coordinador de Apoyo
Logístico Integrado y la Subdirección de Mantenimiento, en la Dirección de
Mantenimiento; la Subdirección de Ingeniería en la Dirección de Construcciones; y la Sección de Material y Cargos y la Sección de Catalogación en la
Dirección de Abastecimiento y Transporte.
Cuando se carga la PIDA en PIDAWEb es necesario indicar en primer
lugar a que Programa de Construcción o Modernización pertenece, y después
comienza el proceso de revisión que tiene dos fases, una revisión «automática» y posteriormente la «manual» por parte de los Organismos responsables
de la JAL.
La revisión «automática» consiste en lanzar unas validaciones on-line de
las voces del material contenido en la PIDA contra los datos existentes en el
Sistema Integrado de Gestión de Material (SIGMA-DOS), y el envío del
fichero de las transacciones de catalogación a la Sección de Catalogación de
la DAT para su verificación en el Sistema de Catalogación de Defensa
(SICADplus).
Después de ejecutar los procesos automáticos, los diferentes organismos
pueden revisar simultáneamente los campos de la PIDA de su responsabilidad,
permitiéndoles añadir los errores que detecten en la revisión ya que éstos
están codificados.
2011]
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Pantalla filtrada PIDAWEb.

La aplicación dispone de filtros para seleccionar las PIDAS por programa
y estado, y también de un conjunto de «semáforos» que indican el estado de
revisión de cada organismo y el tiempo empleado en la misma.
En el caso de no haber ningún reparo por ninguno de los citados organismos la PIDA será aprobada por el Jefe de Programa u Organismo que obtiene
el S/E/C, y la Sección de Material y Cargos la descargará y procesará en
SIGMA-DOS para elaborar las APL/AEL correspondientes.
En el caso de que exista algún error, se analizará y se tratará de corregir
por el correspondiente organismo. Si esto no fuera posible la PIDA será
devuelta con reparos al contratista, el cual corregirá las deficiencias notificadas antes de reiniciarse el proceso de nuevo.
SiGMa-doS
La Armada dispone desde el año 1974 de un Sistema Integrado de Gestión
de Material (SIGMA), que fue aprobado por orden ministerial de 17 de mayo
de 1979, basado en un procedimiento mecanizado (aplicación informática)
preparatorio de la obtención del material que se determine, así como de su
almacenamiento y distribución, bajo el principio de dirección centralizada y
ejecución descentralizada, y la organización necesaria para la ejecución de
dicho procedimiento.
Sin embargo la situación que mostraba el SIGMA a principios del año 2000
no era la deseada: había muchas carencias en la identificación del material en
las diversas bases de datos que existían, que sólo registraban repuestos y
pertrechos, sus datos de gestión no estaban actualizados, lo que generaba
154
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Formulario pedido SIGMA.

desconfianza en su fiabilidad, y el almacenamiento estaba separado por servicios con procedimientos dispares y estructuras obsoletas.
Con el objetivo de remediar esta situación, en los años 2001/2002 se ponen
en marcha dos programas: SIGMA-DOS y Modernización del Almacenamiento, y se potencia la Sección de Catalogación de la DAT, con el objetivo de
conseguir una base de datos única, abierta y fiable, implantar el «almacén
virtual único», con un procedimiento común para los diferentes tipos de materiales que agilice y facilite su gestión, aunque su tratamiento sea distinto para
cada uno de ellos.
Las bases que se establecieron para el desarrollo del programa SIGMADOS fueron:
— Supresión del impreso SIGMA en papel y su evolución a un formato
electrónico.
— Acceso a la información técnica de la base de datos a todos los usuarios, con más de 64 opciones de consulta, y la migración a «tecnología
Web» con acceso incluido en la Intranet.
— Centralización de las bases de datos en una única, con datos fiables
introducidos por el responsable del dato: Gestor, Almacén, Servicio de
Catalogación, etcétera.
2011]
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Pantalla consulta materiales en web.

Pantalla existencias de materiales web.
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Resumen de interfaces de SIGMA-DOS.

— Integración de todos los Servicios de Aprovisionamiento como Gestores de los materiales de su competencia.
Además, fruto de esta evolución SIGMA-DOS, como la aplicación que
gestiona el material en la Armada, se comunica con otras aplicaciones para
enviar la información que le solicitan o recibir los datos necesarios para sus
procesos.
Especial mención merece la comunicación con la importante aplicación
logística de Mantenimiento de la Armada, denominada GALIA, con la que
intercambia información de la Configuración (básica para la elaboración del
COSAL) y los pedidos SIGMA asociados a los Partes de Mantenimiento de
los buques, unidades e instalaciones (BuI).
El futuro a corto plazo de SIGMA-DOS es la consolidación definitiva del
comercio electrónico (EDI) con los grandes Contratos Centralizados de
material y su control a través de un Cuadro de Mando, la integración de la
gestión del Servicio de Vestuario (incluidas sus «tiendas» de despacho al
público) y la gestión del racionamiento del Servicio de Subsistencias (envío
electrónico de los datos del racionamiento desde SIGAPEA al Servicio de
Subsistencias para su tratamiento, agilizando el control del gasto y la gestión
de stocks).
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SIGAPEA
La aplicación informática SIGAPEA (Sistema Integrado de Gestión del
Aprovisionamiento de Primer Escalón en la Armada) gestiona el Aprovisionamiento en los BuI y tiene como objetivos principales:
— Llevar integrada a bordo en una sola aplicación informática, instalada
en la red de área local, toda la información logística de Aprovisionamiento del BuI.
— Realizar la gestión del aprovisionamiento a bordo y almacenar toda la
información que genera, de acuerdo con el Manual de Aprovisionamiento de Primer Escalón (MAP-1).
— Intercambiar datos e información con las otras aplicaciones logísticas
de la Armada (SIGMA-DOS y GALIA).
Para llevar a cabo estos objetivos SIGAPEA se configura con los siguientes módulos principales:
— Configuración: Donde se describen los sistemas, equipos y componentes instalados a bordo.
— Aprovisionamiento: Donde se realiza la gestión del aprovisionamiento
de primer escalón a bordo.

Pantalla inicio SIGAPEA.
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— Documentación: Donde se visualiza la documentación digitalizada de
los equipos a bordo.
— Soporte: Donde se configura la aplicación y se accede a las tablas de
apoyo, copias de seguridad, etcétera.
Todos estos módulos están integrados entre sí y dan como resultado un
sistema informático de Gestión del Aprovisionamiento completo, ágil y útil
para el personal de los BuI de la Armada.
Módulo de configuración
La Configuración de un BuI define cuáles son los S/E/C instalados en el
mismo (siempre que tengan relevancia logística), con la descripción de sus
características funcionales, físicas y técnicas, la indicación de la cantidad
instalada, el tipo y número de modificaciones efectuadas a cada uno de ellos y
toda la Documentación de Apoyo (planos, manuales técnicos, documentación
de Aprovisionamiento y Mantenimiento) disponible.
La Configuración se representa por medio de un Árbol de Elementos
Configurados (AEC) que tiene una estructura jerárquica siguiendo siempre un
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Módulo Aprovisionamiento.

criterio funcional (es decir, basado en la función que cada S/E/C desempeña
para la operatividad del BuI), que se realiza de acuerdo con las directrices de
la publicación Nomenclátor de Material de la Armada. En el AEC a cada
S/E/C se le asigna un Código de Estructura Jerárquica (HSC) ó Marca Funcional que permite identificar dicho S/E/C de forma unívoca y distinguirlo de los
demás.
El módulo de Configuración de la aplicación SIGAPEA permite consultar
el AEC y también los datos individuales de cada S/E/C, identificado por su
Marca Funcional (HSC).
Módulo de aprovisionamiento
Este módulo está diseñado para la Gestión informatizada del Aprovisionamiento a bordo, siguiendo la doctrina del Manual de Aprovisionamiento de
Primer Escalón (MAP-1).
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Dentro de este módulo se distinguen los siguientes apartados:
— Control de Vales de Material: Solicitud de materiales desde los diferentes Grupos de Mantenimiento (GM) y la gestión de su entrega.
— Control de Existencias: Gestión del Fichero de Control de Existencias
(FCE), con sus correspondientes informes.
— Control de Pedidos: Gestión de los pedidos SIGMA, con sus correspondientes informes.
— Gestión específica: Víveres, Vestuario, Combustibles, Contratos
Centralizados.
— COSAL: Consultas del Libro de Cargo tipo COSAL.
Módulo de documentación
Este módulo permite visualizar toda la documentación de apoyo a los
S/E/C que existe a bordo en formato digital (normalmente en formato PDF);
esta documentación reside en un Servidor denominado BTD (Biblioteca
Técnica Digital). Cada documento está identificado por un número DIC y se
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le asocia una o más Marcas Funcionales como referencia del S/E/C al que
pertenecen.
Conclusiones
La Armada, desde los comienzos de la informática, ha realizado siempre
una apuesta fuerte por los Sistemas de Gestión Logística, invirtiendo gran
cantidad de recursos financieros, de material y de personal para su constante
renovación y puesta en funcionamiento de otros nuevos, lo que a la vista de
los resultados obtenidos demuestra que ha merecido la pena el esfuerzo que se
ha dedicado.
La implantación de estos sistemas ha supuesto un decidido avance en los
procesos de gestión del Apoyo Logístico: toda la gestión logística de material
de las unidades de la Armada y sus órganos de apoyo se encuentra recogida
en aplicaciones informáticas que trabajan on-line sobre una base de datos
única e integrada en SIGMA-DOS, que facilita su gestión administrativa y
económica, permitiendo la unificación y normalización de criterios y procedimientos, adaptándose a la metodología de procesos de trabajo existente en la
Armada; sin olvidar que estos Sistemas proporcionan la información necesaria
para la toma de decisiones en los órganos superiores.
La dirección que ha tomado la Armada es la correcta, pero este esfuerzo
debe mantenerse y continuar en el tiempo, adaptándose a las nuevas tecnologías y novedades, que en este campo son continuas, para conseguir que estos
sistemas sean la herramienta indispensable y eficaz que facilite el trabajo a
toda la abnegada «familia» dedicada a la gestión del Apoyo Logístico en nuestra Armada.
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LA CONTRATACIÓN EN LA JAL:
MODELOS DE CONTRATOS
CENTRALIZADOS
Juan DE LA HERRÁN VIDAuRRAZAGA

Rafael RAMIS MELANTuCHE

La realidad administrativa
A contratación administrativa es esencialmente formalista. Este formalismo es garantía del buen funcionamiento de la Administración, de tal modo que los
vicios de procedimiento son causa de nulidad del
contrato, de ahí que el Tribunal de Cuentas se ha
pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la conveniencia de una pausada preparación del contrato y una
rápida ejecución, premisa que se invierte en ocasiones
por necesidad urgente de la obtención del bien a
contratar. Ese respeto al procedimiento de adjudicación
es consecuencia de la garantía que el interés público
requiere en toda actuación de la Administración, quien
debe cumplir escrupulosamente los principios de publicidad, concurrencia e igualdad de oportunidades frente
a los administrados. No significa esto que las facultades de la Administración
sean más restringidas que las de un otorgamiento privado, ya que en la fase de
ejecución y efectos del contrato se otorga a la Administración, las atribuciones
de la interpretación, modificación y resolución del contrato, con poderes más
amplios que en el contrato privado, prerrogativas de la Administración en
atención a su condición de ejecutar potestades públicas. Este contexto del
contrato administrativo exige una estructura y dedicación adecuada a la
importancia de la materia, en la Jefatura de Apoyo Logístico (JAL) se modifico la organización, centralizando la ejecución contractual en la Dirección de
Abastecimiento y Transportes, con la estructura necesaria para responder al
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163

EL APOYO LOGÍStICO DE LA ARMADA. SU EVOLUCIÓN Y SItUACIÓN ACtUAL

número de contratos que realiza y del importe de presupuesto que gestiona.
La responsabilidad de esa ejecución contractual recae en los órganos
de contratación, correspondiendo esta facultad a los ministros y secretarios de
Estado en el ámbito de la Administración General del Estado (Artículo 291
de la LCSP).
Pero hablamos de realidad administrativa y la realidad no es otra que, ni
los ministros ni los secretarios de Estado, podrían ejecutar «toda» la contratación en el ámbito de la Administración General del Estado. Para resolver esta
situación, disponen de una figura administrativa, la desconcentración, por la
que derivan esa responsabilidad, reservándose algunos aspectos de ella, a
otras autoridades, nuevos ejes centrales en la ejecución de la contratación.
Estas autoridades, como en el anterior caso, normalmente, harán uso de otra
figura administrativa, la delegación, por la que transferirán el ejercicio de su
competencia a otro órgano, unipersonal o colegiado, que sí, por fin, ejecutara
toda la contratación y además sin posibilidad de «evadirse». No se disponen
de más figuras administrativas para trasladar una responsabilidad bien definida en la LCSP, tengamos en cuenta que en esta Ley, con la que sueñan todos
los órganos de contratación, existen más de 360 referencias a este.
Antecedentes en el ámbito de la Jefatura de Apoyo Logístico
Hasta el 11 de agoto del año 2005, existían en esta JAL cuatro órganos de
contratación, todos ellos con sus correspondientes secciones económicas:
—
—
—
—

El Almirante Jefe del Apoyo Logístico
El director de Construcciones Navales
El director de Infraestructura
El director de Abastecimiento y Transportes.

Que actuaban por desconcentración; recordemos esta figura; del ministro
de Defensa para la ejecución de la contratación según los créditos que se les
asignaran. Hay que decir, además, que ejercían como verdaderos órganos de
contratación ya que no se aprovecharon de esa figura administrativa, tan socorrida y comentada, como es la delegación.
Pero, ¿qué ocurrió? en la fecha señalada anteriormente, 11 de agosto de
2005. En esa fecha, el Almirante Jefe del Apoyo Logístico (AJAL), publica la
Resolución 136/2005 sobre delegación de facultades, y determina que el único
Órgano de Contratación en la JAL sera, por delegación, el director de Abastecimiento y Transportes, y esto, en base a que el almirante jefe del Estado
Mayor de la Armada (AJEMA), en virtud a lo dispuesto en la Orden Ministerial DEF/3537/2003, por la que se desarrollaba la estructura básica de los
Ejércitos y la Armada, había determinado que la Dirección de Abastecimiento
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y Transportes, sería el organismo responsable del procedimiento administrativo de la contratación, en el ámbito de la JAL.
Por otra parte y en la circunscripción del Apoyo de material en la Armada,
también ejercían como órganos de contratación, desconcentrados, todos los
jefes de los arsenales y de la Base Naval de Rota, y ejerciendo como tales, es
decir, sin delegar.
Algo empieza a moverse
El dos de marzo de 2010, se publica en el BOD, la Instrucción 5/2010 del
secretario de Estado de Defensa, por la que se aprueba el Plan General para la
Organización de la Contratación y sus Procedimientos en el Ministerio de
Defensa, con los siguientes objetivos, que expongo resumidos:
— Mejorar la eficiencia, la transparencia, la calidad y la agilidad de los
procedimientos de contratación.
— Integrar la perspectiva contractual en las fases de programación y
presupuestación.
— Adaptar la organización de la contratación a la actual orgánica del
Ministerio de Defensa.
Para ello, esta instrucción, establece una serie de líneas básicas, entre
otras:
— unificación de la dirección, el seguimiento y el control de la contratación, bajo la responsabilidad del Director General de Asuntos Económicos (DIGENECO), apoyado en los Ejércitos y la Armada por los
Directores de Asuntos Económicos (DAE´s), respectivos.
— Reducción del número de órganos de contratación, logrando que su
funcionamiento sea más especializado y homogéneo.
Y esta instrucción, determina, así mismo, lo siguiente:
Para lograr que DIGENECO y DAE’s puedan ejercer la dirección y el
control efectivo sobre la contratación, todos los órganos de contratación con
facultades delegadas que la ejecutan pertenecerán a la cadena económicofinanciera, dependiente orgánica o funcionalmente de estas direcciones.
De esta instrucción, se han derivado cambios, que han supuesto discusiones y críticas, en definitiva, polémica a todo nivel. Confiemos que todo sea
para bien, como no es otra, la intención del legislador.
2011]
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Ahora en la Jefatura del Apoyo Logísitico
Consecuencia de la instrucción antes comentada, el 11 de septiembre del
pasado año, se publica en el BOE, el Real Decreto1053/2010 de Desconcentración de Facultades en materia de contratos, por el que la ministra de Defensa, dispone, la desconcentración en una serie de autoridades pertenecientes a
ese Ministerio y concretamente en la Armada, en las siguientes:
— Almirante jefe del Apoyo Logístico
— Director de Asuntos Económicos
Y que posteriormente han delegado la ejecución de la contratación en los
siguientes:
— El almirante jefe del Apoyo Logístico, en:
— Jefe de la unidad de Contratación de la DAT.
— Jefes de las unidades de contratación de los Arsenales y Base Naval de
Rota.
— El director de Asuntos Económicos de la Armada, en:
• Jefe de la unidad de Contratación de la DAT.
• Jefe de la unidad de Contratación de la DAE (nueva creación).
• Jefes de las unidades de contratación de los arsenales y Base Naval
de Rota.
Por todo lo anterior y bajo un punto de vista práctico, podemos decir, que
la responsabilidad de la contratación; en el ámbito exclusivo de la Jefatura del
Apoyo Logístico; se ha visto diferida del Director de Abastecimiento y Transportes, al jefe de su unidad de Contratación. Para finalizar este apartado y
tener una idea de lo que «se viene encima» de esta unidad, en los cuadros
siguientes se exponen los datos de los contratos efectuados en la Armada en
los últimos tres años (datos extraídos del resumen anual de la DAE).
Nuevos retos
El 26 de agosto de 2008, se publica la Instrucción permanente OAJ
001/2008 del AJAL, por la que se desarrolla el concepto de Apoyo Logístico
del Recurso de Material y se establecen sus criterios doctrinales. El Criterio
núm. 33, determina:
Se procuraran llevar a cabo contratos para el suministro de materiales
comerciales de uso común con empresas que presenten la capacidad de sumi166
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nistro directo a las unidades, bajo procedimientos electrónicos, y evitando en
lo posible el almacenamiento y distribución de estos materiales por el Segundo Escalón de Aprovisionamiento.
Consecuencia de este criterio doctrinal se acometen en la Jefatura de
Apoyo logístico, los nuevos modelos de Gestión Centralizada.
Nuevos modelos de contratos de Gestión Centralizada
En el año 2007 se vio la necesidad en la JAL de variar el modelo de
gestión del aprovisionamiento de todos aquellos materiales no específicamen2011]
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te militares. Se refería a todos aquellos materiales que se encuentran en el
mercado.
El nuevo modelo a implantar se basaba en tres pilares fundamentales:
— No almacenamiento. Estos materiales no se van a almacenar en el
Segundo Escalón de material de la Armada. Supone un cambio radical
sobre el modelo anterior y tiene sus ventajas e inconvenientes. Las
mayores ventajas son disminuir el inmovilizado en la Armada y evitar
las caducidades y obsolescencias. Los mayores inconvenientes a los
que nos enfrentábamos eran la capacidad de reacción a una demanda
imprevista y urgente motivada por un alistamiento y la resistencia que
existe en todas las organizaciones a un cambio de modelo de tan
profundo calado.
— Entrega directa a las unidades peticionarias. La distribución debería
correr a cargo del adjudicatario. Este esfuerzo adicional no debería
penalizar los precios.
— Simplificar la gestión. La gestión debería ser automática, por correo
electrónico y suprimiendo al 100por 100 el papel.
En definitiva se pretendía liberar a los Servicios de Aprovisionamiento de
labores repetitivas que no aportan nada a la organización, y simultáneamente
facilitar el aprovisionamiento en las unidades.
Se trataba a partir de ese momento de desarrollar un trabajo sistematizado
en diferentes aéreas que permitiera a la Armada decidir sobre la viabilidad y
eficiencia del nuevo modelo de gestión.
Vamos a detallar las áreas en las que se trabajó en esas fechas y las decisiones que se tomaron en la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la
Jefatura de Apoyo Logístico:
Área de Comercio Electrónico
Se trataba de estudiar los estándares de comercio electrónico y optar por el
más adecuado con la premisa de que debería abarcar todo el ciclo de suministro, es decir, desde el pedido de la unidad hasta la factura del proveedor.
Se adoptaron los estándares GS1.XML (AECOC en España) por ser el más
moderno y por lo tanto el adecuado en un proyecto que se inicia from scratch.
Además es el adoptado por la OTAN en acuerdo firmado el 31 de enero de
2006 entre NATO-NSA & GS1 del que literalmente traduzco: «A este respecto, en el ámbito de los procedimientos de la cadena de aprovisionamiento, una
alineación paralela con el GS1 tendrá una influencia significativa en cuanto a
una atribución y distribución más fluida de toda la mercancía y servicios que
una unidad militar requiere en procedimientos civiles, desde materiales bási168
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cos, como por ejemplo bolígrafos y papel, hasta alimentos y bebidas, uniformes y mantas, material técnico y equipos de herramientas, además de todos
aquellos materiales como camiones, barriles y contenedores».
Área de Sistemas
Estudio de la integración de toda la gestión de comercio electrónico en el
Sistema Integrado de Gestión de Material de la Armada (SIGMA DOS).
Se iniciaron en SIGMA DOS desarrollos para la integración de los estándares adoptados en el Sistema de Gestión de Materiales de la Armada. El objetivo de estos desarrollos fue el de seguir trabajando con nuestros pedidos
SIGMA, y que por detrás el sistema se entendiera con el adjudicatario en
documentos de correo electrónico automático generados desde documentos
SIGMA. En sentido contrario, los documentos de comercio electrónico emitidos por el adjudicatario se transforman en documentos SIGMA, transparentes
para el usuario de Armada. En ese momento se estaba gestando en la DAT lo
que actualmente se conoce como SIGMA EDI.
Área de Procesos de trabajo
Dibujo de un proceso que
satisficiera las necesidades de
la Armada y lo que es más
importante, que pudiera plasmarse en un Pliego de Prescripciones Técnicas. Se desglosa fundamentalmente en
los siguientes subprocesos:
— Gestión completa del
ciclo de suministro.
Implica implantar los
Ciclo de mensajes XML.
siguientes mensajes.
Con esta implantación
se controla de manera automática el funcionamiento del contrato,
entendiéndose los servidores de la Armada (SIGMA DOS) con los del
proveedor, con una mínima intervención humana y maximizando la
gestión y control del contrato por ambas partes.
— Definición del proceso de aprovisionamiento del nuevo modelo. Implica desarrollar en una herramienta de procesos el proceso general y los
Subprocesos asociados.
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Ciclo de Suministro.

Subproceso Solicitud/Pedido.

Contrato Piloto
Se decidió iniciar un expediente real que se regiría en su funcionamiento
por el proceso definido, y por lo tanto ejecutar un «Contrato Piloto» que nos
sirviera para analizar en realidad el nuevo modelo de aprovisionamiento. Era
fundamental que este proceso de trabajo fuera sencillo y atractivo para los
posibles licitadores y por lo tanto que el «Expediente Piloto»se adjudicara y
ejecutara de manera satisfactoria para ambas partes, Armada y adjudicatario.
un contrato que no se adjudica, que se ejecuta con dificultad o que se finaliza anticipadamente, es un fracaso para la Administración que lo inició, por lo
que cuando se están redactando los pliegos, lo fundamental es adecuar los
mismos al funcionamiento del mercado al que nos dirigimos. Aquellas licitaciones basadas en una anacrónica postura dominante de la Administración
están avocadas al mayor de los fracasos. Desde el momento que un licitador
se transforma en adjudicatario, pasa a ser un colaborador de la Administración
y el interés en la mejor ejecución pasa a ser mutuo.
170
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Se empezó a trabajar en tres familias de materiales para iniciar un expediente
de suministro. Material de oficina, material consumible de informática y material de limpieza. En este punto se tuvieron que realizar las siguientes tareas:
— Identificar y analizar los artículos de cada familia, sus precios y consumos estimados
— Cuantificar el expediente por anualidades
— Decidir si se iniciaba con un lote único o con dos lotes (Material de
Oficina y Consumible de informática y otro lote para el material de
limpieza).
— Redacción de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Clausulas
Administrativas Particulares.
— Licitación y adjudicación del expediente
— Puesta en funcionamiento e inicio del suministro.
De marzo 2007 a julio 2007 se efectuaron todos los trabajos hasta la licitación. La decisión más importante que fue la de agrupar las tres familias en un
lote único la tomó en director de Abastecimiento y Transportes en contra del
criterio de los miembros del grupo de trabajo. El 28 de diciembre de 2007 se
adjudicó a la empresa Office Depot SL que inició el suministro el 1 de Abril
de 2.008. Hoy desde la perspectiva de más de tres años es evidente que fue
una decisión muy acertada y clave en el éxito de la ejecución del contrato.
Funcionamiento de este modelo de contratos
En este punto se van a mostrar las funcionalidades implantadas en el
Contrato en vigor así como las desarrolladas para los Contratos que se pretenden incorporar en 2012 como son los de Subsistencias y Pertrechos.
Pedidos
El material se solicita en SIGMA-DOS desde un portal que facilita la
elaboración de listas de pedidos y su archivo con distintos nombres para su
reutilización. La lista conformada genera tantos pedidos SIGMA como líneas
tiene la misma.
Albarán electrónico
Aceptados los pedidos el siguiente paso es la preparación por el adjudicatario del envío y generar partiendo de los mensajes DESADVXML un albarán
espejo en SIGMA-DOS.
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Albarán electrónico.

Confirmación de recepciön.
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Confirmación de recepcpción
Comprobado el pedido, se recepciona en SIGMA-DOS transmitiendo automáticamente al proveedor el resultado de la recepción que puede ser de
conformidad o con discrepancias.
Confirmación de entrega
El proveedor manda un mensaje COACSuXML que informa el albarán y
la fecha de la entrega. Sirve para confirmar que el material ha sido entregado
y ejecutar una recepción automática por el Sistema en el caso de que la
unidad no asiente en SIGMA-DOS la recepción del material en los plazos que
tiene establecidos.
Factura electrónica
Es importante aclarar que se trata de una «factura logística», distinta de la
económico administrativa que sería la necesaria para hacer la propuesta de
liquidación en el Sistema de gestión Económico-Administrativa Intendente
Montojo. Esta factura DESADV.XML es necesaria y fundamental ya que se
trata de cuadrar y conformar una facturación con un contenido de más de
2.000 pedidos por factura. Se comprueban los siguientes aspectos: Que existe
pedido Armada; Que al material se ha recepcionado de conformidad; Que el
precio facturado es correcto; Que el IVA aplicado es correcto.
Comprobada y conforme la factura electrónica del proveedor se le autoriza
a emitir la factura administrativa Este proceso valida de manera automática el
contenido de la facturación al 100 por 100, obligación de la Administración,
que sin este proceso no podría afrontar contratos de esta magnitud.
Archivo
Al no existir papel es fundamental archivar los correos expediente. Se
archivan en una base datos en SIGMA-DOS y se puede consultar fácilmente
entrando por el pedido de Armada.
Ahorros económicos
Mayor capacidad de obtención de material por las unidades gracias a los
precios obtenidos por la economía de escala. Con las mismas asignaciones, las
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unidades han obtenido material consumible de Informática por importe de
448.798,73 euros (2008) Y 597.394,39 euros (2009). Además se han obtenido
ahorros por 89.472,34 euros (2008) y 123.856,99 euros (2009) por exención
de IVA a buques. Se ha suministrado 409 unidades con una media anual de
45.000 pedidos.
Ahorros por gestión administrativa
— La gestión es por correos electrónicos automáticos en estándar GS1
(Adoptado por NSA) entre SIGMA-DOS y el servidor del adjudicatario. Se elimina el papel y el 99 por 100 de la gestión administrativa. Se
refuerza la gestión y su control.
— Se trata el ciclo completo de la gestión del pedido. Se asienta en un
sistema.
— 1.857.759 correos tratados de 01-04-2008 a 01-04-2011. Implica un
ahorro importantísimo de gestión administrativa.
— 19.464 Envíos/albaranes gestionados de 01-04-2008 a 01.04.2011.
— Facturación centralizada con 2 facturas mensuales (Sujeta a IVA y no
sujeta a IVA).
— Sustituye a más de 80 concursos de gestión local además de gran
número de contratos menores (No menos de 5.000 horas de trabajo
administrativo).
— El Sistema de gestión Económico-Administrativa, valida la liquidación
con SIGMA DOS e importa el desglose por unidades para la contabilidad analítica.
Ahorros por caducidades, obsoletos y medios
— El material no se almacena, se distribuye por el adjudicatario del
contrato a las unidades. El material se entrega al usuario final para su
consumo casi inmediato.
— No se producen caducidades ni obsolescencia de material.
— Notable Ahorro en almacenamiento.
— Ahorro en medios de distribución.
— Ahorro en personal de almacén, movimiento y arrastre.
Ahorros por control de gestión
— La responsabilidad de la gestión se asume por los jefes de las unidades, ejerciendo un control directo sobre la gestión de material y priori174
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—
—
—
—

zando sus necesidades entre los distintos materiales disponibles en un
Contrato Abierto de Suministro. (EPIS, maniobra, herramientas, electricidad, vestuario de trabajo, menaje, habitabilidad…).
El material que se necesita y solicita, se obtiene en un plazo aceptable.
La gestión se basa en asignaciones a las unidades
Todos los pedidos se asientan en un sistema y son transparentes y visibles para todos los responsables implicados.
El Sistema de gestión permite parar los pedidos que se salgan de unos
parámetros definidos para su autorización por el responsable del
contrato. Estos parámetros son: Precio del material, importe del pedido, importe del pedido en relación con la asignación de la unidad. Se
puede añadir cualquier otro criterio que se considere.

Lecciones aprendidas y conclusiones
— Se ha consolidado un procedimiento de gestión centralizada transparente y eficiente. Obtenidos importantes ahorros económicos, de
medios y administrativos.
— La eficiencia se ha demostrado en alistamiento urgente: T. A.Castilla
361 bultos en 48 horas. Suministro a la fragata Méndez Núñez de 6
pallets de material en Augusta (Sicilia).
— Previsto se incorpore en 2.012 las Subsistencias y los Pertrechos de
Carácter General (Herramientas, maniobra,…).
Futuro del modelo de contratos centralizados en la Armada
Como se pretende ampliar este procedimiento a otros materiales como son
las Subsistencias y los Pertrechos de carácter general, es imprescindible mejorar la gestión del correo electrónico y asegurar al máximo su control, además
de posibilitar la emisión de correos electrónicos y SMS automáticos que
permitan informar a distintos responsables del contrato y unidades afectadas
de cualquier incidencia como pueden ser:
— Caídas de servidores (Armada o adjudicatario).
— Incumplimiento de las reglas de negocio que pueden presuponer un
fallo de suministro.
— Interrupción de las comunicaciones.
Para garantizar el control y seguimiento de distintos contratos se ha desarrollado en SIGMA-DOS una herramienta de control y cuadro de mando basada en la tecnología de Comercio Electrónico bussines to bussines (B2B), con
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herramientas estándares de mercado como son webMethods trading
Networks, webMethods Integration Server y Aris Mashzone de Software AG.
Día fecha
Detalle de los pedidos cursados en el día de la fecha y la situación de cada
pedido. Incluye en su parte inferior control de tiempo de respuesta de acuse
recibo máquina y de aceptación del pedido.
Informe pedidos
Desglose de los pedidos cursados por situación (aceptados, rechazados,
enviados, recepcionados, facturados…). Se puede consultar por expediente,
anualidad, mes y día.

Tiempos medios.
176
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tiempos medios
Cuadro de mando de tiempos medios de ejecución del contrato. Trata el
ciclo de suministro y se puede desglosar por expediente, anualidad, mes, dia y
pedido. Se parametriza en función de las reglas de negocio recogidas en el
P. P. T.
Pedidos cursados
Resumen de pedidos cursados. Se puede consultar por expediente, anualidad, mes, día o pedido concreto.
Alarmas
Permite controlar los tiempos estimados de respuesta del contratista
(acuerdos de niveles de servicio SLA) , y ante la posiblidad de incumplir un
suministro, genera avisos automáticos por correo electrónico y SMS a los
responsables implicados.

Tiempos medios.
2011]
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Detalle de pedido
Detalle de un pedido concreto. Recoge todo el intercambio de correos y
además la cantidad solicitada, expedida, recibida y pendiente de recibir.
Zonas
Cuadro de mando de pedidos cursados por zonas geográficas y unidades
dentro de la misma. Se puede consultar por expediente, anualidad, mes y día.
Previsto se potencie la explotación de la información que facilita.
Con esta nueva herramienta de control se vigila no solo la ejecución del
contrato, sino además se puede comprobar que el contratista cumple las reglas
de negocio (SLA) recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, además
de anticiparse a la posibilidad de un incumplimiento que en supuestos de alistamientos urgentes permite la corrección de la deficiencia, permitiendo tomar
acciones alternativas.
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EL ARSENAL DE CARTAGENA
EN EL SIGLO XXI
Jaime MuÑOZ-DELGADO DÍAZ DEL RÍO

Introducción
N los últimos tiempos el mantenimiento de la Fuerza
Naval se ha ido transformando de una manera lenta pero
inexorable y está obligando a elaborar nuevos procedimientos para mantener nuestros buques e instalaciones y
a revisar todos los procesos de trabajo relacionados con
el mantenimiento en su conjunto. Hoy en día, los sistemas de armas son más complicados y cualquier actividad de mantenimiento que se ejecute sobre una parte de
ellos tiene una gran influencia en el resto de los sistemas, el uso de tecnologías COTS (Commercial off the
self) de uso comercial y, en consecuencia, de rápida
obsolescencia, la pérdida de capacidades orgánicas de los Arsenales, los cada
vez más escasos recursos económicos y humanos y finalmente el despliegue
de numerosas unidades en escenarios muy alejados del territorio nacional nos
obligan a replantearnos el modelo actual del mantenimiento y a hacer frente a
los nuevos retos.
Los factores antes descritos son comunes a todos los sistemas de armas y
en general a todos los países de nuestro entorno, sin embargo, en el caso de la
Armada especialmente cobran mayor importancia. La construcción naval para
la Armada ha ido evolucionado desde una situación donde dependíamos totalmente de la industria extranjera, especialmente americana y francesa, a otra
donde se está consiguiendo un alto grado de independencia tecnológica. En
aquellos tiempos no participábamos en el diseño, ya que en su mayoría las
nuevas unidades ya estaban en servicio en las respectivas marinas, de modo
que los cambios y modificaciones, la gestión y compra de los repuestos y, en
general, el Apoyo Logístico Integrado eran gestionadas por organismos ajenos
a la Armada, quien se limitaba a abonar y recibir un servicio; actividades que
2011]
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en la nueva situación tienen que ser gestionadas íntegramente por la Armada.
Este nuevo escenario aporta el beneficio de mantener actualizados los procesos, procedimientos y metodología, por lo que los Arsenales experimentan una
mejora en el conocimiento sobre tecnología constructiva, en modernización de
procesos y preparación del personal de Navantia y de la Armada para construir unidades navales modernas, con procedimientos constructivos actualizados.
Sin embargo, esta nueva situación obliga a la industria y a la Armada a una
gran colaboración para hacer frente el sostenimiento durante el ciclo de vida,
mediante la aportación de ingeniería durante dicho periodo y a una permanente actualización tecnológica que antes comprábamos. En resumen, nuestro
modelo de mantenimiento debe prever las aportaciones logísticas y tecnológicas que en el pasado estaban asignadas a gobiernos e industrias extranjeras.
¿Cómo se pretende hacer frente a las deficiencias apuntadas anteriormente? Sin intentar ser demasiado exhaustivo, podemos decir que se tiende a
implantar una organización del mantenimiento orientada a programas de
buques y a áreas funcionales en una estructura matricial, a desarrollar el
concepto de mantenimiento orientado a la fiabilidad (RCM), a implantar grandes contratos centralizados de mantenimiento integral y finalmente a monitorizar y diagnosticar a distancia. Asimismo, se pretende integrar en el ámbito
del mantenimiento la gestión de los repuestos ya que son los responsables en
su mayor parte de las deficiencias en los resultados finales de las acciones de
mantenimiento.
El AJEMA en junio de 2008 ya señaló esa dirección cuando sancionó el
documento denominado Concepto de Apoyo Logístico del Recurso de Material, donde actualizó la antigua Directiva 02/90, definiendo los fundamentos,
principios y criterios doctrinales que deberían orientar las actividades del
Apoyo Logístico en la Armada. En aquel documento se plantearon los nuevos
retos y responsabilidades para el adecuado sostenimiento de las unidades a lo
largo de todo el ciclo de vida. Como desarrollo de lo definido por el AJEMA
en el concepto anterior, el AJAL por la Instrucción 001/2008, de 26 de agosto
del mismo año, estableció 44 criterios doctrinales logísticos que deberían
orientar todas las actividades logísticas de la Armada.
Con este artículo se pretende presentar como el Arsenal de Cartagena ha ido
haciendo frente a los nuevos retos en el mantenimiento de los sistemas de armas
y como intenta aplicar los principios y criterios doctrinales logísticos desarrollados tanto por el AJEMA como por el AJAL en su respectiva normativa.
El submarino S 80
(Criterio núm 6).—«Los futuros diseños y la ingeniería de desarrollo deberán tender a ser nacionales. Si fuera necesaria la obtención de sistemas o equi180
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pos de otros países se procurará constituir “plataformas
tecnológicas internacionales”
sólidas que, además de mejorar las capacidades de nuestras
industrias, sean una garantía
para consolidar nuestros
modelos».
Ese criterio ha sido el que
ha dirigido el proceso de construcción del S 80, actualmente
en la grada de Navantia en
Cartagena. En el Programa
S 80 la Armada se ha enfrentado por primera vez al reto de
definir requisitos operativos y
especificaciones técnicas para
la construcción de submarinos. De la misma forma,
Navantia se ha enfrentado por
primera vez al desafío de diseñar y construir un submarino
en su totalidad, sin la tutela técnica de ningún diseñador de submarinos reconocido, aunque acompañado de un socio tecnológico en el desarrollo del sistema de combate.
Lleva un sistema de combate integrado en donde las armas y los sensores son
controlados desde las consolas multifunción en la cámara de mando. Los sensores que montan son los últimos del estado del arte que existe en la industria
actualmente, algunos, incluso desarrollados exclusivamente para el S 80. Es en
este sistema donde se ha aplicado el criterio de constituir plataformas tecnológicas internacionales con la presencia del socio tecnológico Lockheed Martin.
Constituye un reto tecnológico por cuanto llevará un sistema novedoso de
propulsión independiente del aire, basado en el reformado del bioetanol para
la obtención de hidrógeno que junto con el oxígeno, combinado en las células
de combustible PEM producirán la electricidad necesaria para cargar las baterías que alimentan el motor eléctrico principal (MEP) de propulsión. La construcción es modular por anillos, armando las diferentes secciones y uniéndolas
posteriormente para construir el submarino. Cuenta, asimismo, con un sistema
integrado para el control de plataforma (SICP), con el que prácticamente se
puede controlar el submarino desde un joystick y con una dotación muy reducida.
Se le han aplicado las últimas novedades en el apoyo logístico durante su
ciclo de vida, en el mantenimiento basado en la fiabilidad (RCM), alta fiabili2011]
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dad en los componentes, fácil reparabilidad y sensores que monitorizan los
equipos y sistemas del submarino en tiempo real y que envían información
para el control integral de lo que sucede a bordo.
Será el primer submarino en contar con un certificado de clase, la de la
Serie 80, que valida que el diseño y la construcción se haya efectuado de
acuerdo con los requisitos establecidos por la Armada y que ha sido mantenido desde el comienzo de la fase operativa del ciclo de vida; también cada
submarino contará con un certificado de unidad de haber superado con éxito
las pruebas de puerto y de mar, así como de reunir las condiciones técnicas
necesarias para hacer inmersión con el máximo nivel de seguridad, dentro de
los requisitos operativos que se hayan establecido. En definitiva lo que se
busca es comprobar, desde el punto de vista técnico, que los submarinos de la
Armada española son diseñados, construidos y mantenidos de manera que
puedan operar con un nivel de seguridad máximo dentro de los requisitos
operativos establecidos.
La función del Arsenal de Cartagena a través de la ICO (Inspección de
Construcciones) es controlar todo el proceso de construcción de las distintas
unidades para la Armada por parte de Navantia, tanto desde la comprobación
de una simple soldadura a la prueba de inmersión a gran profundidad del
submarino y durante la fase de diseño y construcción de un submarino,
además, colabora en el proceso de certificación mencionado anteriormente.
Todo ello ha llevado a la Armada, a hacer un gran esfuerzo para hacer frente a la cantidad de trabajo que un proyecto de esta envergadura demanda,
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como la revisión y aprobación de más de 3.000 planos, 600 especificaciones
técnicas de compra (ETC), 1.000 manuales técnicos, 600 protocolos de pruebas de fábrica (FAT), de puerto (HAT) y mar (SAT), además de la aprobación
de los informes asociados a estas pruebas.
Para complementar las actividades de inspección del Arsenal de Cartagena
desde el punto de vista operativo, se ha creado el Grupo S 80, formado por
oficiales y suboficiales submarinistas con gran experiencia en submarinos,
que desarrolla las funciones de asesoramiento, elaboración de doctrina y
documentación del utilizador, en sus aspectos de manejo de la plataforma y de
utilización como arma. La inclusión de este grupo operativo en el seno del
Arsenal da una idea de la envergadura del proyecto y de la importancia que la
Armada da al proyecto, toda vez que es la primera vez que se integra este
grupo en una Inspección de Construcciones.
Igualmente, es la primera vez que la industria española, Navantia, Indra,
Abengoa, Saes, etc. entre otros, se enfrenta a semejante reto tecnológico y
constructivo, si bien con la ayuda de socios tecnológicos extranjeros como
Lockheed Martin, Calzoni, Babcock, Kollmorgen, etcétera.
Centro de Supervisión y Análisis de Datos de La Armada (CESADAR)
(Criterio núm. 27).—«Para las actividades de mantenimiento predictivo se
potenciarán los centros de diagnóstico y el empleo de las tecnologías de la
información y comunicaciones que permitan a los expertos dispongan los
datos de funcionamiento de un sistema desplegado en tiempo real, al mismo
tiempo que facilite la posibilidad de asistencia técnica a distancia. Estos
centros de diagnóstico deben convertirse en depósitos de conocimiento sobre
los diferentes sistemas y equipos».
La Armada, subcontratando a Navantia-Sistemas FABA, desarrolló, en el
periodo 2007-2010, el sistema que denominamos CESADAR (Centro de
Supervisión y Análisis de Datos Monitorizados de la Armada).
El CESADAR, es un centro para el análisis de los datos registrados en los
SICP (Sistema Integrado de Control de la Propulsión) de los buques de la Armada y tiene como principales objetivos, la prevención de averías incidentales y
fallos catastróficos y consecuentemente la disminución de gastos de mantenimiento y la optimización de las tareas e intervalos del mantenimiento preventivo.
Tiene una triple finalidad, mediante el análisis de los datos recibidos:
llevar a cabo un asesoramiento a los buques en la mar en tiempo real (on call);
del estudio de los parámetros detectados y las incidencias recibidas, adelantar
tareas de mantenimiento correctivo en puerto; y finalmente de la evolución en
el tiempo de los parámetros, modificar el mantenimiento preventivo detectando un sobre o submantenimiento, todo ello con el objetivo de mejorar la
disponibilidad de equipos o sistemas.
2011]
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CESADAR.

En el desarrollo e implementación del CESADAR se han considerado una
serie de medidas de seguridad en la información para evitar el acceso por
agentes maliciosos (robo de información y/o sabotaje) y el ataque por virus
informáticos. Los datos enviados están en un formato interno de base de datos
no directamente interpretable, la información se envía comprimida, se envía
sin referencia de su significado y finalmente solo en el CESADAR se dispone
de la referencia inversa para interpretar los datos.
El Sistema, en la actualidad está compuesto por seis centros, un núcleo en
Cartagena y cinco periféricos en: Madrid (JAL), Arsenal de Ferrol, Arsenal de
La Carraca, Isemer y Arsenal de Las Palmas. Los buques amparados por él
son diecinueve (19): Hespérides; las cuatro F 100 Álvaro de bazán (Almirante. Juan de borbón, blas de Lezo y Méndez Núñez); cazaminas de la 2.ª serie,
Duero y tajo y Diana; hidrográficos (tofiño y Malaspina); LPD’s (Galicia y
Castilla); LHD Juan Carlos I; patrulleros (Infanta Elena, Infanta Cristina,
Vigía y Atalaya) y el BAC, Cantabria.
Los datos operacionales de los motores y turbinas, almacenados en los
SICP de los buques a través de los miles de sensores instalados, se transmiten
a través de la red administrativa del buque, en forma de archivos comprimidos. La transmisión de datos se realiza, por la red intranet de La Armada,
cuando el buque esté en su base y por satélite cuando este navegando. Estos
datos se reciben en el Centro de Cartagena, por la red Intranet de La Armada.
Desde Cartagena los datos se replican en todos los centros periféricos.
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Plano zona briefing.

Los técnicos de cada sistema podrán alertar a la unidad y al centro periférico, del peligro de avería y aconsejar las medidas preventivas para evitarlas. En
caso de producirse una incidencia, podrán dar asesoramiento especializado a
la dotación y seguir la evolución del problema de forma directa.
Además de los análisis de datos dinámicos, en el centro se reciben los datos
de análisis del agua de refrigeración, fluidos hidráulicos etc., procedentes de
los distintos laboratorios de la Armada y del INTA. Estos datos son almacenados en la base de datos del CESADAR, realizando mensualmente un informe
de todos los análisis recibidos, el cual se remite al Arsenal correspondiente.
En un futuro no muy lejano, el centro de Cartagena integrará en sus servidores, la base de datos de todo el mantenimiento predictivo de la Armada, tanto de
vibraciones como termografías, con acceso desde cualquier Arsenal de la
Armada, para así formar uno de los centros de referencia más avanzados del
mundo para mantenimiento predictivo. Asimismo, con el sistema se pretende
incluso llegar a la tele asistencia, es decir la reparación de averías incidentales o
mantenimientos preventivos por videoconferencia a similitud del apoyo de telemedicina ya instalada en nuestros buques, aspecto especialmente novedoso.
Programa de Mantenimiento de Motores
(Criterio núm 19).—«Los programas de mantenimiento estarán apoyados
por áreas funcionales que, de forma transversal, traten los aspectos técnicos
2011]
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Plano Zona Operación.

específicos o aquellos que sean comunes a varios tipos de unidades. De esta
forma, cada equipo o sistema tendrá un “Gestor Único” dentro de la estructura
de mantenimiento».
Dentro de los aspectos destacados en el criterio anterior se ha desarrollado
el Programa de Mantenimiento de Motores. Este programa nace en el año
2006 ante el cumulo de averías catastróficas de los motores de la Armada en
el año 2005, con una media de una avería catastrófica por mes. Asimismo, en
ese mismo año, hubo buques inmovilizados por periodos de tiempo superiores
a nueve meses para llevar a cabo una revisión intermedia.
Sus objetivos principales son mejorar la fiabilidad de la propulsión
Diesel, homogeneizar los mantenimientos en los diferentes Arsenales en lo
referente a costes, planes de mantenimiento, procedimientos y niveles de
calidad y finalmente avanzar a nuevos modelos de mantenimiento a través
de ingeniería de sistemas y técnicas de mantenimiento predictivo (Diagnosis).
Para ello, Navantia Motores, ubicada en Cartagena, asumiría la responsabilidad integral del sostenimiento de los motores Diesel y garantizaría el ciclo
de vida de los aproximadamente 400 motores de la Armada (actualmente solamente son unos 300 motores) con la siguiente fórmula:
186
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— La Armada realizaría el mantenimiento de 1.er. Escalón y sería el utilizador.
— Navantia, realiza todas las tareas de mantenimiento que no realiza la
Armada y además garantiza, el suministro de repuestos para el mantenimiento y aporta la ingeniería mediante una oficina técnica.
— Entre las mejoras obtenidas hasta ahora, son de destacar, la mejoría
general de la fiabilidad de los motores, las averías catastróficas son
anecdóticas, y consecuentemente el incremento en la disponibilidad de
los buques. También se han detectado disfunciones que están en
proceso de corrección con la firma de un nuevo contrato o la prórroga
del actual.
— Asimismo, se ha unificado la información de mantenimiento y es
compartida por los Arsenales, Jefatura de Apoyo Logístico (JAL) y
Navantia mediante un portal web que permite:
•
•
•
•

2011]

Control y seguimiento de trabajos.
Conocimientos del estado real de los motores.
Trazabilidad de todos los componentes.
Historiales de motor con sus registros de calidad.
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Ejemplos de termografías.

• Previsión de mantenimiento a realizar.
• unido a este contrato se establece un contrato de repuestos, punto
débil de cualquier sistema de mantenimiento, y se incorpora la figura del almacén externo con la creación del Almacén número 9.
Se crea este almacén, situado en las instalaciones de Navantia en Cartagena, a fin de reducir el inmovilizado en los almacenes de la Armada y aproximar en la medida de lo posible el aprovisionamiento y el mantenimiento, acercándose los repuestos necesarios a las empresas adjudicatarias de Contratos
Centralizados de mantenimiento, y delegando la gestión física de ciertos
inventarios a dichas empresas, siempre bajo la supervisión de la Armada, y
bajo los criterios que ésta establece.
En el año 2007, se creó el Almacén Externo para el material de apoyo a los
Sistemas de Propulsión y Generación Eléctrica (A9), incluidos en el Contrato
Central de Mantenimiento de Motores. A partir de 2007 se fueron trasladando
a este almacén todos los repuestos de motores existentes en los almacenes de
los diferentes Servicios de Repuestos de los diferentes Arsenales encontrándose actualmente funcionando a pleno rendimiento.
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Todo el material incluido en este A9 forma parte del Almacén Único
Virtual de la Armada (2.º Escalón de Aprovisionamiento). El gestor del almacén es el Servicio de Repuestos de la Dirección de Mantenimiento (SERDIMAN), si bien todas las recepciones de material se realizan en el Servicio de
Repuestos de Cartagena con periodicidad semanal.
Entre las ventajas a destacar en la gestión de repuestos de motores a través
del A9 se encuentran:
— Reducción del tiempo de obtención de repuestos de motores para
mantenimientos no programados, aumentando la coordinación en
materia de repuestos entre empresa mantenedora y el Arsenal.
— Acopio de materiales con antelación para mantenimientos programados.
— Aseguramiento del valor del inventario.
— Localización de las existencias de este tipo de material en un único
almacén.
Nichos Tecnológicos
(Criterio núm. 20).—«La Armada debe asumir la totalidad de las responsabilidades logísticas de sus unidades, sistemas y equipos. Aquellas actividades
logísticas que superen la capacidad orgánica de la Armada deben ser realizadas por la industria. Se deberá identificar y reservar aquellos núcleos de conocimiento y tecnológicos que se considere necesario”.
No hay ninguna duda de que las capacidades de los Arsenales para llevar a
cabo funciones de mantenimiento se han ido perdiendo a lo largo de los últimos años por diferentes razones. La descapitalización de personal civil, que
no es repuesto cuando se jubila (actualmente solamente existe un 58 por 100
de lo que existía hace 20 años), la disminución constante del personal militar
dedicado al apoyo a la fuerza, que no es transitoria sino que todavía no ha
finalizado, la perdida de capacitación tecnológica de las personas involucradas
en el mantenimiento, la degradación de la infraestructura por falta de inversión y la poca flexibilidad de un sistema que no permite la recolocación del
personal civil, incluso dentro del mismo arsenal, de acuerdo con las necesidades, ha tenido como consecuencia la necesidad de recurrir como norma al
cuarto escalón de mantenimiento (industria) para llevar a cabo tareas de
segundo escalón (solamente existe como tal en el Arma Aérea) o de tercer
escalón (arsenales descapitalizados), o en algunos casos tareas de primer escalón (dotación), lo que supone unos gastos en mantenimiento a los que difícilmente podemos hacer frente.
Sin embargo, en el Arsenal de Cartagena, como en el resto de arsenales, se
mantienen unas actividades que no pueden o no se quiere que sean asumidos
2011]
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por la industria, bien porque son actividades sensibles para la Defensa Nacional, porque no son económicamente rentables para la industria o bien porque
en la situación actual todavía existen recursos humanos y materiales suficientes para mantenerlos. Son los llamados «nichos tecnológicos».
En el caso de Cartagena se pueden identificar, entre otros, los siguientes:
— Taller de reparaciones de Sonares de Cazaminas.
— Taller del ROV (Pluto y Minesniper) de cazaminas.
— CEMCAM (Centro de Metrología y Calibración Acústica y Magnética
de la Armada).
— Taller de Torpedos de los submarinos de la serie 70.
El Taller de reparación de Sonares de Cazaminas del Ramo de Electricidad
y Electrónica fue construido entre los años 2004 y 2005, y la entrada en
funcionamiento con el primer recorrido se produjo en el año 2006. Actualmente el taller cuenta con dos dependencias perfectamente diferenciadas. una
se utiliza para los trabajos de recorrido y reparación de las unidades de los
sonares, y otra en la que se realizan trabajos de recorrido de elementos auxiliares, controles y limpiezas en banco. También existe un tanque de presión,
con su tanque de agua asociado, para la realización de las pruebas bajo
190
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presión y una consola para las pruebas en seco sobre polines del sonar de
clasificación. En instalaciones externas al Ramo de Electricidad y Electrónica
del Arsenal Militar de Cartagena, se dispone de un simulador para pruebas
completas tanto en detección como en clasificación después de un recorrido o
de una reparación que implique haber desembarcado el sonar del buque. Por
último, y dentro del Arsenal, se cuenta con una instalación cuyo propósito es
embarcar y desembarcar el cable del sonar en caso de avería o necesidad.
El Taller del Pluto y Minesniper para cazaminas se inauguró a comienzos
del año 2005, empezando los primeros mantenimientos unos meses después,
alrededor de mayo de 2005, inicialmente solo para el vehículo Pluto Plus,
para con posterioridad, dos años después comenzar a asumir el mantenimiento
de los Minesniper. El taller lleva a cabo las funciones de mantenimiento, reparación y puesta a punto de los sistemas anteriores.
Teniendo en cuanta que como mínimo el trabajo se acomete por parejas, si
este es necesario realizarlo a bordo, como máximo se podría afrontar, dos
sistemas de forma simultánea, teniendo presente que todo el personal lleva el
mantenimiento de ambos sistemas. Si se trata de trabajo en taller, en el caso
más favorable, se puede llegar a afrontar un máximo de tres vehículos y
unidades auxiliares de manera simultánea.
El CEMCAM deriva del Centro de Metrología Acústica Submarina
(CEMAS) creado el año 1984 y los primeros trabajos estuvieron relacionados
con la calibración de hidrófonos. En 1998 el CEMAS cambió su denominación a CEMCAM al asumir los trabajos e instalaciones de la Estación de Calibración Magnética (ECAM). Es un centro de referencia en España en las actividades señaladas.
El CEMCAM lleva a cabo la medición, calibración y análisis de ruidos
submarinos radiados por todos los buques de la Armada, mediciones acústicas
en zonas de interés, comprobación y calibración magnética de las unidades de
la Armada de mediano tamaño (máximo buques tipo fragata) y finalmente
calibración acústica de hidrófonos. Para llevar a cabo las funciones anteriores
el centro cuenta con una estación fija situada a la entrada del puerto de Cartagena para la medición y calibración magnética, un polígono móvil para medición acústica de buques o zonas de interés, y una piscina en el Arsenal para la
calibración de hidrófonos.
Finalmente el Taller de Torpedos de los submarinos de la Serie 70 mantiene,
prepara y analiza los lanzamientos de torpedos de ejercicio y prepara los de
combate que se llevan embarcados a bordo de los submarinos de la Armada.
El Centro de Mantenimiento de Periscopios (CEMANPER)
(Criterio núm. 25).—«Para los sistemas y equipos que se determinen se
realizarán contratos integrales de mantenimiento con la industria que, podrán
2011]

191

EL APOYO LOGÍStICO DE LA ARMADA. SU EVOLUCIÓN Y SItUACIÓN ACtUAL

abarcar una amplia gama de actividades logísticas durante la fase operativa de
su ciclo de vida. A parte de las actividades tradicionales del mantenimiento
pueden ser objeto del contrato, entre otros, el apoyo a los mantenimientos de
escalones inferiores, la asistencia técnica, el adiestramiento, el apoyo a la
gestión de repuestos, el apoyo a la ingeniería (ingeniería del sistema, control
de la configuración, estudio y ejecución de obras de modificación, análisis de
fallos, etcétera)».
Hasta el año 2009 los mantenimientos, grandes recorridos y las obras incidentales de los periscopios de los submarinos Serie 70 se realizaban entre el
CIDA y un taller de óptica dependiente del Arsenal de Cartagena. El estudio
de unas nuevas instalaciones para albergar el mantenimiento de los periscopios de los nuevos submarinos S 80 planteó a la Armada la búsqueda de soluciones alternativas para hacer frente al alto coste de unas nuevas instalaciones,
la desaparición del CIDA y su integración en el polígono tecnológico de La
Marañosa, la política de reducción de personal militar y la no sustitución de
personal civil.
Bajo la denominación de colaboración público-privada (PPP) se alude a
una serie de fórmulas muy heterogéneas pero que tienen en común la entrada
del capital privado en la construcción de infraestructuras públicas. Los modelos más utilizados en nuestro país se articulan, jurídicamente, a través del
contrato de concesión de obra pública, por el que el operador privado construye y financia la infraestructura, otorgándole luego su explotación, mediante el
cobro de una tarifa a la Administración en función de su uso. Esta instalación
es un ejemplo donde se puede enmarcar la colaboración con la industria por la
creciente pérdida de capacidad y descapitalización de los Arsenales.
La empresa privada (Indra en este caso), lleva a cabo la inversión inicial
que la Armada no quiere o no puede asumir y esos costes de inversión los
recupera a lo largo de los años con el coste del mantenimiento del ciclo de
vida. Este contrato integral pretende crear vínculos con la industria que permitan a las empresas identificarse como proveedores de un servicio de mantenimiento a largo plazo y de participar en el mantenimiento compartiendo algunos riesgos con la Armada. Estos tipos de contratos pretenden establecer una
relación más intensa entre la industria y los arsenales y los buques, incluso
cuando están desplegados fuera de sus bases. Es novedosa en este tipo de
contratos la responsabilidad de crear un stock de repuestos y la gestión
de reparables con cargo a la propia empresa privada. En estos contratos la
gestión y el control del contrato así como la responsabilidad y la inspección
deben permanecer en manos de la Armada.
Este sistema también tiene inconvenientes que conviene valorar, como es
la pérdida del Know-How por parte del personal de la Armada que hay que
buscar la manera de mantener. Para la empresa es necesario una relación a
largo plazo, para que valga la pena arriesgar para recuperar la inversión realizada. Está claro que la empresa ha llevado a cabo una inversión de futuro que
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la coloca en una situación privilegiada para optar al mantenimiento y grandes
recorridos de los periscopios del futuro.
La instalación ubicada en el Parque Tecnológico de Fuente Álamo en las
proximidades de Cartagena con una superficie de 1700 m2 que llevan a cabo
los mantenimientos de periscopio convencionales y optrónicos de los submarinos de la Serie 70, grandes recorridos de periscopios de los submarinos en
gran carena, ingeniería de sustitución de cableados y conectores y reparación
de obras incidentales. Asimismo, en esas instalaciones se llevan a cabo mantenimientos de los sistemas de combate de las corbetas y parte del mantenimiento de las consolas de los sonares de cazaminas.
Conclusiones
El Arsenal de Cartagena ha ido perdiendo capacidades de producción a lo
largo de los últimos años por múltiples razones entre ellas la disminución de
personal civil y militar. Esa pérdida de capacidad ha sido sustituida por la
industria, aunque la Armada debe en cualquier proceso de externalización
reservarse núcleos de conocimiento, los llamados «nichos tecnológicos», que
2011]

193

EL APOYO LOGÍStICO DE LA ARMADA. SU EVOLUCIÓN Y SItUACIÓN ACtUAL

en Cartagena pueden identificarse precisamente con el mantenimiento de
cazaminas y submarinos.
Tenemos que pasar de ser meros reparadores, a gestionar un ciclo de vida
tecnológica y funcionalmente mucho más complicado, lo que exige la implicación de la industria dentro de un nuevo modelo de relación. Para ello es
necesario establecer un nuevo modelo de relación con la industria, estableciendo acuerdos estratégicos a medio y largo plazo, que permitan fidelizar a
las empresas involucradas en el mantenimiento y propicien la necesaria continuidad en las actividades. Estos acuerdos deben ser el marco para contratos de
«mantenimiento integral», que no abarquen exclusivamente las tareas de
mantenimiento, sino que proporcionen asistencia técnica, apoyo de ingeniería,
apoyo logístico integrado y, en definitiva, todos los aspectos relativos al
mantenimiento de las unidades y sistemas. El contrato de mantenimiento de
los más de 300 motores de la Armada con el Almacén Externo número 9 y el
Centro de Mantenimiento de Periscopios son ejemplos válidos de esos acuerdos estratégicos aunque conviene revisarlos periódicamente para mejorarlos.
La necesidad de administrar adecuadamente y optimizar los recursos dedicados al mantenimiento, obliga a establecer nuevos procedimientos de planificación y programación que permitan dar a las unidades el mantenimiento
adecuado para cumplir sus misiones con el menor coste posible. La actividad
del mantenimiento debería estar orientada a asegurar la fiabilidad de la
misión, utilizando en cada caso la estrategia óptima que resulte de la adecuada
combinación del mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. Para ello
se ha optado por aplicar la metodología RCM. En las nuevas construcciones y
especialmente en el S 80 se están estudiando la aplicación de este método de
mantenimiento.
Deben potenciarse la creación de centros de diagnóstico y el empleo de las
tecnologías de información y comunicaciones que permitan que los expertos
dispongan de los datos de funcionamiento de un sistema desplegado en tiempo real, al mismo tiempo que facilite la posibilidad de asistencia técnica a
distancia. Estos centros de diagnóstico deben convertirse en depósitos de
conocimiento sobre los diferentes sistemas. En Cartagena se encuentra el
núcleo del CESADAR, centro de supervisión y análisis de datos de la Armada, como ejemplo de lo señalado anteriormente.
El Arsenal de Cartagena es el órgano periférico de la Jefatura del Apoyo
Logístico responsable del apoyo a algo más de veinte buques de superficie de
la Fuerza de Acción Marítima y de los submarinos, tres mandos de unidades
de Infantería de Marina y del Centro de Buceo de la Armada y, por lo tanto,
es el responsable de la aplicación de los conceptos y criterios establecidos
por el AJEMA y el AJAL, precisamente ahora cuando los recursos económicos son más escasos y la actividad operativa de los buques se ha reducido
notablemente.
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LA BAHÍA DE CÁDIZ. BASE
Y APOYO DEL NÚCLEO
DE LA FuERZA DE LA ARMADA
José Ángel PITA RODRIGO

Introducción
A Jefatura del Apoyo en la Bahía de Cádiz se creó en
2001 ante la conveniencia de que una sola Autoridad
integrara todos los organismos de apoyo ubicados en la
Bahía de Cádiz y así permitir que las Autoridades de la
Fuerza pudieran concentrarse en su competencia clave
de preparación de ésta. Para ello, el cargo de Almirante
Jefe del Apoyo en la Bahía de Cádiz (AJALDIZ) lo
asumió el Almirante Jefe del Arsenal de la Carraca
(ALARDIZ).
La realidad es que en ese año la Base Naval de Rota
(BNR), incluido su aeródromo, dejó de depender del
Almirante de la Flota (ALFLOT) y se integró en la
estructura de la Jefatura Apoyo Logístico (JAL) pasando
a depender del AJALDIZ. Pero no fue hasta 2004, al
desaparecer la Zona Marítima del Estrecho, cuando se integraron los organismos de apoyo que dependían de su almirante jefe.
El resultado es que en este momento, del AJALDIZ dependen directamente
un gran número de centros y organismos diferentes, todos los que en un
momento u otro le han ido asignando. La nueva Instrucción del Almirante Jefe
del Apoyo Logístico (AJAL) sobre organización de los órganos subordinados
periféricos de la JAL que se encuentra en elaboración, simplificará y racionalizará sin duda esta estructura.
La Base Naval de Rota es desde hace tiempo la «joya» de la Armada.
Nadie lo duda. En su puerto está basado el núcleo de la Fuerza de la Armada y
su aeropuerto es base de nuestra Arma Aérea. Además, en ella está ubicado el
Mando de La Flota y otros centros de gran importancia. Sin embargo, todos
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La Carraca. Puerta del Mar.

hemos sufrido los cambios de amarraderos intempestivos por culpa de la escasez de atraques. Pero sus nuevas capacidades van a permitir que el año que
viene se pase de ocho a catorce atraques, con lo que la tradicional carencia de
amarraderos adecuados, no solamente en la Base de Rota, sino también en el
resto de la Bahía, será pronto historia.
En este punto conviene aclarar la diferencia entre Arsenal y Base. Los
cometidos principales del primero en relación con la Fuerza tienen que ver
con su obtención y sostenimiento, en tanto que los cometidos de una base, que
también tienen los arsenales, son fundamentalmente los de proporcionar atraque y servicios de atención inmediata como corriente eléctrica, combustible,
agua, etcétera.
Por otra parte, cabe señalar que en la Base Naval de Rota se encuentra el
núcleo de la Flota y en el resto de la Bahía de Cádiz tienen su base un elevado
número de buques, así como el grueso de la Fuerza de Infantería de Marina,
incluido su Comandancia General, con la consecuencia de una demanda
elevada del sostenimiento, debido a la concentración en esta área geográfica
de la mayor parte de la Fuerza de la Armada.
El Arsenal de La Carraca como responsable del sostenimiento (mantenimiento y aprovisionamiento) de la mayor parte de la Fuerza de la Armada,
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dispone de dos jefaturas industriales responsables del mantenimiento, una en
San Fernando y otra en la Base de Rota que todavía mantiene su viejo nombre
de ISEMER y de una sola Jefatura de Aprovisionamiento con instalaciones
tanto en el Arsenal como en la Base. La futura organización sin duda integrará
las dos jefaturas industriales en una sola, manteniendo su implantación y zona
de actuación en la Base y en San Fernando, pero potenciando al máximo las
sinergias que se pueden conseguir. Es curioso señalar que algunas instalaciones de sostenimiento del Arsenal están ubicadas dentro de la Base Naval de
Rota, pero lo que las diferencia de las de la Base es precisamente la función
que realizan.
En resumen, la JALDIZ está constituida fundamentalmente por un Arsenal
y una gran Base, aunque hay otras unidades que la integran, que no conviene
olvidar y que son únicas, como por ejemplo el Campo de Adiestramiento de la
Sierra del Retín, que con sus 5.330 hectáreas es la propiedad más extensa de
la Armada, o el Centro de Programas Tácticos, recientemente trasladado a San
Fernando y llamado a adquirir un protagonismo e importancia creciente, o
también la Agrupación de Blancos de Tiro Naval y el Establecimiento Disciplinario Militar Sur.
Obtención y sostenimiento de la Fuerza
Como el resto de los arsenales, los cometidos más importantes que tiene el
Arsenal de La Carraca son los relacionados con la obtención y el sostenimiento de la Fuerza.
Por lo que se refiere a la obtención, las gradas de la Bahía de Cádiz, y más
concretamente las de La Carraca en San Fernando, se habían olvidado de lo
que era construir buques para la Armada. Hasta tal punto esto es cierto, que el
destino de Jefe de la Inspección de Construcciones (ICO) del Arsenal coincidía hasta hace poco con el de Jefe Industrial. La construcción de las lanchas
de desembarco LCM 1 y la modernización de cuatro fragatas de la clase Santa
María obligaron a dotar a la ICO de un mínimo de capital humano que pronto
se mostró insuficiente ante la construcción del Buque de Aprovisionamiento
en Combate (BAC) Cantabria, primer buque de guerra construido en el Astillero de Navantia de Puerto Real, lo cual fue sin duda un hito para dicho Astillero, pero que exigió un esfuerzo extraordinario del Arsenal. Este buque pasó
a ser el más grande de la Armada el día de su entrega, hasta que al poco tiempo el Juan Carlos I le hizo pasar al segundo lugar.
Se ha reactivado la construcción de buques para la Armada en los astilleros
de Navantia de la Bahía de Cádiz, ya que resulta que entre los cuatro de la
primera serie de Buques de Acción Marítima (bAM) de la clase Meteoro que
se están construyendo y los que lo estarán próximamente de la segunda serie,
si los planes se confirman, todo apunta a que es en estas cálidas aguas hacia
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BAC Cantabria.

donde se está desplazando el centro de gravedad de las próximas construcciones para la Armada. Ya que conviene hacer notar que los bAM son buques de
más de 2.500 toneladas.
Pero si el avance más relevante que se ha llevado a cabo en este Arsenal en
los últimos años es en todo lo relacionado con la construcción de nuevas
unidades para la Armada, no menos importante es el de la modernización de
grandes buques tipo fragata, lo que ha obligado a potenciar ciertas actividades
que han marcado la diferencia en la actividad industrial respecto a la desempeñada tradicionalmente.
Los hechos que obligaron a este cambio fueron entre otros los siguientes:
— Inicialmente, el programa de modernización se encuadró como uno
más de la Dirección de Construcciones (DIC) de la Jefatura de Apoyo
Logístico (JAL), siguiendo la metodología PAPS propia de las nuevas
construcciones, al considerar que la modernización afectaría solamente a la mayor ó menor grado de obsolescencia de algunos sistemas.
— Por primera vez, un programa se originó, proyectó y gestionó inicialmente en el seno de la DIC, con la ICO como interlocutor único con el
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astillero y coordinado con la Gerencia del Programa en el seno de la
Dirección de Mantenimiento (DIMAN) de la Jefatura de Apoyo
Logístico, lo que dio unos resultados más que aceptables y sobre todo
muy operativos.
— El proceso completo de la modernización, desde el establecimiento de
los requisitos, definición técnica de la viabilidad, fase de producción,
control de la configuración, etc. fue diseñado por la Armada sin auxilio externo (con exclusión de Navantia.
— A medida que se iba desarrollando el proyecto, surgía la necesidad de
incluir el recorrido y saneado de los sistemas principales del buque (C.
I., agua salada, sanitarios, etc.) por lo que la estricta aplicación de la
metodología existente no se ajustaba conceptualmente a una modernización de esa envergadura. Por ello hubo que adaptarla a la realidad
introduciendo conceptos y métodos de sostenimiento (reparación,
reemplazo, etc.), seguidos en las nuevas construcciones. Esto obligó a
una estrecha colaboración y coordinación entre la ICO y el ISEMER,
que fue necesaria por la responsabilidad que cada uno tenía en diferentes actuaciones y se llevó a cabo de forma muy fructífera.
Por los requisitos y exigencias del programa, la factoría de Cádiz de
Navantia, astillero encargado de la modernización, se vio obligada a adecuar
sus estructuras internas, lo que ha supuesto un antes y un después en su forma
de hacer sostenimiento, en el sentido de que la metodología utilizada basada
en: orden estricto en el cumplimiento de las acciones previstas, control (de
configuración, técnico, de los procesos, de la calidad), inspección conjunta
astillero-cliente, etc., es válida y aplicable a cualquier tipo de sistema, incluyendo al buque como tal sistema. Tal es el beneficio alcanzado que hoy día no
se concibe afrontar una gran reparación o modernización basado en una metodología distinta.
Las enseñanzas que se podrían obtener del proceso anterior son plenamente aplicables, incluso necesarias, a la hora de implantar el concepto de sostenimiento integrado durante el ciclo de vida de los buques que ahora se están
entregando o en construcción, pero que en breve estarán demandando una
atención muy especializada y para la que la Armada tiene que prepararse tanto
en recursos, como en estructura organizativa en la Jefatura de Apoyo Logístico así como en sus órganos periféricos. Cabe mencionar por ejemplo:
La acción conjunta y coordinada de los recursos existente en el binomio
ICO-ISEMER es posible y resulta muy efectiva, además de necesaria si tenemos en cuenta que los efectivos disponibles son insuficientes para atender la
gran demanda de sostenimiento (mantenimiento más apoyo logístico integral)
que se espera y además, está en franca recesión.
Es necesario racionalizar la capacidad real de la ingeniería que la Armada
puede asignar al control y seguimiento de las acciones de sostenimiento,
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añadiendo a los tradicionales (planos, cálculos, documentación técnica, etc.)
nuevos cometidos en los que ha demostrado su efectividad, como: elaboración
de protocolos y normas de inspección; tareas de inspección programada;
control real y eficaz (no solo formal) de la calidad de los procesos productivos
y productos generados en el astillero; aseguramiento efectivo del control de la
configuración, que incluya control de la obsolescencia, propuestas de obras de
modificación (POM), documentación técnica, etc. labores que ya se hacen
durante el proceso de construcción de nuevas unidades.
Otro caso destacable de acción coordinada entre los recursos de la Jefatura
Industrial (JIN) y la Inspección de Construcciones (ICO) ha sido la obra de
reparación del interior del casco del buque escuela Juan Sebastián de Elcano
que está teniendo lugar en estos momentos en la zona de la cámara de máquinas.
Para llevar a cabo la inspección por el interior del casco y definir de manera efectiva las acciones correctivas necesarias en las planchas del forro, es
necesario desmontar y vaciar por completo la cámara de máquinas, aprovechando para reemplazar equipos obsoletos y faltos de apoyo.
La falta casi absoluta de documentación técnica actualizada, necesaria para
poder identificar los distintos elementos de los múltiples circuitos y sistemas a
desmontar, imposibilitaba la determinación detallada del alcance económico
de las acciones de reparación a realizar por el astillero. El efecto inmediato
fue que el presupuesto presentado a la Armada carecía del desglose en partidas necesario para su revisión y aprobación ó rechazo posterior.
La cuestión se resolvió con la creación de un equipo integrado por ingenieros de la ICO con experiencia en modernización, apoyado por inspectores de
la JIN y la colaboración inestimable de la dotación del buque, liderado en los
aspectos técnicos por la Jefatura de la ICO, en contacto directo y permanente
con el Jefe Industrial.
El resultado ha sido la elaboración de más de 30 documentos de definición
detallada de todos los elementos que integran los sistemas principales existentes en la cámara de maquinas, con identificación, ubicación y disposición de
todos y cada uno de ellos. A semejanza de la modernización de las fragatas, se
han creado ad hoc los protocolos de pruebas necesarios para determinar el
estado de funcionamiento y operatividad de todos los elementos mencionados,
antes de proceder a su desmontaje.
Este tipo de colaboraciones entre la ingeniería, presente fundamentalmente
en la ICO y el mantenimiento (JIN e ISEMER), indican el camino que es
necesario seguir cuando los recursos humanos son escasos.
El ISEMER se creó hace 21 años como segundo escalón de mantenimiento
del Grupo de Combate, es decir del portaaviones Príncipe de Asturias y de las
fragatas de la clase Santa María. Hoy constituye el Tercer Escalón de mantenimiento de dichas unidades, a las que se han unido el Galicia, el Castilla y el
Marqués de la Ensenada y está a punto de añadirse el Juan Carlos I, pero su
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bAM Meteoro.

dotación no cesa de disminuir, principalmente en lo que se refiere a personal
civil. El resultado es que cada vez se pueden hacer menos obras con personal
propio, por lo que es necesario contratar cada vez más dando trabajo al tejido
industrial que nos rodea. No obstante la ingeniería, cada vez más necesaria
como ya he indicado, y la inspección que controle los trabajos que se realizan
no pueden reducirse, sino que por el contrario es necesario incrementarlas.
La Jefatura Industrial de San Fernando se encuentra en análoga situación,
con la responsabilidad añadida de los nuevos bAM de la clase Meteoro. En mi
opinión, la solución no puede ser otra que potenciar una de las dos Jefaturas
Industriales a costa de la otra, claramente hay que potenciar el ISEMER, por
tener mejores medios y estar más cercana a la mayor parte de la Fuerza apoyada, a costa de la JIN, dejando una sola Jefatura Industrial que aglutine todas
las capacidades concentrándolas cuando fuera posible y conveniente. Sería
una única Jefatura Industrial, con sus órganos principales en la Base, pero que
mantendría en San Fernando las capacidades que actualmente existen y hay
que mantener.
En cuanto al aprovisionamiento, solamente recordar que tiene pendiente el
adaptarse aún más al despliegue de unidades cada vez mayor en la Base de
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Rota, ya que aunque las tendencias actuales indican que se irá produciendo un
progresivo incremento de los contratos de suministro con entrega directa al
utilizador en el campo de los repuestos, pertrechos, consumibles, víveres,
aceites, grasas, lubricantes y vestuario, y que una consecuencia del empleo de
este procedimiento es la disminución de la necesidad del almacenamiento y la
distribución, es necesario acercarse a los «clientes» cuanto sea posible.
El sostenimiento de buques y unidades de Infantería de Marina lejos de sus
bases de forma prolongada es una rutina para este Arsenal y por ello solo
quiero recordarlo.
La Base Naval de Rota
Ya he destacado la importancia de la Base Naval de Rota, pero quiero
resaltar de nuevo la importancia que su puerto, con una capacidad que está a
punto de casi duplicarse, y que además contará con todos los servicios necesarios para un buque atracado «a pie de portalón». Desde aquella época en que
solamente servía de atraque para el viejo Dédalo hasta el momento actual en
que es la base del núcleo de la Flota, la tendencia iniciada es lenta pero clara y
lógica. Está llamada a concentrar cada vez mayor proporción de la Fuerza.

Puerto Base Naval de Rota:
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El hecho de tener un puerto de estas características, incluida una rampa
Ro-Ro, con un aeropuerto al que está unido por una pista de rodadura y por
supuesto también conectado con el transporte terrestre, le da una capacidad y
una flexibilidad envidiable. Solamente sería necesario el habilitar su aeropuerto como base de tránsito y transporte aéreo de acuerdo con la reglamentación
del Ejército del Aire. Es decir, la creación de una Sección de Apoyo al Tránsito Aéreo (SATA) que haga desvanecer las reticencias actuales que nos obligan
a llevar cargas hasta Morón.
El nuevo Centro de Programas Tácticos
un ejemplo claro de la evolución que está teniendo lugar en los últimos
años en la Armada es el nuevo Centro de Programas Tácticos (CPT), heredero
de una parte del antiguo CPT-CIA de los años 1985 a 2010, pero basado en un
concepto totalmente distinto.
La idea del CPT-CIA, que estaba integrado en la Flota, era cubrir de una
parte las necesidades de adiestramiento (CIA) del antiguo Grupo de Combate,
esto es de las fragatas de la clase Santa María y portaaviones Príncipe de
Asturias, y de otra atender el mantenimiento de los sistemas de combate
(CPT) de éstas unidades. Ambos cometidos se llevaban a cabo alrededor de un
«sistema de combate» en tierra con los mismos equipos que se montan a
bordo y por personal militar en su totalidad. Por un lado se aprovechaba como
simulador para el adiestramiento y por el otro como lugar de pruebas para las
nuevas versiones del software de los sistemas de combate.
El motivo principal para el cambio ha sido la evolución que han sufrido
los propios sistemas de combate, ya que son, al fin y al cabo, sistemas de
información y por tanto protagonistas de la última revolución tecnológica. De
un hardware y un software militar se ha pasado a unos componentes comerciales COTS (Commercial Off the Shell) que evolucionan cada día. Durante
el desarrollo y construcción de las fragatas F 100, la Armada, se dio cuenta
que el apoyo al sistema de combate durante su ciclo de vida se trataba más de
una labor de reingeniería que de un mantenimiento clásico y su complejidad
no podía ser asumida por personal de la Armada, sino que debía contar con el
fabricante del producto. Como primera consecuencia, se decidió que el nuevo
sistema de combate en tierra o Land-based test Site (LBTS) adquirido por la
Armada e instalado en locales del fabricante Navantia-FABA para las imprescindibles pruebas del desarrollo, continuase allí y que el mantenimiento lo
realizase la empresa, todo ello a pesar de que al edificio del CPT-CIA se le
había dotado un ala nueva para el LBTS de las F 100. Por otro lado la cualificación que la Armada puede dar y mantener a su personal nunca alcanzaría el
nivel necesario para llevar a cabo el mantenimiento requerido, dada la rápida
evolución de estos sistemas.
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Está claro que la Armada debe mantener el control sobre los sistemas de
combate de los buques y esto se hace llevando a cabo un control de configuración conjuntamente con la empresa. Si el control de configuración es importante en general en todos los sistemas (saber qué es lo que se tiene montado)
en el caso de sistemas software es fundamental, ya que por ser un producto
inmaterial, va a ser el control de configuración el que nos diga «qué es lo que
debe de hacer» (fácilmente cambiable) y contrastarlo «con lo que realmente
hace»; para esto existe el CPT. El control de configuración de los programas
operativos de los sistemas de combate no es nuevo en la Armada, ya se llevaba a cabo en el CPT-CIA para el Grupo de Combate, pero hoy en día requiere
nuevas líneas de acción.
Las obsolescencias de equipos se deben principalmente a que los productos hardware COTS, tienen una vida muy corta. Las empresas fabricantes
cuando sacan un producto estiman una vida no superior a cinco años, es decir,
un equipo que se adquiere ahora recién salido del mercado, y sobre el que hay
que montar un software (que habrá que preparar), si se estropea dentro de
cinco años ya no se encuentra en el mercado. La opción de acopio de material
no siempre es rentable y el software viejo no funciona siempre sobre el hardware nuevo.
En el Grupo de Combate, los cambios en los programas operativos de su
sistema de combate se debían principalmente a mejoras en el funcionamiento
del sistema (o de su rendimiento) solicitados por sus usuarios. Hoy en día,
podemos esperar otras necesidades consecuencia directa de la arquitectura de
los sistemas de información sobre productos COTS. Entre otras son: facilidad
de integración y obsolescencias; lo cual hace que la vida media de un sistema
de información civil sea de cinco años, mientras que el ciclo de vida de un
buque es mucho mayor.
La Armada necesitará además la integración de nuevos sistemas en los
sistemas de combate (por ejemplo la Integración del FLIR en fragatas clase
Santa María llevada a cabo el pasado año), y ahora es mucho más fácil que
antes, lo que permitirá evolucionar con los cometidos de los buques.
Otro tema importante, de responsabilidad del CPT, es la interoperabilidad
entre unidades. Los sistemas de combate no se conciben hoy en día sin sistemas de transmisión de datos tácticos tactical Data Link (TDL) que permiten
compartir la información en tiempo real entre unidades. Es necesario el
control sobre estos sistemas para que las plataformas de la Armada, otros ejércitos y países aliados, sean interoperables. Está previsto que el CPT también
sea responsable del control de configuración de otros sistemas, como los sistemas integrados de control de plataforma (SICP), que por su complejidad o
importancia a bordo, así se determine.
En resumen, el CPT debe de actuar como intermediario entre la Armada
(usuarios) y los fabricantes (suministradores) para los Sistemas de Combate y
aquellos otros que se determine, además de las tareas que mantiene para el
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antiguo grupo de combate. El Centro está ubicado en el Arsenal de La Carraca, en San Fernando, junto al principal fabricante, Navantia-FABA, y mantiene una sección en Rota para sus cometidos antiguos.
Conclusión
La conclusión a la que llego es muy simple: es un hecho el que el centro de
gravedad de la Fuerza de la Armada se encuentra cada vez más en la Bahía de
Cádiz, lo que obliga a que el organismo encargado de su apoyo, la Jefatura del
Apoyo en la Bahía de Cádiz, con su Arsenal y su Base, así como otras instalaciones que lo conforman, esté a la altura de las circunstancias.
Se necesitan algunos cambios en la organización y en los procedimientos
de trabajo para que la JALDIZ termine por ser eficaz y eficiente en el apoyo
que tiene encomendado, pero confío en que la futura Organización de los
órganos subordinados periféricos de la Jefatura de Apoyo Logístico que está
elaborándose sea un gran paso adelante.
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Maniobra de entrada en dique. (Foto: José E. Fernández López).

EL ARSENAL DE FERROL
Francisco José CORTÉS uRÍA

Los puertos no son buena cosa, se pudren los barcos y
los hombres se dan al diablo.

Introducción
ON palabras éstas que pone Joseph Conrad en las
postrimerías del siglo XIX en boca de un antiguo compañero suyo y primer oficial en un mercante, Mister B,
que se había visto obligado a dejar los barcos por su
dipsomanía.
Por aquel entonces, el Arsenal de Ferrol llevaba ya
siglo y medio esforzándose en contradecir a Mr. B. en lo
relativo a los barcos, manteniéndolos y aprovisionándolos con eficacia. Y puede afirmarse que con éxito, salvo
alguna etapa histórica, como la primera mitad del siglo
XIX, cuya realidad obliga a reconocer que, bajo determinadas circunstancias, la frase puede ser de aplicación. Por lo que a las dotaciones se refiere, cabe pensar que en Ferrol se dieran al lacón con grelos antes
que al diablo.
Y aquí sigue nuestro Arsenal, encaminándose hacia su tercer siglo de existencia, habiendo sabido acomodarse a las necesidades de cada tiempo.
Como estas letras han de buscar su espacio entre las dedicadas a los otros
arsenales, parece aconsejable conducir la exposición por el campo de las particularidades y, desde luego, de manera no muy extensa. Con este objeto, se
tratarán primero los antecedentes históricos y algunas generalidades descriptivas del arsenal, para entrar luego a destacar los aspectos que se consideran
más característicos, agrupados en las funciones de inspección (construcciones), mantenimiento y aprovisionamiento.
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Los orígenes del Arsenal
Nada más seguro para navegar por estas aguas que pedirle el derrotero a
José Antonio Rodríguez-Villasante Prieto, coronel de Intendencia de la Armada y reconocido publicista de Historia y Arte. Lo que sigue es una síntesis, y
en algún caso traslación directa de párrafos, de la introducción a su obra El
Arsenal de Ferrol. Guía para una visita.
Fue en las postrimerías del primer tercio del siglo XVIII, con la creación de
los Departamentos Marítimos y, en concreto, la designación de la Ría de
Ferrol como capital del Departamento del Cantábrico, cuando se comenzó a
diseñar su base de apoyo.
La primera infraestructura logística se estableció en La Graña en 1724.
Reinaba Felipe V y Patiño era el secretario de Marina. Pero pronto se vio que
el lugar no ofrecía las posibilidades de crecimiento que requeriría el objetivo
de fuerza pretendido en el planeamiento estratégico. Y así: «un escrito de la

Vista aérea del Arsenal de Ferrol.
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Secretaría de Marina de 11 de julio de 1747 iniciaba el procedimiento administrativo para el diseño y ejecución del nuevo arsenal en Ferrol». Reinaba
entonces Fernando VI y era titular de la Secretaría el marqués de la Ensenada,
quien años antes había apreciado, en inspección personal, las limitaciones
referidas.
Pronto comenzaron los trabajos que se prolongaron unas dos décadas, finalizándose en el reinado de Carlos III los principales edificios y el cierre de la
dársena por el Sur. Las obras se vieron sometidas a muy diversas vicisitudes:
desde las naturales dificultades económico-financieras, sobrevenidas por tener
que atender a campañas en curso o por razones políticas (cese del marqués de
la Ensenada); hasta las más humanas, pero no menos naturales, controversias
técnicas y artísticas entre los implicados en la construcción.
Resulta obligado rematar esta referencia a los orígenes señalando la importancia que tuvo en todo este período la intervención del capitán de navío Jorge
Juan Santacilia, primero como coordinador general de las obras de los arsenales, luego con su intervención personal en la dirección técnica de las obras y,
finalmente, mediante su tutela doctrinal como miembro de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando.
Aspectos generales del Arsenal
Al estar tanto avante con la punta del martillo, lo primero que llama la
atención del que inicia su entrada por mar es lo armonioso de sus edificaciones, la pulcra geometría de sus elementos proyectados sobre los muelles:
sala de armas, jardines y puerta del parque, puerto chico, el dique, la puerta
que lleva su nombre y el resto de edificios que rematan el arsenal por levante.
Pero, ya en esa primera vista, se aprecia que ese conjunto combina lo
histórico con lo funcional. Porque dice mucho a favor de los que nos precedieron que la Armada haya sabido conservar en uso todo el importante patrimonio histórico de las instalaciones del arsenal, realizando las modificaciones de
muelles y edificios que los tiempos han requerido. Y todo ello sin menoscabo
importante de su riqueza. Es más, en los últimos años se han realizado o
impulsado actuaciones cuya orientación principal ha sido, precisamente, la
rehabilitación artística de edificios sobresalientes.
La dotación del Arsenal está en la actualidad en torno a las mil personas, a
partes prácticamente iguales, personal militar y civil.
Todos ellos trabajan para apoyar en permanencia a los dos buques de aprovisionamiento, las fragatas de la 31.ª Escuadrilla, cinco patrulleros de diferentes tipos, un remolcador, las lanchas de instrucción y los veleros-escuela de la
Escuela Naval Militar y la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de
La Graña y las unidades del Tren Naval.
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Esto supone unas 55.000 toneladas de desplazamiento totales, 12 buques
de la Fuerza y unas 50 embarcaciones de la lista de auxiliares, con gran diversidad en el mantenimiento.
En el ámbito de las unidades de la Fuerza de Infantería de Marina se tiene
la responsabilidad del apoyo de su Tercio del Norte.
Finalmente, se atiende a las cinco Comandancias Navales de la costa norte
y noroeste peninsular, cuyo aislamiento de otras instalaciones navales hace
especial el servicio.
No se puede finalizar este apartado sin hacer una mención conjunta a todos
los destinos del Arsenal que no se tratan más adelante, por la orientación del
artículo a lo particular. Entre otros, los distintos componentes de la ayudantía
mayor, base de la vida cotidiana del arsenal, y el departamento de infraestructura, cuya gestión es clave también para el apoyo a las dependencias de tierra
y la conservación del patrimonio a cargo de la Armada. A nadie se le escapa
que su importancia para el funcionamiento eficaz del arsenal es exactamente
la misma que la de los que se citan.
De la inspección de construcciones
En la vida del Arsenal la relación con el astillero es natural y continua,
pero es quizá la labor de inspección la que más íntimamente está ligada. Este
hecho se refleja en la propia ubicación física de la Inspección de Construcciones, entre diversas instalaciones de Navantia.
En el último siglo, aunque con alguna excepción, es en el astillero ferrolano dónde se han construido los buques de superficie de mayor desplazamiento
de la Armada. De sus gradas han salido en los últimos cuarenta años las tres
series de fragatas, el Príncipe de Asturias, los buques anfibios clase Galicia,
el Patiño y el Juan Carlos I.
La amplitud y complejidad creciente de estos programas define la orientación de la Inspección de Construcciones del Arsenal de Ferrol (ICOFER) en
cuanto a especialización y entidad. Téngase en cuenta que estos programas
de construcción han traído con ellos innovaciones tecnológicas muy importantes para la Armada, que requieren una preparación técnica previa considerable del personal de la inspección, como también, naturalmente, de las dotaciones.
No puede dejar de señalarse la actividad de la ICOFER derivada de la
producción de buques por parte del astillero para otras marinas, recientemente, las fragatas noruegas y los buques anfibios (ALHD) y destructores (AWD)
australianos. Estos cometidos de colaboración de nuestra inspección tienen
como punto de partida el correspondiente Memorando de Entendimiento
(MOu), que establece los principios generales de su actividad en las diferentes fases de diseño, producción y entrada en servicio.
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Desde la firma del MOu con Noruega en junio de 2000, representantes de
su Marina han venido trabajando en las instalaciones de ICOFER, que está
previsto abandonen este año, pues la visita de fin de garantía de la última
fragata está ya próxima.
Por su parte, el MOu con Australia se firmó en julio de 2008 y, a diferencia del caso anterior, sus representantes trabajan agrupados por programas en
las propias instalaciones de Navantia, manteniendo, además, un oficial destacado en nuestra 31.ª Escuadrilla.
Del mantenimiento
Es conocido que en nuestros arsenales se tiende, desde hace ya tiempo, al
abandono paulatino de la actividad industrial propia, que es sustituida por las
labores técnicas y administrativas necesarias para gestionar su realización por
empresas del sector correspondiente. De esta forma, se va profundizando en la
gestión, conforme se van abandonando capacidades que resultan ineficientes o

Interior del taller de misiles.
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El Mahón en el dique de la Campana.

impracticables por su alto costo, la pérdida de personal cualificado, o cambios
en la normativa industrial nacional, entre otras razones.
No obstante, este criterio que orienta la evolución general no es de aplicación absoluta. Y así, en ocasiones se actúa en el sentido contrario, incorporando nuevas actividades de mantenimiento o rehabilitando algunas abandonadas
con anterioridad. Todo ello, naturalmente, porque los cambios en la situación
hacen eficientes este tipo de soluciones, de las que son un ejemplo los talleres
de los ramos de electricidad y de armas que se mencionan a continuación.
El taller de microsoldadura es el más reciente, pues ha finalizado su equipamiento y empezado sus primeros trabajos este año. Su cometido es el apoyo
al mantenimiento de los módulos reparables del sistema Aegis que hasta ahora
se remitían en su totalidad directamente a los Estados unidos.
Contiguo a este taller se encuentra el banco de rejuvenecimiento de válvulas de onda progresiva (TWT), cuya instalación comenzó en 2008 y se realizó
en cuatro fases. Su función principal es el restablecimiento de los parámetros
operativos de estas válvulas del sistema Aegis y los módulos de radio frecuencia, alargando la vida útil de estos elementos. También se utiliza para las veri212
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ficaciones funcionales de estos elementos y ajustes de sus fuentes de alimentación.
Ambos talleres proporcionan un ahorro extraordinario del gasto en el
mantenimiento y una disminución muy considerable del tiempo que permanecen estos elementos fuera de la cadena logística.
Por su parte, el nuevo taller de misiles lleva pocos años en servicio. En sus
diferentes bancos de prueba se lleva a cabo la revisión, certificación y preparación de los misiles antiaéreos en servicio en nuestros buques.
Como último de estos ejemplos debe citarse un recurso clásico del
Arsenal, recientemente rehabilitado, el dique número 1 o dique de la
Campana, con capacidad para buques de hasta 2.000 toneladas, que está
aportando un ahorro considerable en las varadas de los buques de menor
desplazamiento.
Para finalizar con la función de mantenimiento, entraremos ahora en el
ámbito de la propia organización de la Jefatura Industrial, para llamar la atención sobre un elemento característico: el Grupo de Sostenimiento del Sistema
de Combate de las fragatas clase Álvaro de bazán (GSSC). Este grupo, creado
con la entrada en servicio de estas fragatas, coordina toda la actividad de
mantenimiento del sistema de combate Aegis desde un enfoque global: reparaciones, actualizaciones, control de la configuración y otras.
Para ello se relaciona a través de dos vías externas complementarias:
— En el marco del contrato con la uS Navy, atendido por el Foreign
Military Sales Life time Support Manager, como líder de la comunidad Aegis (Departamentos de la uS Navy, Lockheed Martin, General
Dynamics, Raytheon y resto de empresas fabricantes del sistema).
— En el ámbito del contrato con Navantia (Faba, Indra y Lockheed
Martin), para lo relacionado con la parte nacional del sistema y su
integración con Aegis.
— En el propio ámbito interno del arsenal, se articula orgánicamente de
forma matricial con los ramos de la jefatura industrial.
Del aprovisionamiento
El crecimiento y adaptación del Arsenal a las nuevas unidades, así como
razones de espacio y seguridad, han ido alejando a muchos de los «aprovisionadores» del corazón del Arsenal. De esta forma, algunas labores, como las
relacionadas con el municionamiento y el combustible se realizan en su mayor
parte en la Estación Naval de La Graña, recuperada para el apoyo de cierta
entidad a principios del pasado siglo.
Pero esta separación forzosa de «aprovisionadores» se ha visto acompañada por continuos esfuerzos para acercar el servicio a pie de muelle. Es el caso,
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entre otros, del servicio de vestuarios o del almacén de repuestos de mayor
demanda en régimen de autoservicio, en el que las unidades retiran el material
que necesitan con el mero trámite de la lectura de una pistola electrónica que
formaliza el SIGMA a la salida del cliente.
Mirando al futuro
Parece razonable aventurar que en el futuro continuará la tendencia a que
la actividad del Arsenal se concentre y profundice en la gestión moderna y
eficiente de los recursos, así como el planeamiento y estudios técnicos a su
nivel; conservando, únicamente, la ejecución de reparaciones en campos
técnicos muy concretos y especializados.
A la espera de la definición de nuevas construcciones, que procurarán en
su momento nuevos desarrollos en el sentido indicado, quedan todavía
campos técnicos en los que se puede actuar, la mayor parte relacionados con
sistemas de las fragatas clase Alvaro de bazán. Y así, están en estudio algunas
iniciativas como sendos talleres de direcciones de tiro y cañón de 5” de estos
buques.
En resumidas cuentas, que el Arsenal de Ferrol cumplirá los trescientos y,
por qué no, otros centenarios empeñado en desdecir a Mr. B.
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ARSENAL DE LAS PALMAS.
LA NECESIDAD DE ADAPTACIÓN
Javier FEAL VÁZQuEZ

Introducción
ESDE que en el año 1948 inició su actividad como
Arsenal Militar, el Arsenal de Las Palmas ha experimentado una serie de modificaciones cuyo propósito final ha
sido adaptarse a las necesidades que la Armada le ha
demandado como máximo exponente del apoyo logístico en las islas Canarias.
Por otro lado, la globalización de los conflictos, la
necesidad de proyección de las Fuerzas Armadas y
la creciente importancia que el continente africano está
adquiriendo en el panorama mundial, hacen que las islas
Canarias se perfilen como un enclave estratégico de
notable importancia.
La Armada española, no ajena a este escenario decidió asignar al Mando
Naval de Canarias cuatro Buques de Acción Marítima Oceánicos (bAM), que
irán sustituyendo paulatinamente a los buques actualmente apoyados por este
Arsenal.
Esta decisión ha planteado un importante reto en todos los ámbitos de este
Arsenal que, en los próximos años, debe tener necesariamente su reflejo en
una modernización que afecte no sólo a sus infraestructuras, sino también a su
filosofía de trabajo, hasta tal punto que, sin temor a equivocarnos, podemos
afirmar que este arsenal no ha afrontado en ningún otro momento de su
pequeña historia cambios tan fundamentales, que supondrán la adopción de
nuevos procesos y procedimientos, el uso de nuevas herramientas adaptadas a
las tecnologías actuales, la modernización de la gestión y la ingeniería y, en
fin, el replanteamiento de la logística bajo una perspectiva actual. Entre las
actuaciones reseñables relativas a la llegada de los bAM, que ya han sido o
están siendo afrontados por este Arsenal, destacamos las siguientes:
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—
—
—
—
—

Infraestructura. ADNE.
Control de la Configuración.
Mantenimiento por fiabilidad.
Taller de Soporte.
Centro de Vigilancia en Tierra.

Por otro lado, el interés de la Armada en establecer o reforzar ciertas áreas
de actividad, se ha reflejado en una potenciación de las capacidades de este
arsenal, destacándose las siguientes:
—
—
—
—

Medioambiente.
Prevención de riesgos laborales.
Sistemas de seguridad y vigilancia.
Alojamientos.

Sin embargo, la actual crisis económica ha afectado directamente a la asignación de recursos a la Armada, de modo que la planificación existente ha
debido ser reprogramada, contribuyendo de una manera negativa a los plazos
de entrega inicialmente establecidos para los bAM, a la ejecución de las acciones necesarias para adecuar la infraestructura del arsenal a dichos buques, así
como a la potenciación de las diferentes áreas de actividad señaladas anteriormente.

Vista de la zona que actualmente ocupa el Arsenal de Las Palmas.
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El Castillo de Santa Catalina. (Foto: http://es.wikipedia.org).

Reseña histórica
Para revelar el origen de lo que hoy conocemos como Arsenal de Las
Palmas, debemos remontarnos a principios del siglo pasado. Corría el año
1932 cuando la Asociación de Exportadores Fruteros inició la construcción
del denominado muelle frutero del Puerto de Las Palmas, una infraestructura
de uso civil en forma de «L» que proporcionaba a los buques 800 metros de
línea de atraque adicionales con calados de 8 a 9 metros y una explanada de
6 hectáreas utilizada como zona de servicios. Dicho muelle fue construido en
los terrenos sobre los que se erigía el Castillo de Santa Catalina, una fortaleza levantada sobre un gran arrecife que durante la bajamar quedaba al descubierto.
En 1940 las instalaciones y terrenos que conformaban el antiguo muelle
frutero fueron traspasados a los Ministerios de Marina y Aire, iniciándose, a
partir de entonces, la construcción de la Base Naval.
Finalmente, el 21 de junio de 1948 fue constituido el Arsenal de Las
Palmas, siendo su primer jefe el capitán de navío don Fernando Melendez
Bojart. En aquellos años, su misión básica era similar a la actual, y consistía
en prestar servicio y auxilio a buques tanto civiles como militares, como el
Arcila y el Canalejas que tuvieron aquí su apostadero. De entre los servicios
realizados en aquellos años se destaca, por lo que significó para la población
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de las islas más desfavorecidas, el transporte de agua potable, fundamentalmente a la sedienta Fuerteventura.
Como dato reseñable, la primera instrucción que describía la organización
del Arsenal de Las Palmas (1), estableció que los organismos que lo conformaban debían ser los siguientes:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Secretaría.
Ayudantía Mayor.
Ramo de Armamentos.
Ramo de Ingenieros.
Ramo de Artillería.
Servicios de Electricidad.
Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas.
Inspección de Máquinas.
Servicios de Sanidad del Arsenal.
Comisaría.
Intervención.

Desde entonces, el Arsenal de Las Palmas, sin perder de vista nunca su
misión fundamental de apoyo logístico, se ha ido moldeando a las circunstancias históricas, políticas y sociales existentes. Sin embargo, nunca desde desde
su constitución, se ha visto inmerso en un proceso de renovación tan importante como el que está viviendo en los últimos años y que marcará de forma
decisiva el papel que desempeñará dentro de la estructura de la Armada y de
la sociedad canaria en un futuro inmediato.
Características particulares del Arsenal
Desde su creación, el Arsenal de Las Palmas por sus especiales condiciones, siempre ha presentado características especiales que lo diferenciaban del
resto de arsenales de la Armada. Actualmente, estas características particulares se pueden resumir en las siguientes:
— El Arsenal está integrado dentro del puerto de Las Palmas, lo que
comporta una serie de inconvenientes principalmente asociados a la
densidad de tránsito marítimo existente y a los problemas de seguridad
que ello conlleva; y una serie de ventajas relacionadas principalmente
con la facilidad de utilización de infraestructuras y servicios del puer-

(1) Instrucción de Organización núm. 4 de fecha 19 de octubre de 1948, sobre la organización del Arsenal de Las Palmas.
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—
—
—
—

—
—

—

to, dado el alto grado de colaboración que existe con la Autoridad
Portuaria.
Tiene un tamaño reducido, ocupando una extensión próxima a los
105.000 m cuadrados.
Su capacidad de atraque es de 6 buques de hasta 150 metros abarloados, en el muelle número 1 y de 6 buques de hasta 80 metros en el
resto de muelles.
La plantilla del Arsenal es también reducida, dividida en 210 militares
y 127 civiles, conformando un total de 337 personas.
Debido a lo reducido de la plantilla e infraestructuras del Arsenal, a
que las empresas locales no pueden cubrir todas las necesidades específicas de apoyo que un buque de guerra requiere y a la dificultad de
conseguir en plazo y en tiempo cierto tipo de repuestos, este arsenal
tiene una capacidad limitada de mantenimiento e inspección.
Por otro lado, la principal industrial naval, Navantia, no tiene la infraestructura suficiente en la isla para ofrecer un apoyo directo a este
arsenal.
Por tanto, actualmente el trabajo básico de este arsenal consiste en la
realización de proyectos a su nivel, inspección de los trabajos de
mantenimiento realizados por empresas tanto locales como peninsulares y ejecución de mantenimientos de pequeña o mediana entidad en
los diferentes talleres de este arsenal.
En su interior existen una serie de unidades y Dependencias que orgánicamente no forman parte de éste. Entre ellos, se destacan:
• Dependientes del Mando Naval de Canarias: Buques, unidad de
Buceo, CAI, Clínica Naval, Alojamientos logísticos de oficiales,
suboficiales y marinería, Servicio Religioso y Depósito de Militares
Detenidos.
• Dependientes de GEPROAR: uSCAN.
• Dependientes de la DIPER: OAP y Reclutamiento.
• Dependientes de la DIENA: Comisión Naval de Regatas, Escuela de
Idiomas y Junta de Educación Física y Deportes.
• Dependientes del DIRORCuN: Museo Naval.
• Dependientes de la DIASPER: PAHuAR.
• Dependientes de la Intervención General de Defensa: Intervención
Delegada Territorial.
• Pabellones de cargo del INVIFAS.

— Actualmente tienen su base en este Arsenal los siguientes buques:
• Tres buques de tipo Anaga (tagomago, Grosa y Medas).
• Dos buques de tipo Descubierta (Cazadora y Vencedora).
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Adaptación a los buques de Acción Marítima
El P 41 Meteoro, primer bAM construido que da nombre a la clase, tiene
prevista su incorporación al Arsenal de Las Palmas durante el segundo semestre del 2011. Tras éste, el P 42 Rayo, el P 43 Relámpago y el P 44 tornado,
por este orden, irán formando parte paulatinamente, durante los próximos dos
años, del grupo de buques apoyados por dicho Arsenal.
La idea de los bAM surgió (2) con el propósito de sustituir a una serie de
patrulleros de muy diversas características que estaban en su último tercio
de vida, por una Fuerza de Acción Marítima Oceánica diseñada a partir de
una plataforma fiable, de bajo coste de sostenimiento, plantilla reducida,
alto grado de automatización y con una gran capacidad de permanencia en la
mar (3).
Para la consecución de los objetivos señalados, se ha dotado al buque con
un Sistema Integrado de Control de la Plataforma (SICP) y un Sistema de
Mantenimiento Basado en la Condición.
Todo ello ha supuesto que el buque implemente una gran cantidad de equipos y sistemas de última generación, cuyo sostenimiento, basado asimismo en
teorías y procedimientos modernos, ha de asumir en gran parte este arsenal,
forzando su renovación y obligándole a adaptar en un plazo de tiempo relativamente breve, sus estructuras, procedimientos y filosofía logística a estos
buques, de forma que el apoyo que se brinde debe estar a la altura del grado
de avance tecnológico que presentan los equipos y sistemas instalados.
A nivel práctico, la incorporación de este tipo de buques al Arsenal está
suponiendo un esfuerzo humano, económico y material importante que, a día
de hoy, está en pleno desarrollo, originando la puesta en marcha de un buen
número de actuaciones, algunas de las cuales se encuentran prácticamente
finalizadas y en funcionamiento, y otras todavía están en fase de proyecto.
Entre las actuaciones previstas, se destacan las siguientes:
—
—
—
—
—

Adecuación de la infraestructura.
Control de la Configuración.
Mantenimiento por fiabilidad.
Taller de soporte.
Centro de Vigilancia en Tierra.

(2) El 1 de septiembre de 2004 comenzaron los estudios para la obtención del buque, que
se plasmaron en el documento «Necesidad Operativa del Buque de Acción Marítima Oceánico
(MND)».
(3) El 25 de abril de 2005 el Jefe de Estado Mayor de la Armada recogió los requisitos a
cumplir por dichos buques en el documento «Requisitos de Estado Mayor (NSR) Buque de
Acción Marítima Oceánico (bAM)».
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Adecuación de la infraestrucutra
Sin lugar a dudas, la adecuación de las infraestructuras de este arsenal es
una de las principales tareas que es necesario afrontar para poder ofrecer un
apoyo logístico con garantías y de calidad, conforme a las características
propias que poseen los nuevos buques en los que destaca la incorporación de
equipos y sistemas tecnológicamente avanzados.
Con dicho propósito, a principios del año 2008, desde este Arsenal se
redactó un acta de definición de necesidades (ADNE) denominado «Rehabilitación del Arsenal de las Palmas para el estacionamiento de patrulleros de la
clase BAM», aprobado en julio de 2009 por la Secretaría de Estado de Defensa. Actualmente las actuaciones descritas en dicho documento se encuentran
en fase de proyecto por parte de la Dirección de Infraestructuras de la Jefatura
del Apoyo Logístico de la Armada.
Las actuaciones a realizar se dividen en cinco capítulos que se describen
de forma somera a continuación.
Electricidad
Comprende las acciones necesarias para dar servicio eléctrico a los bAM y
básicamente consiste en la adaptación de la instalación eléctrica del Arsenal
para aumentar su potencia hasta 5000 KVA.
Ello supone hacer modificaciones importantes entre las que destacan la
instalación de una nueva línea de entrada de alta tensión, la adaptación de los
centros de transformación, la sustitución de cuadros eléctricos, la instalación
de nuevos grupos convertidores con sus cuadros de arranque y la tirada de
nuevas líneas de alimentación a los puntos de atraque.
Contraincendios
Incluye la instalación de un nuevo circuito a lo largo de los muelles del
Arsenal que cumpla la normativa vigente, de forma que ofrezca servicio
contraincendios a este tipo de buques, incluyendo un grupo de bombas
completo y las líneas de suministro hasta los puntos de atraque.
Depuración de aguas negras y grises
Contempla las acciones necesarias para el tratamiento de las aguas negras
y grises de los buques, teniendo en cuenta que pueden ser saladas, por lo que
no se pueden verter a la red de saneamiento pública. Comprende la instalación
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Modificación de los PIM.

de nuevas estaciones de recogida y bombeo y de una estación depuradora de
aguas residuales.
Aire comprimido
Incluye las acciones encaminadas al suministro de aire comprimido a los
BAM, que comprendería la instalación de un nuevo grupo de presión y de las
correspondientes líneas de distribución.
Comunicaciones
Engloba las acciones orientadas a dotar a los bAM de las capacidades de
comunicación requeridas. Para ello, será necesaria la elaboración de nuevos
Pier Interface Modules (PIM) en los puntos de atraque con capacidad de
distribuir datos correspondientes al Sistema Integrado de Control de Plataforma (SICP), a la red de Mando y Control, a las redes de propósito general y a
las redes de telefonía. También será necesaria la renovación de buena parte de
las líneas de comunicación, para lo cual se aprovechará la infraestructura existente en la actualidad.
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Creación de la Oficina de Control de la Configuración.

Control de la Configuración
La existencia de un control de la configuración de los sistemas equipos y
componentes que existen en una unidad es fundamental no sólo para obtener
un conocimiento actualizado de los elementos que la componen, sino
también para facilitar tareas tan importantes como el mantenimiento tanto
predictivo como correctivo o por fiabilidad, la gestión de repuestos y de
stocks en almacenes o la planificación de recursos, por citar algunas. Esta
labor se hace especialmente relevante si se trata de un buque, y más aún si es
un buque de nueva construcción que incorpora elementos tecnológicos de
última generación.
Sin embargo, este Arsenal, por su reducido tamaño, por las características
de los buques que apoyaba y por el tipo de mantenimientos que se llevaban a
cabo, no disponía de una sección encargada del Control de la Configuración.
Por ello, y en previsión de la incorporación de los bAM, en el año 2009 se
creó la Oficina de Control de la Configuración dependiente de la Jefatura
Industrial de este Arsenal. Para ello, se adecuó un antiguo taller dedicado a
reparación de velas para albergar las oficinas correspondientes a esta nueva
sección, dotándola además de material y personal para poder realizar sus
funciones.
A día de hoy la sección está en funcionamiento, habiendo finalizado
recientemente la actualización de la configuración de los patrulleros tipo
Anaga presentes en este arsenal que serán dados de baja en los próximos años
conforme se incorporen los nuevos buques.
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Herramientas para llevar a cabo el mantenimiento centrado en la fiabilidad.

Mantenimiento centrado en la fiabilidad
Con objeto de obtener el máximo rendimiento de los recursos, la Armada
comenzó el proceso de renovación de las estrategias de mantenimiento existentes con anterioridad, adoptando un sistema de mantenimiento más acorde
con las circunstancias actuales, que está basado en la condición del equipo,
utilizando la planificación y el mantenimiento continuo y unificando los
mantenimientos en una misma base de datos.
Dentro de este proceso, cobraron especial relevancia las tareas relativas al
mantenimiento preventivo, introduciendo los principios del mantenimiento
basado en la fiabilidad (RCM) que analiza las funciones de los sistemas, sus
modos de fallo y los efectos que éstos tienen en la operatividad del buque, con
objeto de analizar el origen de dichos fallos y tratar de minimizar su impacto
en la operatividad final del sistema.
Para potenciar este tipo de mantenimientos, este arsenal ya tiene el material y formación necesarios para realizar la predicción de averías por vibraciones (PREDITEC) y se está en proceso de implantar el sistema de recogida de
datos relativos a los parámetros de funcionamiento de motores para su control
y análisis (CESADAR), con la intención de que estén totalmente operativos
una vez que los bAM se incorporen a este Arsenal.
taller de Soporte
A principios del año 2009 se creó el Taller de Soporte, dependiente de la
Jefatura Industrial de este Arsenal, con la finalidad de servir como germen del
centro de soporte para el mantenimiento de los sistemas y equipos que insta224
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lan los bAM. Para ello, se remodeló el local que antiguamente se utilizaba
como Taller de Balsas, dotándolo del personal, infraestructuras, instalaciones,
equipos y herramientas precisas para capacitar a dicho personal en el mantenimiento integral de los nuevos sistemas y equipos.
Con el doble objetivo de dar un uso inmediato a dicho taller y de facilitar
el adiestramiento del personal allí destinado en la utilización de los nuevos
equipos, instalaciones y herramientas disponibles, se decidió aprovechar dicho
taller para el mantenimiento de los sistemas de armas y radares pertenecientes
a los patrulleros tipo Descubierta apoyados por este arsenal, permitiendo:
— Potenciar la capacidad técnica del arsenal.
— Realizar localmente mantenimientos preventivos y correctivos de
equipos y sistemas que antes debían ser atendidos mediante el apoyo
de empresas de la Península o de otros arsenales.
— Afrontar con mayores garantías la reparación de los equipos y sistemas
mantenidos, gracias a la existencia de herramientas, equipos e instalaciones adecuados y material de respeto de los sistemas amparados.
Por ello, ya se han adquirido diferentes aparatos de medida, un analizador
de redes, un generador de señales para la calibración del sistema RIGEL, un
banco de pruebas de IFF, un simulador DIANA y un banco de pruebas del

El Taller de Soporte del Arsenal de Las Palmas.
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sistema RIGEL, teniendo previsto incorporar en próximas fechas un banco de
pruebas de RF, dos bancos de pruebas y un simulador del radar Aries, un equipo de mantenimiento y unidades auxiliares del sistema DIANA y útiles, accesorios y unidades auxiliares del sistema RIGEL.
Se ha estudiado efectuar una ampliación del Taller de Soporte con objeto de:
— Aumentar las capacidades de mantenimiento preventivo y correctivo
de los sistemas y sensores de los patrulleros tipo Descubierta, con
objeto de ser aplicados en los bAM.
— Conseguir el adiestramiento y formación técnica del personal encargado de la realización de dichos mantenimientos.
— Implementar capacidades de gestión y Soporte Logístico Integrado
mediante una Ingeniería de Soporte de Integración para el adecuado
apoyo de todos los sistemas pertenecientes a los bAM.
El objetivo final es consolidar un taller tecnológicamente preparado, que
sea capaz de realizar de forma local y con garantías los mantenimientos
asociados a los diferentes sensores y sistemas que incorporan los bAM, maximizando su disponibilidad operativa.
Centro de Vigilancia en tierra
Otra de las nuevas instalaciones que ha planteado la futura presencia de los
BAM es el Centro de Vigilancia en Tierra (CVT), en el que se centralizarán
todos los sistemas de seguridad y control del SICP de los buques y se instalará
la red de mando y control, la red SACOMAR y la red de propósito general,
con sus terminales correspondientes.

El actual edificio de guardia de buques.
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Para ello se va a aprovechar la infraestructura existente, integrando todos
los sistemas mencionados en el edificio de guardia de buques, de reciente
construcción, situado junto a los muelles y que actualmente ya incorpora un
sistema de videovigilancia tanto interior, como exterior a los buques, y dispositivos anti-intrusión que refuerzan la seguridad de éstos cuando están en
puerto.
Evolución de otras áreas de interés
Medioambiente
Consideraciones generales
El compromiso del Ministerio de Defensa en cuanto a la protección del
medioambiente y la aplicación de la normativa medioambiental existente, se
ha plasmado en la creación de una estructura organizativa y procedimental
que afecta a todos los niveles del Departamento, y que no sólo se detiene en
ello, sino que trata de arraigar en todos los ámbitos de actuación de las Fuerzas Armadas la cultura del cuidado y prevención medioambiental.
Así, la normativa desarrollada por el Ministerio de Defensa (4), definió la
Política Ambiental del Departamento, basada en el concepto de desarrollo
sostenible, ordenando además el establecimiento de un Sistema de Gestión
Ambiental (SGA) uniforme a todos los niveles, basado en los principios de la
ISO 14000.
Obviamente, el Arsenal de Las Palmas, como responsable principal de la
Armada en Canarias en cuestiones medioambientales, a través de su Sección
de Protección Ambiental (SPA), no ha sido ajeno a este proceso que, en los
últimos años, ha supuesto un enorme esfuerzo económico, material y humano,
de forma que dicha sección, creada de forma incipiente y con otra denominación a finales del año 2003, ha incrementado su ámbito de actuación paulatinamente, convirtiéndose hoy en día en uno de los departamentos con mayor
proyección de este arsenal. Los resultados principales en materia medioambiental obtenidos en estos años por este arsenal, se resumen en:
— Creación de la Sección de Protección Ambiental (SPA).
— Definición de las estructuras, medios y procedimientos de trabajo,
incluyendo la elaboración de la documentación legal asociada, de
acuerdo con el SGA.

(4) La normativa medioambiental del Ministerio de Defensa más destacada está recogida
en los apartados (3), (4) y (5) de la bibliografía.
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— Construcción de un punto limpio que sirve de apoyo a las unidades de
la zona.
una de las responsabilidades asignadas a la SPA consiste en implantar en
este arsenal un SGA conforme a la norma uNE-EN ISO 14001. Actualmente
se han concretado la organización, documentación y procedimientos de trabajo necesarios para que el SGA funcione en la práctica diaria, aunque todavía
no se han alcanzado los hitos necesarios para conseguir el Certificado de Calidad Ambiental que reconoce la calidad ambiental de las instalaciones y el
cumplimiento riguroso de dicha norma. La obtención de este certificado debería ser uno de los objetivos a medio plazo de este Arsenal.
Por otro lado, la falta de recursos económicos y materiales específicos, la
necesidad del ajuste de la plantilla para acoger la SPA y la falta de formación
y concienciación del personal en esta materia, hacen que, aun reconociendo
que se han dado pasos muy importantes, todavía queda trabajo por realizar
para conseguir que el SGA se implante completamente en este arsenal y la
cultura medioambiental arraigue definitivamente entre los miembros de
la Armada basados en Las Palmas.
La gestión de residuos. El punto limpio
La gestión de residuos constituye uno de los aspectos fundamentales
respecto al desarrollo del SGA, comprendiendo el correcto tratamiento de los
residuos, tanto en lo referido a su almacenamiento en las instalaciones, como
al procedimiento de traslado al lugar apropiado.
En base a lo anterior, en junio de 2010 se puso en marcha el Punto Limpio
de este Arsenal, una instalación de nueva construcción, homologada conforme
a la normativa medioambiental vigente, que tiene capacidad de almacenamiento de residuos sólidos urbanos, ciertos residuos peligrosos, residuos oleosos y aguas sucias. La SPA controla que las diferentes unidades apoyadas por

Punto Limpio del Arsenal de Las Palmas.
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este arsenal realicen el vertido de estos residuos de forma correcta, así como
que los residuos almacenados sean entregados periódicamente a un gestor
autorizado para su transporte, valorización o eliminación.
Asimismo, dicha sección se encarga de la gestión a través de un Gestor
Autorizado del resto de residuos peligrosos no almacenables en el punto
limpio, de los residuos de sentina de los buques, mediante el vaciado periódico de la gabarra, y de los combustibles contaminados (5).
En el caso de las dependencias ubicadas en el exterior del Arsenal. La SPA
se encarga de contactar directamente con los Gestores Autorizados para la
recogida de los residuos peligrosos en dichas dependencias.
Prevención de los Riesgos Laborales
La aparición de la normativa Prevención de Riesgos Laborales (6) (PRL) y
el desarrollo de ésta en el ámbito de la Armada aprovechando la estructura
SEGOP previa existente, ha supuesto para este arsenal, como centro de trabajo
y como órgano del apoyo logístico de la Armada en Canarias, la creación de
un nuevo servicio de prevención cuya acción preventiva ha extendido su
presencia a la mayor parte de actividades que se desarrollan en él, estableciendo nuevas relaciones con el resto de unidades a las que apoya y nuevos procedimientos de trabajo de acuerdo con la normativa vigente.
Dicho servicio de prevención, creado en este último año, se ha dotado con el
personal civil y militar necesario para el desarrollo de sus actividades, adecuándose dos locales para albergar sus oficinas. Entre los logros más importantes
conseguidos por este arsenal en cuanto a PRL, se destacan los siguientes:
— Creación del Comité de Seguridad y Salud del Arsenal como órgano
de participación destinado a la consulta de las actuaciones de éste en
materia de PRL.
— Análisis, clasificación y evaluación de riesgos de los puestos de trabajo del arsenal.
— Elaboración de un manual para la coordinación de actividades empresariales que abarca a todos los tipos de actividades que se realizan en
el arsenal como centro de trabajo o que su personal o empresas contratadas por éste realizan en otras unidades a las que apoya (7).

(5) Procedimientos detallados en la Instrucción General del Arsenal de Las Palmas (IGARPAL) núm. 4005, Gestión de Residuos y Funcionamiento del Punto Limpio.
(6) Surgida a partir de la Ley 35/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
(7) Conforme al R. Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995
de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
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— Elaboración de un Plan de Seguridad para buques en obras.
— Adaptación del Taller Industrial a la normativa vigente, en cuanto a la
delimitación de las zonas de trabajo, distribución de pictogramas,
tratamiento de superficies con pinturas adecuadas e identificación de
fuentes de riesgos, estando pendiente la adecuación y certificación
de la maquinaria existente conforme a la normativa en vigor.
Sistemas de Seguridad y Vigilancia y Comunicaciones
La seguridad de instalaciones militares como el Arsenal debe ser siempre
uno de los aspectos básicos a tener en cuenta. Por ello, en este Arsenal se
sigue un procedimiento que asegure la adaptación continua a la tecnología que
nos ofrece el mercado y la mejora constante de los sistemas de seguridad y
vigilancia existentes, facilitando en la medida de lo posible las labores del
personal de guardia. Se destacan las siguientes actuaciones:
— Centralización de alarmas e integración de éstas bajo un sistema de
control por ordenador.
— Renovación de los sistemas de videovigilancia, incorporando cámaras
domo en color que permitan detección automática de presencia y
visión nocturna.
En cuanto a comunicaciones, está previsto que en los próximos meses se
finalice la instalación de la red del Sistema de Mando Naval, se instalen
nuevos terminales y se refuercen los sistemas de seguridad de los locales en
los que existen terminales clasificados.
Alojamientos
una de las características propias de este arsenal, y en general de cualquier
destino de la Armada en las islas Canarias, es el alto grado de rotación de
personal que presentan. Este hecho, unido a la lejanía con respecto a la Península, hace que buena parte del personal militar destinado en las diferentes
unidades de la Armada ubicadas en Las Palmas lo sea con carácter forzoso.
De ahí que adquiera una especial relevancia la existencia de alojamientos que,
manteniendo un grado de calidad adecuado, sean capaces de cubrir las necesidades del personal militar de diferentes escalas.
La Residencia Logística de Oficiales y Suboficiales y los Alojamientos
Logísticos para Tropa y Marinería, aún no dependiendo de la jefatura de este
Arsenal, se encuentran ubicados dentro de él, dando el servicio correspondiente a todo el personal militar que tenga necesidad de alojamiento.
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En los últimos 10 años, en coherencia con las directrices de la Armada y
acorde con el Plan de Calidad de Vida, la mejora de este tipo de instalaciones
ha constituido una de las prioridades de este arsenal, siendo especialmente
reseñable la transformación completa de los alojamientos de Tropa y Marinería que se llevó a cabo.
La llegada de forma escalonada de los buques de Acción Marítima no debe
suponer ninguna carga adicional a dichos alojamientos, ya que su dotación es
reducida y comparable a la actualmente existente en los buques que dejarán de
tener su base en este arsenal.
Los altos niveles de ocupación tanto de la Residencia Logística como del
Alojamiento Logístico son una clara muestra de la calidad de las instalaciones
y servicios que ofrecen para el uso y disfrute del personal militar de todas las
categorías.
Conclusiones
La elección del Arsenal de Las Palmas como base de apoyo de cuatro
buques de Acción Marítima Oceánicos ha supuesto un hito en la corta historia
del mismo. El cumplimiento de los retos que supone su adaptación a las características tecnológicas de dichos buques marcará de forma decisiva la configuración y funcionalidad de éste en los próximos años, con el objetivo final de
convertirse en una de las referencias del apoyo logístico para este tipo
de buques en la Armada.
El proceso de adaptación ya se ha iniciado, habiéndose alcanzado logros
importantes en la dirección señalada que han obligado a adecuar su organización, estructura, procedimientos y medios a las nuevas exigencias tecnológicas y a la nueva normativa implantada. Sin embargo, aún queda por realizar
un enorme esfuerzo humano, económico y material que debe converger en el
refuerzo de las capacidades logísticas y tecnológicas de este arsenal en aras a
conseguir una mayor independencia del resto de los arsenales y empresas de
la Península, una mejora en la eficacia, eficiencia y calidad de los servicios
logísticos que ofrece a los buques que apoya y, en definitiva, presentar una
fisonomía moderna acorde con los principios fundamentales del apoyo logístico en la Armada.
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FONDEVILA SILVA, Pedro: diccionario Español de la Lengua Franca
Marinera Mediterránea con estudio preliminar de Juan José Sánchez
baena.—Fundación Séneca. (ISBN: 978-84-935446-7-6). 494 pp. Ilustraciones en blanco y negro. Murcia, 2011. Edición no venal.
Conocemos desde hace décadas al autor, incluso hemos compartido con él
destino, sabíamos de su capacidad de trabajo, de su meticulosidad y de su
orden, a pesar de lo cual esta obra nos ha sorprendido porque estamos convencidos de que va a ser de referencia imprescindible para todos aquellos que
gustamos de bucear en el proceloso mar de la historia naval de las naciones
ribereñas del Mediterráneo.
Para saber que fue y para que sirvió la lengua franca mediterránea, nada
mejor que entrar en su correspondiente voz del diccionario que receñamos:
La que es mezcla bastarda de dos o más, con la cual se entienden los naturales de pueblos distintos (DRAE, 1970). Cierta jerga compuesta de francés,
de español de italiano, y de otros idiomas, que suena chapurreada; en la cual
solo se utiliza el infinitivo del verbo para todos los tiempos y modos de la
conjugación, y que se usa por todos los marineros y también por los comerciantes del Mediterráneo y en todas las costas del Levante (Salarien, 1769).
Inmerso el autor en el archivo de las Galeras de España, no le quedó otro
remedio que aprender la lengua franca para poder comprender sus documen2011]
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tos y lo que hoy nos ofrece es
el fruto de ese conocimiento
para uso del resto de investigadores, estudiosos, eruditos o
curiosos.
Por si fuese poco el léxico
ofrecido, el autor ha añadido,
a sus 7.800 voces y 9.600
acepciones, un profundo estudio del doctor en Historia
Moderna y profesor titular de
la universidad de Murcia D.
Juan José Sánchez Baena, una
introducción explicativa del
uso del diccionario, unas
magníficas ilustraciones, dibujadas por él mismo, con
muchos detalles de la arquitectura de las galeras e instrumentos náuticos antiguos y
una no menos útil tabla de
medidas, escalas y pesos utilizados en la época de esta
lengua, tan a fondo estudiada,
que finaliza con sendos
cuadros para las escalas de
intensidad del viento y de
estado de la mar. Finaliza con la reseña de las fuentes en que «ha bebido»
tanta erudición y la lista de la bibliografía consultada.
El autor y el profesor Baena, escribe este último, comparten el convencimiento de que la lengua franca mediterránea constituye un tesoro del patrimonio lingüístico español y es una importante fuente para la historia naval por lo
que la han convertido en una línea de investigación consolidada.
Pronto aparecerá una edición venal, en la que se incluirán nuevas voces, y
a la que auguramos muchísimo éxito.
Creemos que desde los Diccionarios del capitán de fragata D. Timoteo
O’Scanlan (1831), al que Fondevila corrige algunos significados erróneos de
palabras mediterráneas, o el del contralmirante D. Ricardo de la Guardia
(1921), no se daba un aldabonazo tan importante en la puerta de entrada de la
cultura naval española y mediterránea que a partir de ahora, y con la ayuda de
este imprescindible «derrotero», será más fácil de «navegar».
T. T. B. T.
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PÉREZ-REVERTE, Arturo: Los barcos se pierden en tierra.—(ISBN: 97884-204-7505-9). Alfaguara, Madrid, 2011; 360 páginas; PVP: 18 euros.
Los numerosos amantes de
los libros del académico Arturo Pérez-Reverte están de
enhorabuena, en especial los
fieles seguidores de su literatura relacionada con la mar, un
mundo que este ilustre cartagenero domina y que constituye su gran pasión. Desde el
pasado día 18 de mayo, está
en las librerías este libro que
reseñamos, que tiene por
subtítulo: textos y artículos
sobre barcos, mares y marinos
(1994-2011), que recoge 95
artículos, algunos inéditos,
aunque la mayoría publicados
en XL Semanal, suplemento
del grupo Correo que se distribuye en 25 diarios españoles y
que se ha convertido en una de
las secciones, cuyo epígrafe es
Patente de corso, más leídas
de la prensa española.
Desde hace dos décadas,
Pérez-Reverte viene firmando
semanalmente esta sección.
una selección de esos artículos se han recogido en los
libros: Patente de corso
(1998), Con ánimo de ofender (2001), No me cogeréis vivo (2005) y Cuando
éramos honrados mercenarios (2009). Los prólogos de estos cuatro libros
corren a cargo de José Luis Martín Nogales, novelista y director de la uNED
de Pamplona y del que el autor cartagenero ha dicho que se imagina al capitán
Alatriste con la cara de este profesor navarro, más bien que con la de Viggo
Mortensen.
Para prologar este libro, Pérez-Reverte ha elegido a otro amigo, el periodista Jacinto Antón, del diario El País, galardonado con el premio nacional del
Periodismo Cultural 2009, el cual ha escrito un magnífico texto para introducirnos en el casi centenar de artículos que contiene. La mayoría los conocía2011]
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mos por el XL Semanal y también por haberlos disfrutado en los cuatro libros
anteriormente citados. El prologuista declara que no es marino, que teme al
mar, ser familia de marinos de guerra y que su abuelo murió en la mar a bordo
de un portaaviones. (Al respecto, y desconociendo si existe alguna relación,
pues no especifica si el portaaviones era español, solo tenemos constancia que
hace unos 30 años, el capitán de navío don Agustín Guimerá, de inolvidable
recuerdo, falleció en la mar a bordo del Dédalo, donde había embarcado para
tomar el mando de dicho portaaviones).
Aunque el telón de fondo o el escenario de todos los artículos es la mar
salada, el autor los aprovecha para seguir arremetiendo contra la chapuza
nacional, la estupidez, la desmemoria histórica, el analfabetismo, el pasteleo
político, las corruptelas, la mala educación, y todas las conductas cutres,
mezquinas y ruines…, enfrentándose al mundo real, sin tapujos, con su
ironía, con sus opiniones políticamente incorrectas, tal como lo hicieran
Quevedo y Larra en sus épocas respectivas. Pero además del sarcasmo y
cabreo de este iconoclasta autor, también hay textos de gran lirismo, como el
que trata de su tío Antonio, viejo capitán de la Marina Mercante, o nostalgia,
como en el que se refiere al niño del salabre; evocadores de tiempos pasados,
de melancólicos ambientes portuarios que no volverán, porque se lo han
cargado los barcos roll-on, los portacontenedores y la rapidez de las operaciones de carga-descarga. Otros artículos rezuman humor, como las coñas
sobre el brazo de Nelson, o el hilarante titulado Remando espero. En otros
evoca a sus amigos, como el de Paco el Piloto lamentando su ausencia cuando el Piloto largó amarras en la nave que nunca ha de tornar; también recuerda a su amigo literario, el capitán Haddock, el de las aventuras de Tintín,
quizás el personaje más nombrado en el libro, si exceptuamos al contralmirante José Ignacio González-Aller, cuya delicadeza y hombría de bien le
sedujeron en el mismo instante que le conoció, tal como dice en el artículo
Los torpedos del almirante, de cuyo contenido el que suscribe da fe, pues
tuve el privilegio de estar a sus órdenes, como jefe del Servicio de Armas del
Cosme García ( S 34), durante los dos años que el entrañable Sisiño mandó
este submarino. Tampoco se olvida de su taxista habitual en sus visitas a la
capital del Betis, el cabo Heredia que cumplió el servicio militar en el Lepanto, pero como buen sevillano es un poco exagerado al afirmar que en este
destructor hizo tres viajes a América, cuando en realidad desde que fue transferido a nuestra Armada, en mayo de 1957, y atravesara el Atlántico rumbo a
España, nunca volvió a surcar aguas americanas.
También, desde nuestra modestia, nos hacemos participes con el ajuste de
cuentas del autor con el Museo Marítimo de Barcelona; con Henry Kamer;
con una asociación, ONG o lo que sea, ecologista que presume de verde y
pacífica, y cuyo nombre no citamos para no hacerle propaganda, cuya
mezquindad queda bien reflejada en el artículo La guerrera del arco iris;
también compartimos sus comentarios sobre los domingueros del mar, las
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motos de agua, los pijoyates los giliaventureros, y el que trata de el cemento,
sol y chusma.
Mención especial merecen los dedicados a héroes de nuestro pasado naval:
Blas de Lezo, Barceló, Velasco y Gálvez. Echamos de menos el titulado Ejercicio de Memoria Histórica sobre Cayetano Valdés que leímos en el XL
Semanal, pero que no ha sido incluido. También está perfectamente narrado el
desarrollo del combate de Santiago de Cuba, en 1898, con el hundimiento de
todos los barcos de Cervera. El combate, como hemos, dicho está magníficamente narrado, pero no compartimos algunos comentarios del autor, que inexplicablemente se hace eco de tópicos, como el que nuestros barcos eran de
madera, cuando en realidad eran barcos relativamente modernos. Ninguno
había navegado antes de 1894, todos eran de buen acero vasco y británico, de
diseño inglés, salvo el italiano Colón (gemelos suyos mostraron sus excelentes cualidades en la Marina japonesa), y los destructores eran, literalmente, la
última palabra en buques de su tipo. Evidentemente nuestros buques tenían
varios defectos, siendo la escuadra yanqui superior, pero ello no puede justificar la magnitud del «desastre», cuyas causas, no es este el sitio, ni el momento, para analizarlas. Otro tópico es referirse a Cervera como «anciano almirante», cuando la realidad es que si comparamos la edad de Cervera el día del
desastre (02-07-98), con la del autor el día de la publicación de este libro,(1805-11), la edad de ambos es de 59 años, pero si afinamos resulta que Cervera
era un mes más joven que el autor; ya se, queridos lectores, que lo de la ancianidad ha variado a lo largo del más de un siglo que ha transcurrido, pero así y
todo….
En definitiva, se trata de un magnífico libro que se lee de una sentada y
que hará las delicias de los lectores amantes de los libros de Pérez-Reverte y
en especial a los aficionados a historias y relatos sobre barcos, mares y marinos. Terminamos con el siguiente párrafo de uno de los artículos del libro titulado Marinos y libros: «Así que, si aceptan un humilde consejo, busquen el
lugar adecuado: un sillón cómodo, un hueco en la arena de la playa, un banco
frente al mar, la cubierta de un barco,…. Suban a bordo, lean y naveguen, si
gustan. Como decían los viejos corsarios les deseo buen viento y buena caza».
M. J. F.
LÓPEZ, David: La travesía.—Edita Roca Editorial. EAN: 9788499181332;
483 pp.; 2010.
El libro que hoy traemos a nuestras páginas rememora el famosísimo viaje
que realizó Charles Darwin a bordo del HMS beagle desde el año 1831 hasta
1836, y que tuvo como finalidad cartografiar las costas meridionales de Sudamérica. Así, Darwin, con sólo 22 años, se suma a la expedición, contribuyen2011]
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do con sus estudios y descubrimientos a cambiar para
siempre el discurrir de las
ciencias naturales.
Pero lo novedoso de este
libro no son los descubrimientos científicos del gran naturalista, sino las intensas relaciones humanas que se tejieron
durante una travesía de más de
cinco años, con unas condiciones de navegación sumamente
difíciles.
Pronto aparecerán los
enfrentamientos entre el capitán de la nave, Robert FitzRoy, y Darwin, marcados
fundamentalmente por sus
diferencias de opinión sobre la
esclavitud, de la que el capitán
sacaba buena tajada, ya que
contaba entre su tripulación
con varios aborígenes que ya
le habían servido de esclavos
en expediciones anteriores.
No es sin embargo Darwin
el centro de esta historia,
aunque sea el gancho de la portada del libro. La travesía es una novela coral,
donde multitud de personajes —tantos que al principio nos perdemos entre una
multitud de nombres o apellidos— reclaman su papel: el capitán, el contador,
el cirujano, los gemelos Ryan, el ayudante del contador… Darwin es casi un
personaje secundario que ni siquiera llama la atención por sus teorías acerca de
las formaciones geológicas. El tema central gira en torno a los asuntos cotidianos, como los duelos entre la tripulación por asuntos de faldas, las persecuciones a través de los Andes, las magníficas tormentas en el cabo de Hornos, la
vida en los puertos de América latina, las misiones filantrópicas condenadas al
fracaso… También nos hace un retrato de personajes históricos, dictadores en
ciernes, como el brutal gobernador argentino De Rosas, que justifica aquí sus
sanguinarias campañas contra los aborígenes de la Patagonia, y también del
Chile gobernado por Prieto… Todo ello compondrá un conjunto de universos
desconocidos y chocantes para aquellos altivos ingleses.
Pero no es La travesía una novela de género naval, pese a que el barco es
el escenario principal en el que interactúan los personajes. No hay términos
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náuticos, ni combates de penol a penol, y la misión científica —cartografiar
las costas— se describe con poco interés. La búsqueda de la felicidad, la
venganza, las preguntas sobre la naturaleza humana o la capacidad del hombre
para sobrevivir en los confines del mundo constituyen el eje principal del libro
en detrimento de la narración de aventuras propiamente dicha.
A. Á. R.
MAESTRO, Manuel: Atlas cronológico de la Historia y Cultura Marítima.—(ISBN: 978-84-614-9683-9). Editado por Letras del Mar, Madrid
2011; 711 páginas; ilustraciones; PVP: 20 euros.
Estamos ante una obra de
gran importancia, por ser
sobre el tema que trata, probablemente, la más completa de
todas las existentes, tanto en
lengua española como en cualquier otra. Su título quizás
sorprenda a aquellos lectores
que tengan posturas ortodoxas
sobre el significado de las
palabras, en este caso el del
vocablo atlas. En puridad su
significado es: colección de
mapas geográficos en un volumen, o colección de láminas y
también primera vértebra de
las cervicales. Pero el autor lo
ha elegido, a nuestro juicio
acertadamente, para que sea la
primera palabra del título de
esta obra. Las razones de tal
elección las explica con su
habitual maestría el reputado
historiador y académico
numerario de la Historia Hugo
O’Donnell, duque de Tetuán,
en el docto y jugoso prólogo
del libro, en el que se lee:
trabajo hercúleo que se intitula Atlas y lo es, por su condi2011]
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ción de titán de información sintética y de héroe marítimo como quien en la
mitología griega sostiene el firmamento y la esfera de la tierra en sus espaldas…
Este libro, fruto de cuatro años de trabajo, se trata, evidentemente, de una
obra de consulta, de una herramienta para que esté a mano del estudioso de
los asuntos relacionados con los temas del mar. También es una obra eminentemente divulgativa, una síntesis enciclopédica de nombres, fechas, lugares,
gloriosas gestas navales, avances tecnológicos, botaduras de buques, naufragios, deportes náuticos, viajes, exploraciones, expediciones, escritores y novelistas, así como cualquier otra manifestación artística que tengan a la mar
como escenario o telón de fondo. Es decir: todos los hitos y acontecimientos
clave en la historia y cultura marítima.
La obra está estructurada en dos partes, o quizás sería más adecuado decir
que se trata de dos libros en un solo volumen: uno cronológico y el otro de
efemérides. Por ello, tiene la particularidad de que para facilitar su manejo, la
primera parte está editada en papel blanco y la segunda en papel crema. La
parte cronológica arranca 3.500 años antes de Cristo y concluye el último día
del año 2010, es decir abarca cinco milenios y medio, que constituye una
crónica secuencial de los acontecimientos esenciales, ofreciéndonos una idea
clara y concisa del devenir histórico y cultural marítimo. La segunda parte, la
de efemérides, corresponde a la cuestión tal día como hoy, pero solo aparecen
aquellas de las que se conocen el día, mes y año exacto. Como curiosidad, en
autor en su esclarecedora Introducción, resalta que todos los días del año
cuentan con alguna efeméride, especificando las siete fechas más parcas, que
solo cuentan con una, siendo la más prolífica del año el 1 de agosto con 15
efemérides marineras.
Ante las diferencias, que en el orden de importancia, existen en las 3.000
efemérides que se reseñan en el libro, así como sus, diferentes naturalezas o
heterogeneidad, que pudieran llevar a unos textos muy dispares en extensión,
al autor le ha parecido aconsejable darles un contenido uniforme, no sobrepasando las tres líneas para cada uno. Esto tiene como contrapartida, como
también confiesa el autor, que muchos detalles de la información no han podido ser reflejados, lo que por otra parte no constituye la filosofía de este libro.
El autor ha espigado en multitud de enciclopedias, hemerotecas, museos,
archivos y páginas web, recogiendo miles de datos que después han sido pasados por el cedazo por un plantel de eruditos, historiadores y publicistas navales, siendo el resultado una obra redonda y muy completa, enriquecida por el
prólogo del reconocido historiador Hugo O’Donnell, que a manera de mascarón de proa del libro nos invita a iniciar la singladura de su lectura.
Manuel Maestro, el autor de esta obra que recomendamos a todos los
aficionados a la historia y cultura del mar, es bien conocido en el mundo marítimo español e hispanoamericano. Es asiduo colaborador de nuestra REVISTA,
presidente de Letras del Mar, periodista y escritor. Su dilatada carrera como
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profesional y empresario de la comunicación ha dado como fruto más de dos
millares de artículos y una veintena de libros, de los que relacionados con la
mar sobresalen: El mar en bandeja de plata, De los riesgos y seguros en la
Carrera de Indias, Aspectos financieros de la Carrera de Indias y Aromas
rimados de siete mares.
M. J. F.
LAINEMA, Matti y NuRMINEN, Juha: El Ártico: exploración, descubrimientos, aventuras y superación en el extremo norte de la tierra.—
Traducción de Rosa Cano Camarasa. (ISBN: 978-84-9801-514-0).Ediciones Blume Barcelona, 2010. PVP: 59,90 euros.
Este libro es, probablemente, la mayor y más exhaustiva
recopilación bibliográfica
hasta la fecha de los intentos
por parte del hombre de explorar una de las zonas más extremas de nuestro planeta.
Comenzando por el explorador griego Piteas, los autores
analizan con amenidad el
modo de vida de los pueblos
esquimales, las gestas de los
vikingos, los intentos de navegantes europeos como Frobisher, Hudson o Barents en
busca de los pasos del Nordeste y el Noroeste, la expansión
de Rusia y la aportación de los
balleneros, los viajes patrocinados por el Almirantazgo
inglés al mando de Ross,
Parry o Franklin, la carrera
hacia el polo Norte finalmente
ganada por Robert Peary, así
como una serie de viajes a
cargo de exploradores como Nordenskjöld, Amundsen o Rasmussen.
A lo largo de las 350 páginas que dura su relato, los autores intercalan una
serie de artículos divulgativos sobre técnicas de navegación, construcción
naval, fauna y flora del Ártico, sanidad, oceanografía y climatología, etc…,
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que permiten al lector profano una mejor comprensión de los hechos narrados,
así como multitud de mapas modernos que proporcionan una óptica geográfica adicional.
Sin duda, lo mejor de la obra son sus más de 250 reproducciones de cartas
náuticas y mapas antiguos, muchas de ellas auténticas obras de arte no accesibles al gran público hasta la fecha. Además, este volumen está profusamente
ilustrado con imágenes de todo tipo, desde maquetas de barcos e instrumental
de navegación hasta documentos originales y pinturas y fotografías de la
época.
El Ártico tal y como lo conocemos está desapareciendo: debido al cambio
climático, los expertos han predicho que podría estar libre de hielos hacia
2040, lo que precipitaría la carrera de las grandes compañías multinacionales
por los inmensos recursos de su subsuelo (petróleo y gas natural), además de
habilitar rutas marítimas hasta ahora impracticables. Pero lo que nunca desaparecerá son las gestas de los hombres que lo dieron a conocer al mundo, no
mientras haya obras como este libro, digno de figurar en la biblioteca de cualquier aficionado a la mar y a las exploraciones.
P. M.ª Á. M.
BuADES, Juan Bautista: Pañol de recuerdos.—(ISBN: 978-84-96668-91-1).
Editorial La Plana, Barcelona 2010; 169 páginas; ilustraciones; PVP: 25
euros.
Según un antiguo adagio atribuido a Platón hay tres clases de seres humanos: los vivos, los muertos y los que están en la mar, o sea los navegantes, los
que la eligen como centro de sus actividades profesionales, bien diferenciados
de los que usan la mar para su esparcimiento. El que ha pasado la mayor parte
de su vida en la mar, en el oficio de navegar, siempre tiene cosas que contar,
aunque normalmente pesa más en su ánimo recrearse en sus recuerdos al
ponerlos en negro sobre blanco, que satisfacer la curiosidad del lector.
Este es el caso, suponemos, del autor del libro que presentamos, Juan
Bautista Buades, nacido en Palma de Mallorca en 1936, pero de familia marinera, originaria de una localidad tan marinera como la sal: Torrevieja. una
ciudad que a pesar de la cantidad de cemento acumulado en sus costas y
playas, todavía conserva, al alejarnos de sus múltiples urbanizaciones, el
sabor marinero de antaño, siendo el único lugar de España que conserva como
museo flotante una antigua unidad de la Armada, el submarino Delfín.
Muchas ciudades portuarias españolas han intentado imitarla, pero por ahora
ninguna lo ha conseguido.
El autor inicia el relato a principios del siglo XIX, con su bisabuelo, patrón
de cabotaje de Santa Pola, seguido de su padre, que sirvió en la Armada en
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Filipinas, como auxiliar del
maestro velero del arsenal de
Cavite, más tarde patrón de
cabotaje y posteriormente
obtuvo el nombramiento de
Práctico de Costa, desde cabo
de Gata hasta Barcelona, para
establecerse como maestro
velero en Torrevieja. Su padre
continuó con el mismo oficio
en Palma de Mallorca confeccionando velas para los motovelero de Naviera Mallorquina. También se refiere a la
familia materna tan marinera
como la de su progenitor.
A los doce años, el autor ya
navegaba de grumete en motoveleros de la familia y a los
catorce ingresó en la Escuela
de Náutica de Barcelona,
donde obtuvo el título de
alumno de Maquinas. Nos
narra los diferentes buques y
mares en que realizó las prácticas y cuatro años más tarde
aprobó con el número uno el
examen de Segundo Maquinista Naval. Recuerda con especial emoción como
conoció en Torrevieja a la que se convertiría en su mujer, un 16 de julio, día
de la Patrona, y que después le acompañaría a bordo en muchas navegaciones.
Su servicio militar en la Armada, en el Sarmiento de Gamboa con base en
Cartagena, y aquí es el sitio para manifestar que a lo largo del libro evidencia
en todo momento un gran cariño y respeto a la Armada. Sigue el relato de los
buques, navieras y mares que navegó, sus destinos de jefe de Máquinas, el de
inspector de la naviera Marasia, hasta su último destino de inspector de la
Naviera Mallorquina, donde se jubiló en 1994. Pero no por ello se desligó de
los asuntos del mar, siendo de destacar su eficaz colaboración con el Museo
Marítimo de Barcelona en la restauración del antiguo velero Carmen Flores,
que volvió a la vida activa en el año 2000 con el nombre de Santa Eulalia. La
primera parte del libro finaliza con un lamento: el mal sabor de boca de todos
los viejos marinos, después de toda una vida dedicada a la mar, por la práctica
desaparición de la Marina Mercante española, afirmando que en 1982 alcanzaba más de ocho millones de toneladas, en 1995 no alcanzaba el millón y
2011]

243

LIbROS Y REVIStAS

hoy únicamente el registro canario mantiene el pabellón español, aunque sea
de forma testimonial.
La segunda parte del libro, de una extensión similar a la primera, está
conformado por una decena de trabajos o artículos, que podríamos calificar de
historias de la mar, todos relacionados con hombres, hechos y barcos de la
Marina Mercante.
En definitiva, se trata de un libro que evoca las vivencias marineras del
autor, que ha ejercido a bordo el oficio más duro, sacrificado y que pasa desapercibido cuando todo marcha correctamente, es decir las máquinas, probablemente el servicio más fundamental del barco. Está escrito con toda sencillez,
sin abusar del lenguaje marinero, con un estilo directo, demostrando el autor
sus buenas dotes para la narrativa. Solo le ponemos un pero: el precio no se
corresponde con la calidad de la edición, ni con la extensión, si se tiene en
cuenta el número de páginas y el reducido tamaño de éstas.
M. J. F.
DELGADO BAÑON Luis. El navío alejandro i.—Editorial Noray. Barcelona 2011. (ISBN: 978-84-7486-236-2). 434 páginas.
Con la exigente puntualidad semestral con que Luis Delgado ha marcado
el rumbo de los episodios de su saga marítima española, el navío Alejandro I
se incorpora a este nutrido censo naval con el que titula cada una de sus obras.
Soplan malos vientos para España, con un Fernando VII ejerciendo su poder
absoluto tras el regrese su dorado exilio, con una plena y alarmante descomposición del poder marítimo, y con esa abandonada Marina «poca y mal pagada» que preconizó el ingrato monarca.
Poco ha variado —y no para mejorar precisamente— el escenario estratégico de las últimas entregas. La falta de buques y el desastroso estado de los
arsenales que no permiten trazar planes de nuevas construcciones, agudizan
el sombrío panorama, que Luis Delgado, con su más que probado oficio y
buen quehacer de historiador, expone, analiza y critica, sobre aquella autentica trama de soborno y corrupción de la compra de los navíos rusos, urdida
por la intrigante camarilla que rodeaba al rey, artífices de una fraudulenta
operación, sin que la Marina tuviese arte o parte. Es más, la cólera real se
dejó sentir sobre los marinos que rechazaron tan tremendo dislate e intentaron
aplicar las Ordenanzas.
Como en anteriores libros, Delgado combina historia y ficción con luminosa claridad, siguiendo las reglas del juego de ilustrar y entretener a un tiempo,
y le será difícil al lector sustraerse del complicado entramado sentimental que
va a sufrir Santiago Leñanza, como sufren las constantes dell rigor histórico,
pieza fundamental y clave de sus obras, el ministro Vázquez de Figueroa, don
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Juan Villavicencio y los capitanes de navío Berenguer y
Guruceta, injustamente exonerados.
Muchos años lleva Luis
Delgado de laboriosa investigación para dotar a sus libros
del necesario soporte de
autenticidad, pero también el
paso del tiempo le ha otorgado
la audacia indispensable para
este menester. De aquí que
saque el mayor partido a sus
personajes en cualquier
coyuntura histórica. Y ya tenemos un Leñanza de la cuarta
generación, en el joven guardiamarina que a bordo del
Alejandro I comienza a relatar
sus peripecias, presagio de que
serán muchos los futuros testimonios que el autor con su
acostumbrada solvencia y
amenidad habrá de ofrecernos
en sus próximas entregas
La editorial Noray lleva ya
editados ocho tomos de la
saga y reeditados los tres
primeros, buscando con ello imprimir un tono armónico a la colección. La
apuesta es importante y responde a un sugestivo proyecto de otorgar primacía
a la historia marítima española, tan necesitada de autores tan capacitados y
consecuentes como Delgado Bañón
J. C. P.
IGLESIAS DE PAÚL, Santiago: El marino que cazaba lagartos… y que
luchó junto a blas de Lezo.—(ISBN: 978-84-938037-4-2). JM Ediciones,
Cádiz 2010; 175 páginas.
JM Ediciones (www.jmediciones.com) agradece a la REVISTA GENERAL DE
MARINA la oportunidad que le brinda para presentar la tercera novela de
Santiago Iglesias de Paul, Santi, capitán de corbeta, ya retirado y que ahora se
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dedica a impartir clases para la
obtención del título de Patrón
de Embarcaciones de Recreo y
a escribir novelas históricas.
Sus dos primeras, La leyenda
de un cruzado aragonés y
1596: cuando a Cádiz arribaron los ingleses han tenido, y
tienen, gran aceptación.
Puede decirse que el origen
de esta novela tiene mucho
que ver con las inquietudes del
autor respecto a nuestra historia naval: «Si todo fue Trafalgar, La Armada Invencible, y
demás acciones poco afortunadas para España… ¿Cómo fue
posible que se mantuviese
todo ese vasto imperio español
durante la friolera de 400
años? ¿Eran unos cobardes o
acaso unos ineptos nuestros
marinos?». Él mismo se da la
respuesta: «La Armada española supo estar a la altura
durante esos cuatro siglos y,
con luces y sombras, supo muy bien aguantar en la mar. No sólo aguantó, sino
que en múltiples ocasiones ganó la partida y así, por ejemplo, cabe decir que
Blas de Lezo existió, vaya que si existió... si Cartagena de Indias no habla
inglés, el marino de Pasajes tuvo mucho de culpa. Rodrigo de Torres, Pedro
Messia de la Cerda y tantos otros no le quedan a la zaga».
De esta forma surgió su idea para desarrollar la trama de esta nueva novela
histórica que se desarrolla a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII entre
combates navales e historias de amor de sus personajes.
La novela se cuenta en primera persona a través de un marino abulense del
mismo Valle del Tiétar llamado Fernando Galtier, quien tiene la oportunidad
de conocer, en su niñez, a un joven Blas de Lezo que ya con 17 años andaba
con una pata de palo. A la vez, sus incipientes amoríos son todos para Mariana, la marquesita de Mombeltrán, niña arisca y engreída donde las haya pero
la mejor a los ojos de nuestro Galtier que verá cómo se cruza a lo largo de su
vida sin poder evitarlo.
La personalidad de Blas deja una huella en Fernando que lo lleva a Cádiz a
estudiar para convertirse en guardiamarina. De allí es embarcado en un navío
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destinado a la protección del cantábrico contra el inglés y, tras muchas calamidades, vuelve a embarcar, esta vez hacia Cartagena de Indias, donde en 1741
sufre el sitio por el almirante inglés Edgard Vernon con una flota de 186
buques y 23.600 hombres frente a no más de 3.000 efectivos locales y los 6
buques de los que disponía la ciudad.
La novela ha recibido numerosas y excelentes críticas, entre ellas la de
Javier Velasco Oriaga desde la web «Todo Literatura» que se reproduce a
continuación, en parte, por realizar una perfecta descripción del estilo del
autor:
«Santiago Iglesias de Paúl lo cuenta de una forma peculiar, muy a su
manera, mezclando los datos históricos con situaciones y personajes inventados y todo con humor, con mucho humor. El libro está escrito con agudeza e
ingenio. Son muchos los ejemplos, pero señalaremos unos pocos: su perro y
su caballo favoritos se llamaban Capitán y Trueno, ya sabemos cuáles eran las
lecturas favoritas del novelista. Los ingleses estaban representados por los
tenientes James McCartney y Paul Bond, y su jefe era Haddock, un capitán
que brindaba por la valentía de las tropas al grito de ¡archipámpanos!, y los
americanos estaban representados por Simon, de nombre Paul. Con ello ya
conocemos sus gustos musicales, cinematográficos y de cómics. No podría
haber encontrado una forma mejor para expresarlos.
Para terminar, hay un pasaje en el que el protagonista reconoce su amor
por Mariana, pero en pasado, ya que estaba felizmente casado con la mulata
María. Mirando fijamente a Mariana a los ojos le dijo: Déjame. No juegues
más conmigo, esta vez en serio te lo digo, tuviste una oportunidad y la dejaste
escapar. Son palabras que siglos más tarde utilizaría el grupo madrileño Los
Secretos en una de sus primeras y míticas canciones.
De esta fina ironía está lleno el libro. Son una serie de trampas que el
lector avezado irá descubriendo poco a poco. El sentido del humor es pues
una parte fundamental del texto. Lo va combinando de forma magistral con la
veracidad histórica. La descripción de la batalla del Cantábrico o el desarrollo
del cerco de Cartagena de Indias son los pasajes mejor narrados del libro. Con
una rigurosidad aplastante contando cómo se desarrolló una defensa numantina en una plaza donde sus defensas no superaban los 3.000 efectivos, muchos
de ellos voluntarios civiles. La inclusión de un mapa de la zona ayuda a la
comprensión de los movimientos militares.
Estamos pues ante una novela fácil de leer, que se lee de una sentada, con
una trama eficaz, bien desarrollada, que se mueve en dos direcciones: la trama
militar náutica y la trama sentimental y familiar. Es rigurosa en las descripciones históricas y de las batallas, aunque se permite ciertas licencias, como el
paso de Blas de Lezo por Piedralaves. Recuperar a un personaje como el marino de Pasajes ha sido una buena idea y habría que llegar un poco más lejos y
reivindicar a unos militares del siglo XVIII, auténticos héroes que, en numerosas ocasiones, lucharon en inferioridad de condiciones y sufriendo la incom2011]
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prensión de gobernantes. Mientras el perdedor Edgard Vernon está enterrado
en el mausoleo de la Abadía de Westminster; el cuerpo maltratado por las
heridas de Blas de Lezo —hay que recordar que además de cojo, era tuerto y
manco— no sabemos dónde está. Hay que romper de una vez por todas con
esa tradición, muy española, de ignorar a nuestros héroes y de vivir de espaldas a nuestra historia y al mar. Esta novela lucha en ese sentido. No hubiera
estado de más que se hubiese extendido en más hazañas. A veces nos encontramos con novelas a las que le sobran páginas, pero ahora nos encontramos
con ésta, a la que le faltan.
Pues eso, la realidad fue así y está contada de esta forma tan divertida. El
libro merece que se lea y que tenga una mayor difusión. Sería un pecado que
por ignorancia dejasen de leer una novela tan entretenida como ésta. Además,
si quieren saber qué pintaba el lagarto en esta obra, tendrán que leerla.
J. M. M. G.
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