ferrolterra

FerrolAnálisis

ferrol análisis 22.indd 6

Montaje del bloque en proa del portaaviones Chakri Naruebet en Navantia Ferrol. 1995

2/11/07 20:25:46

índice

FerrolAnálisis

ferrol análisis 22.indd 322

2/11/07 20:18:19

Editorial .........................................................................................

5

Ferrolterra

José Luis Tasset
La ética, las pasiones y la razón (10 años después).
En defensa del gobierno ético de la razón ....................................

164

Natalio Rodríguez
El futuro de la industria naval militar...........................................

7

Miguel Fernández y Fernández
En la industria: un riesgo adicional..............................................

Francisco Alonso-Fernández
La melancolía y las pasiones en la obra de
Carlos Gurméndez .........................................................................

179

21

Antón Baamonde
Un marxista revolucionario ...........................................................

192

Ana González Neira
Los filósofos del exilio en «Cuadernos Americanos» ...................

196

Carlos Gurméndez
Unamuno y la esperanza española del ser ....................................

203

Henrique Sanfiz
PYSBE: bacallau con denominación de orixe de Ferrol ..............

25

Xosé Leira López e Carlos M. Abella Vázquez
As eleccións municipais de 2007 en Ferrol. Enquisas,
resultados e claves explicativas .....................................................

29

Juan J. Burgoa
O bicentenario de Jenaro Pérez Villaamil. Galicia na súa
obra e viaxes ..................................................................................

39

José María Cardesín
Políticas de memoria en la ciudad de Ferrol: el legado
del Franquismo ..............................................................................
Carlos Martí Brenes
Ferrol-La Habana: narrativas de la memoria ..............................

Internacional
María Graña Barcia
Técnicas de reproducción humana asistida...................................

211

53

Gabriel Fraga De Cal
La niña y el buitre ..........................................................................

216

59

José Vicente Martí Boscà, Antonio Rey González, Eliseo Fernández
Fernández, David Simón Lorda
El Sindicato de Sanidad de Santiago de Compostela, 1931-1936:
una experiencia frustrada ..............................................................
224

Galicia
Luís Alonso Girgado
Os bailes do Centro Galego da Habana en 1900 .........................

69

Rosa Cal
Políticas y estructuras de la información en la segunda república

236

Siro
A iconografía galega de García Lorca ..........................................

78

Manuel Ángel de Lobeiras
Las pruebas de cristiandad y el Tribunal del Santo Oficio...........

248

Xoán Anllo Vázquez
Valente: o terceiro espello .............................................................

87

Carolina Camañes
Simbología de la comida en la historia del arte ...........................

260

Eduardo Fra Molinero
As novas festas laicas en Galicia ..................................................

99

Estudio monográfico
Germán Castro
Gurméndez en los espacios abiertos de Ferrolterra .....................

103

José Ramón Ariño
Carlos Gurméndez, algunas anécdotas biográficas ......................

109

Fernando Vidal
Emilia Patiño, unha vida con Carlos Gurméndez.
As vivencias da muller que o apaixonou .......................................

115

Cartulario
Eduardo González Gómez
Energía nuclear: desarrollo y ventajas .........................................

268

Manuel Lara Coira
Panorama de las energías renovables en el mundo y Galicia ......

273

Documentación
Miguel Fernández y Fernández
La crisis de Guinea Ecuatorial (1969) ..........................................

Jerónimo Gonzalo
Tres filósofos, tres periódicos: Ortega y Gasset, Alberto Camus
y Carlos Gurméndez ......................................................................

121

Pastor Rivera ..................................................................................

Esperanza Guisán
Carlos Gurméndez, el capitalismo y el amor ................................

131

Portafolio

Fermín Bouza
A paixón política nos medios de comunicación ............................

142

José Luís Mora García
“Sobre la manera de expresarse así entre nosotros”
una lectura de «Marianela» de Pérez Galdós...............................

146

Manuel Cruz
¿Está en crisis la Filosofía Marxista? ..........................................

155

ferrol análisis 22.indd 323

287

Creación

Álvaro Ballesteros..........................................................................

307

313

2/11/07 20:18:19

Natalio Rodríguez

EL FUTURO DE LA
INDUSTRIA NAVAL
MILITAR
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(1ª PARTE)

Existe una clara relación entre el
nivel de desarrollo de un país y
el de su industria de defensa y es
también evidente, y así lo señala la
Comisión Europea en un informe
sobre indicadores de Ciencia y Tecnología, que las inversiones dedicadas a la investigación en materia
militar, mas allá de su contribución
a la defensa, producen un efecto
multiplicador en la economía y en
la I+D+i de la industria civil en el
largo plazo.
En España también se pone de manifiesto esta proporcionalidad entre
la industria de defensa y el progreso
económico que a decir de algunos
estudios e informes goza de la mejor década de su historia. Proporciona empleo directo a unos 17.000
empleados y ha destinado mas de
180 millones de euros al I+D+i (que
supone aproximadamente un 25%
del total de recursos públicos dedicados a este concepto)
Nuestra industria de Defensa ha alcanzado importantes logros como
la participación de nuestra industria
en el avión de combate, a través de
nuestra presencia en EADS, el liderazgo de España en el “delivery center” del futuro avión de transporte
militar A-400-M, o la próxima participación, anunciada el pasado 22
de junio de 2007, junto con Francia y Alemania en el proyecto y el
desarrollo en común de una futura
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familia de sistemas modulares de
vehículos aéreos no tripulados (Unmanned Aerial Vehicles - UAV) con
motores de reacción de alto rendimiento o el diseño y construcción
de las fragatas de la “clase Álvaro de
Bazán”, capaz de albergar un potente sistema de combate basado en el
“AEGIS1D” en una plataforma entre
un 25% y un 30% mas pequeña que
el resto de buques que basan su
sistema de combate en ese mismo
equipo, con las ventajas inherentes
de velocidad, consumo y economía
del ciclo de vida.
Como no podía ser de otra forma,
la industria de defensa discurre paralela a la modernización de las
Fuerzas Armadas, que están sufriendo un proceso de integración
europea.
También el sector industrial europeo
de defensa y por tanto el de nuestra industria de defensa se enfrenta
a diversos retos en el próximo futuro derivados de la tendencia, sin
retorno, hacia el mercado europeo
de la Defensa, por lento y sinuoso
que sea el camino para llegar a el,
influenciado negativamente por el
frenazo que ha sufrido la Agencia
Europea de Defensa —debido sobre
todo a los resultados de los referéndums llevados a cabo en Francia
y Holanda, del Tratado Constitucional de la UE— que más tarde o más
temprano quedaran resueltos —de
hecho puede darse por solucionado

tras la reciente reunión de Lisboa,
octubre 2007—.
En respuesta a este panorama, el
empresariado de defensa ha de reaccionar aumentando su dimensión
junto con otras compañías nacionales o no y potenciando la obtención
de sinergias con otras de fines civiles o militares.
Los astilleros ya han hecho movimientos en este sentido, impulsados en algunos casos por los propios gobiernos, con intercambio de
paquetes accionariales y fusiones
entre ellos y/o con otras empresas
de distinto segmento de la industria
de defensa, con el fin de ampliar su
integración horizontal y/o vertical,
que a la vez que le permitan adquirir ventajas competitivas, le otorguen una mejor posición frente a
la integración de la industria naval
europea.
La industria de construcción naval
militar esta sometida a los mismos
vaivenes que con carácter general sacude a la industria de defensa y evolucionara en paralelo con
las Marinas nacionales, que han de
modificar sus estructuras para dar
respuestas a las nuevas amenazas.

1. INDUSTRIA DE DEFENSA Y
SEGURIDAD.
La industria de defensa surje de
la necesidad o exigencia de los

F A

GENERALIDADES.
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Estados de dotar a sus Fuerzas
Armadas para garantizar su independencia. Obedece por tanto a una
lógica política y no económica.

La construcción naval militar representa alrededor de un 20% del total
de la industria de defensa en Europa
en términos de facturación.

Conforma esta industria, el conjunto de empresas que proporcionan
bienes y servicios específicos a las
Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.

En España la industria de defensa
ha alcanzado en 2.006 una facturación aproximada de 3.400 M
euros —triplicando con ello la cifra
de 1.998— de los que aproximadamente un 40% corresponden a contratos de exportación. Da empleo a
casi 17.000 trabajadores directos y
una cifra del mismo orden de trabajadores indirectos. La ponderación
que la construcción de plataformas
navales tiene frente al total de la
actividad de defensa, en términos
de facturación, en España es superior a la europea habiendo alcanzado en 2.006 el 31,04%.

La base de esta actividad industrial,
la constituyen un conjunto de tecnologías, conocimientos científicos
y recursos humanos específicos.

2. LA INDUSTRIA DE
DEFENSA EN EUROPA.

F A

La industria de defensa europea
factura mas de 65 billones de euros
lo que representa aproximadamente un 2% de la facturación del total
de la Industria. Da empleo a unos
500.000 trabajadores directos, en
su mayoría de alta cualificación técnica, y a más de 400.000 indirectos.
Las empresas que la conforman son
de titularidad publica o privada dependiendo de las tendencias políticas de cada país, pero en cualquier
caso fuertemente intervenidas por
sus gobiernos. Así los gobiernos
ejecutan un control principalmente
sobre las exportaciones y en algunos casos actúan promocionándolas.
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La mayor facturación corresponde a
los países más poderosos. Por ello,
Francia, Alemania y Reino Unido
alcanzan más del 70% de la facturación europea. La industria aerospacial y de electrónica de defensa
son las que alcanzan las mayores
cifras de facturación, seguidas por
la industria química, informática de
defensa, construcción naval, vehículos militares y armamento ligero,
sin embargo los mayores beneficios
los obtiene la industria informática
y la química.

2.1. Características de la Industria
de Defensa.
La industria de defensa tiene un
carácter estratégico, como consecuencia de tener que equipar a las
Fuerzas Armadas para garantizar su
operatividad y así salvaguardar la
soberanía. Derivado de su cometido goza de gran autonomía aun a
pesar de la intervención de los gobiernos.
A diferencia del resto de la industria
que se agrupa en torno al producto
manufacturado, o la materia prima
de la que parte —papel, madera,
plástico, mueble, automóvil,…— en
la de defensa se reúnen un conjunto
totalmente heterogéneo de empresas que suministran, armas, municiones, uniformes, alimentos para
raciones de combate, pertrechos de
todo tipo,…, donde lo único común
a todos ellos, el único nexo que los
une es el cliente.
Es una característica de esta industria la alta dependencia de un único cliente que es el Ministerio de
Defensa (MdD). La exportación de
armamento ha sido sin embargo un
capitulo importante en la cuenta

de resultados de las empresas de
defensa y aunque esta cifra no sea
una medida directa de la eficacia
empresarial, por estar adulterada
en no pocos casos por motivaciones políticas, si dice de la pujanza
de las empresas de un país cuando
este ostenta una condición de liderazgo en las cifras de exportación.
Durante los años anteriores a la
caída del muro de Berlín y la desaparición del pacto de Varsovia, la
URSS ostento la condición de líder
en el mercado de exportación.
USA ha alcanzado la cifra de exportación de la URSS en 1990 y ha sobrepasado ampliamente a Rusia en
1993. Rusia ha venido decreciendo
en ritmo análogo a la UE de forma
que la cifra de exportación en1995
fue del orden de 1/3 de la cifra de
1989.
El Departamento de Defensa de
EE.UU., ha tratado de valorar comparativamente la situación de su
Industria de Defensa y la de la UE.
Para ello se analizaron 20 denominadas tecnologías críticas. La consideración final fue que la UE no supera significativamente en ninguna
de ellas a los EEUU, aunque si es
capaz de complementar y aportar
contribuciones importantes a la
misma.
Este “gap” tecnológico entre Europa
y USA, se ha puesto de manifiesto
en los últimos conflictos. Así, EEUU
demostró en el curso de la guerra
de los Balcanes, que su tecnología
esta muy por encima de la europea.
Como ejemplo, en ella, los americanos usaron de forma regular los
UCAV´s —unmaned combat aircraft
vehicle— para ataque a tierra, mientras las empresas europeas no tenían ningún diseño desarrollado, ni
siquiera en fase experimental.
La producción que desarrolla esta
industria con frecuencia es de muy
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alto nivel tecnológico, gran complejidad y como consecuencia de elevado valor. Valga como ejemplo la fragata F 100, “clase Álvaro de Bazán”
cuya complejidad es bien patente.

Una de las características evidentes de la industria de defensa que
se pone de manifiesto de las anteriores consideraciones es la fuerte
dependencia de los proveedores externos.
La evolución de productos tan sofisticados exige una fuerte inversión
de I+D, lo que representa otra peculiaridad de la industria de Defensa.
Al conjunto empresarial que compone el sector de provisión de bienes y servicios para la defensa, se
le puede considerar como el más intensivo en innovación de todo el tejido empresarial nacional. El trabajo
en los programas con alto contenido en I+D genera productos para su
uso en Defensa, a la vez que permite el desarrollo de tecnologías duales para su posterior utilización por
la industria civil.

ferrol análisis 22.indd 9

Fig. 1 Sistemas que integran la fragata F 100 “clase Álvaro de Bazán”.

En el 2006 la cifra del presupuesto
de Defensa, dedicada al I+D ascendió a 187 M euros, que representaba el 10,1% de las inversiones reales —1.845 M euros, que a su vez
significaba el 24,9% del total del
gasto de defensa— y por tanto un
2,5% del gasto total.
Este porcentaje aun es mayor si
consideramos la aportación del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo —MICyT—, que en buena
medida va a este concepto y las
transferencias que se hacen del presupuesto, al Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial —INTA— y al
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo —CEHIPAR—.
Contando ya con esta aportación, el
gasto total del departamento en I+D
en el año 2.007 ha crecido considerablemente, como se deduce de la
tabla siguiente.

Pto. consolidado MoD
MINISTERIO
INTA
CEHIPAR
TOTAL

El MdD ha anunciado que para el
año 2008 añadirá nuevos proyectos destinados a los organismos públicos especializados en I+D, como
el INTA que se encargara del desarrollo del programa HADA, aeronave que se transforma en helicóptero durante las fases de despegue y
aterrizaje, operando como avión en
el resto del vuelo normal-similar al
CV-22. Así mismo esta previsto que
continúe con los programas de microsatélites de investigación y con
el MILANO, nuevo UAV —unmaned
aircraft vehicle— para el ejercito del
aire

3. LA INDUSTRIA NAVAL
MILITAR.
La construcción naval militar solo
existe de forma significativa en países fuertemente industrializados.
En Europa, al igual que en otras
partes del mundo, los astilleros

2006

2007

187,0

230,5

35,0

124,6

5,4

5,9

226,4*

361,0**

* Las cifras del 2006 no contemplan la aportación del MICyT al concepto de I+D.
** Las cifras del 2007 contemplan la aportación del MICyT al concepto de I+D.

F A

A una plataforma ya de por si compleja se añaden e integran equipos y
sistemas muy sofisticados y de muy
alto coste, como los equipos tanto
del segmento anti-aéreo, anti-superficie, anti-submarino y de guerra
electrónica (contra medidas activas
y pasivas de radar y de comunicaciones, “lanza Chaff” y “Nixie” —“torpedo decoy”—) y en general el Sistema de Combate. Este puede llegar
a tener un coste igual o superior al
de la plataforma. Más aun en algunos casos el diseño de la plataforma es una consecuencia del Sistema
de Combate del buque seleccionado por el cliente. Así un Portaaviones no puede ser diseñado con independencia del tipo de aeronaves
a utilizar (dimensiones y reforzado
estructural de la cubierta de vuelo,
del hangar, de los ascensores,…) o
un submarino con independencia de
los torpedos o misiles, etc.,

2/11/07 20:25:48
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Fig. 2. CV- 22 Osprey. (Cortesía de Bell Helicopter).

En UK los astilleros que se dedicaban a la construcción militar han
sido absorbidos por BAE Systems,
con la única excepción de Vosper
Thornycroft, —hoy VT Group— si
bien se han establecido entre ellos
conversaciones tendentes a realizar
intercambios accionariales. Ambas
empresas cooperan en la construcción del destructor T45 y aunque
han surgido algunos problemas
colaboran ya también en el nuevo
Portaaviones.
Por tanto en el Reino Unido los astilleros son de titularidad privada.

Lursen es a día de
hoy el único astillero que no forma
parte del grupo pero
se estima que por
poco tiempo ya que
se están realizando
conversaciones para
su integración en el
mismo. También en
Alemania, al igual
que en el Reino
Unido, los astilleros
son de titularidad
privada.

F A

Fig. 3. CV-22 Osprey con el turbo-hélice en posición
de toma y despegue vertical.

ferrol análisis 22.indd 10

Algo parecido ha ocurrido en
Alemania, donde se han fusionado los astilleros Nordseewerke
de Emden y Blohn+Voss con
Howaldswerke (HDW) y sus filiales Kockums y Hellenic Shipyards
(Scaramanga) en el macro-grupo
ThyssenKrupp. Así mismo, fomentado por el propio gobierno alemán,
se ha incorporado Atlas Electronik
como “sistemista” de la compañía
al ser adquirido por el grupo naval
y por EADS. De esta forma la industria naval militar alemana toma
posiciones en previsión de la futura
integración europea.

públicos o privados están fuertemente intervenidos por sus gobiernos. Los astilleros franceses,
italianos y españoles son fundamentalmente dependientes del
Estado, con la excepción de algunos de pequeña dimensión, que esporádicamente pueden intervenir en
programas de Defensa.
Fig. 4. Astilleros “ThyssenKrupp Marine Systems”.

Los astilleros europeos no alcanzan a
saturar sus efectivos con el mercado
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domestico por lo que se han visto
precisados a desarrollar una importante vocación exportadora

podemos ver lo que ha sido el periodo de diseño y construcción de
la F100.

cual se establecieron los acuerdos
“Trilateral Frigate Cooperation” con
Holanda y Alemania.
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La mayoría de ellos desarrolla su
actividad prácticamente en el mercado militar, con excepción de las
Reparaciones Navales, donde se alterna la actividad civil y militar, y
la de construcción de “mega yates”
de la que alguno de estos astilleros
ha formado una nueva línea de producción. España adquirió el compromiso ante la Unión Europea de
mantener su facturación civil por
debajo del 20% de la facturación
total —este compromiso no existe
para el resto de los países— razón
esta por la que Bruselas podrá analizar la facturación y su procedencia
de la industria naval militar española.

Los astilleros militares públicos o
privados, al igual que el resto de la
industria de Defensa, están fuertemente intervenidos y por tanto sus
decisiones en ocasiones están condicionadas por aspectos políticos,
sobre todo en aquellos contratos
de exportación que solo podrán
ser llevados a cabo con Marinas
de países con gobiernos “amigos”.
Con frecuencia es el propio gobierno quien trata de liderar o apoyar
las negociaciones.
El gran contenido tecnológico de
los programas navales hace necesaria una fuerte inversión en I+D+i.
Una característica, claramente diferencial con la construcción naval
mercante, es el largo periodo de
gestión que precisan los programas
navales militares. Como ejemplo

ferrol análisis 22.indd 11

Fig.5. Cronograma desarrollo Programa fragatas F 100.

El programa Fragatas F-100, tiene
sus orígenes en la decisión de la
Armada de promover el desarrollo
de un proyecto sucesor del inicialmente comenzado en conjunto por
los países de la OTAN, que fue conocido como NFR-90, y que fue posteriormente cancelado.
El primer documento que hace referencia a la F100, tiene su origen en
una carta del 3 de febrero de 1.990.
a partir de aquí se realizan las fases de Viabilidad y de Definición de
Proyecto (PD). Tras el primer Estudio
Conceptual que se inicia a principios
de 1990, continúa, siguiendo la metodología PAPS, con los Estudios de
Pre-viabilidad y Viabilidad terminados en julio de 1992, en el que se
fijarían las características operativas
básicas de los buques.
La Fase de Definición del Proyecto
se llevó a cabo entre noviembre de
1993 y junio de 1995, durante la

En julio de 1995, la Armada decide adoptar la solución Aegis para
el desarrollo del segmento antiaéreo (AAW) del Sistema de Combate,
abandonando la idea de “Top Side”
que basado en el radar APAR,
—Active Phased Array Radar— hasta
entonces se venia desarrollando en
el concierto del Programa Trilateral,
procediéndose a adaptar la plataforma y resto del proyecto a dicha
solución, mediante la llamada Fase
de Transición, hasta Julio de 1996
y diseñar ahora un buque Aegis basado en el radar SPY 1D de la firma
Lockheed Martin.
Se firma la orden de ejecución para
el desarrollo de proyecto y construcción de cuatro unidades así
como el Apoyo Logístico Integrado
de las mismas. Las entregas se llevan a cabo en las fechas contractuales entre septiembre del 2.002
y marzo del 2.006 y con posterioridad se llevan a cabo los periodos

F A

3.1. Características de la Industria
Naval Militar
Al igual que el resto de la industria
de Defensa es una industria estrategica cuya mision es mantener una
Fuerza Naval operativa que cumplimente las misiones que el Estado
Mayor le encomiende.
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de garantía de los buques. Todo
ello hace que hallan transcurrido
16 años entre la idea primera, que
surge tras la ruptura del consorcio
de la fragata NFR90, y la entrega del
cuarto buque o 17 si consideramos
la finalización del periodo de garantía de dicha unidad.
3.2. La industria y sus productos.
3.2.1. ESPAÑA.
En España la Construcción Naval
Militar está concentrada en
“NAVANTIA”, empresa constituida
en 2.005 propiedad al 100% de la
“Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales-SEPI”.
Los centros de construcción se
encuentran en Ferrol y Fene en la
Ría de Ferrol, Cartagena, y Puerto
Real y San Fernando en la Bahía de
Cádiz. Sus oficinas centrales se encuentran en Madrid.
Las actividades de Navantia se articulan alrededor de tres líneas además de las reparaciones.
Construcción Naval: El astillero de
Ferrol está especializado en el diseño y construcción de portaaviones,
destructores, fragatas, buques de
proyección estratégica, buques
de asalto anfibio y de aprovisionamiento de combate.
El astillero de Cartagena está especializado en el diseño y construcción de submarinos convencionales, dragaminas, corbetas, buques
auxiliares.

Fig. 6. Vista aérea del Arsenal Naval Militar y Astillero de Navantia Ferrol.

Los astilleros de la Bahía de Cádiz
están especializados en el diseño y
construcción de patrulleros oceánicos, lanchas de interceptación y
buques auxiliares.
Motores Diesel: La línea de motores
diésel de Navantia se desarrolla en
la fábrica de motores de Cartagena
especializada en motores diésel de
4 tiempos.
Esta fábrica mantiene acuerdos de
cooperación con los principales fabricantes de motores MAN-B&W,
MTU, Caterpillar INC.).
Sistemas de Combate y Control de
Plataforma: Dentro de Navantia,
el centro de San Fernando,

F A

Fig.7. Fragratas de Defensa Antiaérea Tipo F-100 “Clase Älvaro de Bazán”

ferrol análisis 22.indd 12

especializado en sistemas de combate, comunicaciones, direcciones
de tiro y sistemas de armas, junto con el de Cartagena, especializado en sistemas de control de la
plataforma, conforman el área de
Sistemas.
El primero de ellos cuenta con una
larga experiencia en el desarrollo
de sistemas de combate y ha colaborado con “Lockheed Marti” en la
integración del Sistema AEGIS para
las fragatas españolas.
Por su parte, Cartagena se ha especializado en el diseño, desarrollo,
fabricación, instalación y apoyo al
ciclo de vida de sistemas informatizados para el control del buque
(propulsión, planta eléctrica, sistemas auxiliares y control de
averías).
Las fragatas A/A de la
“clase Álvaro de Bazán son
un desarrollo propio de
Navantia basado en el radar SPY 1D, como consecuencia del abandono por
parte de España y el resto
de los paises de la OTAN
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Fig. 8. Impresión artística del Buque Anfibio “Tipo LHD” para la marina Australiana.

3.2.2. FRANCIA.
La industria naval militar en Francia
tiene un carácter público y se desarrolla en torno a dos empresas
emblemáticas como son la estatal
“DCNS” y la gran compañía internacional “THALES”.
Heredera del quehacer de los arsenales fundados por Colbert en el
siglo XVII, la antigua “Direction de
Constructions Navales” (“DCN”) fue
transformada en Sociedad de derecho privada en 2.003. En diciembre
del 2.005 “DCN” y “Thales” firmaron un acuerdo que preveía la entrada de la compañía electrónica en
el capital de “DCN” hasta un total
del 25%. Esta alianza ha sido operativa desde fin de marzo de 2.007

ferrol análisis 22.indd 13

naciendo asi “DCNS”, dando lugar
con ello a una empresa constructora de buques y sistemas de combate navales, que intenta ser líder del
sector en Europa.
“DCNS” figura como empresa que
desarrolla su actividad en el sector
de Defensa, con una forma jurídica

Fig. 9. Buque de Aprovisionamiento de Combate.

de Sociedad Anónima con capital
social de 563 millones de euros Su
cifra de negocios en 2.006 ascendió
a 2.700 millones de euros con un
resultado de explotación de 213,5
millones de euros. Tiene 13.300
empleados.

F A

del proyecto de fragata “NFR 90”.
Posteriormente Navantia desarrolló
una fragata más pequeña para la
Marina Noruega incorporando una
nueva versión de ls familia de radares “SPY” de menores prestaciones
conocido como SPY 1 F.
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“DCNS “ha construido la casi totalidad de los buques de la escuadra
francesa con la excepción de algunos de segunda fila.
PRODUCTOS:
Entre ellos se encuentran los siguientes tipos de buques:
• Portaaviones.
• Submarinos Nucleares estratégicos (“SNLE”).
• Submarinos Nucleares de Ataque
(”SNA”).
• Submarinos Convencionales
(“SS”).
• Fragatas (tipo “Horizon”, multimisión, tipo “La Fayette”, tipo “F 67,
tipo “F 70” y tipo “FREMM”).
• Corbetas (tipo “Gowind”).
• Buques de Proyección y Mando
(“BPC” del tipo “Mistral”).
• Buques de Transporte Anfibio
(“TCD” tipo “Foudre”).

Fig. 10. Submarino “clase S 80 ” que incorpora “AIP”.

Unido un Acuerdo (”MOU”) para la
construcción del portaaviones “PA2”
tipo “CVF”. Estas fueron precedidas
de otra alianza de cooperación tecnológica con “Kockums” firmada
en 1998 y rota cuando el astillero
sueco se fusiono con “HDW” en septiembre de 1999.

Así mismo participa en la compañía
europea de torpedos “Eurotorp” con
un 26%.
3.2.3. ALEMANIA.
La industria naval militar alemana se concentra en torno a la división de Sistemas Marinos (Marine
Systems) del poderoso grupo industrial “ThysennKrupp”
La unión de seis compañías
(“Blohm+Voss”, “Blohm&Voss
Repair GMBH”, “Nordseewerke”,
“Howaldswerke Deutzche Werft”,
“Nobiskurg”, “Kockums” y “Hellenic
Shipyards”) con experiencia en
construcción naval, y de procedencia de tres países europeos distintos
bajo el paraguas de “ThyssenKrupp
Marine Systems” conforma una gran
empresa que sumando experiencias
supone mas de 300 años de actividad naval y que han entregado mas
de 3.000 buques mercantes y solo
en los últimos 45 años mas de 160
submarinos.

F A

Fig. 11. Portaaviones “Charles de Gaulle”.
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“DCNS” tiene en la actualidad dos
Alianzas Estratégicas, una con
Italia para el desarrollo de las fragatas tipo “Horizon” y “FREMM” y
otra con “NAVANTIA” para el desarrollo de la familia de submarinos
convencionales tipo “Scorpene”.
Así mismo ha firmado con el Reino

Son filiales de “DCNS”:
“DCN International”.
“DCN Log”.
“Armaris”.
“MOPA 2”.
“DCN Services Far East Pte. Ltd.”

El diseño y construcción de submarinos en Alemania y Suecia ha significado una permanente evolución
adaptándose al progreso de la tecnología y a los requisitos operativos
demandados por el cliente. Así, más
de 15 modelos distintos y algunos
de ellos en diferentes versiones,
han sido diseñados y construidos
en estos dos países.
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PRODUCTOS:
El grupo con su división “Marine
Systems” tiene amplia capacidad de
oferta que alcanza desde “Offshore
Patrol Vessel” (OPV’s) hasta fragatas, incluyendo buques auxiliares,
de asalto anfibio, etc.

sucesivamente actualizado con
los requerimientos de los estados
mayores de las marinas clientes.
En este sentido solo de la Marina
Alemana se han construido tres generaciones de fragatas (clases F123,
F124 aun en curso y la futura F125)
y cuatro generaciones de fragatas
MEKO® (MEKO® 360, MEKO® 200,
MEKO® A-200 y la nueva fragata
MEKO® D)
Tras el fallido intento de desarrollo
de la fragata de la NATO, conocida como “NFR90”, surgió un acuerdo internacional entre Alemania,
Holanda y España, que finalmente
paso a ser binacional al cambiar
Fig. 12. SNLE “Le Redoutable”.

Fig. 13. Familia de fragatas MEKO®.

España su concepto de buque basado en el radar “APAR” por otro
basado en el radar “SPY 1D”. Como
fruto de esta colaboración surge
la F124 clase “Sachsen”. Se trata
de una fragata antiaérea cuyo núcleo es el reciente desarrollo “Active
Phased Array Radar” (APAR) que posibilita la búsqueda, seguimiento e
iluminación de varios blancos aéreos simultáneamente.
El pasado 26 de junio de 2.007
se suscribió un contrato entre la
Oficina Federal para el Suministro
de Tecnología de Defensa y “ARGE
F125” (Consorcio para el desarrollo del programa F125 compuesto
por “ThyssenKrupp Marine Systems”
y “Lürssen Werft”) para la construccion de cuatro fragatas de esta clase que se diseñaran, construirán

y entregaran en los astilleros
de “Blohm+Voss” (Hamburgo) y
“Nordseewerke” (Emden). Su misión
principal será la de liderar y conducir las operaciones de estabilización-son llamados buques de estabilización- en escenarios de guerra
asimétrica. Este tipo de fragata responde al nuevo concepto conocido
como Litoral Combat Ship (LCS)
Corbetas:
El centro competente para el diseño y construcción de corbetas
es “Blohm+Voss GMBH” en Hamburgo apoyado por el saber hacer
de”Kockums AB” en Karlskröna
(Suecia), bien conocida por el diseño y construccion de la corbeta
clase “Visby”, y por”Nordseewerke”
en Emden.
Un buen ejemplo de la capacidad de
oferta lo constituye la “MEKO® CSL”,
Buque de Combate Litoral (“LCS”),
que incorpora la experiencia de la
MEKO® 65 y de la “Visby”, y dotada
de las últimas mejoras técnicas en
aspectos tales como: capacidades
de Multi- Misión, Materiales, Firmas
y Automación.
Otros buques:
Para el diseño y construccion de
patrulleros “Nordseewerke” en
Emden es el centro competente en
“ThyssenKrupp Marine Systems”.
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Fragatas:
La gama de fragatas que forman
parte de su catalogo es también
muy variada. “Blohm+Voss” en
Hamburgo es el centro competente
para la búsqueda del estado del arte
en el diseño y construcción de fragatas. Bien conocido es su Sistema
MEKO® Technology, basado en el
cual se han entregado ya 49 unidades. MEKO® es un concepto de
construccion modular.
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Fig. 14. Fragatas clase “F125”.

submarino convencional en el
mundo en incorporar un sistema de propulsión independiente del aire (“AIP”) con células de
combustible.

Fig. 15. Buque Combate Litoral “MEKO® CSL”.

En el caso de Cazaminas (MCMV),
el astillero de”Kockums AB” en
Karlskröna (KAB), es el centro competente de ThyssenKrupp Marine
Systems.

F A

Tratándose de buques auxiliares, el centro competente es
“Nordseewerke” en Emden por su
larga tradición de trabajo en buques
civiles y militares
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Un diseño posterior, es el de la
llamada “Clase 214” desarrollado
por “HDW” en base al probado
diseño de la “Clase 209” e incorporando los novedosos sistemas
de la “Clase 212A”. Finalmente
los submarinos de la “Clase
Gotland” diseñados y construidos por “Kockums”, que fueron
los primeros diseñados con un
sistema propulsivo “AIP” basado en un motor “Stirling” que le
permite navegar sumergido durante dos semanas al igual que los
de propulsión nuclear.
3.2.4. ITALIA.
El principal constructor naval militar es “Fincantieri”, propiedad en
un 99% del IRI, que pertenece al
Estado Italiano en el 100%.

El país cuenta con una empresa emblemática en electrónica en general
y de defensa como es “Finmeccanica
Spa” participada en un 55% por
el IRI y en un 30% por el Estado
Italiano.
“Finmeccanica” es a la vez propietaria del 100% de “Alenia Spazio” y
de “Alenia Marconi Systems” en un
50% (junto con la británica “BAE
System”), de “OTO Melara” (100%),
de “Augusta Westland”, y de un 66%
de “Eletronnica” (33% de Thales).
“Fincantieri” con Oficina Central
en Génova y astilleros en Riva
Trigoso, Muggiano, La Spezia y
Monfalcone.
PRODUCTOS
Dentro de su portafolio de productos incluye portaaviones como el
“Comte di Cavour” que construye
para la Marina Italiana.

Submarinos:
En 1994 “Howaldtswerke” (“HDW”)
desarrolló, junto con “Nordseewerke”, para la Marina de Alemania la
nueva “Clase 212A”, siendo el primer
Fig. 16. Submarino “Clase 212A”.
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Las fragatas “Clase Andrea Doria”
(tipo Horizon, desarrollada conjuntamente con la “DCNS“ francesa))
se construyen en Riva Trigoso /
Muggiano. Italia construirá 10 fragatas “tipo FREMM” para sustituir
las Lupo y las Maestrale con un
gasto aprobado de 5.680 M euros.
Así mismo construye buques transportes anfibios tipo “LPD”, destructores, corbetas, buques auxiliares
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Fig. 17. Impresión artística del Portaaviones “Conte di Cavour”.

y Kvaerner-Govan y el de Barrow-inFurness (ex “Vickers”), tenía ~10.000
empleados en el año 2000.
En lo referente a la construcción de
submarinos la otra subsidiaria es
“BAE Systems Submarine Solutions”
tiene el astillero de “Barrow-inFurnes” así como otros centros dedicados a ingeniería, sistemas de
propulsión, sistemas de combate y
formación.

y de suministro. Construye también
submarinos como los del “Tipo
212A” de diseño alemán con el nuevo desarrollo “Tipo S1600”.
3.2.5. REINO UNIDO.
“BAE Systems plc” es el cuarto mayor contratista militar del mundo
además de una constructora aeronáutica comercial. BAE es una
compañía británica con base en
Farnborough, Hampshire, con intereses por todo el mundo, particularmente en Norteamérica a través
de su subsidiaria “BAE Systems Inc.”.
La compañía se formó el 30 de noviembre de 1999 con la fusión de
“British Aerospace” (BAe) y “Marconi
Electronic Systems” (MES), la filial
de defensa de “General Electric”
(GEC). Como resultado de la fusión,
BAE Systems es el sucesor de gran
parte de los más famosos aviones y
sistemas de defensa británicos.
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“BAE Systems Surface Fleet
Solutions” con sus astilleros de
Glasgow, Yarrow Scotstoun (ex YSL)

Fig. 19. Impresión artística del destructor Tipo T45 de la “Clase Daring”

F A

Fig. 18. Buque de Transporte Anfibio “San Giusto”.

“VT Shipbuilding”, perteneciente
al “VT Group” —anterior Vosper
Thornycroft— con sus astilleros de
Southampton y Portsmouth tienen
~1.700 empleados es el otro constructor naval militar.
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“BAE Systems” y “VT Group” están
en conversaciones para incrementar su cooperación en base a los
objetivos del Ministerio de Defensa
del Reino Unido expuestos por el
“Maritime Industrial Strategy”. Esta
mayor cooperación es tendente a la
consolidación del sector en el Reino
Unido. Tras las primeras conversaciones mantenidas, ambas partes
han acordado que la cooperación
excluirá la construcción de submarinos que será privativa de “BAE
Systems”.

fase de pruebas y entrará en servicio en 2009, será la espina dorsal
de la “Royal Navy” a la que le van a
suministrar cinco unidades.
“BAE” ha diseñado y está construyendo en su astillero de “Barrow”, el
submarino nuclear de ataque de la
“Clase Astute”. Del mismo está previsto construir tres unidades para la
Marina Británica.
“VT Shipbuilding” suministró en el
año 2000 al Ministerio de Defensa

Fig. 20. Submarino nuclear de ataque “Clase Astute”.

PRODUCTOS:
El Reino Unido diseña y construye
todo tipo de buques de guerra tanto
de superficie como submarinos.

Británico el trimarán “R. V. Triton”
como buque de prueba y experimentación de este tipo de unidades.

El primer destructor Tipo 45 de
la “Clase Daring” para defensa antiaérea diseñado y construido por
“BAE” (con participación de “VT
Shipbuilding”) que se encuentra en

“BAE Systems” está completando
el “Lyme Bay”, última unidad de la
serie de cuatro Buques Anfibios de
Ataque “LSD”suministrados a la
Marina Británica.

Fig. 21. Trimarán “R. V. Triton”
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3.2.6. HOLANDA.
“DAMEN” engloba a todos los astilleros holandeses incluyendo al
otrora competitivo astillero de
“Royal Schelde”. Cuenta con 18 instalaciones en Holanda y 13 en el
extranjero. Las compañias nacionales emplean a 2.100 personas
mientras que los centros industriales fuera del país emplean a 3.900
trabajadores.
Salvo excepciones, las construcciones militares son realizadas en
“Schelde Naval Shipbuilding” si
bien en algunas ocasiones se han
establecido acuerdos de coproducción con otros astilleros de la firma en territorio holandés e incluso en el extranjero (ej. El casco del
“Ámsterdam” fue construido y botado en “Merwede”, el “Rótterdam”
fue construido conjuntamente con
“Scheldepoort “ y mas recientemente el Buque de Asalto Anfibio “Johan
de Witt” construyo su estructura en
el astillero rumano de la compañía
“Damen Shipyard Galati” -que con
sus algo menos de3.000 trabajadores es el mayor centro productivo
de la compañía-, con idea de reducir
los costes de producción, mientras
que el armamento se llevo a cabo
en “Schelde Naval Shipbuilding” en
Vlissingen.
Los astilleros nacionales son:
• Damen Shipyards Bergum
• Damen Shipyards Gorinchem
• Damen Shipyards Group

Fig. 22. Buque Anfibio de Ataque “LSD”
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Fig. 23. Fragata “Tipo LCF”, “F 802 DE ZEVEN.

Damen Shipyards Hardinxveld
Schelde Naval Shipbuilding
Scheldepoort
Van Brink Rotterdam
Visser Den Helder

A su vez las instalaciones en el extranjero están ubicadas en:
Bélgica. Con el astillero Damen
Shipyard Ostende.
Polonia. Con tres astilleros a saber
Damen Shipyards Gdynia, Damen
Shipyards Kozle y Damen Marine
Components Gdansk.
China. Con los centros, Damen
Shipyards Changde,Damen Shipyards
Yichag y Damen Marine Components
Suzhou.
Cuba. Con la compañía Damex
Cuba.
Rumania. Con el astillero, Damen
Shipyards Galati que emplea alrededor de 3.000 trabajadores, que
hacen de Damen Shipyard Galati
uno de los más importantes centros
productivos del Damen Shipyards
Group.

ferrol análisis 22.indd 19

Singapur. Damen Shipyards
Singapore dedicado a la construccion de buques de aluminio.
Suecia. Götaverken Cityvarvet in
Gotemburgo, famoso por sus dos
grandes diques flotantes (268 x 35
metros).
Ucrania. Damen Shipyards Okean es
un astillero localizado en un área
de tradición en construccion naval
como es Nikolaev. Tiene una superficie de 120 acres y dispone de una
amplia grada de gravedad (350 x 60
metros). Su principal enfoque es la
construccion de buques de carga
estándar.
Reino Unido. Rixham Marine
Services es un centro de apoyo a la
industria pesquera local.
PRODUCTOS:
Su portafolios incluye fragatas
como las de la clase “De Zeven
Provincien” diseñadas conjuntamente con Alemania.

“DAMEN” ha construido cuatro unidades de este tipo para la marina
Holandesa en su factoría de Royal
Schelde en Vlissingen
Además construye Buques de
Apoyo Logístico, buques anfibios
de ataque, corbetas y buques
auxiliares. PROVINCIEN”.
3.2.7. EE.UU.
En EE.UU. los seis grandes astilleros militares pertenecen a dos
grandes multinacionales como son
“General Dinamics” y “Norhtrop
Grumman”.
Ninguno de ellos tiene vocación
exportadora y en consecuencia con
ello atienden con escasas excepciones la demanda interna.
General Dynamics
Electric Boat Corporation
Bath Iron Works Corporation
National Steel and Shipbuilding
Corporation (NASSCO)
Northrop Grumman Ship Systems
Avondale Operations
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•
•
•
•
•
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777- North Carolina” y “SSN 779New México” serán entregados por
“Newport News”.
La puesta de quilla del Virginia fue
realizada en septiembre de 1999,
puesto a flote en agosto de 2003
y comisionado en octubre de 2004
—como es habitual en la Marina de
EEUU tras la entrega del primero de
la clase, seguirá un periodo de evaluación operativa que para esta clase de buque se ha estimado en tres
años—. La segunda fase la constituye un nuevo contrato plurianual
para la construcción de otras cinco
unidades ya suscrito en enero de
2004. El requerimiento de la Marina
de EEUU es para treinta unidades.
Los buques con propulsión nuclear
son construidos de igual forma en
“Newport News”, portaaviones y
submarinos, y en “Electric Boat”,
submarinos.

Fig. 24. Portaaviones “CVN 71 THEODORE ROOSEVELT”.

Ingalls Operations
Northrop Grumman Newport News
Continental Marine.
Los astilleros “Electric Boat
Corporation”, “Bath Iron Works”,”
Ingalls Operations” y “Continental
Marine” en Newport News se dedican en exclusiva a la construccion
de los denominados buques combatientes mientras que “National
Steel and Shipbuilding Corporation”
(NASSCO) y”Avondale Operations”son
los encargados generalmente de
acometer los contratos para los buques auxiliares
Cada astillero esta especializado en un tipo de buque, si bien la
Administración Norteamericana
procura que la construcción de los
buques y sistemas de más valor estratégico sean desarrollados al menos en dos astilleros distintos.

Bath Iron Works: Destructores,
Cruceros.
Avondale: B. de asalto anfibio,
guardacostas.
NASSCO: Buques Auxiliares
Los submarinos se diseñan y construyen en los astilleros de “Newport
News” y de “Electric Boat” estableciendo en ocasiones colaboraciones entre ellos, catalizadas por la
US Navy, para llevar a cabo programas complejos (Ej. El programa de
submarinos de la “Clase Virginia)”.
La autoridad del diseño para la clase, la ostenta la división de “General
Dinamics, Electric Boat “en Groton
—Connecticut— y a la vez es el astillero responsable de la entrega a
la US Navy del primero de la clase
(FOC), SSN 774 Virginia. El segundo
de la clase”SSN 775- Texas”, será entregado bajo la responsabilidad de
“Northrop Grumman Newport News”

La Marina de EEUU prevé una reducción del tamaño de su flota en el
futuro y como consecuencia de ello
se espera una reducción de esta demanda.
Además existen un sin fin de pequeños astilleros que realizan obras de
construccion y de reparación de pequeños buques y a los cuales recurren en ocasiones aquellos sistemistas que son contratistas principales
de programas de buques al carecer
ellos de astilleros para llevarlos a
cabo “Coast Guard”.

Bibliografía:
www.navantia.es
www.meretmarine.com
www.militaryphotos.net
www.dcns.fr
www.thyssenkrupp-marinesystems.com
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www.fincantieri.com
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PRODUCTOS:
Newport News: Portaaviones.
Ingalls (Pascagoula): LHD, LPH,
Cruceros, Destructores.

Los siguientes buques “SSN 776Hawai” y “SSN 778- New Hampsire”
serán construidos bajo la responsabilidad de “Electric Boat” los” SSN

www.baesysytems.com
www.damen.nl
www.generaldynamics.com
www.northropgrumman.com
www.naval-technology.com
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