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RESUMEN EJECUTIVO 

Los retos y oportunidades a los que se enfrentan las organizaciones y administraciones de las 

primeras décadas del siglo XXI se caracterizan por una serie de fuerzas perturbadoras como la 

globalización, el avance de las tecnologías emergentes y el desequilibrio económico, que están 

actuando como impulsores de la transformación del mercado. La acción conjunta de estos factores 

está obligando a todas las empresas industriales a tener que trabajar con mayores y más exigentes 

niveles de productividad planteándose continuamente como mejorar y lograr satisfacer los 

requerimientos de los clientes. De esta situación surge la necesidad de volver a plantearse de nuevo 

¿quién es el cliente?, ¿qué valora el cliente? y ¿cómo se pueden generan beneficios sostenibles? 

La aplicación de esta reflexión a la industria naval militar marca los objetivos a los que esta tesis 

doctoral busca dar respuesta. El primer objetivo, de carácter general, consiste en la definición de un 

modelo de negocio sostenible para la industria naval militar del 2025 que se adapte a los requisitos 

del cliente y al nuevo escenario político, económico, social, tecnológico y ambiental que rodea esta 

industria. El segundo objetivo, consecuencia del modelo general, trata de desarrollar una 

metodología para ejecutar programas de apoyo al ciclo de vida del “buque militar”. 

La investigación se estructura en cuatro partes: en la primera se justifica, por un lado, la necesidad 

del cambio de modelo y por otro se identifican los factores estructurantes para la definición del 

modelo. La segunda parte revisa la literatura existente sobre uno de los aspectos básicos para el 

nuevo modelo, el concepto Producto-Servicio. La tercera parte se centra totalmente en la industria 

naval militar estudiando los aspectos concretos del sector y, en base al trabajo de campo realizado, 

se identifican los puntos que más valoran las Marinas de Guerra y como estas gestionan al buque 

militar durante todo su ciclo de vida. Por último se presentan los principios del modelo propuesto y 

se desarrollan los pilares básicos para la ejecución de proyectos de Apoyo al Ciclo de Vida (ACV). 

Como resultado de la investigación, el modelo propuesto para la industria naval militar se 

fundamenta en once principios: 

1. El buque militar (producto de alto valor añadido) debe ser diseñado y construido en un 

astillero del país que desarrolla el programa de defensa. 

2. El diseño tiene que estar orientado al valor para el cliente, es decir, se tiene que diseñar el 

buque militar para que cumpla su misión, eficaz y eficientemente, durante toda su vida 

operativa, asegurando la seguridad del buque y de las personas y protegiendo el medio 

ambiente de acuerdo con las regulaciones vigentes. 

3. La empresa debe suministrar soluciones integrales de apoyo al ciclo de vida al producto. 

4. Desarrollar y mantener las capacidades de integración de sistemas complejos para todo el 

ciclo de vida del buque militar.  

5. Incorporar las tecnologías digitales al producto, a los procesos, a las personas y al propio 

modelo de negocio. 

6. Desarrollar planes de actuación con el cliente domestico a largo plazo. Estos planes tienen 

que estar basados en tres premisas: (i) deben incluir el ciclo de vida completo, desde la fase 

de investigación y desarrollo hasta la retirada del buque del servicio; (ii) la demanda debe ser 

sofisticada, es decir las exigencias del cliente, tanto desde la óptica de producto como de 

eficiencia, “tiran” del contratista y (iii) permitir el mantenimiento del nivel tecnológico y de 

las capacidades industriales de la compañía a futuro y posicionarla para que pueda competir 

en el mercado de exportación. 
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7. Impulsar el sector militar de exportación mediante una mayor actividad comercial a nivel 

internacional. 

8. Fomentar la multilocalización ya que representa una oportunidad de crecimiento y favorece 

la exportación posibilitando el suministro de soluciones integrales en el país destino. 

9. Reforzar la diplomacia institucional como palanca para la exportación. 

10. Potenciar el liderazgo tecnológico tanto en producto como en procesos con políticas activas 

de I + D+ i. 

11. Reforzar la capacidad de financiación con soluciones innovadoras. 

El segundo objetivo de esta tesis se centra en el desarrollo de soluciones integrales de Apoyo al Ciclo 

de Vida (ACV). La metodología planteada trata de minimizar la brecha entre capacidades y 

necesidades a lo largo de la vida operativa del barco. Es decir, el objetivo principal de los programas 

de ACV es que la unidad conserve durante toda su vida operativa, en términos relativos a las 

tecnologías existentes, las capacidades equivalentes a las que tendrá cuando entre en servicio.  

Los ejes de actuación para conseguir que un programa de Apoyo al Ciclo de Vida cumpla su objetivo 

son: el diseño orientado al valor, la ingeniería de Apoyo al Ciclo de Vida, los proyectos de refresco de 

tecnología, el mantenimiento Inteligente y los contratos basados en prestaciones. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

On the first decades of the 21st century, organizations and administrations face challenges and come 

across opportunities threatened by a number of disruptive forces such as globalization, the ever-

changing emerging technologies and the economic imbalances acting as drivers of the market 

transformation. This combination of factors is forcing all industrial companies to have more and 

higher demanding productivity levels, while bearing always in mind how to improve and meet the 

customer’s requirements. In this situation, we need to question ourselves again: Who is the 

customer? What does the customer value? And how can we deliver sustainable economic benefits? 

Considering this matter in a military naval industry framework sets the goals that this thesis intends 

to achieve. The first general goal is the definition of a new sustainable business model for the 2025 

naval industry, adapted to the customer requirements and the new political, economic, social, 

technological and environmental scenario. And the second goal that arises as a consequence of the 

general model develops a methodology to implement “warship” through life support programs. 

The research is divided in four parts: the first one justifies, on the one hand, the need to change the 

existing model and, on the other, identifies the model structural factors. On the second part, current 

literature regarding one of the key issues on the new model (the Product-Service concept) is 

reviewed. Based on field research, the third part focuses entirely on military shipbuilding, analyzing 

specific key aspects of this field and identifying which of them are valued the most by Navies and 

how they manage through life cycles of warships. Finally, the foundation of the proposed model is 

presented and also the basic grounds for implementing a Through Life Support (TLS) program are 

developed. 

As a result of this research, the proposed model for the naval industry is based on eleven (11) key 

principles: 

1. The warship (a high added value product) must be designed and built in a shipyard at the 

country developing the defense program. 

2. Design must be customer value oriented, i.e.warship must be designed to effectively fulfill its 

mission throughout its operational life, ensuring safety at the ship and for the people and 

protecting the environment in accordance with current regulations. 

3. The industry has to provide integrated Through Life Support solutions. 

4. Develop and maintain integrated complex systems capabilities for the entire warship life 

cycle. 

5. Introduce the product, processes, people and business model itself to digital technologies. 

6. Develop long-term action plans with the domestic customer. These plans must be based on 

three premises: (i) the complete life cycle must be included, starting from the research and 

development stage throughout the ship’s disposal; (ii) customer demand has to be 

sophisticated, i.e. customer requirements, both from the efficiency and product perspective, 

"attract" the contractor and (iii) technological level and manufacturing capabilities of the 

company in the future must be maintained and a competitive position on the export market 

has to be achieved. 

7. Promote the military exporting sector through increased international business. 

8. Develop contractor multi-location as it entails an opportunity for growth and promote export 

opportunities providing integrated solutions in the customer's country. 
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9. Strengthen institutional diplomacy as a lever for export. 

10. Promote technological leadership in both product and processes with active R & D & I 

policies (Research & Development & Innovation) 

11. Strengthen financing capacity through innovative solutions. 

 

The second goal of this thesis is focused on developing integrated Through Life Support (TLS) 

solutions. The proposed methodology tries to minimize the gap between needs and capabilities 

through the ship operational life. It means, the main TLS program objective is to maintain the ship’s 

performance and capabilities during operational life, in relative terms to current technologies, 

equivalent to those the ship had when it entered service. 

 The main actions to fulfill the TLS program objectives are: value-oriented design, TLS engineering, 

technology updating projects, intelligent maintenance and performance based contracts. 
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APORTACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

Las aportaciones principales de esta tesis doctoral son: 

1. Un análisis de las tendencias que están cambiando la forma de entender la industria naval 

militar en un horizonte de medio plazo (2025) 

2. Una Visión holística de la industria naval militar. 

3. Definición de un modelo de negocio sostenible para la industria naval militar de un país 

occidental teniendo en cuenta los intereses de todos los actores de este sector. 

4. El concepto del “diseño orientado al valor”. El diseño de un buque debe estar basado en 

proporcionar el máximo valor al cliente. Proponiendo el concepto de navegabilidad que 

integra los diferentes aspectos de eficiencia operacional, seguridad y sostenibilidad 

ambiental. 

5. La inclusión de la ciberseguridad como uno de los factores clave en el diseño y en la 

prestación del buque militar. 

6. EL Desarrollo de un modelo de solución integral de Apoyo al Ciclo de Vida con la definición y 

planteamiento de cinco 5 ejes de actuación esenciales para la ejecución de estos programas 

con éxito. 

7. El desarrollo una metodología para implementar los proyectos de refresco de tecnología 

incluidos como una parte esencial de una solución integral de ACV. 

8. La puesta en escena de la revolución digital con las tecnologías disruptivas de internet de las 

cosas, “big data”, la impresión aditiva y la robótica avanzada en la industria naval militar. 

Estas aportaciones quedan explicadas fundamentalmente en los capítulos 7 y 9 
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1 INTRODUCCIÓN 

Mi trayectoria profesional en una empresa de construcción naval ha propiciado que me plantease si 

el modelo actual de industria naval militar es sostenible a largo plazo teniendo en cuenta las fuerzas 

perturbadoras a las que está sometida la economía y el mundo en general. 

Una de estas fuerzas es la aplicación de las tecnologías disruptivas a los productos, procesos y 

modelos de negocios. Las nuevas prestaciones de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones conocidas como las TICs; la transmisión de datos a la velocidad de la luz; la 

digitalización de textos, imágenes y sonidos; el uso de ordenadores portátiles conectados sin hilos a 

redes universales; el internet de las cosas; la fabricación aditiva; la realidad aumentada y la 

movilidad, están cambiado la forma de trabajar y de actuar. 

Si al factor tecnológico le añadimos que tanto los bienes y servicios como los trabajadores y el capital 

se mueven con una gran libertad entre los países, y que la globalización ha consolidado grandes 

espacios integrados económicamente sin trabas proteccionistas, todo unido implica un fuerte 

crecimiento de la competencia entre empresas pero que sin embargo también da acceso a otras 

nuevas oportunidades de negocio. 

Ante este nuevo escenario decidí plantarme el desarrollo de esta tesis doctoral con el objetivo de 

definir un modelo de negocio para que la industria naval militar sea sostenible a largo plazo. 

El problema pasa por una nueva visión del sector, tanto desde el punto de vista del cliente, que tiene 

que optimizar sus recursos y ajustarse al presupuesto para cumplir sus misiones satisfaciendo los 

requisitos exigibles de seguridad y protección del medio ambiente, como del constructor naval, que 

ve como si quiere seguir compitiendo necesita cambiar su modelo de negocio. 

La industria naval militar es muy específica y se sale de la idea de un sector industrial tradicional. Uno 

de los principales factores de diferenciación es el producto; los buques militares, son sistemas 

complejos y caros, tienen vidas operativas largas durante las cuales presentan una degradación de 

sus prestaciones que, junto con los nuevos requisitos y exigencias de las Marinas, crean lo que se 

conoce como “Brecha de Capacidades” convirtiéndose en obsoletos o inadecuados desde un punto 

de vista funcional. El reto para los ingenieros consiste en reducir esta brecha de capacidades al 

mínimo posible, teniendo en cuenta las restricciones existentes: humanas, técnicas, materiales o 

financieras. Ante este problema nace el segundo reto de esta tesis: definir una solución integral de 

apoyo al ciclo de vida de los buques militares basada en optimizar la utilidad del producto para el 

cliente.  

El diseño y desarrollo de un producto teniendo en cuenta todo su ciclo de vida es uno de los desafíos 

actuales. Esto implica que cuando se diseñe no sólo se tenga como objetivo cumplir las prestaciones 

técnicas del producto sino también maximizar la utilidad para el cliente, lo que significa poner en 

valor conceptos como la sostenibilidad, la fiabilidad y la mantenibilidad. 

La investigación se ha estructurado en cuatro partes: en la primera se justifica, por un lado, la 

necesidad del cambio de modelo y por otro se identifican los factores decisivos para la definición del 

modelo. La segunda parte revisa la literatura existente sobre un de los aspectos básicos para el 

nuevo modelo, el concepto Producto-Servicio y el valor para el cliente o usuario del bien. La tercera 

parte se focaliza en la industria naval militar estudiando los aspectos específicos del sector y, en base 

al trabajo de campo realizado durante años de actividad comercial en mi empresa, se identifican los 

aspectos que más valoran las Marinas de Guerra y como estas, gestionan al buque militar durante 
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todo su ciclo de vida. Por último se presentan los principios del modelo propuesto y se desarrollan 

los pilares básicos para la ejecución de proyectos de Apoyo al Ciclo de Vida (ACV). 

En las conclusiones de esta tesis se plantean por un lado posibles discusiones a los principios y bases 

del modelo propuesto y por el otro se enumeran potenciales líneas de investigación para el futuro. 

Durante el proceso de realización de esta tesis doctoral he publicado varios artículos en colaboración 

con compañeros de empresa y del sector que son las bases y cimientos de esta tesis. 

A continuación se enumeran los artículos publicados durante los años de realización de esta tesis 

doctoral: 

1. Sols, Alberto; Romero, Javier and Cloutier, Robert (2012). Performance-Based Logistics and 

Technology Refreshment Programs: Bridging the Operational-Life Performance Capability 

Gap in the Spanish F-100 Frigates. Systems Engineering Journal, accepted for publication 

2012, Fall issue. 

Systems Engineering Journal: Impact factor 0.656; 5-year impact factor 1.04 

2. Sols, Alberto; Romero, Javier and Fernandez, Isabel (2013). A Technology Refreshment 

Methodology—Maintaining System’s Relative Performance Quasi-Constant Over Time. 

Engineering Management Journal Sep-2013 issue  

Engineering Management Journal: Impact factor 0.365; 5-year impact factor 0.452 

3. Romero, Javier y Sols, Alberto (2010). La gestión del conocimiento en los programas de apoyo 

al ciclo de vida de los buques de guerra. Revista Ingeniería Naval, octubre 2010 

 

4. Sols, Alberto y Romero, Javier (2011). Equipos y productos robustos y fiables: el análisis de 

mantenimiento centrado en la fiabilidad. Revista Anales (ICAI), Enero-febrero 2011.  

 

5. Sols, Alberto; Fernandez, Isabel y Romero, Javier (2011). Metodología para llevar a cabo 

Programas de Refresco de Tecnología (PRT). Revista Anales (ICAI). Noviembre y Diciembre 

2011 

 

6. Romero, Javier; Ibáñez, Enrique y Sols, Alberto (2011). Nuevas estrategias en el Apoyo al 

Ciclo de Vida de los buques militares. Revista Ingeniería Naval, marzo 2011 

 

7. Romero, Javier (2014), Apoyo al Ciclo de Vida, capítulo 18, Sols, A. Fernandez, I. y Romero, J. 

(editores), Gestión Integral de Proyectos, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid. 

 

8. Fernandez, Paulino y Romero, Javier (2015). La industria naval española. Futuro y viabilidad. 

Documentos de Seguridad y Defensa 67. Desafíos nacionales en el sector marítimo. Instituto 

Español de Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa, Febrero 2015. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las organizaciones y administraciones de las primeras décadas del siglo XXI tienen que afrontar el 

efectos de unas fuerzas perturbadoras que  están obligando a todas las empresas industriales a tener 

que trabajar con mayores y más exigentes niveles de productividad, planteándose continuamente 

como mejorar y lograr satisfacer los requerimientos de los clientes.  

Estas fuerzas, bajo el punto de vista industrial y económico, y de acuerdo con diferentes estudios e 

informes de las principales empresas internacionales de consultoría estratégica, son:  

a. El avance de las tecnologías emergentes. Las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC), la automatización y la robótica, el desarrollo de los sensores, la capacidad de 

almacenamiento y análisis de la información, la conectividad entre máquinas y dispositivos y 

la impresión en tres dimensiones son los motores este avance y cambio tecnológico. 

b. El desplazamiento del centro de gravedad de la economía global hacia el Este y el rápido 

crecimiento y expansión de las empresas multinacionales pertenecientes a países 

emergentes (EME). Países como China, India o Corea acompañarán a Alemania como 

proveedores tecnológicos. Durante un tiempo estos nuevos líderes tendrán ventaja 

competitiva en costes. 

c. El desarrollo sostenible se ha convertido en una prioridad esencial formando parte de la 

agenda de todas las administraciones.  

d. El nuevo equilibrio mundial de poder refuerza la tendencia demostrada en el capítulo 4 que 

los mayores gastos en sistemas de defensa se realizaran en los Países Asiáticos, Oriente 

Medio, India, América latina y Australia. 

e. Dificultad para obtener financiación. Como resultado de la crisis, las empresas deberán de 

sustentarse más en sus propios recursos y tendrán que adaptarse a los posibles cambios 

regulatorios originados por la crisis.  

f. La sociedad del conocimiento obligará a muchas empresas a reconsiderar cómo organizan el 

conocimiento (proceso de gestión del conocimiento, cooperación en el proceso de 

innovación, optimización de la cadena de suministro de cara al conocimiento y la propiedad 

intelectual). Los países competirán por atraer el mejor capital humano. 

Todas estas tendencias han generado un mundo caracterizado por la incertidumbre, la complejidad, 

la volatilidad y la ambigüedad donde la dificultad de gestionar las variables tradicionales de la 

dirección empresarial se ve aumentada exponencialmente. 

Los efectos de estas fuerzas, potenciadas por la última crisis financiera global, han provocado que las 

compañías e incluso las administraciones se planteen un nuevo modelo productivo y una forma 

nueva de hacer negocios. Bajo el prisma de esta tesis las tres tendencias más importantes serían: la 

reindustrialización en los países desarrollados, la tercerización (concepto que se llamará 

“Servitización” por reflejar mejor la idea que sostiene) y la transformación digital: 

a) La crisis económica ha puesto en evidencia la importancia del sector industrial como motor 

del crecimiento y garantía del empleo. Los países europeos con una industria más 

desarrollada presentan menores tasas de desempleo y un mayor volumen de exportaciones, 

que contribuyen a compensar la caída de la demanda interna y a mejorar su balanza de 

pagos. 
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b) La disminución de la demanda, la alta competencia y una caída de los márgenes de beneficio 

han propiciado que las empresas busquen ampliar sus negocios y se centren en el valor que 

los consumidores obtienen al utilizar sus productos en vez de en la propia venta del 

producto. 

c) La revolución digital trae consigo un dinamismo tecnológico que genera procesos de 

sustitución de viejas tecnologías por las nuevas. Esto implica que las empresas deben 

emplear recursos para vigilar su entorno tecnológico, ser capaces de innovar o de adoptar las 

nuevas tecnologías si se quiere mantener la ventaja competitiva. 

De esta situación surge la necesidad de volver a plantearse de nuevo ¿quién es el cliente?, ¿qué 

valora el cliente? y ¿cómo se pueden generan beneficios de forma sostenible en el largo plazo?. 

Antes de definir los objetivos que se planteará esta tesis conviene aclarar algunas definiciones 

básicas del entorno en el cual se desarrollará este trabajo: 

1. Los principales actores del sector: 

a. El producto o el sistema complejo de defensa o activo: Los buques militares son 

sistemas complejos de largas vidas operativas lo que implica que con los años en 

servicio los buques pierdan prestaciones tanto por la degradación natural de sus 

subsistemas y elementos como por las obsolescencias tecnológicas y funcionales que 

se presentan, derivadas en parte de la evolución de la amenaza y de las necesidades 

operativas de la marinas. Esa evolución de la necesidad se traduce en nuevos 

requisitos que no son plenamente satisfechos por el buque. En definitiva, la 

efectividad operativa de los buques disminuye durante su vida en servicio, a pesar 

incluso de los esfuerzos que se vienen realizando en optimizar su apoyo logístico. Un 

sistema es un conjunto de componentes que interactúan entre ellos y que 

juntamente con las reglas que gobiernan dichas interacciones constituyen un todo 

interconectado con un objetivo. 

b. El cliente: En este caso el cliente sería o bien la Marina de Guerra o el Ministerio de 

Defensa. Debido a presiones, como el incremento de la complejidad de la tecnología, 

las obsolescencias y sus estrictas limitaciones presupuestarias, muchos clientes de 

sistemas de defensa están contratando cada vez más un apoyo externo como ayuda 

en actividades complementaras, permitiéndoles a ellos centrarse en la prestación de 

sus servicios básicos. Para conseguir esto, los clientes de sistemas de defensa están 

transformando las relaciones de negocio con los suministradores de sistemas que 

van más allá de las entregas transaccionales tradicionales de sistemas técnicos. A 

través del examen detallado de las ofertas de apoyo y las relaciones de negocio 

cliente-proveedor, esta tesis busca ofrecer distinciones más claras para aquellos 

involucrados en el estudio o la práctica de comprar/vender soluciones de negocio.  

c. La Compañía: son empresas de construcción naval públicas o privadas de mano de 

obra intensiva con organizaciones muy jerarquizadas y con un modelo de producción 

de la era industrial.  
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2. El modelo tradicional de construcción y reparación naval, que por los efectos explicados 

anteriormente, no es sostenible a largo plazo. La visión tradicional de la construcción naval 

consiste en un proceso lineal de requisitos, diseño, construcción, pruebas y entrega donde la 

participación del astillero se acaba con la entrega de la unidad. Posteriormente, en la fase de 

servicio del buque, participa el centro reparador ejecutando las órdenes de trabajo que 

recibe del cliente. 

Las características que determinan este modelo tradicional son: 

a. Diseño centrado en el producto. 

b. Para el astillero constructor el concepto es “entrega de llaves y adiós”. No existe 

retroalimentación de la fase de operaciones del buque.  

c. Modelo Reactivo de reparaciones. Se repara lo que se estropea. El plan de 

mantenimiento está basado en los planes parciales de cada equipo según la 

información del suministrador cuyo objetivo es maximizar sus beneficios y no reducir 

los costes de mantenimiento. 

d. Contratos de Mantenimiento atomizados y basados en servicios 

e. Discontinuidad en la gestión del buque, existe  un claro punto de disrupción entre el 

Apoyo Logístico en las fases de diseño y construcción y el Apoyo Logístico en fase en 

servicio de la unidad 

f. El astillero constructor y el astillero de reparaciones no intercambian información 

sobre el buque. 

En el figura 1 se aprecian todas las fases de la vida de un buque militar. En la primera que 

puede durar hasta 10 años dependiendo de la complejidad del programa, el barco se estudia, 

se concibe, se diseña y se inician las labores de ingeniería de diseño. A continuación se inicia 

el proceso constructivo precedido de la ingeniería constructiva. Una vez entregado el barco 

se inicia el proceso de mantenimiento que durará toda la vida del barco y que crecerá de una 

manera constante a causa del creciente deterioro de sus componentes. Hacia los 15 años de 

vida se debe acometer un proceso de modernización que supere el estricto mantenimiento y 

se revise de una manera integral y pormenorizada la totalidad del barco. Finalmente, el 

barco alcanza el límite de su vida operativa eficaz a los 30 años y debe ser sustituido por el 

nuevo buque correspondiente a la siguiente generación y que habrá iniciado los procesos de 

diseño, ingeniería y construcción unos diez años antes para llegar a tiempo al momento del 

relevo.  
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Figura 1 
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3 OBJETIVO DE LA TESIS DOCTORAL 

Tras lo expuesto en apartado anterior, es evidente que los actores del sector de la industria naval 

militar tienen que plantearse un modelo de negocio que se adapte a estas tendencias y responda a 

las expectativas de cada uno. Esta tesis se plantea, en primer lugar, dar respuesta a la pregunta ¿Cuál 

debe ser el modelo de negocio de una empresa que se dedica a la construcción naval militar para 

ser sostenible a largo plazo?.  

Para dar respuesta a esta pregunta hay que cuestionarse qué se entiende por valor o utilidad para el 

cliente (Marina de Guerra). Uno de los grandes problemas del cliente, que por mi trayectoria 

profesional he podido identificar, es que con los años en servicio los buques pierden prestaciones 

tanto por la degradación natural de sus sistemas y elementos como por las obsolescencias 

tecnológicas y funcionales que se presentan, derivadas en parte de la evolución de la amenaza y de 

las necesidades operativas de la Marina; esa evolución de la necesidad se traduce en nuevos 

requisitos que no son plenamente satisfechos por el buque. En definitiva, la efectividad operativa de 

los buques disminuye durante su vida en servicio, a pesar incluso de los esfuerzos que se vienen 

realizando en optimizar su apoyo logístico. 

En este escenario se plantea la segunda pregunta, más específica, a responder en esta investigación: 

¿Cuáles deben ser las actividades y los procesos esenciales para evitar la brecha entre las 

capacidades y necesidades a lo largo del ciclo de vida del buque? 

Como respuesta a estas preguntas, esta tesis doctoral se marca dos objetivos:  

1. Un objetivo general que consiste en la definición de un modelo de negocio sostenible para 

la industria naval militar a largo plazo que se adapte a los requisitos del cliente y al nuevo 

escenario político, económico, social, tecnológico y ambiental que rodea esta industria. 

 

2. Un segundo objetivo, más concreto, que trata de desarrollar una metodología de Apoyo al 

Ciclo de Vida (ACV) del “buque militar” de tal forma que este conserve durante toda su vida 

operativa, en términos relativos a las tecnologías existentes, las capacidades equivalentes a 

las que tiene cuando entra en servicio. 

El marco temporal que se marca en la tesis hasta el 2025 se fundamenta en la disponibilidad de las 

previsiones,  tanto del sector naval como, en general, de la industria. 
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4 METODOLOGÍA 

Una vez planteada la tesis doctoral y definidos sus objetivos, la investigación se ha estructurado en 

cuatro partes: en la primera se responde a la pregunta ¿Que motiva el cambio de modelo?. Para ello 

se realiza un análisis de las fuerzas perturbadoras y de sus efectos en la industria de manufactura, en 

base a la revisión de informes y entrevistas con las principales empresas internacionales de 

consultoría estratégica (Boston Consulting Group, Deloitte, Capgimini, Mckinsey&Company, KPMG, 

Oliver Wyman, PwC, etc). 

Los análisis ejecutados en esta primera parte proporcionan la definición de los vectores que 

enmarcarán el nuevo modelo y justifican la selección del desarrollo del concepto Producto-Servicio 

como forma de aumentar la satisfacción o utilidad del cliente. 

En la segunda parte se revisa la literatura existente sobre el concepto Producto-Servicio. El objetivo 

de este capítulo es proporcionar una visión general de la literatura que sirve de marco teórico para 

esta tesis, partiendo de la literatura relativa al diseño enfocado al producto hasta llegar a la más 

recientes dirigidas al concepto producto-servicio. 

La tercera parte se centra en la industria naval militar. En primer lugar, la tesis estudia los aspectos 

concretos que determinan al sector naval militar y en segundo lugar, busca respuesta a la pregunta 

¿Qué es valor para las marinas de guerra y cómo gestionar el “buque militar” durante todo su ciclo 

de vida?. Los estudios a realizar consisten en: 

1. Definir de los aspectos fundamentales del sector que enmarcaran las soluciones. 

2. Identificar los adjetivos que definen al buque militar y como estos determinan el modelo. 

3. Analizar del impacto macroeconómico de la industria naval militar incluyendo la actividad 

económica generada, el efecto exportador y el impacto tecnológico. 

4. Identificar a las principales compañías del sector naval militar. 

5. Realizar un análisis del coste laboral unitario de las empresas del sector de la industria 

naval militar 

6. Definir las tendencias del mercado de exportación naval militar hasta el 2025. 

7. Analizar los principales problemas del “buque militar” durante su ciclo de vida en base al 

trabajo de campo realizado con diferentes marinas de guerra. 

8. Definir las diferentes alternativas para gestionar el buque militar durante su ciclo de vida 

incluyendo la identificación de las diferentes tipologías de contratos. 

9. Estudio de casos concretos de países: Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos de 

América, Australia y España. 

Para esta tercera parte, los análisis se han soportado: en el uso de las bases de datos de empresas 

especializadas como Clarskon, Janes forecast, SIPRI; con datos empíricos procedentes de la Oficina 

Europea de Estadística (Eurostat), Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), Fondo 

Monetario internacional (FMI), Instituto Nacional de Estadística (INE); y en el trabajo de campo 

realizado por el autor como consecuencia de la actividad profesional desarrollada en la principal 

empresa del sector naval militar español. 

Después de los estudios y análisis realizados en las partes anteriores se presenta en la última parte 

los principios del modelo de negocio propuesto y se desarrollan los pilares básicos para la ejecución 

de proyectos de Apoyo al Ciclo de Vida (ACV). Por último se indican las conclusiones principales y las 

posibles líneas de investigación para el futuro.  
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La figura 2 muestra de una forma resumida las partes y metodología de trabajo. 

Figura 2 
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5 ¿QUÉ MOTIVA EL CAMBIO DE MODELO? 

Para entender que motiva que el cambio de modelo hay que conocer cuál es el nuevo escenario 

global, es decir, hay que identificar los retos y oportunidades a los que se enfrentan las 

organizaciones y administraciones de las primeras décadas del siglo XXI. 

Antes de empezar a analizar datos a gran escala se han revisado los informes de tendencias y 

sectoriales de las principales consultoras estratégicas del sector industrial. Este trabajo se ha 

completado con entrevistas personales con representantes de dichas empresas. Las preguntas 

planteadas en las entrevistas fueron las siguientes: 

1. What global trends are shaping the shipbuilding industry (more from a manufacturing 

perspective)? 

2. What factors will shape the future of the European defense industry? 

3. From a country perspective, what is better, a national Champion or a specialist in a vertical 

integration?  

4. Delocalization vs own production:  ¿is it possible to provide services if you don't produce de 

products? 

5. What means "value" for a client in the defense systems industry?  

6. What new opportunities you see in the naval shipbuilding sector?  

7. Does it make sense to have a business unit of "Services" in a traditional naval shipbuilder? 

How to integrate it in the organization. 

8. How will the digital transformation impact the business of shipbuilding and ship repairs? 

Como resultado de este ejercicio, se confirma una gran coincidencia en la definición de las fuerzas 

estructurantes que están dando forma al futuro de la industria. Dichas fuerzas se muestran en la 

figura 3.  

Figura 3 

 

Una breve síntesis de los conceptos e ideas más importantes de cada una de estas fuerzas, bajo el 

prisma de esta tesis, es desarrollada a continuación: 
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5.1 TECNOLOGÍAS EMERGENTES 

El nuevo escenario tecnológico está caracterizado por la revolución digital. El adjetivo digital que 

acompaña a palabras como transformación o revolución, significa que todas las señales son 

convertidas a ceros y unos. Este conjunto de ceros y unos tiene dos particularidades que marcan el 

progreso de esta tecnología: por un lado son el sistema lógico que permite hacer cálculos y 

operaciones a los ordenadores y por el otro se pueden combinar y procesar por un dispositivo 

electrónico llamado micro procesador. La capacidad de procesar, almacenar y distribuir información 

de los micro-procesadores está definida por la conocida ley de Moore por la cual cada 18 meses se 

dobla la capacidad de proceso y almacenamiento de memoria con respecto a la generación anterior. 

La transformación digital consiste en un conjunto de innovaciones impulsadas por disrupciones 

tecnológicas que buscan transformar los modelos tradicionales de producción industrial en base a la 

eficiencia operativa y a nuevos modelos de negocio. Esta revolución aplicada a la industria ha 

adoptado diferentes nombres: Industria 4.0, Industria Inteligente o Fabricación Avanzada. Este 

concepto de industria 4.0 se sustenta en la convergencia de cuatro vectores fundamentales aplicados 

a toda la cadena de valor del producto, a la gestión de la compañía y a las personas:  

a. La Conectividad. La capacidad de conectar un número ilimitado de elementos, máquinas, 

instalaciones o personas a la red en cualquier lugar del planeta mediante sensores, controles 

y aplicaciones informáticas recibe el nombre de internet de las todas las cosas. Estos 

sensores recogen y transmiten en tiempo real todo tipo de información relativa a las 

circunstancias en las que están operando, a las incidencias que se producen y a su 

rendimiento. Según la empresa Oliver Wyman este concepto se perfila como el gran 

catalizador de la revolución digital. Como ejemplo cita que en 2008, había tantos objetos 

conectados como seres humanos en la Tierra mientras que en 2020 esta cifra aumentará 

hasta situarse entre 50.000 y 100.000 millones de objetos. Añade también que el valor 

añadido de internet de las cosas podría oscilar entre 1,8 y 2,2 trillones de euros en dicha 

fecha [Oliver Wyman, 2014]. Según esta misma firma se prevé que la influencia en el PIB 

mundial alcance el 2,1% en 2020. 

b. La interconectividad comentada en el punto anterior está generando cantidades ingentes de 

datos que para convertirse en información de valor necesitan de un sistema de 

almacenamiento, gestión y procesamiento informático por encima de la capacidad del 

software normal. El conjunto de esta explosión de información y las herramientas, técnicas y 

sistemas dedicados a extraer su valor ha recibido el nombre de “big data”. 

c. La tecnología de la fabricación aditiva, que permite crear productos físicos a través de la 

adición de material en vez de la sustracción vía al mecanizado, conducirá a cambios de 

modelos de negocio y a reducciones de coste en producción y en logística. Según el informe 

de Mckinsey&Company “las tecnologías punta: los avances que transforman la vida, los 

negocios y la economía global (2013)”, la impresión 3D tendrá en 2025 un impacto 

económico directo de entre 230.000 millones y 550.000 millones de dólares. 

d. La robótica colaborativa (maquinas inteligentes) comporta el paso del concepto de los robots 

industriales que operan en entornos estructurados a otro en el cual los robots y los humanos 

trabajan juntos en ambientes semiestructurados. Para ello la robótica desarrolla equipos con 

un mucho mayor grado de sensorización y de percepción del espacio de trabajo, junto con 

nuevos paradigmas de interacción y de programación. 
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Es importante remarcar dos desafíos críticos para la aplicación de estas tecnologías en la industria en 

general y en particular, con más importancia, en el sector de la defensa: 

 Toda revolución tiene que venir acompañada de grandes inversiones en bienes de equipos e 

infraestructuras para adaptar el sistema productivo a las nuevas tecnologías [Perez 2004]. 

Esto requiere captar dinero para estos proyectos que por ser innovadores tienen un mayor 

potencial de riesgo. Es decir, existe un importante reto de financiación.  

 La ciberseguridad es un tema que aparece como una inquietud creciente siendo uno de los 

principales obstáculos para la implantación y extensión de soluciones basadas en la red. La 

nube, los sistemas ciberfísicos, inteligencia de los dispositivos, la “Servitización” asociada o la 

propiedad de los datos están haciendo que la seguridad informática aparezca en la agenda 

de la industria. Es importante incorporar la seguridad desde las primeras etapas de 

concepción de los productos y servicios. La concienciación, la educación y la formación son 

elementos fundamentales para abordar los aspectos de seguridad. 

Esta revolución no es sólo un desafío tecnológico; tiene que ver con la transformación de las 

empresas, su posicionamiento en la cadena de valor y la aceleración del despliegue de servicios. 

Según datos de Mckinsey&Company (figura 4) estas nuevas tecnologías podían producir ahorros en 

cada eslabón de la cadena de suministro. Así por ejemplo: en la fase de I+D se podrían producir 

ahorros entre 70% y 80% utilizando la impresión 3D y en la fase de servicio ahorros entre un 10% y 

40% en costes de mantenimiento usando técnicas de mantenimiento predictivo. 

Figura 4 

 

Para completar la visión general de la influencia de estas tecnologías en la industria se muestra en la 

figura 5 un posible ejemplo de aplicación de diferentes tecnologías emergentes a toda la cadena 

valor de una empresa industrial. 
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Figura 5 

 

 

Situación actual de la transformación digital 

Para entender cuál es la aptitud de las empresas ante la transformación digital se trabaja con el 

concepto de madurez digital, que de acuerdo con el estudio de la consultora Capgemini Consulting 

“The Digital Advantage: How Digital Leaders Outperform Their Peers in Every Industry”, se define en 

dos dimensiones: la intensidad digital y la intensidad de la transformación en la gestión. La primera, 

mediría la inversión realizada en proyectos tecnológicos orientados a cambiar la gestión operativa de 

la empresa y la segunda, tiene que ver con el desarrollo interno de las capacidades de liderazgo 

necesarias para transformar digitalmente y de manera integral toda la organización. Solo aquellas 

organizaciones que destacan simultáneamente en las dos dimensiones alcanzan la madurez digital. 

Su combinación nos da como resultado una matriz que describe cuatro grados distintos de madurez 

digital: “beginners”, “fashionistas”, “conservatives” y “digirati” (figura 6). Se considera que una 

empresa alcanza la madurez digital (digirati) cuando la organización sabe cómo aportar valor al 

negocio desde la transformación digital y combina la visión y gobernanza con el compromiso por la 

inversión. Gracias a la visión global y a la integración de toda la organización en la estrategia de 

transformación digital, logran desarrollar una cultura digital que les permite incorporar nuevos 

cambios a su modelo de negocio. Según detalla el citado informe de Capgemini la industria 

manufacturera se sitúa en el cuadrante de las “beginners”, es decir, se han experimentado e 

implantado soluciones tecnológicas, y aunque algunas de ellas aportan valor al negocio, la mayoría 

no lo hace. Falta una estrategia coordinada y una visión integral de la transformación digital. 

  



Página 14 

Figura 6 

 

Para confirmar el efecto de esta transformación en la cuenta de resultados de las empresas se 

presentan los resultados del estudio realizado sobre la ventaja digital en diferentes empresas de 

distintos sectores por el centro de estudios sobre economía digital del MIT Sloan. En una encuesta 

mundial con 400 grandes empresas, se encontró́ que los “digirati” son como promedio un 26% más 

rentables, consiguen un 9% más de ingresos de sus activos y presentan una valoración en bolsa un 

12% superior a la de sus homólogos del mismo sector. El mismo estudio destaca que existen 

diferentes velocidades de transformación digital, mientras que unas empresas destacan en la 

inversión en tecnologías como los medios sociales y la analítica, otras apuestan más por la gestión de 

la transformación [Cerezo 2014] 

Se complementa el análisis de la transformación digital en la industria con la perspectiva del avance 

por países, para ello se han seleccionado dos indicadores: uno muy específico del sector industrial, 

como la utilización y ventas de robots y otro más general, como es el índice de adopción de internet 

basado en el “e-intensity index” del Boston Consulting Group (BCG).  

Según los datos tomados de [Santiso 2015] hay unos 770.000 robots industriales en el mundo, de los 

cuales casi la mitad están en Japón y aproximadamente un 30% en Europa. España tiene 18.000 

robots frente a los 105.000 de Alemania. Si se analiza el número de robots por habitantes el dato es 

aún más revelador Corea del sur destaca con 128 robots por cada diez mil habitantes frente a los 66 

de España o 67 de Francia. Esta información se complementa con los robots vendidos por países en 

el 2013 (ver gráfico 1). China, Japón y Corea del Sur lideran las ventas de robots con más del 50% de 

los robots vendidos. 
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Gráfico 1 

 

El otro indicador es el índice de adopción de internet de Boston Consulting Group (BCG). Este índice 

se compone a su vez de tres bloques de indicadores: equipamientos (grados de avance en la 

disponibilidad de infraestructuras, dispositivos y servicios), utilización (nivel de actividad de 

consumidores, empresas y administraciones) y gasto (comercio electrónico y publicidad) [BCG 2011]. 

En el gráfico 2 se ha representado el índice de adopción de internet de los países más 

representativos en la industria naval militar. Es muy representativo que países como Corea y Japón, 

líderes en la construcción naval, también ocupen los primero puestos en estos índices. Es destacable 

que España todavía tiene un importante recorrido por delante para alcanzar a países competidores 

en el sector naval. 

Gráfico 2 

 

Si además comparamos el “e-intensity index” con el PIB por habitante se obtiene que los países que 

más intensidad digital tienen son los que presentan mayor PIB per capita. Por ejemplo, Corea del Sur, 

que tiene un PIB per capita menor que España, duplica en el índice a España o Italia. 

  



Página 16 

Figura 7 

 

Es un hecho que los países occidentales han apostado por la implantación de las tecnologías 

emergentes como uno de los factores determinantes para una reindustralización eficaz y eficiente 

(ver apartado siguiente). Según los datos del informe editado por el Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo español “Industria conectada 4.0. La transformación digital de la industria española”, varios 

países europeos y Estados Unidos han lanzado iniciativas para fomentar la transformación digital: 

 Alemania: está considerado uno de los países precursores de la transformación digital de la 

industria. Sus inicios se remontan a 2006, año en el que define la “High-Tech Strategy”, en la 

que se empiezan a vislumbrar los fundamentos de la Industria 4.0. En la actualidad tiene 

definido un plan de transformación en un marco temporal hasta el 2035. 

 Estados Unidos: detectó la necesidad de evolucionar su industria manufacturera y 

encaminarla hacia una transformación digital y lanzó su plan Advanced Manufacturing en 

2010. Ha creado centros tecnológicos (Institutes for Manufacturing Innovation) 

especializados por tecnologías que investigan las nuevas tendencias digitales y su 

implantación en la industria 

 Francia: en el año 2013 el Gobierno francés lanza la iniciativa La Nouvelle France Industrielle. 

Consiste en 34 planes específicos y la identificación de las tecnologías prioritarias (cloud 

computing, impresión 3D, nanoelectrónica, realidad aumentada, servicios sin contacto, 

supercomputadores, robótica y ciberseguridad). La ejecución de esta política también se 

basa en una infraestructura previa: los polos de competitividad (creados en 2006 con el 

objetivo de impulsar la innovación tecnológica y la posición competitiva del país).  

 España ha lanzado en octubre del 2015 la iniciativa “La Industria conectada 4.0” con el 

objetivo de aumentar la contribución del sector industrial en el PIB, en el empleo y en el 

saldo positivo de la balanza comercial, mediante el impulso de la transformación digital de la 

industria española. 



Página 17 

5.2 REINDUSTRALIZACIÓN. 

La desindustrialización en favor del sector servicios constituye un fenómeno común en la mayoría de 

las economías desarrolladas durante los últimos años. La industria manufacturera representa, en la 

actualidad, el 16% de la producción mundial, el 14% de empleos y supone el 70% del comercio 

mundial. No cabe duda que de la importancia de la industria para el crecimiento económico, según 

datos de Mackinsey&Company, el 37% del crecimiento de la productividad y el 20% del crecimiento 

del PIB mundial entre el 2000 y el 2010 fueron directamente atribuibles a la industria manufacturera 

[Becker 2015]. 

El proceso de globalización ha provocado la fragmentación de la cadena de valor creando lo que se 

conoce como cadenas de valor globales. Este concepto busca realizar cada proceso donde sus costes 

sean los menores posibles. De esta forma se ha producido en Europa y EEUU el fenómeno de la 

deslocalización de la producción hacia áreas con menores costes laborales. Lógicamente este hecho 

no ha resultado gratis, se ha creado un tejido industrial en países emergentes que ahora compiten 

con occidente. 

Varios hechos demuestran el desarrollo industrial en países emergentes: 

a) La gran inversión de países emergentes en bienes de equipo y máquina herramienta que ha 

pasado del 2% en 1990 al 45% en 2011 (gráfico 3) [Ugarte 2013] lo que implica una gran 

capacidad productiva y unos bienes de equipo modernos que favorecen la eficiencia 

operativa. 

Gráfico 3 

 
 

b) La deslocalización no se ha quedado sólo en la producción sino que avanza 

irremediablemente hacia el I+D. Mckinsey&Company señala en su informe “The China effect 

on global innovation” que China es ya uno de los principales centros de desarrollo del I+D del 

mundo. En 2014 China igualó a la Unión Europea en inversión de I+D colocándose sólo detrás 

de EEUU y triplicando su inversión desde 1995. Según la décima edición del informe “Global 

Innovation 1000” de la consultora Strategy& del grupo PWC, que analiza la inversión en I+D 

en las 1.000 empresas cotizadas más grandes del mundo, el número de empresas chinas 
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representadas en el índice Global Innovation 1000 aumentó desde 8 en 2005 a 114 en 2014 

(1.325% más) y el gasto en innovación de China experimentó en 2014 un crecimiento del 

46%. Por sectores, la industria del software y de Internet protagonizó el crecimiento más alto 

en I+D: un 17%. 

c) El gran crecimiento de las multinacionales procedentes de mercados emergentes (MME). 

Mientras que 1990 aproximadamente un 7% de la Inversión extranjera mundial se debía a las 

MME en 2010 esta cifra aumentaba hasta el 15% [Ontiveros y Guillen, 2013]. Según el índice 

BCG100, que mide la evolución de cien grandes empresas globalizadas asiáticas, el 

crecimiento medio de las empresas referentes en los países emergentes fue del 18% entre el 

2000 y 2009 mientras que las occidentales comparables sólo crecieron el 6% en el mismo 

periodo. Si se compara la rentabilidad se observa que las empresas emergentes alcanzaron 

un margen medio del 18% frente al 11% de las occidentales comparables. 

Todos estos hechos se ven reflejados en el aumento de cuota de participación en el valor añadido 

industrial mundial de los países emergentes. En la figura 8 procedente del documento de 

Mackinsey&Company “Manufacturing the future: the next era of global growth and innovation”, 

November 2012”, se observa cómo ha crecido la importancia de la actividad industrial en países 

como China, Corea del Sur e India y ha descendido en países europeos desarrollados a excepción de 

Alemania e Italia que se mantienen en los primeros puestos. 

Figura 8 

 

Este avance en el desarrollo industrial de los países emergentes y los efectos de la última crisis 

económica han puesto en evidencia la importancia del sector industrial como motor del crecimiento 

y garantía del empleo. Según el informe de Boston Consulting Group para el Ministerio de Industria 

Español “los países europeos con una industria más desarrollada presentan menores tasas de 

desempleo y un mayor volumen de exportaciones, que contribuyen a compensar la caída de la 

demanda interna y a mejorar su balanza de pagos”. El gráfico 4 muestra como el peso de la industria 

es muy importante en países como Corea del Sur, Japón y Alemania que presentan un mejor 
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comportamiento en tasas de desempleo y balanza comerciales y han respondido mejor al efecto de 

la última gran crisis. 

Gráfico 4 

 

El crecimiento de la actividad industrial no sólo beneficia a las empresas del sector sino que fomenta 

el crecimiento del conjunto de la economía debido a su efecto multiplicador. De acuerdo con un 

estudio elaborado por el Gobierno de Estados Unidos, cada dólar de PIB industrial genera 1,34 

dólares de actividad económica agregada, como consecuencia del efecto tractor de las empresas 

industriales. En comparación, sectores como el comercio minorista o los servicios profesionales 

generan menos de 0,6 dólares de actividad por cada dólar de PIB [BCG 2013]. 

Resumiendo las ideas indicadas en los párrafos anteriores, los argumentos para la reindustralización 

se basan en tres ámbitos (estos serán desarrollados para la industria naval militar en el capítulo 7): 

a. Beneficio para otros sectores económicos. Dado el efecto arrastre de la industria sobre el 

resto de sectores, fundamentalmente en el sector servicios. 

b. Menor ciclicidad y exposición a las crisis financieras. Las economías donde el peso del PIB 

industrial es mayor presentan una mayor estabilidad en el empleo y resistencia a las crisis 

económicas. 

c. Externalidades positivas del sector industrial. Dada la intensidad de actividad en I+D en el 

sector industrial y su impacto en la mejora de la exportaciones, el impulso del sector 

industrial genera impactos positivos en la competitividad general de la economía del país. 

Tan relevante como el tamaño de la industria manufacturera es su contenido tecnológico. La OCDE 

clasifica la producción manufacturera en función del contenido en I+D y del nivel de cualificación de 

los trabajadores en cuatro categorías tecnológicas: alta, media-alta, media y baja. Según esta 

clasificación la construcción naval se considera una industria de contenido tecnológico medio-bajo. 

Sin embargo el buque militar, específicamente los buques combatientes (destructores, fragatas, 

corbetas, portaviones, submarinos, etc) es un sistema de sistemas complejos, cada uno de estos 

sistemas clasificados de alta tecnología (sistema de mando y control, sistemas de armas, sistema 

propulsivo, sistema integrado de control de plataforma). Como consecuencia el sistema que los 

integra es un sistema de alto contenido tecnológico. 
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Alvarez, Luengo y Uxo en su libro “fracturas y crisis en Europa” resaltan las siguientes conclusiones 

importantes para el desarrollo de esta tesis: 

1. Existe una correlación importante entre el tamaño de la industria manufacturera y su 

potencial tecnológico medido por el peso relativo de las industrias de tecnologías media-alta 

y alta. Los países con mayor densidad industrial son también los de mayor profundidad 

tecnológica. 

2. Tanto el tamaño de la industria manufacturera como el contenido tecnológico de la misma 

están asociados positivamente con la productividad media del trabajo. 

3. Los países con saldos comerciales positivos se corresponden con los países que tienen un 

mayor peso en el PIB industrial de sectores de tecnologías alta y media-alta. 

4. Los países más competitivos concentran sus saldos comerciales positivos en los sectores de 

bienes industriales de tecnología alta y media-alta. 

La importancia de la industria para el desarrollo económico se ve reflejada en la enorme plétora de 

iniciativas, emprendidas desde las instituciones públicas y organizaciones privadas de países 

desarrollados, con un objetivo común de reconsiderar el papel de la industria en el modelo de 

crecimiento de cada país. Ejemplo de estas iniciativas son la agenda para la industrialización de 

España del Ministerio de Industria, Energía y Comercio o la  apuesta decidida de la Comisión Europea 

por el desarrollo de un sector industrial “fuerte y sostenible” dentro de su estrategia Europa 2020. 

Bajo el título “Una política industrial para la era de la mundialización”, el fortalecimiento de la 

industria europea protagoniza una de las siete iniciativas que componen esta estrategia. 

5.3 AJUSTE FISCAL 

Otra de las consecuencias de la crisis económica y financiera  internacional es el deterioro de las 

balanzas fiscales. Los desequilibrios fiscales (aumento de la deuda pública y déficit público) tendrían 

efectos duraderos más a largo plazo, especialmente en economías con dificultades de crecimiento 

económico y con problemas para mejorar su nivel de ingresos públicos, como el caso de la Eurozona. 

Para los próximos años se estima un elevado nivel de deuda pública en la Eurozona, que aumentaría 

hasta 2020, y tan sólo se reduciría lentamente en la siguiente década, observándose un perfil similar 

en el caso de EEUU, y especialmente en el caso de España. 

La persistencia de elevados desequilibrios fiscales a largo plazo según las previsiones, también 

tendría un impacto significativo en un reducido dinamismo de los niveles de inversión pública según 

las previsiones a largo plazo. De esta forma,  se prevé que la próxima década la tasa de crecimiento 

de la inversión pública en las principales economías OCDE (EEUU, Zona Euro, R. Unido y Japón) sea 

limitada (por debajo del 1% anual) frente a tasas superiores al 5% en las economías emergentes. Por 

otro lado, en las economías de la OCDE (como Noruega, Canadá, o Australia), con un menor impacto 

de la crisis financiera, exportadores de materias primas o energía, o con mercados en los países 

emergentes, no se verán afectados por esta reducción de la inversión pública. 
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Gráfico 5 

 

Los criterios financieros actuales no permiten, ni permitirán en un horizonte a largo plazo, abordar 

costes de adquisición elevados. Surgen de aquí dos consecuencias una la cooperación internacional 

para los sistemas más complejos que permita reducir los costes y la segunda es la falta de nuevas 

adquisiciones que centrará los esfuerzos en el sostenimiento de los sistemas en servicio. 

5.4 SERVITIZACIÓN DE LA INDUSTRIA 

Las empresas industriales producen cada vez más y de manera más integrada, bienes y servicios. Han 

dejado de ofrecer productos exclusivamente industriales, para proporcionar también servicios 

asociados (ej.: mantenimiento, venta de repuestos, ) [Minetur, 2015]. 

Desde principios de los 90 las empresas empezaron a centrarse en el valor que los consumidores 

obtienen al utilizar los productos en vez de en la propia venta del producto. Este giro vino motivado 

por una disminución de la demanda, una alta competencia y una caída de los márgenes de beneficio. 

La venta de repuestos y servicios de postventa; como por ejemplo ejecutar reparaciones, llevar a 

cabo mejoras en los productos, renovar los equipos, encargarse de las inspecciones y del 

mantenimiento planificado, ofrecer soporte técnico, formación, etc; también podían ser una 

abundante fuente de ingresos y beneficios. La empresa de investigación Oliver Wayman estima, en 

su informe “Globalization of Services. A game-changing decade “, indica que la participación en el 

comercio mundial de los servicios representa, ya, el 45% y una parte muy importante del total, el 

15%, corresponde a las actividades de mantenimiento, reparaciones y repuestos. 
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Figura 9 

 

Si se estudian los datos en el sector de defensa en el año 2012, se encuentra que entre las 100 

primeras empresas en facturación hay 20 empresas especializadas en servicios. Dichas empresas han 

aumentado su facturación en un 147% desde el 2002 al 2012. Para otras compañías no especializadas 

en servicios, la cuota de facturación procedente de esta actividad sigue aumentando; por ejemplo 

BAE Systems indicó que el 48% de su facturación proviene de la venta de servicios. Siendo la 

facturación media en actividades de servicios un 47%. 

De acuerdo con la encuesta realizada por Deloitte a empresas fabricantes, publicada en su informe 

“The service Revolution in Global Manufacturing Industries”, la cuota media de participación de los 

negocios de servicios en el total de ingresos es del 26% (gráfico 6). 

Gráfico 6 
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También del informe anterior se concluye que la contribución al beneficio y al crecimiento de los 

negocios de servicios (incluyendo repuestos) es mayor que los que provienen del resto de unidades 

de negocio (gráfico 7) 

Gráfico 7 

 

El gráfico 8, extraído del informe de la Oficina Británica para la Ciencia “The future of manufacturing: 

a new era of opportunity and challenge for the uk” , muestra el crecimiento del sector servicios entre 

los años 2007 a 2011 para diferentes países. Así por ejemplo, destaca los grandes saltos hacia los 

servicios de China, Japón, Noruega y Francia. Uno de los nuevos objetivos de las autoridades chinas 

es cambiar el mantra de “hecho en China” por “diseñado en China”. 

Gráfico 8 
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Esta creciente orientación a servicios de la industria se debe por un lado al aumento de la 

competencia global, y por otro a que los ciclos más cortos de desarrollo de producto han sometido a 

una presión constante a las empresas fabricantes tradicionales. Los productos se diseñan, fabrican y 

distribuyen en mayor cantidad a menor costo, más rápido y con más calidad que nunca. A la vez se 

dificulta la competencia de los fabricantes en los países desarrollados, puesto que los países con 

bajos costes laborales además han aumentado sus capacidades industriales. Los márgenes de 

ganancia están disminuyendo  en la venta de productos, en particular los de tecnología madura y en 

mercados saturados. De esta forma las empresas ya están experimentando dificultades en la 

diferenciación de sus productos en precio, función y diseño. Esta situación genera dudas sobre si los 

enfoques tradicionales de negocio de las empresas fabricantes serán rentables en el futuro. En estas 

condiciones, muchos fabricantes están encontrando dificultades para ser rentables y, por tanto, 

están buscando otras áreas que pueden hacer crecer su negocio. Aquí surge la orientación a servicios 

que ofrece las siguientes oportunidades de negocio potenciales: 

 Los márgenes de beneficio en los servicios son mayores en comparación con los productos  

 El incremento de ventas en productos por la diferenciación de productos  con los servicios 

 La materialización de nuevas funcionalidades del producto y/o aumento de valor a través de 

los servicios 

 La externalización continua de las operaciones dado que los clientes quieren centrarse solo 

en sus actividades clave 

 Reducir el tiempo de parada y fallos en  equipos críticos para las actividades de los clientes 

 La demanda de una operación simple y fácil de los sistemas complejos 

 El fortalecimiento de las relaciones con los clientes a largo plazo que dan lugar a  la 

fidelización de los clientes y a la repetición de las ventas 

 Una fuente adicional y/o  más estable de ingresos tras las ventas de productos 

 La reducción de riesgos con la introducción de nuevas tecnologías mejora la adopción de 

nuevos productos 

 La complejidad del negocio y/o del producto requiere competencias y capacidades 

específicas 

A pesar de estas oportunidades, muchos fabricantes tienen problemas para explotar con éxito el 

potencial financiero de los servicios [Gebauer et al. 2005]. Esto puede ser simplemente porque las 

empresas tienden a pasar por alto el valor de los servicios [Oliva y Kallenberg 2003] y darlos por 

tanto, de forma gratuita. O bien, en algunos casos, los servicios son percibidos incluso como una 

amenaza que restringe la venta de productos [Reinartz y Ulaga 2008]. 

La aportación de valor añadido a los productos fabricados a través de diferentes servicios de soporte 

al cliente está cambiando los modelos de negocio. 

5.5 DESARROLLO SOSTENIBLE 

Uno de los mantras de finales del siglo XX y que continua en vigor en este siglo es el desarrollo 

sostenible. El Desarrollo Sostenible está basado en tres pilares interdependientes: el crecimiento 

económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente [Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible 2002]. Si nos centramos en este último, una de las estrategias para desligar los 

materiales  y el consumo de energía con el crecimiento económico es la de sustituir un producto 

material con una forma inmaterial de satisfacer la misma necesidad o función, es decir, con un 



Página 25 

servicio [Mulder 2006]. Este enfoque se denomina 'desmaterialización', donde el objetivo es 

satisfacer una necesidad pero consumir significativamente menos materiales y energía.  

Tradicionalmente, los enfoques para minimizar el impacto medioambiental se han centrado en las 

etapas del ciclo de vida de la producción y el suministro, a través del control de la contaminación (los 

llamados enfoques de “final de línea”), y de tecnologías de producción más limpias [Manzini y Vezzoli 

2002]. Esto posteriormente se expandió enfocándose también en productos más limpios a lo largo de 

su ciclo de vida.  

Los efectos medioambientales de los productos se producen en todas las fases de la vida del mismo. 

Tradicionalmente las empresas fabricantes son responsables de la producción de sus productos, pero 

participan solamente de forma limitada durante las fases de uso de estos [Tan, 2010]. Los mayores 

efectos medioambientales para muchos productos (especialmente la energía que consumen), se 

producen durante la fase de uso. En el gráfico 9 se representa el caso de las lavadoras [Tan 2010]. 

Gráfico 9 

 

El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (World Business Council for Sustainable 

Development, WBCSD) reconoció que debe tenerse en cuenta una perspectiva de ciclo de vida 

completo  e identificó cuatro áreas en las que las empresas pueden combinar el rendimiento 

económico y medioambiental [WBCSD, 2001]: 

 Desmaterialización mediante el desarrollo de formas de sustitución de los flujos de 

materiales con flujos de conocimiento. 

 Cierre de bucles de producción asegurando que los productos de salida y los residuos pueden 

ser utilizados como recursos en el mismo sistema de producción  u otros. 

 Extensión de servicio mediante el desarrollo de respuestas adaptadas a las necesidades del 

cliente a través de leasing. 

 Extensión funcional fabricando productos con funcionalidades nuevas y mejoradas, y 

poniendo a la venta servicios para mejorar la funcionalidad de dichos productos. 

Los productos orientados a servicios tratan de incorporar todas estas áreas, ya que ofrecen a las 

empresas la posibilidad de responder a las necesidades del cliente de manera adecuada y eficiente. 



Página 26 

En muchos casos, el problema  no es el producto y su tecnología, sino el uso y los patrones de 

consumo que surgen cuando el producto está expuesto a la utilización de  los usuarios.  

Aunque ya existe literatura sobre diseño y desarrollo de productos que tiene en cuenta el diseño 

para el medio ambiente, como es el caso del clásico libro de Ulrich y Eppinger (Product Design and 

Development) no existen muchas investigaciones sobre la mejora del rendimiento ambiental como 

un elemento impulsor de la orientación al servicio. 

5.6 COMPETITIVIDAD. 

El concepto de competitividad tiene varias teorías explicativas en función de la óptica que se quiera 

analizar. Una de estas visones tiene un carácter amplio y general de lo que es un país competitivo y 

desarrolla un ranking de competitividad de países, basados en unos indicadores que reflejan las 

características que hacen, a juicio del que elabora el índice, que un país sea competitivo. El informe 

más citado sobre estos indicadores es el realizado por el Word Economic Forum (WEF) ligado al 

profesor M. Porter. La competitividad tal y como la entiende Porter depende de cuatro elementos 

interrelacionados: (a) las condiciones de los factores de producción (situación de la nación en cuanto 

a trabajo, capital, conocimiento, infraestructuras, recursos naturales); (b) las condiciones de la 

demanda (clientes locales sofisticados y exigentes, necesidades locales que anticipan las de otros 

sitios y naturaleza de la demanda del producto o servicio); (c) la presencia de industria de apoyo y 

relacionadas (acceso a proveedores locales competitivos) y (d) el contexto para la estrategia 

empresarial y rivalidad de las empresas (las circunstancias y el contexto nacional que fomenten la 

inversión y la mejora continua y competencia interna) [Porter 1990].  

El índice de competitividad global del Foro Económico Mundial (WEF) ofrece una fotografía de las 

fortalezas y debilidades de los países analizados. Este índice identifica 12 pilares sobre los que 

asienta la competitividad, dos de ellos se relacionan directamente con la ciencia y tecnología (la 

innovación y la preparación para la incorporación de las nuevas tecnologías). El resto incluye las 

instituciones, las infraestructuras, la estabilidad macroeconómica, la salud y la educación primaria, la 

educación superior y la formación profesional, la eficiencia de los mercados de bienes y del trabajo, 

el tamaño del mercado y la complejidad de los negocios y del mercado financiero. En el informe del 

año 2006-2007 Porter demostró la alta correlación entre el indicador de la competitividad de los 

negocios (llamado así cuando se clasifican los indicadores de acuerdo a la división de Porter, 

estrategia y operativa de las empresas y calidad del entorno nacional de los negocios) y el PIB por 

habitante, es decir, las diferencias entre estos indicadores reflejan el 80% de las diferencias que hay 

entre los PIB por habitante de los distintos países [Navarro 2008]. 

Una segunda óptica de aproximación a la competitividad es la que se enfoca más hacia la empresa 

que vive en un sector determinado. Para una empresa la competitividad es una función que depende 

fundamentalmente de: (i) la productividad entendida como el valor que se es capaz de suministrar al 

cliente por unidad de factor empleado; (ii) del coste total en suministrar ese valor y (iii) de factores 

propios del país que afectan a la empresa y entre los que se incluyen entre otros: el tipo de cambio, 

la deflación y el apoyo institucional (ver figura 10).  

Competitividad = f (productividad, coste de producción, factores país) 

En la primera variable, productividad, es importante señalar que ser más productivo significa crear 

más valor por unidad de factor que nuestros competidores. Es decir la mejora de la productividad no 

solamente apunta al incremento de la eficiencia empresarial sino también a la creación de valor para 

el cliente. Imaginación y talento de un lado y una mejor organización productiva, tecnológica y 
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capital humano del otro son cuestiones básicas para ser competitivo. Se entiende por valor lo 

expresado en la formula siguiente: 

V = 
[𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜−𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 (𝑃𝑆)+ 𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎 (𝐼)]𝑥 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝐶𝐹)

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜
 

En la formula anterior las prestaciones del producto-servicio se refieren a las características del 

producto que influyen en su funcionamiento y en el cumplimiento de los requisitos especificados así 

como, en la calidad del servicio prestado durante la vida del producto. La Imagen es el prestigio 

actual de la organización según la percepción del cliente y la capacidad de financiación es la 

capacidad que la empresa tiene de financiar la compra del producto-servicio (PS). 

Los costes de producción son la segunda variable de competitividad. Se gana competitividad si estos 

costes suben menos que los de los países competidores. Aquí son considerados los costes de una 

manera amplia y se incluyen los costes salariales, las cargas fiscales, los costes de los materiales, los 

costes de energía y otros costes. 

La tercera variable, el factor país, incluye a su vez un gran número de factores que están relacionados 

con el país origen de la empresa. Es importante remarcar dos de ellos: la inflación, los diferenciales 

de precios entre economías hace que el balance de competitividad, manteniendo el resto de 

variables constantes, se decante hacia la economía con menor inflación; y la devaluación o 

depreciación de la moneda nacional, es decir un aumento del tipo de cambio, pagar más moneda 

nacional por la divisa extranjera del país con el que se compite, abarata los productos nacionales y 

encarece los extranjeros y mejora la competitividad de la empresa [O’Kean 2010]. 

La figura 10 muestra un mapa general de los diferentes factores que afectan a la competitividad de 

una empresa.  

Figura 10 

 

Es evidente que la competitividad de una empresa no depende única y exclusivamente de ella misma 

si no que está muy influenciada por las condiciones nacionales. De esta manera toda estrategia de 
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empresa o política de gobierno que sirvan para optimizar la función indicada anteriormente 

favorecerá la competitividad de dicha empresa en su sector.  

Para entender el entorno al que se van a enfrentar las empresas occidentales industriales en la 

próxima década se hace un primer análisis a nivel de país su posicionamiento ante las principales 

variables que afectan a la competitividad: productividad y costes de producción, inversión en capital 

fijo, inversión en I+D+i y las políticas industriales. En el capítulo 7 se lleva a cabo un análisis 

exhaustivo de estos factores aplicados a la industria naval, siendo el núcleo central de esta tesis el 

estudio de la productividad entendida como valor por unidad de factor. 

5.6.1 PRODUCTIVIDAD Y COSTES DE PRODUCCIÓN 

La consultora Boston Consulting Group elabora un índice del coste de manufactura para comparar la 

ventaja competitiva entre diferentes países. Este índice toma como referencia los costes de EEUU y 

tiene cuenta los salarios, la productividad (entendida como producción por hora trabajada) y los 

costes de la energía. Se observa como los índices de los países occidentales son más elevados que los 

índices de las economías asiáticas. Así por ejemplo España tiene 7 puntos más índice que Corea del 

sur y 12 más que China. Sin embargo su índice comparado con los de los países de su entorno como 

Alemania, Francia e Italia son menores en 12, 15 y 14 puntos respectivamente. 

Gráfico 10 

 

La principal conclusión que se obtiene es la ventaja en costes de producción y de estructura de las 

empresas de países como China y Corea del Sur frente a las empresas pertenecientes a países de 

economía avanzada como Alemania, Reino Unido, Francia o España. 

5.6.2 INVERSIÓN EN I+D 

Muchos economistas han trabajado o trabajan en determinar cuáles son los factores de crecimiento 

de un país. Para los economistas clásicos de finales de siglo XVIII y XIX las claves de este crecimiento 

se centraban aspectos tales como la acumulación de capital físico (estructuras y maquinaria) y en la 

división del trabajo. Es el famoso economista Schumpeter (1939), quien en su teoría de la 

“destrucción creadora” incluye a la innovación como una de las fuerzas determinantes del desarrollo 
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económico. En las últimas décadas las nuevas teorías del crecimiento, contrastadas empíricamente, 

demuestran que, fundamentalmente en las economías avanzadas, los incrementos de los factores 

convencionales de producción (mano de obra y capital) explican tan sólo una mínima parte del 

aumento de la producción. Este crecimiento no explicado es la productividad total del conjunto de 

los factores de la producción lo que el premio Nóbel de economía R. Solow llamo “residuo”. Este 

factor residual se debe a dos factores: una mayor formación de la mano de obra y a una mejor 

utilización de los bienes de inversión, siendo este último explicado no sólo por los avances 

tecnológicos sino también por la mejor utilización de estos bienes. Es decir parece unánime entre los 

economistas que los principales factores determinantes del crecimiento económico son el progreso 

tecnológico, la inversión en capital humano (el conocimiento) y la mejora de la organización. 

De igual manera que en el caso de la competitividad, los investigadores del INSEAD y WIPO han 

creado el índice global de innovación que recoge aspectos: relacionados con los inputs de la 

innovación, tales como el ambiente político, regulatorio y de negocios, el capital humano e 

investigador, la infraestructura de la innovación y la sofisticación del mercado y de los negocios; así 

como relacionados con los resultados de la innovación, como nuevos bienes intangibles, nuevos 

productos y servicios y nuevos conocimientos de ciencia y tecnología generales [Garcia de la Cruz, 

2015].  

Si se recogen en un mismo gráfico (gráfico 11) los índices de innovación, competitividad y la tasa de 

cobertura de las importaciones de alta tecnología para los principales países de la industria naval se 

observa: (i) el índice de competitividad, en general, es mejor que el de innovación, a excepción de 

España e Italia, y (ii) que países con mejores índices de competitividad e innovación tienen mayores 

tasas de cobertura de exportaciones de alta tecnología. 

Gráfico 11 

 

Según “Global Competitiveness Report (CGR)” países que ocupan un alto puesto en el índice de 

competitividad GCR también tienen una intensidad de gasto en I+D muy por encima de la media. Del 

análisis de dicho informe se destaca que si relacionamos ahora el gasto en I+D en porcentaje del PIB 

y el PIB per capita se observa cómo los países de rentas altas también gastas más en I+D por 
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habitante y como algunos países de renta por habitante baja o muy baja (caso de India, China, Rusia, 

Turquía) tienen un mayor o parecida intensidad de gasto en I+D que países de rentas medias altas 

(España, Irlanda, …). 

Poniendo el foco en la industria se observa que esta juega un papel muy importante en el impulso de 

la I+D+i, es el sector que realiza un mayor esfuerzo en este ámbito. Según el “Manufacturing 

Institute” En 2007 la I+D manufacturera de EEUU suponía cerca del 70% de la que realizaban todas 

las empresas americanas, mientras su aportación al PIB suponía sólo el 14% mientras que en el resto 

de sectores sólo se contribuía con el 30% cuando su peso en el PIB superaba el 80% [Garmendia 

2015]. De los datos procedentes de la Oficina Europea de estadística (Eurostat) y de las bases de 

datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) del 2010 se obtiene el gráfico 12 

donde se muestra como los países que más apuestan por la industria (Corea, Alemania, Japón) son 

los que su sector industrial aporta mayor financiación de la I+D. Es importante remarcar como 

Francia, España y Reino Unido la aportación de la industria al I+D es mucho menor que en los países 

claramente industriales como Japón, Corea del Sur y Alemania. 

Gráfico 12 

 

Este análisis se complementa con el gráfico 13 que indica la intensidad en I+D por países. Corea del 

Sur está en segundo lugar, sólo por detrás de Israel, en aportación de valor añadido de su I+D 

industrial, por delante de potencias como Japón, Estados Unidos, Francia y Alemania. A la vista de 

estos datos no es de extrañar como Corea es el líder en el sector de la industria naval aguantando la 

sacudida de China con sus costes de producción inferiores con innovaciones en procesos productivos 

y en diseños más orientados al coste.  
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Gráfico 13 

 

Una vez analizado la inversión en I+D por países se complementa con una evaluación de la inversión 

de las empresas por sectores. Con datos obtenidos del informe ya nombrado en el punto 5.2 “Global 

Innovation 1000” de la consultora Strategy& se construye el gráfico 14 que muestra como el sector 

Aeroespacial y de Defensa obtiene un 4% del total de las inversiones, siendo el sector de la 

informática y electrónica el de mayor cuota, alcanzando el 28%. El sector de software con una cuota 

del 7% es el sector que en el que más ha crecido la inversión (16,5% del 2013 al 2014) impulsado por 

la necesidad y ambición de las principales compañías en ganar una posición en los nuevos horizontes 

abiertos por la digitalización de los sectores [Strategy& 2014]. 

Gráfico 14 

 

Se puede concluir esta investigación que los países que invierten mejor y rentabilizan su innovación 

son más competitivos y productivos [Griffith et al. 2000] y que la brecha tecnológica es un factor 

diferencial entre países [Busom i Riquer 2005]. La propia Comisión Europea en su informe “Europa 

2020 Una Estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador” considera la 

innovación uno de sus pilares de crecimiento aunque parece que quiere recentrar sus objetivos hacia 
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investigaciones y desarrollo para buscar soluciones a los grandes riesgos de nuestro mundo, el 

cambio climático, la energía y la demografía. 

A pesar de esta idea generalizada de que el mejor modo de mejorar la competitividad de un país es 

invertir en I+D, esta es sólo cierta parcialmente y mitifica en exceso la importancia de la inversión en 

I+D. Las razones son varias pero dos de las más importantes son que no toda la inversión de I+D tiene 

efecto positivo sobre la productividad y que en ocasiones nos puede interesar adoptar tecnologías 

adoptadas en otros países en vez de inventarlas nosotros mismos [Sala i Martín, 2001)] tal como 

decía Unamuno “que inventen otros”. 

Sin embargo la idea clave de este apartado desde el prima esta tesis doctoral es que tanto el proceso 

de generación del conocimiento como la innovación tecnológica desempeñan un papel fundamental 

en el crecimiento de un país. Y si tenemos en cuenta que la capacidad de innovación tecnológica se 

apoya fundamentalmente en el esfuerzo de inversión en investigación y desarrollo tecnológico (I+D), 

en el esfuerzo para conseguir un capital humano capacitado para adquirir conocimientos y 

desarrollar tecnologías y en la existencia de un tejido empresarial que sea capaz de aprovechar las 

fuentes de conocimiento y tecnología a su alcance, obtenemos como conclusión que la inversión en 

I+D es clave para modelo de negocio que se quiere definir. 

5.6.3 INVERSIÓN EN CAPITAL PRODUCTIVO 

Otro de los factores que impulsan la competitividad es la inversión que una empresa hace en su 

capital productivo. El indicador que mejor refleja este factor es, sin duda, la demanda de máquina 

herramienta y de bienes de equipo. El gráfico 15 indica los grandes consumidores de bienes de 

equipo: China, Japón, Alemania, EEUU y Corea. Si este gráfico se analiza conjuntamente con los 

gráficos 3 y 8 de capítulos anteriores, se concluye que países como China y Corea del Sur han creado 

desde la década de los 90 hasta ahora un fuerte y moderno tejido industrial capaz de competir en los 

países tradicionalmente industriales. 

Gráfico 15 
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5.6.4 POLÍTICAS INDUSTRIALES 

Antes de comentar este punto se define la política industrial como el conjunto de las actuaciones 

públicas específicamente dirigidas a fortalecer la competitividad entre empresas.  

Cada vez con más frecuencia, los intereses de las empresas industriales se ven afectados por las 

decisiones y acuerdos adoptados en organismos internacionales. Cualquier política dictada por los 

gobiernos o instituciones supranacionales (Unión Europea) que afecte a las variables de la 

competitividad indicadas anteriormente puede hacer modificar las decisiones de compra del cliente y 

poner en peligro la sostenibilidad de la industria. 

Países como Alemania y Francia han desarrollado tradicionalmente una política exterior enfocada en 

la defensa de los intereses de su industria, tanto dentro de las instituciones europeas como en sus 

relaciones bilaterales con otros países, y participan de forma activa en la definición de la estrategia 

internacional del sector, en colaboración con las empresas privadas y las asociaciones sectoriales. 

Francia, por ejemplo, concentra su acción exterior en la promoción y defensa de los que considera 

sectores estratégicos de su industria, a través de la denominada “diplomacia económica” ejercida 

por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos [BCG, 2013]. El objetivo principal de estas 

políticas es potenciar las exportaciones de las empresas francesas y contribuir a la proyección 

internacional de sus grandes grupos industriales. 

Un ejemplo más cercano a la industria naval sería los efectos producidos por la política industrial 

activa en este sector que ha traslado la demanda de los Armadores europeos hacia países asiáticos 

(China, Corea), como muestra el gráfico 16. Al mismo que la demanda de armadores asiáticos han 

permanecido como demandantes de sus respectivos astilleros locales, lo que ha redundado en un 

círculo virtuoso sobre la industria naval, de manera que ha coadyuvado a formar en Asia a tres 

grandes países cuya industria de construcción naval es totalmente hegemónica a nivel internacional: 

Corea, China y Japón, este último apoyado en la fuerte demanda de los operadores locales 

[Fernandez y Romero 2015]. 

Gráfico 16 

 

Independientemente de las diferentes teorías económicas actuales si se apuesta por políticas 

industriales activas el sector industrial naval incluyendo su base industrial es un candidato claro 

como forma de contribuir al crecimiento y las perspectivas futuras del sector industrial español en su 
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conjunto, teniendo en cuenta los efectos externos positivos de arrastre (como hemos visto 

previamente) sobre otros sectores industriales que tiene el sector naval. 

En este sentido, en la estrategia para la competitividad de la tecnología marítima europea publicada 

por la Comisión Europea, y denominada LeaderSHIP 2020  se pone de relieve la importancia de las 

industrias relacionadas con el mar en Europa, que dan empleo directo a más de medio millón de 

personas y generan más de 72.000 millones de euros anuales renta en el territorio de la Unión 

Europea. Además, el LeaderSHIP 2020 propone recomendaciones a corto y medio plazo, en el 

periodo 2014-2020, entre las que se encuentran: 

a. La promoción de la Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), mediante la cooperación 

público-privada, la política de cero emisiones y eficiencia energética en los buques, 

incrementando además la seguridad de operación a bordo de los buques y explorando 

nuevas oportunidades de mercado, con énfasis en el desarrollo de las energías renovables 

marinas.  

b. La posibilidad la posibilidad de destinar fondos estructurales en el  periodo 2014-2020 para la 

diversificación de la industria hacia nuevos sectores, para ello conmina a los Estados 

miembros y las regiones costeras a orientar sus estrategias regionales hacia la especialización 

inteligente 

5.7 IDEAS CLAVE 

1. Las nuevas tecnologías inducirán cambios profundos en los productos, procesos y  modelos 

de negocios de las empresas. 

2. Toda revolución industrial, es este caso la digital, necesita financiación para inversiones en 

bienes de equipos e infraestructuras y adaptar el sistema productivo a las nuevas 

tecnologías. 

3. Compañías procedentes de países emergentes entran en juego como competidores en el 

mercado de exportación. 

4. La importancia de la industria para el conjunto de la economía es mucho mayor de lo que 

refleja la simple medida de su contribución a la producción. Tiene un efecto positivo en el 

empleo, la innovación y la internacionalización. 

5. Los países más desarrollados han perdido capacidad industrial en beneficio de los 

emergentes. En los sectores industriales punteros los países emergentes se están 

posicionándose como referentes combinando sus costes menores, su consolidada industria 

auxiliar, su talento y su capacidad financiera. 

6. Los países con saldos comerciales positivos se corresponden con los países que tienen un 

mayor peso en el PIB industrial de sectores de tecnologías alta y media-alta. 

7. Los criterios financieros actuales no permiten, ni permitirán en un horizonte a largo plazo, 

abordar costes de adquisición elevados. Surgen de aquí dos consecuencias:  

a. la cooperación internacional para los sistemas más complejos que permita reducir 

los costes 

b. la falta de nuevas adquisiciones que centrará los esfuerzos en el sostenimiento de los 

sistemas en servicio. 

8. En el caso de la industria naval militar la globalización es una realidad y como se verá 

posteriormente las empresas europeas ya tienen competidores en el mercado de 

exportación pertenecientes a países que hace sólo unas décadas sólo accedían a su mercado 

doméstico y a productos de poco contenido tecnológico. Como factor determinante para 
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definir el nuevo modelo de negocio se tiene en cuenta lo que el propio Consejo Europeo 

define como una de la acciones prioritarias el fortalecimiento del sector industrial europeo 

de la Defensa donde una de las industrias más potentes es la industria naval.  También el 

propio Consejo Europeo explica cómo debe ser la base industrial y tecnológica europea de la 

defensa: competitiva, innovadora, sostenible e integrada. 

9. La eficiencia operacional ya no es suficiente. Las metodologías tradicionales como lean, seis 

sigma, calidad total, etc. han sido implementadas por la mayoría de las empresas haciendo 

necesario un mayor esfuerzo para conseguir la diferenciación por producto. Parece claro que 

una propuesta de valor centrada en la utilización del activo brinda una oportunidad adicional 

para mejorar la competitividad de la empresa. 

10. Los productos del sector manufacturero van dirigidos al mercado mundial, por lo que su 

competitividad depende de su diferenciación y de un menor coste y esto sólo puede 

conseguirse con un proceso continuo de innovación y mejora. 

11. El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) reconoció que debe 

tenerse en cuenta una perspectiva de ciclo de vida completo del producto. 

Después de este primer análisis se fijan los siguientes vectores estructurantes para el nuevo modelo 

negocio: 

1. Mejorar la eficiencia operacional aplicando las nuevas tecnología digitales para reducir los 

costes de producción. 

2. Desarrollar el Concepto Producto-Servicio para aumentar el valor aportado al cliente. La 

empresa debe diseñar el producto centrándose en la optimización del ciclo de vida completo 

del producto o activo. Es decir potenciar los criterios diseño orientado al sostenimiento del 

producto, a la seguridad de las personas, a la sostenibilidad del medio ambiente sin olvidarse 

de cumplir con las prestaciones técnicas requeridas por el cliente de la forma más eficiente  

3. Desarrollar políticas industriales sobre la base de la reindustrialización focalizada en 

productos de alto valor tecnológico. Aplicar las nuevas tecnologías digitales como palanca 

para la competitividad y recuperar la base industrial poniendo a la fábrica en el centro del 

cambio.  

La figura 11 muestra las ideas clave comentadas hasta este punto.  
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Figura 11 

 

La siguiente sección se centra en desarrollar el marco conceptual y en la revisión de la literatura 

existente sobre uno de los conceptos clave de esta tesis doctoral, El concepto “Producto/Servicio”. 
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6 REVISIÓN DE LA LITERATURA EXISTENTE 

6.1 CONCEPTOS 

Uno de los pensadores más influyentes en la gestión empresarial del siglo XX, Peter Drucker, decía 

que lo que el cliente quiere comprar y considera valioso nunca es el producto. Es la utilidad, es decir, 

aquello que le aporta el producto [Drucker, 1999]. Todo producto cuando se completa y se entrega al 

cliente no implica la satisfacción permanente y garantizada del cliente; sus nuevas necesidades de 

apoyo son la oportunidad del contratista y es ahí donde nacen los proyectos de Apoyo al Ciclo de 

Vida. 

El desarrollo de un producto persigue un fin, la satisfacción de las necesidades identificadas por el 

cliente y demandadas al mercado. Una vez entregado el producto se abre la ventana de una nueva 

necesidad, el soporte al producto, de unos (cliente) y de oportunidad para otros (el contratista). Las 

actividades de soporte o de Apoyo al Ciclo de Vida (a partir de ahora se nombraran por sus siglas 

ACV) tienen como objetivo que la utilidad del producto se mantenga constante o mejore durante 

toda la vida del producto. 

El Apoyo al Ciclo de Vida es un concepto muy amplio que comprende el conjunto de actividades y 

procesos de gestión, logísticos y de ingeniería, necesarios para el sostenimiento de los sistemas o 

productos de forma que se garantice la correcta operación de los mismos cuando y donde sean 

requeridos, así como el mantenimiento y la actualización de sus capacidades a lo largo de su ciclo de 

vida. 

Uno de los desafíos actuales es el diseño y desarrollo de un producto teniendo en cuenta todo su 

ciclo de vida. Esto implica que cuando se diseñe no sólo tengas como objetivo cumplir las 

prestaciones técnicas del producto sino también maximizar la utilidad para el cliente lo que implica 

tener en cuenta conceptos como la sostenibilidad, fiabilidad y mantenibilidad. 

El objetivo de este capítulo es proporcionar una visión general de la literatura que sirve de marco 

teórico para esta tesis, partiendo de la literatura relativa al Diseño enfocado al Producto llegar a la 

más recientes dirigidas a los servicios. Cuando surgió este tipo de investigación dedicada a los 

servicios a finales de la década de los setenta, esta se caracterizaba por querer distinguirse de la 

dirigida a los productos, con el fin de establecerse y estar justificada como un tema de investigación 

legítimo. Sin embargo, últimamente se ha adoptado una postura más conciliadora que pretende 

incluir tanto productos como servicios.  

La estructura del capítulo comienza con teorías sobre productos y servicios creados como objetivos 

de diseño que constituyen propuestas de valor. A continuación, se examinan las teorías relativas al 

proceso de diseño y desarrollo y finalmente aquellas relacionadas con estrategias comerciales y su 

relación con las actividades de desarrollo en empresas. En esta tesis, se adopta la perspectiva de las 

actividades de desarrollo en empresas manufactureras.  

La propuesta de valor de este modelo es que el cliente convierte un activo fijo en un gasto variable 

más pequeño. Por ejemplo el clásico negocio de alquiler de coche en donde el activo fijo, el coche, se 

convierte en un gasto variable por un servicio de transporte. La propuesta de valor para el cliente es 

evidente: flexibilidad y reducir su inversión inicial de capital, para el contratista o suministrador de 

servicio el retorno de la inversión vendrá dada por una mejor utilización del activo, buscarle nuevos 

usos al activo bien en nuevos mercados bien rediseñando el producto para ofrecer más servicios. 
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La siguiente tabla muestra las principales diferencias entre la venta de un producto y la venta de un 

servicio. 

Venta de un producto 

(economía industrial) 

Venta de una prestación 

(economía de servicios o funcional) 

El objetivo es la venta de un producto. El objetivo es la venta de una prestación, la 

satisfacción del cliente, el resultado. 

El vendedor es responsable de la calidad de la 

producción (defectos). 

El vendedor es responsable de la calidad de las 

prestaciones (practicidad). 

Se paga por la transferencia de los derechos de 

propiedad y el pago se efectúa en el momento de la 

transferencia (principio “en el estado y lugar 

actuales”) 

Se paga proporcionalmente y cuando se entrega la 

prestación principio “si no se produce un beneficio, 

no hay pago”) 

El trabajo puede ser realizado de forma centralizada o 

globalmente (producción): los productos pueden ser 

almacenados, revendidos, intercambiados.  

El trabajo tiene que ser realizado “in situ” (servicio),  

en cualquier momento, sin posible almacenamiento o 

intercambio. 

Los derechos de propiedad y responsabilidad se 

transfieren al comprador. 

 

Los derechos de propiedad y responsabilidad 

corresponden al gestor del servicio. 

Ventajas para el comprador: 

 Derecho a un posible incremento del valor 

 valor de estado actual como cuando se 
compra prestaciones 

 

Ventajas para el usuario 

 Alta flexibilidad en el uso 

 es necesario poco conocimiento 

 Coste de garantía  por unidad de prestación 

 riesgo cero 

 estatus  simbólico como cuando se compra 
un producto. 

Desventajas para el comprador 

 Nula flexibilidad en el uso 

 es necesario tener conocimiento (por 
ejemplo, permiso de conducir)  

 Sin coste de garantía. 

 Asume el riesgo durante la operación y 
retirada 

Desventajas para el usuario 

 Sin derecho a un posible incremento del 
valor 

 

Estrategia de Marketing = publicidad, 

esponsorización. 

Estrategia de Marketing = Servicio al cliente 

Concepto esencial de valor: alto valor de intercambio 

a corto plazo en el punto de venta 

Concepto esencial de valor: valor de uso constante 

durante el lago periodo de utilización 

Aunque los servicios y la orientación al servicio parecen ofrecer un potencial considerable a las 

empresas fabricantes,  esto no es muy evidente para la mayoría de las compañías. Actualmente, en 

las empresas fabricantes, los servicios a menudo son ocultados o pasados por alto. Los servicios 

existen y son necesarios para el negocio, pero no se consideran estratégicamente. Esto se traduce en 

que el desarrollo de servicio solo se realiza de forma inmediata y por lo general como respuesta solo 

a los clientes más insistentes o sofisticados. Por otra parte no hay visibilidad del valor y rendimiento 

de los servicios. Incluso en empresas donde los servicios contribuyen de forma considerable a los 

ingresos de la organización, siguen siendo solamente un elemento adicional en relación al proceso de 

desarrollo orientado al producto. 

Actualmente las oportunidades de negocios más sostenibles están muy pocas veces vinculadas a la 

orientación al servicio de las empresas [COWI 2008). Aunque el ecodiseño (métodos de diseño que 

buscan minimizar los impactos medioambientales de los productos) es cada vez más común en las 

empresas, los enfoques Producto-Servicio (PS) solo se han aplicado con una extensión limitada. Esto 



Página 39 

podría estar relacionado en parte con que los servicios no generan mucha atención en general y 

también con el hecho de que los enfoques PS a menudo implican cambios importantes en el negocio 

existente y sus modos de operación. 

Existen varios ejemplos de empresas que han tenido éxito en la prestación de servicios integrados 

con productos: IBM, Rolls Royce, Xerox, Interface, JCDecaux, Danfoss, Alstom, Ericsson, Thales, Cable 

& Wireless, WS Atkins [Davies et al., 2006). Aunque los enfoques PS han demostrado que pueden 

ayudar a los fabricantes a ser competitivos en el mercado global actual, aún no se han adoptado en 

toda la industria. En varios proyectos  se han investigado las causas, obstáculos y  oportunidades para 

adoptar aproximaciones a los Sistemas Producto Servicio tanto en las relaciones intercomerciales 

como en las existentes entre empresa y consumidor [Mont 2004], pero aún no está claro cómo estas 

empresas han realizado este movimiento [Davies et al. 2006]. Oliva y Kallenberg fueron los primeros 

en centrarse en cómo las empresas fabricantes hicieron  esta transición, pero  todavía hay falta de 

evidencias en los planteamientos sistemáticos y normativos para el desarrollo de productos 

orientado a servicios [Gebauer et al. 2008]. Indican que todavía es necesario desarrollar modelos, 

métodos y teorías para el diseño y desarrollo de los PS. 

6.1.1 DEFINICIONES DE SISTEMA PRODUCTO-SERVICIO SEGÚN DIFERENTES AUTORES 

En la literatura de referencia al concepto de diseño orientado al valor o utilidad del bien se le conoce 

como Sistema Producto-Servicio (SPS). 

Se indican algunas de las definiciones de los autores de referencia: 

  “Un Sistema Producto-Servicio es un conjunto de productos y servicios comercializables  

capaces de satisfacer conjuntamente las necesidades de un usuario. El SPS puede 

suministrarse por una sola empresa o por una alianza de empresas. Puede incluir productos 

(o solo uno), además de servicios adicionales. Puede incluir un servicio con un producto 

adicional. Los productos y los servicios pueden ser igualmente importantes para el 

cumplimiento de funciones” [Goedkoop et al. 1999] 

 “Un Sistema Producto-Servicio se puede definir como el resultado de una estrategia de 

innovación, que desplaza  el enfoque de negocio del  diseño y venta de productos físicos 

solamente, a la venta de un sistema de productos y servicios que son capaces de manera 

conjunta de cumplir con las demandas de un cliente específico” [Manzini y Vezzoli 2002] 

 “Sistemas de Servicios-  Producto (SPS) pueden definirse como una solución que se pone a la 

venta que implica tanto un producto como un elemento de servicio, para ofrecer la 

funcionalidad requerida” [Wong 2004] 

 “Un sistema producto-servicio es un sistema de productos, servicios, redes de actores e 

infraestructuras de apoyo que se esfuerza continuamente  en ser competitivo, satisfacer las 

necesidades del cliente y que tiene un menor impacto medioambiental que los modelos de 

negocio tradicionales” [Mont 2004] 

 “Un SPS es una oferta de productos y servicios integrados que  proporciona valor de  uso. Un 

SPS ofrece la posibilidad de desacoplar el éxito económico del consumo de material y por lo 

tanto reducir el impacto medioambiental de la actividad económica. La lógica del SPS se basa 

en la utilización de los conocimientos del diseñador-fabricante para aumentar  el valor 

añadido como una salida y la disminución de materiales y otros costos como una entrada al 

sistema” [Baines et al. 2007] 
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6.1.2 INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE EL CONCEPTO SISTEMA PRODUCTO-SERVICIO 

Durante la última década varios proyectos de investigación se han centrado en las  aproximaciones  a 

los SPS desde varias perspectivas. Los primeros estudios se centraron en las consecuencias 

económicas y medioambientales de los productos que se ofrecen como servicios [Goedkoop et al 

1999]; [White 1999]; [Behrendt et al 2003]. Poco después, la mayoría de los proyectos de 

investigación se centraron en los métodos, metodologías y herramientas para el diseño y desarrollo 

de los SPS [Brezet et al 2001]; [Tomiyama 2005]; [Tukker y Tischner 2006]. Aunque se ha propuesto 

una amplia gama de métodos y herramientas, se han cuestionado tanto los estándares de 

investigación como el rigor académico de los mismos [Mont y Tukker 2006]; [Tukker y Tischner 

2006]. Las metodologías se desarrollaron normalmente en proyectos alejados del contexto de 

desarrollo real de las empresas fabricantes o bien completamente  independientes de la industria. 

Los resultados de estos proyectos todavía tienen que ser verificados. 

Una consecuencia de enfocarse a los SPS es  la necesidad de abordar mayores complejidades en las 

actividades de planificación y desarrollo de los productos, tales como la ampliación de la partes 

interesadas; aumento de la responsabilidades del producto; un contacto más cercano con los 

usuarios finales; ampliación de la gama de productos; y la oportunidad y necesidad de reconsiderar  

el negocio principal [Andreasen 2002]. Actualmente, es escasa la literatura relativa a la gestión, 

organización, coordinación e integración de las actividades de desarrollo de los SPS [Johnstone et al. 

2008]. Al mismo tiempo, las empresas en las industrias de servicios parece beneficiarse de los 

enfoques sistemáticos en la Ingeniería del Diseño y Desarrollo de Productos [Hollins 2006]. 

Paralelamente con el cambio de las empresas fabricantes para orientarse a los servicios 

[“servitisation”), parece que hay un movimiento opuesto de las empresas de servicios para 

orientarse más hacia los productos [“productisation”) [Baines et al. 2007). Las empresas de servicios 

están siendo empujadas a innovar y aumentar la productividad en sus operaciones [Nallicheri y 

Bailey 2004], aunque continúan por detrás del  rendimiento de las empresas fabricantes. 

Tradicionalmente, el foco de las disciplinas de diseño estaba  en el "producto" como un objeto 

técnico tangible [y, a menudo específicamente mecánico). Se han desarrollado métodos y enfoques  

para apoyar el diseño de productos, y no se ha considerado que los servicios también deban ser 

diseñados. Seria relevante que estas disciplinas ampliaran su utilidad  y reafirmaran su validez para 

los servicios. El cambio de perspectiva desde el diseño de productos físicos al diseño de  servicios 

intangibles también representa un desafío para los diseñadores [Morelli 2003]. En este caso, es 

necesario reconsiderar su papel y competencias con la orientación a servicios. 

6.1.2.1 Los Sistemas Producto-Servicio desde una perspectiva medioambiental 

A finales de 1990 varios investigadores reflexionaban sobre las  ideas de la orientación a los servicios  

y la desmaterialización,  y  proponían  métodos y herramientas para alentar a las empresas a seguir 

estas estrategias que contemplan  la vida completa del producto. Con el  término “diseño estratégico 

para la sostenibilidad' [Manzinni y Vezzoli, 2002] aplicó una perspectiva del diseño a la manera en 

que las empresas podían pasar de un modelo de negocio orientado al producto tradicional a un 

nuevo modelo  producto-servicio. Los sistemas de productos sostenibles tienen que ir más allá de los 

límites de la empresa e incluir a todos los interesados en el proceso [Goedkoop et al, 1999]. Entre 

2002 y 2004, dentro del Quinto Programa Marco de la UE, una red de investigación denominada 

SusProNet  [Red de Desarrollo de Productos Sostenibles) investigó las posibilidades de los diferentes 

enfoques de los SPS y desarrolló métodos y herramientas para desarrollar los SPS [Tukker y Tischner 

2006]. 



Página 41 

6.1.2.2 Los Sistemas Producto-Servicio desde una perspectiva de negocio 

De forma paralela, pero completamente independiente de la comunidad enfocada a la cuestión 

medioambiental, los investigadores de la literatura de negocios apuntaron al potencial económico 

como razón del paso a los servicios de los fabricantes [Canton 1984] [Grant 2006] demostraron 

basándose en  razones puramente económicas, que para muchos productos de las empresas  

fabricantes, los servicios de apoyo al ciclo de vida representaban la  mayor fuente de nuevos ingresos 

y ganancias (véase la figura 12). Muchos investigadores en literatura de negocios han hablado de 

cómo las empresas fabricantes pueden gestionar el paso hacia los servicios, simplemente porque es 

un buen negocio [Grant 2006] [Oliva y Kallenberg 2003], [Tukker y Tischner 2006] indicaban que 

estas dos perspectivas de la literatura de investigación, la ambiental y la económica, se han integrado 

recientemente.  

El coste de compra del producto solo representa una fracción del total de los ingresos. La prestación 

de servicios durante todo el ciclo de vida del producto tiene  potencial  para incrementar los ingresos 

y beneficios de las empresas fabricantes. 

Figura 12 

 

6.1.3 LOS SISTEMAS PRODUCTO-SERVICIO, UNA POSIBILIDAD PARA LA SOSTENIBILIDAD 

El paradigma dominante en la mayoría de las empresas fabricantes es vender tantos productos como 

puedan ser producidos. Esto ha resultado en un consumo en masa y el  agotamiento de los limitados 

recursos naturales del planeta, así como impactos graves en su ecosistema. Los enfoques SPS tienen 

como objetivo satisfacer las necesidades de los clientes, proporcionando un servicio en lugar de un 

producto físico per se. Esta orientación al servicio está pensada para que requiera menos materiales 

y energía. Con los SPS, la propiedad del producto la retiene  normalmente el fabricante, quedando 

por tanto incentivado para optimizar la utilidad de sus activos físicos. Esto puede hacerse mediante la 

prolongación de la vida útil del producto, aumentando su uso  de modo que más clientes puedan 
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beneficiarse, o asegurándose de que los componentes materiales no se pierdan al final de su vida, 

manteniéndolos siempre dentro de los flujos de materiales del sistema industrial. 

Aunque los enfoques SPS se han incrementado debido a la preocupación medioambiental, estos no 

garantizan unos mejores resultados en relación al medioambiente por sí mismos [Tukker y Tischner 

2006]. Los servicios parecen requerir menos materiales pero de ninguna manera están exentos de 

efectos medioambientales, dado que todos los servicios incluyen  productos, y por tanto su entrega 

implica el consumo de materiales y energía [Graedel 2003]. Además, se ha observado que algunos 

SPS pueden resultar incluso en unos mayores efectos medioambientales a nivel mundial debido a 

que un aumento en la eficiencia medioambiental de los productos y servicios de forma individual, en 

realidad puede fomentar aún más su uso y consumo [Manzini y Vezzoli 2002]. Estos efectos 

secundarios no deseados en la introducción de nuevos productos y servicios se denominan "efecto 

rebote" y están determinados por nuestros  patrones de consumo,  comportamientos y riqueza 

[Tukker y Tischner 2006]. 

No obstante, en general se reconoce que  desde una perspectiva de sistemas, donde los productos y 

sus efectos se consideran lo largo de todo su ciclo de vida, los enfoques SPS tienen realmente 

potencial para un uso más eficiente de los recursos naturales y  satisfacción de necesidades. El 

enfoque a los SPS intenta abordar tanto el aspecto de la oferta como de la demanda de productos y 

servicios. Actualmente, el Programa Medioambiental de las Naciones Unidas  (PANU) promueve 

activamente el concepto SPS, ya que se considera como una posibilidad para una producción y 

consumo más sostenible [Manzini y Vezzoli 2002]. 

6.1.4 VALOR PARA EL CLIENTE 

La premisa del diseño es satisfacer las necesidades y de esta manera crear valor a través de la 

transformación de una situación existente a una más deseable. Sin embargo, cuando se consideran 

los verdaderos cimientos del diseño, los conceptos de necesidad y valor son difíciles de alcanzar. 

Ambos conceptos son subjetivos, relativos, dependientes de contexto y se encuentran en constante 

cambio. 

Si se piensa en una formulación clásica de un negocio con una cadena de actividades que añaden 

valor al producto [Porter, 1986], el servicio solo aparece al final del proceso justo antes de llegar al 

cliente (instalación, pruebas y garantía), y si vamos un poco más allá se incluye el mantenimiento del 

producto para que funcione correctamente. Pero está claro que el foco de la cadena de valor es el 

producto. Este modelo de negocio se fija en el efecto que el producto genera. Ted Levitt uno de los 

gurús del marketing pone un ejemplo muy sencillo lo que los clientes no quieren es comprar un 

taladro en sí; lo que quieren es el agujero que pueden hacer con el taladro [Chesbrough 2011] 

Las empresas aspiran a transformar percepciones de valor en propuestas de valor. Las propuestas de 

valor se pueden encontrar en objetos que pueden ser productos (bienes físicos), servicios, 

experiencias, eventos, personas, lugares, propiedades, organizaciones, información o incluso ideas 

[Kotler y Keller 2006]. Estos a menudo se agrupan y se ofrecen como un todo a los clientes. 

Para las empresas fabricantes, una propuesta de valor se entiende normalmente como un producto o 

un servicio. Los productos y servicios son por tanto similares en el sentido de que ambos pretenden 

proporcionar beneficios y satisfacer necesidades, pero las condiciones en las que se ofrecen y se 

consumen son diferentes. Mientras que los productos son objetos físicos, los servicios son 

actividades, acciones o procesos e interacciones [Edvardsson et al. 2005]. Tanto los productos como 

los servicios son creaciones multidimensionales y por lo tanto tienen muchos aspectos diferentes que 
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se aplican a diversas situaciones y fases de la vida. Estos aspectos a su vez tienen múltiples 

interpretaciones, que dependen de las diferentes partes interesadas con las que el producto o 

servicio interactúe. Es la totalidad de estas dimensiones lo que compone la propuesta de valor. La 

cuestión que nos interesa es que no solamente los diseñadores en una empresa definen esta 

propuesta de valor, sino que lo hacen en la misma medida clientes, usuarios y la sociedad [Tan y 

McAloone 2006]. 

Las percepciones de valor se utilizan para guiar el diseño de productos y servicios, y pueden estar  

compuestas de diversas dimensiones, por ej., utilidad, social, emocional y espiritual [Boztepe 2007], 

sin embargo en la literatura de Ingeniería del Diseño, la utilidad y la función integradas en el 

producto en relación con su coste se considera tradicionalmente el componente primario del valor 

técnico. 

Para entender el valor sería un planteamiento más adecuado no considerar el producto o servicio en 

sí mismo, sino considerar en su lugar el efecto que producen en las partes interesadas. Una forma de 

conocer el valor de un producto o servicio es observar la actividad que surge, dentro de un contexto, 

de la interacción entre un producto o servicio y la parte interesada [McAloone 2005]. Existe una 

distinción entre “valor de intercambio” y “valor de uso” [Vargo y Lusch, 2004]. El primero se 

determina por el cliente y se basa en la transferencia de la propiedad de los productos y su 

distribución física. El segundo se determina por el cliente y se basa en los beneficios que se obtienen 

a partir de actividades que incluyen a los productos. Estas diferentes perspectivas respecto al valor 

caracterizan la transición de productos tradicionales a los SPS, en los que el valor no se considera una 

parte integral del producto físico, sino que se crea potenciando y mejorando la utilidad del producto 

para el cliente. 

Las empresas rara vez tienen en cuenta una visión más amplia del valor. El valor de un producto 

también se debe considerar en relación con las actividades y los sistemas de los que forma parte a lo 

largo de la totalidad de su ciclo de vida. Este es el punto de enfoque en la literatura sobre la Gestión 

del ciclo de vida. Otra forma de extender la perspectiva de valor sería considerarla en relación con la 

función que desempeña en el sistema de actividades total y los objetivos generales de un actor 

particular. En este caso, el concepto de valor va más allá de los costes y beneficios del producto a lo 

largo de su ciclo de vida, e incluye además las consecuencias adicionales en las que incurre el cliente 

cuando compra, utiliza y finalmente desecha el producto. Esta percepción orientada al cliente se 

denomina normalmente el coste total de la propiedad, y observa el valor del producto a través de 

una perspectiva más amplia, centrándose en los aspectos que tendrían mayor potencial de mejora. 

Este enfoque es inherente a la metodología de Evaluación del Ciclo de Vida y está relacionado con la 

Contabilidad de Costes por Actividad (Activity Based Costing), que por otro lado  no está exento de 

polémica en relación a lo que puede incluirse y atribuirse al producto de forma razonable. 

Determinar esto es complicado en la práctica puesto que requiere un entendimiento muy detallado 

de las operaciones del cliente. Sin embargo, esta perspectiva proporciona una idea sobre qué áreas 

hay que reforzar a la hora de desarrollar nuevas propuestas de valor que son relevantes a los SPS 

[Windahl 2007]. 

Las llamadas "Siete Virtudes Universales” (costes, calidad, flexibilidad, tiempo de procesamiento, 

riesgo, eficacia, efectos medioambientales) deben considerarse a lo largo de toda la vida del 

producto [Olesen, 1992]. Todas estas virtudes proporcionan información acerca de las diferentes 

perspectivas posibles del valor, en relación con las actividades en las que participa el producto. El 

valor se percibe de forma diferente por cada uno de los interesados en el producto, dependiendo de 
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sus funciones y responsabilidades, y de cómo experimentan el producto. Por ejemplo, el valor de un 

producto se percibe de forma diferente si este se vende o se alquila, puesto que la compensación 

entre los costes en los que se incurre y las responsabilidades para el cliente es diferente. Una visión 

particular de esto es la de apreciar el valor en relación con las actividades de la cadena de valor del 

cliente, a la hora de usar y mantener el producto desde su venta hasta el momento de ser 

desechado. Por ejemplo, tras su adquisición un coche  requiere financiación, seguro, gasolina, 

mantenimiento y reparaciones, etc. Además del precio de compra del coche, el cliente debe 

considerar la eficacia del carburante, el riesgo de avería y cómo mantener un valor de reventa 

elevado.  

La literatura sobre Ingeniería se ha centrado en las perspectivas del valor mencionadas, ya que son 

hasta cierto punto cuantificables. La ingeniería del ciclo de vida así como el análisis de sus costes, el 

análisis medioambiental, el valor durante la vida para el cliente, la fiabilidad, mantenibilidad, utilidad, 

sostenibilidad, producibilidad, etc. constituyen todos ellos ejemplos de métodos utilizados para 

determinar valor.  

De acuerdo con [Kotler y Keller 2006], una propuesta de valor se compone de cinco niveles: 

 el beneficio principal es el motivo fundamental por el que el cliente está interesado en la 

propuesta (Levitt lo denominó el producto genérico, pero Kotler y Keller posteriormente se 

refirieron a ello como el beneficio principal).  

 el producto básico es la realización material o inmaterial del beneficio principal. 

 el producto esperado es el conjunto de atributos y condiciones que un cliente espera. 

 el producto aumentado son los sistemas y servicios que pueden ofrecerse para dar soporte a 

las actividades del cliente.  

 el producto en potencia engloba todas las posibilidades futuras de lo que la empresa puede 

proporcionar con el producto. 

Aquí el valor se estructura en múltiples niveles, que se contemplan cuando  una empresa  

promociona propuestas de valor, pero no se tiene en cuenta necesariamente cómo el cliente 

experimenta dicho valor. 

La naturaleza de estas propuestas de valor determina cuál es el objeto del diseño. Si la propuesta de 

valor está relacionada principalmente con algo físico y el valor se basa en el traspaso de la propiedad 

de la compañía al cliente (valor de intercambio), se denomina tradicionalmente bien o producto. Por 

otro lado, si la propuesta de valor está esencialmente relacionada con un elemento inmaterial y el 

valor se basa en la actividad, hecho, proceso o interacción entre las partes (valor de uso), esto se 

denomina un servicio.  

Sin embargo, los modelos de Levitt/Kotler y de Keller exponen que tanto los productos físicos como 

los servicios intangibles son necesarios para proporcionar valor al cliente. La configuración de las 

propuestas de valor es clave en la manera que las empresas se diferencian entre sí estratégicamente 

para conseguir ventaja competitiva. Una empresa debe abordar todos los niveles de una propuesta 

de valor y el objetivo del diseño es determinar los objetos que pueden proporcionar la propuesta de 

valor global.  
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6.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Esta tesis se concentra en los servicios vistos desde la perspectiva de un fabricante. Es importante 

destacar aquí que el término "servicio" tiene múltiples significados y por lo tanto genera confusión 

en la literatura.  

El servicio se puede entender como: 

 las actividades generales y básicas relacionadas con la compra y la entrega de productos; 

 las actividades relacionadas con el mantenimiento y las reparaciones de productos; 

 las prestaciones  de uso o del soporte de los productos; 

 las actividades de soporte a los clientes; 

 asumir responsabilidades respecto a las actividades o productos de los clientes; o  

 la obtención de resultados para el cliente. 

La figura 13 muestra diferentes tipos de servicios durante el ciclo de vida de un buque militar 

Figura 13 

 

Con respecto a los productos, las circunstancias para desarrollar los procesos y las estrategias de 

negocio son interdependientes de las características del servicio [Gebauer et al. 2008]. Por ejemplo, 

los servicios al cliente, reparaciones y mantenimiento tienden a estar más estandarizados que la 

consultoría, que es una actividad más parecida a un producto aislado [Antioco et al. 2008]. 

La literatura de Ingeniería de Diseño se ha centrado tradicionalmente en productos técnicos 

tangibles como productos de diseño  y solo recientemente ha comenzado a tener en cuenta el diseño 

de servicios [Hollins 2006]. Esta ampliación del ámbito del diseño a los servicios genera preguntas 

sobre nuestro conocimiento del diseño. ¿Cómo debería abordarse el diseño de servicios de forma 

eficaz y eficiente? ¿Es adecuado el conocimiento actual cuando el objeto de diseño no es un activo 

técnico y físico? En general, los productos y los servicios son dos medios para proporcionar valor 

añadido a los clientes. Los productos llevan esto a cabo transfiriendo los derechos y la propiedad de 
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un producto físico al comprador. Los servicios  se llevan a cabo a través de la realización de 

actividades.  

La propuesta de valor de este modelo es que cliente convierte un activo fijo en un gasto variable más 

pequeño. Por ejemplo el clásico negocio de alquiler de coche el activo fijo, el coche, se convierte en 

un gasto variable por un servicio de transporte. La propuesta de valor para el cliente es evidente: 

flexibilidad y reducir su inversión inicial de capital, para el contratista o suministrador de servicio el 

retorno de la inversión vendrá dada por una mejor utilización del activo, buscarle nuevos usos al 

activo bien en nuevos mercados bien rediseñando el producto para ofrecer más servicios. Un 

ejemplo típico de la cadena de valor de Porter es la fabricación de un automóvil con su logística de 

entrada, su proceso de producción, su logística de salida y su distribución y marketing. El cliente 

adquiere el auto en el concesionario y una vez el coche está en propiedad del cliente este le lleva al 

taller cuanto tiene una avería o periódicamente si le toca un mantenimiento programado. El núcleo 

del negocio es el coche y la ventaja competitiva viene de un mejor coche o de un coche más barato. 

Si se pone el foco en la utilidad del coche el cliente usa el servicio de transporte y el contratista cobra 

un precio fijo por un tiempo de utilización del activo siendo este último el encargado del 

mantenimiento del coche. Para el cliente el coche pasa de un activo fijo a un gasto variable en 

función de su uso.   

Para justificar su interés en los servicios, las investigaciones iniciales en el tema se centraban en 

intentar determinar las diferencias entre productos (bienes físicos) y servicios, que sostenía que 

debían ser diseñados, comercializados y gestionados de forma diferente. Se suelen citar cuatro 

diferencias como distintivas de los servicios: intangibilidad (no se pueden percibir antes de la 

compra), inseparabilidad (normalmente se producen y se consumen a la vez), variabilidad o 

heterogeneidad (su calidad es más variable) y duración limitada (no se pueden almacenar). Las 

investigaciones tempranas sobre los servicios dieron lugar a la creación de la división “productos 

frente a servicios". La investigación se dirigía a compañías de servicios (por ej., aerolíneas, hoteles, 

restaurantes, bancos, compañías de seguros, proveedores de servicios sanitarios, consultorías, etc.) y 

esta no se tuvo en cuenta en la literatura orientada a la fabricación. Estas investigaciones sobre los 

servicios aportó a las organizaciones de servicios formas de entender y mejorar su diseño y 

suministro. 

Hoy en día la distinción producto frente a servicio ha sido rechazada por la mayoría de los 

investigadores por constituir una excesiva simplificación y una definición muy limitada [Edvardsson 

et al. 2005]. Las características de los productos y servicios de diferentes sectores industriales 

pueden ser muy diferentes, pero esto no se debe confundir con los productos y servicios 

pertenecientes a los mismos sectores industriales. Desde la perspectiva de ofrecer una cierta 

propuesta de valor, los productos y servicios son simplemente componentes que crean valor y que 

juntos tienen como objetivo satisfacer las mismas necesidades. Por ejemplo, cuando tomamos un 

servicio, como un préstamo bancario, y luego un producto, como un coche, se trata de elementos 

muy diferentes que tienen muy poco en común. Sin embargo, cuando consideramos el 

arrendamiento de un vehículo (servicio) en relación con la compra de este (producto), hay muchas 

más similitudes que diferencias. Ambos proporcionan el mismo beneficio principal y el artefacto 

físico-técnico es el mismo. La propiedad, responsabilidad de las prestaciones y la disponibilidad del 

coche es por supuesto diferente en cada caso y quizá lo que determina en última instancia las 

preferencias del cliente [Lovelock y Gummesson 2004].  
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Por tanto, no tiene sentido realizar una distinción estricta entre producto y servicios. Los productos 

proporcionan servicios y lo servicios requieren productos, de alguna manera siempre están unidos. 

La clave es darse cuenta de que las necesidades se pueden satisfacer tanto mediante los productos 

como por los servicios (y a menudo una combinación de ambos). Lo que tradicionalmente se ha 

considerado un producto, puede ofrecerse como un servicio. Finalmente, el cliente no adquiere 

productos o servicios. Lo que realmente obtiene son beneficios (utilidad/valor) que les proporcionan 

los productos y servicios. 

Desde la perspectiva del diseño, no se trata tanto de encontrar las diferentes características de 

productos y servicios, sino de ver cómo se pueden combinar los productos y servicios para 

proporcionar beneficios que en conjunto constituyen propuestas de valor mejoradas. Los productos 

y los servicios se deben considerar en igualdad de condiciones como medios para satisfacer 

necesidades. Si los productos se pueden sustituir por servicios para crear una mejor solución, 

entonces esto no debe considerarse como algo distinto a otras tareas de diseño en las que el objetivo 

es encontrar la mejor solución. En esencia, tanto los productos como los servicios son simplemente 

dos modos en los que las compañías intentan ofrecer valor a sus clientes. El debate "producto" 

frente a "servicio" no es tanto una cuestión de desarrollar un nuevo “objeto”, sino que se trata de 

una nueva perspectiva sobre qué tipo de valor se crea.  

Lo que diferencia a productos y servicios es las diferentes características de lo que se ofrece al 

cliente. En lo relativo a la creación de valor, existe una distinción entre dos paradigmas que son 

representativos de las diversas perspectivas de gestión: una visión orientada al servicio (cliente) y 

una visión orientada al producto (fabricante/proveedor) [Gummesson 1995; Grönroos 2000; Vargo y 

Lusch 2004; Edvardsson et al. 2005]. Sin embargo, esto no quiere decir que servicios y productos 

sean lo mismo y no haya diferencias, por el contrario se debe intentar comprender y buscar nuevas 

oportunidades utilizando estas diferentes interpretaciones. La lógica dominante del producto y la 

dominante del servicio no son excluyentes entre sí para el suministro de productos y servicios 

[Lindberg y Nordin 2008] . Esto es particularmente evidente en el proceso de aprovisionamiento, 

cuando existe un momento en el que existe la necesidad de materializar productos y servicios, con el 

fin de que se produzca un intercambio. Del mismo modo, las especificaciones y los contratos se 

deben concretar y acordar, de modo que  exista un entendimiento común de estos y de cómo se 

pueden desglosar y delegar las tareas. Se recomienda que en lugar de intentar definir las diferencias 

entre productos y servicios, sea más útil adoptar una visión de diseño orientada al servicio. Cuando 

se consideran solamente los productos como una propuesta de valor “se deja al usuario la tarea de 

transformar la compra de un producto en algo que satisfaga de forma eficiente la necesidad última 

del usuario” [Tukker y Tischner 2006], mientras que desde la perspectiva del servicio se abren 

oportunidades para apoyar y mejorar de forma óptima la utilidad del producto a lo largo de su vida. 

Como se mostrará en lo sucesivo, una perspectiva enfocada al servicio revela un enfoque más 

completo del diseño y  desarrollo de productos, permitiendo la generación de soluciones nuevas y 

totalmente mejoradas. 

Tras la exposición anterior sobre productos y servicios y teniendo en cuenta que  siempre están 

interrelacionados, no parece tener sentido el intentar distinguir lo que es un SPS. No es posible 

determinar si una propuesta de valor es un producto, servicio o SPS en  sí mismo. Para poder hacer 

esto, es necesario determinar cómo difiere la propuesta de valor de lo que se ha ofrecido 

tradicionalmente a los clientes. La oferta de un SPS es el resultado de un cambio en la orientación 

comercial, de productos materiales a servicios inmateriales, que al mismo tiempo motivarán a las 

compañías y clientes a aumentar la eficiencia de los materiales y reducir su consumo. En lo sucesivo, 
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se expondrán teorías que ayudan a entender los productos y esta nueva faceta del objeto de diseño 

orientada a los servicios.  

En general, los modelos orientados al producto de la Ingeniería de Diseño no describen la interacción 

y la importancia de las actividades (del cliente) que acompañan el proceso de transformación. Las 

actividades del cliente son fundamentales para entender cómo se proporciona valor al cliente. Los 

modelos de diseño actuales no nos dicen mucho acerca de cómo se organizan los operadores, el 

desarrollo de las actividades del cliente o cómo se proporciona valor al cliente.  

Por ello, se han seleccionado otras cuatro contribuciones teóricas para integrar otros puntos de vista 

orientados a los servicios. Estos son Planificación del Servicio, Ciclo de Actividades del Cliente, Redes 

de Actores e Ingeniería de servicios. 

6.3 SISTEMAS PRODUCTO-SERVICIO COMO OBJETIVOS DEL DISEÑO 

Desde la perspectiva de la Ingeniería de Diseño, el objeto de diseño en los SPS pasa de ser no solo un 

producto tecnológico físico, sino todo un sistema que crea una experiencia social contextual para las 

múltiples partes interesadas. La revisión de los diseños de modelos teóricos de servicios y productos 

realizada en las secciones anteriores, ha clarificado lo que es el objeto de diseño (o en realidad lo que 

son los objetos de diseño) en el SPS. Al aplicar una perspectiva de servicio, se hacen evidentes varias 

dimensiones de diseño que no se consideran tradicionalmente en la Ingeniería de Diseño. Además 

del producto en sí, su  ciclo de vida, canales de distribución, las actividades de los clientes y la  red de 

actores deberían abordarse también como objetos de diseño. En esta sección se proporcionará 

información sobre la literatura disponible relativa al SPS como objeto de diseño, además de llevarse a 

cabo un análisis sobre esta. 

6.3.1 CONCEPTO DE LA VIDA DEL PRODUCTO 

Desde el punto de vista de la fabricación, que el ciclo de vida de los productos (es decir, producción, 

distribución, ventas, operación, retirada) y el desarrollo de estas fases deben ser considerados 

durante el diseño [Olesen 1992]. La Ingeniería de Diseño no considera estas fases  de servicio como 

un objeto de diseño en sí mismo y por lo general percibe el producto como algo que ha de ir unido al 

proceso de entrega existente. Los diseñadores tratan no solo de desarrollar conceptos de productos, 

sino también conceptos para los procesos del ciclo de vida que experimentan los productos. Como se 

ha señalado anteriormente las propiedades de un producto solo se hacen evidentes durante su ciclo 

de vida debido a  la transformación completa que sufren. Ser capaz de diseñar y gestionar las fases 

del ciclo de vida como canales de servicios, ofrece a las empresas la oportunidad de asegurar que se 

consigan las propiedades de un producto [Berggren y Nacher 2001]. 

Normalmente los procesos del ciclo de vida de los productos existentes se vuelven a utilizar para 

producir efectos sobre los productos. En relación al desarrollo de productos sostenibles  es 

fundamental resaltar la importancia de adecuar el producto a los procesos de su ciclo de vida. 

Algunos investigadores afirman que “primero se debe diseñar el ciclo de vida  completo del producto” 

antes de diseñar el producto [Kimura y Suzuki 1996].  

En 2002, McAloone y Andreasen  reconocieron que el concepto del ciclo de vida del producto podría 

ser utilizado para ampliar el objetivo de diseño en el desarrollo de productos de manera que incluya 

las actividades del ciclo de vida y en última instancia tenga como objetivo el desarrollo de un  SPS. 

Basándose en la comprensión  de las relaciones paramétricas entre los productos, actores 

participantes y los  procesos del ciclo de vida, esto puede dar como resultado una mejora de las 
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prestaciones del producto. Se podría decir, que el desarrollo tradicional de productos tiene como 

objetivo desarrollar el producto adecuado, mientras el SPS tiene como objetivo desarrollar la 

combinación  más adecuada entre el producto y los procesos del ciclo de vida de este. 

6.3.2 INGENIERÍA DE LOS SERVICIOS 

En  2001, Tomiyama, basado en su formulación del  "paradigma postproducción en masa", que se 

adhiere a los principios del desarrollo sostenible,  propone un esquema  para la comprensión de los 

servicios y el SPS. Basado en un enfoque de ingeniería, Tomiyama define los elementos clave de un 

servicio y las relaciones entre ellos: "Un receptor de servicios recibe contenidos de servicios de un 

proveedor de servicios a través de un canal del servicio”. Los servicios suministrados por el 

proveedor de servicios cambian el estado del receptor de servicio, que es la característica más 

importante del  servicio como actividad”. 

La definición de Tomiyama sobre los servicios incluye ambas perspectivas: la  orientada al producto  y 

la orientada a los servicios, ya que se hace una distinción entre "contenido de servicio” y el "canal de 

servicio " (el sistema de entrega o los operadores que transfieren, amplifican, controlan y gestionan 

los contenidos de servicio). Esto define claramente dos objetivos de diseño fundamentales en los 

servicios: un producto (contenido del servicio) y el sistema de entrega (canal de servicio). 

Además, Tomiyama incluye el cambio de estado del receptor del servicio (o cliente) en su modelo y 

por lo tanto los efectos o valor de los productos y servicios realizados. Los modelos convencionales 

de la  Ingeniería de Diseño consideran principalmente las prestaciones del producto, y no tienen 

suficientemente en cuenta la reacción del cliente sobre sus prestaciones. En la Ingeniería de 

Servicios, está claro cuál es el objetivo de la actividad. También está claro cómo el valor se refiere 

tanto al contenido del servicio como a su canal. La importancia relativa de estas influencias es, por 

supuesto, dependiente de la naturaleza del producto y la parte interesada real o usuario en cuestión. 

Por ejemplo, un producto típico de ocio, como una bicicleta de montaña puede llevar a una 

percepción de valor compuesta principalmente de lo emocional (por ejemplo, la emoción del ciclismo 

de montaña), significación social (por ejemplo, la identificación con un deporte al aire libre) y el 

diseño industrial de la bicicleta. 

Según  Tomiyama (2005), el proceso de diseño en la Ingeniería de Servicios está dirigido  por los 

“requisitos objetivo del servicio” formulados en términos de cambio de estado del receptor. De ahí 

que se proporcione el entorno  del servicio, el proveedor, el receptor, el objetivo de la actividad del 

receptor del servicio (propósito de la transformación) y los objetivos del servicio. Esto da como 

resultado los siguientes objetivos en el diseño de servicios: actividad del servicio, canal del servicio, 

contenido del servicio, información del servicio, calidad del servicio y pago del servicio 

La calidad del servicio en la propuesta de Tomiyama se refiere a la satisfacción del receptor del 

servicio (es decir, los clientes). En el diseño, la calidad no es algo que se pueda diseñar directamente 

(es decir, no es una característica), pero es una experiencia  del diseño  cuando se enfrenta a las 

partes interesadas  y los procesos  del ciclo de vida. 

La aportación de la Ingeniería de Servicio es que incluye un nuevo aspecto que incluye, en el mismo 

modelo,  a los  receptores del servicio (es decir, clientes) y la satisfacción de los mismos. Aunque esto 

también se aborda en el concepto calidad total (TQM por sus siglas en ingles) y en el Despliegue de la 

Función de Calidad (QFD por sus siglas en ingles), la relación entre el producto (o servicio) y el cliente 

solo se considera en el proceso de diseño a la hora de elaborar las especificaciones y no cuando 

existe el producto (o servicio) y tiene un efecto real. La realización de la tarea de diseño sería más 
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eficaz si estuviera basada en el estado final del cliente en lugar de pensar  "solo" en los medios de 

cómo conseguirlo. Esto podría ampliar el alcance mental de las posibles soluciones para los 

diseñadores, pero también sería difícil en la práctica  ya que requiere un conocimiento muy profundo 

de los clientes y sus percepciones de valor. 

La propuesta de Tomiyama también incluye el diseño del pago del servicio. Esto tampoco es explícito 

en la literatura de Ingeniería de Diseño  actual. Para comprender el potencial comercial y los 

comportamientos de los actores en el  SPS, sería útil analizar las relaciones de valor y por qué cada 

uno de los actores involucrados en la actividad está motivado en participar en la actividad del 

servicio.  

6.3.3 IDEAS CLAVE: OBJETIVOS DE DISEÑO 

Los servicios a menudo se relacionan con los productos, pero no siempre es sencillo hacer una 

distinción clara entre los dos.  Todos los productos conllevan servicios tales como ventas, envío y 

mantenimiento, y en todos los servicios se necesitan productos físicos con el fin de proporcionar el 

beneficio. En cambio, parece que el debate servicio frente a producto es representativo de dos 

paradigmas de gestión diferentes: una visión orientada al (cliente) servicio y una visión orientada al 

(fabricante/proveedor) producto. Esto no significa que puesto que los servicios y los productos son la 

misma cosa, no cambia nada. Por el contrario, se debe tratar de encontrar nuevas oportunidades 

utilizando estas dos interpretaciones diferentes. Al aplicar tanto una visión orientada al producto 

como una orientada al servicio se obtiene un punto de vista  más abierto y exhaustivo  de ambos. 

Asimismo amplia el espacio mental en el diseño, puesto que productos y servicios son posibles 

soluciones a los problemas y medios para  satisfacer necesidades.  

El cambio de perspectiva de los productos físicos a los sistemas de servicios representa un reto para 

los diseñadores. Tradicionalmente, el centro de atención de las disciplinas de diseño han sido los 

productos físicos en lugar de los servicios [Morelli 2003]. En los SPS el ingeniero encargado del diseño 

tiene que entender el amplio espectro  de las nuevas dimensiones del valor del cliente (y partes 

interesadas) que tradicionalmente no se consideraban en el desarrollo del producto; por ej.,  

implicación del usuario, experiencia de la interacción, integración de sistemas, asimilación (cómo es 

de apropiada la nueva tecnología para los usuarios), canal de entrega de los servicios, servicio 

posventa, actualizaciones, facilidad de  retirada, etc. [Andreasen 2002]. En este contexto, los SPS 

necesitan ampliar la mentalidad tradicional de la ingeniería de diseño, para poder comprender la  

verdadera naturaleza de los SPS, y los niveles extendidos de libertad en el diseño con el fin de llevar a 

cabo un diseño de los SPS sistemático y  profesional. 

6.4 PROCESOS DE DISEÑO  

En la sección anterior, se examinaron el objetivo final del diseño. En esta sección, se considera el 

proceso sobre cómo se sintetizan las propuestas de valor. Las teorías de procesos de diseño solo se 

han consolidado como disciplina científica en los últimos 50 años. Por supuesto que el hombre 

siempre ha realizado actividades de "diseño", pero solo ha sido recientemente cuando estos 

procesos se estudiaron para entender cómo podría llevarse a cabo de forma más sistemática. 

En esta tesis no se profundiza en la literatura existente sobre procesos de diseño. Sólo se centra en 

aquellas cuestiones que se consideran importantes para los objetivos de la tesis. 
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El diseño es una actividad interdisciplinar y arbitrada por personas. Normalmente se ejecuta en un 

contexto comercial e involucra a casi todas las funciones de una compañía, aunque en particular 

existen tres funciones que parecen ser centrales en el proceso: marketing, diseño y fabricación. 

La sección anterior ha señalado que el objetivo del diseño en los SPS se amplía para incluir nuevas 

dimensiones del diseño, tal como la redefinición de la propuesta de valor, el ciclo de vida del 

producto, el ciclo de modelado de la actividad y la red de actores. Esta sección examina qué ocurre 

en el proceso de diseño cuando el objeto de diseño no está constituido solo por productos 

tecnológicos, sino por soluciones integradas que incluyen servicios intangibles. Primero, se 

proporciona una visión general de los distintos niveles de diseño que se dan en la organización. Se 

analizan entonces de forma detallada los modelos de procesos de diseño que se proponen, primero 

los modelos basados en el producto, luego los modelos orientados al servicio y por último los últimos 

modelos de proceso de diseño que se han sugerido para los SPS. 

6.4.1 DISEÑO DE PRODUCTOS 

Los primeros estudios científicos del proceso de diseño se basaban en la ingeniería mecánica 

[Andreasen 2003]. Aunque los modelos del proceso de diseño se han adaptado a otras áreas de 

aplicación, la perspectiva que más predomina todavía es la visión de diseño mecánico muy orientada 

al producto, tanto en la literatura como en las empresas. Este es, por ejemplo, el caso de la 

Ingeniería de Sistemas, que surgió como una disciplina de la ingeniería del diseño general que se 

centraba en los sistemas técnicos complejos [Blanchard y Fabrycky 1998]. Aunque la Ingeniería de 

Sistemas engloba un enfoque basado en el ciclo de vida y todos los elementos de los SPS, el 

planteamiento del diseño está dominado por un punto de vista orientado al producto y sus aspectos 

técnicos. Esta sección analizará el estado actual de la técnica respecto a los modelos de desarrollo de 

productos e identificará los elementos relevantes para el desarrollo de los servicios y los SPS.  

6.4.1.1 Desarrollo Integrado del Producto 

El Desarrollo Integrado del Producto [Andreasen y Hein 2000] es un modelo de desarrollo normativo 

que proporciona un enfoque sistemático para que las empresas estructuren la tarea de desarrollo 

creando un solapamiento e interacción entre las actividades, con el fin de mejorar los resultados 

generales del desarrollo del producto. El Desarrollo Integrado de Productos (DIP) se caracteriza por 

un enfoque del diseño concurrente en el que equipos de diversas disciplinas contribuyen con sus 

actividades, tanto vertical como horizontalmente, en la organización. Con el fin de obtener los 

beneficios de la integración, el enfoque DIP requiere que los objetivos del proyecto de desarrollo 

sean completos y estén bien definidos. En consecuencia, entender e identificar las necesidades y 

demandas de los clientes en una etapa temprana del proyecto es vital para su éxito. En los modelos 

DIP, se elabora a grandes rasgos el diseño de las fases futuras y se crea una terminología para 

facilitar la comunicación entre proyectos. Esto permite a los actores entender sus funciones y 

responsabilidades para contribuir a la integración y concurrencia en el proyecto de desarrollo.  

El desarrollo del producto incluye todas las actividades de una compañía que conducen a la creación 

de negocio: investigación de mercado, desarrollo, implantación de la producción y ventas, y 

producción en curso y ventas. El proceso de desarrollo del producto es multidisciplinar y se sirve de 

las diferentes disciplinas y recursos dentro y fuera de la compañía. Los modelos normativos actuales 

del desarrollo de productos dividen el proceso en etapas que se inician y finalizan con “hitos” a 

implementar. Cada etapa consiste en un conjunto de tareas de desarrollo que han de ejecutarse y 

alinearse entre sí. En general, se distinguen tres etapas principales del proceso de diseño: 
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 Etapa de definición del problema, basada en la identificación de una necesidad, se plantea 

una definición del problema y se definen un conjunto de requisitos. 

 Etapa conceptual, durante esta fase se buscan las ideas y principios esenciales sobre cómo se 

puede satisfacer dicha necesidad y cómo se combinan proporcionando una solución total.   

 Diseño detallado, esta etapa se completa cuando se especifica una descripción total del 

producto.  

El modelo “Desarrollo integrado del producto” de Andreasen y Hein muestra las diversas etapas de 

desarrollo y la ejecución paralela de tareas relacionadas con el marketing, el diseño del producto y la 

producción [Andreasen y Hein 2000] (figura 14) 

Figura 14 

 

 

En cada etapa, el grupo del proyecto y el equipo de gestión de la compañía pueden evaluar la 

viabilidad del proyecto en determinados “hitos” críticos establecidos en el tiempo. Durante esto 

“hitos” es posible cancelar en las fases iniciales aquellos proyectos que no estén dando buenos 

resultados. Los modelos de desarrollo de productos basados en etapas/hitos han tenido un gran 

impacto en la gestión y organización práctica de las tareas de desarrollo, aumentando las 

posibilidades de alcanzar el éxito de un negocio fomentando la claridad, facilitando la capacidad de 

planificación, reduciendo el riesgo y permitiendo un mayor control en el proceso de desarrollo 

[Ulrich y Eppinger 2003]. 

Aunque los modelos DIP (también conocidos como Ingeniería Concurrente) han sido ampliamente 

adoptados en la industria, también se han criticado algunos de sus aspectos, por ejemplo el riesgo de 

fundamentar el proyecto de desarrollo en supuestos erróneos, limitando la innovación en la 

compañía y dificultando la participación de los consumidores. Algunas de las áreas que no se 

abordaron en los modelos DIP y similares, cuando fueron implantadas en los años ochenta , son los 

diseños orientados al ciclo de vida; los resultados de las actividades de las que forma parte el 

producto (por ejemplo, coste total de propiedad, calidad, cuestiones medioambientales, etc); 

estructuración del producto; la integración de otras disciplinas técnicas (por ejemplo, 
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ciberseguridad); la función de las tecnologías de la información en el proceso de desarrollo; 

orientación al usuario y globalización [Andreasen y Hein 2000]. 

6.4.1.2 Diseño Orientado al Ciclo de Vida 

Todos los productos experimentan un ciclo de fases diferentes a lo largo de su “vida”: obtención de 

materia prima, fabricación, uso y retirada, así como la transición de una fase a otra. Un producto 

durante su vida interactúa con muchas personas diferentes (actores) y en diferentes contextos (fases 

del ciclo de vida). Tradicionalmente, el desarrollo de productos se ha centrado en los resultados del 

producto respecto a una tarea y propósito determinados, y no respecto al sistema total del que 

forma parte el producto [Blanchard y Fabrycky 1998]. El diseño orientado al ciclo de vida requiere 

que el diseñador considere de forma consciente los resultados del producto en relación con la 

totalidad del ciclo de vida del producto y todas las partes interesadas. 

Una interpretación esencial para el Diseño Orientado al Ciclo de Vida es la Teoría de las Disposiciones 

(Olesen 1992), que define la relación entre el proceso de diseño y las actividades del ciclo de vida. 

Una disposición es “una parte de una decisión tomada en relación con un área funcional que afecta al 

tipo, contenido, eficacia o progreso de las actividades en relación con otras áreas funcionales”. La 

teoría explica la influencia y por tanto también la responsabilidad de los diseñadores para entender 

los efectos que un producto produce durante toda su vida y cuáles son sus causas. Esto resulta aún 

más importante en los SPS, cuando las compañías asumen más responsabilidad por las fases de uso y 

retirada de sus productos. 

El planteamiento de las disposiciones implica que los productos y las fases del ciclo de vida de los 

productos deben ser diseñados teniéndose en cuenta unos a otros para garantizar las propiedades y 

beneficios deseados del sistema. Olesen (1992) sugiere que el producto y las fases del ciclo de vida se 

desarrollen de forma simultánea (véase Figura 15). Esto encaja bien con el enfoque mencionado 

anteriormente de la Ingeniería de Servicios [Tomiyama 2005], pero no está claro cómo se deben 

organizar las actividades de desarrollo para los sistemas de entrega de servicios y coordinarlas con el 

desarrollo de productos.  

Figura 15 
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6.4.1.3 Diseño para “X” 

En el ámbito de la Ingeniería del Diseño, a una serie de planteamientos que se encargan de objetivos 

de diseño específicos se les ha denominado metodologías “Diseño para X” [Blanchard y Fabrycky 

1998]. Estas metodologías (las más comunes son: Diseño para la Producibilidad, Diseño para la 

Calidad y Diseño para el Coste) se aplican durante el proceso de diseño para conseguir soluciones con 

ciertas propiedades deseadas [Hubka y Eder 1988]. La “X” en “DfX” puede representar diferentes 

fases del ciclo de vida que se quieren optimizar (por ejemplo, fabricación, montaje, configuración, 

desmontaje, etc.) o propiedades en las que el producto ha de destacar durante cualquiera de las 

fases del ciclo de vida por las que atraviese (por ejemplo, coste, calidad, fiabilidad, flexibilidad, 

medioambiente, etc.). Las metodologías DfX son actividades de síntesis en las que las características 

estructurales de un producto y sus posteriores fases del ciclo de vida coinciden. Esto se lleva a cabo 

para conseguir las propiedades deseadas de los productos de acuerdo con las cualidades percibidas 

por las partes interesadas relevantes. Las normas DfX son conjuntos de mecanismos de las 

disposiciones basados en la experiencia que existen entre la fase de diseño y los sistemas de fases del 

ciclo de vida posteriores. El diseño de los SPS requiere la aplicación simultánea de múltiples 

aproximaciones a los DfX, a pesar de que puedan ser parcialmente contradictorias entre sí. En 

relación con los aspectos de los productos relativos a los servicios, las siguientes aproximaciones a 

los DfX son especialemente interesantes: Diseño para el Medioambiente (o Ecodiseño), Diseño para 

la Mantenibilidad/Capacidad de Servicio y Diseño para el Sostenimiento. 

6.4.1.4 Ecodiseño (Diseño para el Medioambiente) 

En los noventa, el interés se centró en los métodos en vías de desarrollo para respaldar el diseño de 

los productos con un impacto medioambiental bajo. Estos métodos se denominaron Ecodiseño o 

Diseño para el Medioambiente [Brezet et al. 2001]. La perspectiva del ciclo de vida completo del 

producto, “desde la cuna a la tumba”, resulta esencial para entender el impacto medioambiental de 

un producto (es decir, obtención, producción, transporte, uso y, por último, retirada de materias 

primas). La Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) se convirtió en el método más aceptado para analizar y 

evaluar los impactos medioambientales del ciclo de vida de los productos y servicios. Mientras que 

las metodologías LCA son de naturaleza analítica, el Ecodiseño se encarga de la relación causal entre 

las elecciones realizadas durante el proceso de diseño y los efectos medioambientales que resultan 

evidentes durante las fases del ciclo de vida del producto. La comprensión de la conexión entre la 

fase de diseño de un producto y su ciclo de vida es clave para el desarrollo de soluciones sostenibles.  

A partir de aquí los encargados de desarrollar el producto pueden buscar soluciones de forma 

efectiva en cada nivel del producto para minimizar el impacto medioambiental global del mismo. En 

función de las metodologías LCA, los desarrolladores de productos utilizan el Ecodiseño para 

identificar los aspectos del producto que contribuyen con los efectos medioambientales más 

importantes y determinar donde hay más potencial de mejora. A un nivel simple, esto podría llevarse 

a cabo seleccionando otros materiales o procesos de producción para los componentes, y a un nivel 

más avanzado, rediseñando los subsistemas o la estructura completa del producto. Incluso podría 

tratarse de un cambio más elemental y elegir una tecnología diferente que proporciona la misma 

funcionalidad del producto de forma más eficiente. A menudo, el potencial para las mejoras 

medioambientales aumenta con la capacidad para cambiar los conceptos de alto nivel de un 

producto. Aunque el objetivo del Ecodiseño es mejorar la “adaptación” del producto a sus actores y 

fases del ciclo de vida, generalmente se limitan a realizar cambios en el producto en sí, en la mayoría 

de las compañías. 
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6.4.1.5 Diseño para la Mantenibilidad 

Estos enfoques abarcan las actividades de soporte para la reparación y mantenimiento del producto. 

Moss (1985) definió el Diseño para la Mantenibilidad como “un elemento del diseño del producto 

encargado de garantizar la capacidad del producto para llevar a cabo su función de forma 

satisfactoria y sostenida a lo largo de la vida útil deseada y con un coste de dinero y esfuerzo”. En 

este caso, se hace hincapié en la facilidad de reparación considerando las propiedades de reparación 

durante el diseño del producto. Se utilizan prácticas comunes los principios de diseño, tales como, 

(Diseño para) la fiabilidad, la modularidad y los sistemas de diagnóstico apropiados. Tjiparuro y 

Thompson (2004) sugieren que los axiomas más importantes del diseño son: la simplicidad, las 

características de los repuestos, el entorno operativo, la identificación de los repuestos y los 

principios de montaje/desmontaje. La modularización es un ejemplo de cuando el principio del 

Diseño para Montaje funciona bien con el Diseño para la Mantenibilidad. Con el fin de garantizar la 

seguridad en las operaciones y unas instalaciones técnicas fiables, existen diversos métodos y 

herramientas de análisis, por ejemplo, Análisis del Modo y Efecto de los Fallos (FMEA –Failure Mode 

and Effect Analysis), Análisis de Árbol de Fallas (FTA- Fault Tree Analysis). Estos métodos de análisis 

están muy desarrollados actualmente. Junto con los sistemas de monitorización, permiten que se 

empleen actividades de mantenimiento proactivo para evitar periodos de inactividad innecesarios y 

unos resultados óptimos [Lee 2003].  

Los términos mantenibilidad y capacidad de servicio parecen ser prácticamente sinónimos, aunque 

capacidad de servicio parece englobar más criterios de diseño con el fin de incluir aspectos del 

sistema de envío también, tales como la disponibilidad de repuestos y los sistemas de diagnóstico 

online o autodiagnóstico. Los equipos de diseño de General Motors han utilizado la denominada 

Matriz de Evaluación de Tareas relativas a la Capacidad de Servicio (STEM – Serviceablity Task 

Evaluation Matrix), que incluye criterios como el tiempo de mantenimiento y reparación estimados, 

el coste de los repuestos, tiempo de diagnóstico, requisitos de herramientas, requerimientos de 

formación de técnicos y disponibilidad de piezas [Lynch 1995].  

Al elaborar los aspectos del soporte al ciclo de vida completo, el Diseño para la Mantenibilidad 

también incluye estrategias relacionadas con la frecuencia del mantenimiento planificado y el nivel 

de competencia que se necesita de los técnicos.  

Takata et al. (2004) propuso un marco para el mantenimiento del ciclo de vida que incluye las 

siguientes características (véase la Figura 16): 
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Figura 16 

  

6.4.1.6 Diseño para el Sostenimiento 

Goffin (2000) utiliza el término “sostenimiento” para cubrir todas las actividades de soporte del 

producto (posventa), abarcando tanto el mantenimiento como la reparación, pero también la 

instalación, formación, piezas de repuesto y productos auxiliares, documentación, disponibilidad, 

asesoramiento al cliente y soporte de garantía. En comparación con el Diseño para la Mantenibilidad, 

parece que el motivo para aplicar los métodos del Diseño para el Sostenimiento no es únicamente la 

reducción de costes, sino también la generación de ingresos. Goffin (2000) enumera una lista de 

diversos factores que normalmente impiden a las compañías desarrollar productos que sean 

eficientes y fáciles de soportar. Estos son: 

 Los requisitos del soporte se tienen en cuenta muy tarde en el ciclo de desarrollo del 

producto. 

 Los gestores e ingenieros de soporte, que conocen los problemas de soporte de primera 

mano, no tienen la oportunidad de influir en el diseño de los productos. 

 Las decisiones que se toman para rebajar los costes de producción pueden encarecer el 

soporte o complicarlo. 

 Las características del producto a menudo tienen prioridad sobre las consideraciones del 

soporte al producto. 

En el contexto de los SPS, en donde las estrategias comerciales se centran en apoyar la vida del 

producto y las actividades del cliente, los factores mencionados anteriormente deben por lo tanto 

tener más prioridad y ser el centro de los objetivos del equipo de desarrollo. Dado que el Diseño para 

el Sostenimiento abarca más actividades que simplemente la reparación y el mantenimiento, lo 

mismo ocurre con los criterios para el diseño de la metodología. Estos incluyen el centrarse en 

parámetros como la fiabilidad (medido a través del Tiempo Medio de Reparación (MTTR –Mean Time 

To Repair) y el Tiempo Medio Entre Fallos (MTBF- Mean Time Between Failures)), disponibilidad (de 

piezas de repuesto y personal), capacidad de servicio, funcionalidad y capacidad de instalación 

[Goffin 2000]. El Diseño para el Sostenimiento es una extensión del Diseño para la 

Mantenibilidad/Capacidad de Servicio con el potencial de un mayor valor para el cliente. Al mismo 
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tiempo, requiere más recursos y competencias que un fabricante tradicional no tendría 

necesariamente a su disposición. Las opciones son o bien comenzar a construir competencias y 

aprender a gestionar actividades de soporte con el tiempo, o de formar alternativa, externalizar las 

actividades relacionadas con el soporte a socios externos. Las etapas por las que atraviesan 

normalmente las compañías, desde el reconocimiento de la importancia del soporte del producto a 

la práctica efectiva del Diseño para el Sostenimiento [Goffin 2000]. 

Figura 17 

 

Una diferencia clave con los planteamientos de los SPS en comparación con los orientados al 

producto mencionados anteriormente es que la empresa desempeña una función esencial durante 

toda la vida del producto. La empresa es responsable de los productos físicos durante sus fases de 

uso, mantenimiento y retirada. Esto motivará de forma natural que las compañías se centren más en 

las prestaciones de las actividades de las que forma parte el producto, que en el producto técnico en 

sí mismo. 

6.4.2 DISEÑO DE SERVICIOS 

En comparación con la literatura de investigación relativa al desarrollo de productos, no existen 

muchos artículos que investiguen el desarrollo de nuevos servicios. Los modelos para el desarrollo de 

servicios se derivan de modelos ya existentes del desarrollo de productos, pero los investigadores del 

desarrollo de servicios enfatizan que debido a que los productos son “cosas” y los servicios son 

“procesos”, la naturaleza del desarrollo de servicios es diferente a la del desarrollo de productos. Por 

ejemplo, en el desarrollo de servicios existe una distinción clara entre lo que se ofrece al cliente 

(concepto de servicio), cómo se entrega (proceso del servicio) y qué recursos han de disponerse para 

entregarlo (sistema de servicio). 

Normalmente los investigadores del diseño y desarrollo de servicios forman parte del sector del 

marketing y sostienen que las diferencias entre el desarrollo del producto y el servicio tienen más 

relación con las divergencias entre los sectores de la industria (por ejemplo, fabricación, finanzas, 

seguros, salud, etc.) que con las características genéricas del producto o servicio. Hasta el momento 
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no se han realizado muchos estudios acerca del desarrollo de servicios en las compañías de 

fabricación [Gebauer 2008].  

En los últimos años, los investigadores del desarrollo de productos han resaltado la importancia del 

diseño centrado en el usuario, en el que se presta especial atención al usuario durante el proceso de 

diseño [Brandt 2001]. Este planteamiento representa un enfoque del desarrollo más orientado al 

servicio. Tradicionalmente, las empresas fabricantes no consideraban las actividades del cliente 

como una parte principal del proceso de creación de valor, sino simplemente como procesos que 

extraían valor [Prahalad y Ramaswamy 2004].  

Con el fin de emplear a clientes y partes interesadas como recursos, la empresa debe establecer 

actividades en las que fomente su participación en el proceso de desarrollo. La tarea de diseño 

consiste, tanto para productos como para servicios, en determinar las características estructurales 

del producto, de manera que se obtengan las propiedades deseadas. el cliente debe ser integrado en 

el proceso de desarrollo al considerar los planteamientos de los SPS, ya que es complicado establecer 

las características del servicio sin la implicación del cliente.  

Los diseñadores del desarrollo de servicios tienden a centrarse en la experiencia del cliente. Una 

cuestión importante en el marketing de servicios es la consideración a la diferencia entre el servicio 

esperado y el servicio percibido, también conocida como “discrepancias en la calidad del servicio”. La 

calidad de los servicios se basa normalmente en la satisfacción del cliente. En comparación con el 

desarrollo del producto, los servicios admiten cambios y modificaciones una vez que han sido 

lanzados. El centro de atención en las relaciones con los clientes y la satisfacción constante de sus 

necesidades se consideran esenciales en los planteamientos orientados al servicio. 

El diseño de servicios aún está evolucionando tanto en las empresas como en las comunidades de 

investigación. Aún se están proponiendo modelos, metodologías y herramientas. Aunque los 

procesos de diseño de los servicios se basan en el desarrollo de productos, de forma característica 

están mucho más orientados al consumidor, por ejemplo, la implicación del cliente y el foco de 

atención en los procesos del cliente son mucho más llamativos en el desarrollo y la ejecución de 

servicios. En relación con el desarrollo del SPS, la literatura relativa al desarrollo de servicios suele 

estar más centrada en los clientes, pero no tiene en cuenta el potencial de las sinergias que se 

producen cuando los productos y los servicios se diseñan para complementarse entre sí. 

6.4.3 DISEÑO DE LOS SISTEMAS PRODUCTO-SERVICIO 

En la última década, diversos proyectos de investigación se han centrado en los métodos, 

metodologías y herramientas para el diseño y el desarrollo del SPS [Brezet et al. 2001; Manzini et al. 

2004; Tomiyama 2005; Morelli 2006; Tukker y Tischner 2006; Vezzoli 2007]. Aunque se han 

propuesto una amplia gama de métodos y herramientas, se han cuestionado el rigor académico y el 

estándar de investigación [Mont y Tukker 2006; Tukker y Tischner 2006]. Las metodologías se 

desarrollaban típicamente a partir de proyectos que se aislaban del contexto de desarrollo real de las 

empresas fabricantes o bien eran completamente independientes de la industria. Los resultados de 

estos proyectos aún no han sido verificados [Baines et al. 2007]. 

Dado que los investigadores que propusieron las metodologías del diseño de las SPS tenían 

normalmente conocimientos sobre Ecodiseño, el punto de partida de la mayoría de los procesos de 

desarrollo era una evaluación del ciclo de vida (LCA) de los productos o servicios existentes y el 

análisis sobre cómo se pueden proporcionar los mismos beneficios a los clientes [Vezzoli 2007]. 

Especialmente cuando la fase de uso se identificaba con la que tenía el mayor impacto 
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medioambiental, los métodos resaltaban el análisis y el entendimiento del usuario y los contextos de 

uso. En este caso se incluyeron los enfoques socio técnicos, etnográficos y antropológicos en los 

métodos de desarrollo [Morelli 2003]. También se relaciona con esto la importancia de crear 

asociaciones (o redes de actores) cuando se alinean todos los actores y se les incentiva para 

garantizar el uso más eficaz de los recursos [Manzini et al. 2004]. Estos aspectos derivan en un 

enfoque más colaborativo del diseño, en el que las múltiples partes interesadas participan de forma 

activa en el proceso de diseño a lo largo del ciclo de vida del producto. Un ejemplo de ello es la 

función cada vez más activa que los usuarios desempeñan en el desarrollo de productos y servicios 

nuevos o mejorados, en lo que se ha conocido como innovación del usuario [Hippel 2005]. 

La función del diseñador también cambiaría en los SPS. En comparación con el diseño del producto, 

en donde el valor está mediado por el producto técnico, los diseñadores de SPS deberían desarrollar 

las siguientes destrezas [Morelli 2006; Vezzoli 2007]: 

 El análisis del marco cultural, técnico y social de productos y servicios. 

 La identificación y el análisis de las partes interesadas y sus respectivos requisitos 

sociales y culturales. 

 El análisis de los patrones de uso 

 La visualización de escenarios y usos alternativos de los SPS  

 La síntesis y propuesta de nuevos valores para el servicio y la traducción de dichos 

valores en acciones de diseño concretas. 

Aquí se introduce una dimensión sociocultural en el diseño. Con el fin de provocar un cambio radical 

en los enfoques consolidados existentes orientados al producto, cuyo objetivo es crear valor, deben 

tenerse en cuenta los aspectos socioculturales del diseño. Los SPS implican más que cambios en las 

dimensiones tecnológicas y organizativas, pero también conllevan la movilización de actores y grupos 

sociales en este proceso. Al mismo tiempo se considera una oportunidad para que las compañías 

sean más responsables socialmente en sus prácticas comerciales. 

Uno de los mayores apoyos de los SPS es que el suministro de productos y servicios se adapta en 

función de las necesidades individuales del cliente. Por lo tanto, el objetivo del desarrollo de los SPS 

no es un producto o servicio totalmente especificado, sino la especificación de una plataforma de 

soluciones en la que los productos y servicios pueden desarrollarse y personalizarse constantemente 

[Manzini et al. 2004]. En el Marco Metodológico de Asociaciones Orientadas a Soluciones (Solution 

Oriented Partnerships Methodological Framework, Manzini et al. 2004), se pretende establecer 

alianzas entre socios en función de los contextos específicos. Se definen tres dimensiones:  

a. Socios/colaboradores (los actores del sistema); 

b. Contextos (la situación del cliente/usuario); y 

c. Soluciones (el sistema de productos y servicios), que se exploran en primer lugar y luego se 

desarrollan en plataformas de soluciones. 

A estas dimensiones les falta integrar el concepto del ciclo de vida del producto en su planteamiento. 

El marco se basa en dos procesos de desarrollo que forman parte de una secuencia. Primero, se 

desarrolla una plataforma de soluciones generales y luego se desarrollan soluciones SPS 

contextualizadas personalizadas y específicas. Esta es una forma de garantizar un desarrollo 

sistemático de soluciones industrializadas mientras que todavía proporciona flexibilidad a los clientes 

individuales.  
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Otra metodología de diseño de los SPS se denomina Modelos de Negocio para un Sistema Sostenible 

de forma Inherente (BISS, Business Models for Inherently Sustainable System) [Tukker y Tischner 

2006]. En este planteamiento las etapas del desarrollo SPS son:  

a. Definición del modelo de negocio actual 

b. Esquematización de los intereses de todos los actores implicados 

c. Identificación de las ineficiencias s de tipo económico y ecológico 

d. Creación de un nuevo sistema SPS que conduzca a modelos de negocio sostenibles  

e. Definición del nuevo modelo de negocio y contratos clave 

En este caso se pone el foco de atención de forma especial en la red de actores y los modelos de 

negocio como objetivos de diseño. . El objetivo es generar soluciones que creen y favorezcan los 

incentivos económicos y alineen a todos los actores de manera que estos se comporten de forma 

respetuosa con el medioambiente y sean responsables socialmente. La metodología tienen en 

consideración tanto el conocimiento como el entendimiento de las implicaciones del ciclo de vida del 

producto con las actividades del cliente.  

Las Asociaciones Orientadas a Soluciones y los BISS fueron desarrollados por colaboraciones entre 

centros de investigación y empresas, subvencionadas por la Unión Europea. Buena parte de la 

investigación se centraba en la colaboración entre instituciones/organizaciones, pero no orientaban 

en exceso sobre cómo se relaciona con el contexto comercial actual, los procesos y la estrategia de 

cada organización colaboradora. 

Aurich y Fuchs (2004b) enumeran tres estrategias para integrar el desarrollo de productos y servicios 

(figura 18) 

a. Motivado por la Responsabilidad: diseño de productos sistemático + diseño de servicios 

intuitivo. Esta estrategia describe la situación tradicional en la mayoría de los fabricantes. El 

desarrollo y la fabricación de productos son las competencias claves de la empresa. Los 

servicios están orientados principalmente a garantizar las funciones del producto y su 

desarrollo no es sistemático. 

b. Motivado por la función: diseño del producto sistemático + diseño del servicio sistemático. 

Basada en una gama de productos desarrollados sistemáticamente, se desarrollan en 

consecuencia una serie de servicios de forma sistemática para fomentar la funcionalidad de 

los productos. Un ejemplo de ello es el mantenimiento preventivo 

c. Motivado por el uso: Diseño integrado. Los productos y servicios se desarrollan de forma 

integrada en función de las necesidades del cliente. En este caso el cliente solo paga por los 

resultados del SPS. 

Cada una de las estrategias representa diferentes niveles de orientación al servicio y muestra cómo 

se relacionan los procesos de diseño y los procesos de (producción) entrega. 
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Figura 18 

 

Según Gebauer et al. (2008), existen diferentes factores que son importantes para tener éxito en 

cada una de las estrategias de diseño mencionadas anteriormente. Por ejemplo, la presencia de un 

“ganador“ del servicio, la autonomía de los empleados, las pruebas y la investigación de mercado 

tuvieron de hecho efectos negativos para el éxito de la innovación, cuando el desarrollo de producto 

y servicio se integró, mientras que eran beneficiosos cuando el desarrollo del servicio era un proceso 

independiente. Aurich et al. (2004b) propone un planteamiento sistemático para integrar el proceso 

de diseño de servicio y producto (figura 19). 

Figura 19 

 

En este proceso se explica en profundidad qué pasos se deben tomar para relacionar el diseño de 

servicios y el diseño de productos. Proponen comenzar analizando el proceso de desarrollo de 

productos existentes y luego analizan los servicios técnicos que se ofrecen actualmente, la 

organización del servicio además de identificar las características del servicio en el proceso de diseño 

del producto. En función de esto, a continuación se integran los diferentes procesos de diseño, las 

organizaciones de desarrollo y los intercambios de información. 
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Puesto que el desarrollo de servicios representa el establecimiento de nuevos negocios para la 

empresa fabricante, se deben tener en cuenta la identificación de la demanda y el análisis de 

viabilidad, con el fin de continuar dicho proceso de desarrollo (este sería también el caso si el 

desarrollo de productos no estuviera ya establecido en la empresa). Diseño de servicios técnicos 

sistemáticos en función de los procesos de diseño de productos existentes [Aurich et al. 2006]. 

Aunque Aurich et al. (2006) reconocen que los diversos actores necesitan tener un entendimiento 

común del conjunto de los SPS, esto no queda plasmado en la propuesta de su modelo. El modelo de 

proceso no establece cuándo ni cómo participan, por ejemplo, los clientes, socios o proveedores de 

servicios. Al involucrar al cliente en el proceso de desarrollo desde el comienzo, se garantizan 

mayores posibilidades de éxito, pero la dificultad estriba en ser capaces de ofrecer soluciones 

personalizadas sin que los procesos de desarrollo de productos sistemáticos dejen de ser eficaces. 

Las empresas deben definir claramente el papel y las responsabilidades de los clientes cuando se les 

hace participes del proceso de diseño. De la misma manera, deben considerarse con atención las 

responsabilidades y las funciones de las compañías y proveedores asociados. 

Figura 20 

 

Un aspecto importante del modelo de proceso de Aurich et al (2004a) (figura 20) es que los procesos 

de intercambio de información se consideran en una etapa temprana del desarrollo de servicios. Un 

requisito previo del diseño de los SPS es la capacidad para reunir, almacenar y analizar datos sobre 

productos y clientes que luego pueden proporcionar información sobre cómo mejorar el valor de las 

actividades de los clientes.  

Hoy en día, las empresas fabricantes tienen dos tipos de Sistemas de Información que tratan de 

satisfacer esta necesidad: los sistemas de Gestión del Ciclo de Vida del Producto (PLM) y los sistemas 

de Gestión de las Relaciones con el Cliente (CRM). Cada sistema tiene su propio foco de atención, los 

sistemas PLM administran los datos e información específicos del producto a lo largo de todo su ciclo 

de vida, pero como las empresas son rara vez responsables de las fases de uso y retirada de sus 

productos, la recopilación y el procesamiento de información en este caso son un poco escasos. Por 

otro lado, los sistemas CRM obtienen, almacenan y analizan información y comunicaciones con el 

cliente, pero de nuevo no se obtiene mucha información de las actividades en las que se usa el 

producto.  
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Desde el punto de vista del desarrollo de productos, la recopilación sistemática de información del 

uso del producto sería extremadamente útil para el desarrollo de nuevos productos y servicios. Si la 

información sobre el cliente y el producto pudieran estar conectadas de forma constante, se 

conseguirían percepciones y conocimientos para garantizar que las actividades del cliente están 

alineadas de forma continua con sus necesidades y comportamientos. Pero por ahora la gestión, 

accesibilidad e importancia del conocimiento para los diseñadores y desarrolladores de productos no 

están bien definidas. La capacidad de recopilar, almacenar y analizar datos sobre productos y clientes 

de manera que a través de ellos se pueda ofrecer información acerca de cómo mejorar el valor de las 

actividades de los clientes parece ser un requisito previo para el desarrollo de los SPS. Es esencial 

asegurarse de obtener información sobre el progreso de los sistemas en funcionamiento para 

mejorar el diseño de los sistemas actuales y nuevos en los SPS [Davies 2004]. 

La figura 21 ilustra la variedad de planteamientos de desarrollo que existen en la literatura que 

integra servicios y productos. Aunque se presenta en anillos, no existe una distinción clara entre 

estos tipos de servicios. La transición entre la orientación al producto y la orientación al cliente es 

fluida. Una empresa fabricante puede ofrecer estos servicios utilizando cualquier combinación. La 

ilustración que aparece a continuación se ofrece únicamente como una visión general sobre qué 

estrategia sería importante considerar al diseñar estos tipos diferentes de servicio. La extensión de 

los métodos de desarrollo orientados al servicio que ofrece la literatura en relación con los diferentes 

tipos de servicio [Tan et al. 2009]. 

Figura 21 

 

6.4.4 IDEAS CLAVE: LOS PROCESOS DE DISEÑO 

El resultado de los estudios existentes en la literatura acerca de las metodologías sobre el diseño de 

productos y servicios contribuye al entendimiento del desarrollo de los SPS. En los modelos de 

desarrollo orientados al producto, el proceso finaliza con una descripción completa del producto o la 

implementación de la producción y las ventas. Los modelos de desarrollo orientados al servicio están 

más orientados al cliente y a menudo necesitan su participación tanto en la fase de diseño como en 

la de ejecución.  
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En los planteamientos de SPS, la tarea de desarrollo se alarga en el tiempo de manera que también 

abarque la fase de uso, con el fin de garantizar el desarrollo continuo, en línea con las actividades del 

cliente. Básicamente, la diferencia entre el desarrollo de los SPS en relación con el desarrollo de 

productos tradicional es que:  

 La empresa proveedora ofrece soporte al producto físico y lo mejora a través de las 

actividades del cliente (la relación comercial con el cliente puede extenderse a otras 

actualizaciones y nuevas generaciones del producto). 

 La creación de valor está en la actividad resultante en la que el producto físico, los servicios 

de soporte y el cliente desempeñan todos un papel esencial (la percepción de valor va más 

allá del producto físico en sí mismo). 

 Las actividades del cliente son parte del proceso de creación de valor y la empresa 

proveedora debe interactuar conjuntamente con el cliente a través de las fases del ciclo de 

vida.  

En general, los modelos de diseño en el desarrollo de productos y servicios comparten características 

comunes, pero mientras que los procesos de diseño orientados al producto se centran en las 

funciones y transformaciones técnicas, los procesos de diseño orientados al servicio se enfocan en 

las actividades que involucran al cliente y en la creación de valor.  

La sección siguiente se centrará en las aportaciones de la literatura acerca de cómo las empresas 

pasan de un planteamiento orientado al producto a uno del tipo SPS más integrado.  

6.5 GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Las actividades de desarrollo de productos son una parte esencial de las actividades para la creación 

de valor de las empresas fabricantes, en cambio su rendimiento es interdependiente del resto de 

actividades de la organización y la estrategia comercial en general. En esta sección, se examinan las 

conexiones entre las actividades de desarrollo de las empresas y el resto de la organización Estas 

conexiones son verticales en la organización, por ejemplo, la conexión estratégica, táctica y 

operacional, así como horizontal, coordinación e integración con otras funciones, por ejemplo, 

ventas, producción y operaciones de servicio, etc. Los SPS se consideran un cambio en el foco de 

atención del negocio, por tanto en lo sucesivo el enfoque se establece en la transición del producto a 

la orientación al servicio 

6.5.1 ESTRATEGIAS DE NEGOCIO 

Los SPS representan una innovación estratégica o nuevo modelo de negocio para las empresas que 

usualmente se dedican a fabricar y vender productos [Tukker y Tischner 2006]. Las estrategias de 

negocio son planes coordinados para que una empresa pueda ganarse una posición competitiva en el 

mercado. Existen muchas corrientes de pensamiento en relación con la formulación de estas 

estrategias, una de ellas se basa en la teoría de la contingencia, la cual afirma que los resultados de 

una organización dependen de lo bien que se integren el contexto externo, la estrategia y la 

organización.  

Esta tesis se centra en la orientación al servicio de las empresas fabricantes. Una suposición 

subyacente en los SPS es que las empresas fabricantes pueden sacar provecho de su experiencia y el 

conocimiento de sus productos y utilizarlos para crear conexiones con las actividades de servicio que 

no serían accesibles para el resto de participantes del mercado [Mathieu 2001b]. A pesar de que los 

fabricantes normalmente tienen competencias y capacidades consolidadas en relación a la 
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fabricación, el producto y la tecnología, necesariamente no tienen relación con los usuarios finales o 

competencias en la operación de sus productos. A menudo la estructura del sector no permite al 

fabricante acceder (control de la distribución) a sus usuarios finales y el uso de sus productos. Antes 

de que un fabricante pueda ofrecer sus productos como servicios, debe tener confianza en que 

podrá acceder a sus usuarios finales y podrá establecer un sistema de servicios competitivo. 

Una estrategia se basa en la misión, visión y objetivos generales de una empresa. Se utiliza para 

alinear las actividades y la organización de una empresa.  

 Estructura: la organización de tareas, responsabilidades y recursos, la estructura de toma de 

decisiones, 

 Procesos y métodos: los procesos y métodos en la empresa 

 Capacidades y activos físicos: los recursos técnicos y los espacios físicos 

 Evaluación y recompensa: la forma en que se evalúan los resultados y se motiva a las 

personas 

 Personas y competencias: el conocimiento y las destrezas de los empleados de la empresa 

 Cultura: las normas, valores y actitudes de la organización 

Las estrategias genéricas de Porter se mencionan normalmente como la referencia de las estrategias 

de negocio competitivas. Porter define tres estrategias competitivas genéricas en función de la 

amplitud del mercado objetivo y cuáles son las competencias clave que se van a aplicar: 

 Liderazgo en el coste: Ofrecer productos y servicios al precio más bajo del mercado. 

 Diferenciación: ofrecer productos y servicios exclusivos por los que los clientes estén 

dispuestos a pagar más. 

 Enfoque limitado: centrarse en un segmento de mercado claramente definido, ya sea 

poniendo el foco de atención en el coste (ofreciendo el precio más bajo) o en la 

diferenciación (ofreciendo ventajas únicos). 

Según Porter, las empresas deberían centrarse en una de estas estrategias genéricas y no arriesgarse 

a quedar atrapados “en tierra de nadie” para tener éxito. Aunque esto ha sido ampliamente 

aceptado por muchos, desde entonces se ha puesto en entredicho. En su libro, “Estrategia del 

océano azul”, Kim y Mauborgne afirman que las empresas con más éxito son aquellas que dominan 

tanto la liderazgo en el coste como en la diferenciación. Otra clasificación de estrategias de negocio 

competitivas que ha recibido la atención de la industria es la que ofrecen Treacy y Wiersema (1993): 

 Excelencia operativa: ofrecer el mejor precio total de productos y servicios de la forma más 

conveniente para el cliente (similar al liderazgo en el coste). 

 Proximidad con el cliente: ofrecer a los clientes lo que quieren a través de una relación a 

largo plazo, cercana (diferenciación a través del enfoque en el cliente) 

 Liderazgo del producto: desarrollar productos y servicios punteros de forma continua 

(diferenciación a través de la innovación del producto) 

Según la clasificación de Porter, los SPS se pueden considerar una estrategia de diferenciación 

[Tukker y Tischner 2006], puesto que el proveedor complementa la funcionalidad de los productos 

fabricados con un conjunto de ofertas de servicio exclusivas en función de las competencias del 

proveedor. Podría parecer que los SPS se pueden considerar como una estrategia de las empresas 

fabricantes para obtener una ventaja competitiva cuando es complicada la diferenciación en el 

mercado teniendo en cuenta solamente las propiedades del producto. Los fabricantes en cambio 
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tienen que ser cautelosos ya que sus nuevas ofertas orientadas al servicio podrían competir de forma 

directa con sus propias ventas del producto. Con el fin de establecer el SPS en el mercado, los 

fabricantes deben demostrar de forma convincente que el coste total de propiedad del producto (o 

el uso de este) es más bajo para los clientes con SPS en comparación con las ventas del producto por 

sí solas. Los servicios ofrecidos pueden destrozar las ventas de los productos al mantener los 

productos operativos durante más tiempo o usarlos de forma más eficaz, de forma que la compra de 

nuevos productos se pospone.  

El tipo de servicio ofrecido también afecta a la estrategia de mercado. En un amplio estudio sobre las 

unidades de negocio con éxito en las empresas fabricantes para otras empresas, identificó 

configuraciones de las estrategias de servicio que casan bien con ciertas condiciones del mercado. 

[Gebauer 2008] 

a. Los proveedores de servicio posventa parecen regirse por estrategias de liderazgo en el 

coste, puesto que el mercado en este caso suele ser muy competitivo. A los clientes le 

afectan los precios y esperan que los proveedores de servicios reaccionen rápido a las averías 

y los problemas. Por lo tanto, los servicios posventa a menudo se estandarizan, predefinen y 

se les asigna un precio de forma independiente (sin incluirlos en paquetes). 

b. Los proveedores de soporte al cliente tienden a diferenciarse entre sí a través de sus 

productos y servicios. Los clientes de estos servicios valoran la calidad y fiabilidad elevadas 

del producto respaldadas por servicios orientados al proceso que evitan las interrupciones en 

el servicio por completo. Los servicios de soporte para el cliente están agrupados en 

paquetes personalizados, los llamados “Acuerdos de Nivel de Servicios”, en los que los 

clientes pagan un precio fijo. 

c. Los servicios operativos combinan el liderazgo de costes y la diferenciación de sus productos 

y servicios. Los clientes que optan por la externalización esperan que su inversión inicial, 

gastos operativos y riesgos se vean reducidos y gestionados de forma más eficaz. Los socios 

para dicha externalización han de asumir la total responsabilidad por los procesos operativos 

de sus clientes y por lo tanto, es necesario establecer un acuerdo legal claro en cuanto a la 

división de responsabilidades y el alcance de la entrega. Esto significa que los servicios 

operativos se estandarizan para garantizar la eficacia y normalmente se utilizan productos de 

alta calidad para reducir averías y problemas. 

d. Los servicios de investigación y el desarrollo a menudo se consideran propuestas específicas 

y diferenciadas. Los socios para el desarrollo a menudo colaboran de cerca con sus clientes, 

lo cual les proporciona una sólida posición en el mercado lo que crea fuertes barreras para 

los competidores. Puesto que es complicado para los clientes cuantificar el valor de este tipo 

de servicios, el proveedor de servicios utiliza la identidad y reputación de otros de sus 

productos y servicios como un aval del valor de sus servicios profesionales. Dadas estas 

condiciones, la intensidad competitiva es muy baja en ese tipo de servicios.  

Según se desprende de lo anterior, existen ciertas características estratégicas comunes para todos 

los fabricantes que pretenden ofrecer servicios en lugar de vender productos. La elección de la 

estrategia para que un fabricante traslade su enfoque a los servicios depende de muchas 

dimensiones organizativas así como del tipo de oferta de servicios que desea proporcionar.  

6.5.2 ESTRUCTURA E INTEGRACIÓN 

Según Porter (1985), todas las compañías se pueden considerar cadenas de actividades que añaden 

valor a sus ofertas. Estas actividades de valor pueden dividirse en dos amplios tipos: actividades 
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primarias y de soporte (véase la Figura 2.43). Las actividades primarias de una cadena de valor son la 

logística de entrada y salida, las operaciones, el marketing y las ventas y los servicios. Las actividades 

de soporte típicas son la gestión de recursos humanos, el desarrollo de tecnología (y productos), el 

aprovisionamiento y la infraestructura de la empresa. Estas respaldan las actividades primarias así 

como las otras actividades de soporte, pero también se pueden asociar con otras actividades 

primarias específicas. Porter establece que “el éxito de una empresa depende no solo de lo bien que 

cada departamento realice su trabajo, sino de lo bien que se coordinen entre sí las actividades de 

cada departamento para dirigir los procesos clave del negocio”. El modelo muestra que las 

actividades de valor no son necesariamente las mismas en las diferentes unidades de negocio de una 

estructura organizativa, por ejemplo, Ingeniería del Diseño, Control de Calidad, personal de Servicio 

Técnico, etc. Las actividades de desarrollo por lo tanto no se limitan a I+D o al departamento de 

desarrollo de productos, sino que pueden darse en cualquier parte en toda la cadena de valor 

(Andreasen et al. 1998). De hecho, la forma en la que las actividades de la cadena de valor se 

conectan entre sí es lo que en realidad da lugar a una ventaja competitiva.  

La integración de las actividades en las empresas pequeñas se produce por sí sola, en cambio en las 

compañías grandes esta integración es una tarea más complicada. Ölundh y Ritzén (2003) observaron 

que en las empresas pequeñas, los productos y los servicios se desarrollan más integrados y de forma 

específica, mientras que en compañías más grandes, los productos y los servicios están más 

diferenciados, y el proceso de desarrollo de productos está más estructurado. Aunque las 

interrelaciones entre las actividades de una empresa pueden ofrecer beneficios a toda la cadena de 

valor, ha de tenerse en cuenta que los costes de creación, mantenimiento y desarrollo de estas 

interrelaciones no siempre superan los beneficios.  

Existe una dicotomía en todas las empresas fabricantes entre la explotación de los conocimientos 

disponibles (integración interna) y la exploración de nuevas posibilidades (integración externa). En 

algunos casos es mejor permitir que determinadas partes de una organización desarrollen productos 

(o servicios) por sí mismas, puesto que la estructura organizativa existente y la estrategia pueden 

restringir la innovación (Bower y Christensen 1995). Las empresas deben sopesar cuándo resulta más 

beneficioso para ellas mantener las actividades (por ejemplo, desarrollo de productos y servicios) 

separadas o integradas. 

El valor de los planteamientos SPS solo se hará realidad si se consiguen sinergias o beneficios de la 

integración. Se pueden identificar tres dimensiones de la integración:  

 Integración estratégica que vincula la toma de decisiones y las actividades de la compañía a 

una dirección específica que permite a una organización diferenciarse en el mercado.  

 Integración funcional que organiza y vincula las diversas áreas funcionales de una empresa 

para que funcionen en colaboración de forma más eficaz y optimicen el conjunto. 

 Logística o integración de la cadena de suministro que extiende los conceptos de integración 

más allá de la organización de la empresa a sus clientes y proveedores.  

Los enfoques SPS son estrategias integradoras y por lo tanto es esencial entender cómo se deben 

organizar las actividades de desarrollo en las empresas fabricantes y cómo coordinarlas con las otras 

actividades de valor de la organización interna (de forma vertical y horizontal) y las redes de actores 

externas. 
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6.5.3 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE PRODUCTOS 

La literatura de investigación de estrategias de negocio se ha basado principalmente en empresas 

fabricantes. En este caso se presta especial atención a la función de a tecnología y el desarrollo de 

productos en la estrategia de la compañía. El desarrollo de productos normalmente tiene una 

prioridad elevada en las empresas fabricantes, puesto que define su éxito comercial en el futuro. 

Estas empresas tienden a estructurar sus actividades de desarrollo en unidades de negocio 

estratégicas de acuerdo con tecnologías y productos. Estas tienen sus propios objetivos para generar 

negocio y garantizar que su gama de productos está constantemente actualizada y renovada. Las 

unidades de negocio estratégicas son las encargadas de asegurar que se desarrollen los productos 

adecuados en la compañía de forma puntual y lo más eficiente posible.  

El desarrollo de productos consiste en diferentes tareas o tipos de proyectos que unen la estrategia 

comercial de la empresa, la estrategia del producto y la estrategia tecnológica con el mercado y los 

clientes. Se pueden identificar cinco tipos generales de proyectos en el desarrollo de productos 

[Andreasen et al. 1989]: 

a. Proyectos orientados al negocio: nuevo desarrollo de productos, variantes de producto, 

producto, actualización de productos, etc.  

b. Proyectos orientados a la investigación: investigación tecnológica, desarrollo tecnológico, 

investigación comercial, etc. 

c. Proyectos interdisciplinares: arquitectura de plataformas, diseño de sistemas, integración de 

sistemas, etc. 

d. Proyectos de apoyo: actividades de apoyo para el resto de unidades funcionales, por 

ejemplo, información técnica del producto, dibujos, etc. 

e. Proyectos de renovación: proyectos genéricos, desarrollo de métodos y procesos de diseño, 

etc. 

Los proyectos orientados al negocio se benefician de la explotación de recursos y conocimientos 

existentes, mientras que los proyectos orientados a la investigación se nutren de la exploración de 

nuevas áreas de conocimiento y colaboración con recursos externos. Estos proyectos individuales en 

el desarrollo de productos son esfuerzos temporales con un objetivo, un programa y un presupuesto 

definidos. 

Por lo tanto, el desarrollo SPS no es solamente un proyecto de desarrollo individual en una 

compañía, sino que se relaciona con la planificación del producto y la estrategia de negocio general. 

Con los planteamientos SPS, las empresas fabricantes tienen que planear, iniciar y gestionar diversos 

tipos de proyectos que juntos llevan a los SPS.  

6.5.4 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE SERVICIOS 

Las empresas fabricantes tienden a ver sus operaciones de servicio como algo necesario para apoyar 

el negocio del producto principal, pero estas a menudo se separan de las actividades orientadas al 

producto y de ninguna manera son iguales en importancia operativa o estratégica [Glueck et al. 

2006]. Esto puede deberse en parte a que los servicios tienden a copiarse más fácilmente en 

comparación con los productos y por tanto no derivan en una ventaja competitiva duradera. Las 

implicaciones estratégicas de los servicios no han disfrutado de tanta atención como los productos 

en la industria o entre los investigadores, por tanto el desarrollo de servicios normalmente carece un 
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enfoque sistemático. Puesto que las estrategias dictan cómo las deben realizar las empresas los 

acuerdos organizativos y las asignaciones de recursos de forma adecuada, las empresas que desean 

orientarse a los servicios deben poner en marcha esta estrategia de forma muy clara [Gebauer et al. 

2005]. 

Las estrategias de servicios, en comparación con los productos, se basan generalmente en la 

orientación al cliente y las perspectivas a largo plazo de las relaciones con los clientes.  

Las empresas orientadas a los servicios se organizan normalmente por equipos que se encargan de 

ciertas cuentas o segmentos de clientes, en lugar de por categorías tecnológicas o de productos. El 

desarrollo de servicios en dichas empresas es normalmente específico y forma parte del desarrollo 

de las relaciones con el cliente. Sin embargo, algunos fabricantes han centralizado sus actividades de 

desarrollo de servicios para aumentar el intercambio de conocimientos y conseguir la integración y 

los beneficios de la productividad. El desarrollo de servicios, sin embargo, aún se fomenta a nivel 

local, puesto que las unidades de ventas conocen a los clientes y necesitan ser flexibles al 

proporcionar soluciones personalizadas. 

Se identifican cuatro perfiles estratégicos del servicio, en función de la importancia para el fabricante 

[Cavalieri et al. 2007]: 

a. Soporte del producto, los servicios son un centro de costes y “un mal necesario” 

b. Generador de efectivo, los servicios representan una buena fuente de ingresos al vender 

piezas de repuesto y accesorios 

c. Generador de negocio, los servicios son un impulso del negocio para la compañía y 

proporcionan acceso a los mercados y los clientes 

d. Promoción de la marca, los servicios son esenciales para los negocios actuales y futuros de 

las compañías. 

Gebauer (2008) analizó las configuraciones de las estrategias de servicio en las empresas fabricantes 

al explorar las condiciones del mercado. Descubrió lo siguiente: 

 Los servicios posventa tienden a seguir estrategias de liderazgo en el coste, puesto que estos 

servicios están bastante estandarizados y el entorno de mercado es muy competitivo; 

 Los servicios de apoyo al cliente tienden a aplicar estrategias de diferenciación sólidas, en las 

que las compañías tienden a personalizar sus ofertas de productos y servicios según las 

necesidades de los clientes individuales; 

 Los servicios operativos (por ejemplo, cuando una actividad del cliente se externaliza) 

combinan el liderazgo en el coste y las estrategias de diferenciación para proporcionar a los 

clientes un servicio o un rendimiento específico a unos costes más reducidos que los que 

obtendrían por si mismos; y 

 Servicios de desarrollo e investigación (por ejemplo, servicios de consultoría de negocios) son 

altamente especializados y los servicios intensivos de conocimiento personalizado, que son 

únicos y difíciles de imitar, y por lo tanto las empresas aplican normalmente estrategias de 

diferenciación. 

6.5.4.1 Estrategias de servicio posventa 

Las estrategias por servicios posventa tienden a basarse en el coste, tiempo de repuesta y fiabilidad.. 

Las estrategias relativas a los servicios de soporte y al diseño de productos deben tener en cuenta los 

costes fijos y variables que los clientes deben pagar en el caso de que se produzca un fallo en el 
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producto. La cuantía de esos costes determina qué tipo de estrategia sería más eficaz. Los productos 

muy fiables que se reemplazan fácilmente y que no implican costes elevados no requieren un gran 

nivel de soporte posventa, mientras que aquellos que han de estar siempre operativos e implican 

costes elevados para el cliente en caso de avería son más adecuados para los modelos de negocio 

orientados al servicio (ver tabla siguiente). 

Tipo de 
producto 

Principales 
preocupaciones del 

cliente 

Estrategia del producto Estrategia de soporte Claves del éxito 

Desechable 
Costes fijos y 
variables bajos 

 Costes de sustitución 
bajos 

 Fiabilidad elevada No 
es importante la 
capacidad de 
reparación 

 Costes de fabricación 
bajos 

 Fiabilidad muy 
elevada 

 1-2 años de garantía  Fiabilidad muy 
elevada 

 Costes del producto 
bajos 

 Credibilidad, 
fiabilidad, garantía 

Reparable 
Costes fijos 
elevados 
Costes variables 
bajos 

 Fiabilidad elevada  

 Costes de reparación 
esperados 
bajos/moderados 

 Requisitos de 
competencias 
bajos/servicio 
disponible fácilmente 

 Fiabilidad del diseño 
elevada 

 Capacidad de 
reparación 
importante en el 
diseño 

 Convencional, es 
decir, en el sitio 

 Amplia disponibilidad, 
por ejemplo, kits de 
autorreparación, 
servicio de terceros, 
etc. 

 Simplicidad de diseño 

 Costes de reparación 
bajo 

Respuesta 
rápida 
Costes fijos 
bajos 
Costes variables 
elevados 
 

 Tiempo fuera de 
servicio/Avería 

 Operational 

 Disponibilidad 
operativa 

 Costes de servicios de 
soporte  

 Balance: Equilibrio 
Fiabilidad y Facilidad 
de reparación 

 Estandarizar las piezas 
para disminuir el 
coste logístico 

 Combinación de 
productos/vehículos 
de sustitución y 
mantenimiento en el 
sitio (“in situ”) 

 Mantenimiento de 
elevadas tasas de 
suministro en la 
cadena logística 

 Capacidad para elegir 
la combinación más 
rentable de diseño y 
soporte 

Sin averías 
Costes fijos 
elevados 
Costes variables 
elevados 
 

Protección frente a 
todas las averías e 
interrupciones 
Accesibilidad 
 

Diseño tolerante a los 
fallos 
Redundancia integrada o 
adicional 
Distribuir a un coste 
aceptable 

Mantenimiento de 
apoyo  
Inspección/sustitución 
 

Fiabilidad muy elevada 
de los componentes 
Diseño rentable  
Credibilidad 

Las necesidades del cliente y su disposición a pagar determinan el tipo de modelo de negocio más 

relevante cuando se ofrecen servicios posventa [Cohen et al. 2006]. Hay clientes que quieren pagar 

por cada vez que utilicen un servicio y otros que ponen en mano del contratista el producto para 

olvidarse del mantenimiento y ellos centrarse en la operación. Incluso hay clientes que quieren sólo 

la utilidad del activo pero que ni siquiera quieren ser los propietarios de dicho activo perteneciendo 

este al contratista. En la tabla siguiente se muestran diferentes modelos de negocio para los servicios 

de posventa. 
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Contrato Tipo de Ingreso Nivel de 
externaliz

ación 

Característica Dueño del 
activo 

A Necesidad Variable según 
tarifas 

Muy Bajo Se contrata soporte técnico y 
repuestos por separado y según 
necesidad 

Cliente 

Basado en costes De precio a tanto 
alzado. precio Fijo 

Bajo La industria es responsable de reparar 
el producto o sistema incluyendo los 
repuestos necesarios. 

Cliente 

Basado en coste Coste + un margen 
fijo  

Bajo La industria es responsable de reparar 
el producto o sistema incluyendo los 
repuestos necesarios 

Cliente 

Basado en coste Precio máximo con 
incentivos. Coste + 
beneficio + un 
incentivo 

Bajo La industria es responsable de reparar 
el producto o sistema incluyendo los 
repuestos necesarios. 

Cliente 

Basado en  
Resultados 

Precio basado en 
resultados 

Muy alto La Industria es la responsable de que el 
producto o servicio esté listo para su 
uso. 

Cliente 

Suministro de 
Capacidades 

Alquiler Total. La industria es la responsable de la 
operación del sistema o producto. 
Incluso el propietario es la empresa 
que suministra el activo 

suministra
dor del 
servicio 

Algunos investigadores han estudiado los antecedentes para un diseño de servicios acertado. La 

implicación de los clientes en el proceso de diseño de servicios también parece dar lugar a servicios 

más innovadores [Matthing et al. 2004], en cambio resultó llamativo la observación de diversos 

investigadores, que concluyeron que la integración de los empleados que proporcionan los servicios 

en el proceso de desarrollo no tenía una función tan relevante en el éxito de nuevos servicios  como 

se podría anticipar [Gebauer et al. 2008). Los investigadores sin embargo, reflexionaron que el 

compartir información entre la empresa y equipos multidisciplinares sigue siendo importante y el 

motivo de esta observación se puede deber a que los desarrollos de nuevos servicios típicamente 

constituyen un proceso informal [Kelly y Storey 2000]. 

El cambio de la tradicional entrega de servicios en las empresas fabricantes a dar servicios por 

resultados y optimización de las actividades del cliente, requiere algo más que solo el desarrollo de 

nuevos servicios. Esto requiere un enfoque integrado de modelos de negocio, desarrollo de 

productos y servicios, y operaciones. En la sección siguiente se trata de arrojar un poco de luz sobre 

este tema.  

6.5.5 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LOS SISTEMAS PRODUCTO SERVICIO 

Las estrategia comerciales orientadas al producto dependen de la madurez de la tecnología del 

producto y su adopción por el mercado, pero esto no determina necesariamente su idoneidad para 

los enfoques SPS. 

La premisa de beneficios económicos y medioambientales de los SPS surge al cuadrar la utilidad 

potencial de los productos a lo largo de su vida con el valor obtenido por las actividades del cliente. 

Solo se puede conseguir todo el potencial de los SPS cuando la integración de productos y servicios 

se considera de forma estratégica.  

McAloone (2005) afirma que “el desarrollo de productos orientados al servicio requiere la integración 

vertical dentro de la organización, debido a que los SPS tienen en cuenta tanto las decisiones de 

negocios claves, la planificación de los productos y la gestión del ciclo de vida del producto, como los 
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conocimientos expertos en el desarrollo de detalle de los productos”. El desarrollo de los SPS debe 

considerar en cuatro niveles:  

a. A nivel organizativo, se refiere a iniciativas empresariales y a la creación de nuevos modelos 

de negocio en función de las competencias clave de la organización o bien a las 

oportunidades que surgen de la colaboración con los socios externos y la formación de 

nuevas redes de actores. 

b. A nivel comercial, representa un enfoque diferente hacia el negocio, pasando de la 

fabricación y ventas tradicionales del producto al suministro de servicios y relaciones con el 

cliente. En este caso, las empresas necesitan entender cómo pueden sacar partido de las 

oportunidades internas y externas de la orientación a los servicios. 

c. A nivel del sistema en el que se enlazan múltiples sistemas (por ejemplo, sistema del 

producto, cadena de suministro, sistemas del ciclo de vida del producto, sistemas de clientes, 

etc.) a través de los SPS para formar nuevas relaciones interdependientes que no están 

presentes en las ventas tradicionales de producto.  

d. A nivel del producto, los enfoques SPS requieren un mejor entendimiento de la vida del 

producto, las relaciones de interdependencia entre productos y servicios, y los modelos para 

la conceptualización de los SPS.  

Por supuesto, los niveles mencionados anteriormente son también importantes para tener en cuenta 

en el desarrollo tradicional de nuevos productos nuevos, pero en el caso de productos nuevos, ya 

existen en la empresa muchas estructuras y procesos comerciales. En el desarrollo de los SPS, deben 

ser reconsideradas muchas de estas prácticas comerciales orientadas al producto para adaptarse a 

los enfoques orientados a los servicios. 

El tipo de producto fabricado puede indicar por sí mismo cómo se adecuará al mercado su oferta 

orientada al servicio. Los bienes de equipo a menudo se consideran adecuados para los SPS [Windahl 

2007], pero en general los enfoques SPS suele funcionar bien para los fabricantes de productos si se 

dan cualquiera de las siguientes condiciones [Tukker y Tischner 2006]: 

 Productos con un coste elevado de operación o mantenimiento 

 Productos complejos que requieren competencias especiales para su diseño, operación, 

gestión o mantenimiento 

 Productos con consecuencias o costes importantes si no se utilizan de forma correcta o 

apropiada 

 Productos en los que no se toleran las averías ni las interrupciones en el funcionamiento 

 Productos con un largo ciclo de vida o 

 Productos que cuentan solamente con algunos clientes principales en el mercado. 

El supuesto básico para los SPS en el contexto de las empresas fabricantes es que pueden sacar 

provecho de la amplia experiencia y conocimientos que tienen sobre sus productos, y así crear 

ofertas de servicio que no serían factibles para otros actores del mercado [Mathieu 2001b]. 

Considerando estos puntos fuertes, las empresas fabricantes deberían comenzar a considerar su 

mercado actual y sus clientes para determinar cuándo un enfoque SPS les puede proporcionar 

oportunidades estratégicas para impulsar su posición competitiva. 

Existen muchas vías para convertirse en un fabricante orientado al servicio. Algunas empresas se 

basan en la consolidación de sus servicios orientados al producto y luego pasan a su base instalada 

en el mercado [Olive y Kallenberg 2003]. Otros realizan el cambio creando competencias por 
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ejemplo, integración de sistemas, servicios operativos, consultoría de negocios y servicios financieros 

para proporcionar soluciones integradas [Davies et al. 2006]. Sin embargo, la mayoría de las 

empresas no están bien coordinadas y simplemente intentan cumplir las peticiones de los clientes de 

forma temporal. No importa cuál sea el camino elegido, es necesario un enfoque coordinado guiado 

por el compromiso estratégico de la empresa, para obtener los máximos beneficios de la migración.  

Oliva y Kallenberg (2003), basándose en 11 fabricantes de los bienes de producción, propusieron un 

proceso para la transición del fabricante de productos al proveedor de servicios. Las etapas que los 

fabricantes deben llevar a cabo son  las siguientes: 

a. . Consolidar los servicios relacionados con el producto. Establecer una organización dedicada 

al servicio que sea responsable de todos los servicios que se ofrecen. Esto se hace para 

mejorar la eficacia, calidad y tiempo de entrega de los servicios suministrados, así como 

supervisar las operaciones de servicio existentes para determinar si la empresa debe avanzar 

más allá en los servicios. También se desarrollan servicios adicionales para complementar el 

conjunto existente. 

b. Introducirse en el mercado de servicios de la base instalada. Si se identifican oportunidades 

de negocio para proporcionar servicios a la base instalada (es decir, productos que ya están 

en uso), se crea una organización de servicios independiente, con sus propio equipo de 

ventas y su centro de beneficios. Los dos retos principales identificados aquí son el cambio 

de cultura entre la orientación al producto y la orientación al servicio, y la creación de una 

red de servicios global e infraestructura que pueda responder a los requisitos locales. Las 

empresas utilizan esta etapa para establecerse en el mercado de servicios.  

c. Expandir los servicios. Se producen dos transformaciones en esta etapa: 

d. Expansión a servicios basados en relaciones. Esto representa el paso del negocio basado en 

transacciones (de trabajo y materiales) al de prestaciones. Aquí el proveedor de servicios 

asume el riesgo de las averías del equipo, pero al mismo tiempo esto reduce los cambios y la 

imprevisibilidad de la demanda y aumenta la utilización del sistema de servicios. 

e. Expansión a servicios centrados en procesos. En este caso, el enfoque pasa de las 

prestaciones del producto a las prestaciones de las actividades del cliente. Se ofrecen 

servicios que soportan y aumentan de forma continua la utilidad del producto en relación 

con los objetivos del cliente. Se necesitan desarrollar nuevas competencias y capacidades 

para adaptarse a este tipo de servicios. 

f. Encargarse de las operaciones del usuario final. En esta etapa, la compañía se responsabiliza 

de los procesos del cliente y se convierte en un socio estratégico en el desarrollo y las 

operaciones de su negocio.  

El modelo de procesos de Oliva y Kallenberg (2003) muestra las diferentes etapas de transición por 

las que pasa un fabricante para convertirse en un proveedor de servicios. 

 Consolidar los servicios relacionados con el producto 

 Introducirse en el mercado de servicios de la base instalada 

 Expansión a servicios basados en relaciones. 

 Expansión a servicios centrados en procesos. 

 Encargarse de las operaciones del usuario final 

Aunque se ha esbozado la fase en la que se asumen las operaciones del usuario final, los 

investigadores no observaron este movimiento en ninguno de los once fabricantes de equipamiento. 
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Oliva y Kallenberg sin embargo resaltan en sus observaciones que la separación temprana de las 

operaciones de productos y servicios pueden limitar los beneficios de la integración de productos y 

servicios.  

Reinhartz y Ulaga (2008) propusieron un enfoque similar para las empresas de productos que 

querían ofrecer servicios de forma rentable. En dicho enfoque señalaban que el proceso de venta de 

servicios es a menudo más complejo y estratégico, que requiere que se tomen las decisiones a un 

nivel más elevado en la organización del cliente. En sus estudios Reinhartz y Ulaga no concluyen que 

la separación de la organización de ventas de servicios sea siempre la mejor configuración, ya que la 

fuerza de ventas necesita “conocer los servicios”. Esto se ve corroborado por Johnstone et al (2008) y 

Galbraith 2002 que establecen que las diferentes configuraciones de estructuras organizativas 

pueden dar lugar a una orientación de servicios adecuada.  

Aunque aquí se describe el cambio hacia soluciones integradas como lineal y directo, esto no así en la 

realidad. Una cuestión importante que los investigadores señalan es que los proveedores de 

soluciones integradas tienen que plantearse cómo conseguir acceso a los clientes a través de canales 

que ya están controlados por otras compañías [Davies et al. 2006]. Además, debe gestionarse de 

forma eficaz la mayor dependencia de los clientes y de socios externos cuando se desarrollan y 

comercializan soluciones integradas. Este es un proceso continuo y en constante cambio que es difícil 

de definir de antemano. Matthyssen y Vandenbempt (2008) identifican tres estrategias para que las 

empresas fabricantes pasen a orientarse a los servicios. 

Los procesos descritos anteriormente son simplemente un modelo racionalizado del proceso. Los 

fabricantes experimentarán que el proceso de transición de productos a servicios es más dinámico y 

complejo, con más dificultades y obstáculos en el camino. En lugar de un cambio organizativo radical 

hacia un integrador total de sistemas, donde la diferencia en competencias puede ser muy amplia, 

Matthyssen y Vandenbempt (2008) sugieren movimientos progresivos entre ambas (la Figura 22) 

 Integración de las aplicaciones técnicas, en donde los productos se desarrollan e integran 

para convertirse en sistemas personalizados. Esta estrategia es la preferida por las empresas 

que operan más alejados del usuario final. 

 Integración del proceso de negocio, en donde los productos se proporcionan como gestión 

de servicios y procesos. Esta estrategia es la preferida por aquellas compañías que operan de 

forma más cercana a los usuarios finales.  
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Figura 22 

 

La consultoría corporativa es uno de los ejemplos de un primer paso bastante sencillo para poder 

ofrecer servicios con productos [Sandberg y Werr 2003]. En función de los productos y la experiencia 

de los negocios tradicionales, un fabricante puede establecer eficazmente un equipo de consultores 

de alto nivel orientados al cliente. Estos consultores pueden potenciar las relaciones cercanas con el 

cliente para desarrollar nuevos productos, servicios y oportunidades de negocio. Esta estrategia se 

puede aplicar a las compañías inter - empresariales (business-to business) para generar sinergias con 

sus productos de negocio y aprender sobre los clientes y de ellos. Aunque siguen siendo 

complicados, estos pasos más graduales son también más sencillos de implementar en las empresas 

fabricantes, implican menos riesgos y permiten a los negocios orientados al producto tradicionales 

seguir haciendo negocios “como siempre”. 

En la literatura sobre gestión de la innovación, existe un debate actualmente sobre si es mejor que 

las empresas ya consolidadas creen organizaciones independientes para desarrollar, vender y 

proporcionar ofertas de negocio radicalmente nuevas o si es posible crear nuevas capacidades 

dentro de la estructura organizativa existente [Chesbrough y Rosenbloom 2002; Bullinger et al. 

2003]. Este debate también es importante cuando se trata de los SPS. En el caso de los 

planteamientos que incluyen los SPS, ¿debería un fabricante establecer unidades de negocio 

independientes orientadas a los servicios o integrar la orientación a los servicios en todas las 

unidades de negocio? Con el fin de obtener capacidades orientadas a los servicios, los fabricantes 

pueden elegir entre: 

a. desarrollar estas competencias y capacidades de forma interna cambiando completamente la 

organización actual o desarrollando una organización independiente dentro de esta; 

b. adquirir una organización con las competencias y capacidades necesarias; o 

c. asociarse con una organización externa con las competencias y capacidades necesarias. 
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La elección entre las opciones mencionadas depende de la estructura organizativa y el grado de 

integración entre las unidades de negocio tal como se ha descrito en la sección 2.6.2. Las últimas dos 

opciones serían la opción más rápida para establecer capacidades orientadas a los servicios, pero se 

enfrentan a las dificultadas de la integración. Para convertirse en un proveedor de soluciones 

integradas, las empresas han de moverse en tres niveles de capacidad organizativa (Davies et al. 

2006). 

 Nivel 1 Desarrolla la parte 
inicial del proceso 

Nivel 2 
Construye la parte final 

Nivel 3 Reenfoque 

Procesos de 
aprendizaje 

 Nuevos planteamientos y 
estructuras para proporcionar 
soluciones integradas. 

 Aprende de proyectos 
vanguardistas y utilizar el 
conocimiento tácito ganado en 
proyectos venideros 

 Capturar y transferir de forma 
sistemática el aprendizaje de 
proyecto a proyecto 

 Explorar nuevos enfoques y 
estructuras que respalden las 
unidades iniciales (del proceso) 

 Desarrollar e implementar 
estrategias para imitar componentes 
de soluciones preparadas. 

 Aprender de experiencias de las 
unidades iniciales (del proceso) y 
modificar en base a los 
conocimientos obtenidos 

 Explotar aprendizaje corporativo 
e impulsar los activos relativos a 
conocimientos 

 El centro estratégico gestiona los 
flujos de conocimiento interno-
externo y frontal-posterior 

Creación de 
capacidades 

 Las capacidades iniciales se 
expresan en proyectos 
vanguardistas  

 Pasar de ofertas personalizadas 
a estándares (por ejemplo, 
gamas de servicios estándar 
para su reutilización en 
proyectos posteriores) 

 Desarrollar un menú de 
componentes estándares 
preparados para soluciones que 
respalden la parte frontal  

 Create and refine product platform 
and services portfolio: Crear y 
perfeccionar la plataforma de 
productos y la gama de servicios 

 Crear y perfeccionar las 
capacidades corporativas – 
iniciales, final y centrales- que 
respaldan el suministro de 
soluciones a larga escala y 
repetible. 

 Equilibrar la personalización 
desde la parte frontal tipo “pull” 
y la estandarización desde la 
parte final tipo “push”. 

Cambio 
organizativo 

 Incluir la respuesta a las 
oportunidades de nuevas 
soluciones en la unidad de 
negocio existente y/o 
organización piloto 
independiente 

 Trabajar con los clientes 
principales 

 Trabajar con los socios para 
cubrir aquellas lagunas en las 
capacidades 

 Crear productos autónomos “back 
end” (subsidiarios) o unidades de 
negocio  

 Asociaciones estratégicas con 
clientes principales. 

 Estratégicas con proveedores de 
componentes de los productos o 
servicios 

 Enfocar las actividades de la 
empresa en el suministro de 
soluciones integradas 

 Salir de los negocios periféricos 

 Establecer estructuras (inicial, 
final y centrales) que respalden 
el suministro de soluciones 
repetible 

 Evitar que las unidades de la 
parte final tengan contacto 
directo con los clientes 

 

Algunos investigadores (Oliva y Kallenberg 2003; Gebauer et al. 2005; Mills et al. 2008) creen que es 

necesario diferenciar la organización del servicio como un centro de beneficios independiente, para 

que pueda actuar como un refugio para el desarrollo y el respaldo de una cultura de servicios. De 

esta manera, la unidad comercial puede crear de forma explícita su propia estrategia de servicios, 

modelo de negocio e identidad. Otros [Davies et al. 2006; Matthyssens y Vandenbempt 2008] creen 

que esto suprimirá las ventajas competitivas que los fabricantes tienen al integrar productos y 

servicios, y sugieren establecer “unidades orientadas al cliente frontales (iniciales)”, “proveedores de 

capacidades finales ” y “centros estratégicos fuertes” para mediar entre las unidades de negocio. La 

idea es establecer una unidad independiente con enlaces estratégicos sólidos, de manera que la 

unidad orientada al servicio pueda tener los beneficios comerciales de una organización pequeña a la 

vez que es capaz de acceder a los recursos de una empresa mayor. 

Las unidades de negocio orientadas al servicio desarrollan soluciones de servicio y producto 

integradas para clientes, mientras que las unidades tradicionales orientadas al producto continúan 

haciendo negocios “como siempre”. El grado de integración entre las unidades de negocio en una 

organización orientada al servicio depende de cuatro dimensiones [Galbraith 2002]: 
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 Tipo de solución: las soluciones verticales (específicas para el cliente e industria) requieren 

una unidad organizativa más centrada en el cliente de lo que hacen las soluciones 

horizontales (aplicación amplia), 

 Escala (número de productos y servicios ofrecidos) y alcance (serie de tipos diferentes de 

productos y servicios que se combinan en una solución), cuánto mayor sean la escala y el 

alcance, mayor será el número de unidades organizativas que se deben coordinar. 

 Integración de la solución: cuanto más interdependientes sean los componentes, más 

interdependientes tendrán que ser las unidades organizativas responsables de esos 

componentes.  

 Ingresos de las soluciones: el porcentaje total de ingresos que provienen de las soluciones. 

Unidades de negocio con mayores ingresos deben orientarse al cliente más fuerte. 

Cuanto mayor sea el potencial de obtener efectos sinérgicos, mayor será la necesidad de crear 

enlaces más fuertes entre las unidades de negocio [Sandberg y Werr 2003]. Con el fin de obtener 

beneficios de las ventajas de los enfoques SPS, la estrategia comercial de las empresas debe 

descomponerse en objetivos claros para cada una de las unidades funcionales en la organización. 

Estos objetivos determinan la tarea, estructura y estrategia de cada unidad y cómo se respaldan 

mutuamente entre sí.  

6.5.6 IDEAS CLAVE: GESTIÓN ESTRATÉGICA 

En los enfoques SPS, se crea una dependencia entre las operaciones de una empresa (de suministro) 

y las actividades de un cliente (que las recibe). Como resultado, la integración de operaciones tiene 

que gestionarse cuidadosamente, tanto de forma táctica como estratégica. Los modelos de 

desarrollo de los SPS por tanto deben explicar la integración entre los diferentes niveles de las 

actividades de desarrollo de la empresa: 

 Planificación de producto/negocio estratégico en cooperación con socios y redes de 

servicios, es decir, desarrollo de los conceptos SPS. 

 Gestión del producto y proyectos de desarrollo de productos que dan lugar a nuevas 

“ofertas” SPS, es decir, desarrollo de la oferta del servicio/producto. 

 Función o Sistema de suministros de los SPS, que proporciona servicios en una relación 

constante con el cliente, es decir, ofrece personalización y desarrollo del canal de servicios.  

La literatura sobre los aspectos estratégicos del desarrollo de SPS proporciona una nueva forma de 

entender las coincidencias oportunas entre el tipo de producto, las necesidades del cliente y su 

voluntad para pagar, estrategias de desarrollo de productos, estrategias de soporte de servicios y 

modelos de negocio. Las estrategias relativas al desarrollo de los SPS deben tener en cuenta cómo se 

pueden reunir todos estos elementos individuales para formar una estrategia que se centre en la 

integración de productos y servicios. 

Numerosos investigadores han propuesto modelos de procesos de transición que describen los pasos 

principales que debe seguir el fabricante para estar más orientados al servicio. Sin embargo, estos 

constituyen una visión excesivamente simple de un cambio estratégico principal en una compañía. 

No parecen tener en cuenta que la transición hacia enfoques SPS es el resultado de la interacción y la 

colaboración con los actores internos y externos (por ejemplo, unidades funcionales diferentes, 

clientes, proveedores, etc.) y no solo un proceso en el que el fabricante sea la fuerza principal. 
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Las implicaciones de los enfoques SPS en la estructura organizativa dependen de cómo se puede 

garantizar de forma eficaz la integración entre las diferentes unidades funcionales (por ejemplo, 

desarrollo de productos secundarios o subsidiarios (back-end) proveedores de servicios primarios o 

iniciales (front–end), etc.). Se acepta generalmente que para el éxito del SPS es clave la integración 

de actividades en la organización, pero no está claro cómo se deben coordinar las actividades de 

desarrollo de los diferentes niveles de la organización con los clientes y socios externos.  

6.6 IDEAS CLAVE: GENERAL 

En este capítulo se ha revisado la literatura relacionada con el desarrollo de SPS. Para organizar la 

literatura asociada se han usado tres perspectivas diferentes: 

a. Desde una perspectiva del objeto de diseño, los productos, servicios y SPS se ven como 

proposiciones de valor cuyo objetivo es satisfacer una necesidad de sus clientes. En esencia, 

los productos y servicios son justamente alternativas diferentes de cómo las empresas 

ofrecen valor a sus clientes. El debate entre “productos” y “servicios” no es tanto un 

problema de un nuevo objeto que se va a desarrollar, sino una nueva perspectiva sobre qué 

tipo de valor se está creando y una oportunidad para expandir la mentalidad de los 

diseñadores a la hora de diseñar considerando por ejemplo, las actividades del cliente, el 

contenido del servicio y el canal de servicios, las redes de actores, los modelos de negocio 

nuevos, etc.  

b. Desde una perspectiva del proceso de diseño, también están presentes en los modelos de 

proceso de diseño de SPS y servicios las etapas de diseño genérales y las actividades 

comunes en el desarrollo de productos. Sin embargo, los modelos de desarrollo orientados al 

servicio están más orientados al cliente y a menudo implican a los clientes tanto en las fases 

de diseño como en las operativas. Puesto que el desarrollo de SPS representa un enfoque 

más amplio de las nuevas dimensiones del diseño, sigue siendo importante para los 

diseñadores entender la relación entre las decisiones que se toman en el proceso de diseño y 

el efecto que tendrán en las fases de ciclo de vida y las actividades del cliente posteriores. 

c. Desde una perspectiva de la gestión estratégica, los enfoques SPS se pueden ver como una 

oportunidad de negocio estratégica nueva en función de la capacidad para integrar 

actividades y competencias en la empresa y enlazarlas con los clientes y otros miembros de 

la red de actores. Esto implica tanto la integración vertical, desde el nivel estratégico al 

operativo, como la integración horizontal, a través de las unidades funcionales internas con 

clientes y otros actores externos. El paso de la orientación al producto a la orientación al 

servicio es un proceso dinámico y complejo, y para que los fabricantes obtengan todo el 

potencial de los enfoques SPS deben entender cómo se incorporan los factores organizativos 

(por ejemplo, competencias, estructura, cultura, procesos, etc.) para formar una estrategia 

que saque partido de la integración de productos y servicios. 
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7 ¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MILITAR? 

Esta sección analiza los elementos de esta industria: el cliente, el producto “buque militar”, las 

compañías que diseñan y construyen el producto y los proveedores de los diferentes sistemas y 

equipos que lo componen. El resultado de este análisis fijará las principales características que 

guiarán la definición y el desarrollo del. Para ello se trabaja en los siguientes aspectos: 

1. Definir la especificidad del sector de la defensa y de la industria naval militar. 

2. Identificar los adjetivos que definen al buque militar y como estos determinan el modelo. 

3. Analizar el impacto macroeconómico de la industria naval militar incluyendo la actividad 

económica generada, el efecto exportador y el impacto tecnológico. 

4. Identificar a las principales compañías del sector. 

5. Realizar un análisis comparativo del coste laboral unitario en las empresas del sector de 

la industria naval militar 

6. Definir las tendencias del mercado de exportación naval militar hasta el 2025. 

7.1 ESPECIFICIDAD DEL SECTOR DE LA DEFENSA Y DE LA INDUSTRIA NAVAL MILITAR? 

Un aspecto particular de esta investigación es el sector al que pertenece la empresa de construcción 

naval militar, el sector de la defensa. Según la clasificación clásica de los distintos tipos de bienes, la 

defensa nacional es un bien público, es decir no es excluible (no se puede impedir su uso, lo puede 

consumir todo el mundo) ni rival (su uso no impide que otras personas puedan disfrutar de la utilidad 

que aporta ese bien) [Martinez 2013]. 

Dado que el gasto en defensa es un bien público puro de consumo no opcional, no puede dejarse su 

financiación presupuestaria a la demanda privada sino que debe asumirse por el sector público para 

todo el conjunto de la sociedad. Ahora bien, el que deba ser financiado a través de la vía 

presupuestaria pública no implica que no puedan estudiarse fórmulas de financiación distintas a las 

tradicionales, por ejemplo, mediante leasing financieros, alquileres operativos u otras figuras 

financieras, tratando el gasto en inversión en defensa como un bien susceptible de ser amortizado 

mediante pagos periódicos presupuestarios, y, en consecuencia, financiado a largo plazo con el 

recurso al sector privado. En España para promover nuevas ideas de financiación se ha lanzado el 

concepto de “compra pública innovadora”. 

Los Ministerios de Defensa y sus fuerzas armadas como oferentes suministran, en régimen de 

monopolio, el servicio de defensa nacional y como demandantes de sistemas y tecnologías funcionan 

como un monopsonio [Martinez 2013]. Este hecho implica que:  

 La estructura y el funcionamiento de las empresas que forman parte del sector nacional de 

defensa están íntimamente relacionados con las necesidades del planeamiento militar del 

país. 

 El estado es determinante en la formación de la base industrial y tecnológica de defensa del 

país, aunque su estructura y tamaño dependerá también de otra serie de factores como la 

política economía, la sociología y el sentimiento de amenaza externa percibida por sus 

ciudadanos.  

 El ministerio de defensa puede impulsar políticas industriales y tecnológicas con el objetivo 

de potenciar determinados sectores productivos e incluso tiene la capacidad de favorecer la 

exportación de los productos o sistemas nacionales a otros países. 
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 Los beneficios en la producción de los sistemas de defensa muchas veces están limitados por 

los propios Ministerios de Defensa para evitar controversias en la opinión pública que podría 

ver ese gasto como altamente improductivo. 

El gasto en defensa implica dedicar recursos a un bien público puro, necesario tanto para conseguir 

la defensa de los intereses legítimos nacionales como para colaborar a escala internacional apoyando 

la seguridad internacional de acuerdo con nuestros compromisos y capacidades. El enfoque de esta 

tesis es plantear un modelo que transforme ese gasto público necesario en defensa en un gasto que 

además sea productivo para la economía del país integrando las necesidades de todos los actores 

involucrados en el sector naval militar. 

Los siguientes factores vertebran el desarrollo del modelo desde un punto de vista estratégico: 

1. La autosuficiencia productiva 

2. La demanda cíclica de la industria naval militar 

3. El factor tecnológico 

4. La estructura del mercado de exportación 

A continuación se describen cada uno de estos factores 

7.1.1 AUTOSUFICIENCIA PRODUCTIVA 

La defensa del principio de soberanía Nacional, apoyada en la garantía de abastecimiento de los 

sistemas de defensa que se consideran esenciales, es el principal argumento para justificar la 

existencia de una base industrial y tecnológica de la defensa. Las diferentes alternativas que una 

marina de guerra tiene para mantener su capacidad operativa serían: 

1. Comprar sus medios a terceros países, con las correspondientes compensaciones 

económicas que se puedan conseguir y que en gran parte dependerán del potencial 

económico del país 

2. Adquirirlos en astilleros privados nacionales o internacionales 

3. Optar por astilleros públicos nacionales 

Cualquiera de las tres opciones es factible y de hecho todos los países a lo largo de la historia han 

cambiado sus pautas de actuación y han optado por alguna de ellas o una combinación de las 

mismas. La elección de la vía más conveniente para el país se ve condicionada por las siguientes 

variables: 

 El desarrollo tecnológico. La evolución tecnológica es tan acelerada que resulta complicado 

poder estar en la vanguardia de todos los adelantos en materia de defensa, por lo que un 

país de un PIB medio-alto tiene que optar sobre las áreas en las que desea ser referente y 

puede a largo plazo competir en un mercado tan complejo. 

 Los costes de producción. Unos prototipos tan sofisticados precisan series largas de 

producción al objeto de conseguir las mayores economías de escala y reducir los costes 

unitarios de los elementos de defensa obtenidos en el país. En este escenario la globalización 

introduce un elemento adicional de competencia en todas las áreas, también en defensa, y el 

tamaño del mercado es determinante. 

 La capacidad de exportación. El tamaño no solo depende de la demanda interna sino 

también de la capacidad de colocación de una parte de los productos en el exterior. La 
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supervivencia de las empresas de defensa pasa sin lugar a dudas por su capacidad de 

conseguir mercados exteriores para sus productos y mejorar sus costes unitarios. 

 Las posibilidades de segmentación de los procesos de producción e investigación. En la 

medida que los procesos de producción puedan ser segmentados en todas sus fases las 

posibilidades de que un país pueda acceder a la obtención del producto son claramente 

superiores. Cada país, en función de su nivel de desarrollo y especialidad en el proceso de 

investigación, puede posicionarse en un peldaño más o menos elevado de la cadena de 

producción, desde el simple montaje de algunas de las piezas hasta la consecución de la 

totalidad del producto. Obviamente el valor añadido y la seguridad para la economía del país 

cambiará con cada una de las opciones. 

 Los elementos de seguridad nacional. La investigación en defensa, con independencia de las 

aplicaciones privadas que en muchos casos puede tener, no solo es costosa sino que 

adicionalmente comporta elementos estratégicos de seguridad que todos los países 

pretenden disfrutar en exclusividad. No es de extrañar que todos los países intenten 

mantener un control riguroso sobre el núcleo duro de la defensa y solo compartan con el 

resto elementos colaterales del mismo, preservando su independencia estratégica y 

potenciando su diferenciación y capacidades sobre el resto de competidores. Este deseo 

suele ser directamente proporcional al tamaño del país, a sus intereses estratégicos y al 

papel que cada uno piensa que debe jugar en el concierto internacional. 

Para que un país mantenga la autosuficiencia productiva en toda su extensión se tienen que dar dos 

condiciones necesarias aunque no suficientes. La primera de ellas es tener una adecuada base 

industrial y tecnológica sostenible en el tiempo y la segunda es tener acceso a las materias primas 

requeridas para la construcción del producto. 

Tener una adecuada base industrial y tecnológica no solo depende de su tamaño y peso relativo, sino 

también de su composición y fortaleza como actividad generadora de valor añadido y de crecimiento 

de la productividad. Como ejemplo se muestra el caso español en donde la base industrial naval 

española presenta fortalezas derivadas de su capacidad como industria de integración de los 

diferentes equipos y sistemas incorporados en los buques (particularmente en los buques militares), 

pero también debilidades derivadas de su relativa incapacidad para la fabricación a través de 

suministradores nacionales de estos mismos equipos y sistemas que integran el buque. Esto se 

observa si se analiza el contenido de importación de la producción del sector de construcción naval, 

que se encuentra entre los más elevados entre los principales países con industria naval. Esta 

ausencia de suministradores nacionales, como fabricantes de equipos y sistemas, provoca que la 

base industrial del sector naval español no esté plenamente en disposición de producir los equipos y 

sistemas clave de un buque tecnológicamente avanzado, como pueda ser una fragata, siendo este 

uno de los desafíos futuros de nuestra base industrial naval. En el futuro, una mayor amplitud y 

desarrollo tecnológico del tejido industrial vinculado al sector naval implicará una mejora a largo 

plazo de la productividad del sector y de la industria española en su conjunto. Esto permitiría romper 

las tendencias observadas en los últimos años en el sector naval, tanto respecto al aumento del 

contenido de importaciones en los elementos clave de los buques, como respecto a la reducción del 

valor añadido respecto a la producción total de la industria naval. En este punto nos estamos 

refiriendo a la apuesta por los suministros de sistemas y equipos de alto contenido tecnológico como 

los sistemas TICS (Tecnologías de la Información, Comunicación y Simulación) o ISTAR (Inteligencia, 

Vigilancia, Adquisición de objetivos, y Reconocimiento). 
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Gráfico 17 

 

Para analizar la segunda de las condiciones se toma como referencia el informe de la Comisión 

Europea “Report on critical raw materials for the EU”. El informe analiza una selección de 41 

minerales y metales y presenta un concepto relativo de criticidad, que hace que una materia prima 

pueda ser considerada fundamental, es decir el riesgo de escasez de abastecimiento y el impacto en 

la economía que esta escasez implicaría son mayores que los de la mayoría de las materias primas. Se 

consideran dos tipos de riesgo: (a) riesgo de abastecimiento, teniendo en cuenta la estabilidad 

política y económica de los países productores, el nivel de concentración de la producción, el 

potencial de substitución y el índice de reciclaje; y (b) riesgo medioambiental de país que evalúa los 

riesgos de las medidas para la protección del medio ambiente que podrían ser adoptadas por países 

con un bajo nivel de protección medioambiental, comprometiendo, de este modo, el abastecimiento 

de materias primas a la UE. En el informe se indica que el alto riesgo de abastecimiento de las 

materias primas fundamentales se debe, principalmente, al hecho de que una parte importante de la 

producción mundial procede de China (antimonio, fluorita, galio, germanio, grafito, indio, magnesio, 

tierras raras y wolframio), Rusia (MGP), República Democrática del Congo (cobalto y tantalio) y Brasil 

(niobio y tantalio). Esta concentración de la producción se ve además agravada, en muchos casos, 

por no tener elementos que los sustituyan y a los bajos índices de reciclaje de estos componentes.  

Una de las fuerzas más potentes que influirán en la importancia económica de las materias primas en 

el futuro es el cambio tecnológico. En muchos casos, su rápida difusión puede aumentar 

drásticamente la demanda de ciertas materias primas. Tomando como base un estudio realizado 

para el Ministerio alemán de Economía y Tecnología, se espera que la demanda de nuevas 

tecnologías se desarrolle muy rápidamente hasta el año 2025 

7.1.2 DEMANDA CICLICA 

La obtención de los sistemas de defensa por parte de los Ministerios de Defensa está marcada por 

una naturaleza cíclica., es decir por una sucesión continua de periodos de fuertes crecimientos a los 

que siguen tiempos de crisis con grandes recortes de gastos público y en especial del gasto en 

defensa. 



Página 83 

Por conocimiento y facilidad a la hora de conseguir los datos se ha elegido el caso español para 

demostrar la ciclicidad de la industria naval militar.  

La ciclicidad es consecuencia, al menos, de cinco circunstancias: 

 Su dependencia cuasi exclusiva del mercado nacional, con esfuerzos no duraderos y limitados 

por mantener una presencia en el mercado internacional. 

 La pérdida de capacidad tecnológica durante largos periodos, en gran parte derivada de la 

propia ciclicidad de su actividad. 

 La dependencia de la demanda interna generaba, a su vez, una estrecha vinculación de la 

actividad naval con la capacidad presupuestaria en cada momento del país y, en última 

instancia, del comportamiento y evolución del propio ciclo económico.  

 Además del ciclo se constata una estrecha relación de la actividad con las estrictas 

necesidades de renovación de la flota, vinculadas en este caso al ciclo de vida del barco, esto 

es, a la propia vida operativa de las unidades. 

 Finalmente, se aprecia una dependencia de la actividad respecto a las necesidades y 

prioridades políticas derivadas del papel de cada país en el concierto internacional o 

simplemente de la propia evolución del contexto internacional y de las necesidades 

estratégicas del país en cuestión. 

El gráfico 18 muestra la evolución de la construcción pública naval militar en España. Se aprecia como 

periodos de gran actividad han convivido posteriormente con valles de actividad, demandas mínimas 

o marginales, que han puesto al borde de la extinción la actividad, o, como mínimo, han provocado la 

práctica desaparición de todo el know-how acumulado en la fase cíclica expansiva. 

Gráfico 18 

 

Al objeto de extraer conclusiones más ajustadas, se procede, por un lado, a estudiar exclusivamente 

el tramo más próximo de la actividad (1947-2008), y, por otro, a homogeneizar la serie disponible 

(utilizando para ello no el componente tecnológico, se supone que en cada momento los astilleros 

trabajan en un escenario de utilización de las tecnologías punta, sino el criterio de los metros de 

eslora de los barcos construidos) para hacerla comparable, dado que el número de barcos 
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construidos poco nos dice sobre la realidad y complejidad de la actividad llevada a cabo en los 

mismos. Del análisis de los gráficos 19 y 20 se deducen los siguientes puntos: 

1. España ha vivido seis grandes ciclos constructivos completos. 

2. Los ciclos de principios de los sesenta y ochenta y el de  finales de la primera década de los 

2000 han sido más intensos. 

3. El proceso de aprendizaje interno e intenso vivido a partir de los acuerdos con los EEUU y el 

enorme apoyo a la industria nacional de la ingeniería de la Armada ha sido muy intenso, de 

tal forma que a partir de principios de los años 70 y 80, los astilleros militares nacionales 

empiezan a disponer de productos propios que le permiten adentrarse en los mercados de 

exportación. 

4. Una demanda interna de buques más dinámica ha traído consigo una mayor importancia en 

el componente exportación. El aprendizaje interno ha facilitado la mejora del producto y su 

adecuación al mercado 

5. En el ciclo actual, al igual que en el de los años 80, el peso de la exportación aporta casi tanto 

como la propia demanda interna al proceso constructivo. 

6. El ciclo de construcción naval, según el análisis del espectro de frecuencias de las series de 

construcción naval de buques llevada a cabo en los astilleros españoles durante el periodo 

1947-2008, es de unos 8 años. 

Gráfico 19 
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Gráfico 20 

 

Para la empresa de construcción naval militar la demanda cíclica tiene los siguientes efectos: 

 La dificultad de consolidar un tamaño óptimo de empresa. 

 La secuencia constante entre periodos de gran actividad (con el consiguiente recurso a la 

subcontratación para paliar los déficit de mano de obra) y lapsos temporales de inactividad 

con una plantilla excesiva, pérdidas económicas cuantiosas, problemas laborales, etc. 

 La pérdida de la formación, know-how, conocimientos y capacidades durante los periodos de 

inactividad. 

 La necesidad de formación y recualificación de los equipos humanos perdidos en la fase 

precedente. 

 La pérdida de la inversión acometida en las fases expansivas, que se queda infrautilizada en 

las fases de inactividad, con el consiguiente encarecimiento del producto y la dificultad de 

conseguir una racionalización del uso e imputación de costes de la misma. 

 La pérdida del tejido industrial que rodea los astilleros, como empresas auxiliares, empresas 

subsidiarias, suministradoras de equipos, etc., absolutamente imprescindibles para el reinicio 

del ciclo posterior. 

 Imposibilidad de establecer colaboraciones estratégicas estables con proveedores clave en 

todos los ámbitos. 

 Pérdida de capacidad de ingeniería al no estar compitiendo en los mercados. 

 Enorme coste económico del proceso, con ajustes periódicos de plantillas, imposibilidad de 

planificar los recursos humanos, plantilla desincentivada pues sabe que tarde o temprano se 

verá sometida a un expediente de regulación, colectivo amplio de personal que piensa más 

en las ventajas a conseguir en la jubilación anticipada que en la propia supervivencia de la 

empresa. 

 Carencia de una conciencia auténtica de empresa. 

 Pérdidas constantes inasumibles para los siempre escasos recursos presupuestarios 
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7.1.3 FACTOR TECNOLÓGICO 

El factor tecnológico basado en la investigación y desarrollo de sistemas de defensa ha desempeñado 

un papel determinante en el diseño de la estructura de la base industrial y tecnológica de la defensa. 

La idea de la superioridad tecnológica es el elemento clave para las políticas de defensa. Esto ha 

implicado que los suministradores de estos sistemas se hayan centrado en el desarrollo de nuevas 

tecnologías más avanzadas en vez de minimizar los costes de producción [Martinez 2013] 

Por otro lado no cabe duda que la inversión en I+D de defensa para algunos países es estratégica, la 

exigencia que tienen algunas naciones de poseer la supremacía militar sobre sus “adversarios” les 

exige la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías que mejoren y modernicen sus armamentos 

[Fonfría et al. 2013]. Este requerimiento tiene que venir acompañado de unas políticas de I+D que 

fomenten las tecnologías aplicables al sector defensa. Un ejemplo y por salirse del clásico de EEUU es 

Israel, un país pequeño con no más de 7 millones de habitantes que gasta en un 4,7% del PIB en I+D 

principalmente en tecnologías de defensa, apuesta condicionada claramente por la necesidad de 

defenderse de sus potenciales amenazas. 

También es importante tener en cuenta que en la actualidad la “I+D” de Defensa está 

interrelacionada con la investigación en general del país, debido fundamentalmente a la creciente 

tendencia al uso de tecnologías y productos de aplicación dual civil y militar. De hecho es cada vez 

más difícil separar I+D «civil» de I+D «militar». Así lo entiende incluso la Unión Europea que en el 

tercer Informe de la Comisión Europea sobre Indicadores de Ciencia y Tecnología señala que “la 

fragmentación y la separación artificial que existe en Europa entre la investigación civil y la militar 

perjudica gravemente a la competitividad de Europa. En general, la dispersión y la falta de 

coordinación entre los diversos proyectos reducen la eficacia de las inversiones en I+D de la UE [CE, 

2003] 

La historia de la interrelación entre los conocimientos militares y civiles es muy larga, así por ejemplo 

ya en el siglo XIX los conocimientos de la metalurgia e ingeniería que se aplicaron al armamento 

fueron los mismos que se usaron en el desarrollo de la máquina de vapor, del ferrocarril y de los 

barcos. Incluso los conocimientos químicos que evolucionaron los explosivos sirvieron para crear una 

base importante de fármacos. Desde siempre las tecnologías civil y militar han estado en una 

frontera de difícil definición. En determinadas áreas el sector civil aventajo al militar véase por 

ejemplo como las marinas de guerra no incorporaron la propulsión a vapor y el acero hasta 1850 

cuando ya en la marina mercante era frecuente su uso. Los comienzos de la aviación en el sector 

militar no fueron fáciles, en 1905 los hermanos Wright ofrecieron sus inventos a las fuerzas armadas 

del Reino Unido y de los EEUU pero en ambos casos fueron ignorados. Fue a partir de 1910 cuando la 

mentalidad comienza a cambiar y son probados los primeros aviones para aplicaciones militares. 

Como dato curioso que demuestra los difíciles inicios de la aviación en las FFAA el congreso 

americano rechazó varias veces una partida de 125.000 dólares de la época para el desarrollo de la 

aviación estadounidense, no fue aprobada hasta el 1911 [Martinez 2005]. 

A pesar de los beneficios indudables de las inversiones en I+D de tecnologías duales no es fácil la 

integración entre el I+D “civil” y “militar”. El sector defensa está dominado por el papel prioritario 

que tiene el gobierno que aparte de legislar y en ocasiones ser incluso propietario o accionista de la 

empresa de defensa, es el comprador único. Desde la perspectiva del I+D el estado financia la 

investigación y desarrollo y normalmente controla también la propiedad intelectual de los 

desarrollos. El resultado, lógicamente, es el desarrollo de tecnologías, productos, subsistemas y 

componentes hechos a la medida del cliente militar. Sin embargo la aparición en escena de nuevas 
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tecnologías orientadas inicialmente a aplicaciones civiles pero con importantes implicaciones en los 

campos militares y de seguridad ha cambiado el entorno. 

La clasificación de los gastos en I+D por objetivos socioeconómicos (ver gráfico 21) tiene como 

función conocer hacia donde orientan los gobiernos sus políticas de financiación en materia de I+D 

(para conocer estas orientaciones los gobiernos recogen los presupuestos, identificados por 

objetivos socioeconómicos de acuerdo con la NABS (Nomenclatura para el análisis y comparación de 

programas y presupuestos científicos)). A nivel mundial aproximadamente el 30% de los gastos 

totales en I+D se dedican a investigación militar. La cuota asignada en los presupuestos de los 

gobiernos para I+D militar varía desde el casi 60% que dedica EEUU al escaso 5% de Japón. La unión 

Europea tiene su media en el 13%. 

Gráfico 21 

 

La defensa fue no sólo fue el tercer objetivo socioeconómico de la Unión Europea de los 27 con el 

13.1% del gasto total sino que también fue el primer objetivo en el Reino Unido y en Francia con el 

28,3% y 28,1% del total respectivamente y el segundo en Italia. Podríamos destacar la importancia 

que dan los países de economías avanzadas y que quieren tener un papel relevante en el ámbito 

internacional a las inversiones en I+D militar que está por encima de objetivos más sociales como la 

salud, el medio ambiente y la energía.  

La defensa es uno de los objetivos socioeconómicos más destacados entre los países de economías 

avanzadas. 

7.1.4 ESTRUCTURA DEL MERCADO DE EXPORTACIÓN 

Un primer punto a tener en cuenta es que el mercado naval militar tiene una relevancia limitada 

respecto al mercado mundial de construcción naval. El relativamente reducido volumen de la 

exportación naval militar respecto a la exportación civil, explica su mayor volatilidad, y aunque 

durante la última década la tendencia del mercado de exportación naval militar ha sido al alza, su 

evolución no es comparable con el exponencial crecimiento de la exportación de buques comerciales 

hasta la crisis del 2008. El gráfico 22 muestra la evolución de ambos mercados desde el 2008 hasta el 

2014 donde el ratio entre ambos mercados se ha mantenido casi constante y aproximado al 35% en 

los dos últimos años. 
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Gráfico 22  

 

Otro punto clave es que apenas un 10% de la cartera mundial naval militar corresponde a 

exportación frente al restante 90% doméstico. En los últimos tres años se aprecia una ampliación de 

la participación de la exportación sobre la cartera doméstica, debido al aumento de la demanda de 

países emergentes, que carecen de astilleros locales, y a la ralentización o caída de la demanda de las 

propias Marinas de países tradicionalmente constructores en Europa y EE. UU. Aun así, el grado de 

proteccionismo del mercado continúa siendo elevado, y la exportación sigue representando tan solo 

un 10% de la cartera mundial (gráfico 23).  

Gráfico 23 

 

Sin embargo para poder exportar se requiere de los países oferentes una base industrial naval 

altamente desarrollada desde el punto de vista productivo y tecnológico, ya que la competencia se 

realizaría, en buena medida, a través de la diferenciación de producto y de la introducción de valor 

añadido en diversos equipos y sistemas que incorpora un buque militar. Esta base industrial 

altamente desarrollada únicamente está en disposición de tenerla, hasta la actualidad, un número 
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limitado de países, aunque como en otros sectores industriales existen nuevos entrantes 

procedentes de Asia Oriental.  

Bajo la perspectiva de la economía industrial, la exportación naval militar tiene una estructura de 

mercado y características especiales respecto al mercado de exportación de buques mercantes. En 

primer lugar, destaca una concentración industrial, medida por el índice de Herfindahl [H= ΣSi2 donde 

“Si” son las cuotas mercado de exportación de los astilleros), del mercado de exportación militar 

superior a la exportación naval comercial, en segundo lugar las cuotas de exportación naval militar 

sufren variaciones importantes frente a una tendencia más estable que el sector mercante. En 

definitiva el mercado de exportación naval militar tiene unas fuertes barreras de entrada y la 

necesidad de configurar empresas con un tamaño o masa crítica importantes. 

Gráfico 24 

 

En la composición de la oferta de exportación se aprecia una elevada concentración por astilleros 

suministradores, de manera que 12 astilleros internacionales (ubicados en tan solo 10 países: 

Francia, Holanda, España, Alemania, Rusia, EE. UU., Italia, China, Corea, y Singapur) tienen un 95% de 

la cuota de mercado de exportación naval militar medida en términos de cartera. La tendencia en los 

últimos 3 años es la aparición de nuevos competidores en el mercado de exportación naval militar, al 

margen de los tradicionales astilleros militares europeos (Holanda, Francia, Alemania, España, y en 

menor medida Italia y Reino Unido), procedentes de Asia: Corea, Singapur y China. De forma que las 

cuotas en el mercado de la exportación en los últimos años de los países europeos se han visto 

reducidas por la presencia de estos nuevos países competidores. Asimismo, los astilleros militares 

rusos [Yantar Baltic y Admiralty) continúan manteniendo una elevada exportación dirigida a países 

demandantes de sistemas rusos, especialmente en el caso de los submarinos convencionales. 
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7.2 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO “BUQUE MILITAR”  

7.2.1 INCREMENTO DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN DE LOS BUQUES MILITARES 

Los precios y costes de los buques militares históricamente experimentan incrementos superiores a 

la media del crecimiento de los índices generales de precios. En el caso de EEUU, las diferencias entre 

el crecimiento de los costes de buques militares y el índice general de precios se sitúan en torno a los 

5 puntos anuales en media durante los últimos 40 años. Si se analizan los deflactores del PIB y la 

demanda de defensa en EEUU se aprecia que, si bien desde 2002 se ha producido un crecimiento 

sensiblemente superior de este último, entre 1970 y 2002 los deflactores del PIB, y de los bienes y 

servicios para la defensa en EEUU tuvieron una evolución similar. Por lo que no puede atribuirse de 

forma generalizada el escalamiento de los precios y costes de los buques militares a la mayor presión 

inflacionista de los bienes y servicios de defensa [Rand Corporation 2006] .  

Por tipos de buque, los buques anfibios y los buques de superficie combatientes son los que presenta 

un mayor escalamiento anual de costes (superior al 10% anual) en EEUU (gráfico 25). 

Gráfico 25 

 

En cuanto a los factores que influyen en este escalamiento de precios de los buques militares en 

EEUU, [Rand Corporation 2006] son atribuibles a una mayor complejidad de los buques (30%), los 

requerimientos (28%), equipamientos (28%), mano de obra (28%), materiales (7%) y otros (8%). 

Luego parece coherente concluir que el aumento de los costes de producción es atribuible en gran 

parte a los avances tecnológicos (gráfico 26) 
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Gráfico 26 

 

Bajo esta óptica es muy conocida la Ley Augustine sobre los programas de desarrollo de sistemas de 

defensa que dice “En el año 2054, el presupuesto de defensa norteamericano alcanzará 

exclusivamente para comprar un avión de combate que tendrá que compartirse por la Fuerza Aérea 

y la Armada a razón de tres días y medio por semana cada uno, mientras que el Cuerpo de Marines 

tendrá que conformarse con utilizarlo durante el día adicional de los años bisiestos” [Augustine; 

2015]. 

7.2.2 ACTIVIDADES DE ALTO VALOR AÑADIDO EN EL DESARROLLO DE UN BUQUE MILITAR 

La curva de sonrisa de las cadenas valor de la industria es un concepto ampliamente utilizado en la 

literatura internacional sobre empresa y negocios [Yan et al. 2011] y [Baldwin et al.2014].La curva de 

la sonrisa indica que la participación en el valor añadido en los bienes industriales tiene una amplia 

variación desde los estados de diseño, fabricación y postventa. Precisamente, los estudios de casos 

para mercados y productos específicos muestran que la creación de valor a lo largo de las cadenas 

globales de valor está desigualmente distribuida entre actividad. Las actividades con mayor 

generación de valor añadido se encuentran en las fases de prefabricación, como en el desarrollo y 

concepción de los productos, y el I+D, pero también en las fases de postfabricación, como es el caso 

del marketing o los servicios postventa a los consumidores. De hecho esa es la idea de la llamada 

curva de sonrisa de las cadenas de valor que se muestra a continuación. 
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Gráfico 27 

 

Entre las actividades de prefabricación y postfabricación mencionadas se encuentran las actividades 

de bajo valor añadido (o de menor participación en valor añadido del producto), que en las últimas 

décadas han sido deslocalizadas desde economías desarrolladas a economías emergentes. 

Precisamente la tendencia histórica según los análisis de la OCDE [OCDE Observer, Nº 296, Q3, 2013] 

en las últimas tres décadas ha sido hacia la intensificación de las forma en U de la curva de la sonrisa 

de la cadena de valor. En este sentido, el proceso de deslocalización de los procesos de fabricación y 

ensamblaje más intensivos en mano de obra hacia economías emergentes con bajos estándares 

salariales ha contribuido, de hecho a un descenso de los costes salariales, y por tanto a una 

reducción del valor añadido en las fases de fabricación. 

El concepto de curva en U de la cadena valor está fundamentado en causalidad empírica [REITI 

2004), y aunque existe una cierta falta de evidencia a nivel macroeconómico, en el nivel de 

compañía, de sector o de mercado, para el que precisamente está definido en concepto de cadena 

valor si se encuentran evidencias de esta curva en U.  

Precisamente en el caso de la cadena de valor de la industria naval militar española, tomando los 

principales programas de referencia desarrollados en la última década, se puede observar un perfil 

similar en U al descrito (ver gráfico 28), en el que un 55% del valor añadido del sector corresponde al 

diseño y actividades de prefabricación, más de un 30% del valor añadido de la industria naval 

correspondería a actividad de postventa (el ciclo de vida del producto), y apenas un 15% 

correspondería a la fabricación. 
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Gráfico 28 

 

Todo lo anterior justificaría que, al menos en el caso concreto de la industria naval española, que el 

negocio y las estrategias bascularan hacia las fases de prefabricación (diseño y transferencia de 

tecnología) y postfabricación (ciclo de vida). 

No obstante, es necesario tener en cuenta que el mantenimiento de una cierta masa o capacidad 

crítica de fabricación en el sector es necesaria y está justificada por su alto contenido tecnológico 

frente a otras actividades de fabricación o de manufacturas [Alvarez et al. 2013]. En este sentido, 

como se puede observar en el gráfico 29, si se desglosa el conjunto del mercado naval militar en los 

distintos grandes subsistemas en los que se encuentra compuesto un buque, se puede observar que 

más de un 55% del mismo son fabricaciones de alto contenido tecnológico  (como los sistemas de 

propulsión y energía, los sistemas control y de combate, las actividad de integración de los anteriores 

en la plataforma, o las propias armas con la que se equipa el buque). 

Gráfico 29 
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Pero sin duda, la capacidad de integración de sistemas complejos es la actividad más determinante 

en el funcionamiento de toda la cadena productiva de un buque militar. Tanto desde el punto de 

vista técnico como de gestión, la figura del integrador es esencial para el correcto desarrollo de los 

programas. El integrador del sistema buque debe estar presente en todo el ciclo de vida del 

producto. Puesto que los sistemas complejos que integran el buque evolucionan y maduran a lo largo 

de un amplio proceso de desarrollo, pruebas, uso operativo y modificaciones, la integración de 

sistemas requiere que el integrador sepa tanto anticipar las contingencias más probables que puedan 

ir surgiendo a medida que el programa avanza, así como adaptarse a las condiciones cambiantes de 

entorno tecnológico y económico que rodea este producto. 

7.2.3 CICLO DE VIDA Y COSTE DE MANTENIMIENTO 

Se quiere resaltar, también, dos características clave del buque militar: la larga vida operativa del 

sistema y la gran influencia del coste mantenimiento en el coste total de la gestión del activo durante 

toda su vida. 

Figura 23 

 

El coste del ciclo de vida total de un buque militar es difícil de calcular pues hay pocos datos y 

además cada Marina los define de forma diferente. Los datos a los que se ha podido tener acceso 

proceden del departamento de defensa americano y se muestran en la tabla siguiente: 

  



Página 95 

 

Fuente: CBO 

Congressional Budget 

Office) de los EEUU 

Cazaminas 

MCM-1 

Clase 

Avenger 

Fragata 

misilística 

Clase FFG-7 

(variante 

LAMP III) 

Destructor 

misilístico 

DDG-51 

Arleigh 

Burke Fligh 

IIA 

Crucero 

Misilístico 

Ticonderoga 

LCS-1 perfil 

con 

velocidad 

moderada 

I+D 0% 0% 2% 0% 2% 

Costes de adquisición 43% 44% 49% 50% 64% 

Personal 39% 34% 29% 29% 15% 

Combustible 1% 8% 11% 9% 11% 

Sostenimiento 16% 13% 8% 12% 8% 

Gastos de O&M 56% 55% 48% 50% 34% 

Media Anual de coste 

ciclo de vida por 

buque (vida=30 años) 

21 50 101 134 35 

De ella se observa que los costes de adquisición aumentan con la complejidad del buque, que los 

gastos de sostenimiento oscilan entre el 8% y el 16 % según el tipo de buque y que los gastos de 

personal se van reduciendo según los buques van ganando en automatismos. 

En general se sacan las siguientes ideas clave: 

a. Un aumento en los requisitos o prestaciones del sistema implica un aumento en los costes 

unitarios de producción y un aumento en los demás costes del sistema.  

b. Por lo general los sistemas más complejos requieren de programas de desarrollo y prueba 

más largos, los repuestos necesarios tendrán precios más altos y requerirán de programas de 

entrenamiento, operación y mantenimiento para el personal más costosos.  

c. Las características técnicas del diseño que faciliten el mantenimiento redundarán en costes 

de mantenimiento más reducidos aunque supongan un extra coste en la fase de adquisición. 

La elección de estas características técnicas debe estar basada en una valoración de las 

inversiones a realizar a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema. 
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7.3 ANÁLISIS DEL COSTE LABORAL UNITARIO EN LA INDUSTRIA NAVAL 

El futuro de la industria naval militar occidental pasa sin lugar a dudas por ser una industria 

competitiva a nivel internacional. Se debe remarcar que la competitividad es un concepto relativo, es 

decir, se trata de ser más competitivo que alguien y ese alguien en la industria naval es el mundo 

entero, no sólo son las propias compañías occidentales, sino también países tan lejanos como Corea, 

China y Japón. El objetivo para ser competitivo sería identificar la cualidad que hace que tanto los 

clientes nacionales como internacionales prefieran los productos y/o servicios propios frente a los 

fabricados en otros países.  

A continuación se analiza el coste laboral unitario (CLU) de la industria naval. Primero se estudia la 

productividad entendida, en este caso, como el cociente entre valor añadido bruto y el coste por 

ocupado. Se destaca que la productividad de la industria de construcción naval española es inferior a 

la de competidores tan cercanos como Francia y Alemania y, por supuesto, está por debajo de Japón 

y Corea (gráfico 30). 

Gráfico 30 

 

El segundo de los elementos analizados es el coste de producción, suma del coste salarial más coste 

de energía y de materias primas, etc. Dada la relevancia del coste laboral en la industria naval, por 

ser un sector trabajo-intensivo, se centra el análisis en él. En los gráficos 31 y 32 se observan los 

costes laborales totales y los costes laborales unitarios, es decir, el cociente entre costes laborales 

totales por empleado y la productividad aparente por empleado, del sector de construcción naval 

para diferentes países. En dichos gráficos se aprecia que el coste laboral total del sector naval en 

España es inferior a la media ponderada mundial, aunque este menor salario medio no es suficiente 

para compensar la inferior productividad por ocupado del sector en España que la media mundial, lo 

que se traslada a una competitividad (medida por el coste laboral unitario) del sector naval español 

inferior a la media, y a la de países asiáticos, pero también europeos como Italia, aunque similar a la 

de Alemania. 
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Gráfico 31 

 

Gráfico 32 

 

La ventaja de competitividad desde el punto de vista de costes laborales unitarios que tiene España 

frente a Alemania, Francia e Italia no se ve reflejada en la industria naval militar.  

Como consecuencia de los resultados es evidente que la industria naval española tiene que mejorar 

un su productividad trabajando no solo en la eficiencia empresarial sino también en la búsqueda de 

la diferenciación aportando valor al cliente. 
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7.4 IMPACTO MACROECONÓMICO DE LA INDUSTRIA NAVAL MILITAR, EL EFECTO EXPORTADOR Y 

EL IMPACTO TECNOLÓGICO 

En este epígrafe se estudian los efectos macroeconómicos del sector de la construcción naval, es 

decir su aportación al PIB, al empleo y sus efectos de arrastre sobre la economía del País. También se 

analizan la contribución a la exportación y su aportación al gasto en I+D. 

A nivel mundial el sector de construcción naval internacional representa aproximadamente un 0,5% 

del PIB industrial mundial y cerca de un 0,1% del PIB mundial. No obstante, la importancia del sector 

de construcción naval sobre la economía mundial no es homogénea entre países, y presenta grandes 

disparidades, destacando el peso del sector naval en la economía coreana, y dentro de Europa, en la 

economía noruega. En España por su parte, el peso de la construcción naval se sitúa en torno al 0,5% 

del PIB industrial y al 1,3% del empleo industrial. 

Gráfico 33 

 

Utilizando las tablas input-output últimas disponibles para el sector naval de la OCDE el primer dato 

que destaca es la importante capacidad de arrastre del sector naval. Los multiplicadores de la 

demanda del sector se colocan en cifras cercanas al 2, lo que significa que un incremento de la 

facturación de 1 euro en el sector genera una demanda interna total hacia atrás equivalente a 2 

euros. En particular en el caso de España, el sector naval en su conjunto tiene un efecto multiplicador 

sobre la demanda del 1,8 (es decir, por cada unidad de producción del sector naval se generan 1,8 

unidades monetarias de demanda agregada) (gráfico 34). 
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Gráfico 34 

 

En cuanto al impacto sobre el PIB, destaca que el efecto de arrastre del sector naval español sobre el 

VAB es del 0,6 (es decir, por cada unidad monetaria de producción del sector naval se generan 0,6 

unidades monetarias de valor añadido), y el efecto de arrastre de la demanda del sector naval sobre 

el empleo es del 15 (es decir, por cada millón de euros de aumento de la producción del sector naval 

se generan 16 ocupados, agregando empleos directos e indirectos).El grafico 35 indica la capacidad 

de arrastre sobre valor añadido bruto y el empleo en los países de la OCDE. Se destaca como la 

industria naval militar española tiene una mayor capacidad de arrastre que en el resto de los países 

fundamentalmente debido a la necesidad de subcontratación que tiene el astillero constructor. 

Gráfico 35 

 

Se puede comparar el efecto de arrastre del sector naval con otros sectores (ver tabla siguiente). De 

nuevo se constata, en el caso español, que la industria naval militar sobresale sobre cualquier otro 

sector industrial en su capacidad de arrastre, con multiplicadores de demanda que doblan a la mayor 

parte de los sectores considerados, e incluso supera ampliamente a los dos de mayor capacidad de 

arrastre tradicional, el sector construcción y el de alimentación, bebidas y tabaco.  
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SECTOR Multip 
demand 

EFECTO ARRASTRE DE LA 
DEMANDA SOBRE EL VAB  

EFECTO ARRASTRE SOBRE EL 
EMPLEO (variación del número 
de empleos ante 
variación de 1 millón de €) 

TOTAL Dir. Ind TOTAL Dir Ind 

Agricultura, pesca y ganaderia 1,7 0,9 0,6 0,3 29 22 8 

Mineria y energía 1,7 0,7 0,5 0,3 14 8 6 

Alimentación, bebidas y tabaco 2,3 0,8 0,2 0,6 22 5 17 

Textil 2,0 0,7 0,3 0,4 23 12 11 

Madera y corcho 1,9 0,6 0,3 0,4 22 11 11 

Celusosa, papel e imprenta 1,8 0,7 0,4 0,4 17 8 9 

Carbón, refino de petróleo y combustible 
nuclear 

1,3 0,2 0,1 0,1 2 0 2 

Química excepto productos 
farmaceúticos 

1,6 0,5 0,3 0,2 10 4 6 

Caucho y plásticos 1,8 0,6 0,3 0,3 14 7 7 

Hierro y acero 2,0 0,7 0,3 0,4 13 3 10 

Fabricación de productos metálicos 1,8 0,7 0,3 0,3 17 10 8 

Maquinaria y equipo 1,8 0,7 0,4 0,3 17 9 8 

Material de oficina e informático 1,6 0,5 0,3 0,3 92 85 7 

Aparatos y material eléctrico 1,9 0,6 0,3 0,3 8 1 7 

Radio, televisión y equipos de 
comunicación 

1,5 0,4 0,2 0,2 12 7 5 

Instrumentos médicos y de precisión 1,6 0,6 0,4 0,3 17 10 7 

Vehículos de motor y trailers 1,7 0,4 0,2 0,3 10 4 6 

Construcción y reparación de buques 1,9 0,6 0,3 0,3 11 3 8 

Industria naval militar española 3,6 1,4 0,2 1,2 34 6 28 

Otras manufacturas y reciclaje 2,0 0,7 0,3 0,4 22 12 11 

Producción y distribución de electricidad 1,7 0,6 0,4 0,3 6 1 5 

Construción 2,3 0,8 0,3 0,5 22 9 13 

Hosteleria y restauración 1,7 0,9 0,6 0,3 22 14 8 

Transporte terrestre 1,8 0,8 0,4 0,3 22 15 8 

Transporte marítimo 1,7 0,6 0,3 0,3 10 4 6 

Transporte aéreo 1,6 0,6 0,3 0,2 9 5 4 

Correos y telecomunicaciones 1,8 0,8 0,5 0,4 13 5 8 

Investigación y desarrollo 1,4 0,9 0,7 0,2 23 18 5 

Administración pública y defensa 1,4 0,9 0,7 0,2 24 19 5 

FUENTE: Elaboración propia a partir de OCDE, Structural Analysis Database 

La actividad del sector naval tiene importantes efectos de arrastre macroeconómicos y sobre el 

empleo, que son debidos al carácter de industria de integración que tiene el sector de construcción 

naval, al igual que otras industrias, como el sector del automóvil. Esto implica que para llevar a cabo 

su actividad, el sector naval realiza demandas de consumos intermedios, equipos, y de empleo a 

múltiples sectores, por una cantidad muy elevada respecto a la facturación directa del sector naval. 

Además, estos efectos de arrastre del sector naval se amplifican al transmitirse a lo largo de las 

sucesivas cadenas de valor de los suministradores de los proyectos de construcción naval. 

La elevada capacidad de arrastre del sector naval debido a su carácter de industria de integración se 

confirma  al analizar, para todos los sectores de la economía española, la relación directa existente 

entre los elevados multiplicadores de la demanda y el cociente entre los consumos intermedios y el 

VAB. Un sector con consumos intermedios elevados respecto a su producción posee una mayor 

capacidad de arrastre sobre el resto de la economía y viceversa. 
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Gráfico 36 

 

Por otra parte, la relevancia macroeconómica de un sector económico para la estructura económica 

de un país o región no sólo viene determinada por la capacidad de arrastre significativa sobre el resto 

de la economía (el denominado arrastre hacia atrás) sino también por el impulso comparativamente 

elevado que dicho sector experimenta ante una variación de la demanda agregada final, lo que 

vendría a indicar su capacidad de absorción de la demanda final. Para el análisis simultáneo del 

efecto de arrastre hacia atrás de cada sector y de los efectos que los cambios en la demanda 

agregada final tienen sobre la producción de dicho sector se emplean los índices de Rasmussen. 

 

En donde: 
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 Siendo n el número de ramas y aij el elemento genérico de la matriz inversa de Leontief 

Estos índices miden la capacidad normalizada de cada sector para difundir o absorber la actividad 

productiva y permiten caracterizar  cada sector de actividad como clave, estratégico, impulsor o 

independiente. De esta forma un valor superior (inferior) a la unidad en estos índices que la 

capacidad de difusión/absorción de la actividad productiva es superior (inferior) a la del promedio de 

la economía. 

El gráfico 37 muestra que para países con sectores navales relevantes tanto europeos como asiáticos  

el sector de construcción y reparación de buques se caracteriza por ser un sector impulsor (con 

elevados efectos arrastre hacia atrás pero reducida capacidad de arrastre hacia delante). 

Gráfico 37 

 

Pero además de tener efectos muy relevantes sobre la demanda agregada, el PIB y el empleo de la 

economía española, dado su carácter de industria tractora e impulsora de actividad económica, la 

industria naval militar tiene una importante dimensión exportadora y tecnológica. 

Intensidad exportadora 

Si analizamos el caso de España tiene que durante la última década la industria naval militar española 

ha tenido una presencia creciente en el mercado de exportación naval militar internacional, 

encontrándose entre los diez primeros astilleros militares internacionales competidores en este 

mercado por cuota de mercado. La industria naval española dispone de una elevada propensión 

exportadora, medida por el peso de sus exportaciones respecto a su facturación total, de manera 

que más de la mitad de su facturación ha procedido del mercado exterior en el último lustro. 
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Gráfico 38 

 

Intensidad de Innovación 

Es necesario remarcar que toda la capacidad productiva y exportadora de la industria naval militar 

nacional se apoya, en buena medida, en el desarrollo tecnológico y la innovación. Por ello la 

intensidad de innovación de la industria naval militar, medida como la inversión en I+D+i sobre sus 

ingresos anuales, se encuentra en la banda alta de los diferentes sectores de la economía española, 

únicamente superada, según datos de 2012, por el sector de construcción aeronáutica y espacial. 

Gráfico 39 

 



Página 104 

7.5 COMPAÑÍAS DEL SECTOR 

Simplemente con el objetivo de poner el marco a la investigación desarrollada se describe 

brevemente a los principales actores desde el lado de la oferta de la industria naval militar  

Las compañías dedicadas al sector aeroespacial y defensa no son de las que más facturan 

anualmente. Así por ejemplo en la lista anual conocida como “Global 2000” del 2015 que la revista 

económica “Forbes” publica cada año, la primera empresa dedicada al sector defensa es Boing que 

ocupa el puesto 72 con 90,8 millardos de $, la sigue EADS que ocupa el puesto 120 en el ranking con 

una facturación de 80, 5 millardos de $ y la tercera es Lockheed Martin en el puesto 196 con unos 

ingresos de 45,6 millardos de $ (www.forbes.com/global2000). 

Dentro del ranking del 2015 (según la revista “defense news”) de las industrias de defensa ordenadas 

por sus ingresos de origen defensa hay entre las 10 primeras 6 americanas, una inglesa [BAE), una 

italiana [Finmecanica) y el conglomerado Airbus. La facturación de las cien primeras compañías de 

defensa es aproximadamente el 38% del PIB español del 2014. En esas 100 empresas España cuenta 

con dos Empresas, Navantia e Indra, a partir del 80º del mundo. En términos de comparación 

transatlántica, las cinco grandes empresas de EEUU: Lockheed Martin, Boeing, Northrop, General 

Dynamics y Raytheon facturaron en 2015 doblan la facturación de las cinco grandes empresas 

europeas (BAE, EADS, Finmeccanica, Thales y Rolls Royce). 

En el gráfico 40 indica las empresas de defensa que ejecutan actividades en la industria naval militar 

ordenadas por ventas. 

Gráfico 40 

 

Los principales constructores navales militares europeos son: Navantia, BAE Systems DCNS, TKMS y 

Fincantieri. A estas hay que añadir desde el punto de vista de Apoyo al Ciclo de Vida a los principales 

sistemistas: Thales, Atlas Ektronik y Finmeccanica y a Babcock empresa británica dedicada a los 

servicios. 
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Figura 24 

 

Frente a la plétora de empresas europeas tal y como se puede ver en la figura 24, en EEUU, desde los 

años 90, se produjo una racionalización que condujo a consolidar la industria naval entorno a dos 

grandes grupos constructores navales principales (Northrop Grumman –que en marzo de 2012 se 

reestructuró para reducir su tamaño pasándose a llamar Hungtinton Ingalls- y General Dynamics)  

que cuentan con 6 grandes astilleros [tres cada uno de ellos). Consideración aparte merece Lockheed 

Martin, que es la primera industria de defensa del mundo y básicamente es una empresa 

aeroespacial y sistemista, con alguna participación en alguno de los otros astilleros norteamericanos 

(como es el caso del astillero de Manitowoc). Sin embargo en Europa, la industria de construcción 

naval militar cuenta en la actualidad con cinco grandes grupos (BAE Systems, DCNS, TKMS, Navantia y 

Fincantieri), que disponen de casi treinta astilleros.  

Las compañías europeas disponen o bien de una integración vertical con un sistemista potente 

doméstico como es el caso de DCNS con Thales y Fincantieri con Finmeccanica o la vinculación a un 

grupo industrial doméstico importante BAE system.  

Otros grupos europeos de defensa a destacar: 

 Babcock Internacional Group (Reino Unido), que realiza servicios para la industria de defensa 

(reparaciones, apoyo al ciclo de vida, etc.) no teniendo actividad de construcción naval.  

 Damen (Holanda), cuyo su astillero Royal Schelde tiene una reconocida reputación en buques 

de guerra.  Aunque su facturación militar ha sido interior a la de sus competidores europeos, 

ha tenido un fuerte crecimiento en la última década apoyada en la construcción para la 

exportación de buques de porte pequeño a través de la deslocalización industrial. Tiene 

dependencia tecnológica de tercero. 
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Es importante señalar que la gran mayoría se empresas europeas cuenta con la participación del 

Estado. En Francia DCNS es el 65% pública y Thales tiene un 40% público y además es propietaria del 

35% de DCNS. En Italia Fincantieri es el 99,35% pública y Finmaccanica es un 30%. En Alemania Atlas 

Ektronik es un 30% pública. En España Navantia es 100% publica e Indra tiene una participación del 

Estado del 20%. 

7.6 TENDENCIAS DEL MERCADO 

7.6.1 AUMENTO DE LOS GASTOS EN PROGRAMAS NAVALES MILITARES EN PAÍSES NO 

OCCIDENTALES 

Los programas previstos para los próximos 20 años son aproximadamente 295, con volumen total de 

cerca de 420.000 millones de dólares y más de 1.800 unidades a construir hasta 2035. No obstante, si 

se tiene en cuenta únicamente el mercado accesible total a la exportación (bien por cuestiones 

estratégicas y/o técnicas, o bien por tratarse de países con astilleros militares que satisfacen la 

demanda doméstica), la demanda potencial, como se analizará se reducirá sensiblemente respecto a 

esta cifras 

Por áreas geográficas, la mayor parte de este mercado previsto disponible procede de mercados 

OTAN europeos, EEUU y países asiáticos (como China, Japón…). No obstante, los mercados con 

mayor potencial de crecimiento durante las próximas dos décadas no corresponde a EEUU o Europa, 

sino a países emergentes: BRIC (Brasil, Rusia, India y China), Turquía, Australia, Canadá y Sudáfrica. El 

gráfico 41 elaborado con datos de Janes Forecast muestra el gasto anual medio en programas 

navales militares por regiones (mill. de US $) previsto hasta el 2025. 

Gráfico 41 

 

 

Una de las principales consecuencias de la reciente crisis económica y financiera internacional es el 

deterioro de las balanzas fiscales, especialmente en EE. UU. y la Unión Europea. Para los próximos 
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años se estima un elevado nivel de deuda pública en la eurozona, que aumentaría hasta 2020, y tan 

solo se reduciría lentamente en la siguiente década, observándose un perfil similar en el caso de EE. 

UU., y especialmente en el caso de España. 

La persistencia de elevados desequilibrios fiscales a largo plazo, según las previsiones de los 

organismos internacionales, también tendría un impacto significativo en un reducido dinamismo de 

los niveles de inversión pública. De esta forma, se prevé que en la próxima década la tasa de 

crecimiento de la inversión pública en las principales economías OCDE (EE. UU., zona euro, Reino 

Unido, Japón, incluyendo España), sea limitada (por debajo del 1% anual) frente a tasas superiores al 

5% en las economías emergentes. 

Este perfil previsto a medio y largo plazo en la evolución de la deuda y la inversión pública tiene una 

traslación en la evolución asimétrica entre países OCDE y emergentes de los presupuestos de 

defensa, y en las previsiones de gasto en programas navales militares para las dos próximas décadas. 

Al analizar los presupuestos de defensa de los principales países actores en los mercados navales 

militares se aprecia, pese a las inercias presupuestarias en materia de defensa, en general una 

reducción desde 2009 de los presupuestos de las economías europeas y EE. UU., y un incremento en 

emergentes, especialmente en Oriente Medio, Asia Oriental y Latinoamérica. 

Como consecuencia, con el horizonte del 2025, las previsiones apuntan a un incremento de las 

inversiones en programas navales militares, especialmente en Latinoamérica y Oriente Medio frente 

a la reducción o estancamiento en el caso de las economías OCDE, como España, Unión Europea o 

EE. UU. De manera que el mercado naval militar, dependiente de los presupuestos nacionales 

respectivos, tendrá dificultades de recuperación, al menos en la próxima década, de los niveles 

previos a la crisis en los países desarrollados, que tradicionalmente realizaban las mayores 

inversiones en programas navales militares, con flotas y marinas más equipadas y con principales 

astilleros militares (EE. UU., Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Holanda). Esto tendrá 

como resultado una caída de la facturación y menor dinamismo de la demanda doméstica de los 

principales astilleros militares internacionales en la próxima década, lo que llevará a una 

intensificación internacional de la competencia. Este último aspecto es tratado en el siguiente punto. 

7.6.2 AUMENTO DE LA INTENSIDAD COMPETITIVA.  

El aumento de la intensidad competitiva se debe por un lado a la necesidad de captura del mercado 

de exportación por los astilleros europeos que han sufrido un estancamiento de su demanda 

doméstica y por otro a la entrada de astilleros asiáticos en el mercado de exportación naval militar. 

Si se analiza la evolución de la contratación de nuevas construcciones navales militares destinadas al 

mercado de exportación se aprecia que en los últimos tres años, se ha producido una fuerte 

irrupción en el mercado de exportación de astilleros militares en tres países: China (los astilleros 

estatales CSSC y CSIC con contratos de exportación a países como Argelia), Corea (el astillero DSME, 

con contratos de exportación a Reino Unido, Indonesia y Noruega) y Singapur (con exportaciones a 

países del golfo Pérsico). 
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Gráfico 42 

 

Si se analiza por tipo de buque se observa como poco a poco astilleros de países como China y Corea 

están accediendo al mercado de exportación de buques complejos (gráfico 43). 

Gráfico 43 

 

En el caso de la industria naval militar la globalización es una realidad, las empresas europeas ya 

tienen competidores en el mercado de exportación pertenecientes a países que hace sólo unas 

décadas sólo accedían a su mercado doméstico y a productos de poco contenido tecnológico.  

Ante este aumento de competitividad los principales astilleros militares europeos se han planteado 

diferentes estrategias tal y como se resume en la siguiente tabla. 
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 DCNS FINCANTIERI TKMS DAMEN 

Integración 

Vertical 

 Integración vertical 

con sistemista Thales 

 Unidades de energía 

y propulsión propias 

para buques militares 

 Integración vertical 

con sistemista 

Finmeccanica 

 Unidades de energía y 

propulsión propias 

 Participación en 

sistemista Atlas 

Elektronik 

 Sin unidades de 

propulsión y energía 

propias 

 Sin integración 

vertical con sistemista 

 Sin unidades de 

propulsión y energía 

propias 

Diversificación 

sectorial 

 Core de negocio en 

mercado naval militar 

 Diversificación 

creciente hacia 

energía nuclear civil y 

eólica offshore 

 Negocio civil (80%) y 

militar (20%) 

  Liderazgo mercado 

de cruceros y entrada 

reciente en offshore 

 Concentración 

exclusiva en negocio 

naval militar desde 

2011 

 Líder en mercado 

submarinos 

convencionales 

 Especialización en 

buques de porte 

reducido: dragas, 

remolcadores  (civil) y 

OPV/Patrulleros 

(militar) 

Diversificación 

geográfica 

 Estrategia 

multidoméstica 

parcial: joint ventures 

países importadores 

 Estrategia 

multidoméstica: 

adquisición de 

astilleros en EEUU 

(Marinette y Bay) y 

participación en 

STX.OSV 

 Estrategia 

multidoméstica 

parcial: participación 

en astillero de 

Kockums (Suecia) y 

Scaramangas (Grecia) 

 Deslocalización: más 

de 30 astilleros en 

Europa, Asia, A. 

Latina… 

 

Los principales astilleros europeos disponen de productos en todos o casi todos los segmentos. 

Tradicionalmente han existido en el mercado de exportación naval militar dos grandes competidores: 

DCNS (buques de superficie) y TKMS (Submarinos convencionales), junto con Damen en el segmento 

de menor porte (OPV y guardacostas). A estos se ha unido Navantia en la última década, con elevada 

penetración en el mercado en el último quinquenio en el segmento de fragatas, y en menor medida 

corbetas. Por su parte, los otros dos competidores europeos en el mercado de exportación 

Fincantieri y BAE mantienen, por el momento, una construcción militar más orientada al mercado 

doméstico, con una exportación más reducida. Siendo especialmente significativa la pérdida de cuota 

en el mercado naval militar de exportación de BAE. De esta forma podríamos agrupar a los 

principales grupos de astilleros europeos en tres grupos, de acuerdo con su relevancia en el mercado 

de exportación naval militar: 

a. Actores con relevancia crítica en el mercado de exportación: TKMS, DCNS, Navantia 

b. Actores que complementan su actividad principal o mercados: Fincantieri y BAE. 

c. Actores con hegemonía en nichos de mercado: Damen (OPV y guardacostas) 

Para finalizar este epígrafe, el gráfico 44 muestra la posición competitiva de la industria naval 

europea en el mercado de exportación de buques militares. Esta posición es, a día de hoy, sólida 

pero tiene la amenaza, como se ha comentado anteriormente, de la entrada de astilleros de países 

asiáticos con menores costes de producción y una tecnología que está alcanzando el nivel europeo. 

Indicar que el tamaño del círculo refleja los programas previstos hasta el 2025. 
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Gráfico 44 

 

 

7.6.3 AUMENTO DE LA DEMANDA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

La mitad del mercado de exportación accesible en el mercado será bajo el modelo de transferencia 

de tecnología (ToT). El gráfico 45 indica la proporción del mercado que requiere ToT [%) 

Gráfico 45 

 

El mercado de contratos de exportación con transferencia de tecnología [ToT) alcanzó en el periodo 

2008/2012 cerca de los 14.000 millones de dólares. El ToT fue especialmente relevante en 

fragatas/destructores, siendo más reducido en segmentos de menor valor añadido. 
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Respecto a la estrategia en el campo de la ToT, podemos destacar tres aspectos, que se reflejan en el 

gráfico 46 en el que se recoge el valor añadido del buque en el eje de ordenadas y el número de 

unidades exportadas por los astilleros militares europeos entre 2000 y 2010 en el eje de abscisas: 

1) Los astilleros con mayor exportación con ToT con construcción en astillero doméstico son 

TKMS y BAE. 

2) Los Astilleros con menor exportación con ToT con construcción en astillero doméstico son 

Navantia, DCNS, Damen [debido a que deslocaliza su producción) y Fincantieri. 

3) Los astilleros suelen exportar con ToT buques con mayor valor añadido a excepción de TKMS 

y BAE. 

Gráfico 46 

 

Las características del negocio de ToT requieren que la empresa se adapte a este modelo de negocio. 

A continuación se detallan los puntos que tiene que abordar la empresa para dicha adaptación: 

 Requiere desarrollar un modelo que permita adaptar procesos, herramientas y 

procedimientos a la construcción en destino 

 Actualizar todas las fases de la cadena de valor, desde la oferta al diseño y la construcción 

 Necesidad de adaptación de la ingeniería de producción y de potenciar equipos completos de 

gestión de proyectos internacionales 

 Necesidad de adecuación de recursos a los requisitos de la ToT 

 Movilidad y flexibilidad de las personas 

 Adecuación del perfil de las personas al modelo de ToT [p.ej. ingenieros) 

 Necesidad de colaborar con astilleros localizados en el país destino o apoyar a los clientes en 

su desarrollo 

7.6.4 AUMENTO DE LOS INGRESOS POR LA VENTA SERVICIOS DE APOYO AL CICLO DE VIDA 

El mantenimiento de un elevado nivel de rentabilidad en el sector naval militar, especialmente en 

aquellas empresas competidoras y abiertas al mercado internacional, depende en buena medida de 

la estabilidad de sus ingresos y de la mayor o menor independencia de estos últimos respecto a los 
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altos riesgos asociados a los programas de construcción naval militar. Una forma de conseguir 

estabilidad en el sector naval militar en un contexto competitivo es tratar de obtener una proporción 

de ingresos elevada y creciente asociada a los servicios y ciclo de vida de los programas navales 

militares, que compensen la volatilidad y riesgo de los ingresos de las fases de diseño y construcción. 

El porcentaje de facturación de las actividades de ACV en el sector defensa y naval se mueve en el 

entorno del 20%-30% del total. 

Los Servicios de ACV que prestan estas compañías son básicamente: el apoyo logístico Integrado, la 

gestión de la cadena de suministro, el control de obsolescencia, la ingeniería de mantenimiento 

predictivo, la asistencia técnica (in situ y remota), modernizaciones, tecnologías de la información 

asociadas a servicios de apoyo y optimización del mantenimiento. También se incluyen los servicios 

de mantenimiento de las bases navales y en la exportación ofrecen la creación de infraestructuras 

para el mantenimiento. Se incluyen igualmente los servicios de adiestramiento y simulación. 

Las empresas ante este aumento de la actividad de ACV se plantean como organizarse, ¿debería la 

compañía de construcción naval establecer unidades de negocio independientes orientadas a los 

servicios o integrar la orientación a los servicios en todas las unidades de negocio?. En principio las 

estructuras organizativas planteadas son híbridas, mezclando la estructura por productos y servicios 

con la organización por mercados geográficos. Las actividades de ACV o bien están organizadas 

horizontalmente o cada uno de los productos tiene su propia dirección de servicios.  

Gráfico 47 

 

En la última década, se puede apreciar que los 5 principales competidores (junto con Navantia) en el 

mercado de exportación naval militar, DCNS, TKMS, BAE, Fincantieri y Damen tienen una elevada 

proporción de ingresos procedentes de actividades de servicios y ciclo de vida sobre ingresos totales 

y tienen planes específicos para intentar aumentar su negocio de servicios como DCNS. En particular 

para DNCS tienen una relevancia cada vez mayor el desarrollo y mantenimiento de infraestructuras 

de servicios para Armadas extranjeras, incluyendo modernizaciones. Igualmente, aquellos 

competidores con un menor grado de internacionalización de su industria naval militar, como los 
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astilleros militares de EEUU o los asiáticos de Corea y Japón mantienen esta pauta, debido a la  

apertura a la competencia en otros segmento de sus negocio, que les hacen sensibles al 

mantenimiento de la rentabilidad a través de demanda sujeta a menores riesgos, como la de 

servicios. 

En particular en los casos de los principales actores competitivos europeos, que son también los 

principales globales, observamos una correlación entre rentabilidad sobre activos y la proporción de 

ingresos de servicios sobre ingresos totales. En este sentido, una de las principales tendencias 

competitivas será el mantenimiento y ampliación de los ingresos por servicios y ciclos de vida entre 

competidores. 

Gráfico 48 

 

Asimismo, de las 100 primeras empresas en facturación del sector defensa, 20 son especialistas en 

servicios de ACV, como Babcock o BAE Systems muy ligadas al sector naval militar. Habiendo 

aumentado la facturación de dichas 20 empresas un 147% entre 2002 y 2010, llegando  a los 55.000 

millones de US$ en 2010. 

Puesto que el negocio de ACV se centra en la fase de servicio de las unidades militares (en muchos 

casos cerca de tres décadas) permite la fidelización del cliente a través de contratos de larga 

duración, que inducen una facturación más estable y con menor riesgo que las nuevas 

construcciones. En este sentido, existe una relación entre porcentaje de ingresos dedicados a ciclo de 

vida sobre facturación total y rentabilidad de los astilleros militares (ver gráfico 48). 

Respecto al tamaño potencial futuro de las actividades de ACV, destacar que hasta el 2025, según las 

estimaciones de Janes Forecast, las actividades de ACV supondrán al menos un 17% del tamaño 

global de los ingresos previstos por programas navales militares. Esto supondría, que durante la 

próxima década anualmente más de 12.500 millones de dólares anuales estarán dedicados a este 

tipo de actividades por parte de las Marinas. 

Así por ejemplo según datos de la Agencia Europea de Defensa (EDA) la posible evolución de los 

presupuestos de defensa para los gastos de operación y mantenimiento se corresponde con el 

gráfico 49. El total de estos gastos en el 2019 ascenderían hasta casi los 12.000 millones de euros. 
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Gráfico 49 

 

 

7.6.5 MULTILOCALIZACIÓN 

La multilocalización es una estrategia de internacionalización que consiste en el establecimiento de 

empresas filiales y centros productivos en otros países distintos de aquel en el que se encuentra la 

matriz del grupo. Este tipo de estrategias, lejos de suponer una pérdida de las raíces de las 

compañías o un proceso de deslocalización de las plantas ubicadas en el país de origen, representa 

una oportunidad de crecimiento. Según ha demostrado el grupo Mondragón, las empresas que 

disponen al menos de una fábrica en el exterior mantienen o generan empleo en la casa matriz, 

frente a las empresas con fábrica únicamente en España [Ugarte 2013]. 

Si bien las exportaciones constituyen un primer paso en el proceso de internacionalización de las 

empresas, es preciso avanzar más allá de los modelos basados en una producción exclusivamente 

local y sin capacidad de maniobra en los mercados de destino que no permiten aprovechar todo el 

potencial de las oportunidades derivadas de la globalización. La multilocalización del proceso 

productivo es una de las estrategias que vienen llevando a cabo algunos de los principales 

competidores en el mercado internacional bien con la intención de aprovechar la ventajas en costes 

competitivas (especialmente en buques militares de menor desplazamiento, como en el caso de 

Damen) o para acceder a nuevos mercados de exportación naval militar (como en el caso de 

Fincantieri en EEUU o en otro mercados). 

Llevar a la práctica esta multilocalización es esencial para la exportación en el sector de naval militar. 

Desde el punto de vista de los servicios de Apoyo al Ciclo de Vida las adquisiciones, alianzas o 

colaboraciones con la industria local del lugar, donde es usado el activo, son estratégicas para ofrecer 

soluciones integrales al cliente. Las diferentes formas contractuales de asociarse permiten a la 

empresa suministradora del producto decidir que fases o funciones mantiene concentradas en la 

casa matriz y cuales deslocaliza fuera, a sus filiales (offshoring); cuales externaliza (outsorcing) y/o 

vinculan bajo contratos que posibilidad su control, y con qué tipo de empresas destino se alían o se 

establecen contratos [Palazuelos y Fernández 2014]. 
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7.6.6 CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO ÚNICO EUROPEO 

El factor clave para el sector de defensa Europeo es la directiva 2009/81/CE sobre adquisiciones en el 

ámbito de defensa y seguridad y su transposición a nivel nacional la ley de Contratos del Sector 

Publico en el ámbito de defensa y seguridad ley 24/2011 del 1 de agosto. 

También en el ámbito europeo existe otro factor que será clave para el futuro de la industria naval 

militar nacional, la creación de una Política Común de Seguridad y Defensa. Bajo este vector de 

actuación de la UE, la apuesta por un mercado europeo único de la defensa parece evidente tal como 

se puede deducir de las conclusiones del consejo Europeo del 19 y 20 de diciembre del 2013 “la 

fragmentación de los mercados europeos de la Defensa perjudica a la sostenibilidad y a la 

competitividad de la industria europea de la defensa y de la seguridad”. Esta tendencia y otras 

medidas como la especialización regional, podría llevar a que se inicie un proceso de consolidación 

de la industria defensa a nivel europeo.   

Sin embargo los diferentes estados miembros siguen manteniendo una actitud totalmente 

proteccionista, así por ejemplo Francia ha publicado recientemente su Ley de Programación Militar 

para 2014/2019 en la que se materializa la contribución de la nación a su defensa como componente 

esencial de la soberanía nacional y donde, sin el menor complejo, dice que “la protección del sector 

industrial se plantea a través de la participación de las empresas francesas en los programas de 

adquisición de nuevos sistemas, de forma preferente en muchos casos o en exclusiva para sistemas 

que se consideren críticos. Entre las “capacidades preferentes” se menciona “la industria naval en 

general”. 

La suscripción voluntaria de códigos de conducta por el que las naciones renuncian a aplicar el 

artículo 346 del Tratado de Lisboa en sus adquisiciones y a publicar sus licitaciones en páginas web, 

junto con la publicación de directivas comunitarias específicas sobre contratación pública en el 

ámbito de la seguridad y la defensa [2009/81/EC) que abren la cadena de suministro a la 

competencia y dificultan los acuerdos tipo offset, plantean un entorno más competitivo por el que 

las industrias nacionales van a tener que hacer frente a otros rivales y donde las posibilidades de que 

una empresa nacional consiga el contrato serán más complicadas. 

7.7 IDEAS CLAVE 

A modo de conclusión se destacan las ideas más importantes de los análisis realizados 

1. Las tendencias que se aprecian en los procesos de construcción de buques de guerra:  

a. Descentralización de la producción de plataformas buscando los ahorros en 

coste. Aunque tal y como se ha comentado en el capítulo 5. Este aspecto se está 

volviendo a considerar por el interés de mantener la industria. 

b. Centralización creciente en el desarrollo de los sistemas 

c. Control público de estas actividades 

2. La actividad naval se ha visto siempre sometida a fuertes oscilaciones cíclicas. Los efectos de 

la ciclicidad son malos para todas las partes implicadas en el proceso: dificultad de consolidar 

un tamaño óptimo de empresa, pérdidas cuantiosas por la empresa, problemas laborales, 

pérdida de know-how, descualificación de la mano de obra, infrautilización de las 

inversiones, pérdida de tejido industrial, pérdida de capacidad de ingeniería, incertidumbre 

en los procesos de renovación, obsolescencia de los equipos, deficiente mantenimiento de la 



Página 116 

flota, etc., efectos que se trasladan al conjunto de la economía dada la alta capacidad de 

arrastre del sector naval militar. 

3. Existen dos factores que determinan la creación de una base industrial de defensa 

doméstica, por una parte el tamaño del presupuesto de defensa nacional y por otra el 

volumen de la inversión en I+D militar, que es uno de los elementos de competencia en 

diferenciación de producto en el sector. 

4. Sin dejar de tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, existen normas y requisitos en 

el ámbito militar que se consideran más estrictos que los exigibles a los equipos y sistemas 

civiles, es deseable que los planes nacionales de I+D contemplen una convergencia lo más 

amplia posible de tecnologías duales con objeto de obtener el mayor rendimiento de las 

inversiones en I+D. Al iniciarse el siglo XXI las relaciones entre tecnología militar y civil 

estaban cambiando profundamente, y lo que es igualmente importante, la percepción de 

este hecho es generalizada. 

5. Existe una enorme concentración de la producción naval militar en una docena de países. La 

mayor parte de la producción se destina al mercado interior. Solamente cinco países se 

plantean la exportación como opción estratégica, siendo Francia el que más exporta en 

términos absolutos y España el que dedica a exportación un porcentaje más elevado 

respecto al total de la producción.  

6. Para poder exportar se requiere de los países oferentes una base industrial naval altamente 

desarrollada desde el punto de vista productivo y tecnológico, ya que la competencia se 

realizaría, en buena medida, a través de la diferenciación de producto y de la introducción de 

valor añadido en diversos equipos y sistemas que incorpora un buque de guerra. Esta base 

industrial altamente desarrollada únicamente está en disposición de tenerla, hasta la 

actualidad, un número limitado de países, aunque como en otros sectores industriales 

existen nuevos entrantes procedentes de Asia Oriental- 

7. Aunque el precio es una variable determinante de la rentabilidad de los astilleros militares, 

no ha mantenido hasta el momento una relación directa con las cuotas de mercado. Es decir, 

que la competitividad en precio aparece como una condición necesaria, pero no como una 

condición suficiente de competitividad en el mercado naval militar, debido a un proceso de 

fuerte diferenciación de producto por la incorporación en el valor añadido del buque del 

sistema de combate y su integración, junto con el coste de la plataforma. No obstante, la 

entrada en determinados segmentos del mercado de exportación de astilleros asiáticos 

(Daewoo o astilleros militares chinos) provocará un desplazamiento de la demanda de países 

emergentes y de los buques de menor peso de sus sistemas y armas hacia el binomio coste-

plazo frente a la diferenciación de productos. Construcción naval militar de exportación con 

mayor crecimiento en Latinoamérica, Europa Oriental, Oriente Medio, Asia Central, África y 

Oceanía 

8. Las técnicas de diseño tienen que tener en cuenta los costes totales del producto durante 

todo su ciclo de vida. Diseños que aumenten la fiabilidad del producto redundarán en costes 

de mantenimiento más reducidos que aunque supongan un extra coste en la fase de 

adquisición mejoraran la costes totales. La elección de estas especificaciones técnicas debe 

estar basadas en una valoración de las inversiones a realizar a lo largo de todo el ciclo de vida 

del sistema. 
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9. La mitad del mercado de exportación militar accesible será bajo el modelo de transferencia 

de tecnología (ToT), alcanzando el 63% en fragatas. Esto implica: 

a. Adaptar procesos, herramientas y procedimientos a la construcción en destino 

b. Adecuar los recursos a los requisitos de la ToT [mayor flexibilidad y movilidad de 

las personas) 

c. Desarrollar modelos de colaboración con astilleros localizados en los países de 

destino o apoyando a los clientes en su desarrollo 

10. Respecto al tamaño potencial futuro de las actividades de ACV, destacar que en la próxima 

década según las estimaciones de Janes Forecast, las actividades de ACV supondrán al menos 

un 17% del tamaño global de los ingresos previstos por programas navales militares. Esto 

supondría, que durante la próxima década anualmente más de 12.500 millones de dólares 

anuales estarán dedicados a este tipo de actividades por parte de las Marinas. 

 

11. Existe una clara voluntad política en la Unión Europea para avanzar hacia una progresiva 

creación de un mercado único de la defensa. No cabe duda de que el nuevo marco 

comunitario va a modificar sustancialmente las actuales reglas del mercado de la defensa en 

Europa, de forma que las adquisiciones deberán ser publicadas, públicas y, por tanto, 

justificadas en cuanto a los criterios de selección del contratista. 

 

Figura 25 
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8 ¿QUÉ VALORA EL CLIENTE Y CÓMO GESTIONAN LAS MARINAS DE GUERRA EL 

“BUQUE MILITAR” DURANTE TODO SU CICLO DE VIDA? 

En este capítulo se trata de identificar lo que realmente valora el cliente. Para ello, y en base al 

trabajo de campo desarrollado durante varios años con diferentes marinas de guerra, se ha trabajado 

en: 

1. Analizar los principales problemas del “buque militar” durante su ciclo de vida. 

2. Definir las diferentes alternativas para gestionar el buque militar durante su ciclo de vida 

incluyendo la identificación de las diferentes tipologías de contratos. 

3. Estudiar los casos concretos de gestión del buque en los siguientes países: Reino Unido, 

Francia, Alemania, Estados Unidos de América, Australia y España. 

8.1 ¿QUÉ VALORA EL CLIENTE? 

Para definir el valor que un activo suministra a un cliente se utiliza un enfoque holístico, focalizado 

en dos dimensiones: (i) el beneficio para todos los agentes relacionados con el activo y (ii) se tiene en 

cuenta todo el ciclo de vida. 

Bajo la perspectiva del beneficio para los diferentes agentes del sector se señala el valor, en este 

caso, para el usuario del bien consiste en cumplir su misión, eficaz y eficientemente, asegurando la 

seguridad de las personas y protegiendo, de acuerdo a la reglamentación vigente, el medio 

ambiente. Y todo ello además buscando favorecer la economía de su país (ver figura 26). 

Figura 26 

 

La visión de todo el ciclo de vida del producto desde la fases iniciales es evidente, los buques de 

guerra son inversiones muy costosas con largos periodos de maduración que incluyen sistemas y 

equipos muy complejos, por lo que permitir la degradación de estas inversiones no parece razonable, 

es decir, se hace imprescindible el disponer de una buena planificación del todo el ciclo de vida de la 

unidad.  
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Para entender como satisfacer al cliente se exponen brevemente los principales problemas durante 

toda la vida operativa del buque: 

a. Con los años en servicio los buques pierden prestaciones tanto por la degradación natural de 

sus subsistemas y elementos como por las obsolescencias tecnológicas.  

b. Inserción de cambios funcionales que se presentan como consecuencia de la evolución de la 

amenaza y de las necesidades operativas de las Armadas. Por ejemplo las nuevas amenazas 

que han surgido de la guerra contra la piratería y las necesidades de interoperatividad entre 

las diferentes armadas. 

c. El coste del mantenimiento. Los planes de mantenimiento son realizados en la fase de diseño 

y construcción con los datos que suministran los proveedores de los equipos que en la 

mayoría de las ocasiones no tienen en cuenta las condiciones de funcionamiento de sus 

equipos y además como ellos mismos suministran los repuestos su estrategia de negocio se 

basa en “cuanto más mejor”. Todo lo anterior conduce a planes de mantenimiento caros y 

no ajustados al equipo en su entorno de operación.  

d. Discontinuidad entre las diferentes etapas del ciclo de vida, es decir existe un claro punto de 

disrupción entre el apoyo al ciclo de vida en las fases de diseño y construcción y el apoyo al 

ciclo de vida en la fase de operación. Incluso se da el caso que la adquisición del bien 

depende del órgano de contratación del Ministerio de Defensa y el coste de operación y 

mantenimiento depende de la Marina. 

e. Problemas de obsolescencia. Los buques de guerra están dotados de sistemas y equipos muy 

complejos: un buen ejemplo son los sistemas de combate y el sistema de control de la 

plataforma. Este tipo de sistemas están basados desde hace no muchos años en la utilización 

de equipos COTS [Comercial Off The Shelf) lo que implica un gran riesgo de que algunos de 

sus componentes se queden obsoletos y sin posibilidad de repuestos por dejarse de fabricar 

algunos componentes. Para evitar este problema se requiere una óptima gestión de 

obsolescencias.  

f. Necesidad de un control de configuración eficaz. El escaso registro de los cambios, 

modificaciones y modernizaciones que se llevan a cabo en el buque implica problemas de 

configuración. Es, por ello, fundamental ejercer un rígido control que asegure, tanto el 

mantenimiento de la configuración real del buque en todo momento, como todas las 

modificaciones introducidas y que esto quede reflejado en toda la documentación de apoyo. 

Toda esta documentación debe ser actualizada, almacenada, distribuida entre los 

utilizadores y registrada en un Sistema Integrado de Control de la Configuración. Un 

adecuado seguimiento de la configuración del buque, permitirá en cualquier momento hacer 

una evaluación precisa de su funcionalidad y operatividad. Es además, una forma óptima de 

analizar los resultados e impactos que un cambio en un sistema trae consigo, ya que se 

podrán hacer comparaciones homogéneas entre el comportamiento en la unidad a la que se 

le aplique y una unidad con la configuración original. 

g. Como consecuencia de la aceleración de los ciclos tecnológicos (ver punto donde se habla de 

la revolución digital) se hace fundamental disponer de una metodología para la inserción y 

mejora de las tecnologías lo que se ha llamado refresco tecnológico. 

La figura 27 muestra de una manera conceptual el problema. 
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Figura 27 

 

Esta problemática se intenta resolver con el concepto de Apoyo al Ciclo de Vida Integral. Una 

declaración simple del objetivo del Apoyo al Ciclo de Vida [ACV) es: “preservar la capacidad militar 

del buque durante toda su vida operativa”. Si bien esta declaración es concisa, oculta la amplitud y 

complejidad de las actividades que deben ser ejecutadas para alcanzar el objetivo. A continuación se 

presentan principales objetivos del proceso de ACV.  

8.1.1 GESTIÓN DE LA CAPACIDAD 

La aptitud del buque para cumplir con los requisitos de sus usuarios es función de las capacidades 

con las que ha sido diseñado antes de su construcción. Inevitablemente, estos requisitos 

evolucionarán en el tiempo. 

Los buques, que son sistemas complejos y caros, tienen vidas operativas largas durante las cuales 

presentan una degradación de sus prestaciones que, junto con los nuevos requisitos y exigencias de 

la Armada, crean lo que se conoce como ‘Brecha de Capacidades’ convirtiéndose en obsoletos o 

inadecuados desde un punto de vista funcional. 

Hay que tener en cuenta margen de diseño del buque, es decir el diseño original debe incorporar un 

margen dentro del cual las prestaciones de los equipos se pueden deteriorar sin perjuicio de alcanzar 

las prestaciones mínimas aceptables. 

8.1.2 INTEGRIDAD DEL DISEÑO 

El diseño del buque necesita combinar múltiples requisitos que cubren tanto los aspectos funcionales 

(lo que hace) como no funcionales (el impacto en su entorno). El resultado del diseño produce 

equipos que proporcionan las prestaciones deseadas en el contexto en el cual el buque es operado. 

Sin embargo, el diseño debe ser modificado durante el ciclo de vida de la plataforma a medida que el 

entorno y el contexto operacional evolucionan.  

El conocimiento del diseño y el entendimiento de la lógica que subyace en las decisiones clave es 

vital para asegurar que los márgenes incluidos en el diseño original se preservan. Si esto no se 
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consigue, es casi seguro que, involuntariamente, algunos aspectos importantes del diseño se 

pierdan. 

Por lo tanto, para asegurar que se preserva la integridad del diseño debe estar claro quién se 

responsabiliza del diseño y quién tiene autoridad para modificarlo; estas dos responsabilidades no 

tienen por qué estar conferidas a la misma organización. Inevitablemente la organización con 

autoridad sobre la disposición del presupuesto debe tomar la decisión última sobre cualquier 

decisión particular, pero deberá ser siempre una decisión informada que tenga en consideración las 

implicaciones en la seguridad así como los beneficios técnicos y operativos asociados a la misma. 

Será necesario por tanto, investigar y definir las estructuras apropiadas para acordar las relaciones 

entre la Autoridad Técnica (probablemente la industria) y la Autoridad Aprobatoria (probablemente 

el Ministerio de Defensa / Marina) y quién tiene la responsabilidad global de la seguridad del buque. 

8.1.3 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

En las sociedades actuales se está incrementando progresivamente el número de pleitos legales, por 

lo que el respeto de los requisitos legales, tanto nacionales como internacionales, es una 

responsabilidad adicional del ACV. Si bien muchas Fuerzas Armadas han venido reclamando la 

exención de las legislaciones civiles, esto está disminuyendo, particularmente en el área de seguridad 

donde esa exención no está justificada. La mayor parte de ese trabajo se centra en demostrar y 

facilitar la seguridad del buque y de los que trabajan en él. Esta es una tarea que perdura a lo largo 

de toda la vida del buque. Implica, entre otros requerimientos, mantener un inventario de materiales 

peligrosos, conocido como ‘Pasaporte Verde’ por la Organización Marítima Internacional (OMI) y el 

cumplimiento con las regulaciones nacionales de seguridad e higiene en el trabajo. 

8.1.4 GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

Es importante disponer de un registro claro y exacto del estado del material del buque: 

 Para evaluar si el buque es seguro.  

 Para evaluar si el buque es capaz de efectuar las misiones que se le asignen. 

 Para planificar el mantenimiento y aprovisionamiento apropiados. 

 Para evaluar el impacto de las concesiones y defectos. 

 Para planificar los trabajos de actualización y modernización. 

 Para evaluar la fiabilidad de los equipos y sistemas. 

El registro de la configuración se debe establecer durante el diseño y construcción del buque. El 

diseño de la base de datos debe ser suficientemente flexible para permitir la introducción de nuevos 

equipos, cambios a los equipos existentes y para registrar el nivel de detalle del material que 

constituye el buque suficiente para ejecutar las tareas de ACV. Es importante también la capacidad 

de presentar la información desde múltiples perspectivas. En particular, cuando se evalúa la 

seguridad del buque será importante considerar el buque desde el punto de vista de los sistemas, 

mientras que para considerar la fiabilidad será importante visualizar la información con una 

perspectiva de equipo. En otras circunstancias, como cuando se analiza el impacto del 

mantenimiento, será necesario considerar tanto la perspectiva de sistema como la de equipo y 

posiblemente tener en consideración igualmente la ubicación física. 
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Sin un sistema de gestión de la configuración adecuado, exacto y accesible es imposible evaluar de 

forma correcta el estado del buque o planificar futuros trabajos. 

8.1.5 PLAN DE MANTENIMIENTO 

Incluso el equipo más fiable requiere algún mantenimiento durante su ciclo de vida, y la planificación 

y alcance del mantenimiento para todos los equipos es crítico para conseguir los requisitos de 

disponibilidad, capacidad y seguridad. Durante el diseño y la construcción se efectúan los trabajos de 

análisis de Apoyo Logístico Integrado (ALI). El resultado del trabajo del ALI determinará el 

adiestramiento requerido por la dotación y el personal de apoyo del buque, la documentación a 

producir y la cantidad, tipo y ubicación de los repuestos. 

A pesar de los esfuerzos del ALI el Plan de Mantenimiento no será perfecto cuando el buque entre en 

servicio. En efecto, necesitará ser revisado y refinado de forma continua para minimizar los costes de 

mantenimiento, tanto desde el punto de vista del tiempo invertido como del coste de las tareas de 

mantenimiento, y para maximizar la seguridad y disponibilidad del buque. Para ello, el personal de 

sostenimiento debe recurrir al estado del material del buque tal y como consta en el sistema de 

gestión de la configuración y comprender la integridad del diseño de los equipos. Con este 

conocimiento es posible refinar los requisitos aumentado o reduciendo el alcance de los 

mantenimientos requeridos. 

8.1.6 ANÁLISIS DE DATOS 

Es inevitable que a lo largo de la vida del buque los equipos fallen. Las causas de los fallos son 

muchas y variadas, sin embargo un análisis cuidadoso de los informes de fallo registrados puede 

identificar la causa del problema. Posteriores análisis permitirán identificar la solución aplicable. Esto 

puede ahorrar recursos considerables, tanto en términos de la cadena de suministro y requisitos de 

almacén como en el nivel de reparación necesario para mantener al equipo operativo. Esto 

finalmente, conduce a un buque más barato y disponible. 

Por otro lado, durante la vida del buque es inevitable que algún elemento o equipo no sea instalado, 

mantenido o reparado como se especifica en el diseño original. Esto puede deberse a falta de 

tiempo, dificultades de acceso, o a menudo debido a la falta de repuestos calificados. Es en este 

punto cuando las autoridades apropiadas deben evaluar si la desviación de la integridad del diseño 

es aceptable y si se debe permitir la ‘concesión’. Por su puesto esto debe ser registrado y debería ser 

solventado en la próxima oportunidad. En la historia de los accidentes de buques es raro encontrar 

un ejemplo de un único evento que haya sido la causa del accidente. Lo más frecuente es la 

combinación de una serie de eventos, que considerados individualmente, son considerados factores 

menores. Por ello, es importante que a la hora de evaluar la seguridad del buque se consideren todos 

los defectos relevantes y las concesiones autorizadas. 

8.1.7 CADENA DE SUMINISTRO Y OBSOLESCENCIA 

Todos los equipos con el paso del tiempo sufren problemas de obsolescencia, si bien el plazo en el 

que este problema aparece varía grandemente en función de la tecnología que utilicen. En algunos 

equipos electrónicos, particularmente los de uso comercial (Commercial Off The Shelf - COTS), este 

período puede ser muy corto. El impacto de la obsolescencia es un incremento gradual del coste de 

mantenimiento y reparación, y finalmente la falta de repuestos impide su funcionamiento. Se 

requiere un sólido proceso de gestión de las obsolescencias para asegurar que la cadena de 

suministro dispone de los repuestos adecuados en calidad, tiempo y lugar. Para ello se requiere 
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disponer de un buen control de configuración y de registros de fallos que aseguren que las acciones 

de mitigación de las obsolescencias se aplican correctamente. 

Disponer en el momento adecuado de los repuestos y materiales necesarios para el mantenimiento 

es crítico para asegurar la realización con éxito de las reparaciones y grandes carenas. 

Inevitablemente habrá ocasiones en las que se produzcan fallos en la cadena de suministro, por lo 

que habrá que prever para esas circunstancias planes alternativos. 

8.2 TIPOS DE CONTRATOS Y ALCANCE. EL BUQUE COMO ACTIVO QUE HAY QUE GESTIONAR 

Los proyectos de ACV pueden funcionar bajo varios modelos en función de lo que el cliente quiera, 

del producto y del ciclo de vida del producto. Hay clientes que quieren pagar por cada vez que 

utilicen un servicio y otros que ponen en mano del contratista el producto para olvidarse del 

mantenimiento y ellos centrarse en la operación. Incluso hay clientes que quieren sólo la utilidad del 

activo pero que ni siquiera quieren ser los propietarios de dicho activo perteneciendo este al 

contratista. En la siguiente tabla se muestran diferentes modelos de negocio para los servicios de 

ACV. 

Figura 28 

 

 

La elección del modelo de negocio dependerá de la naturaleza del producto y del ciclo de vida del 

producto, por ejemplo cuando el activo es un sistema complejo y es complicado conocer los fallos del 

sistema, las empresas no quieren arriesgarse a un contrato basado en prestaciones si no que 

prefieren uno a coste fijo más incentivos en función del rendimiento. Cuando ya se tienen los 

suficientes datos sobre los costes de mantenimiento se puede elegir un contrato basado en 

resultados 

8.2.1 BASADO EN COSTES 

En estos tipos de contratación, la industria es responsable de reparar el producto o sistema 

incluyendo los repuestos necesarios. Tenemos básicamente tres tipo de contratación: 

a. De precio a tanto alzado (precio fijo): este sistema autoriza un precio que no está sujeto a 

ningún tipo de ajuste y que se basa en la experiencia en los costes del objeto del contrato del 
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suministrador. En este sistema la dirección de proyectos corresponderá al órgano de 

contratación y la responsabilidad técnica y de ejecución a la empresa. Proporciona los 

máximos incentivos para que el suministrador controle los costes. Son aplicables cuando el 

proyecto está suficientemente definido y valorado. 

b. Coste + un margen fijo: en este sistema la dirección de proyectos corresponderá al órgano de 

contratación y la responsabilidad técnica y de ejecución a la empresa. El órgano de 

contratación asume la totalidad de los costes incurridos admisibles. Este sistema necesita un 

control muy exhaustivo de los gastos por parte de la empresa que deberá pasar auditorias de 

costes periódicamente. Este sistema es aplicable cuando el proyecto no está ni 

suficientemente definido ni valorado. Es un sistema no muy habitual pues el cliente necesita 

muchos recursos para auditar el proyecto. Este sistema no incentiva la productividad pues al 

suministrador se le pagan todos los costes.  

c. Precio máximo con incentivos: en este sistema el proyecto, su desarrollo y la responsabilidad 

técnica y de ejecución es exclusiva de la empresa. Se establecerá un precio máximo y el 

importe que recibirá el contratista estará constituido por los costes incurridos admisibles 

más los beneficios e incentivos que se acuerden. El precio máximo estará limitado al 

acordado. Para este caso la definición del proyecto estará suficientemente definido. Este tipo 

de contrato requiere una negociación previa entre oferente y demandante para determinar 

los costes, beneficios y precio máximo.  

8.2.2 CONTRATAR RESULTADOS 

El objetivo de los Contratos Basados en Prestaciones (Performance Based Logistic, PBL por sus siglas 

en inglés) es mejorar la relación eficacia/coste y que el cliente concentre sus esfuerzos en la 

utilización de los sistemas. El cliente traspasa al contratista la responsabilidad de mantener 

operativos los sistemas. La retribución a los contratistas se realizaría según los resultados obtenidos y 

no por los recursos dedicados. Los contratos PBL requieren por un lado un conocimiento detallado 

del estado de los sistemas, que no siempre se tiene, y por otro requieren de suficiente confianza por 

ambas partes ante un modelo radicalmente diferente de externalizar el apoyo. 

Los inicios de este modelo de contratación PBL surgen en los años 90 cuando la International Society 

of Logistics (SOLE) estableció las bases de la sostenibilidad basada en la utilidad (Performance Based 

Supportability, PBS). Se denominó así al considerarse a la sostenibilidad un elemento crítico en las 

prestaciones de los sistemas. El objetivo era organizar las mejores prácticas de la industria de forma 

sistemática y eficaz para facilitar su aplicación a programas y productos militares y civiles. Las razones 

que llevaron a ese cambio de paradigma en la externalización del apoyo logístico fueron 

fundamentalmente la complejidad de los sistemas y el descontento con la relación efectividad/coste. 

La externalización del apoyo logístico según la filosofía PBL [Sols, Nowick, Verma, 2007] puede 

realizarse en tres distintas dimensiones: la dimensión sistema (la externalización puede abarcar al 

sistema completo, a algún subsistema, o a algún componente relevante); la dimensión elementos de 

apoyo logístico (según incluya uno, varios o todos los elementos de apoyo); y la dimensión 

responsabilidad (según el nivel de responsabilidad en la toma de decisiones transferido del usuario al 

contratista). 

8.2.3 CONTRATAR CAPACIDADES 

Si se piensa en una formulación clásica de un negocio con una cadena de actividades que añaden 

valor al producto [Porter, 1986], el servicio solo aparece al final del proceso justo antes de llegar al 
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cliente [instalación, pruebas y garantía), y si vamos un poco más allá se incluye el mantenimiento del 

producto para que funcione correctamente. Pero está claro que el foco de la cadena de valor es el 

producto. Este modelo de negocio se fija en el efecto que el producto genera. Ted Levitt uno de los 

gurús del marketing pone un ejemplo muy sencillo lo que los clientes no quieren es comprar un 

taladro en sí; lo que quieren es el agujero que pueden hacer con el taladro [Chesbrough 2011]. Este 

enfoque del negocio basado en la utilidad del producto nos conduce a un tipo de prestación de 

servicios de ACV totalmente nuevo, el cliente contrata capacidades, contrata la utilidad del bien. 

La propuesta de valor de este modelo es que cliente convierte un activo fijo en un gasto variable más 

pequeño. Por ejemplo, en el clásico negocio de alquiler de coche el activo fijo, el coche se convierte 

en un gasto variable por un servicio de transporte. La propuesta de valor para el cliente es evidente: 

flexibilidad y reducir su inversión inicial de capital, para el contratista o suministrador de servicio el 

retorno de la inversión vendrá dada por una mejor utilización del activo, buscarle nuevos usos al 

activo bien en nuevos mercados bien rediseñando el producto para ofrecer más servicios. Un 

ejemplo típico de la cadena de valor de Porter es la fabricación de un automóvil con su logística de 

entrada, su proceso de producción, su logística de salida y su distribución y marketing. El cliente 

adquiere el auto en el concesionario y una vez el coche está en propiedad del cliente este le lleva al 

taller cuanto tiene una avería o periódicamente si le toca un mantenimiento programado. El núcleo 

del negocio es el coche y la ventaja competitiva viene de un mejor coche o de un coche más barato. 

Si se pone el foco en la utilidad del coche el cliente usa el servicio de transporte y el contratista cobra 

un precio fijo por un tiempo de utilización del activo siendo este último el encargado del 

mantenimiento del coche. Para el cliente el coche pasa de un activo fijo a un gasto variable en 

función de su uso. 

En este modelo de negocio se produce lo que Mikel Cusumano ha llamado “servitización” [Hopkins 

2011] que tiene lugar cuando las cosas que solíamos llamar productos se transforman en servicios y 

está relacionada con los diferentes modelos que se crean para ofrecer servicios y monetizarlos. Un 

ejemplo de este concepto es el modelo de negocio de General Electric [GE) [Chesbrough 2011] y sus 

motores de aviación. GE paso de vender las turbinas a las compañías aéreas a arrendarlas por horas 

de vuelo durante toda la vida del avión con el compromiso de enviar a los técnicos y reparar la 

maquina en menos de 24 horas en el mismo lugar, sin trasladar la aeronave al hangar, pues esto 

representaba una pérdida de ingresos tanto para GE como para sus clientes. Este es el punto en 

donde los intereses de ambos convergen. Básicamente GE transitó de un modelo de negocios basado 

en producto a uno basado en servicio, lo que resultó más estable, 30 años garantizados de ingresos, 

es una forma distinta de pensar. 

8.3 CASOS ESPECÍFICOS 

Hay que destacar en primer lugar que tradicionalmente la Marina de Guerra, usuaria del bien, era el 

órgano contratante, sin embargo, últimamente la mayoría de los países han cambiado esta idea y 

han creado un organismo que actúa como órgano de contratación que depende directamente del 

Ministerio de Defensa (este punto se desarrollara a continuación por país). Esto implica que tanto la 

Marina como dicho órgano de contratación pudieran tener objetivos distintos. 

Para analizar como gestionan los diferentes países sus activos, el buque militar, se ha dibujado en la 

figura 29 las diferentes actividades esenciales durante la fase de servicio del buque. 
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Figura 29 

 

También como ayuda para analizar la forma en que las diferentes marinas gestionan el ciclo de vida 

del buque se muestra en la figura 30 las principales actividades que hay que manejar en la fase de 

operación o servicio del buque. 

Figura 30 
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8.3.1 REINO UNIDO  

8.3.1.1 El Cliente (Órgano de contratación/Usuario) 

El sistema de adquisiciones de sistemas de defensa británico está centralizado en una única 

estructura, la DES (Defence Equipment and Support). La DES forma parte de la estructura orgánica 

del Ministerio de Defensa y se responsabiliza además de las adquisiciones de todo el apoyo logístico 

a las Fuerzas Armadas. 

Merece la pena incidir que la DES es la integración en una única estructura de la DPA (Defence 

Procurement Agency) responsable de adquisiciones, y la DLO (Defence Logistics Organization) 

responsable de la parte industrial del apoyo logístico a los Ejércitos. 

Los británicos han ido publicando sus estrategias y resultados de gestión en diferentes informes. 

Conceptualmente se empezó a hablar del “smart procurement” (1998) para pasar a una idea más 

amplia, el “smart acquisition” en 2000 y posteriormente publicar en 2005 una estrategia industrial de 

defensa, junto con dos documentos de revisión global del sistema, el “Defense Acquisition Change 

Programme” en 2006 y la “Strategy for Acquisition Reform” en 2010. 

Se indican los puntos más destacables, desde la óptica de esta tesis, del sistema de adquisiciones 

británico:  

a. Se utiliza el mantra “value for money”, es decir necesidad de obtener el mayor beneficio 

posible para las inversiones en equipamiento. Dentro de esta idea entran tanto ahorros por 

unificación de estructuras que estaban dispersas para evitar redundancias y optimizar los 

recursos, como otros muchos entre los que podemos citar el establecimiento de criterios de 

abandono de programas que se consideren fallidos, determinados incentivos al personal 

implicado en la gestión de programas o bonificaciones de diferente tipo para los 

suministradores que obtienen ahorros en tiempo o introducen mejoras sin incrementar los 

costes de los programas. 

b. La flexibilidad en los programas de equipamiento es otro de los aspectos principales del 

sistema británico. La premisa es que es preferible desarrollar series más cortas en menor 

número de tiempo aplicando posteriormente el concepto de adquisición por incrementos, es 

decir, introducir mejoras de forma planificada desde la entrega inicial de un sistema base 

hasta alcanzar en el futuro un sistema con todos los requisitos plenamente incorporados. 

c. Planes específicos de apoyo y gestión de ciclo de vida que se exigen antes de abordar 

cualquier programa principal. 

d. La eficiencia en la gestión se acompaña por una estabilidad financiera, que no se garantiza 

por ley como en el caso francés, pero en cuya aprobación y control interviene de forma muy 

directa el Parlamento. Las previsiones de planeamiento y programación se plasman en un 

documento denominado “Long Term Costing” [LTC), con un horizonte de 10 años, y que sirve 

de referencia para la programación de adquisiciones y para el control de las inversiones de 

defensa.  

e. Fuerzas asequibles [“affordable forces”) y con un componente importante de dualidad (civil-

militar). Es significativo mencionar que como criterio básico de planeamiento para establecer 

el LTC se establece el de conseguir y la necesidad de establecer programas en cooperación 

con otros ministerios para aquellos sistemas que presenten utilidades claramente duales.  
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8.3.1.2 Proveedores principales 

Los dos principales proveedores de sistemas de defensa en el reino unido son BAE y Babcok, siendo 

ambas empresas privadas.  

BAE es la primera empresa europea de defensa y la segunda del mundo. Tiene algo más de 88.000 

empleados en todo el mundo teniendo una fuerte implantación en Australia, India, Arabia Saudita, 

Sudáfrica, Suecia, RU y EE.UU. Su filial norteamericana es ya más importante que la empresa matriz 

británica y supone casi un 60% de su negocio. Su importancia estriba, en gran medida, en el negocio 

aeroespacial del grupo. 

BAE es una compañía internacional dedicada al diseño, fabricación, puesta en servicio y apoyo a 

sistemas de defensa y aeroespaciales. Su facturación total en 2010 fue de 22,392 m£ de los cuales el 

48% corresponde al negocio del sostenimiento.   

Es el suministrador actual de los submarinos y del 90% de los buques de la Royal Navy, con un 

porcentaje marginal de exportación (10%) en los últimos años. Dentro del Grupo BAE Systems, la filial 

estadounidense posee numerosos centros de reparaciones navales y presta servicios a la US Navy de 

mantenimiento y ciclo de vida. 

La figura 31 muestra la estructura accionarial BAE 

Figura 31 

 

Por su parte Babcok es una compañía de ingeniería y servicios, con sede en UK. Su facturación total 

en 2010 fue de 2.233 M€ de los cuales el 51% corresponde a la división Naval y Tecnología. Esta 

división alcanzó el año pasado 113 M£ de beneficio de explotación Babcock adquirió en 2010 a VT 

group [actual empresa de servicios) por 1.326 M £.  

Tiene 27.000 empleados de los cuales el 34% se dedican ACV del sector naval  

8.3.1.3 ¿Cómo se gestiona el activo “buque militar”? 

El ministerio de defensa británico reparte la contratación principalmente entre BAE y Babcok. BAE se 

centra en el diseño y construcción mientras que Babcok se dedica al mantenimiento. En la tabla 

siguiente se resumen los principales contratos de apoyo al ciclo de vida: 
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Compañía Principales contratos 

BAE Systems   En abril del 2010 BAE formado una alianza con Babcock y el MoD para suministrar ACV 

para los buques de superficie (destructores «type 45», QE class y Futuros Buques de 

Combate) de la Armada Británica durante 15 años). El proyecto piloto se está realizando 

para los tipo 22 y la clase «Hunt» 

 Joint venture con Abu Dhabi Shipbuilding para apoyo y logística 

Babcok  Contrato de Gestión y Modernización de dos Bases Navales Británicas [Davonport , Clyde) 

 Alianza con BAE y MoD para suministrar ACV para los buques de superficie [destructores 

«type 45», QE class y Futuros Buques de Combate) de la marina Británica durante 15 

años). El contrato se inicia con un proyecto piloto [fragatas tipo 22). 

 En 2009 firmaron un contrato de Soporte de ingeniería Submarinos [SESC) por un valor de 

155 M£ para 10 años. en un equipo colaborativo con MoD. 

 Contrato en Canadá de Apoyo Técnico y de Gestión del mantenimiento para 4 submarinos 

de la clase Victoria por un valor de 125 M £ para 5 años. 

 Contrato de reparaciones y modernizaciones para QEC en Rosyth dentro de la «AirCraft 

Carrier Allience» 

 Contrato en Australia para el mantenimiento, gestión de la información y el conocimiento 

y autoridad de diseño para el sistema de lanzamiento y manejo de armas. 

Grupo A&P  Contrato de mantenimiento basado en prestaciones para su Flota Auxiliar que consiste en 

un contrato de 30 años renovable y revisable cada 5 años para 5 buques de la Flota 

Auxiliar por un importe anual de 30 Millones de libras. 

Los puntos clave de su  gestión son: 

a. El órgano de contratación es común para la fase de adquisición (diseño y construcción) y la 

fase de servicio del buque 

b. Utiliza contratos basados en prestaciones para la flota auxiliar. Los equipos de proyecto 

incorporan personal del usuario (Marina), principales suministradores y contratistas. 

c. El mantenimiento lo gestiona y ejecuta la industria. Babcok gestiona los arsenales de la 

Marina. 

d. El mantenimiento del sistema de combate lo realiza el suministrador del sistema de combate 

pero vía al contratista principal. 

e. El gobierno da forma al tejido industrial británico con contratos de larga duración a la 

Industria a través de las principales empresas. Por ejemplo el Ministerio ha formalizado un 

acuerdo con BAE y Babcock suministrar ACV para los buques de superficie (destructores 

«type 45», QE class y Futuros Buques de Combate) de la Armada Británica durante 15 años. 

El proyecto piloto se está realizando para los tipo 22 y la clase «Hunt» 

8.3.2 FRANCIA 

8.3.2.1 El Cliente (Órgano de contratación/Usuario) 

La Ley de Programación Militar es el documento de referencia para el gobierno en materia de política 

de defensa, dónde se establecen las misiones y capacidades exigidas en general a todos los 

Ministerios que participan en la Defensa Nacional, y en particular a las Fuerzas Armadas. Es, también, 

la principal herramienta de planificación y programación de inversiones en sistemas de armas. Se 

trata de una ley quinquenal a través de la que se enlazan los objetivos de la política de defensa con la 

asignación de recursos financieros para dotar a los Ejércitos de los medios necesarios, tanto en 

personal como en material, e incluye, entre otras, previsiones sobre inversiones estatales en 

determinados sectores industriales 

La dirección, coordinación y control del sistema de adquisiciones francés se ejerce de forma 

centralizada por la Dirección General de Armamento (DGA) que asegura un estricto control de la 
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gestión de los programas mediante un proceso sistemático que introduce criterios de eficiencia en la 

gestión y evaluación de los programas. 

La DGA cuenta con más de 20.000 personas y gestiona un total de 80 programas por un importe total 

situado en el entorno de los 160.000 millones de euros. Es uno de los principales inversores públicos 

de Francia y es líder en inversiones en I+D. 

La DGA tiene tres ejes de actuación: preparar los futuros requisitos de sistemas de armas, equipar a 

las Fuerzas Armadas y apoyar las exportaciones. 

Estos tres ejes se desarrollan a través de una serie de líneas de actuación, entre las que 

destacaremos las siguientes: 

 Importancia de la preparación del futuro. Sobre la base de un plan prospectivo a largo plazo 

se potencia la cooperación con los organismos responsables de doctrina y desarrollo de 

conceptos de las Fuerzas Armadas. El apoyo al desarrollo industrial se sustenta en una 

estrategia de innovación y en diversos planes sectoriales que permiten a las empresas 

orientar sus actividades futuras de acuerdo con las líneas generales establecidas por la 

propia DGA. 

 Coordinación con las Fuerzas Armadas en la determinación de necesidades. Esta línea se 

materializa en un sistema denominado de arquitectura de sistemas de fuerza que asegura la 

coherencia desde diferentes puntos de vista de las adquisiciones con las necesidades 

operativas, desde que se plantean las necesidades a nivel conceptual hasta la baja en servicio 

de los sistemas. 

 Preservación de la base industrial nacional. Mediante la selección de contratistas principales 

con fiabilidad demostrada y la elaboración de esquemas de participación industrial en los 

programas de tal forma que se potencie el tejido industrial nacional basado en la robustez 

actual de la industria de defensa francesa. 

8.3.2.2 Proveedores principales 

DCNS es la principal, y casi única, compañía de la industria naval militar francesa. Diseña y construye 

los buques de superficie y de los submarinos, de los sistemas de combate y de los torpedos. También 

suministra un servicio global de logística y mantenimiento a la Armada francesa y a otras Armadas.  

DCNS es una compañía propiedad del sector público francés en un 65% y propiedad de Thales en un 

35% (tras haber decidido aumentar su participación en DCNS del 25% al 35% en 2011), en el que a su 

vez el sector público francés es el principal accionista (27% de su capital). 
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Figura 32 

 

 

Thales, sistemista francés y entre las 15 primeras empresas de defensa del mundo, responsable de 

los sistemas de combate, sistemas de control y sistemas electrónicos. Participa en numerosos 

programas y desarrollos conjuntos con empresas como Nexter y MBDA (esta última es una empresa 

franco-alemana-británica-italiana fabricante de misiles resultado de la fusión de varias empresas 

europeas, aunque con mucho peso por parte de Francia por tener su sede en ese país). 

8.3.2.3 ¿Cómo se gestiona el activo “buque militar”? 

Los puntos clave en su gestión son: 

a. El órgano de contratación es común para la fase de Diseño y construcción y la fase de servicio 

del buque y es independiente de la Marina 

b. El mantenimiento lo gestiona y ejecuta DCNS 

c. El mantenimiento del sistema de combate también lo realiza DCNS con soporte específico de 

los suministradores de sensores, como por ejemplo Thales.  

8.3.3 ALEMANIA 

8.3.3.1 El cliente (Órgano de contratación/Usuario) 

En Alemania la principal organización de adquisiciones es la Oficina Federal para Tecnología y 

Adquisiciones de Defensa [BWB – Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung), creada con el 

propio Ministerio de Defensa a mediados de la década de 1950. Es la agencia responsable de la 

gestión de los programas y de las relaciones con la industria. Se trata de una organización civil del 

Ministerio de Defensa que opera con una gran autonomía bajo la supervisión de la Dirección General 

de Armamento. Se encarga fundamentalmente de la dirección técnica de los programas y del 

seguimiento de los contratos. Cuenta con alrededor de 15.000 empleados. 

El alemán es por tanto un modelo en el que una agencia dependiente del Ministerio de Defensa se 

encarga de la gestión de los proyectos, mientras que la dirección de las actividades y las relaciones 

con el usuario se realizan en la Dirección General de Armamento, y el apoyo logístico se mantiene 

bajo la responsabilidad de los Inspectores (Jefes de Estado Mayor) de los Ejércitos. 
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La constitución federal establece que el Ministerio de Defensa debe disponer de una estructura 

administrativa diferenciada de la de las Fuerzas Armadas y que esta estructura administrativa será la 

responsable de proporcionar los medios necesarios para el cumplimiento de las misiones operativas.  

En el Ministerio de Defensa se ubica la Dirección General de Armamento cuyo director es 

responsable de todas las actividades de investigación y desarrollo, así como de la planificación, 

supervisión y control de los programas. La entidad de la Dirección es relativamente pequeña y cuenta 

con alrededor de 300 personas, cuya formación específica está asegurada por la Academia Federal de 

Administración de Defensa y Tecnología. 

El Director General de Armamento es la autoridad responsable de presentar los programas 

principales al Parlamento para su aprobación en la Comisión de Defensa. Una vez recibida la 

aprobación parlamentaria el Director General de Armamento firma o autoriza la firma de los 

contratos para su gestión por parte de la BWB. 

8.3.3.2 Proveedores Principales 

El grupo naval militar alemán TKMS [ThyssenKrupp Marine Systems), que pertenece al gigante 

industrial ThyssenKrupp AG es el resultado de la fusión en 2005 de los astilleros de ThyssenKrupp de 

Blohm + Voss [B+V) con HDW. En la actualidad, TKMS y dispone de tres grandes astilleros en 

Alemania: Kiel [ubicación en Alemania de HDW), Hamburgo [astillero de Bohm + Voss Naval) y 

Endem [astillero Nordseeweke de reparaciones del grupo). 

Figura 33 

 

Aunque en los mencionados astilleros de TKMS hasta la última reestructuración se construían buques 

mercantes y megayates, en la actualidad únicamente se construyen buques militares de superficie 

(fragatas y corbetas)  y se realizan reparaciones tanto civiles como militares. Al mismo tiempo que 

TKMS concentra la producción de submarinos en el astillero de Kiel en Alemania [HDW) y en los 

astilleros Kockums [Suecia). 

En los buques de superficie instala una gran variedad de sistemas de combate de diversas 

procedencias (EADS, Thales, SAAB) dependiendo de las armadas destinatarias. 
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Dentro del grupo ThyssenKrupp, TKMS forma parte de la División de Tecnologías [ThyssenKrupp 

Technologies), que cuenta con casi 55.000 empleados y que a su vez está dividida en 4 divisiones. 

El Grupo ThyssenKrupp Marine Systems supone el mayor exponente de la consolidación europea. La 

crisis de la construcción naval  económica le obligó a buscar inversores. De esta forma, TKMS cerró 

un amplio principio de acuerdo con Abu Dhabi Mar en 2010, pero que quedo cancelado casi en su 

totalidad, y finalmente sólo supuso que Abu Dhabi se hizo con una participación mayoritaria [75,1%) 

en el astillero de Hellenic en Scaramangas [Grecia), y la venta del astillero especializado en la 

construcción de megayates HDW-Norbiskrug en Rendburg. 

A mediados de 2011 y con efectos a partir de enero de 2012, fue firmado un acuerdo por el que 

TKMS vendió a Star Capital la actividad de construcción naval civil [B+V Shipyard) y la actividad de 

reparaciones de B+V de Hamburgo [B+V Repair) y  B+V Industries, incluyendo sus filiales. De manera 

que en total aproximadamente unos 1.500 empleados pasan a depender a partir de 2012 de Star 

Capital. 

Adicionalmente, TKMS tiene una participación minoritaria (participación del 24,9% de TKMS y resto 

de Abu Dhabi Mar) en el astillero Hellenic Shipyards –Skaramangas (Grecia), que hasta 2010  formaba 

parte de TKMS y tiene actividades principales de construcción militar [fragatas, patrulleros pesados y 

ligeros, buques de apoyo, submarinos, etc.) y reparación militar, junto con otras secundarias de 

reparaciones, transformaciones y construcciones de buques civiles, así como de fabricaciones 

industriales varias, en particular material ferroviario rodante. 

En Alemania aparte de TKMS existen otros astilleros, Flensburger, Fassmer etc. que construyen 

también buques de superficie para la Armada alemana. Es destacable la experiencia del astillero 

Flensburger shiffbau en la construcción de AOR, Roros y logísticos, y de Fassmer en la construcción 

de patrulleros. 

8.3.3.3 Como se gestiona el activo “buque militar” 

El modelo alemán plantea el principio de separación de funciones por mandato constitucional entre 

las Fuerzas Armadas y las organizaciones de adquisiciones, que a su vez están divididas en dos 

organizaciones una responsable de la dirección, la coordinación y el control, y otra de la ejecución de 

los contratos y gestión de los programas. 

Las Fuerzas Armadas determinan las necesidades y son responsables de la validación operativa de los 

sistemas y de su apoyo durante ciclo de vida. 

8.3.4 ESTADOS UNIDOS  

8.3.4.1 El cliente (Órgano de contratación/Usuario) 

En Estados Unidos (EEUU) el Departamento de Defensa (DoD) cuenta con dos agencias, la Agencia 

para la Gestión de los Contratos de Defensa (Defense Contract Management Agency-DCMA) para la 

adquisición de los sistemas y armas para todos los ejércitos  y las Agencia Logística de Defensa 

(Defense Logistic Agency-DLA), encargada de la proporcionar los servicios de sostenimiento durante 

el ciclo de vida de los mismos. 

La DCMA cuenta con 11.900 empleados civiles y militares, y gestiona más de 20.000 contratistas por 

un valor de 223.000 millones de dólares. 
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La DLA emplea a más de 25.000 civiles y militares, en 2014 gestionó más de 38 billones de US$ en 

compras y ventas de servicios logísticos para los 3 ejércitos. 

Dentro del plan estratégico de la DLA 2015-2022, establece como uno de sus objetivos el identificar  

y perseguir oportunidades para implementar los contratos tipo  PBL (Performance Based Logistic) 

como modelo de contratación  de los servicios logísticos.  A través de la competencia se  pretende 

incrementar el acceso a productos y servicios más innovadores, de mayor calidad y  con costes más 

reducidos. 

8.3.4.2 Proveedores Principales 

Los principales suministradores de los buques de la USNavy , son General Dynamics y Huntington 

Ingalls Industries (HII)  con sus respectivas subsidiarias. También se han introducido recientemente 

para el Litoral Combat Ship  los astilleros Austal y Fincantieri Marine Group. 

En cuanto al sostenimiento de los buques también participan estos astilleros teniendo además una 

contratación importante la empresa BAE Systems Inc. Subsidiaria de la inglesa BAE Systems Ltd.,a 

través de su división de productos y servicios. 

Los principales suministradores de sostenimiento para los equipos  y armas de los sistemas de 

combate de los buques son Lockheed Martin,  Raytheon y Northrop Grumman. 

8.3.4.3 Como se gestiona el activo “buque militar 

El DoD (Department of Defense) de USA, establece como Soporte al Producto (Product Support), 

también referido como Sostenimiento del Sistema (System Sustainment), el conjunto de funciones de 

soporte requeridas para mantener el alistamiento (readiness) y la capacidad operativa de los 

sistemas de armas, subsistemas, software y sus sistemas de soporte. 

Este concepto abarca la gestión de materiales, distribución, gestión de documentación técnica, 

mantenimiento, adiestramiento, catalogación, gestión de la configuración, soporte de ingeniería, 

gestión de reparaciones, recopilación y análisis de fallos e incremento de la fiabilidad. 

La fuente del soporte al producto puede ser orgánica o comercial, pero su enfoque principal debe ser 

optimizar el soporte al cliente y conseguir la máxima disponibilidad del sistema al menor coste 

posible durante su ciclo de vida. 

Los conceptos adoptados actualmente en el soporte al producto datan de hace más de una década. 

En 1998 la sección 912(c) a través de la “National Defense Authorization ACT” establece el 

documento “Product Support for the 21st century” enfocado a cuatro áreas claves: 

 Reingeniería de los procesos de soporte al producto según las mejores prácticas comerciales. 

 Fomentar la competencia del suministro del soporte al producto. 

 Modernización a través de repuestos. 

 Expandir los conceptos de “prime vendor” y “virtual prime vendor”. 

Desde el año 1999 al 2003 se establece el concepto de PBL (Performance Based Logistics) como 

estrategia de soporte preferida por el DoD y se publica el documento: “PBL A Program Manager 

Product Support Guide”. 

El DOD inicia políticas para facilitar la gestión del soporte al producto durante su ciclo de vida para 

aumentar la conciencia de la necesidad de unir las comunidades que gestionan la adquisición y el 

sostenimiento. Se asigna al Jefe de Programa el rol de “Total Life Cycle Systems Management – 
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TLCSM” con responsabilidades no solo durante la adquisición sino también en la planificación, 

implementación y gestión del sostenimiento de los sistemas durante su ciclo de vida (“from the 

concept to disposal”). 

DoD Directive 5000.1; DoD Instruction 5000.2 (May 12, 2003): La Logística Basada en Prestaciones 

[PBL) es la aproximación preferida por el DoD para la implementación del sostenimiento de los 

productos (DoDD 5000.1, Section 5.3) y el Gerente del Programa trabajará con los usuarios para 

documentar las prestaciones y los requisitos de sostenimiento en acuerdos sobre prestaciones 

especificando los valores objetivos a obtener, medidas, compromisos de recursos, y 

responsabilidades de los implicados en el sistema de sostenimiento (DoDI 500.2, Section 3.9.2.3). 

Desde el 2005 el DoD ha llevado a cabo del orden de 200 iniciativas de contratos tipo PBL, con 

ejemplos y éxitos notables a nivel de componente, subsistema y sistema completo. Sin embargo, diez 

años después del establecimiento del PBL como estrategia de soporte preferida, todavía existen 

obstáculos significativos para una implementación efectiva de las estrategias PBL. El 80% del soporte 

al producto se sigue haciendo del modo tradicional (“transaction drive”), las cadenas de suministros 

siguen esquemas funcionales verticales, el mantenimiento no está totalmente integrado con la 

cadena de suministro desde el principio hasta el final (“end-to-end supply chain”), la cadena de 

suministro para el software desarrollado es particularmente problemática. En general la visibilidad 

total de los activos desde el origen al destino no se ha conseguido. 

Durante los últimos diez años la estrategia ha consistido en la gestión del ciclo de vida completo y la 

contratación PBL ha sido la aproximación táctica.  Muchas de las aplicaciones PBL no han cumplido 

las características claves de un PBL maduro o solamente cubren una pequeña parte del sistema (ej. 

ruedas, fuentes de alimentación)  mientras que otros subsistemas  se contrataban de forma 

tradicional (ej. turbinas, motores, etc). La presión por incrementar el número de contratos PBL ha 

dado lugar a contratos etiquetados PBL que en realidad no lo eran o lo eran solo en parte. 

Por todo esto se ha creado en 2009 el “DoD Product Support Assesment Team” (PSAT) con objeto de 

aglutinar las lecciones aprendidas en esta última década y establecer las bases para un modelo de 

soporte que de resultados satisfactorios en términos de disponibilidad y de reducción de costes.  

El resultado del trabajo del DoD PSAT fue el informe WSPSA (Weapon System Product Support 

Assessment) donde se resumen las siguientes recomendaciones que afectan a 8 áreas prioritarias: 

a. Modelo de negocio de Soporte al Producto. 

b. Estrategia de Integración Industrial. 

c. Estrategia Operativa de la Cadena de Suministro. 

d. Gobernanza (Governance). 

e. Métricas. 

f. Costes de Operación y Soporte. 

g. Herramientas Analíticas. 

h. Estrategias del Capital Humano. 

El documento “Designing and Assessing Supportability In DoD Weapon Systems: A Guide to Increased 

Reliability and Reduced Logistics Footprint”, del 24 de Octubre de 2003, es el documento del DoD 

que define el marco para la determinación y la continua valoración del sistema de sostenimiento del 

producto a lo largo de su ciclo de vida. 
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8.3.5 AUSTRALIA.   

8.3.5.1 El cliente (Órgano de contratación/Usuario) 

El órgano de contratación en Australia (CoA- Commonwealth) para las adquisiciones de defensa está 

centralizado dentro del Departamento de Defensa en la organización CASG (Capability and 

Sustainment Group)  creada en el años 2015 a partir de la existente DMO (Defence Material 

Organization). Este organismo se encarga de la contratación tanto de las nuevas adquisiciones como 

del sostenimiento requerido durante todo el ciclo de vida.  

En 2014-2015 han gastado aproximadamente 12,5 billones de Aus$ (dólares australianos) (8.500 M€) 

6,3 billones Aus$ en adquisición (4.300 M€) y 6,2 billones Aus$ en sostenimiento (4.200 M€). 

Emplean aproximadamente unas 5.000 personas en 70 localizaciones de Australia y en el extranjero. 

Dentro del grupo CASG se incluye la División de Sistemas Marítimos que se encarga de la adquisición 

y sostenimiento de los buques de la Real Armada Australiana. 

8.3.5.2 Proveedores Principales 

Australia cuenta actualmente con un astillero público ASC Pty  y otro privado de la empresa BAE 

System suministrador junto con Navantia de los 2 buques LHD (Landing Helicopter Dock). BAE 

también es el contratista principal del sostenimiento de los LHD junto con Navantia y SAAB y L3 para 

el Sistema de Combate y Comunicaciones respectivamente. 

Otros suministradores de sostenimiento en Australia son Thales, y NSM (joint venture de Babckock y 

UGL) 

Thales realiza servicios de sostenimiento en diferentes tipos de buques, Fragatas ANZAC, FFGs, 

buque logísticos (Success y Tobruk) y Cazaminas. Ha realizado también la modernización del Sistema 

de Combate de las fragatas FFGs. Tambien gestiona la base naval de Garden Island perteneciente a la 

Armada Australiana. 

NSM suministra servicios de sostenimiento también en las Fragatas ANZAC. Babcock da 

mantenimiento a determinados sistema de los submarinos Collins.  UGL ha contratado 

recientemente los servicios de mantenimiento de las lanchas de desembarco suministradas por 

Navantia. También da servicios de sostenimiento a las Fragatas ANZAC, FFGs, buques hidrográficos,  

Cazaminas,etc. 

8.3.5.3 Como se gestiona el activo “buque militar 

Australia's Defence Materiel Organisation (DMO) ha decidido terminar con la contratación del 

mantenimiento y reparación tradicional para cada buque de la Royal Australian Navy e introducir 

contratos PBL de larga duración para grupos de buques. La iniciativa 'Smart Sustainment' - anunciada 

el 28 de enero por Greg Combet, ministro de defensa – afectará inicialmente a las 4 fragatas de la 

clase Adelaida, 8 fragatas clase ANZAC, 2 buques de desembarco clase Kanimbla y al HMAS Tobruk. 

En el año 2009 se estableció “The Strategic Reform Program” con objeto de construir hasta el año 

2030 unas fuerzas armadas más fuertes y preparadas que respondan a las necesidades del país. 

Una de las iniciativas para llevar a cabo esta reforma aparece en la figura siguiente y afecta al modelo 

de adquisición y sostenimiento de las capacidades, basada en la revisión denominada “Mortimer 

Review” del año 2008. 

En esta revisión se establecen los principios siguientes: 
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 La DMO, actualmente CASG debe funcionar con una visión y de una forma similar a una 

actividad o negocio  empresarial. 

 Deben imponerse disciplinas comerciales tanto en los procesos de compra como en los de 

sostenimiento. 

 Se deben establecer Acuerdos de Nivel de Servicio (Service Level Agreements) y  acuerdos 

por prestaciones con objeto de incrementar la visibilidad de los costes reales de los 

suministros y servicios.  

A partir de esta revisión, la CASG decidió terminar con la contratación del sostenimiento del modo 

tradicional (pagos por servicios)  e introducir  los contratos por prestaciones (Performance Based 

Contracts- PBC). 

La actual CASG es la responsable de la contratación bajo este modelo PBC  de los servicios de soporte 

y sostenimiento de los buques de la Armada Australiana tanto para los buques de nueva adquisición 

como los existentes. 

La mayor parte de estos contratos se hacen por tipos de buques, aunque también existen algunos 

por tipos de sistemas (áreas funcionales). 

En este modelo, la mayor parte de la gestión y ejecución del sostenimiento lo ejecuta la industria,  

llevando a cabo el CASG la función de control y parte de la gestión para el aseguramiento de los KPIs 

(Key Parameters Indicators) que se hayan acordad en el PBC.  

La Armada Australiana además del mantenimiento realizado por las tripulaciones (Organizational) 

conserva ciertas capacidades a través de las denominadas “Fleet Support Units- FSU” realizando 

algunos mantenimientos de nivel “Intermediate”. La industria lleva a cabo gran parte de este 

mantenimiento intermedio y también el de nivel “Depot” realizado por los OEMs (Original Equipment 

Manufacturers) y los astilleros o empresas contratistas del CASG. 

8.3.6 ESPAÑA 

8.3.6.1 El cliente (Órgano de contratación/Usuario) 

A nivel nacional el Ministerio de Defensa (MINDEF) a través de la instrucción de Sostenimiento 

[5/2008) y la Política de Sostenimiento del Armamento y Material (2009-2012) está promoviendo 

una mayor racionalización y externalización de las actividades de sostenimiento a través de las 

industrias de defensa mediante colaboración público-privada. La Instrucción 5/2008, de 15 de enero, 

de la Secretaria de Estado de Defensa, por la que se regula el sostenimiento del armamento y 

material, establece como elementos relevantes para el ACV los siguientes: 

 Identificación del Ministerio de Defensa como cliente único. 

 Dirección Centralizada y Ejecución descentralizada. 

 Llevar a cabo el mantenimiento de los sistemas de armas por familias de sistemas en 

lugar de realizarlo por ejércitos. 

 Basar la política de contratación, siempre que sea posible, en contratos por 

prestaciones o disponibilidad evitando esquemas de pago por costes incurridos. 

 Modelos de colaboración público-privada. 
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 Además en materia de recursos de materiales, se han incorporado importantes 

cambios normativos que impulsan las contrataciones bajo el principio de la acción 

conjunta persiguiendo obtener sinergias y economías de escala para optimizar los 

recursos, siempre escasos, y alcanzar la máxima eficacia e interoperabilidad de las 

Fuerzas Armadas. 

8.3.6.2 Proveedores principales 

En España el principal constructor naval es Navantia. La principal empresa de electrónica es Indra 

Defensa.  

8.3.6.3 Como se gestiona el activo “buque militar 

Por su parte, la Armada propone una organización matricial para el mantenimiento de sus unidades 

por buques (programas) y sistemas (áreas funcionales). El nuevo modelo que pretende establecer de 

relaciones con la industria contempla la figura del Integrador de Ciclo de Vida con una visión total e 

integrada del sistema, mediante acuerdos a largo plazo. El control y gestión del mantenimiento 

quedaría en manos de la Armada. 

El modelo de la Armada española consiste en cuatro escalones de mantenimiento con una estrategia 

para cada nivel. 

a. 1er Nivel de Mantenimiento: tareas de mantenimiento realizadas por la tripulación bajo la 

responsabilidad del Comandante del buque. 

‐ Capacidad A de mantenimiento: ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo 

de pequeña entidad. 

b. 2º Nivel de Mantenimiento: acciones de mantenimiento realizadas por grupos ajenos a la 

tripulación  bajo la responsabilidad de una autoridad dependiente de la Flota. 

‐ Capacidad A de mantenimiento: ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo 

de pequeña entidad. 

c. 3er Nivel de Mantenimiento: acciones de mantenimiento realizadas por personal bajo la 

responsabilidad de una autoridad dependiente del AJAL. 

‐ Capacidad B de mantenimiento: ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo 

o de modificación. Dispone de capacidad para elaborar piezas pequeñas. 

d. 4º Nivel de Mantenimiento: acciones de mantenimiento realizadas por personal ajeno a la 

Armada bajo la responsabilidad de una autoridad dependiente del AJAL. 

‐ Capacidad C de mantenimiento: ejecución de cualquier tipo de  mantenimiento. 

Dispone de capacidad para la elaboración de piezas. 
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Figura 34 

 

Para terminar, y únicamente con el objetivo de presentar la magnitud en el caso español del negocio 

del Apoyo al Ciclo de Vida para los próximos años, y de esta manera justificar el modelo explicado en 

el punto 6, se presenta un análisis de los gastos de defensa asignados al sostenimiento de las 

unidades de la flota de la Armada Española. Este análisis se ha basado en los datos incluidos en los 

presupuestos anuales de los últimos 5 años (disponibles en la Web del MINISDEF) y en el informe 

publicado por MINDEF “Evaluación de los programas especiales de armamento (PEAs). Informe de 

bases para una estrategia financiera” en el cual se hacen una previsiones de gasto en sostenimiento y 

modernizaciones hasta el año 2025. 

En los presupuestos del Ministerio de Defensa Español las actividades de ACV están incluidas en los 

Programas 122 A (Modernización de las Fuerzas Armadas) y 122 N (Apoyo Logístico). 

Los Programas 122A incluyen diferentes conceptos: Repuestos, Construcción de buques, 

Modernización, Ciclo de Vida (desconocemos el significado y alcance de este concepto en el 

presupuesto de Defensa), etc. Estos presupuestos son gestionados por la DIC-JAL. 

El Programa 122 N incluye básicamente 3 conceptos relacionado con el Apoyo Logístico en la 

Armada: Mantenimiento de Buques (Correctivo, Preventivo, Inmovilizaciones PIP-PIV y Reparables), 

Mantenimiento de Sistemas de Comunicaciones y Repuestos para todos los buques y sistemas. Estos 

presupuestos son gestionados por la DIMAN-JAL 

A lo largo del año, especialmente de julio a diciembre suelen producirse incrementos en el 

presupuesto que pueden ser de hasta un 50 %, principalmente debido a ingresos de INVIFAS 

[actualmente no se esperan ingresos de este concepto) y del capítulo de Operaciones 

Mantenimiento de la Paz (Capítulo 228 de los presupuestos). 

El gráfico 50 muestra la evolución del presupuesto para sostenimiento de la Armada en 2005-2012. 

Se aprecia el recorte producido en los años 2009, 2010, 2011 y 2012 como consecuencia de la crisis 

económica y financiera. Es importante señalar que una partida importante de estas asignaciones es 

el mantenimiento del arma aérea de la Armada. La parte correspondiente al mantenimiento de los 

buques es aproximadamente del 50% de estos presupuestos. 
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El único dato positivo es que este presupuesto se suele incrementar a final de año entre un 30% y 

50% como consecuencias de las asignaciones correspondientes al capítulo 228 de las Operaciones 

Mantenimiento de la Paz. 

Gráfico 50 

 

Previsiones para el 2025 

El valor estimado para modernizaciones de las plataformas y sistemas hasta el 2025 asciende a 779 

millones de € sin tener en cuenta las necesidades derivadas de los futuros sistemas. 

cifras en miles de euros 
TOTAL GASTO 

2025 

PROMEDIO 

ANUAL 

122A - Modernización de las FAS 8.509.551 567.303 

GRUPO I/II 4.214.435 280.962 

GRUPO I 
 
operaciones 1.719.047 114.603 

GRUPO II - permanentes 2.379.952 158.663 

Infraestructura 3.516.084 234.406 

Modernizaciones 779.031 51.935 

Para determinar la evolución del Programa 122N se han tenido en cuenta los nuevos programas que 

entraran en vigor en los próximos años y que supondrán un importante incremento del presupuesto 

necesario para su Sostenimiento. 

Aunque a la entrada en servicio de los nuevos Sistemas se vayan dando de baja en el inventario de 

las FAS los Sistemas más obsoletos, el salto tecnológico existente entre unos y otros, implica mayores 

inversiones en Sostenimiento. 

Para la proyección realizada de las necesidades vinculadas al gasto en el programa 122N, se utiliza un 

criterio similar al de los programas de modernización ya que se parte de una cuantía básica para un 
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sostenimiento mínimo [no óptimo). De mantenerse, pasaríamos de una situación de mantenimiento 

preventivo a una situación de mantenimiento correctivo, lo que lejos de significar un ahorro, 

incrementaría los costes y disminuiría la operatividad de cualquier sistema 

La tabla se las Necesidades de “Horas Hombre” externa recoge el impacto de la pérdida de capacidad 

[reducción de horas/hombre por jubilaciones y no sustituciones) que se produce en los centros de 

mantenimiento de los distintos ejércitos y que implicará un traslado de costes del capítulo 1 al 

capítulo 6, ya que dicho esfuerzo deberá ser externalizado. 

cifras en miles de euros 
TOTAL GASTO 

2025 

PROMEDIO 

ANUAL 

122N - Apoyo Logístico 12.172.669 811.511 

ET 5.272.954 351.530 

Sostenimiento Sistemas Actuales 2.541.510 169.434 

ALTAS NUEVAS 2.315.217 154.348 

NECESIDADES HH EXTERNA 276.568 18.438 

AR 3.211.330 214.089 

Sostenimiento Sistemas Actuales 2.768.090 184.539 

NECESIDADES HH EXTERNA 278.016 k€ 18.534 k€ 

En cuanto al tamaño de este mercado en España, destaca que previamente a la crisis de 2008, la 

Armada Española llegó a dedicar más de 60 millones de euros anuales a actividades de ACV, y entre 

un 20% y un 25% del presupuesto anual de la Armada Española. Aunque a partir de 2009 el 

presupuesto anual de actividad de ciclo de vida se redujo en media por debajo de los 30 millones de 

euros, sin embargo en las actividades de ACV crecieron en términos relativos sobre el presupuesto 

total anual de la A.E, lo que indica su menor volatilidad y dependencia del ciclo económico frente a 

las  inversiones en nuevas unidades. 

Según las estimaciones del MINDEF realizadas en la publicación “Evaluación de los programas 

especiales de armamento [PEAs). Informe de bases para una estrategia financiera” sin tener en 

cuenta los ajustes de gasto realizados a partir de 2012, los gastos en sostenimiento modernización 

previstos para los próximos 25 años serían de 3.990 millones de euros, lo que supondría un promedio 

anual de 266 millones de euros. 
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8.3.7 RESUMEN DE LOS CASOS ESTUDIADOS 

 

País Órgano de Contratación Diseño y Construcción  Mantenimiento Tipo de contratación 

Reino 

Unido 

DSE (adquisición y 

mantenimiento) 

BAE (multinacional 

Privada) 

Babcock (multinacional 

Privada) 

Arsenales arrendados o 

en propiedad de la 

Industria 

Han comenzado a 

implementar los 

contratos basados en 

resultados 

Francia DGA (adquisición y 

mantenimiento) 

DCNS (Campeón 

Nacional Pública) 

DCNS 

Arsenales Marina 

- 

Alemania Adquisición y 

Fuerzas Armadas el 

mantenimiento 

Campeón nacional 

Privado 

TKMS 

 

- 

EEUU (Defense Contract 

Management Agency-

DCMA) para la 

adquisición y la Agencia 

Logística de Defensa 

(Defense Logistic Agency-

DLA) para los 

mantenimientos 

Varios campeones 

nacionales 

Grandes empresas 

locales aunque BAE 

system de origen 

británico tiene los 

contratos de 

mantenimiento de los 

DDG51 

A nivel defensa 

promueven los 

contratos basados en 

prestaciones (PBL) 

aunque en el 

mantenimiento siguen 

utilizando los  

Contratos basados en 

costes + incentivos 

 

Australia CASG (Capability and 

Sustainment Group) La 

misma agencia gestiona 

la adquisición y el 

mantenimiento 

Sin industria Nacional- 

se han instalado 

multinacionales 

Tienen un sistemista 

Industria Contratos basados en 

resultados en casos 

particulares 

En algunos casos se 

incluyen en el contrato 

de adquisición 

España DGAM (adquisición) 

Armada  (mantenimiento) 

Campeón Nacional Mantenimiento basado 

en Contratos 

horizontales con 

diferentes 

suministradores. 

Varadas en Navantia 

Generalmente 

contratos a precio 

cerrado 

 

8.4 IDEAS CLAVE 

Los factores clave desde el punto de vista de la demanda: 

1. El valor para La Marina de Guerra/ministerio de Defensa consiste en cumplir su misión eficaz y 

eficientemente asegurando la seguridad de las personas y protegiendo, de acuerdo a la 

reglamentación vigente, el medio ambiente. 

2. Permitir la degradación de las inversiones en buques de guerra no parece razonable, lo que hace 

imprescindible el disponer de una buena gestión de su ciclo de vida. 

3. Las nuevas estrategias industriales de los Departamentos de Defensa de los países de nuestro 

entorno incluyen aspectos esenciales relacionados con el sostenimiento de los activos 

adquiridos. Entre los aspectos relevantes que afectan a las actividades de ciclo de vida tenemos 

los siguientes: 

a. Se definen selectivamente capacidades industriales y tecnológicas estratégicas para la 

defensa incluyendo el sostenimiento. 
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b. Se reorientan estructuras y procesos hacia el sostenimiento. 

c. Se reestructuran los modelos de financiación y se buscan nuevas fuentes bajo modelos 

público-privados donde Ministerio y base industrial comparten riesgos. 

4. Con independencia de la titularidad pública o privada de las acciones, se incentiva la 

concentración de las capacidades industriales como respuesta preventiva a la reducción de la 

demanda. 

5. Se aplican medidas de estímulos que fomentan comportamientos eficientes y de incremento de 

la competitividad de la industria, como contratos cuyo beneficio está condicionado por los 

resultados 
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9 MODELO. DEFINICION Y DESARROLLO 

Este capítulo comienza con unas consideraciones importantes para la definición del modelo. En el 

apartado segundo se describe el modelo sostenible de industria naval militar para un país 

desarrollado y por último se presenta, como parte del modelo descrito, las soluciones integrales de 

apoyo al ciclo de vida. 

9.1 CONSIDERACIONES PREVIAS  

1. El buque de guerra es un sistema de sistemas complejos de alto contenido tecnológico. Sistemas 

como el sistema de control de plataforma, el sistema de mando y control, la guerra electrónica y 

las armas son sistemas y equipos de alto contenido tecnológico que deben integrarse 

conjuntamente para conseguir un objetivo común. 

2. El proceso de construcción de la plataforma es susceptible de ser transferido a países con costes 

de producción bajos, cierto nivel de desarrollo y que sean eficientes productivamente, siempre 

que el país vendedor controle total o parcialmente la ingeniería y la integración de los sistemas 

de control y combate. Ahora bien, el componente tecnológico es tan importante dentro del peso 

total del producto y las series tan cortas, que, a pesar de ser un proceso muy intensivo en mano 

de obra, los países con costes laborales bajos y un cierto desarrollo tecnológico no se han 

consolidado hasta el presente como referentes exportadores. En un barco sofisticado 

tecnológicamente (por ejemplo, un fragata) las ventajas comparativas en la obtención de las 

plataformas (como consecuencia de los salarios inferiores) pueden acabar teniendo un impacto 

diferencial en el precio final del buque no superior el 3 o 4%, diferencial que puede compensarse 

con elementos tales como mayor productividad, superiores capacidades técnicas, una mejor 

organización productiva, disponibilidad de recursos humanos cualificados, mayor calidad, 

mejores acabados, fiabilidad en el mantenimiento, garantías, etc. 

3. Las series de producción son limitadas por lo que el proceso no permite aprovechar las 

economías de escala y siempre se acaba trabajando sobre prototipos. Incluso dentro de una 

misma serie los avances tecnológicos son tan acelerados que en muchas ocasiones las últimas 

unidades no suelen parecerse a las primeras. 

4. Solo los grandes países (EEUU, Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia y China) en mayor o menor 

medida y con diferente nivel de prestaciones tienen independencia efectiva sobre el núcleo duro 

de los barcos de guerra, el sistema de combate y concretamente los misiles. El resto incorporan 

dichos sistemas, o versiones derivadas de los mismos, y nunca los elementos más novedosos. 

5. La actividad naval se ha visto siempre sometida a fuertes oscilaciones cíclicas. Los efectos de la 

ciclicidad son realmente perversos para todas las partes implicadas en el proceso: dificultad de 

consolidar un tamaño óptimo de empresa, pérdidas cuantiosas por la empresa, problemas 

laborales, pérdida de know-how, descualificación de la mano de obra, infrautilización de las 

inversiones, pérdida de tejido industrial, pérdida de capacidad de ingeniería, incertidumbre en 

los procesos de renovación, obsolescencia de los equipos, deficiente mantenimiento de la flota, 

etc., efectos que se trasladan al conjunto de la economía dada la alta capacidad de arrastre del 

sector naval militar 

6. Mientras la plataforma (con un mantenimiento correcto) puede tener una vida operativa de 30 

años incluso muchos más, los sistemas quedan anticuados a los pocos años y deben ser 

actualizados y puestos al día de una manera casi permanente sino queremos que el barco en su 
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conjunto pierda una capacidad operativa y no cumpla para los objetivos para los que fue 

diseñado. 

7. En el mundo actual cambian las necesidades, las amenazas, aparecen nuevos requisitos y nuevas 

adaptaciones son derivadas de la necesidad de interoperatividad entre marinas aliadas, con lo 

que los buques van perdiendo capacidad operativa de una manera gradual. 

8. Los países emergentes todavía no han tomado posición en el mercado de exportación pero su 

gran salto hacia el desarrollo de nuevas tecnologías y su gran eficiencia en los procesos 

productivos los situarán rápidamente en competidores de primer nivel.  
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9.2 BASES Y PRINCIPIOS DEL MODELO 

El modelo propuesto para que la industria naval militar de un país sea competitiva y sostenible se 

basa en diez principios más uno (ver figura 35): 

Figura 35 

 

1. El buque militar (producto de alto valor añadido) debe ser diseñado y construido en un 

astillero del país que desarrolla el programa de defensa. Este hecho esta soportado en 

toda una serie de ventajas tal y como se han ido justificando en capítulos anteriores. Las 

más importantes son: 

a. El país mantiene una autonomía estratégica del exterior de un sector clave (la 

defensa en su vertiente marítima) 

b. Potencia actividades de alto valor añadido como una ingeniería propia y competitiva 

y el desarrollo de sistemas complejos propios 

c. Apoya todo el proceso de I + D + i en sectores estratégicos como la defensa 

d. Potencia las capacidades de exportación del país 

e. Tiene efectos multiplicadores considerables sobre la actividad económica (PIB, 

empleo) del país. 

2. El diseño tiene que estar orientado al valor para el cliente, es decir diseñar el buque 

militar para que cumpla su misión, eficaz y eficientemente, durante todo su ciclo de vida, 

asegurando la seguridad del buque y de las personas y protegiendo el medio ambiente 

de acuerdo con las regulaciones vigentes. Esto implica que el diseño de buque tiene que 

sustentarse desde los siguientes aspectos: 

a. Diseño orientado a la construcción del buque: tiene que tener en cuenta la estrategia 

constructiva desde las fases iniciales de forma que las soluciones empleadas 

favorezcan y optimicen la fabricación del buque (“Design as build”) 
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b. Diseño para la fiabilidad del producto: tiene como objetivo conseguir que los 

atributos o características del producto se mantengan a lo largo de su ciclo de vida 

(“Design for reliability”). 

c. Diseño orientado al mantenimiento: el objetivo es diseñar teniendo en cuenta las 

operaciones de mantenimiento, los costes y los requerimiento de los distintos tipos 

de mantenimiento rutinario, ya sea preventivo o predictivo (“Design for 

maintenance”) 

d. Diseño para la seguridad cuyo objeto es introducir un conjunto de técnicas en el 

desarrollo del producto que permitan eliminar el riesgo de accidentes en todas las 

fases del ciclo de vida del producto. Las técnicas utilizadas son el Análisis Preliminar 

de riesgos, el Análisis de riesgos y de operatividad o la revisión de la seguridad en el 

diseño (“Design for safety”). 

e. Diseño enfocado a proteger el medio ambiente: se considera en el diseño los efectos 

medioambientales en todas las fases del ciclo de vida del producto y de los procesos 

asociados (“Design for environmental”). 

f. La ciberseguridad debe ser un factor prioritario en el diseño de los sistemas clave 

(sistema de combate, control de plataforma y comunicaciones) que componen el 

buque. 

g. El cliente, como usuario del buque, tiene que estar desde las fases iniciales 

trabajando y aportando soluciones al diseño. Con esta participación se podrán 

incorporar las lecciones aprendidas de otros programas. 

La figura 36 muestra como en el modelo propuesto el centro del diseño es el uso eficaz y eficiente 

del buque. 

Figura 36 
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3. El nuevo modelo está basado en suministrar soluciones integrales de apoyo al ciclo de 

vida. Se trata de minimizar la brecha entre capacidades y necesidades a lo largo de la 

vida operativa del barco. Es decir, el objetivo principal del ACV es que la unidad conserve 

durante toda su vida operativa, en términos relativos a las tecnologías existentes, las 

capacidades equivalentes a las que tendrá cuando entre en servicio (ver figura 37). Los 

ejes de actuación para conseguirlo son: 

 

i. Diseño orientado al valor 

ii. Ingeniería de Apoyo al Ciclo de Vida  

iii. Proyectos de Refresco de Tecnología 

iv. Mantenimiento Inteligente 

v. Contratos Basados en Prestaciones 

Figura 37 

 

4. Desarrollar y mantener las capacidades de integración de sistemas complejos durante todo 

su ciclo de vida debe ser una máxima del modelo. La capacidad de integración de sistemas 

complejos es la actividad más determinante en el funcionamiento de toda la cadena 

productiva de un buque militar. Tanto desde el punto de vista técnico como de gestión, la 

figura del integrador es esencial para el correcto desarrollo de los programas. El integrador 

del sistema buque debe estar presente en todo el ciclo de vida del producto. Puesto que los 

sistemas complejos que integran el buque evolucionan y maduran a lo largo de un amplio 

proceso de desarrollo, pruebas, uso operativo y modificaciones, la integración de sistemas 

requiere que el integrador sepa tanto anticipar las contingencias más probables que puedan 

ir surgiendo a medida que el programa avanza, así como adaptarse a las condiciones 

cambiantes de entorno tecnológico y económico que rodea este producto. 

5. Incorporar las tecnologías digitales al producto, a los procesos, a las personas y al modelo de 

negocio (3PM). 



Página 149 

6. Desarrollar planes de actuación con el cliente domestico a largo plazo. Estos planes tienen 

que estar basados en tres premisas: (i) deben incluir el ciclo de vida completo, desde la fase 

de investigación y desarrollo hasta la retirada del buque del servicio; (ii) la demanda deber 

ser sofisticada, es decir las exigencias del cliente, tanto desde la óptica de producto como de 

eficiencia, “tiran” del contratista y (iii) permitir el mantenimiento del nivel tecnológico y de 

las capacidades industriales de la compañía a futuro y posicionarla para que pueda competir 

en el mercado de exportación. Este último principio se extiende también al desarrollo de la 

base industrial y tecnológica del país. 

7. Impulsar el sector militar de exportación mediante una mayor actividad comercial a nivel 

internacional y el apoyo institucional correspondiente. La supervivencia de las empresas de 

defensa pasa sin lugar a dudas por su capacidad de conseguir mercados exteriores para sus 

productos y mejorar sus costes unitarios. 

8.  Fomentar la multilocalización o las alianzas estratégicas en los países destino. Desde el 

punto de vista de los servicios de ACV la implantación local mediante inversiones en el país 

destino o las colaboraciones con la industria local son clave para ofrecer soluciones 

integrales.  

9. Reforzar la diplomacia institucional. El apoyo de las instituciones nacionales para mejorar las 

relaciones con las administraciones de países emergentes, la capacidad de influencia y la 

diplomacia, en general, son aspectos decisivos para la exportación 

10. Potenciar el liderazgo tecnológico tanto en producto como en procesos implica un esfuerzo 

en inversión en I + D+i por parte tanto de la empresa como de la administración local. La 

investigación en defensa, con independencia de las aplicaciones privadas que en muchos 

casos puede tener, comporta elementos estratégicos de seguridad que todos los países 

pretenden disfrutar en exclusividad 

11. La capacidad de financiación es el principio “10+1”. La financiación es necesaria en el 

modelo: para que un plan de actuación doméstico a largo plazo sea factible; para desarrollar 

las aplicaciones de la revolución de las tecnologías emergentes; para realizar proyectos de 

I+D+i; y para poder suministrar nuevas soluciones de financiación para los contratos con los 

potenciales clientes.  

9.2.1 POSIBLE ACTUACIÓN DE RENOVACIÓN ACELERADA DE LA FLOTA  

Si se cuantifican los recursos necesarios para un mantenimiento moderno de los barcos (ciclo de 

vida) a lo largo de su vida útil (30 años), el coste total de los mismos viene a ser, en promedio, 

aproximadamente igual al 60% del precio de adquisición del barco. Desde luego dicho coste no se 

reparte homogéneamente a lo largo de la vida del mismo, sino que al menos presenta dos 

tendencias superpuestas: 

 Por un lado, se puede suponer un incremento algo más que lineal de las 

necesidades de mantenimiento vinculadas al propio envejecimiento del barco, 

por lo tanto, el coste anual aumenta con el tiempo, 

 Por otro, existen momentos o hitos imprescindibles en la renovación de los 

barcos que implican revisiones completas del mismo y en los que se incurren en 

importantes costes económicos (“modernización de media vida”) hacia la mitad 

de la vida del mismo). Pasados estos hitos el coste anual se reduce en el corto 

plazo pero rápidamente vuelve a tomar la senda alcista anterior. 
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Se podría estimar de una manera simplificada que la evolución de los costes anualizada presenta una 

tendencia parecida a la de la figura 38. 

Figura 38 

 

Cualquier iniciativa que implique una renovación acelerada de la fuerza naval (por ejemplo, cada 20 

años) tendría dos efectos inmediatos en este apartado. Primero, suprimiría el tramo final de mayores 

costes de mantenimiento, segundo, permitiría retrasar la modernización del barco y dejarla para la 

fase de venta a costa del potencial comprador del buque. 

De acuerdo con las estimaciones disponibles se puede estimar que los costes totales de 

mantenimiento incurridos a lo largo de la vida del barco se elevan al 60% del valor inicial del barco y 

se distribuyen de la siguiente forma: 

 Un 10% del coste inicial del barco en los primeros 10 años [1,0% anual en 

promedio),  

 Un 10% en los segundos 10 años (1,0% anual en promedio),  

 Otro 21% en el proceso de modernización llevado a cabo a los 15 años de vida 

del barco [“modernización media vida”), y  

 Finalmente, otro 19% en los últimos 10 años (1,9% anual),  

Una venta anticipada del barco a los 20 años, sin tener en cuenta los costes de la modernización, 

implicaría unos costes superiores durante esos 20 años equivalentes al 33% del valor del barco (un 

10% los primeros 10 años y un 23% durante el segundo decenio), pero como contrapartida un ahorro 

de un 27% del valor inicial del barco. Sin lugar a dudas, al objeto de vender dicho barco en el 

mercado secundario habría que llevar a cabo esa modernización a cargo del comprador, en función 

del alcance que con ella se pretendiera. 

El requisito para que esto se cumpla no es otro que la exigencia de que el barco esté completamente 

operativo durante los 30 años de vida útil del mismo, como presupone el ciclo de vida. Cualquier 

abandono del mantenimiento durante la última fase del barco representa una disminución del coste 

pero también una reducción de la capacidad operativa del mismo y de la fuerza naval en su conjunto. 

La amortización anticipada de los equipos (20 años) y su venta en el mercado de segunda mano, 

puede suponer un importante ahorro de costes para el cliente cuantificable entre un 25 y un 30% del 

coste histórico del barco a lo largo de los últimos 10 años de la vida del mismo. 
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Figura 39 
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9.3 DESARROLLO DE SOLUCIONES INTEGRALES DE APOYO AL CICLO VIDA 

Esta tesis doctoral, como objetivo específico, profundiza en el tercer principio “desarrollo de 

soluciones integrales de apoyo al ciclo de vida” del modelo descrito en la sección 9.2. La figura 45 

muestra el encaje de este desarrollo en el marco general del modelo propuesto 

Un ejemplo de aplicación parcial y especifica de desarrollo de soluciones integrales de apoyo al ciclo 

de vida se describe en el artículo “Performance-Based Logistics and Technology Refreshment 

Programs: Bridging the Operational-Life Performance Capability Gap in the Spanish F-100 Frigates” 

publicado en 2012 la revista Systems Engineering Journal (*) por Alberto Sols, Javier Romero y Robert 

Cloutier 

(*) Systems Engineering Journal: Impact factor 0.656; 5-year impact factor 1.04 

 

Figura 40 

 

 

9.3.1 DEFINICIONES Y CONCEPTOS GENERALES 

El ciclo de vida de un buque comienza con la identificación de la necesidad operativa o funcional 

iniciándose de esta manera el proceso de adquisición del buque que satisface dicha necesidad y 

termina con su desguace o retirada del servicio al final de su vida útil.  

El objetivo principal del Apoyo al Ciclo de Vida (ACV), tal y como se ha indicado en capítulos 

anteriores, es que la unidad conserve durante toda su vida operativa, en términos relativos a las 

tecnologías existentes, las capacidades equivalentes a las que tendrá cuando entre en servicio.  

Para que un programa de ACV se ejecute con éxito se deben cumplir dos condiciones previas: (i) el 

diseño del buque tiene que estar orientado al valor, tal y como lo hemos definido en el punto 

anterior y (ii) aunque los programas de ACV se ejecutan fundamentalmente en la fase de utilización 
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del buque, es necesario realizar ciertas actividades en la fase de viabilidad y análisis de requisitos del 

cliente.  

A continuación se describen conceptualmente la secuencia de actividades a realizar en las diferentes 

fases del ciclo de vida del buque.  

Durante las fases de viabilidad y definición se analizan las necesidades del cliente desde el punto de 

vista operativo a nivel global y se establecen unos requisitos que serán la base para definir el sistema. 

En esta fase es fundamental identificar las necesidades futuras de disponibilidad, funcionales, apoyo, 

seguridad y protección del medio ambiente de las unidades para una operación acorde con los 

objetivos. En las fases de ingeniería y construcción el objetivo es diseñar para que se cumplan los 

objetivos de disponibilidad, soportabilidad, seguridad y protección del medio ambiente del sistema y 

se identifiquen los elementos de apoyo logístico y de seguridad necesarios para asegurar la 

operatividad del sistema a lo largo de su vida. Por último, en la fase de servicio el objetivo es 

sostener el diseño y asegurar la seguridad y protección del medio ambiente de tal forma que el 

sistema siga manteniendo durante toda su vida, en términos relativos, las mismas prestaciones que 

tenía cuando entró en servicio. La Figura 41 identifica los objetivos de cada fase del ciclo de vida de 

un sistema desde el punto de vista de la sostenibilidad, seguridad y protección medio ambiental. 

Figura 41 

 

Se describe con un poco más detalle los objetivos de cada fase en relación con el ámbito del 

sostenimiento (figura 42): 

a. En la fase viabilidad es fundamental identificar las necesidades de sostenimiento, de forma 

que el diseño se oriente a la consecución de los objetivos de disponibilidad operativa y se 

optimice la relación coste-eficacia del mantenimiento. 

b. En las fases de ingeniería y construcción el objetivo es diseñar para el sostenimiento 

requerido ejecutando el Plan de Apoyo Logístico Integrado (PALI) para que se cumplan los 

objetivos de soportabilidad del sistema y se identifiquen los elementos de apoyo logístico 

necesarios para asegurar la operatividad del sistema a lo largo de su vida en servicio.  

c. Por último en la fase de servicio el objetivo es sostener el diseño de tal forma que la unidad 

siga manteniendo durante toda su vida, en términos relativos, las mismas prestaciones que 

tenía cuando entró en servicio. Se incluyen las acciones que como consecuencia del 

desempeño de la unidad darán lugar a un flujo inverso de la información, que puede generar 

una nueva necesidad y por tanto a un nuevo requisito que se deberá analizar, volviendo de 
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este modo al principio de la cadena, o bien a acciones encaminadas a la mitigación de las 

obsolescencias o el refresco tecnológico que darán lugar a su vez a las acciones 

correspondientes sobre el diseño para reducir la brecha de capacidades detectada. 

Figura 42 

 

Se describe los objetivos de cada fase en relación con el ámbito de la seguridad y la protección del 

medio ambiente (figura 43). 

a. En la fase viabilidad es fundamental identificar las necesidades de seguridad para la 

plataforma y las personas y en función de los escenarios de actuación de la unidad definir los 

requerimientos de sostenibilidad ambiental que deberá cumplir el buque. 

b. En la fase de diseño se introducen un conjunto de técnicas que evalúan cada uno de los 

sistemas y subsistemas del buque en diferentes condiciones de operatividad desde el punto 

de vista de la seguridad tanto de las personas y como de la plataforma. Las técnicas utilizadas 

son varias y se aplicarán en las diferentes fases del diseño y construcción del producto. 

Algunas de estas técnicas son el Análisis Preliminar de riesgos, el Análisis de riesgos y de 

operatividad o la revisión de la seguridad en el diseño 

c. Por último en la fase de servicio se efectuará un seguimiento y evaluación de las diferentes 

operaciones realizadas para definir las propuestas de mejora. Cada una de las propuestas de 

mejora será analizada e implementada, si así se decide. 
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Figura 43 
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9.3.2 ELEMENTOS ESTRUCTURANTES PARA EL DESARROLLO DE SOLUCIONES INTEGRALES DE ACV 

Los cinco elementos estructurantes sobre los que sea apoya el modelo son: 

1. El diseño orientado al valor 

2. La ingeniería de Apoyo al Ciclo de Vida. La ingeniería de sistemas aplicada a todo el ciclo de 

vida.  

3. Los proyectos de refresco tecnológico. La gestión de obsolescencia y la inserción de 

tecnología en el producto 

4. El mantenimiento inteligente. Mantenimiento basado en la Fiabilidad y aplicación de las 

tecnologías emergentes al modelo de negocio 

5. La gestión integral del ACV basada en contratos basados en prestaciones. 

Figura 44 

 

En los siguientes epígrafes se van a desarrollar cada uno de estos elementos. 

9.3.2.1 Diseño orientado al valor 

La primera condición necesaria pero no suficiente para el cumplimiento del objetivo de un programa 

de ACV es que el buque se diseñe bajo el concepto de “diseño orientado al valor”. 

El diseño orientado al valor consiste en diseñar el buque militar para que tenga la capacidad de 

ejecutar la misión, eficaz y eficientemente, durante toda su vida operativa, asegurando la seguridad 

del buque y de las personas y protegiendo el medio ambiente de acuerdo con las reglamentaciones 

vigentes (ver figura 45).  

Esto implica que el diseño del buque tiene que ser concebido bajo los siguientes aspectos: 

a. El diseño tiene que satisfacer los atributos o características técnicas que requiere el 

cliente. 

b. El diseño tiene que tener en cuenta la estrategia constructiva desde las fases iniciales 

de forma que las soluciones empleadas favorezcan y optimicen la fabricación del 

buque. 
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c. El diseño tiene como objetivo conseguir que los atributos o características del 

producto se mantengan a lo largo de su ciclo de vida (fiabilidad). 

d. El diseño tiene que considerar las operaciones de mantenimiento, los costes y los 

requerimiento de los distintos tipos de mantenimiento rutinario, ya sea preventivo o 

predictivo. 

e. El diseño debe asegurar la seguridad de las personas y de la plataforma durante toda 

la vida operativa del producto. 

f. El diseño debe considerar los efectos medioambientales en todas las fases del ciclo 

de vida del producto y de los procesos asociados. 

g. La aplicación de las nuevas tecnologías hace necesario implementar, desde las fases 

iniciales, requisitos de ciberseguridad. 

h. Adicionalmente para que todos estos aspectos se implementen adecuadamente es 

condición necesaria que el cliente, como usuario del buque, este trabajando 

conjuntamente con el diseñador desde las primeras fases del diseño. 

 

Figura 45 

 

Aunque no sea objeto del desarrollo de esta tesis se amplía en este punto el concepto de 

ciberseguridad. 

Para definir la ciberdefensa, se toma como base algunos de los cometidos del mando conjunto de 

ciberdefensa del Ministerio de Defensa. Los cometidos indicados están extraídos de la página web 

del Ministerio de Defensa (http://www.emad.mde.es/ciberdefensa/cometidos/) 

a. Garantizar el libre acceso al ciberespacio, con el fin de cumplir las misiones y cometidos 

asignados a las Fuerzas Armadas, mediante el desarrollo y empleo de los medios y 

procedimientos necesarios. 

b. Garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, así como la 

integridad y disponibilidad de las redes y sistemas que la manejan y tenga encomendados. 

c. Garantizar el funcionamiento de los servicios críticos de los sistemas de información y 

telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas en un ambiente degradado debido a incidentes, 

accidentes o ataques. 
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d. Obtener, analizar y explotar la información sobre ciberataques e incidentes en las redes y 

sistemas de su responsabilidad. 

A la vista de lo anterior, aparecen determinados aspectos de la ciberdefensa que son directamente 

aplicables al entorno de los buques militares: 

 Disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, así como la integridad y 

disponibilidad de las redes y sistemas 

 Funcionamiento de los servicios críticos de los sistemas de información y  

telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas en un ambiente degradado debido a incidentes, 

accidentes o ataques 

Actualmente, los buques militares están conectados permanentemente a distintas redes de 

información (intranet defensa, redes de coalición, Nato Secret, …) como resultado de la gran 

cantidad de sistemas e información necesarios para realizar las misiones. Es lo que se conoce como 

capacidad de establecimiento de enlace con Redes de Mando y Control. Se prevé que en este campo 

las necesidades de seguridad vayan en aumento en el futuro.  

9.3.2.2 Ingeniería de Apoyo al Ciclo de Vida (ACV)  

La definición de ingeniería del ciclo de vida que da el Ministerio de Defensa Español en el BOD nº14 

de enero 2008 es la siguiente: 

“La ingeniería del ciclo de vida es el conjunto de actividades necesarias para la adecuación de los 

sistemas de armas a los requisitos operativos de los ejércitos, el control de su configuración y la 

determinación, evaluación y mejora del apoyo que los sistemas de armas y los equipos que los 

componen requieren a lo largo de su vida operativa”. 

La ingeniería de ciclo de vida se basa en la aplicación de la ya consolidada ingeniería de sistemas 

desde la fase conceptual del diseño hasta la retirada del servicio del sistema. El proceso de ingeniería 

de apoyo al ciclo de vida tiene por finalidad la obtención del adecuado equilibrio entre los factores 

operativos (prestaciones), económicos y logísticos.  

Además de las características de «prestaciones» tradicionales, hace que el diseño tenga una especial 

consideración de factores relacionados con la sostenibilidad del buque durante su vida operativa, 

como son la fiabilidad, mantenibilidad, factores humanos, apoyo logístico, manufacturabilidad, 

calidad, desechabilidad, coste de su ciclo de vida, y otros afines. La ingeniería de apoyo al ciclo de 

vida deberá asegurar que estos factores son adecuadamente integrados de forma concurrente en el 

diseño, desarrollo y producción de nuevos sistemas, y/o la modificación de los existentes durante su 

ciclo de vida. 

Las funciones principales de la ingeniería de ACV durante la fase de servicio del buque serán: 

a. Gestionar los cambios en el diseño inducidos durante la fase de servicio y garantizar la 

integridad técnica del diseño del producto o sistema.  

b. Tratar de asegurar que las consideraciones relacionadas con el sostenimiento, seguridad y 

protección del medio ambiente del buque o sistema son una parte integral de los requisitos 

de diseño. 

c. Desarrollar en la fase de adquisición la ingeniería logística y mantenerla y actualizarla 

durante la fase de servicio del buque mediante una adecuada realimentación de los datos de 

uso real del buque o sistema. 
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d. Gestionar las obsolescencias durante la vida operativa de la unidad. 

e. Asegurar el control de la configuración del buque. 

f. Controlar el coste durante la vida operativa de la unidad. 

g. Analizar fallos y definir las acciones correctoras correspondientes. Para llevar a cabo esta 

actividad se necesita el establecimiento de una metodología sistematizada de recolección de 

datos de uso y fallo, gestión de los mismos, análisis e implementación de acciones 

correctivas. 

h. Mantener el “safety case” del buque o sistema durante su vida operativa, incorporando 

todos los elementos relevantes para la seguridad del mismo como consecuencia de los 

cambios introducidos en la operación y/o configuración del sistema. 

Proceso general de la ingeniería de ACV 

La Ingeniería de ACV trata de responder a cuatro aspectos clave del sostenimiento durante la 

adquisición y el ciclo de vida de una unidad o sistema: 

a. Influencia en el Diseño, tratando de asegurar que las consideraciones relacionadas con el 
sostenimiento del buque o sistema son una parte integral de los requisitos de diseño. El 
Apoyo Logístico Integrado proporciona importantes herramientas que ayudan a identificar, 
en las etapas iniciales de un programa, problemas relacionados con la 
fiabilidad/mantenibilidad de los sistemas de armas, por ejemplo mediante el uso de los 
Análisis de Modos, Efectos, y Criticidad de los Fallos (FMECA), Diagramas de Bloques de 
Fiabilidad, Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad (RCM), etc. 

b. Diseño de una Solución de Apoyo al menor coste posible, asegurándose que la Solución de 
Apoyo tiene en cuenta e integra los elementos considerados por el Apoyo Logístico 
Integrado. 

c. Obtención del Paquete de Apoyo Inicial, asegurándose que los elementos necesarios para la 
operación y mantenimiento del buque o sistema (repuestos, equipos de apoyo y prueba, 
documentación, instalaciones en tierra, etc.) son identificados, desarrollados, y adquiridos. 

d. Actualización y mejora del sistema de sostenimiento, mediante una adecuada 
realimentación de los datos de uso real del buque o sistema, así como de la apropiada 
gestión de obsolescencias durante la vida operativa de la unidad, se establecerán los 
procesos que permitan optimizar el sistema de apoyo logístico. 

La figura 46 muestra de forma resumida el diagrama de flujo de los grandes procesos de ACV. Esta 

figura sintetiza las relaciones entre los distintos procesos de la Ingeniería de ACV durante todo el 

ciclo de vida del buque o sistema. 
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Figura 46 

 

A partir de los requisitos del buque o sistema fijados por el cliente (alistamiento, operatividad, coste 

del ciclo de vida, etc.) se procede al diseño del buque o sistema así como de su sistema de 

sostenimiento asociado, utilizando la ingeniería de sistemas como herramienta de trabajo. 

El primero de los análisis de ACV a efectuar es el análisis de Disponibilidad, Fiabilidad y 

Mantenibilidad (ARM) de la misión del buque o sistema, considerando los sistemas/subsistemas 

como las unidades básicas del Diagrama de Bloques de Fiabilidad. 

El propósito del análisis ARM es determinar los valores de fiabilidad y mantenibilidad del diseño 

considerado, a la vez que efectuar análisis de compromiso (trade-off) entre las metas asignadas a los 

diversos sistemas. Como conclusión del mismo se obtendrán igualmente las metas de Operatividad, 

Fiabilidad, Mantenibilidad y Disponibilidad de los sistemas/subsistemas. Obviamente deben existir 

realimentaciones entre el Diseño y el ARM, de forma que se alcancen los objetivos de fiabilidad y 

mantenibilidad fijados para el buque y sus sistemas. 

En paralelo se comienza igualmente con el estudio del Coste de Ciclo de Vida (CCV) del diseño 

considerado. La consideración del CCV en el análisis de alternativas de diseño durante la Fase de 

Definición es fundamental si se quiere optimizar el coste global de sostenimiento de la unidad 
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Predicción de 
Fiabilidad

Análisis de 
Árbol de 

Fallos (FTA)

Análisis de 
Modos, 

Efectos de 
Fallos y su 
Criticidad 
(FMECA)

Requisistos 
Preventivos y 
Correctivos 
(incluyendo 

RCM)

Análisis de Nivel de 
Reparación (LORA)

Predicción de 
Mantenibilidad

Capacidades

Análisis de 
Tareas de 

Mantenimiento 
(MTA)

¿Se cumplen los 
Requisitos?

Test de Apoyo / 
Evaluación de 
Dispositivos

Evaluaciones y 
Revisiones Técnicas

Influencia  en el
 Diseño

Rediseño del 
Sistema y Mejora

Lista Detallada 
de Productos de 
Sostenimiento

Evaluación y 
Test del Sistema

Evaluación del Apoyo / 
Refresco Tecnológico / 

Realimentación

Servicios de Apoyo al Ciclo de Vida 
durante la Vida en Servicio del 

Sistema

- Gestión del Contrato de ACV
- Gestión de la Configuración
- Gestión del Mantenimiento
- Gestión del Aprovisionamiento
- Gestión de Obsolescencias
- Gestión de la Documentación 
Técnica
- Adiestramiento
- Asistencia Técnica
- Apoyo al software

- Aseguramiento de la seguridad

- Mantenimiento al día del safety 
case

- Mantenimiento de la 
Ciberseguridad 

- Certificación de seguridad y de 
medio      ambiente

SI

Desarrollo del
Apoyo al Producto

NO

Requisitos para:

Paquete de Soporte del

Producto / Sistema

- Aprovisonamiento (repuestos,
reparables)
- Planificación del mantenimiento
- Equipos de apoyo y prueba
- Documentación Técnica / IETM
- Personal y Adiestramiento / CBT
- Instalaciones
- Envase, embalaje, manejo y transporte
- Interfaz con el diseño
- Recursos informáticos

Coste del Ciclo de Vida; Diseño Asumible en Coste (Toma de Decisiones Estratégicas)

Evolución Tecnológica y de Standards, Vigilancia de Mercado COTS y Evaluación Tecnológica continua; Obsolescencias 

Refresco 
Tecnológico

Actualización y 
Mejora del 

Sostenimiento

HAZOPS (Análisis 
de seguridad en 

operaciones)

FMECA (centrado 
en seguridad)

¿Se cumplen los 
Requisitos de 
seguridad del 

sistema?
Validación de la 

seguridad

NO

SAFETY CASE

MEJORA CONTINUA E 
INSERCIONES DE 

LECCIONES 
APRENDIDAS
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durante su vida operativa. Este es un estudio recurrente, que debe irse realimentando a medida que 

se dispone de nueva información como consecuencia de un diseño más refinado y nuevos datos de 

coste de los elementos de apoyo logístico del buque o sistema. 

Desde la Fase de Definición del diseño se debe comenzar a realizar los Análisis de Modos y Efectos de 

Fallo y Criticidad (FMECA), que serán una de las fuentes de datos de entrada para la realización de los 

estudios de Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad (RCM). A su vez, los estudios de RCM pueden 

realimentar el Diseño si como consecuencia de los mismos se descubre que es necesario un rediseño 

del sistema. Para cada tarea de mantenimiento identificada se efectúa igualmente un Análisis del 

Nivel de Reparación (LORA) en el que se decide el escalón de mantenimiento en el cual debe ser 

efectuada (bien sea con criterios económicos o no económicos). En el caso de que la tarea sea nueva 

se debe proceder a la realización de predicciones de mantenibilidad. El resultado de los análisis RCM 

es la lista de Tareas de Mantenimiento (Preventivas y Correctivas) más eficiente que asegurar la 

correcta operación del buque o sistema en su contexto operacional previamente definido. Estas 

tareas son sometidas a un Análisis de Tareas de Mantenimiento (ATM) en el que se define para cada 

una de ellas los repuestos y consumibles necesarios, las herramientas e instalaciones a utilizar, los 

recursos humanos necesarios, la periodicidad y su duración. Este párrafo se desarrolla en el epígrafe 

de Mantenimiento inteligente. 

Como consecuencia de todo lo anterior se está en situación de definir los elementos logísticos 

considerados habitualmente en el Apoyo Logístico Integrado (ALI), que son los siguientes: 

a. Plan de Mantenimiento: definición del Plan de Mantenimiento de la Clase (PAC/ICMP), 

documentación de mantenimiento planificada (PMS), etc. 

b. Plan de Aprovisionamiento: definición de elementos de apoyo necesarios (repuestos) y 

adquisición de los mismos. 

c. Plan de Equipos de Apoyo y Prueba: definición y adquisición de los equipos de apoyo y 

prueba necesarios para cumplir con el plan de mantenimiento. 

d. Plan de Empaquetado, Manejo y Transporte: definición de los requisitos de envase, 

embalaje, manipulación, almacenamiento y transporte de los elementos de apoyo (repuestos 

y equipos de apoyo y pruebas). 

e. Plan de Documentación: datos técnicos y documentación que permite documentar el 

producto y la ejecución de las diversas actividades de sostenimiento a realizar durante el 

ciclo de vida. 

f. Plan de Adiestramiento: definición de las necesidades de adiestramiento para operar y 

mantener el buque o sistema, planificación y ejecución de los cursos de formación. 

g. Plan de Instalaciones: definición de los requisitos de instalaciones de apoyo necesarias. 

El flujo de procesos de ACV se cierra con la realimentación de la información proveniente del uso del 

buque o sistema. Para asegurar la correcta consideración de la logística en el proceso de diseño es 

fundamental tener en cuenta la retroalimentación proveniente de los datos de operación de los 

sistemas y equipos. Esta retroalimentación es necesaria también para comparar las prestaciones 

reales del buque, sus sistemas y equipos con los valores teóricos usados durante las fases de diseño.  

Durante la fase de operación del buque o sistema se debe ir recopilando, en bases de datos 

apropiadas, la información relativa al uso real del buque o sistema así como toda aquella información 

relacionada con el sistema de apoyo: consumos de repuestos, tareas de mantenimiento efectuadas, 

tiempos de aprovisionamiento, errores detectados en la documentación, etc. A su vez, es 

fundamental implementar un adecuado sistema de gestión de obsolescencias que anticipe los 
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problemas y permita tomar las acciones apropiadas optimizando el coste (normalmente se lleva a 

cabo mediante la elaboración de un Plan de gestión de Obsolescencias, que puede iniciarse desde la 

fase de definición). Esta información sirve igualmente de base a los estudios que permitirán efectuar 

el apropiado refresco tecnológico del sistema. 

El objetivo de esta base de datos históricos es disponer de la información suficiente que permita la 

definición unas métricas apropiadas para la firma de contratos basados en prestaciones, así como 

para el establecimiento de las correspondientes acciones de mejora y optimización tanto del buque o 

sistema como de su apoyo logístico asociado. 

El análisis de Ingeniería de ACV, fundamentado en la Ingeniería de Sistemas, es un proceso iterativo y 

progresivo; por consiguiente, todos los datos no pueden ser incorporados simultáneamente. Este 

proceso que se inicia desde las primeras etapas del diseño, continuará en la fase de construcción 

para los sistemas y equipos seleccionados. 

La primera iteración del Análisis de Ingeniería de ACV se efectúa a nivel de sistemas/subsistemas 

para identificar los requisitos principales de apoyo en una etapa inicial del programa. Las 

subsiguientes iteraciones se realizarán a nivel de equipo /componentes durante las etapas más 

tardías del programa. 

A medida que el proyecto progresa y el diseño se hace fijo, el proceso de Análisis de ACV definirá los 

recursos específicos para apoyar a los sistemas y equipos a todo lo largo de su fase en servicio. 

El proceso de Ingeniería de ACV se cierra con la fase de validación, en la cual se comprueba de forma 

progresiva que los requisitos de alistamiento, operatividad, coste del ciclo de vida, etc. asignados a 

los diferentes sistemas y equipos del buque, han sido alcanzados. Proceso que culmina con la 

verificación final de que la Disponibilidad, la Operatividad, Coste del Ciclo de Vida y la seguridad del 

buque son los requeridos. 

La figura 47 presenta el modelo de ingeniería de ACV en forma de “V”. 
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Figura 47 

 

Valor o utilidad del sistema 

Uno de los elementos del enfoque sistémico y de la filosofía del ACV derivada de él es la 

consideración explícita de la utilidad del sistema (por sistema entendemos tanto el buque como 

cualquier sistema en su sentido más amplio), o relación efectividad/coste. Los sistemas son 

adquiridos para satisfacer necesidades identificadas. La medida en la que el sistema satisface la 

necesidad del usuario se conoce como efectividad, y el coste global que el sistema representa para 

su usuario y propietario se conoce como coste del ciclo de vida. 

Tradicionalmente se ha empleado para valorar la efectividad el concepto de disponibilidad, o 

probabilidad de que el sistema estuviera en un momento dado listo para poder ser empleado para 

cumplir con las misiones que le fueran asignadas. Para sistemas de uso continuo (la minoría), esa 

probabilidad era equivalente al porcentaje de tiempo en la vida operativa que el sistema estaría 

operativo o en funcionamiento. Sin embargo, la mayoría de los sistemas son de utilización 

intermitente, y esto ya representaba un primer problema para medir la efectividad de los sistemas. El 

concepto tradicional de disponibilidad se matizaba en función de si, a efectos de indisponibilidad del 

sistema, sólo se consideraban las tareas relativas al mantenimiento correctivo, si se consideraban 

todas las tareas de mantenimiento cuya ejecución impidiera la utilización del sistema o si, además de 

estas últimas, se consideraban también los tiempos de espera o retrasos logísticos. En función de 

estas consideraciones se definen respectivamente la disponibilidad inherente, disponibilidad 

operativa y disponibilidad alcanzada. 

La formulación de la disponibilidad de un elemento se realiza a partir del cálculo de su proceso de 

renovación; la probabilidad de que un elemento esté disponible en un instante determinado se 

obtiene en función de las características de fiabilidad (distribución de la variable aleatoria tiempo al 

fallo) y mantenibilidad (distribución de la variable aleatoria tiempo de reparación) del elemento. Las 

ecuaciones de renovación son, en general, de compleja resolución algebraica, siendo necesario 

recurrir a aproximaciones numéricas. A mediados del siglo XX, y dado el limitado poder de 

computación disponible, se establecieron hipótesis muy restrictivas que permitían simplificar 

notablemente esas ecuaciones. En concreto, se consideró que tanto la tasa de fallos como la tasa de 
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reparación de un elemento considerado eran constantes. Es decir, el tiempo al fallo y el tiempo de 

reparación seguían la distribución negativo-exponencial. Considerando el tiempo medio entre tareas 

de mantenimiento correctivas y preventivas que requieran la parada del sistema (MTBM), el tiempo 

medio de ejecución de esas tareas de mantenimiento, y los retrasos logísticos (LDT), con las hipótesis 

formuladas anteriormente se obtiene el valor de la disponibilidad operativa: 

La disponibilidad operativa es una de las variables utilizadas para valorar la disponibilidad del sistema 

y, por tanto, utilizada en la medición de prestaciones en la externalización del apoyo. La potencia de 

cálculo disponible hoy en día permite la resolución por métodos numéricos de las ecuaciones de 

renovación, para cualquier distribución de las tasas de fallo y de reparación; si bien, por el contrario, 

el modelo tradicional presenta otras importantes limitaciones, como son la imposibilidad de 

considerar la multifuncionalidad de los sistemas, la posibilidad de considerar el funcionamiento 

degradado del mismo o la influencia del entorno en el que puedan desarrollarse los diferentes 

perfiles de misión sobre la fiabilidad y la mantenibilidad de los elementos del sistema. 

Al margen de lo anterior, para sistemas de uso intermitente la disponibilidad no reflejaba fielmente 

el grado de efectividad del sistema. Por ello se introdujeron también los conceptos complementarios 

de fiabilidad de misión y de seguridad de misión. Ambos conceptos son utilizados también en la 

medición de prestaciones en la externalización del apoyo de los sistemas. 

Con objeto de facilitar y estandarizar en la medida de lo posible la especificación y validación de 

requisitos de efectividad, el Departamento de Defensa norteamericano seleccionó cuatro conceptos 

de efectividad, cada uno de los cuales puede valorarse a través de diferentes métricas. Ninguno de 

esos cuatro conceptos, considerados de forma aislada, refleja de forma plena la verdadera 

efectividad del sistema, o medida en la que satisface las necesidades del usuario. Pero la 

consideración simultánea de esos cuatro conceptos sí refleja de forma plena la medida en la que la 

satisfacción del usuario se ve resuelta. Los conceptos seleccionados para valorar la efectividad son: la 

disponibilidad operativa, ya que ella indica la probabilidad de que el sistema esté en condiciones de 

comenzar una misión en el momento que se requiera; la fiabilidad operativa, que refleja la 

probabilidad condicional de que se complete con éxito la misión asignada, si es que el sistema estaba 

disponible para comenzarla; la huella logística, o conjunto de medios humanos y materiales 

necesarios para mantener el sistema operativo, y el tiempo de respuesta, o tiempo medio de 

resolución de cualquier incidencia o necesidad del usuario relacionada con la utilización del sistema. 

Las métricas empleadas para valorar cada una de esos conceptos, y sus respectivas definiciones, son 

las siguientes: 

 Disponibilidad operativa. El concepto de disponibilidad es el de siempre, basado en los 

procesos de renovación de los elementos del sistema, pero sin recurrir a hipótesis restrictivas 

como en la formulación tradicional. Se introduce además el concepto de disponibilidad 

degradada, ya que muchos sistemas pueden encontrarse en estados en los que sus 

prestaciones, aunque degradadas, sean todavía aceptables para el usuario. Dado que la 

mayoría de los actuales sistemas son multifuncionales y de uso intermitente, se introduce 

específicamente el concepto de disponibilidad de misión (un sistema puede estar no 

disponible en un momento dado para el desempeño de una misión o perfil de uso 

determinado, por fallo en algún elemento necesario, pero por el contrario puede que sí esté 

en condiciones de desempeñar algún otro perfil de uso en el que los elementos fallados no 

sean requeridos). 
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 Fiabilidad operativa. Se emplean las métricas de fiabilidad de misión y seguridad de misión, y 

se introducen también las de fiabilidad degradada de misión y seguridad degradada de 

misión. Fiabilidad de misión es la probabilidad condicional de completar con éxito (sin fallos) 

una misión asignada si es que el sistema estaba disponible para iniciarla. Seguridad de 

misión, o probabilidad condicional de completar una misión asignada con éxito (sin fallos) o 

con fallos que pudieran ser resueltos por el usuario con sus medios y conocimientos en 

menos de un determinado tiempo, si es que el sistema estaba disponible para iniciarla. 

 Huella logística. No existe ninguna manera estándar de valorar la huella logística, aunque 

suele recurrirse a aspectos tales como el número de elementos reemplazables en línea o en 

taller; el número, peso y volumen de los repuestos necesarios para mantener la operación de 

un sistema en un periodo de tiempo determinado; el número, peso y volumen de los equipos 

específicos de apoyo y prueba necesarios, etc. La huella logística de un sistema sería todo lo 

que ya no resultara necesario (ya fuera de forma total o parcial) al dar de baja un sistema al 

final de su vida operativa. 

 Tiempo de respuesta. Es el tiempo medio de satisfacción de una necesidad identificada 

(suministro de un repuesto, reparación de un elemento, introducción de un cambio por 

obsolescencia, etc.). 

En cuanto al coste, el segundo de los parámetros que miden la utilidad de un sistema, o relación 

eficacia / coste, ha sido siempre más fácil de valorar, al existir una unidad común de referencia para 

todos los generadores de costes en el sistema: la divisa en la que se expresen esos costes (euros, 

dólares, etc.). El Departamento de Defensa norteamericano seleccionó las siguientes métricas para 

medir el mismo: 

 Coste por unidad de uso. Es el coste medio de utilización y mantenimiento por unidad de uso 

(hora de utilización del sistema, kilómetro recorrido, milla navegada, etcétera). 

 Coste del ciclo de vida por unidad de uso. Es similar al anterior, pero incluyendo el coste de 

adquisición y el de eventual retirada de servicio del sistema, con lo que se obtiene el coste de 

ciclo de vida por unidad de uso. 

La consideración de múltiples conceptos y métricas de efectividad y coste requiere del desarrollo y 

empleo de modelos de evaluación multiatributo, en los que puedan integrarse de forma objetiva las 

diferentes métricas consideradas. Cada una de esas métricas deberá tener el peso específico o 

relativo que corresponda, y que será establecido por el usuario en función de la naturaleza del 

sistema considerado. 

La efectividad operacional de un sistema se deriva de un número de factores que se describen en el 

modelo jerárquico mostrado en la Figura 48. 

La maximización de la efectividad operacional del sistema requiere el adecuado balance  entre los 

diferentes factores incluidos en el modelo. 
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Figura 48 

 

 

Gestión de la configuración 

La gestión de la configuración se define como el conjunto de procesos destinados a: 

a. Identificar la configuración física (hardware y software) del buque o sistema 

b. Determinar la documentación que identifica esa configuración 

c. Controlar los cambios y modificaciones así como su introducción en los 

documentos afectados 

d. Validar la configuración 

e. Controlar todo este proceso mediante el registro en una base de datos 

El Control de la Configuración consiste en el conjunto de actividades y tareas necesarias para 

controlar las características de un sistema fabricado tal y como se describe en su documentación, 

gestionar el proceso de modificaciones, registrar y monitorizar toda la documentación y datos 

técnicos asociados. 

Las actividades a realizar en el Control de la Configuración se muestran en la figura 49 y se describen 

continuación: 
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Figura 49 

 

 

1. Actividades de coordinación y gestión 

a. Establecer y mantener interfaces eficientes con los usuarios del sistema para la gestión 

de la configuración 

‐ Elaboración y mantenimiento del Plan de Gestión de la Configuración; 

‐ Realizar reuniones del Comité de Control de Cambios a la Configuración (CCB) 

responsable de aprobar las propuestas de cambio (ECP); 

‐ Mantener y gestionar las experiencias y conocimientos (lecciones aprendidas); 

‐ Definir los mecanismos que faciliten el seguimiento de la configuración (logbooks, 

uso de UID/RFID, …) tanto durante la fase de diseño, desarrollo y pruebas como 

durante la fase de explotación por el Cliente. 

2. Identificación de la Configuración: 

Define las características funcionales y físicas de cada EC hasta el nivel de detalle que 

permita, dependiendo de la fase del programa, su selección, desarrollo, pruebas, evaluación, 

producción, aceptación, operación, mantenimiento y apoyo. 

Proporciona la documentación de configuración aprobada para documentar las 

características físicas y funcionales de los EC, establece las líneas base de configuración, crea 

los registros en la base de datos de control de configuración y proporciona la documentación 

para la verificación y auditoría de la configuración. 

a. Selección de Elementos Configurados:  
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Crear la estructura del buque/sistema/equipo según las fases identificadas, llegando al 

nivel LRU necesario para la fase de sostenimiento. Dentro de este punto se incluyen las 

siguientes fases: 

‐ Creación de la Estructura base. Consistiría en la primera versión de la estructura 

hasta nivel LRU (nivel mínimo de la configuración) que saldría del Diseño del 

Sistema/equipo. 

‐ Creación de la Estructura detallada. Consistirá en incluir los números de series, 

versiones SW y FW instaladas en las LRU. Identificar la Ubicación de los 

sistemas/equipos dentro del BUI (Buque-Unidad-Instalación). 

‐ Creación de la Estructura Final de Entrega. Consistirá en incluir en la Estructura 

detallada todos los cambios que se realicen durante las fases de pruebas. 

‐ Actualizar la lista de Elementos Configurados (EC) como consecuencia de nuevos 

criterios de selección, modificaciones, obsolescencias, etc. 

b. Registro de los datos de configuración 

Actualizar los datos asociados a los Elementos Configurados (EC). 

3. Registro de la Configuración 

Consiste en el registro y elaboración de informes de la línea base de configuración y de todos 

los cambios (propuestos y aprobados), incluyendo el estado de su implementación. 

a. Registro de datos procedentes del resto de actividades de gestión de la configuración 

(línea base, cambios de ingeniería (Engineering Change Proposal – ECP), Propuestas 

Oficiales de Cambio (POC), resultados de las auditorías, etc.) 

‐ Control de la seguridad de la información: desarrollo de procedimientos que impidan 

el acceso no autorizado y garanticen la integridad de los datos 

‐ Elaborar informes de configuración 

4. Control de la Configuración 

Consiste en la evaluación, coordinación y aprobación de todas las modificaciones y la 

documentación de configuración. El Control de Configuración comienza tras el 

establecimiento de la línea base de configuración e incluye el seguimiento de la 

implementación de todos los cambios aprobados. 

a. Gestión de cambios a la configuración (ECP/POC) 

‐ Análisis de la necesidad del cambio 

‐ Elaboración de Propuestas de Cambio (ECP/POC) 

‐ Aprobación de Propuestas de Cambio (ECP/POC) 

b. Implementar el cambio asociado a la ECP/POC aprobada 

‐ Elaboración de un plan para implementar los cambios 

‐ Implantar la ECP/POC 

‐ Realizar informes sobre el estado de implementación de los cambios aprobados 

5. Auditoría de la configuración: 

Consiste en la verificación de la conformidad con la documentación de configuración 

relevante. La conformidad se verifica de forma independiente mediante una auditoría 

funcional y otra física. 
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a. Realizar auditorías físicas a la configuración 

b. Realizar auditorías funcionales a la configuración 

c. Análisis de resultados 

‐ Verificar la conformidad de la Línea Base de Configuración aprobada con la Línea 

Base de Configuración auditada 

‐ Identificar acciones mediante los informes de discrepancias / cambios 

‐ Seguimiento de las acciones pendientes de implementación 

Gestión de la Seguridad 

La Gestión de la Seguridad en un requisito fundamental de un sistema de ACV. Debe asegurar que el 

buque es seguro en todos sus aspectos para todos aquellos que lo operan, mantienen o simplemente 

lo visitan. Las actividades de esta área tienen un impacto transversal en todos las aspectos del ACV 

desde asegurar que los cambios propuestos al diseño son revisados y formalmente aprobados como 

seguros, mediante la consideración del impacto de un defecto particular o de un grupo de defectos, a 

la revisión formal del estado del material del buque previa a la autorización para el siguiente periodo 

de operación. En todo momento debe estar claro que el buque ha sido diseñado, construido, 

mantenido y que es operado de forma segura. 

No es suficiente con producir un informe de seguridad (safety case) como resultado. A lo largo del 

tiempo el diseño se modificará, se producirán fallos y se autorizarán concesiones al diseño. De forma 

individual ninguna de ellas puede constituir un riesgo, pero cuando se consideran de forma colectiva 

podrán suponer un riesgo significativo. Sin un proceso adecuado para analizar la condición global de 

la plataforma será imposible hacer una evaluación objetiva de la seguridad del buque. Mantener el 

“safety case” del buque o sistema durante su vida operativa, incorporando todos los elementos 

relevantes para la seguridad del mismo como consecuencia de los cambios introducidos en la 

operación y/o configuración del sistema.  

Integridad del Diseño 

El diseño del buque necesita combinar múltiples requisitos que cubren tanto los aspectos funcionales  

como no funcionales (el impacto en su entorno). El resultado del diseño produce equipos que 

proporcionan las prestaciones deseadas en el contexto en el cual el buque es operado. Sin embargo, 

el diseño debe ser modificado durante el ciclo de vida de la plataforma a medida que el entorno y el 

contexto operacional evolucionan.  

El conocimiento del diseño y el entendimiento de la lógica que subyace en las decisiones clave es 

vital para asegurar que los márgenes incluidos en el diseño original se preservan. Si esto no se 

consigue, es casi seguro que, involuntariamente, algunos aspectos importantes del diseño se 

pierdan. 

Por lo tanto, para asegurar que se preserva la integridad del diseño debe estar claro quién se 

responsabiliza del diseño y quién tiene autoridad para modificarlo; estas dos responsabilidades no 

tienen por qué estar conferidas a la misma organización. Inevitablemente la organización con 

autoridad sobre la disposición del presupuesto debe tomar la decisión última sobre cualquier 

decisión particular, pero deberá ser siempre una decisión informada que tenga en consideración las 

implicaciones en la seguridad así como los beneficios técnicos y operativos asociados a la misma. 

La gestión de la certificación consiste en el mantenimiento de las bases de certificación y en la 

gestión del proceso de verificación de la certificación que asegure que se mantiene la integridad 

técnica del sistema. 
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Gestión de los cambios 

Como ya se mención anteriormente el propósito del diseño del buque evolucionará conforme lo 

hagan los requisitos del usuario. Esto dará lugar a la instalación de nuevos equipos que en algunas 

ocasiones serán reemplazos de un equipo por otro pero en la mayoría de las ocasiones serán 

cambios más profundos. Para tratar de forma apropiada los cambios propuestos debe existir un 

proceso formal para el desarrollo del diseño y su integración en la plataforma, tanto desde el punto 

de vista estructural como de sistema.  

Esta función comprende el conjunto de actividades que comienza con la evaluación técnica de la 

necesidad de un cambio (cualquier petición de estudio de un cambio, para asegurar que está 

alineada y es consistente con el diseño del sistema) y continúa con las tareas de ingeniería asociadas 

al cambio 

9.3.2.3 Proyecto de Refresco Tecnológico (PRT) 

EL desarrollo de este punto está basado en el artículo “A Technology Refreshment Methodology—

Maintaining System’s Relative Performance Quasi-Constant Over Time " publicado en la revista 

Engineering Management Journal (*)  Sep-2013 por Alberto Sols, Isabel Fernandez, Javier Romero 

(*)Revista está indexada con “Impact factor 0.365” y  “5-year impact factor 0.452” 

 

La problemática de la evolución de las necesidades y de las obsolescencias tecnológicas dio lugar, 

hace unos años, a los proyectos de refresco de tecnología, que permiten mantener razonablemente 

actualizadas las prestaciones de los sistemas haciéndolas evolucionar en la medida de lo técnica y 

económicamente posible en base a cómo evolucione la necesidad del usuario. Aunque no existe una 

definición estándar o universalmente aceptada, se incluyen en un programa de refresco tecnológico 

las siguientes acciones:  

a. Actualizaciones de tecnología. Se trata de cambios que incorporan nuevos productos para 

mantener capacidades actualizadas y/o evitar problemas de obsolescencia por fin de vida. 

b. Mejoras de tecnología. Son cambios que incorporan la nueva generación de un producto o 

su actualización y que mejoran la efectividad del sistema.  

c. Inserciones de tecnología. Son cambios que incorporan un nuevo producto y con ello una 

nueva capacidad. 

d. Mejoras del diseño. Son modificaciones que se implementan a un producto ya existente con 

el objetivo de reducir su coste de ciclo de vida y mejorar su efectividad. 

A continuación se describen las diferentes fases en el proceso implantación de un Proyecto de 

Refresco Tecnológico (PRT) en la fase de servicio del ciclo de vida de un buque militar (ver figura 50): 
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Figura 50 

 

FASE 1: Creación de una estructura de gestión. 

Sin entrar en el detalle exhaustivo de la estructura de gestión necesaria para hacer efectivos los PRT, 

ya que tanto sus componentes como sus funciones dependerán del tipo de organización en la que se 

integren,  apuntamos  la necesidad de la creación de un Comité Director de Refresco de Tecnología 

que esté apoyado por una Oficina de Gestión de Refresco de Tecnología  integrada por miembros de 

las jefaturas de proyecto del cliente y del contratista. Además, se debería disponer, en uno o varios 

organismos, de un Comité del Control de Configuración (que asegure la integridad del control de  la 

configuración del Sistema a lo largo de todo su ciclo de vida) y de un Observatorio de Vigilancia 

Tecnológica y de la Cadena de Suministro (que establezcan hojas de ruta de  posibles obsolescencias  

e identifique posibles estrategias de mitigación). La estructura de gestión se indica en la figura 51 

Figura 51 
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FASE 2: Identificación de necesidades  y detección de oportunidades: Elaboración de la lista de 

ART’S 

Habitualmente, las actividades de refresco tecnológico surgen para dar respuesta a las necesidades 

producidas, bien por obsolescencias de mercado (componentes del sistema que, por su antigüedad, 

ya no pueden adquirirse en el mercado), bien para cubrir nuevos requisitos no solicitados 

inicialmente al sistema. Pero también puede ocurrir que, sin surgir una necesidad previa, detectemos 

una oportunidad tecnológica que nos parezca interesante tomar en consideración. En este caso, 

debemos disponer de un sistema de filtrado que nos permita discriminar entre las distintas 

oportunidades: cuáles deben ser estudiadas en detalle para su consideración  y cuáles serán 

simplemente almacenadas para poder ser tenidas en cuenta, si procede, en el futuro. 

Así como todas las necesidades identificadas deben ser tomadas en consideración y estudiadas en 

detalle, sólo estudiaremos las oportunidades detectadas una vez que hayan sido correctamente 

filtradas. Este filtro se lleva a cabo mediante la alineación cualitativa de las oportunidades 

presentadas  con las prioridades u objetivos básicos del sistema al que se le puede aplicar. 

Con las necesidades identificadas y las oportunidades filtradas realizamos la primera Lista de 

actividades de refresco de tecnología (ART) 

Fase 3: Valoración detallada de las actividades de RT y primera  jerarquización de las ARTs 

A la hora de valorar cada una de las ART que integran la primera lista realizada, se consideran los 

siguientes aspectos: el riesgo inherente asociado a la actividad de refresco de tecnología; la mejora 

esperada con la actividad de refresco de tecnología; el coste asociado a la actividad y los plazos de 

tiempo asociados a la implementación de la actividad. En el proceso de valoración se siguen los 

siguientes pasos: 

1. Para analizar el riesgo asociado a cada actividad se define un “Índice de Riesgo Inherente a la 

actividad de refresco de tecnología (IRI)” que depende de los seis factores indicados a 

continuación. 

Este índice se obtiene puntuando cada factor entre 1 y 9 (correspondiendo 1 al riesgo nulo y 9 al 

riesgo alto) y calculando el promedio de los seis factores indicados. 

Riesgo de Seguridad 

Incluye consideraciones de riesgo para el sistema donde se implantará la tecnología analizada, o 

riesgo para el medio ambiente. 

Riesgo de Suministro 

El riesgo de suministro contempla consideraciones de riesgo ante el proveedor (posible fuente 

única de suministro, posible competidor, restricciones tipo ITAR, etc.). Para evaluarlo se puede 

usar la matriz de Kraljic.  

La matriz de Kraljic se basa en el impacto financiero y en riesgo en el suministro. Permite tener 

una foto de la complejidad del suministro para poder tomar decisiones que tengan congruencia 

con el riesgo y la importancia de cada familia de compras y de cada proveedor. Consiste en una 

categorización de las familias de compras en función de su impacto económico versus su riesgo 

de suministro. 
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Los productos se clasifican en una matriz con 4 tipos de productos 

- Productos Rutinarios: Para los grupos posicionados en este cuadrante, la estrategia 

propuesta sería la búsqueda de mercados fáciles, la simplificación de los procesos 

administrativos, la estandarización y reducción de referencias, reducir el nº de 

proveedores, y la búsqueda de sistemas de contratación que agilicen el proceso. Lo 

más importante en este cuadrante es reducir costes, pues no son productos críticos. 

- Productos Cuellos de Botella: en este cuadrante hay que garantizar el suministro, 

reduciendo la dependencia a proveedores únicos, ya sea haciendo contratos a largo 

plazo o teniendo varios proveedores.  

- Productos Apalancados: como estos productos ya son más críticos en la empresa, la 

estrategia utilizada es reducir costes, ya sea comprando más a un proveedor o 

haciendo más competitiva la lucha entre ellos. 

- Productos Estratégicos: Estos son los más importantes a la hora de la compra y al 

mismo tiempo los más arriesgados. Lo ideal sería garantizar precios más cómodos 

haciendo alianzas estratégicas con los proveedores, que aseguren buena calidad a un 

buen precio. 

Figura 52 

 

De acuerdo con la situación frente al suministrador en que nos encontremos, dentro de la matriz 

de Kraljic, podemos establecer un índice de riesgo que, en línea con la forma de valorar del 

método, tendrá un mayor valor cuanto menor sea el riesgo. Esto viene recogido en la siguiente 

tabla. 
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Cuadrante en 

la matriz de 

Kraljic 

IRS Escenario Descripción Escenario 

ESTRATEGICOS 1 Ruptura de la 

relación 

Producto con alto riesgo de suministro y alto impacto 

económico. El comportamiento del proveedor no es correcto y 

pone en peligro serio una parte o todo el negocio de la 

compañía. El cambio a otro proveedor es difícil y un gran desafío 

pero imprescindible para la supervivencia del cliente 

2 Aceptar 

partenariado 

forzoso 

Producto con alto riesgo de suministro y alto impacto 

económico. La relación con el proveedor ha sido creada por una 

necesidad forzosa y esta relación no se desarrolla correctamente 

entre ambas compañías. El cliente se esfuerza por mantener un 

vínculo con un proveedor no deseado pero necesario 

3 Mantener 

Partenariado 

Estratégico 

Producto con alto riesgo de suministro y alto impacto 

económico. El proveedor es considerado un partner importante. 

El desempeño del proveedor es muy bueno en todas las áreas, 

calidad , servicio, precio , diseño .Ambas partes tienen un interés 

mutuo en continuar con este tipo de relación 

CUELLO DE 

BOTELLA 

4 Reducir 

Dependencia(

cambio en 

especificacion

es y/o 

proveedor) 

Producto con un bajo impacto económico, pero con alto riesgo 

de suministro. El negocio del cliente puede verse afectado 

seriamente por fallos en el suministro o la calidad. El cliente 

decide modificar las especificaciones ampliando el abanico de 

proveedores posibles eliminando el cuello de botella 

5 Aceptar 

dependencia 

reduciendo 

riesgo 

Producto con un bajo impacto económico, pero con alto riesgo 

de suministro. El negocio del cliente puede verse afectado 

seriamente por fallos en el suministro o la calidad. El cliente 

decide trabajar con stocks altos y/o controlando la calidad al 

100% en recepción para evitar daños mayores. 

APALANCAMIE

NTO 

6 Explotar el 

poder de 

Compra 

Producto con alto impacto económico y con bajo riesgo de 

suministro. El comprador focaliza su acción en exigir alto nivel de 

servicio y calidad a bajo precio. Se realizan contratos a corto 

plazo en el que el cliente no se comprometa. 

7 Desarrollar 

partner 

estratégico 

Producto con alto impacto económico, pero con bajo riesgo de 

suministro. El comprador advierte ventajas competitivas 

diferenciadoras en el proveedor .Proveedor y Cliente están de 

acuerdo en desarrollar una relación de partenariado en la que el 

proveedor pone al servicio del cliente su Know-how y tecnología 

para beneficiarse mutuamente. 

NO CRÍTICOS / 

RUTINARIOS 

8 Agrupar 

proveedores 

Producto con un bajo impacto económico y con bajo riesgo de 

suministro. El comprador agrupa cierto número de productos en 

un solo proveedor para reducir gestión y tiempo en productos de 

bajo coste. También un proveedor puede encargarse de la 

gestión de un grupo de proveedores 

9 Optimizar 

proceso 

administrativo 

de compras 

Producto con bajo impacto económico, y bajo riesgo de 

suministro. No puede agruparse, se deben realizar pedidos 

individuales. Se recomienda la utilización de un sofware simple 

fuera del ERP. 
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Riesgo de Plazo 

Riesgo de la disponibilidad de la tecnología en el tiempo adecuado. Cuando se propone realizar 

un refresco tecnológico es necesario establecer en qué momento se harían efectivos los cambios. 

Esto supone conocer de antemano el calendario de inmovilizaciones del buque y tratar de 

aprovechar una de esas paradas programadas para no producir paradas adicionales al buque, lo 

que incrementaría el coste de la actividad de refresco. Es decir, se busca realizar la actividad de 

refresco tecnológico coincidiendo con una ventana de oportunidad programada y por tanto es 

posible establecer un valor de riesgo a que la actividad no pudiera realizarse dentro de dicha 

ventana de oportunidad. 

Cuanta más inmadura sea la nueva tecnología, cuanto más pequeña sea la ventana de 

oportunidad o cuanto más distante en el tiempo esté la ventana, mayor será el riesgo de no 

poder aprovecharla. De hecho es difícil que se disponga de planes de inmovilización con una 

antelación superior a los dos años. 

Sin embargo el efecto en la ponderación final del riesgo debe ser pequeño, ya que si la tecnología 

está disponible y se decide implantarla se hará de todos modos, aunque el plazo se dilate sobre 

lo previsto. De hecho, aunque este riesgo existe se puede ignorar a priori, dándole un valor 9, 

salvo que se trate de una necesidad que hay que cubrir de forma urgente, en cuyo caso el riesgo 

será máximo y tendrá valor 1. La siguiente tabla recoge los diferentes supuestos. 

IRP Descripción 

1 Existe una necesidad para cubrir de forma urgente y la ventana de oportunidad es 

pequeña 

2 Existe una necesidad para cubrir de forma urgente y la ventana de oportunidad 

corresponde con una varada programada 

4 Existe una necesidad que no es necesario cubrir de forma urgente pero la ventana de 

oportunidad es pequeña 

5 Existe una necesidad que no es necesario cubrir de forma urgente y la ventana de 

oportunidad es pequeña 

7 Existe una oportunidad de introducir una nueva tecnología y la ventana de oportunidad es 

pequeña 

8 Existe una oportunidad de introducir una nueva tecnología y la ventana de oportunidad 

corresponde con una varada 

9 Se ha detectado una oportunidad que habrá que implementar en un futuro próximo 

 

Riesgo Técnico 

Para poder evaluar el riesgo técnico se deben tener en cuenta los siguientes puntos: el nivel de 

madurez de la tecnología considerada; la integrabilidad de la tecnología considerada y el riesgo 

de no alcanzar las prestaciones esperadas. 

En primer lugar las tecnologías se clasifican, en cuanto a su madurez, según una escala creciente 

de 1 a 9, basada en la definición de la NASA de Technology Readiness Levels (TRLs) y adoptada 

por la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID-2010). 
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Los niveles TRL1 a TRL3 corresponden a la Formulación del Concepto 

TRL 1. Observación de principios básicos Empieza a evaluarse las aplicaciones de la 

investigación científica 

TRL 2. Formulación del concepto y/o aplicación 

tecnológica: comienzo de la invención 

Una vez que se han formulado los 

principios básicos se postulan aplicaciones 

prácticas. Se trata de especulaciones ya 

que no existen pruebas/análisis que 

sostengan la hipótesis 

TRL 3. Estudios analíticos y de laboratorio  Se validan físicamente las predicciones 

analíticas sobre elementos individuales de 

la tecnología 

Los niveles TRL4 a TRL6 corresponden a la Evaluación del Concepto. 

TRL 4. La tecnología aplicada a componentes y/o 

subsistemas básicos se valida en un 

entorno de laboratorio 

Se integran los componentes básicos de la 

tecnología. 

Características y prestaciones por debajo 

de las esperadas para el sistema final. 

TRL 5. La tecnología aplicada a componentes y/o 

subsistemas básicos se valida en un 

entorno significativo 

Componentes básicos basados en la 

tecnología se integran con elementos 

realistas con lo que la tecnología puede 

probarse en un entorno que simula 

condiciones reales 

TRL 6. La tecnología aplicada a un modelo o 

demostrador del sistema se demuestra 

en un entorno realista 

El modelo es ya una aproximación al 

sistema y se prueba en un entorno 

significativo. Representa un paso adelante 

en la demostración de la madurez de la 

tecnología 

A partir del nivel TRL7 se considera que la tecnología está en nivel de demostración 

TRL 7. La tecnología aplicada a un prototipo del 

sistema se demuestra en el entorno de 

operación 

Requiere la demostración del prototipo en 

condiciones de operación 

TRL 8. La tecnología aplicada al sistema se 

califica mediante demostración y prueba. 

La tecnología en su forma final se ha 

probado en condiciones típicas de 

operación. En la mayoría de los casos este 

nivel representa el final de la fase de 

demostración 

La fase TRL9 está ya asociada a la producción; la tecnología ha pasado ya a formar parte del 

sistema 

TRL 9. La tecnología aplicada al sistema se 

"califica" en misiones operativas 

satisfactorias 

Aplicación de la tecnología en su forma 

final y bajo condiciones de misión 

También debe tenerse en cuenta, por lo que se refiere al riesgo técnico, lo relativo a la 

‘integrabilidad’ [Gove, 2009] de la tecnología considerada. La integrabilidad debe considerarse 

como la capacidad de introducir una nueva tecnología sobre un sistema existente y en 

funcionamiento y que el resultado mantenga las expectativas y el nivel de funcionamiento 

deseados. 
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La integrabilidad mide por tanto el impacto de la nueva tecnología sobre el sistema en uso. 

Puede ser aceptable un nivel de integrabilidad bajo si la nueva tecnología aporta grandes 

ventajas al sistema global (en nuestro caso normalmente un buque) aunque suponga un impacto 

elevado, pero lo habitual es buscar soluciones que permitan una mejor integración de las nuevas 

tecnologías ya que suele asociarse una menor integrabilidad con un mayor coste para el usuario, 

por lo que muchas veces es preferible esperar a buscar soluciones que mejoren la integrabilidad 

antes de implantar una nueva tecnología. No es recomendable emplear nuevas tecnologías si el 

IRL no es al menos 3. 

Hay que indicar que cuando se introduce una nueva tecnología, es posible que sea necesario 

analizar su compatibilidad con varias tecnologías que ya están funcionando en el sistema, por lo 

que habrá que calcular el IRL para cada una de ellas de la nueva tecnología. 
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IRL DEFINITION DESCRIPTION 

1 Una interfaz entre las tecnologías se 

ha identificado con suficiente detalle 

para permitir la caracterización de la 

relación. 

Este es el menor nivel de preparación para la integración y 

describe la selección como un medio para la integración.  

2 Hay un cierto nivel de especificidad 

para caracterizar la interacción (es 

decir su capacidad para influir) entre 

las tecnologías a través de su interfaz. 

Una vez que un medio se ha definido, un método de 

"señalización" debe ser seleccionado de tal manera que la 

integración de dos tecnologías son capaces de influir entre sí a 

través de este medio. IRL 2 representa la capacidad de las dos 

tecnologías de se influirse entre sí en un medio dado, lo que 

representa la prueba de concepto de la integración. 

3 Hay compatibilidad (es decir, lenguaje 

común) entre las tecnologías para una 

integración ordenada y eficaz e 

interactuar. 

IRL 3 representa el nivel mínimo requerido para proporcionar una 

integración exitosa. Esto significa que las dos tecnologías son 

capaces de no sólo de influirse entre sí, sino también comunicar 

los datos interpretables. IRL 3 representa el primer paso tangible 

en el proceso de madurez. 

4 Hay suficiente detalle en la Calidad y 

Aseguramiento de la integración 

entre las tecnologías. 

Muchos de los errores de integración de tecnología no progresan 

más allá de IRL 3, debido a la suposición de que si dos tecnologías 

pueden intercambiar información con éxito, entonces están 

completamente integrados. IRL 4 va más allá de intercambio de 

datos simple y requiere que los datos enviados son los datos 

recibidos y existe un mecanismo para el control 

5 Hay control suficiente entre las 

tecnologías necesarias para 

establecer, gestionar y poner fin a la 

integración. 

IRL 5 simplemente denota la capacidad de una o más de las 

tecnologías de integración para controlar la propia integración, lo 

que incluye el establecimiento, mantenimiento, y terminación. 

6 La integración de tecnologías se 

puede aceptar, traducir y estructurar 

la para su aplicación prevista. 

IRL 6 es el más alto nivel técnico que debe lograrse, que no sólo 

incluye la capacidad de integración de control, sino que especifica 

la información para el intercambio, etiquetas de unidad para 

especificar lo que es la información, y la capacidad de traducir de 

una estructura de datos externa a una local 

7 La integración de las tecnologías ha 

sido verificada y validada con el 

suficiente detalle como para ser 

procesables. 

IRL 7 representa un paso significativo más allá del IRL 6, la 

integración no solo tiene que trabajar desde una perspectiva 

técnica, sino también desde una perspectiva de las necesidades. 

IRL 7 representa los satisfacer los requisitos de integración tales 

como el rendimiento, el flujo y la fiabilidad. 

8 La integración real completada y 

Misión calificada a través de prueba y 

demostración, en el entorno del 

sistema. 

IRL 8 representa no sólo los satisfacer los requisitos de 

integración, sino también una demostración a nivel de sistema en 

el entorno correspondiente. Esto revelará cualquier error / 

defecto desconocidos que no pudieron ser descubiertos hasta que 

la interacción de las dos tecnologías de integración fue observada 

en el entorno del sistema. 

9 La integración es misión probada a 

través de operaciones de misión con 

éxito. 

IRL 9 representa las tecnologías integradas que se utilizan en el 

entorno del sistema con éxito. Para mover una tecnología a TRL 9 

primero debe integrarse en el sistema y luego aprobarla en el 

entorno correspondiente, de manera que intentar trasladar a IRL 9 

también implica la maduración de la tecnología de los 

componentes a TRL 9. 

 

Riesgo de Coste 

Posibles riesgos por error de cálculo en las estimaciones del coste asociado a la actividad de 

refresco tecnológico. 
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Incluye consideraciones de riesgo ante desviaciones de coste que afecten al resultado del 

programa. 

El caso más desfavorable correspondería a una necesidad urgente que fuera necesario 

implementar, pero que el coste no pueda exceder de un valor ya que de otro modo se demoraría 

la aprobación de la misma, en ese caso el riesgo de desviación en costes sería máximo (1). En el 

caso contrario estaríamos en una oportunidad cuyo valor esté acotado y bien definido y se 

produciría en un periodo de tiempo relativamente próximo, en cuyo caso el riesgo sería mínimo 

(9). 

IRC Descripción 

1 Existe una necesidad para cubrir de forma urgente y el margen de error admisible sobre el 

valor presupuestado es pequeño 

2 Existe una necesidad para cubrir de forma urgente y el margen de error sobre el valor 

presupuestado es alto 

4 Existe una necesidad que no es necesario cubrir de forma urgente pero el margen de error 

admisible sobre el valor presupuestado es pequeño 

5 Existe una necesidad que no es necesario cubrir de forma urgente y el margen de error 

sobre el valor presupuestado es alto 

7 Existe una oportunidad de introducir una nueva tecnología, en un plazo largo de tiempo y el 

margen de error admisible sobre el valor presupuestado es pequeño 

8 Existe una oportunidad de introducir una nueva tecnología, en un plazo corto de tiempo y el 

margen de error admisible sobre el valor presupuestado es pequeño 

9 Se ha detectado una oportunidad que habrá que implementar en un plazo corto de tiempo y 

el margen de error admisible sobre el valor presupuestado es alto 

 

Riesgos Exógenos 

Aquí se deben expresar los riesgos no citados con anterioridad pero que son reales para el 

sistema sobre el que se está trabajando en cada caso y que afectan al programa de refresco de 

tecnología en estudio. Si existen, se valorarán entre 1 y 9. 

2. Para evaluar la mejora esperada de una actividad se define el “Índice de Mejora esperada de la 

actividad de refresco de tecnología (IM)”. Este índice será función del: 

a. Incremento de las capacidades, aptitudes o cometidos del sistema; 

b. Mejora de las métricas  que definen las prestaciones del sistema; 

c. Mejora en del coste del ciclo de vida (puede haber actividades que mejoren 

capacidades o prestaciones pero impliquen un aumento del coste del ciclo de vida) 

Para proceder a la valoración de cada uno de estos tres grupos de aspectos debemos primero, 

hacer la lista de todos los componentes de cada grupo (por ejemplo, listar todas las capacidades 

del sistema, existentes y alcanzables) y asignar a cada componente un peso específico en base 1 

(de manera que la suma de todos los pesos específicos asignados sea igual a 1) 

Finalmente, calcularemos el Índice de Mejora asignando un índice de ponderación, también en 

base 1, a cada uno de los tres aspectos (Mejora en capacidades, Mejora en prestaciones y 

Mejora en coste del ciclo de vida) para obtener la media ponderada resultante final. 

3. Para realizar una primera ordenación de las actividades de refresco de tecnología, calculamos, 

con los dos índices anteriores (IRI e IM), el ratio mejora /riesgo. A mayor mejora reportada por 
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una ART, y a menor riesgo asociado a la misma, mayor valor del ratio y por tanto más atractiva, 

a priori, la actividad considerada. 

Además de los factores que se han tenido en cuenta anteriormente, a la hora de priorizar y actualizar 

la lista de ARTs  con nuevas propuestas que puedan surgir, tenemos que considerar los factores 

adicionales del coste y el plazo de ejecución de la actividad. 

4. Se calcula el coste de la actividad de refresco de tecnología (ART) 

Se calcula el coste de realización de cada una de las actividades de refresco de tecnología 

propuestas CART, como el valor resultante de la siguiente expresión: 

𝐶𝐴𝑅𝑇 = 𝐴 + 𝐼 + 𝐹 + 𝐶 + 𝐶𝐼 

 

donde: 

 A = Coste de adquisición de los elementos necesarios (software, hardware,…etc) a 

incorporar 

 I = Coste de Implantación 

𝐼 = 𝐼𝑛𝑔 + 𝐼𝑛𝑠 + 𝑉𝑓 

 Ing =Ingeniería: Diseño, desarrollo, planos, documentación de ALI, configuración 

 Ins =  Instalación: Mano de obra y materiales auxiliares 

 Vf = Pruebas de validación y de funcionamiento 

 F= Costes de Formación  

 C= Costes de Certificación (si proceden) 

 CI= Coste de Indisponibilidad del Sistema X, durante el periodo de refresco tecnológico.  

Se calcula multiplicando los días de indisponibilidad (di)  por el  cociente resultante entre el 

coste del ciclo de vida estimado (CCV) del Sistema, y los días de vida útil (dvp) previstos. Este 

coste se aplica siempre que no se aproveche un momento de indisponibilidad ya existente o 

programado para realizar los trabajos de refresco de tecnología: 

𝐶𝐼 = 𝑑𝑖 ×
𝐶𝐶𝑉

𝑑𝑣𝑝
 

Además, Para poder comparar en las mismas bases los distintos CART  resultantes de las 

actividades de refresco de tecnología propuestas, debemos siempre actualizar los costes a la 

fecha t0 en la que se esté realizando el análisis, mediante el método de los flujos de caja 

descontados. Para ello, utilizaremos la tasa de descuento que marque el órgano decisor, o en su 

defecto, la tasa equivalente a la de un activo teóricamente libre de riesgo (tasa de interés de la 

deuda pública). 

5. Para completar la definición del coste de implantar una actividad de refresco tecnológico se debe 

calcula el índice de “Invasividad”. Este índice sirve para dar una idea cualitativa del esfuerzo en 

requerido en implantar la actividad de refresco de tecnología e incluso nos puede arrojar luz 

sobre las diferencias de coste de las distintas actividades de refresco de tecnología calculadas 

anteriormente. Este esfuerzo, lo podemos medir a través del concepto de “Invasividad” de la 

actividad en el sistema. Por invasividad en un sistema de una actividad de refresco de tecnología 

se entiende la cantidad de elementos con los que se interaccionará y el tipo e intensidad de 
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interacción que haya con ellos, en los aspectos de: Energía, Espacio, Información, Materiales y 

Logística. Cada uno de esos cinco factores se evaluaría, en una escala de 1 a 9, atendiendo a la 

demanda o exigencia de intercambio o comunicación que se le presente al sistema. 

6. Cálculo del  ratio  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑥 𝐼𝑛𝑣𝑎𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑅𝑀𝑅
 

 

7. Los Plazos 

Finalmente, para cada actividad de refresco de tecnología deben tenerse en cuenta dos 

aspectos relacionados con los plazos:  

a. El momento en el que se va a abrir la ventana de oportunidad (es decir, el momento en 

el que se va a producir la inmovilización programada) en la que se pretende realizar la 

actividad, para no incurrir en un extracoste por indisponibilidad del Sistema. 

b. El tiempo necesario para llevarla a cabo (de manera que pueda realizarse íntegramente 

en la ventana de oportunidad contemplada). 

Según esto, pudiera ocurrir que en caso de que las disponibilidades económicas permitieran 

poder llevar a cabo más de una de las ART analizadas, se modificase el orden de la lista para dar 

comienzo a la  actividad que, en lo relativo a plazos, fuera compatible con la ventana de 

oportunidad programada. 

 

Fase 4: La decisión y presentación al órgano decisorio de la lista filtrada 

En función de las disponibilidades presupuestarias se presentará, al órgano decisorio, la lista filtrada 

y priorizada de actividades de refresco de tecnología cuya realización se recomienda. 

Como puede deducirse de la lectura anterior, la toma de decisiones sobre la implementación de un 

Proyecto de Refresco de Tecnología (PRT), es un asunto complejo que requiere tomar en 

consideración múltiples factores de carácter tanto técnico como económico para estimar la ganancia 

o mejora global que se puede obtener, con ello,  cuestión de extrema importancia en épocas de 

escasez presupuestaria. 

Si bien puede resultar evidente la conveniencia de afrontar un determinado PRT por sus positivas 

aportaciones a las capacidades y prestaciones de un Sistema, esta decisión podría reforzarse ó 

resultar, en cambio, inapropiada por el impacto positivo ó negativo que dicho PRT podría tener en el 

coste del ciclo de vida, o por su propio coste de implementación. 

Los plazos de ejecución de un PRT y su índice de Invasividad sobre el resto del conjunto de sistemas 

podrían, también, traducirse en costos adicionales a tener en cuenta en la decisión final.  

Es por ello que cada actividad de refresco de tecnología, por atractiva y necesaria que parezca para 

mantener la efectividad del Sistema, debe ser detalladamente analizada y comparada a fin de 

determinar aquella más conveniente tanto desde la perspectiva técnica, como desde la económica. 

La metodología aquí expuesta ofrece una vía para facilitar la toma de decisiones a este respecto.  
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9.3.2.4 Mantenimiento Inteligente 

El Mantenimiento inteligente tiene como objetivo la racionalización del mantenimiento y la 

aplicación de las tecnologías emergentes al modelo de negocio para aumentar su eficacia y reducir el 

coste. Se trabaja en las dos líneas que se desarrollan a continuación  

 Uso de metodologías de Mantenimiento Basado en la Fiabilidad (RCM y RCS). 

 Uso de las tecnologías emergentes 

Metodologías de Mantenimiento Basado en la Fiabilidad 

Esta sección está basada en el artículo “Equipos y productos robustos y fiables: el análisis de 

mantenimiento centrado en la fiabilidad”, Sols y Romero. Revista Anales, enero-febrero 2011. 

 

El modelo de ACV propuesto preconiza la utilización de la metodología del mantenimiento basado en 

la fiabilidad en la definición de los planes de mantenimiento. 

Los análisis relacionados con la fiabilidad son básicamente el Análisis de Modos de Fallos, su 

Criticidad y sus Efectos (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis, FMECA), el Análisis de Árboles 

de Fallos (Fault Tree Analysis, FTA) y el análisis de Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad 

(Reliability-Centered Maintenance, RCM).Estos análisis se combinan con otros dos, el Análisis del 

Nivel de Reparabilidad (Level of Repair Analysis, LORA) y el Análisis de las Tareas de Mantenimiento 

(Maintenance Task Analysis, MTA), para definir el Plan de Mantenimiento del equipo o producto. La 

conexión entre los mencionados análisis de muestra en la figura 53. 

 

Figura 53 

 

El FMECA identifica los modos en que puede fallar cada elemento o componente a nivel más bajo en 

el equipo o producto y con qué frecuencia puede darse cada modo de fallo, y determina cuáles son 

los efectos de dichos modos de fallos tanto al nivel inmediatamente superior en la estructura del 

equipo o producto, como a nivel final (efectos en el equipo o producto). Es un análisis que se realiza 

de abajo arriba y es cuantitativo, para cada uno de los modos de fallos que pueda presentar cada 
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elemento o componente de más bajo nivel del equipo o producto. Como resultado del FMECA se 

obtiene una relación de modos de fallo ordenados por probabilidad de ocurrencia y severidad de sus 

consecuencias. El FTA es de naturaleza complementaria al FMECA, pues comienza por la 

identificación de situaciones indeseadas a nivel equipo o producto y a continuación identifica las 

combinaciones de modos de fallo de elementos que darían lugar a esa situación indeseada. Es un 

análisis cualitativo y genera una relación de modos de fallo (individuales o agrupados) que generarían 

esas situaciones indeseadas. 

Los resultados del FMECA y del FTA se fusionan para producir una única lista ordenada y priorizada 

de modos de fallo que el equipo o producto podría tener con la actual configuración de diseño 

(arquitectura del sistema y características de sus elementos). De esa relación ordenada y priorizada 

se someterán al resto de análisis el porcentaje de esos modos de fallo que se haya definido 

previamente, en el Plan de Gestión de Ingeniería de Sistemas, dependiendo de la aplicación, 

naturaleza y criticidad de aplicación del equipo o producto. Esos modos de fallo se someten al 

análisis RCM, que persigue tres objetivos en riguroso orden: 

1. Modificar el diseño para que el modo de fallo considerado ya no pueda darse. 

2. Si el rediseño no es técnica o económicamente viable, identificar la tarea de mantenimiento 

preventivo que evite que el modo de fallo se produzca o que, si es que llega a producirse, sus 

consecuencias queden mitigadas todo lo posible. 

3. Si no es posible establecer esa tarea de mantenimiento preventivo, identificar la tarea de 

mantenimiento correctivo que, una vez se haya producido el fallo, permita devolver el 

equipo o producto a estado operativo. 

El análisis RCM da lugar por tanto a un rediseño del equipo o producto, ya sea modificando su 

arquitectura y/o las características de sus elementos, y también genera una relación de tareas de 

mantenimiento, tanto preventivas como correctivas. Esas tareas son sometidas a los dos últimos 

análisis: el LORA, que aplicando un modelo de decisión multicriterio integrado por criterios tanto 

técnicos como económicos identifica si ante el fallo de un elemento se repara o se desecha (y se 

sustituye por un repuesto), así como el escalón de mantenimiento en el que resulta óptima la 

realización de la tarea. Por otro lado, el MTA analiza en detalle cada tarea y detalla los pasos a ser 

seguidos en su realización y los recursos humanos y materiales necesarios. Las tareas de 

mantenimiento, asignadas a escalones y descritas en detalle constituyen el Plan de Mantenimiento 

del equipo o producto. 

Tradicionalmente los planes de mantenimiento son realizados durante las fases de diseño y 

producción de los sistemas con los datos que suministran los proveedores de los equipos, estos 

normalmente no tienen en cuenta las condiciones de operación de sus equipos y además como ellos 

mismos son los proveedores de los repuestos su estrategia de negocio se basa en “cuanto más 

mejor”, es decir, tenemos unos planes de mantenimiento caros y no ajustados al entorno de 

operación. Existe, además, un claro punto de disrupción entre el apoyo al ciclo de vida en las fases de 

diseño y producción y en la fase de operación lo que significa que raramente son introducidas las 

lecciones aprendidas durante el servicio. Esta aproximación al mantenimiento “tradicional”  tiene 

fallos cuando se aplica a sistemas complejos. Estos fallos han sido lo suficientemente numerosos, y 

de tal importancia, que se ha considerado un cambio de paradigma que incluyese una metodología 

estructurada y razonada de las estrategias de mantenimiento. 
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Un ejemplo de lo que hablamos es lo sucedido en el sector aeronáutico a finales de la década de 

1950, la aviación comercial tenía una tasa de accidentes de 60 por cada millón de despegues de los 

cuales dos tercios eran provocados por fallos en los equipos. La Industria aeronáutica americana 

tomó la batuta y formó unos grupos de mantenimiento para analizar cómo se estaba haciendo el 

mantenimiento de los aviones. Estos grupos estaban formados por el llamado triángulo de hierro que 

incluía al operador, al mantenedor y al diseñador.  

En esta ocasión el sector civil se adelantó al sector defensa y no fue hasta 20 años después cuando el 

gobierno de los Estados Unidos pidió un informe a dos expertos de la compañía  United Airlines 

(Stanley Nowlan y Howard Heap) sobre las técnicas de mantenimiento de la industria civil 

aeronáutica. Este informe se llamó “Reliability Centered Maintenance” y fue publicado en 1978.  Esto 

modelo fue adoptado por el Departamento de Defensa americano como su estándar de 

mantenimiento para las plataformas de sus tres ejércitos.  

RCM es una metodología cuyo objetivo principal es el de cumplir los requisitos de disponibilidad y 

fiabilidad del sistema a lo largo de toda su vida operativa con el menor coste posible manteniendo la 

seguridad del sistema dentro de unos límites aceptables. Para ello se identifica y se define la política 

del mantenimiento a ser utilizada para gestionar los modos de fallos que pueden conducir al fallo 

funcional del sistema objeto del estudio en un contexto operativo dado. 

De esta definición pueden destacarse los siguientes puntos: 

 El concepto de fallo funcional, que es subjetivo y vinculado a la apreciación del operador. Lo 

que para un operador puede estar operativo no implica que lo esté para otro. 

 Gestionar implica decidir la solución de mayor eficacia (mantenimiento de prestaciones) y 

eficiencia (al menor coste) para los requisitos especificados. 

 Todo está vinculado al contexto operativo. Un mismo activo en dos entornos diferentes 

tiene, o puede tener, desempeños diferentes. Por ello, es necesario subordinar todo el 

estudio a las condiciones que se derivan del contexto en el que vaya a ser operado. 

 En el proceso de RCM una de las una de las soluciones puede consistir en el rediseño del 

sistema, como por ejemplo podría ser añadir un nuevo componente redundante o cambiar 

un procedimiento operativo. Este último aspecto de la definición es clave para entender que 

los análisis de RCM se deben realizar en las fases iniciales de los proyectos.  

Una vez definido los objetivos de todo análisis RCM puede definirse el proceso general adaptado de 

[Moubray 2005]: 

1. Definir las funciones de cada sistema/equipo/componente en su contexto operacional. 

2. Definir los parámetros de funcionamiento deseado. Tanto de sus funciones primarias como 

secundarias. 

3. Identificar que fallos pueden ocurrir. Estos fallos reciben el nombre de funcionales y están 

definidos por la no disponibilidad de alguna de las funciones especificadas. 

4. Estudiar cuales son las circunstancias o eventos que producen el fallo anterior. A estos 

hechos se les llama modos de fallo. 

5. Analizar los efectos del fallo describiendo lo que ocurre y cuando ocurre para cada modo de 

fallo. Se realiza un listado de los fallos con toda la información que sea necesaria para el paso 

siguiente, la evaluación de las consecuencias del fallo. 
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6. Análisis de las consecuencias del fallo. Esta evaluación se realiza desde varios puntos de vista: 

de seguridad, de medio ambiente, operacional, de calidad y de coste (teniendo en cuenta no 

solo de los efectos del fallo sino también los del coste de reparación). Este estudio se 

completa con un análisis de riesgo de cada modo de fallo formando la matriz de criticidad y 

frecuencia. 

7. Una vez realizado todo lo anterior se buscan las tareas y periodicidades de las mismas para 

que el sistema mantenga los criterios de fiabilidad establecidos como requisitos con el menor 

coste posible. Esta selección de tareas se realiza usando la metodología del “árbol de  

decisiones lógicas”. 

8. Para completar el proceso es esencial que una vez definidas las tareas los repuestos 

necesarios para apoyar dichas tareas de mantenimiento puedan estar disponibles en los 

tiempos adecuados. Por lo tanto, para completar el análisis de RCM se debe de realizar un 

análisis de Repuestos Centrados en la Fiabilidad (RCS) y determinar el stock óptimo necesario 

para conseguir la Disponibilidad Operativa del Sistema.    

9. Puede ser que un primer paso por el proceso de análisis de repuestos pueda sugerir 

modificaciones a la Estrategia de Mantenimiento propuesta antes de alcanzar una solución 

óptima. El proceso para desarrollar una estrategia de mantenimiento completa que incluya el 

mantenimiento y los repuestos es, por lo tanto, un proceso iterativo. 

Figura 54 
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Uso de sistemas avanzados de supervisión y diagnosis (HMDS) 

Este sistema está basado principalmente en la aplicación de dos de las tecnologías emergentes 

comentadas en el capítulo 4: la conectividad entre dispositivos y la capacidad de almacenar, procesar 

y gestionar datos.  

El elemento crítico para poder implementar un esquema de mantenimiento inteligente será el 

Servicio de Supervisión y Diagnóstico de la Salud de los equipos (HMDS por sus siglas en inglés Health 

Monitoring and Diagnosis Service), que monitoriza los datos de operación y mantenimiento de los 

equipos y sistemas instalados en los buques.  

El HMDS tiene como objetivo final la reducción de los costes de mantenimiento mediante tres vías 

complementarias: 

a. Proporcionando asistencia técnica remota a los usuarios: se elimina la necesidad de disponer 

de expertos cualificados in situ, concentrándolos en un único centro que dará soporte a 

múltiples buques. 

b. Eliminando averías catastróficas que son altamente costosas tanto en costes materiales 

como los derivados de inmovilizaciones largas no deseadas de los buques o sistemas. Esto se 

consigue mediante la adecuada supervisión del estado de salud de los equipos y sistemas. 

c. Optimizando el plan de mantenimiento. Los buques o sistemas se utilizan en la vida real con 

perfiles de operación que difieren de los teóricos utilizados en el desarrollo del plan de 

mantenimiento. Por ello, mediante la monitorización del uso y estado de los equipos, el 

HDMS podrá adecuar la periodicidad y conveniencia de efectuar tareas de mantenimiento de 

forma que se optimicen los recursos de mantenimiento sin afectar a la disponibilidad y 

operatividad de los buques o sistemas. 

Las funciones del HDMS son: 

 Realizar el asesoramiento técnico en tiempo real a los buques. 

 Archivar y analizar los parámetros de funcionamiento, para prever y preparar las 

acciones que sea necesario tomar a la llegada del buque a puerto. 

 Estudiar la evolución de los parámetros de funcionamiento de los equipos, para prever y 

programar las acciones de mantenimiento necesarias durante el siguiente periodo de 

inmovilización del buque. 

 Adecuar los planes y tareas de mantenimiento de acuerdo con los registros históricos de 

funcionamiento y los índices de avería. 

  



Página 187 

Figura 55 

 

 

Mantenimiento “in situ” 

La aplicación de las tecnologías indicadas en la tabla siguiente cambiará la forma de realizar el 

mantenimiento in situ. 

Tecnología Ejemplo de aplicación 

Internet de las Cosas 
(conectividad y movilidad) 

- los sensores y la conectividad nos detallarían 
estado del equipo, día y hora estimada para el 
mantenimiento o las condiciones 
medioambientales a las que ha sido sometido. 

Fabricación aditiva - Fabricación de piezas de repuesto in situ 

Visión Artificial, Realidad 
Virtual y/o la Realidad 
Aumentada 

- Permiten simular las fases de fabricación  
- Entrenamiento con modelos  
- Manejar de forma remota una máquina a través 

de dispositivos como gafas de Realidad 
Aumentada, “smartphones” o “tablets 

Big Data y la analítica 
avanzada 

- Se podrá analizar la información que se generas 
en tiempo real y adaptar la operativa para 
optimizar las prestaciones de los equipos, 
evitando paradas imprevistas y anticipando 
posible averías. 

Robótica - manipulación de objetos bajo condiciones de 
temperaturas extremas 

 

9.3.2.5 La gestión integral del ACV basada en contratos basados en prestaciones (PBL). 

PBL es el concepto de soporte basado en resultados que planifica y suministra un paquete de 

prestaciones integrado y asequible diseñado para optimizar el alistamiento de los sistemas y cumplir 
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los objetivos de dichas prestaciones a través de acuerdos a largo plazo con unas líneas claras de 

autoridad y responsabilidad.  

En las adquisiciones de productos complejos y de largos periodos de adquisición una de las 

soluciones que se están llevando a cabo es externalizar el apoyo logístico con retribuciones ligadas a 

las prestaciones alcanzadas por los sistemas. Esta externalización puede realizarse en tres distintas 

dimensiones: la dimensión sistema (la externalización puede abarcar al sistema completo, a algún 

subsistema, o a algún componente relevante); la dimensión elementos de apoyo logístico (según 

incluya uno, varios o todos los elementos de apoyo); y la dimensión responsabilidad (según el nivel 

de responsabilidad en la toma de decisiones transferido del usuario al contratista) [Sols, Nowick, 

Verma, 2007]. Cada cliente elegirá las dimensiones que contrate en función de sus necesidades. 

La adopción de PBL como filosofía preferida de externalización del apoyo logístico presenta 

importantes barreras. Ser consciente de qué tipo de dificultades se presentarán a la hora de adoptar 

la filosofía PBL para externalizar el apoyo logístico a un sistema ayudará a afrontarlas de manera 

proactiva, minimizando el riesgo de que tengan un impacto negativo en el desarrollo de la 

externalización. 

Se recomienda que se establezcan contratos de transición con los que se puede llegar a objetivar el 

estado real del sistema al tiempo que se pueda poner en marcha un sistema de medición de las 

prestaciones, que permitan tanto al usuario como al contratista adquirir visibilidad de las condiciones 

reales de operatividad del sistema y confianza en la nueva manera de trabajar. La experiencia 

demuestra que esos contratos de transición, en los que normalmente la parte a riesgo se mide desde 

el principio pero a efectos de determinación de la retribución se va aplicando gradualmente durante 

la duración del contrato hasta llegar a la totalidad, son muy útiles además de para reducir la 

incertidumbre, para identificar y sortear las barreras que se presentan en la implementación de 

contratos PBL. La figura 56 indica los pasos a seguir en la aplicación de un contrato basado en 

resultados 

Figura 56 
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Se describen los puntos clave a tener en cuenta para implementar un contrato basado en 

prestaciones o resultados (PBL) 

Modelo de Soporte al Producto: 

Recabar y disponer de datos históricos (al menos 5 años) de actividades y costes incurridos en los 

contratos de mantenimiento realizados que nos permita acotar los riesgos inherentes a la 

contratación por prestaciones. 

Disponer de procesos y mecanismos para medir, evaluar y comparar resultados de las prestaciones, 

costes y objetivos de riesgos.  

Definir y establecer los requisitos de los acuerdos basados en prestaciones tanto con clientes como 

con suministradores y subcontratistas. 

Optimizar la gestión de la cadena de suministros (repuestos y reparables) desde el principio (envío 

del cliente) hasta el final (envío al cliente e instalación en el sistema), de manera que haya 

trazabilidad y visibilidad del proceso completo. 

Estrategia de Integración Industrial 

Analizar la colaboración público-privada que permite la Ley de Contratos del Sector Público e 

identificar las áreas y actividades de sostenimiento que puedan dar lugar a  nuevas oportunidades de 

negocio y mejoras en el sostenimiento de los buques y sistemas de Navantia, tanto con la Armada 

como con otros organismos de defensa foráneos. 

Estrategia Operativa de la Cadena de Suministro 

Dado que la mayor parte de los costes de sostenimiento están relacionados con la cadena de 

suministro (repuestos y reparables) es necesario potenciar este tipo de actividades en primer lugar 

estableciendo unos procesos claros que den una perspectiva completa desde el origen hasta el 

destino final y en segundo lugar estableciendo una serie de parámetros que nos permitan conocer y 

mejorar su eficiencia (tiempo de cumplimiento de una orden desde el origen hasta el destino final, 

fiabilidad de cumplimiento de la orden, coste total, etc.). 

El sistema informático que de soporte a este servicio debe permitir la visibilidad y trazabilidad de 

todo el proceso, de manera que el cliente pueda saber en todo momento la situación de la orden 

solicitada. 

Sería conveniente desarrollar una guía de la gestión de la cadena de suministro con participación de 

todos los implicados que permita establecer unos objetivos de cumplimiento de prestaciones 

acordes con las necesidades de los clientes. 

Gobernanza 

Enfocar los procesos de planificación, programación, presupuesto y ejecución de los programas a la 

fiabilidad, mantenibilidad y costes del ciclo de vida completo de los mismos. Tener en cuenta los 

factores de sostenimiento como elementos claves en las decisiones durante las fases iniciales de los 

programas. Se podría crear una Revisión de Programa entre la fase de adquisición y sostenimiento 

que aborde y evalúe las prestaciones del sistema contra los requisitos operativos y de sostenimiento, 

establezca los requisitos de los acuerdos basados en prestaciones, planifique la evolución de las 

estrategias de sostenimiento, etc. 
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Desarrollar nuevas herramientas, paneles y cuadros de mando integral que presenten la información 

relevante de los parámetros de sostenimiento (costes de sostenimiento, disponibilidad del sistema, 

disponibilidad del suministro, tiempo de respuesta, etc.). Esta información sería muy útil a nivel 

interno para conocer y mejorar nuestros procesos y a nivel externo para vender y demostrar las 

bondades de nuestras actividades de sostenimiento. 

Establecer la gestión total del ciclo de vida de los buques y sistemas de manera que se amplíen las 

responsabilidades de los Jefes de Programa hacia la fase de soporte o bien se establezca un periodo y 

unos procedimientos de transferencia de información y conocimientos a los responsables de esta 

fase. 

Uno de los factores decisivos a la hora de esta gobernanza es la participación de un responsable del 

apoyo al ciclo de vida desde las fases iniciales del programa. Se asigna al Jefe de Proyecto el rol de 

“Gestor del Ciclo de Vida Total del Producto (TLCSM por sus siglas en inglés)” con responsabilidades 

no solo durante la adquisición sino también en la planificación, implementación y gestión del 

sostenimiento de los sistemas durante su ciclo de vida. Este cambio consiste en establecer la gestión 

total del ciclo de vida de los sistemas de manera que se amplíen las responsabilidades de los Jefes de 

Programa hacia la fase de soporte o bien se establezca un periodo y unos procedimientos de 

transferencia de información y conocimientos a los responsables de esta fase. Asimismo, justo antes 

del comienzo de la fase de entrada en servicio del sistema, se crearía una Revisión de los Requisitos 

de Sostenimiento (RRS) como transición entre la adquisición y el sostenimiento. Esta revisión debe 

abordar los temas siguientes:  

a. Evaluar las prestaciones del sistema confrontándolas con los requisitos operativos y de 

sostenimiento, particularmente los relativos a parámetros de prestaciones clave del 

sostenimiento y atributos claves del sistema. 

b. Establecer los requisitos de los Acuerdos Basados en Prestaciones. 

c. Recomendar mejoras en el sistema que incrementen las capacidades, mejoras en las 

métricas de sostenimiento, etc. 

d. Planificar la evolución de las estrategias del sostenimiento. Este cambio propuesto en la 

gestión de los programas viene resumido en la Figura 57 
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Figura 57 

 

El Responsable de ACV es el encargado de asegurar que los requisitos de ACV son tenidos en 

consideración desde las primeras etapas del diseño, influir en el diseño del producto para mejorar la 

sostenibilidad del mismo, diseñar el sistema de apoyo del activo y preparar junto con el Jefe de 

Proyecto la Revisión de Requisitos de Sostenimiento (RSS). El Responsable de ACV pasa a ser el Jefe 

de Proyecto de ACV durante la fase de servicio 

Métricas 

Definir y desarrollar las métricas de sostenimiento adecuadas que permitan  mejorar la fiabilidad, 

disponibilidad, mantenibilidad y que reduzcan los costes de ciclo de vida. 

Definir y desarrollar modelos que permitan simular y predecir las prestaciones relativas al 

sostenimiento de los sistemas en desarrollo. 

 

Costes de Operación y Soporte 

Definir y desarrollar el CWBS (Cost Work Breakdown Structure) correspondiente a la fase de soporte 

de manera que se conozcan los elementos de coste claves de cada actividad de forma desglosada en 

mano de obra, materiales, viajes, dietas, etc. Esta información debe estar integrada con las 

herramientas informáticas de gestión empresarial (SAP). 

Herramientas Analíticas 

Definir y desarrollar herramientas y procedimientos analíticos de soporte en el proceso de toma de 

decisiones durante el ciclo de vida, especialmente en lo que afecta a la fase de soporte de los 

sistemas y buques. 
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9.3.3 SERVICIOS Y PROCESOS DE UN PROGRAMA DE APOYO AL CICLO DE VIDA 

9.3.3.1 Servicios de Apoyo al Ciclo de Vida 

En la figura 58 se muestra todos los servicios que se ofrecen al cliente en una solución de Apoyo al 

Ciclo de Vida integral. 

Figura 58 

 

Pero todas actividades tienen que desarrollarse de una forma integrada. La figura 59 representa el 

proceso general seguido 

Figura 59 

 

A continuación se hace una breve descripción de los servicios suministrados 
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Gestión de Programas 

Los servicios relacionados con el control de la configuración en la fase utilización del sistema se 

realizan durante la fase de uso del sistema lo que implica que las tareas principales sean: gestionar el 

proceso de modificaciones, registrar y monitorizar toda la documentación y datos técnicos asociados, 

la gestión de cambios a la configuración, informes de estado y auditorias de la configuración.  

El objetivo de las actividades de cálculo de coste de vida del sistema es refinar y actualizar su 

estimación mediante la utilización de costes históricos con objeto de proporcionar una estimación 

más fiable de los futuros gastos asociados a la operación y apoyo así como estimar los costes de la 

retirada del servicio sistema. Adicionalmente permitirá valorar los costes de las actividades a 

efectuar como resultado de una modificación o de cambios planificados en las actividades de apoyo 

al sistema. 

Ingeniería de ACV 

Los servicios suministrados son los descritos en el apartado anterior. Se incluye aquí listado 

esquemático. 

a. Mantenimiento de la integridad del diseño 

b. Actualización y mantenimiento del plan de apoyo logístico 

c. Mantenimiento del “safety case” 

d. Refresco de tecnología 

Mantenimiento 

Existen diferentes tipos de mantenimiento que van desde inmovilizaciones de gran duración, en las 

que se realizan acciones de mantenimiento de todos los tipos, cuya entidad y magnitud requieren 

una gran necesidad de recursos, hasta reparaciones incidentales, método que únicamente incluye el 

mantenimiento correctivo de sistemas vitales para la seguridad y para establecer el rendimiento 

operativo por encima del grado de eficacia operativo. A continuación se explican algunos tipos de 

mantenimiento más específicos: 

 Rehabilitación progresiva: consiste en el reemplazo programado de equipos y 

componentes cuyo desgaste se pueda detectar antes de que llegue a producirse la 

avería, procediendo a su rehabilitación. 

 Mantenimiento en uso: es el mantenimiento básico de un equipo realizado por los 

usuarios del mismo. Consiste en una serie de tareas elementales (tomas de datos, 

inspecciones visuales, limpieza, lubricación, reapriete de tornillos) para las que no es 

necesario una gran formación, sino tal solo un entrenamiento breve. Este tipo de 

mantenimiento es la base del Mantenimiento Productivo Total (TPM por sus siglas en 

inglés). 

 Asistencia in situ: los grupos móviles de apoyo son grupos de expertos asignados para la 

investigación y/o resolución de problemas técnicos detectados por el usuario del 

activo/sistema. Estos expertos se desplazan puntualmente al lugar en el que se 

encuentra el sistema para proporcionar su asistencia técnica in situ al cliente. 

 Mantenimiento por síntomas: La ejecución de este método se basa en la observación de 

los parámetros fundamentales de funcionamiento de los Sistemas y Equipos. Aquí el 

mantenimiento se realiza cuando se detecta una alteración fuera de lo establecido de 

una de las variables monitorizadas. Para realizar este tipo de mantenimiento se necesita 
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la instalación de un sistema de supervisión y diagnóstico de estas variables físicas 

indicativas de su estado o condición. Este proceso tiene como objetivo final la reducción 

de los costes de mantenimiento mediante tres vías complementarias: 

Gestión cadena de suministro 

La cadena de suministro es el proceso de planificación, implementación y control de la distribución 

de los materiales a lo largo de las operaciones de la cadena, de la forma más eficiente posible, desde 

el origen del material hasta el usuario. En este caso los servicios proporcionados son 

 Repuestos 

 Equipos de Apoyo y Prueba (particulares y generales), Pertrechos: adquisición y gestión. 

 Reparación de repuestos reparables: reparación de los repuestos y gestión de los 

reparables con el fabricante original de los equipos (Original Equipment Manufacturer - 

OEM por sus siglas en inglés). 

 Envase, embalaje, almacenamiento y transporte 

 Stock y gestión de almacenes. 

Adiestramiento 

El adiestramiento es la adquisición de conocimiento, capacidades y habilidades prácticas y técnicas 

de forma que se asegure la operación y el mantenimiento del producto o sistema. Los servicios 

proporcionados son: 

 Formación tradicional (en clase): lecciones de adiestramiento por profesores en las 

instalaciones del fabricante o cliente. 

 Adiestramiento en el puesto de trabajo (On The Job Training – OJT por sus siglas en 

inglés): formación que tiene lugar durante la jornada de trabajo usando equipos reales. 

 Adiestramiento basado en ordenador (Computer Based Training – CBT por sus siglas en 

inglés): cursos de formación interactivos y multimedia. 

 Simuladores: cursos de formación con simuladores encastrados en los sistemas tácticos o 

con simuladores dedicados 

9.3.3.2 Procesos de Apoyo al Ciclo de Vida 

Hasta ahora este documento ha considerado las actividades y la estructura de un sistema de ACV. 

Ahora se presentará cómo se combinan estos elementos en un proceso global que asegura la 

disposición de un buque capaz, disponible y seguro y que evoluciona en paralelo con la evolución de 

los requisitos. La tarea primordial requerida para disponer de tal buque es el mantenimiento (ya sea 

preventivo, correctivo o de mejora de capacidades) que se efectúa. Sin embargo, se debe planificar  

únicamente los recursos necesarios para alcanzar los requisitos ya que todo el exceso sobre ese 

esfuerzo representa un despilfarro de recursos. 

Se puede apreciar como la mayoría de las actividades se focalizan en el desarrollo del Paquete de 

Trabajo [7) que reúne los requisitos de la integridad del diseño de Ciclo de Vida [12) y los del Programa 

[2). Las oportunidades para ejecutar un paquete de trabajo pueden variar desde periodos con el 

buque navegando hasta las grandes reparaciones que se efectúan durante la gran carena. Cuando se 

ejecuta el Mantenimiento [8) el material lo proporciona la Cadena de Suministro [13) y el resultado será 

un buque disponible para el usuario junto con un registro del estado del material [16). Las consultas de 
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ingeniería [3) y las respuestas se intercambian entre los trabajadores y los departamentos implicados, 

a menudo utilizando procesos predefinidos [17). 

A continuación revisaremos con más detalle cómo se construye el Paquete de Trabajo, en primer 

lugar considerando el desarrollo de los requisitos por la Autoridad de Diseño (AD) de Ciclo de Vida y 

después analizando cómo se integran con el programa. 

La figura 60 muestra como los principales procesos se combinan para producir un paquete de trabajo 

y definir los requisitos de la cadena de suministro. 

Figura 60  

 

Requisitos de la Autoridad de Diseño de Ciclo de Vida 

Los requisitos de la Autoridad de Diseño (AD) de Ciclo de Vida [12) son una de las dos entradas que 

definen el Paquete de Trabajo para un periodo particular de mantenimiento. Consisten en la 

recopilación de todos los posibles requisitos para el trabajo que va a ser efectuado en el buque y 

comprenden todos los elementos del mantenimiento, fallos incipientes, concesiones y la instalación 

de nuevos equipos. El desarrollo de estos requisitos representa la culminación de varias líneas de 

actividad, que se discuten en los siguientes párrafos. 

Gestión de la Configuración 

Una buena gestión de la configuración [10) es esencial para la ejecución precisa de la mayoría de las 

tareas. Por ejemplo, un registro detallado de la construcción del buque y de los equipos instalados 

permite la planificación del mantenimiento y la instalación de nuevos equipos; el conocimiento del 

estado de las modificaciones de los equipos permitirá la evaluación de los fallos y de las concesiones. 

Quizás, el aspecto crucial de la gestión de la configuración es que debe estar disponible en lugares 

remotos al buque. Esto permite a los ingenieros planificar las actividades e instalaciones, evaluar el 

estado global del material del buque y realizar muchas otras tareas sin necesidad de tener un acceso 

directo al buque. 
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Análisis de Mantenimiento y Revisión del Plan de Mantenimiento 

El plan de mantenimiento que se adopta para cualquier elemento o equipo se decide durante el 

diseño del buque mediante la aplicación de las apropiadas técnicas de ALI. El resultado suele ser un 

mix de acciones de mantenimiento periódicas y basadas en la condición. Inevitablemente, esta 

primera versión del plan de mantenimiento contendrá debilidades en algunas áreas, bien porque se 

haya dado insuficiente peso a algún aspecto de la situación del equipo o de su utilización, lo que 

conduce a mantenimientos demasiado frecuentes o insuficientes. El análisis de mantenimiento 

durante el ciclo de vida [14) considera el impacto del mantenimiento efectuado para asegurar que es 

el apropiado. Algunos de los aspectos que se consideran cuando se efectúa la revisión son: 

 ¿Ha identificado el diseñador/operador algún problema? 

 ¿Se ha modificado el diseño desde la última revisión o se prevé que vaya a cambiar? 

 ¿Existen discrepancias entre el mantenimiento teórico y el realmente efectuado? 

 ¿Se han tenido en consideración los datos relevantes de ARM? 

 ¿Ha cambiado el contexto operacional del equipo? 

 ¿Ha cambiado el perfil de uso del buque? 

El resultado de los análisis será un Plan de Mantenimiento actualizado que está alineado con la 

configuración actual del buque. Merece la pena señalar que aunque conceptualmente el 

mantenimiento planificado y el predictivo son diferentes, la intención de efectuar ambos debe 

quedar almacenada en un único registro de forma que se asegure que el Programa efectúa el trabajo 

correctamente.  

Preservar la Integridad del Diseño 

Los equipos se deterioran con el paso del tiempo y los percances. Como se discutió en la sección del 

margen de diseño esto no es inevitablemente una causa de preocupación. Pero a menos que el 

impacto de los defectos y de las concesiones sea evaluado es imposible determinar el impacto 

acumulado de los mismos. El análisis de las desviaciones [5) incluye tanto los defectos como las 

concesiones. Esta actividad en particular alimenta el Cambio al Diseño [6) ya que la salida del análisis 

es una modificación al equipo o sistema. La gestión de las desviaciones [11) asegura que la lista 

completa de defectos y concesiones es tenida en cuenta en la base de datos de requisitos de la 

Autoridad de Diseño [12). 

Con el paso del tiempo las tecnologías usadas en los equipos se convierten en obsoletas. No significa 

necesariamente que la tecnología del equipo haya cambiado sino que debido a razones comerciales 

del fabricante (OEM) se transforma en indisponible o incapaz de suministrar los repuestos necesarios 

y el apoyo técnico asociado. Existen distintas opciones para preservar la capacidad y disponibilidad 

pero en última instancia se requerirá un nuevo elemento o equipo  para mantener la integridad del 

diseño. 

Gestión del Cambio al Diseño 

Como ya se mención anteriormente el propósito del diseño del buque evolucionará conforme lo 

hagan los requisitos del usuario. Esto dará lugar a la instalación de nuevos equipos que en algunas 

ocasiones serán reemplazos de un equipo por otro pero en la mayoría de las ocasiones serán 

cambios más profundos. Para tratar de forma apropiada los cambios propuestos debe existir un 

proceso formal para el desarrollo del diseño y su integración en la plataforma, tanto desde el punto 

de vista estructural como de sistema. El proceso de cambio al diseño [6) se encuadra dentro del 
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proceso de ACV [17) para asegurar que todos los cambios se desarrollan y examinan por los 

especialistas apropiados. Un proceso efectivo de gestión de los cambios al diseño asegura que se 

suministra el equipo adecuado, en el lugar adecuado y en el momento adecuado, junto con las 

instrucciones exactas para su instalación a bordo. Si esto no se consigue se originarán retrasos en el 

periodo de mantenimiento y finalmente se reducirá la disponibilidad del buque para el usuario. 

Gestión de Programa 

Una vez considerados los elementos que se combinan para proporcionar los requisitos de la 

Autoridad de Diseño, revisaremos ahora la gestión de programa. Se trata de una discusión entre el 

operador de la plataforma y el proveedor del mantenimiento. Trabajando con una visión a largo 

plazo del programa e identificando los períodos principales de gran carena del buque a lo largo del 

ciclo de vida, que se deben integrar con las disponibilidades del astillero de reparación, los 

programadores desarrollan el programa de operación y mantenimiento a corto plazo. Este programa 

a corto plazo proporciona mayor detalle y permite la planificación detallada de los períodos 

individuales de mantenimiento.  Inevitablemente estos períodos de mantenimiento vendrán 

condicionados de una parte por la presión del operador del buque para reducirlos al máximo posible 

y así poder cumplir con los requisitos operativos y por otro lado por la presión de los mantenedores 

para extenderlos de forma que se puedan tratar todas las actividades de reparación.  Se requiere un 

diálogo constante para equilibrar estos dos intereses y alcanzar una solución apropiada para ambas 

partes. La tarea se hace más sencilla al tener en cuenta los requisitos completos de la Autoridad de 

Diseño que reducen la incertidumbre en la realización de la reparación. Todo ello debe ser 

suplementado por un sistema de consultas receptivo de forma que la gran variedad de preguntas 

que pueden surgir sean respondidas de forma rápida y no se retrase el trabajo.  

Gestión de la Seguridad 

La seguridad es quizás el elemento más importante entre las actividades de ACV. La gestión de la 

seguridad comienza con la justificación de la seguridad del diseño incluso antes del comienzo de la 

construcción. Posteriormente se encarga de recopilar nueva información relativa al estado ‘as built’ 

de la plataforma y continúa haciéndolo durante todo el ciclo de vida del buque. Se deben planificar 

un conjunto de revisiones que aseguren la evaluación regular del estado global de la plataforma, 

anualmente y en eventos especiales, tales como la finalización de la gran carena. Como ejemplo, las 

revisiones de seguridad que se efectúan al final de la gran carena deben ser progresivas en su 

naturaleza: inicialmente se verifica que el buque es apto para su puesta a flote, se continúa hasta la 

aprobación para salir a navegar y a sumergirse y finalmente se aprueba que el buque es seguro para 

operar. Estas evaluaciones cubren tanto el estado del material del buque como el estado de 

adiestramiento de la dotación ya que es el conjunto acumulado de todas estas habilidades el que 

mitiga los riesgos y por lo tanto conduce a la operación segura del buque. 
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10 CONCLUSIONES PRINCIPALES Y NUEVAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

10.1 CONCLUSIONES 

Esta tesis doctoral presenta como primer objetivo un modelo sostenible para la industria naval 

militar de un país occidental. Este modelo explicado y desarrollado en el capítulo 9 se resume a 

continuación. 

Figura 61 

 

1. El buque militar (producto de alto valor añadido) debe ser diseñado y construido en un 

astillero del país que desarrolla el programa de defensa. 

 

2. El diseño tiene que estar orientado al valor para el cliente, es decir diseñar el buque militar 

para que cumpla su misión, eficaz y eficientemente, durante todo su ciclo de vida, 

asegurando la seguridad del buque y de las personas y protegiendo el medio ambiente de 

acuerdo con las regulaciones vigentes.  

 

3. Esto implica que el diseño de buque tiene que sustentarse desde los siguientes aspectos: 

a. Diseño orientado a la construcción del buque: tiene que tener en cuenta la estrategia 

constructiva desde las fases iniciales de forma que las soluciones empleadas 

favorezcan y optimicen la fabricación del buque (“Design as build”) 

b. Diseño para la fiabilidad del producto: tiene como objetivo conseguir que los 

atributos o características del producto se mantengan a lo largo de su ciclo de vida 

(“Design for reliability”). 

c. Diseño orientado al mantenimiento: el objetivo es diseñar teniendo en cuenta las 

operaciones de mantenimiento, los costes y los requerimiento de los distintos tipos 
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de mantenimiento rutinario, ya sea preventivo o predictivo (“Design for 

maintenance”) 

d. Diseño para la seguridad cuyo objeto es introducir un conjunto de técnicas en el 

desarrollo del producto que permitan eliminar el riesgo de accidentes en todas las 

fases del ciclo de vida del producto. Las técnicas utilizadas son el Análisis Preliminar 

de riesgos, el Análisis de riesgos y de operatividad o la revisión de la seguridad en el 

diseño (“Design for safety”). 

e. Diseño enfocado a proteger el medio ambiente: se considera en el diseño los efectos 

medioambientales en todas las fases del ciclo de vida del producto y de los procesos 

asociados (“Design for environmental”). 

f. La ciberseguridad debe ser un factor prioritario en el diseño de los sistemas clave 

(sistema de combate, control de plataforma y comunicaciones) que componen el 

buque. 

g. El cliente, como usuario del buque, tiene que estar desde las fases iniciales 

trabajando y aportando soluciones al diseño. Con esta participación se podrán 

incorporar las lecciones aprendidas de otros programas. 

La figura 62 y 63 muestra como en el modelo propuesto el centro del diseño es el uso eficaz y 

eficiente del buque. 

Figura 62 
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Figura 63 

 

4. El nuevo modelo está basado en suministrar soluciones integrales de apoyo al ciclo de vida. 

Se trata de minimizar la brecha entre capacidades y necesidades a lo largo de la vida 

operativa del barco. Es decir, el objetivo principal del ACV es que la unidad conserve durante 

toda su vida operativa, en términos relativos a las tecnologías existentes, las capacidades 

equivalentes a las que tendrá cuando entre en servicio (ver figura 64).  

Figura 64 

 

 

5. Desarrollar y mantener las capacidades de integración de sistemas complejos durante todo 

su ciclo de vida debe ser una máxima del modelo. La capacidad de integración de sistemas 

complejos es la actividad más determinante en el funcionamiento de toda la cadena 

productiva de un buque militar. Tanto desde el punto de vista técnico como de gestión, la 
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figura del integrador es esencial para el correcto desarrollo de los programas. El integrador 

del sistema buque debe estar presente en todo el ciclo de vida del producto. Puesto que los 

sistemas complejos que integran el buque evolucionan y maduran a lo largo de un amplio 

proceso de desarrollo, pruebas, uso operativo y modificaciones, la integración de sistemas 

requiere que el integrador sepa tanto anticipar las contingencias más probables que puedan 

ir surgiendo a medida que el programa avanza, así como adaptarse a las condiciones 

cambiantes de entorno tecnológico y económico que rodea este producto. 

 

6. Incorporar las tecnologías digitales al triángulo: producto, procesos, personas y modelo de 

negocio (3PM). La “internet de las cosas” y “el big data” se perfilan como los catalizadores de 

la nueva revolución industrial  

 

7. Desarrollar planes de actuación con el cliente domestico a largo plazo. Estos planes tienen 

que estar basados en tres premisas: (i) deben incluir el ciclo de vida completo, desde la fase 

de investigación y desarrollo hasta la retirada del buque del servicio; (ii) la demanda deber 

ser sofisticada, es decir las exigencias del cliente, tanto desde la óptica de producto como de 

eficiencia, “tiran” del contratista y (iii) permitir el mantenimiento del nivel tecnológico y de 

las capacidades industriales de la compañía a futuro y posicionarla para que pueda competir 

en el mercado de exportación. Este último principio se extiende también el desarrollo de la 

base industrial y tecnológica del país. 

 

8. Impulsar el sector militar de exportación mediante una mayor actividad comercial a nivel 

internacional y el apoyo institucional correspondiente. La supervivencia de las empresas de 

defensa pasa sin lugar a dudas por su capacidad de conseguir mercados exteriores para sus 

productos y mejorar sus costes unitarios. 

 

9. Fomentar la multilocalización o las alianzas estratégicas en los países destino. Desde el punto 

de vista de los servicios de ACV la implantación local mediante inversiones en el país destino 

o las colaboraciones con la industria local son clave para ofrecer soluciones integrales son 

claves para competir. 

 

10. Reforzar la diplomacia institucional. El apoyo de las instituciones nacionales para mejorar las 

relaciones con las administraciones de países emergentes, la capacidad de influencia y la 

diplomacia, en general, son aspectos clave para la exportación 

 

11. Potenciar el liderazgo tecnológico tanto en producto como en procesos implica un esfuerzo 

en inversión en I + D+i por parte tanto de la empresa como de la administración local. La 

investigación en defensa, con independencia de las aplicaciones privadas que en muchos 

casos puede tener, no solo es costosa sino que adicionalmente comporta elementos 

estratégicos de seguridad que todos los países pretenden disfrutar en exclusividad 

 

12. La capacidad de financiación es el principio “10+1”.  La financiación es la clave en el modelo 

para invertir en los centros productivos, en estrategias de multilocalización, en I+D y en 

poder suministrar nuevas soluciones de financiación para los contratos con los potenciales 

clientes.  
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Este modelo presenta las siguientes ventajas: 

1. El país mantiene una autonomía estratégica del exterior de un sector clave (la defensa en su 

vertiente marítima) 

 

2. Potencia actividades de alto valor añadido como una ingeniería propia y competitiva y el 

desarrollo de sistemas complejos propios 

 

3. Apoya todo el proceso de I + D + i en sectores estratégicos como la defensa. La capacidad 

productiva y exportadora de la industria naval militar nacional se apoya, en buena medida, 

en el desarrollo tecnológico y la innovación. Por ello la intensidad de innovación de la 

industria naval militar, medida como la inversión en I+D+i sobre sus ingresos anuales, se 

encuentra en la banda alta de los diferentes sectores de la economía y favorece el desarrollo 

tecnológico y el crecimiento. 

 

4. Desarrolla las capacidades de exportación del país 

 

5. Tiene efectos relevantes sobre la demanda agregada, el PIB y el empleo de la economía, 

dado su carácter de industria tractora e impulsora de actividad económica, su importante 

dimensión exportadora y tecnológica. 

 

6. La contribución de la industria naval militar al desarrollo industrial no solo depende de su 

tamaño y peso relativo, sino también de su composición y su fortaleza como actividad 

generadora de valor añadido y de crecimiento de la productividad. En este sentido, la base 

industrial naval española presenta fortalezas derivadas de su capacidad como industria de 

integración de los diferentes equipos y sistemas incorporados en los buques 

(particularmente en los buques militares). Aunque es importante remarcar que también 

tiene debilidades derivadas de su relativa incapacidad para la fabricación a través de 

suministradores nacionales de estos mismos equipos y sistemas que integran el buque. 

El segundo objetivo, más específico, es, como se explica en el capítulo 9, el desarrollo de un modelo 

para suministrar soluciones integrales de ACV. Este modelo está basado en el desarrollo de las 5 

líneas de actuación mostradas en la figura 64. 

1. Diseño orientado al valor para el cliente. 

 

2. La integración de la ingeniería de ciclo de vida desde la fase conceptual del diseño hasta la 

retirada del servicio del sistema. El proceso de ingeniería de apoyo al ciclo de vida tiene por 

finalidad la obtención del adecuado equilibrio entre los factores operativos (prestaciones), 

económicos y logísticos. 

 

3. Desarrollo de proyectos de refresco de tecnología para mantener actualizadas las 

prestaciones de los sistemas haciéndolas evolucionar en la medida de lo técnica y 

económicamente posible en base a cómo evolucione la necesidad del usuario 
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4. Aplicación del concepto mantenimiento inteligente basado en el diseño de sistemas robustos 

y fiables y en la aplicación de las nuevas tecnologías emergentes como el “big data” y “la 

internet de las cosas” 

 

5. El contrato basado en resultados que planifica y suministra un paquete de prestaciones 

integrado y asequible diseñado para optimizar el alistamiento de los sistemas y cumplir los 

objetivos de dichas  prestaciones a  través de acuerdos a largo plazo con unas líneas claras de 

autoridad y responsabilidad.  

Figura 64 

 

 

Las principales diferencias entre el modelo tradicional y el modelo basado en un programa de ACV se 

enumeran en la tabla siguiente: 

 

 Modelo tradicional   
Modelo basado en Programas de Apoyo 

al Ciclo de Vida 

 
Diseño centrado en el producto. 

 
Diseño Orientado al Valor para el cliente 

 

Para el astillero constructor el concepto es 
“entrega de llaves y adiós”. No existe 
retroalimentación de la fase de 
operaciones del buque. 

 

Gestión del activo durante todo su ciclo 
de vida 

 

Modelo Reactivo de reparaciones. Se 
repara lo que se estropea. El plan de 
mantenimiento está basado en los planes 
parciales de cada equipo según la 
información del suministrador cuyo 
objetivo es maximizar sus beneficios y no 
reducir los costes de mantenimiento. 

 

Mantenimiento Preventivo y basado en 
la condición 

 

Contratos de Mantenimiento atomizados y 
basados en servicios  

Contratación basada en los resultados 
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Discontinuidad en la gestión del buque, 
existe  un claro punto de disrupción entre 
el Apoyo Logístico en las fases de diseño y 
construcción y el Apoyo Logístico en fase 
en servicio de la unidad 

 

Gestión del activo durante todo su ciclo 
de vida. Integración de la actividades 
para ACV desde las fases iniciales 

 

No existe coordinación entre el astillero 
constructor y el astillero reparador  

Integración del astillero constructor y 
reparador basado en el control de la 
configuración y control de la 
información 

 

Desde el punto de vista de la empresa, las principales ventajas estratégicas que estos programas de 

ACV proporcionan son: 

1. El negocio del ACV es una fuente potencial de ingresos durante la fase de servicio. Cada vez 

más los clientes se están centrando en utilizar sus recursos propios en operar sus activos y 

externalizan el soporte. 

2. Los proyectos de ACV son de larga duración con una facturación anual estable. Por ejemplo 

los fabricantes de aviones pueden seguir facturando después de la entrega del avión durante 

20 o 25 años según la duración de la vida operativa. 

3. Las actividades de ACV permiten una política de actuación activa centrada en el cliente, 

creando una propuesta de relación a largo plazo (fidelización). Por ejemplo según algunos 

estudios del mundo del automóvil existe una correlación muy bien definida entre la calidad 

de los servicios de ACV prestados por la marca y la intención del cliente de volver a comprar 

un coche de la misma casa. 

4. Los servicios de ACV son una posible vía de marcar las diferencias con la competencia. Por 

ejemplo las empresas de construcción naval, que tradicionalmente basaban su negocio en la 

construcción de buques y se olvidaban de la vida operativa, han incluido en su portfolio los 

servicios de ACV completando de esta manera su participación en toda la vida de los buques, 

pasando de facturar sólo en la fase de diseño y producción a vender servicios en la fase de 

operación del buque e incluso en el desguace de la unidad. 

5. Durante la ejecución de los servicios de ACV se trabaja conjuntamente con el cliente lo que 

permite a la empresa obtener información de tecnologías, procesos y planes de los clientes 

mejorando así la posición competitiva de la compañía de cara a nuevos contratos. Esta idea 

se engloba en la actualidad en el concepto conocido como inteligencia competitiva 

Es necesario señalar los posibles puntos de debate y las barreras que la aplicación de este modelo y 

principios pueda tener. A continuación se realizan las reflexiones que considero más importantes 

desde esta óptica: 

1. A pesar de las ventajas de la estrategia de externalización PBL tanto para usuarios como para 

contratistas, recogidas por numerosas fuentes, la adopción de PBL como filosofía preferida 

de externalización del apoyo logístico presenta importantes barreras. Ser consciente de qué 

tipo de dificultades se presentarán a la hora de adoptar la filosofía PBL para externalizar el 

apoyo logístico a un sistema ayudará a afrontarlas de manera proactiva, minimizando el 

riesgo de que tengan un impacto negativo en el desarrollo de la externalización. 

 

2. En las adquisiciones de productos complejos y de largos periodos de adquisición una de las 

soluciones que se están llevando a cabo es externalizar el apoyo logístico con retribuciones 
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ligadas a las prestaciones alcanzadas por los sistemas. Para ello el cliente, para facilitar la 

gestión del soporte al producto durante su ciclo de vida intenta unir las comunidades que 

gestionan la adquisición y el sostenimiento. Se asigna al Jefe de Proyecto el rol de “Gestor del 

Ciclo de Vida Total del Producto 

 

3. Desde el punto de vista de los servicios de ACV las colaboraciones con la industria local del 

lugar donde es usado el activo y las cooperaciones estratégicas para ofrecer soluciones 

integrales son claves para competir. 

10.2 NUEVAS LINEAS DE INVESTIGACION 

Al tratarse de una tesis doctoral con una aproximación desde muchos puntos de vista se presentan 

numerosas posibilidades para profundizar en diferentes líneas de investigación. Se clasifican y se 

enumeran las siguientes: 

Aplicación tecnologías emergentes: 

1. Desarrollo de sistemas avanzados de supervisión, diagnosis y decisión con aplicación del “big 

data” y la conectividad entre diferentes dispositivos 

2. Aplicaciones de ciberseguridad para el mantenimiento de la seguridad de las operaciones del 

buque. 

3. Desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada al mantenimiento. 

4. Definición de reglas expertas para la optimización de los planes de mantenimiento. 

Contratos basados en prestaciones o resultados: 

5. Formas de colaboración o alianzas para suministrar soluciones integrales en programas de 

exportación 

6. Metodologías para romper las barreras a la implantación de contratos basados en 

prestaciones 

7. Definición de métricas para la contratación basada en resultados 

8. Definición de contratos con los suministradores clave para suministrar soluciones integrales 

de apoyo al ciclo de vida. 
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ANEXO I 

DEFINICIONES 

 

Alistamiento Alistamiento Operativo o simplemente “Alistamiento” es la probabilidad 

de que una Unidad esté lista para desempeñar sus misiones cuando sea 

requerida para ello, en un instante aleatorio de tiempo. 

Su expresión viene dada por la fórmula: Al =Tu/Tt 

En la Tu es el “Tiempo Útil” en que el buque está operando o en 

condiciones para operar, dentro del “Tiempo Total” (Tt) comprendido 

entre el principio de dos inmovilizaciones, u otro período largo que se fije, 

incluyendo el tiempo de inmovilización. 

Configuración Es el conjunto de las características físicas y funcionales de los sistemas, 

equipos y componentes descritos en documentos técnicos 

 CONTROL DE LA CONFIGURACIÓN: El conjunto de acciones 

técnicas y administrativas que tienen por objeto determinar y 

registrar la documentación que identifica la configuración de 

una Unidad o Sistema, controlar los cambios, validarla y 

registrar los procesos en un sistema integrado de información, 

se conoce con el nombre de Control de la Configuración. El 

Control de Configuración comienza tras el establecimiento de 

la línea base de configuración e incluye el seguimiento de la 

implementación de todos los cambios aprobados 

 GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN: Es el conjunto procesos 

asociados con las actividades de Control de Configuración. 

Escalones de 

Mantenimiento 

De acuerdo con la Doctrina en vigor en la Armada, se establecen Cuatro 

Escalones de Mantenimiento en función del personal, el lugar y la 

autoridad correspondiente 

 Primer Escalón: Dotación del buque bajo responsabilidad de su 

comandante. Mínimo y reducido a mantenimientos de 

comprobación, limpieza de filtros y pequeños ajustes. El 

mantenimiento Correctivo será principalmente por cambio de 

módulos. 

 Segundo Escalón: Personal de Mantenimiento de la Fuerza. 

Complementa y   apoya al Primer Escalón y estará dirigido a los 

Sistemas importantes. 

 Tercer Escalón: Arsenales, llevará a cabo aquellas acciones de 

mantenimiento que excedan las capacidades de los escalones 

inferiores. 

 Cuarto Escalón: Instalaciones ajenas a la Armada, Llevará a 
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cabo las operaciones de mantenimiento que no se puedan 

efectuar en los escalones inferiores. Responsabilidad de 

personal subordinado de AJAL 

Fase en servicio Es aquella parte del ciclo de vida de una plataforma o sistema que 

comprende desde la entrada en servicio hasta su baja. Esta fase se 

compone de periodos de operatividad y de inmovilización. Durante este 

último periodo se ejecutan las tareas de mantenimiento que lo requieran. 

Métodos de 

Mantenimiento 

Son técnicas que se utilizan en la concepción y ejecución del 

mantenimiento. Entre ellas pueden citarse: 

 OBRAS DE GRAN CARENA. Inmovilizaciones de gran duración 

en las que se realizan acciones de mantenimiento de todos los 

tipos, cuya entidad y magnitud requieren una actuación 

intensa de los Escalones de Mantenimiento. 

 INMOVILIZACIONES PERIÓDICAS. Más cortas y frecuentes que 

las anteriores. Pueden incluir rehabilitaciones progresivas o 

constituir el método de mantenimiento de unidades de baja 

prioridad logística. 

 REPARACIONES INCIDENTALES. Método que únicamente 

incluye el mantenimiento correctivo de sistemas vitales para la 

seguridad y para establecer el rendimiento operativo por 

encima del Grado de Eficacia Operativo. 

 REHABILITACIÓN PROGRESIVA. Consiste en el reemplazo 

programado de equipos y componentes cuyo desgaste se 

pueda detectar antes de que llegue a producirse la avería, 

procediendo a su rehabilitación. 

 MANTENIMIENTO CONTINUO. Consiste en la programación 

continua y ejecución de las acciones de mantenimiento que se 

efectúan durante el período operativo cuando las actividades 

lo permitan. 

 MANTENIMIENTO POR SINTOMAS. La ejecución de este 

método se basa en la observación de los parámetros 

fundamentales de funcionamiento de los Sistemas y Equipos. 

 MANTENIMIENTO POR FIABILIDAD. Es un mantenimiento 

preventivo programado en función de la frecuencia e 

importancia de los fallos de los Sistemas y Equipos. 

 MANTENIMIENTO INTEGRAL. Se entiende como las acciones 

necesarias para el análisis, planificación y ejecución del 

sostenimiento de sistemas completos durante un ciclo de vida. 

Sostenimiento El sostenimiento de un buque o sistema hace referencia al conjunto de 

actividades logísticas necesarias para mantener y reparar un buque o 
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sistema de manera que quede garantizada la correcta operación del mismo 

cuando y como sea requerido, así como el mantenimiento y la 

actualización de sus capacidades a lo largo de su vida operativa. Es decir, 

se corresponde con las actividades der Apoyo al Ciclo de Vida que se 

efectúan durante la fase en servicio del buque o sistema. 

Tipos de 

Mantenimiento 

Se definen en función de la naturaleza de las acciones a que se somete el 

material: 

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO comprende las acciones 

programadas que se realizan para evitar o retrasar posibles 

fallos o averías. Incluye inspecciones y reemplazos 

programados, acciones periódicas, vigilancia continuada y 

rehabilitación o recorrido total del sistema  

 MANTENIMIENTO CORRECTIVO es el encaminado a restaurar 

el funcionamiento de un sistema después de un fallo o avería  

 MANTENIMIENTO DE MODIFICACIÓN comprende las acciones 

a que se somete el material para mejorar su rendimiento 

operativo, su fiabilidad o su mantenibilidad 

 

 

ACRÓNIMOS 

 

ACV Apoyo al Ciclo de Vida 

AEC Árbol de Elementos Configurados 

ALI Apoyo Logístico Integrado 

ARM Availability, Reliability and Maintainability (disponibilidad, fiabilidad y 
mantenibilidad) 

ATM Análisis de Tareas de Mantenimiento 

CBT Computer Based Training (Adiestramiento Basado en Ordenador) 

CCV Coste del Ciclo de Vida 

EC Elemento Configurado 

ECP Engineering Change Proposal (propuesta de cambio de ingeniería) 

FMECA Failure Mode Effects and Criticality Analysis (análisis de modos y efectos de fallo y 
su criticidad) 

FW Firmware 

HAT Harbour Acceptance Trial (pruebas en puerto) 

ICMP Integrated Class Maintenance Plan (plan de mantenimiento integrado de la clase) 

LORA Level Of Repair Analysis (análisis del nivel de reparación) 

MTBF Mean Time Between Failures (tiempo medio entre fallos) 
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MTBM Mean Time Between Maintenance (tiempo medio entre mantenimientos) 

OCM Original Component Manufacturer (fabricante original del componente) 

PAC Plan de Apoyo de Clase 

PALI Plan de Apoyo Logístico Integrado 

PBL Performance Based Logistics (logística basada en prestaciones) 

RCM Reliability Centred Maintenance (mantenimiento centrado en fiabilidad) 

SAT Sea Acceptance Trial (pruebas de mar) 

SRU Shop Replaceable Unit (unidad reemplazable en taller) 

TMF Tiempo Medio entre Fallos 

 

 

  



Página 223 

ANEXO II 

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS JCR 

  



Página 224 

Performance-Based Logistics and Technology Refreshment 
Programs: Bridging the Operational-Life Performance Capability 

Gap in the Spanish F-100 Frigates 
 
 

Alberto Sols1,*, Javier Romero2,*, Robert Cloutier3,* 
 
1 Dept. of Technology, Systems Engineering; Høgskole I Buskerud University 
  P.O.Box 235 NO-3603 Kongsberg NORWAY 
 
2 Navantia  
  Velázquez 132; 28006 Madrid SPAIN 
 
3 School of Systems and Enterprises, Stevens Institute of Technology, Hoboken, NJ, USA 
 
* (Authors may be contacted at Alberto.Sols@hibu.no, fjromero@navantia.es, 

Robert.Cloutier@stevens.edu)  
 
Abstract 
 
Many large and complex systems have extended operational lives. Examples of such systems include 
the oil and gas drilling systems, defence systems, and air traffic control systems. A growing concern 
for many users is the difference between actual and intended system performance during the 
operational life. An understanding of the root causes of that gap, known as performance capability 
gap, is required if appropriate measures are to be taken. This paper explores the main reasons for 
the existence of the performance capability gap and suggests the combination of performance-based 
logistics and technology refreshment programs as a very effective and efficient remedial strategy. 
This manuscript examines the Spanish F-100 frigate to illustrate actual application of these strategies. 
 
 
Key words: performance, logistics, technology, refreshment, capabilities, gap, life-cycle 
 
 
1.0 Introduction: the performance capability gap 
 
Systems are designed to fulfil actual or perceived needs. The identification of a need, a functional 
deficiency, triggers the definition of the need in the form of high-level requirements, enabling the 
identification of potential design concepts, which results in the selection of a preferred solution. The 
definition of a selected design concept is accomplished through detailed requirements, and 
subsequent design and development of the system which satisfies those requirements effectively 
and efficiently throughout the intended in-service life. The design and development process can 
easily span a number of years. This may result in evolved or deprecated requirements by the time 
that the systems is commissioned and enters into service, and the system may no longer satisfy in full 
the current need. Even if the system fully satisfies the user needs, the operational life of the system 
will inevitably result in a degradation in performance. No matter the effort deployed in maintenance 
programs and even in reliability growth programs, eventually reliability (whether system has been in 
active use or even in a stand-by mode) takes a toll in system performance. Long gone are the days in 
which failure rates were assumed to be constant [Wong, 1981; McClinn, 1990]; increasing failure 
rates imply, among other things, less operational availability and thus lower performance. 
Additionally, during the system life, the needs of the user may continue to evolve into more 
advanced and challenging requirements. Exceptions will arise, but is a common occurance that 
systems are replaced with  new generations because of the growing capability gap which eventually 
renders the system of insufficient value to its customer. This gap promptsit’s the system replacement 
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with a new and improved system which better meets the current need of the customer. The most 
obvious example of this is the personal computer industry. If the performance gap did not drive 
upgrades, most personal computer owners would still be using an 8086 based chipset. The delta 
between these two trends (additional requirements and degraded performance) represents a 
capability gap, as depicted in Figure 1. 
 
 

 
 
Figure 1. The capabilities gap. 

 
Many complex systems in large industrial sectors are designed to have very long operationsl lives. 
The transportation sector, and more specifically the rail sector, lay track with the expectation of it 
being there for decades. The same can be observed for the trains and cars that travel those tracks. 
Within the Naval Systems sector, it is common knowledge that planned operational lives of 25 to 40 
years the common situation rather than the exception (Table 1). It is not unusual that the scarcity of 
resources faced by most institutions results in extending the already-long operational lives of the 
systems, as they lack the financial means to replace them. This extension in the operational lives 
further complicates the problem, and the capabilities gap increases, mainly due to higher difficulty of 
sustaining systems in satisfactory operational condition as time elapses. 
 
 

 
Platform Average Age (years) 

Transocean  (RIG.N)         25 
Ensco/Pride (ESV.N)(PDE.N) 22 
Noble Corp  (NE.N) 29 
Hercules    (HERO.O)  31 
Frigate F-100 30 
Australiam LHD        40 
Principe de Asturias Class (CV)                40 
Santa Maria Class (FFG-HM) 35 

Table 1: Average ages for relevant combat ships and leading operators 
of offshore oil and gas drilling rigs, not taking upgrades into account. 

 
There are several reasons that may explain the capabilities gap experienced by many systems users. 
One may be the inefficiencies in the management of the required logistics support, in spite of the 
higher attention paid to it and the significant improvements made in the last decades. If the logistics 
support resources required by the systems were perfectly managed, the system would retain 

http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=RIG.N
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=ESV.N
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=PDE.N
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=NE.N
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=HERO.O
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throughout its useful life its performance characteristics as delivered the first day of operation. 
However, management is far from perfect and the inevitable consequence is a loss in system 
availability and degradation in the way in which many missions or operational profiles are 
accomplished. Moreover, all functional and market obsolescence problems that occur at any of the 
suppliers of the system integrator will eventually hit the system integrator and the end user, unless 
they are rapidly identified and satisfactorily managed, as the authors have repeatedly seen 
throughout many years of industry experience in several fields. 
 
Another reason may be that new needs or requirements from users will in general will not be 
satisfied by the system in the current configuration. The technological obsolescence suffered by the 
system will further enlarge the capabilities gap. The decomposition of the gap in its main drivers is 
depicted in Figure 2. 
 
 

 
Figure 2. Decomposition of the capabilities gap. 
 
Aware of this gap, many users are starting to specify that the delivered systems must perform 
throughout the operational lives, in relative terms, as when they were first put into service. The 
likelihood of this becoming a reality will depend, to a large extent, on actions and decisions taken 
during the early phases of the life cycle, envisioning the need for measures that will eventually 
diminish to the extent technically and economically feasible the said capabilities gap.  
 
The authors will examine the reasons for the capabilities gap in the remainder of this paper. Each will 
be explored in more depth, as well as the main mitigation strategies to be deployed to keep the gap 
as short as possible during the entire operational life of the system. Finally, a case study of the 
Spanish Navy F-100 frigate will be presented. Discussion will be presented on how the ship was 
conceived by the Spanish Navy with a true life-cycle perspective in mind, and were accordingly 
designed by Navantia, the system integrator, who has adopted a Life Cycle Support strategy to 
support the Navy in maintaining the frigates. It should be noted that when the F-100 program was 
initiated, Navantia was called Bazán, and subsequently became IZAR as a result of the merging of the 
public civil and the military shipyards in Spain. Later, they both reverted to their initial names as both 
sectors split again; for ease of language, the company will be referred to as Navantia throughout this 
paper, regardless of the actual name it had on different phases of the life cycle of the program. 
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2.0 Bridging the gap: performance-based logistics and technology refreshment programs 
 
The first step towards solving an unsatisfactory condition or situation is an appropriate diagnosis. 
Only after the root cause(s) of a problem have been identified can the adequate corrective actions be 
defined and implemented. 
 
The ‘lower’ part of the performance capability gap, which represents the breach between actual 
performance and the one the system had when it entered into operation, is mainly due to the 
following reasons: 
 

1) An ineffective and inefficient logistics support of the system. Although great progress has 
been made in the logistics area since the advent of the integrated logistics support 
philosophy, many systems still suffer operational deficiencies that stem from problems with 
the logistics support elements, whether lack of spares when and where needed, 
documentation of poor quality or that does not reflect actual system configuration, lack of 
skilled and trained users and/or maintainers, unreliable test equipment, facilities not duly 
equipped, and the like. 

 
2) Market obsolescence. The supply chain of most system integrators are comprised by a huge 

number of companies and the operational lives of many systems are very large. More often 
than desired those companies in the supply chain face situations such as mergings, decisions 
for abandoning a line of production, planned obsolescence, bankruptcy, and the like, which 
eventually imply lack of support of logistics support resources that surface at the system 
integrator level, hurting the end customer. Those market obsolescence may take the form of 
spares no longer supplied, repair actions no longer possible (or if done, at least at a much 
higher than usual turn-around-time and cost), lack of qualified personnel to process in a 
timely manner engineering change proposals, etc. Several authors have addressed the 
problem of market obsolescence [Solomon, 2000; Singh, 2006; Sandborn, 2007]. 

 
The ‘upper’ part of the performance capability gap, which represents the breach between the 
performance the system had when it entered into operation and the one that would be currently 
needed, is mainly due to the following reasons: 
 

1) Technological obsolescence. While some elements or equipment continue to function (and 
can still be supported), the advent of new technologies may render them functionally 
obsolete. One example is the storage device for computer systems. In the 80’s tapes were 
widely used, to be replaced in the 90’s by external hard drives. In less than 15 years we have 
gone from an expensive, external hard disk of 1MB of the size of a washing machine, to a 
flash drive with no moving parts which fits in a small pocket and can store hundreds of 
GigaBytes of data. The new capability results in far less weight, far less volume, far more 
reliability, at far less cost. Continuing to use certain devices or technologies, although still 
operational and supportable, would render the system functionally obsolete in relative 
terms.  

 
2) New requirements. The long design and development cycles usually implies that by the time 

the system is commissioned and enters into service, the need that drove the systems 
engineering process has evolved. Even if when commissioned the system still met the initial 
requirements and fully satisfied the initial need, over the years that need will continue to 
evolve. Continuing the example from above, while the initial capability may have been for 
single frame pictures, the new requirement is for streaming video. The old storage device is 
not capable of storing that much date, but for less volume, higher reliability, and lower cost, 
storage devices today can satisfy the new requirement. Thus, to the extent that the system 
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stays as initially designed, those new requirements into which the evolving need materializes 
will not be met and satisfied, suffering thus the user a performance capability lack.   

 
Different ailments call for different remedies. Thus, after identifying the potential causes of the 
undesired performance capability gap experienced by many systems throughout their operational 
lives, remedial actions can be put into action. Even better, knowledge of the nature of these 
potential situations allows for actions in the early stages of the life cycle. There are two main 
mitigation strategies that help users cope effectively and efficiently with the mentioned performance 
capability gap, reducing it throughout the system operational live to acceptable levels. These two 
strategies are performance-based logistics (PBL) and technology refreshment programs (TRP). 
 
2.1 Performance-based logistics  
 
In the 90s the International Society of Logistics (SOLE) established the base of the so-called 
Performance-Based Supportability (PBS). The name originated from the recognition that 
supportability was considered to be a critical element concerning system performance. The goal was 
to organize the best practices available in industry and to do it in a systematic manner in order to 
facilitate its application to civil and military products. The origin in the defense sector of the 
migration of the logistics support strategy to PBL was the work conducted in the States by the end of 
the 90s by the Office of the Secretary of State for Defense, the three Services, the Joint Staff and the 
Logistics Defense Agency [Rogers, 1997; Kratz, 2001]. PBL represents a change of paradigm, moving 
from contracting and paying for devoted resources to contracting and paying for results achieved. 
Instead of telling the contractor what to do and how to do it, the customer tells him what he wants 
to achieve and then relies on the experience, capabilities and motivation of the contractor to achieve 
it. Thus, PBL represents a fundamental change of paradigm in which contractors are told what to 
achieve, and not what to do, being rewarded as a function of the actual level or degree of 
achievement of the sought objectives. 
 
Logistics support activities have always been outsourced, but the change introduced by PBL is the 
externalization is no longer of resources, but of results instead. PBL has been successfully in a 
number of sectors, defense among them, over the last years. PBL calls for a closer relationship 
between users and industry, working together to achieve the goals that motivated the design and 
development of the system in the first place.  
 
There are three main barriers to the successful implementation of PBL contracts:  
 

a) Technical-economical. If reward is to be linked to performance, the first hurdle to clear is the 
objective definition of system performance. That requires the selection of the appropriate 
array of effectiveness or performance metrics, which should be objectively defined, together 
with the setting of objectives based on historical data or sound predictions, and with the 
timescales for achieving them. The second hurdle in this barrier is the definition of the 
geometry of the reward function that will determine the reward to which the contractor is 
entitled as a result of the actual level of performance or effectiveness exhibited by the 
system. 

 
b) Cultural-organizational. A substantial change in the way logistics support is externalized will 

demand changes in the organizations of both users and contractors. Inevitably there will be 
resistance to change, in part due to the feeling that there will be losers and winners under 
the new scheme; those believing that in relative terms will lose in the new scenario will in 
general not favor it.  
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c) Contractual-political. Even if both parties are interested in entering into a PBL contract, the 
applicable legislation has to support it. Furthermore, it is essential to consider issues such as 
intellectual property rights or the re-distribution of funds within the organization of the user. 

 
Being aware of these barriers or difficulties, and taking the appropriate steps to overcome them, in a 
sine qua non condition for implementing a sound PBL contract. 
 
2.2. Technology refreshment programs 
 
The last couple of decades have witnessed the dawn of the technology refreshment programs (TRP) 
[Neubert, 2000; Verma, 2000; Haines, 2001]. The only way a system can retain its capabilities during 
the operational life is through a TRP. Technology refreshment activities may be updates, 
improvements and/or insertions of technology. The end goal is to reduce the performance capability 
gap by taking advantage of new technologies to either cope with new requirements (insertions) or to 
avoid functional or technological obsolescence (updates or improvements). As many opportunities 
will arise during the operational life of a system and the resources (human, financial and material) 
are limited, they key to a successful TRP is to align opportunities with system’s goals. A careful 
assessment in terms of implication in effectiveness and life-cycle cost will dictate the opportunities 
that should be materialized. The use of open-system architectures (OSA), the appropriate handling of 
COTS elements, and a sound management of technologies based on their maturity, will facilitate the 
successful implementation of TRPs. The consideration of architecture options has also been 
recognized as a sound design strategy thinking in terms of the eventual supportability during the 
operational life [Engel, 2008]. The insertion of new technologies is seen as inevitable in order to 
maintain the initial operational capabilities of many complex systems [Burley, 1999; Haines, 2001; 
Kerr et al, 2008]. 

 
 
3.0 The case of NAVANTIA and the Spanish Navy F-100 frigate 
The Spanish Navy initiated in the 90s the so-called F-100 program, after the NFR-90 program was 
cancelled. The authors have participated in the F-100 program in three key player entities: NAVANTIA 
(the designer and shipbuilder), Lockheed Martin (designer and supplier of the AEGIS combat system), 
and Isdefe, the MoD-owned systems engineering firm, that support the Navy in several proejct 
phases. The information presented in this paper relative to the F-100 frigates comes mainly from 
own sources. 
 
One major lifecycle objective of the F-100s Frigates (see Figure 3) is to maintain and evolve its 
operational performance and capabilities  throughout the operational life of the vessel. According to 
Admiral Beltran (Spanish Navy Chief of Logistic Support, 2007): 
 

“The Spanish Navy’s goal is to keep the F-100 Frigate performing for the next 30 years, in 
relative terms, as it performs today”   
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Figure 3. The four Spanish F-100 frigates commissioned to date. 

 
The goal of the Spanish Navy, as extraordinarily captured and synthesized in the above 
quote, is to maintain the operational capabilities of the frigates during their opertional lives, 
which is the same as to maintain updated or refreshed their initial technical capabilities. 
Simply maintaining the initial technical capabilities will gradually render the frigates in 
floating museums. 

 
3.1 F-100 Frigate Background 
 
From it’s inception, the F-100 project posed a challenge. It was to have the most powerful shipboard 
Combat System fitted into the smallest platform possible (close to 6000 tons displacement). The F-
100 was the first frigate to be equipped with Aegis Combat System (ACS). To this point, the ACS had 
only been installed on US Navy destroyers and cruisers and on Japanese Navy destroyers – all of 
which had displacements larger than 8500 tons. 
 
The F-100 is a multipurpose frigate built by the Spanish shipbuilder, NAVANTIA. The keel for the 
leading ship of its class, F-101, was laid in October 2000. The ship was commissioned in September 
2002 at the Ferrol Arsenal. The final ship of its class, F-105, will be commissioned in November 2012.  
 
The F-100 programme engineering began in 1983 when Spain (both Navy and NAVANTIA) was taking 
part in the Feasibility and Project Definition phases of an international programme for the 
development of the NFR-90 Frigate. Following the cancellation of this programme at the beginning of 
1990, the Spanish Navy decided to make another attempt with it’s own programme. . 
 
After assessing the results of the previous phase, the F-100 Project Definition phase began in 1993 
and, at the same time, Spain signs a trilateral collaboration programme with Germany and Holland 
with the purpose of developing new frigates and – despite the differences among these ships’ 
platforms – the intention of taking advantage of the synergy for any possible combined placing of 
purchase orders, as well as of the installation of an Anti-air Warfare (AAW) segment around the new 
design European radar for the Combat System. 
 
In July 1995, with the F-100 Project Definition Phase completed, the Spanish Navy decides in favour 
of the AAW solution based on the Lockheed Martin’s AEGIS system – widely proven in real 
operations – and against the risks new development programmes like European radar may present. 
 
This decision resulted in the beginning of a new design phase named Transition Phase in which the 
platform was adjusted to the requirements of the AEGIS Combat System installation around the SPY-
1D radar. The architecture of the AEGIS Combat System is depicted in Figure 4. Being integrated by 
many sensors, processors and weapons, technology insertion is a must to maintain its capabilities 
updated over time, as new threats unfold and new technologies become available. 
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Figure 4. Architecture of the AEGIS Combat System for the 5th F-100 frigate. 

 
 
The F-100 acquisition strategy included: 
 

- A Construction Contract with NAVANTIA for the construction of the ships, which comprises 
the Project Development, the ships’ construction and installation and tests of their 
equipment including the Combat System, as well as the Integrated Logistic Support Plan 
(ILSP) and industrial training.  
 

- A separate Contract to be charged to R&D funds of the Spanish Ministry of Defence to enable 
NAVANTIA to develop a Command and Control System (CDS) for domestic manufactured 
weapons and sensors. 
 

- An FMS (COA SP-P-LFG) Contract for the purchase of the AEGIS System and other 
equipment/components of the Combat System. 

 
 
 3.2 F-100 Combat system Through Life Support approach 
 
The F-100 frigate combat system is a complex system. This system is developed around the Aegis 
system, providing it with significant anti-air capability. Subsystems include the AN/SPY-1D radar, the 
MK-41missile launcher, two fire directors and the associated command and control (ACS - Aegis 
Combat System). The anti-submarine warfare, surface, and electronic warfare capabilities are 
organised around the Domestic Sensors and Weapons, in which the Spanish Industry is largely 
present, and  controlled by the Command and Control System (CDS) developed by Navantia under 
the framework of an R & D programme of the Spanish Ministry of Defence. It is integrated with the 
ACS and provides the ship with a complete and integrated Command and Control system.  
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The Spanish Navy goal is to establish an approach based on asset management principles in the 
support of the F-100 class in service. The ‘maintain’ phase of the asset lifecycle for the F-100 
encompasses a significant component of engineering change as well as pure system maintenance. In 
order to continuously meet new threats, complex systems have a high level of engineering change 
incorporated in-service. This influences the relative magnitude of change and maintenance within 
the sustainment function, resulting in a need to implement an efficient systems engineering process 
that provides a level of technical integrity at least equal to the acquisition phase and sought under 
the latest reform program. 
 
Therefore The System Designer role is a key element of the sustainment function.  It should be 
applied as an integral component of any sustainment organizational model. The primary objectives of 
the Ship Designer role should be: 
  

• To ensure the maintenance of the overall technical integrity of the ships 
• To provide a cost effective and efficient approach to sustainment that continually improves 

maintenance and change implementation 
 
Maintaining the operational capability of the combat system performance throughout its life cycle, 
during which new weapons and sensors integrations and changes due to industrial components 
obsolescence requires an active system engineering capability to ensure system integrity. That 
engineering capability is provided to the Spanish Navy by Navantia, as F-100’s System Integrator or 
design Authority, together with its main suppliers, such as Lockheed Martin. The system designer 
performs this function during the F-100’s operational life. Figure 5 shows the organization in the F-
100 program.  
 
 

 
Figure 5. Organization of F-100 program. 

 
The Combat System (CS) support requires two fully differentiated tasks which will be discussed next. 
 
The first tasks results from the derivatives of the scheduled maintenance and equipment failures, or, 
corrective maintenance. These maintenance activities are under Spanish Navy F-100 Sustainment 
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organization together with Navantia as main contractor for most of these activities. Support of the 
Spanish Navy GSSC (Grupo de Soporte del Sistema de Combate) and the industry Technical Support 
Office (Navantia, Indra and Lockheed Martin) in the Ferrol Arsenal provide communications with the 
crew to ensure the effective technical support. This organization serves to reduce the “lower” part of 
the performance capability gap regarding an ineffective and inefficient logistic support. 
 
This organization also provides in-situ and on call support to identify and solve problems, 
troubleshooting, on job training, etc. Depot repair of failed items directly or through OEMs (Original 
Equipment manufacturer). Supply Support provides the spares needed for maintenance. Availability 
support for dry-dock (every 5-6 years) and non-dry dock (every 2 years) availability periods.  
 
Each of these activities are contracted through a traditional transaction driven maintenance. New 
Spanish contractual laws and Spanish Minister of Defence sustainment requirements will allows to 
change to PBL contracts transferring more risk and responsibility to the Industry, increasing the 
relation cost/efficiency and buying performances instead of resources.  
 
The second task is derived from the need to address system obsolescence, configuration control, and 
system and capability modernization. For this type of modernization and updating, a systemic 
approach must address the global problem. This responsibility falls on the In Service Engineering 
Agents (ISEA). 

  
The Spanish Navy acts as ISEA for Systems Engineering activities supported by US Navy and Lockheed 
Martin (LM) as ISEA for Aegis Combat System and Navantia FABA-Systems as ISEA for CDS and 
National Sensors and Weapons (NS&W). This triad is responsible for providing solutions to the 
“upper part” of the performance capability gap, regarding technological obsolescence and new 
requirements, and the market obsolescence of the “lower part”. 
 
The benefits of engaging the Design Authority in the proposed role in support of F-100 Class 
sustainment can be framed in terms of efficiency and risk reduction.  These benefits are fundamental 
to successful implementation of sustainment. Identified sustainment benefits include: 
 

• The engineering expertise, knowledge base and design processes are in place for a seamless 
transition from the acquisition phase without the costly process to build up this base 
capability from scratch. 

• The Design Authority role scope reduces the number of organisations and interfaces involved 
in sustainment functions manifesting in less contracting overheads and streamlining of 
processes. 

• Involving the Design Authority in the change needs assessment will result in reducing change 
from inappropriate standard specification and eliminate proposed change that is not 
consistent with the design basis.  The result being a reduction in nugatory change effort with 
immense potential cost savings. 

• The engineering change process itself will be streamlined and tailored to the complexity of 
the change.  Timeframes for change development will be a fraction of the current model and 
process overheads significantly reduced. 

• Maintaining the design baseline on a continual basis means that engineering change can be 
based on configured documentation and progressed independent of the ships availabilities in 
port for inspections. The reduction in delay will again reduce change timeframes. 

• Assessing cumulative individual changes at a program level will realize more efficient design 
solutions that consider spatial planning and system support holistically. 

 
Looking at the delivery differences between the F-101 ship of the F-100 class which was delivered in 
2001 and the F-105 ship that will be delivered in 2012 technology evolution and the transition to 
Open Systems Architecture is evident in: 
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 Processors: Mixed COTS and Military Spec Design (UYK-43/44 & adjunct COTS) in F-
101 versus all COTS Computer in F-105 

 Software: CMS-2 embedded programming language developed in the early 70s, C++, 
Ada, proprietary Operating System in F-101 versus all commercial C++ , Ada 
languages and Open code Operating System 

 Displays: Mixed COTS and Military Spec Design (UYQ-21/UYQ-70) versus all COTS 
UYQ-70 displays 

 
New requirements and capabilities have also been introduced into the F-105 ship include: 
improvements to the missile capabilities (ESSM-Evolved Sea Sparrow Missile), faster speeds due to 
new diesel engines, improvement in radar cross section reduction, new surface and navigation 
radars, etc. 
 
The design has enabled the management of market obsolescence and provided the ability to manage 
obsolete elements (processors, hard disks, FDDI fibber optic interfaces, routers, monitors, etc.) even 
with diminished manufacturing sources. 
 
3.3 Developments at Navantia 
Developments at Navantia have taken place in the following three fronts: 
 
a) Reorganization. It is importatnt to note that Navantia found it necessary to conduct a significant 
and comprehensive reorganization in order to help the Spanish Navy achieve their goals.  Navantia 
first created a new Through Life Support (TLS) Division to facilitate the transition from shipbuilder to 
true provider of life-cycle solutions. This new division is seeded with people from all existing divisions 
to make it truly company-wide. This represents a fundamental reorganization of responsibilities 
within the company and conveys the message of commitment towards becoming the technological 
partner of the Spanish Navy and of other customers throughout the useful lives of their ships. Figure 
6 reflects how the new Through Life Support Division encompasses all areas and work centers of the 
company.  
 

 
Figure 6. The new Life-Cycle Support Division. 
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b) Training. Another initiative found necessary was the implementation of new training programs. 
New theoretical training with the purpose of developing and reinforcing the necessary knowledge 
and skills, a most ambitious training program in systems engineering and related disciplines was 
undertaken over a period of six months. The training program has involved over 200 engineers and 
has totalled over 4,000 hours.  Two business case analyses on performance-based logistics were 
conducted, one with focus on the Spanish Navy as end customer, the other oriented towards the 
supplier of a critical subsystem. The cases were performed by two hand-picked  engineers and lasted 
two months. The purpose was twofold: to identify the aspects that would be part of an eventual PBL 
contract (including scope, effectiveness metrics, reward scheme, escape clauses and transition 
contract), and to facilitate in general the understanding of the process of negotiating a PBL contract. 
The Spanish Navy was represented too in the team that carried out the cases, providing valuable 
inputs and feedback. The scope and depth of the training program, that involved 181 people from all 
factories and totaled close to 8.000 hours in 29 seminars is summarized in Figure 7. 
 

 
Figure 7. Details of the training program conducted at Navantia. 
 
c) Procedures. Success also required Navantia to develop a new, detailed methodology for 
technology refreshment programs by a group of 8 engineers. The methodology allows the 
identification of needs and opportunities, their alignment with system priorities, their assessment in 
terms of risk and expected improvements, the estimation of the associated costs and timescales, and 
the way of bringing all that information into the prioritization of technology refreshment activities 
that would cope with identified needs or opportunities conducting a time-based economic analysis. 
To better illustrate the concepts included in the technology refreshment methodology, the entire 
process was illustrated with five actual examples (three from surface combat ships and two from 
submarines). The Spanish Navy participated too in the development of the methodology. 
 
Finally, Navantia has undertaken the development of a series of monographs that address systems 
engineering and support disciplines, and that compile the essence of the available knowledge in 
those fields. The monographs are available at the ‘Periscope’, Navantia’s Intranet. An active policy 
towards knowledge consolidation and dissemination is considered essential for the successful 
achievement of the goal of becoming a true provider of life-cycle solutions. 
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4.0 Conclusion 
Most large and complex systems have large operational lives during which the performance 
capability gap becomes an undesired reality. The adoption of performance-based logistics and 
technology refreshment programs as remedial strategies has proven to be effective and efficient, 
especially if considered from the early stages of the life-cycle, influencing system design. This 
approach has been applied to the first five Spanish F-100 frigates. 

 
Each of the technology refresh programs have been carried out applying a total System Engineering 
approach, introducing capabilities incrementally through baseline programs under rigorous land-
based and at-sea testing. From the F-101 (AEGIS baseline 5 phase 3) to the F-105 capturing (AEGIS 
Baseline 7 phase I) together with national CDS evolution produces a new F-105 Combat System 
baseline. Each baseline includes its own development, test, production, training, ship integration, 
integrated logistic support and back fit implications analysis. 
 
The F-100 Combat Systems is on an evolutionary path toward an Open System Architecture in order 
to improve new capabilities (threat evolution), reduced development time, reduced sustainment 
cost, affordable COTS obsolescence management and increased Human System Integration. The goal 
of this evolutionary path is to enable a more capable, reliable and adaptable warfighting approach 
which accommodates continuous technology changes. 

 
The Spanish F-100 frigates are still in the early years of their operational lives. Presently there are  
four frigates which have entered service within the last decade and a fifth frigate to be comissioned 
in 2012. However, it has been shown that the performance-based approaches to bridge the lifecycle 
that have been incorporated in the F-100 class of frigates has yielded significant and promising 
improvements compared to the previous generations of commissioned frigates in the Spanish Navy. 
A more comprehensive perspective will undoubtedly be available as the operational lives of the 
frigates unfold. However,the very nature of the problem - long lived systems, makes final conclusions 
for the F-100 difficult as it is in the early lifecycle. The authors might have to wait 30 years to report 
on the "final" findings. By then, technology would change so dramatically, is would be fair to believe 
the conclusions would be overcome by events. 
 
The in-service phase of the F-100 Program require a sustainment organization with processes, 
relationships, responsibilities and authorities that provide the best result for the life of type whilst 
most effectively transitioning from the construction phase. 
 

While the Spanish F-100 frigates till have over 20 years of operational life ahead, and thus the 
eventual success of the adopted support strategies remains to be fully validated, indicators to date 
demonstrate  the steps taken will significantly contribute to meeting the goal of reducing the 
capabilities gap throughout their operational lives. The combination of performance-based logistics 
support and technology refreshment programs help reduce to a minimum the capabilities gap. 
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Abstract: Systems integrators are becoming aware of the need and opportunity to support their customers 
throughout the entire operational lives of their systems. The complexity of many systems, the criticality of their 
missions and their huge costs, together with their long and often extended operational lives, dictate the need 
to maintain them in relative terms in the same performance levels as when they were commissioned, bridging 
the capabilities gap that otherwise develops once the system enters into operation. This paper presents a 
technology refreshment methodology that can be applied to support systems throughout their operational 
lives, maintaining in relative terms their operational capabilities constant within the limits of the existing 
technical and financial constraints. Several actual examples of the application of the methodology to military 
surface ships and submarines are shown to illustrate its application and potential. 
 
 
Key words: Life-cycle, performance, gap, technology, upgrade, improvement, insertion, methodology 
 
 
The capabilities gap 
A number of authors have stated the need for technology refreshment programs to be an integral part of 
systems engineering efforts, especially for very costly and complex systems with very long operational lives 
(Chestnutwood and Levin, 1999; Verma and Plunkett, 2000; Neubert et al., 2000; Haines, 2001; Boland, 2009; 
Sols, Molero and Fernández, 2010). Many expensive and complex systems have long operational lives during 
which they exhibit a performance degradation that, coupled with new requirements or demands coming from 
the user that the system cannot fulfill, yields the so-called performance capability gap, yielding them truly 
obsolete or inadequate from a functional perspective (Sols, Romero and Cloutier, 2012). The challenge for 
systems engineers is to reduce this gap to the minimum possible, within the existing constraints, whether 
human, technical, material, or financial. The need for an effective system design that allows for system 
evolvability has since long been recognized (Bahill and Botta, 2008) and use of Commercial-off-the-Shelf (COTS) 
elements has been traditionally seen as a key opportunity for inserting technology into operational systems 
(Julian, Lucy and Farr, 2011) although technology refreshments do not necessarily have to be focused on 
technology alone, as motivating personnel operating and maintaining systems is also key to successful 
technology refreshment initiatives (Griffith, 1996). Technology refreshment programs, as shown in Exhibit 1, 
can help cope with the capabilities gap exhibited by many systems (like combat ships and submarines) during 
their operational lives.  
 
Exhibit 1. Technology refreshment programs and the performance capability gap. 
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The purpose of the two lines depicted in Exhibit 1 (needs and capabilities) is just to show their usual trends. 
Needs (and therefore, requirements) almost always increase with time, whether at a high or low rate, with 
sharp or smooth increases; it is thus important simply to understand the needs line in the figure as a trend, not 
to be understood literally as if requirements had just one sharp increase some time along the operational life. 
The same holds true for the capabilities line; the capabilities of the system tend to diminish as the system 
degrades with use and time, although some maintenance actions may somehow improve certain capabilities. 

 
Engineering management deals with the application of engineering principles, knowledge and skills to business 
practices. Engineering companies design and develop systems that solve identified needs or perceived 
opportunities, but delivering those systems to customers is not necessarily the end. Even if systems are 
satisfactorily commissioned, the beginning of their operational lives represents both opportunities and 
challenges in the engineering and business domains. Customers need to maintain their systems in good 
operational conditions throughout their operational lives, usually in the face of increasing needs or 
performance demands. Maintaining a constant level of performance (or as constant as feasible) over time is a 
formidable challenge from the engineering perspective and it is both a need customers have and an excellent 
opportunity for engineering firms, that are seen more as providers of effective and efficient life-cycle solutions 
rather than mere designers of systems. A technology refreshment program is what enables engineering firms 
and customers alike to maintain the performance of fielded systems as aligned as possible with evolving 
customer's needs or demands, that is, to maintain systems' performance as constant as feasible over time. In 
today's extremely competitive environment, where customers are increasingly more demanding, technology 
refreshment programs are essential for engineers and managers alike. The challenge to both engineers and 
managers is how to actually implement such technology refreshment programs. This paper shows in detail the 
developed methodology, as a reflective case study [Kotnour and Landaeta]; the experience of a methodology 
developed for the military naval sector in Spain has been abstracted to yield a generic methodology for 
technology refreshment programs. The next section explains the technology refreshment methodology 
developed. Next a section illustrates the application of the methodology in two actual cases from the military 
naval sector. Finally a section addresses the implications of the methodology for engineering managers. 
 
 
Technology refreshment methodology 
A methodology is the body of practices and rules used by those who work in a certain discipline. There is broad 
consensus on the need to maintain systems refreshed technologically, but little has been said on how to 
actually do it. The developed technology refreshment methodology establishes the process to be followed in 
order to identify, evaluate, and propose actions relative to potential technology refreshment activities. Initially, 
the possibility of using an existing multi-criteria decision method as the foundation for the methodology was 
considered, and the most common methods were reviewed in order to assess their potential adequacy for the 
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problem at stake. In particular, the Analytic Hierarchy Process (Saaty 1980; Saaty 1986) and the ELECTRE family 
of methods (Roy, 1991) were analyzed. Those multi-criteria decision methods are most valuable for 'static' 
decisions, when all needed information is available to facilitate a decision, namely the selection among an array 
of alternatives of the preferred one, as per a number of relevant criteria. The problem with the technology 
refreshment endeavor is that decisions are not truly static, but dynamic, as needs and opportunities would be 
continuously identified throughout the operational life of the systems. The list of identified opportunities will 
be continuously enlarged with newly identified ones, as well as the list may diminish due to activities being 
implemented. Therefore, relative prioritization would have to be continuously assessed as whether an activity 
gets selected for implementation should depend among other reasons on other available candidate activities, 
the nature of the problem or need, the available budget, and the expected effects and the risks associated with 
implementation, and all of these vary with time. Due to the dynamic nature of the problem it was decided that 
an ad-hoc methodology had to be developed, to capture all the peculiarities of the technology refreshment 
initiative, that make traditional static multi-criteria decision methods such as the ones mentioned not truly 
appropriate.  
 
Six committees were identified as necessary, as depicted in Exhibit 2. It is important to note that one of the 
committees is integrated by members of the organization of the Customer (constituting the channel through 
which decisions and information are passed to the Contractor), another committee has representatives from 
both Customer and Contractor (this is the steering committee, running the technology refreshment program), 
and the remaining committees were internal to the Contractor.  
 
Exhibit 2. Structure of committees for technology refreshment programs. 

 
 
The main duties of the six committees are as follows: 
 

a) Customer Liaison Office (CLO). This committee ensures that there is a single channel of 
communication from the end Customer to the Contractor. Through this committee the Contractor 
receives the necessary inputs (in form of perceived needs or functional deficiencies that have to be 
resolved) or decisions (regarding potential implementation of proposed technology refreshment 
activities). 

b) Technology Refreshment Program Steering Committee (SC). This committee is integrated by members 
of the organizations of both the Customer and the Contractor, who provide guidance on key issues 
such as policy and objectives, budget control, allocation of resources and critical decisions. This 
committee interacts with the Liaison Office, receiving inputs from it and presenting to it the 
recommended proposals of technology refreshment activities.  

c) Technology Refreshment Program Office (PO). If the SC is mainly responsible for the high-level policies 
and guidance, the role of the Technology Refreshment Program Office is to study and document in 
detail the potential technology refreshment activities, relying on the inputs from the two 
observatories. 

d) Supply Chain Observatory (SCO). This observatory is responsible for continuous scanning of the supply 
chain, to detect potential problems and/or opportunities. Problems could take the form of suppliers 
disappearing (going bankrupt) or deciding to discontinue production or support of a certain 
equipment or product, or abandoning a certain technology. Opportunities could be new technologies 
developed by the suppliers in the system integrator's supply chain that become available and that are 
more effective and efficient in the performance of some tasks. The monitoring of the supply chain 
includes prediction of potential obsolescence problems, monitoring changes in shareholders of 
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suppliers, staying alert to potential financial problems of the suppliers, staying informed on suppliers' 
decisions concerning sustainment of their products, and the like. Obsolescence is one of the major 
concerns over the operational life of systems and has been widely addressed (Day and Lansdowne, 
1993; Verma, Plunkett and McCaig, 1999; Singh and Sandborn, 2006; Sandborn, 2007; Feldman and 
Sandborn, 2007; Herald et al., 2009).  

e) Technology Surveillance Observatory (TSO). Similarly to the SCO, this observatory keeps an eye on 
technological developments, even in other fields or environments, that could add value in maintaining 
the capabilities of the system duly updated, or in solving new needs posed by the customer. The main 
objectives of the TSO are to establish the roadmaps for the identification of potential obsolescence of 
technologies used on board the ships and submarines (together with the definition of their 
recommended mitigation strategies) and to stay informed on new technological developments and 
their potential performance capabilities (to maintain the SC punctually informed).  

f) Configuration Control Board (CCB). Its duty is to keep control of the configuration of the delivered 
systems, essential to orchestrate effectively and efficiently the logistics support required in order to 
ensure their sustainment throughout their operational lives. As changes will inevitably happen, in part 
due to technology refreshment activities, configuration management is a key task; the CCB does not 
decide on the proposed technology refreshment activities but receives information on the approved 
ones to do the necessary recording of the changes after their implementation. 

 
The process is divided in eight steps and is depicted as a flowchart in Exhibit 3. Briefly stated, the identified 
technology refreshment opportunities are fed into a Preliminary List maintained by the Program Office. Those 
opportunities that for the Steering Committee deserve full analysis are compiled in the Detailed Analysis List, 
which is submitted to the Program Office for a full assessment. The list of opportunities assessed in detail and 
initially prioritized (taking into account inherent risk, as well as expected improvements in capabilities, 
performance and life-cycle costs) becomes the Ranked and Detailed List, which is sent back to the Steering 
Committee. This committee does the final prioritization of the opportunities in the list, taking cost and 
timescales into consideration, and forwards the ordered list of recommended technology refreshment 
opportunities to the Customer for a final decision. Each of the eight steps are described in more detail next. 
 
Exhibit 3. The technology refreshment process. 
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STEP 1 - Identification of needs and technology refreshment opportunities 
The technology refreshment activities respond to perceived deficiencies or unsatisfied needs, as well as to 
detected opportunities. That is, there are two possible sources of potential technology refreshment activities; 
in any case, their evaluation is carried out in the same way. Potential technology refreshment activities are kept 
in a dynamic list, continuously updated as new ones are identified and as existing ones are assessed in detail, 
until a final decision concerning whether to implement them or not is made. The deficiencies or needs may 
come from either the Customer (notified through its Liaison Office), or from the Supply Chain Observatory, 
continuously scrutinizing the supply chain to spot potential problems, such as obsolescence of components, 
closing of production or maintenance lines, and the like.  
 
Both the Technology Surveillance Observatory and the Supply Chain Observatory identify opportunities. The 
former may identify new technologies becoming mature enough and capable of delivering more effective or 
efficient functionalities already accomplished by the system, or allowing the performance of new functions not 
yet carried out by the system but that could be of interest to the end user; the latter may detect new products 
or equipment that could outperform those already in use in the system. The opportunities identified by both 
observatories are furnished to the Program Office for a preliminary assessment of their potential. When several 
opportunities are identified as potential solutions to a perceived need or problem multi-criteria techniques 
such as the Analytic Hierarchy process, the ELECTRE method or the Delphi method can be used. Describing 
these methods is beyond the scope of the paper, as usage of multi-criteria techniques are extensively 
documented in the literature. 
 
STEP 2 - Alignment of opportunities with system's priorities 
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All needs are of course thoroughly assessed, but since not all opportunities may be analyzed in detail because 
of lack of time and resources, in order to determine what opportunities will be explored in detail it is necessary 
to have some criteria that will allow to objectively discriminate among the identified opportunities. Evaluation 
should involve identifying the features that discriminate one technology from another (Herceg, 2007). Such 
discrimination is done by taking into account the inputs from the Customer concerning available budget and 
planned system unavailability periods, as well as by checking the degree of alignment of the opportunities with 
the priorities of the system and by passing the results of the initial evaluation to the Steering Committee, which 
will complement and/or amend it as appropriate. Then the Steering Committee selects the opportunities that, 
based on current system performance status and available resources, deserve to be studied and analyzed in 
detail by the Program Office, which will report back to the Steering Committee after such detailed analysis is 
completed. 
 
To facilitate the objective determination of the degree of alignment of an identified opportunity with the 
system goals specific priorities are set, that may be measures of effectiveness (such as availability, mission 
reliability, mission dependability, or the like) .or attributes or characteristics (such as capacity, survivability, 
autonomy, manoeuvrability, etc. The selected priorities are assigned normalized, relative weights. The 
template depicted in Exhibit 4 is initially filled out by the committee or observatory that identifies the 
opportunity and then the PO ascertains the degree of alignment with the priorities of the types to which it can 
apply; finally, the SC completes the evaluation, which enables the prioritization of the identified opportunities. 
 
 Exhibit 4. Template for the assessment of technology refreshment opportunities. 

Identification of technology refreshment opportunities 

Identifying entity  

Identification code at origin  

Date of identification  

Description of identified opportunity  

Code assigned by Steering Committee  

Date of code assigned by Steering Committee  

Evaluation of the technology refreshment opportunity 

Priority Relative 
weight 

Assessment 
Program 
Office 

Weighted 
average 
Program 
Office 

Assessment 
Steering 
Committee 

Weighted 
average 
Steering 
Committee 

Priority # 1      

Priority # 2      

Priority # 3      

.......      

 
To establish the degree of alignment of an opportunity with each priority the variation in capability is taken 
into account in accordance with the following values: 0 (does not affect), 1 (maintains actual capability), 2 
(improves actual capability) and 3 (incorporates new capability). 
 
STEP 3 - Preliminary List 
The Program Office gathers the identified technology refreshment opportunities and conducts the assessment 
of their degree of alignment of the specific priorities to the class of ships they may apply to. These 
opportunities compile the Preliminary List, dynamic by nature because it is continuously updated with new 
identified opportunities. Every six months the Program Office delivers the Preliminary List to the Steering 
Committee. 
 
 
STEP 4 - Refinement by Steering Committee 
The Steering Committee, in which members of the customer Navy are represented, assesses the evaluations 
made by the Program Office and refines them. This refinement is done by bringing into consideration financial, 
political and strategic issues, that complement those of technical nature that constitute the realm in which the 
Program Office conducts its initial assessment. 
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STEP 5 - List for Detailed Assessment 
The Preliminary List, as amended by the Steering Committee through their evaluations, turns into a List for 
Detailed Assessment that is sent to the Program Office. This list contains the technology refreshment 
opportunities initially identified by the different sources, preliminarily filtered by the program Office because of 
their alignment with the specific priorities to the class of ships they may apply to, and further filtered and 
refined with strategic, political, financial and other relevant criteria by the Steering Committee. This is the list 
of opportunities to be evaluated in full detail by the Program Office, in order to ascertain expected benefits to 
be achieved through their implementation, as well as associated costs and risks. This step in the methodology 
only states what technology refreshment opportunities are considered worthy of a full, detailed analysis; the 
detailed evaluation of the selected opportunities is carried out in the next Step. This Step 5 is conducted at the 
Steering Committee level and is not a mere 'review and approval' of what was decided in Step 2 by the 
Program Office. As mentioned earlier, the Steering Committee brings other criteria into consideration (like 
strategic issues) that may alter the priorities set by the Program Office, that evaluated the identified 
opportunities mainly with technical, operational and cost criteria. Therefore, it is a true two-step prioritization 
process (first at Step 2, then at Step 5). 
 
 
STEP 6 - Detailed assessment of the technology refreshment opportunities 
This step is the cornerstone of the methodology and as such is described in detail. Each technology 
refreshment opportunity (TRO) is assessed in detail by the Program Office taking into account the following 
four aspects: 
 

- inherent risk 
- foreseen improvement (either in reduction of life-cycle cost, increase in capabilities and/or 

increase in performance) 
- associated cost 
- associated timescales (time for the opportunity to be available for implementation and time 

required to implement it) 

 

This sixth step in the methodology is divided into five sub-steps. First the opportunities identified are assessed 
regarding risk associated with them. Second, the expected improvement in performance to be yielded by each 
one is evaluated. Third, the Improvement/Risk ratio is calculated and used to produce a first ranking of the 
opportunities so that, all other things being equal, the opportunities that yield more improvements with lower 
associated risks are first carried out. Fourth, the cost of implementing each opportunity is calculated and a ratio 
of Improvement/Risk to Cost is calculated, for a further ranking of the opportunities. Fifth and final, timescales 
are considered, so that unless demanded by a powerful reason only those activities that are ready for 
implementation coinciding with a planned unavailability period, and that can be carried out within it, are 
actually implemented in order to avoid additional costs of unavailability. The five sub-steps are conducted as 
follows: 

 

i) Step 6.1 - Inherent Risk Index 

The Inherent Risk Index associated with each technology refreshment opportunity is obtained by assigning a 
numerical value of 1 (lowest) to 9 (highest) on the following six dimensions, calculating their weighted average 
(weights defined by the Steering Committee):  

- Safety: Includes considerations of risk to the system and its users or maintainers.  
- Supply: Includes likelihood of risks coming from the supplier (such as single source of supply, 

intellectual property rights, etc.). 
- Lead time: It refers to the risk of the technology refreshment activity either not being ready for 

implementation at a certain window of opportunity (like a planned system overhaul or major 
preventive maintenance task) or for requiring a longer implementation time than the one allowed 
for the window of opportunity. 

- Technical: This dimension takes into consideration the possibility of the detected opportunity not 
reaching the necessary level of maturity or the possibility of the technology eventually not 
delivering the expected capabilities.  
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- Cost: Addresses the risks associated with the cost estimates made for the implementation of the 
opportunity. 

- Exogenous: Includes any other source of risk not accounted for in the abovementioned factors. 
Each of the six dimensions described above is evaluated in a 9-point scale where 1=lowest risk and 9=highest 
risk.  The technical risk is assessed taking into account the maturity of the considered technology, the likelihood 
of the technology not delivering the expected performance, and the capability of the technology for being 
integrated in the system. 
 

ii) Step 6.2 - Improvement Index 

The expected improvement of a technology refreshment activity can materialize in an increase in the system's 
capabilities (satisfaction of new requirements, currently not fulfilled by the system), an increase in its 
performance (as measured by metrics such as availability or mission dependability), and/or a reduction in its 
life-cycle cost. Both the increase in capabilities and in performance are evaluated based on the contribution of 
the potential technology refreshment activity to the main attributes or characteristics of the system or to its 
measures of effectiveness, respectively. 

The performance of a technology refreshment activity does not necessarily imply an increase in system 
capabilities and/or performance; in special cases it may convey a slight reduction, as when elements are 
incorporated to deliver new functionalities in response to new, unfulfilled requirements. The incorporation of 
those new elements may for example imply that metrics such as operational availability or mission reliability 
diminish. Exhibit 5 shows the scale of improvement as per variation in capabilities or in performance. 

Exhibit 5. Scale of improvement as per variation in capabilities or in performance. 

Variation in capabilities or in 
performance 

Improvement 

Slight reduction 1 

No effect 3 

Slight increase 5 

Moderate increase 7 

Substantial increase 9 

 

The variation in life-cycle cost (LCC) depends on the nature of the technology refreshment activity. For 
insertions of technology there is an increase in life-cycle cost, whereas in upgrades or improvements motivated 
by functional deficiencies and/or market obsolescence a reduction in life-cycle cost should be expected. The 
variation is measured in a 9-point scale, where 1=significant increase and 9= significant reduction, as shown in 
Exhibit 6. 

Exhibit 6. Scale of improvement as per variation in life-cycle cost. 

Variation in Life-Cycle Cost Improvement 

Increase by more than 2% 1 
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Increase between 1% and 2% 2 

Increase of less than 1% 3 

Reduction of less than 0.5% 4 

Reduction between 0.5% and 1% 5 

Reduction between 1% and 2% 6 

Reduction between 2% and 3% 7 

Reduction between 3% and 4% 8 

Reduction of more than 4% 9 

 

iii) Step 6.3 - Ratio Improvement to Risk 
 
With both the Inherent Risk Index and the Improvement Index (measured in the three dimensions: capabilities, 
performance, and life-cycle cost) the Ratio of Improvement to Risk (RIR) is calculated. This RIR allows the 
ranking of the identified opportunities based on their expected contribution and the associated risk; the higher 
the expected improvement and the lower the risk posed by the activity, the better. This is a preliminary 
prioritization, to be refined later on with the actual cost of, and the timescales associated with, the 
implementation of a technology refreshment opportunity. Exhibit 7 shows the template for computing the RIR 
for each of the considered technology refreshment opportunities (TROs). The average of the six factors that 
dictate the Inherent Risk Index is calculated, as well as the average of the three factors that define the 
Improvement Index. Their ratio is then calculated and finally the last column shows the ranking of the 
considered TROs, with opportunities with larger ratio Improvement/Risk ranking higher. 

 

 

 

 

 

 

 

Exhibit 7. Ratio Improvement to Risk of the considered opportunities. 
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Step 6.4 - Cost of the technology refreshment activity 
The cost of each potential technology refreshment opportunity CTRO, is computed through the following 
expression:  

 

 CTRO =  A + I + T + C + CU 

 

where: 

- A is the acquisition cost of the necessary elements (software, hardware) 
- I is the integration cost, sum of the following terms: 

o Engineering 

o Installation 

o Verification and validation 

- T is the training cost 
- C is the Certification costs (if applicable) 
- CU is the Cost of unavailability.  

 
 
The cost of unavailability may be computed as the system's life-cycle cost over the number of days that it will 
be unavailable as a direct consequence of the implementation of the technology refreshment activity. It is 
important to consider that in order to compare the cost results of the different alternatives, on the same 
economic basis, it is necessary to discount the values obtained as of the date in which the analysis is carried 
out. This is done using the method of discounted cash-flow, applying the discount rate established by the 
decision-making board.  
 
Step 6.5 - Ratio Cost/RIR 
To further filter the list of potential technology refreshment activities, ranked so far as per the Ratio 
Improvement / Risk (RIR), the cost of each activity is divided by its RIR, to yield a Ratio Cost / RIR (RCR). The list 
is ordered top-down, with the lower the cost per unit of Improvement/risk, the better. Sometimes the cost 
filter may modify the priority position in the list. 
 
Step 6.6 - Timescales 
For each considered opportunity, two aspects regarding timescales have to be considered: the time remaining 
till the next available window of opportunity (like an overhaul or any other planned activity that implies system 
unavailability), and the time required to actually implement the activity. Taking advantage of windows of 
opportunity in which the identified opportunity can be materialized will avoid a large extra cost in terms of 
system unavailability. 
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STEP 7 - Rank Detailed List 
Once the program Office has evaluated all the technology refreshment opportunities included in the List for 
Detailed Assessment submitted by the Steering Committee, as explained in the previous Step, the result is the 
Rank Detailed List. This list is then sent to the Steering Committee. 
 
STEP 8 - Prioritized Proposals List 
The Steering Committee receives the Rank Detailed List containing the technology refreshment opportunities 
that are recommended for implementation, in due order. Taking again into account strategic, political or 
financial considerations the Steering Committee modifies the list as appropriate, which becomes the Prioritized 
Proposals List that is submitted to the Customer for their consideration and final decision. The last word 
regarding what opportunities will be materialized and implemented rests with the Customer; once a decision is 
taken, the Steering Committee will see that they are carried out and that the Configuration Control Board 
records the changes introduced to the system. 
 
 
Implications for engineering managers 
The growing demand of more and more customers to maintain the performance of fielded systems as constant 
as possible over time requires the implementation of technology refreshment programs. Such programs will 
mean that technology updates, upgrades and/or insertions will be carried out throughout the systems' 
operational lives. What specific technology refreshment activities are eventually carried out will depend on 
many aspects such as the nature of the evolution of the needs of the customer, the availability and degree of 
maturity of new technologies, and the applicable time and cost constraints. That is precisely the duty of 
engineering managers, to make best possible use of scarce resources (in the broadest sense of the term). 
Engineering managers should embrace technology refreshment programs as a means for better satisfying 
societal needs.  Engineering managers can do a much more effective and efficient job by taking into account 
from the inception of any engineering endeavor how the system to be conceived should be designed and 
developed in order to facilitate the needed technology refreshment throughout its operational life, to reduce 
to the feasible minimum the capabilities gap. To illustrate the value of this process, an application of the 
methodology is presented next. 
 
 
Case application 
NAVANTIA is a Spanish state-owned company leader in design, construction and in-service support of high-tech 
military vessels that undertook in the past years the development of a technology refreshment methodology 
that would allow them to offer to the Spanish Navy and to export customers the needed support throughout 
the operational lives of the ships and submarines, in order to maintain their capabilities as constant as possible 
over time. That methodology is the foundation of the one presented in this paper, which is generic and not 
specific for the naval sector. Yet, the methodology can be illustrated with two selected naval examples. The 
cases used (actual numerical values have been modified because of their sensitivity, but that not affect the 
process) are the following: 

 
I. Replacement of the analog video distribution net of a submarine by a digital one. 

II. Incorporation of an infrared device to the optronics periscope of a submarine. 
 

To facilitate the objective determination of the degree of alignment of an identified opportunity with the 
system goals, ships and submarines are divided into seven classes and specific priorities set for each one except 
for the Ancillary ships, which are not included because the heterogeneity of this class makes it impossible to 
define generic priorities. The Program Office defines them for each specific ancillary ship for which an 
identified opportunity may be applied. The specific priorities per class of ship are compiled in Exhibit 8. 
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Exhibit 8. Specific priorities per class of ships. 
Class of ships Specific priorities 

Combat ships - (CS1) damage survivability 
- (CS2) combat system (including sensors and weapons) 
- (CS3) communications 
- (CS4) command and control 
- (CS5) Life Cycle Cost 

Combat support ships - (CSS1) replenishment at sea 
- (CSS2) cargo handling machinery 
- (CSS3) maneuverability 
- (CSS4) Life Cycle Cost 

Minehunters - (M1) survivability 
- (M2) submarine electronics 
- (M3) unmanned vehicles 
- (M4) Life Cycle Cost 

Submarines - (S1) survivability 
- (S2) combat system 
- (S3) Life Cycle Cost 

Patrol boats - (PB1) non-lethal weapons 
- (PB2) detection and exploration systems 
- (PB3) pollution-fighting systems 
- (PB4) deployment capability of interception motorboats 
- (PB5) Life Cycle Cost 

Amphibious vessels - (AV1) command and control 
- (AV2) transport 
- (AV3) medical services 
- (AV4) handling of aircraft 
- (AV5) offices 
- (AV6) Life Cycle Cost 

 
The template depicted in Exhibit 9 is initially filled out by the committee or observatory that identifies the 
opportunity and then the Program Office ascertains the degree of alignment with the priorities of the types to 
which it can apply; finally, the SC completes the evaluation, which will enable the prioritization of the identified 
opportunities.  
 
Exhibit 9.Template for the assessment of technology refreshment opportunities. 

Identification of technology refreshment opportunities 

Identifying entity  

Identification code at origin  

Date of identification  

Description of identified opportunity  

Code assigned by Steering Committee  

Date code by Steering Committee  

Evaluation of technology refreshment opportunity 

Class Priority Relative 
weight 

Assessment 
Program 
Office 

Weighted 
average 
Program 
Office 

Assessment 
Steering 
Committee 

Weighted 
average 
Steering 
Committee 

Submarines S1 - 
survivability 

     

S2 - 
command 
and control 
system 

     

S3 - life-
cycle cost 
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Exhibit 10 shows the risk assessment for each of the two handpicked examples, as per the six indicated factors. 
The last column shows the unweighted average; although they could be employed to stress the relative 
importance of the risk factors. The values show the understanding of the decision makers as to what the risks 
posed by the two selected cases were in the six considered facets and in the adopted scales, and as such are 
subjective. Explaining how they came to assigning those specific risk values is beyond the scope of the paper.  

 
Exhibit 10. Example of Inherent Risk Index assessment. 

Activity 

Inherent Risk Index 

Safety Supply 
Lead 
Time 

Technical Exogenous Cost Average 

Submarine analog 
video net 

1 3 2 1 2 7 2.7 

Submarine´s 
optronics 
periscope 
infrared device 

1 7 2 1 2 7 3.3 

 

The increase in capabilities is evaluated based on the contribution of the potential technology refreshment 
activity to the main characteristics of each group of ships, summarized with relative weights in Exhibit 11; the 
characteristics are standard for military vessels (Buzan, 1987) and the relative weights were set between 
NAVANTIA and its customers.  
 
Exhibit 11. Relative weights per ship group for the assessment of increase in capabilities. 

Group 
Submarines 

Amphibious 
vessels 

Combat 
ships 

Support 
and 

ancillary 

Patrol 
boats 

Mine 
hunters Characteristics 

Fire power 0.15 0.08 0.20 0.05 0.10 0.05 

Accuracy 0.21 0.08 016 0.10 0.10 0.20 

Protection 0.26 0.08 0.20 0.05 0.20 0.20 

Mobility 0.16 0.21 0.12 0.35 0.25 0.25 

Communications 0.16 0.35 0.22 0.35 0.20 0.15 

Intelligence 0.06 0.20 0.10 0.10 0.15 0.15 

 

Exhibit 12 shows the evaluation of the expected increases in capability associated with the considered 
technology refreshment activities for the considered examples. 

 

Exhibit 12. Assessment of expected variations in capability. 

  

Weights 

Submarine video 
distribution net 

Optronics periscope 
infrared device 

 
Variation in 
capability 

Weighted 
Value 

Variation in 
capability 

Weighted 
Value 

Fire Power 0.15 1.00 0.15 1.00 0.15 

Accuracy 0.21 1.00 0.21 1.00 0.21 

Protection 0.26 1.00 0.26 3.00 0.78 
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Mobility 0.16 1.00 0.16 1.00 0.16 

Communications 0.16 3.00 0.48 5.00 0.80 

Intelligence 0.06 5.00 0.30 5.00 0.30 

TOTAL 1.00  1.56  2.40 

Exhibit 13 shows the performance-related assessment of the two selected technology refreshment 
opportunities.  

Exhibit 13. Assessment of expected variations in performance. 

 

Weights 

Submarine video 
distribution net 

Optronics periscope 
infrared device 

 
Variation in 

performance 
Weighted 

Value 
Variation in 

performance 
Weighted 

Value 

Operational 
availability 

0.33 2.00 0.66 1.00 0.33 

Mission reliability 0.33 2.00 0.66 1.00 0.33 

Mission 
dependability 

0.34 2.00 0.68 1.00 0.34 

TOTAL 1.00  2.00  1.00 

 

Exhibit 14 shows the expected variations in life-cycle cost for the two considered technology refreshment 
opportunities. 
 

Exhibit 14. Assessment of expected variations in life-cycle cost. 

 

Weights 

Submarine video 
distribution net 

Optronics periscope 
infrared device 

 
Value 

Weighted 
Value 

Value 
Weighted 

Value 

LCC 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

TOTAL 1.00  3.00  3.00 

With both the Inherent Risk Index and the Improvement Index (measured in the three dimensions: capabilities, 
performance, and life-cycle cost) the Ratio of Improvement to Risk (RIR) is calculated. This RIR allows the 
ranking of the identified opportunities based on their expected contribution and the associated risk; the higher 
the expected improvement and the lower the risk posed by the activity, the better. This is a preliminary 
prioritization, to be refined later on with the actual cost of, and the timescales associated with, the 
implementation of a technology refreshment opportunity. Exhibit 15 shows the RIR for the two considered 
opportunities. At this stage, and pending consideration of cost and timescales required by each one, the first 
activity to be materialized should be the replacement of the current submarine analog video distribution net to 
a digital one. 
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Exhibit 15. Ratio Improvement to Risk of the considered opportunities. 
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Submarine 
video 
distribution net 

1 3 2 1 2 7 2.7 1.56 2.00 3.00 2.2 0.82 1 

Infrared device 
of submarine 
optronic 
periscope 

1 7 2 1 2 7 3.3 2.40 1.00 3.00 2.1 0.64 2 

 
 
The cost of unavailability may be computed as the submarine's life-cycle cost over the number of days that it 
will be unavailable as a direct consequence of the implementation of the technology refreshment activity. It is 
important to consider that in order to compare the cost results of the different alternatives, on the same 
economic basis, it is necessary to discount the values obtained as of the date in which the analysis is carried 
out. This is done using the method of discounted cash-flow, applying the discount rate established by the 
decision-making board. After calculations, the final result was as follows: 
 
CTRO1 - Submarine analog video net opportunity = $194.350 
CTRO2 - Submarine optronics periscope infrared device opportunity = $388.700 
 
To further filter the list of potential technology refreshment activities, ranked so far as per the Ratio 
Improvement / Risk (RIR), the cost of each activity is divided by its RIR, to yield a Ratio Cost / RIR (RCR). As an 
aftermath the list is ordered top-down, being the lower the cost per unit of Improvement/risk, the better. In 
the selected cases the resulting ratio showed that the right decision would be to implement the activity of 
submarine analog video net: 
 
CTRO1 / RIR1 = $237,012.20 
CTRO2 / RIR2 = $607,343.75 
 
For each considered opportunity two aspects regarding timescales had to be considered: the time remaining till 
the next available window of opportunity (like a planned dry-docking or major overhaul), and the time required 
to actually implement the activity. Taking advantage of windows of opportunity in which the identified 
opportunity could be materialized would avoid a large extra cost in terms of submarine unavailability. 
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Once the program Office evaluated all the technology refreshment opportunities included in the List for 
Detailed Assessment submitted by the Steering Committee the result was the Rank Detailed List, which was 
then sent to the Steering Committee. 
 
The Steering Committee received the Rank Detailed List containing the technology refreshment opportunities 
that were recommended for implementation, in due order. Taking again into account strategic, political or 
financial considerations the Steering Committee modified as appropriate the list, which became the Prioritized 
Proposals List that was submitted to the Navy for their consideration and final decision.  
 
 
Conclusions 
The performance capabilities gap is a phenomenon experienced by many complex systems, such as military 
ships. Technology refreshment programs are a must in order to maintain the capabilities of the systems as 
constant as possible throughout their operational lives; without a continuous technology refreshment, time 
would render military ships as floating museums. The technology refreshment methodology presented has 
shown in the last years great potential for a structured and systematic approach to the identification, 
assessment, selection and eventual implementation of technology refreshment activities, whether in the form 
of upgrades, improvements or insertions of technology. Nevertheless, experience will help refine the 
methodology; as ships (and systems in general) need technological refreshments, the methodology itself needs 
(like any procedure) a constant upgrade based on lessons learned and new findings and insights becoming 
available. Although this methodology was developed for its use in the naval military environment, it may in 
principle be used in any other environment and for any other type of system, of course with the appropriate 
customization; the aspects addressed, such as risks, costs and timescales, are equally applicable to any other 
type of system.  
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