Trabajo Fin de Grado

Análisis Comparativo de Sistemas de Fortificación:
El caso del Hesco Bastion Concertainer y
Contflexdique. Estado del Arte, Propuesta
Metodológica, Implementación y Análisis Piloto

Autor

C.A.C. D. Abayuvá Villot García

Directores

D. Pedro José Martínez Jurado
Cap. D. Luis Carrero-Blanco Martínez

Centro Universitario de la Defensa-Academia General Militar
2015

Repositorio de la Universidad de Zaragoza – Zaguan http://zaguan.unizar.es

AGRADECIMIENTOS
En primer lugar me gustaría agradecer todo el esfuerzo y tiempo que ha dedicado mi
tutor, D. Pedro José Martínez Jurado, a este trabajo. Sin él este trabajo no se podría haber
realizado.
En segundo lugar me gustaría agradecer también el tiempo que ha dedicado a este
trabajo el Cte. D. Carlos Manuel Ciprés Márquez. También quiero agradecer la participación en
este trabajo a todos los militares que han participado en la realización y cumplimentación de
los cuestionarios y a aquellos que fueron tan gentiles de dedicarme su tiempo en el
Regimiento de Especialidades Nº 11 de Salamanca.

RESUMEN
El objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis comparativo entre dos
sistemas de fortificación, el Concertainer y el Contflexdique. El fin último de este análisis es
proporcionar una orientación respecto al proceso de toma de decisiones en la obtención de
recursos materiales por parte del Ministerio de Defensa de España.
Para poder proporcionar orientación en el proceso de toma de decisiones antes
mentado, se ha propuesto una metodología multicriterio. En concreto, se ha empleado el
método multicriterio discreto denominado “Proceso Analítico Jerárquico” también conocido
por sus siglas en inglés como AHP (Analytic Hierarchy Process).
Este trabajo se ha divido en cuatro etapas. En la primera, se ha definido el objetivo de
este trabajo, su alcance, justificación y ámbito de aplicación. Posteriormente, en una segunda
etapa, se ha llevado a cabo un estado del arte sobre la definición de requisitos en el ámbito del
Ministerio de Defensa de España y se ha implementado el método AHP. En la tercera etapa se
ha llevado a cabo un estudio piloto mediante una simulación en uno de los requisitos claves
obtenidos tras haber analizado los resultados derivados del método AHP. Finalmente, se
presentan las conclusiones principales tras el análisis de los resultados.

ABSTRACT

The main objective of this final project is to do a comparative analysis between two
fortification systems, Concertainer and Contflexdique. The final purpose of this analysis is to
provide an orientation in order to help in the acquisition decision-making process conducted
by the Spanish Ministry of Defense.
In order to help in that decision-making process, this project has proposed a
multicriteria methodology. Specifically, a discrete multicriterial method called “Analytic
Hierarchy Process”, AHP, has been implemented.
This project is divided into four phases. In the first phase, the main project objective,
scope, justification and the area of application have been comprehensively defined. After that,
in the second phase, the project is focused on carry out a state-of-the-art of the requisite
definition conducted by the Spanish Ministry of Defense and the implementation of the AHP
method. Third, a pilot study has been conducted through a simulation on a key requisite
derived from the AHP results analysis. To conclude, the author has drawn some global
conclusions based on the results obtained.
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DOCUMENTO I. MEMORIA

Documento I. Memoria
1. Objetivo
El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) es realizar un análisis comparativo
de sistemas de seguridad y defensa y, en concreto, dos sistemas de fortificación, el HESCO Bastion
Concertainer® y el Contflexdique. La finalidad última de realizar este análisis es proporcionar
orientación respecto al proceso de toma de decisión previo a la obtención de recursos materiales
por parte del Ministerio de Defensa de España (MINISDEF).
Con el fin de alcanzar dicho objetivo principal, se han planteado los siguientes subobjetivos
complementarios y sinérgicos:
-

Proponer una metodología para llevar a cabo estudios comparativos previos a la fase de
obtención de recursos materiales y, por ende, del establecimiento de los programas.

-

Implementar la metodología propuesta mediante el desarrollo de un estudio empírico y,
específicamente, considerando los dos sistemas de fortificación concretos a comparar.

-

Desarrollar un estudio piloto mediante una simulación experimental sobre uno de los
requisitos críticos resultantes del estudio empírico previo.

2. Alcance
El alcance del presente TFG comprende y aborda las siguientes cuestiones:
a) Conocer el proceso regulado por el MINISDEF para la definición de los requisitos de los
recursos materiales y, en concreto, los aspectos críticos concernientes a la fase previa a la
adquisición final.
b) Utilizar dos sistemas de seguridad y defensa como marco de referencia, específicamente,
dos sistemas de fortificación propuestos por el Regimiento de Especialidades de
Ingenieros nº 11.
c) Llevar a cabo un estado del arte sobre dichos sistemas de fortificación concretos.
d) Proporcionar y validar una propuesta metodológica, que podría representar una
alternativa válida para realizar comparaciones entre sistemas de seguridad y defensa en
dicha fase previa.
e) Proponer la mejor solución/es alcanzada/s, esto es cuál de los dos sistemas de
fortificación es mejor emplear en futuros Teatro de Operaciones (TO,s) o si ambos
sistemas son complementarios.
Ahora bien, cabe destacar que quedan fuera del alcance de este proyecto: a) la realización de
pruebas experimentales sobre los dos sistemas de fortificación a comparar, tales como ensayos
enfocados en requisitos técnicos (p. ej.: ensayos balísticos, resistencia a punzonamiento, etc.), y
b) la ejecución de análisis de valoración y vialidad económica de la solución/es adoptada/s.
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Junto a ello, cabe destacar que los resultados alcanzados representan una orientación
respecto a la toma de decisión y, por ende, deben de ser tratados como una aproximación o
etapa primigenia. Ello se debe, principalmente, a que el panel de expertos formado para la
implementación de la metodología propuesta, a pesar de su número y experiencia, es limitado,
puesto que en ningún caso es comparable a los empleados en proyectos actuales llevados a cabo
en nuestras Fuerzas Armadas (FAS). Ello conlleva inherentemente a la asunción de un sesgo en la
recogida de información y, por tanto, en los resultados alcanzados.

3. Antecedentes
Otrora, los conflictos armados eran librados por los ejércitos. En la actualidad, con la llegada
de la globalización, este escenario ha cambiado. El conflicto armado por excelencia en la
actualidad es aquel entre un ejército convencional y la insurgencia. Con la llegada de este nuevo
escenario han cobrado importancia aspectos que hasta ahora no tenían apenas criticidad [5]. Uno
de los aspectos más importantes en un conflicto hoy en día es la opinión pública tanto de los
países combatientes como de los países que no están implicados directamente. En este contexto,
minimizar las pérdidas humanas propias para así evitar el rechazo de la opinión pública a un
conflicto se ha convertido en una prioridad para todos los gobiernos. Es por ello que los gobiernos
han priorizado sobre cualquier otro gasto relacionado con la defensa, aquellos enfocados a la
protección de la fuerza [1]. En el caso español, prueba de ello ha sido, por ejemplo, la adquisición
del vehículo multipropósito blindado RG-31 Nyala o el Iveco LMV (Light Multirole Vehicle), entre
otras actuaciones destacables en este sentido [8].
Por otro lado, la crisis económica y financiera iniciada en el año 2008 ha originado que el
presupuesto del MINISDEF se haya visto reducido en un 32% desde ese año hasta la actualidad,
obligando a la adopción de medidas de racionalización en las FAS. Una de estas medidas ha sido la
implantación de un sistema de planeamiento de recursos orientado a la obtención, de una forma
eficaz y eficiente, de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para dotar a las
FAS de las capacidades militares necesarias para el cumplimento de sus misiones [22].
En lo relacionado con la protección a la fuerza y la fortificación, el sistema que se ha venido
empleando desde la década de los noventa del siglo pasado ha sido el HESCO Bastion
Concertainer® (de aquí en adelante, Concertainer). No obstante, a este exitoso sistema le han
salido competidores a nivel globalizado. En España, uno de los sistemas que compite con este
sistema de fortificación es el Contflexdique.
Ahora bien, teniendo presente este contexto previo, a continuación se muestran los
antecedentes relativos tanto al proceso regulado por el MINISDEF para la definición de los
requisitos de los recursos materiales como los antecedentes concernientes a la elección de los
dos sistemas de fortificación bajo estudio.
En primer lugar, con el objetivo de conocer en profundidad el proceso de definición de los
requisitos de cualquier sistema de seguridad y defensa, antes de llegar a su adquisición final, se ha
procedido del siguiente modo.
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Para ello, primero se ha contactado con la Dirección General de Armamento y Material
(DGAM), más concretamente con el Teniente Coronel D. Juan Manuel González del Campo
Martínez y, se ha llevado a cabo un estado del arte sobre las diferentes Órdenes e Instrucciones
que regulan el proceso de obtención de recursos materiales, dando como resultado las siguientes:
-

Orden Ministerial núm. 37/2005, de 30 de marzo [15].
Instrucción 2/2011, de 27 de enero [10].
Instrucción 67/2011, de 15 de septiembre [11].
Instrucción 72/2012, de 2 de octubre [12].
Resolución 320/03967/2014, de 20 de marzo [16].

De acuerdo a estos cinco documentos, el proceso para realizar una adquisición en el
MINISDEF se divide en cinco fases, a saber:
-

La publicación de la directiva de DN (Defensa Nacional).
Elaboración del PROCAM (Proyecto de Capacidades Operativas).
Conceptual.
Definición y decisión.
Servicio.

En la siguiente figura, se muestran de modo gráfico y sintetizado dichas fases y las actividades
claves que se llevan a cabo en aquellas, para posteriormente exponerlas de modo detallado.

Publicación
Directiva DN

• Misiones futuras

PROCAM

• Necesidades

Conceptual

• Sanción de la PROCAM

Definición
y decisión

• REM, DDV y EDD

Servicio

Figura 1. Esquema del Proceso de Adquisición.
Fuente: Elaboración propia a partir del estado del arte.
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Respecto a la primera fase, la publicación de la Directiva de DN, corre a cargo del Consejo de
Ministros. Dicha directiva sintetiza el esfuerzo que se le va a requerir realizar a las FAS en el
futuro. Esta es traducida por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) en una serie de
necesidades dando lugar así al documento denominado PROCAM (Proyecto Objetivo de
Capacidades Operativas). Es decir, el PROCAM contendrá:
-

La determinación de las capacidades militares.
La relación priorizada de necesidades.
Una aproximación general a los requisitos de los nuevos sistemas y unidades.
El nivel de disponibilidad y alistamiento de las unidades.

Posteriormente, en la fase conceptual, el JEMAD recibe de los diferentes Jefes de Estado
Mayor (JEM) un documento denominado “Estimaciones y Propuestas”, el cual le permite saber
qué capacidades podrán asumir los distintos EM,s (Estados Mayores) y cuáles no están en
disposición de asumir. Por último, en esta fase el JEMAD sanciona el PROCAM.
Posteriormente, en la fase de definición y decisión, se elabora un documento denominado
Requerimientos del Estado Mayor (REM), el cual informa de las necesidades de los Ejércitos y la
Armada. El siguiente hito en esta fase consiste en la determinación de la alternativa de obtención.
Una vez se determina cuál va a ser la alternativa en cuestión, se realiza el Documento de
Viabilidad (DDV). Si el DDV es favorable, entonces se establece el programa con el fin de gestionar
la adquisición. En este punto es cuando se forma una comisión de expertos “ad hoc” con el fin de
preparar la ejecución, integrada por la Elaboración de las Especificaciones de Diseño (EDD),
cuando la naturaleza de la solución así lo requiera, y por el establecimiento definitivo de la
estrategia de contratación más adecuada.
Puesto que esta fase constituye el marco del objetivo principal del presente TFG, a
continuación se desarrolla con mayor detalle. Así, en primer lugar, cabe resaltar que los
principales objetivos de esta fase son [22]:
a) Definir una solución operativa o funcional y seleccionar una alternativa viable para su
obtención, constituyendo el resultado de ambas decisiones la solución para satisfacer la
necesidad.
b) Establecer los programas necesarios para la obtención de los recursos materiales una vez
hayan sido concretados los componentes previamente programados.
c) Desarrollar las especificaciones técnicas de diseño, si así lo requiere la solución, y elaborar
las prescripciones técnicas preceptivas.
A su vez, para el desarrollo de esta fase se establece la ejecución de las cuatro etapas
siguientes: 1) definición de requisitos, 2) determinación de la alternativa de obtención, 3)
establecimiento de programas, y 4) preparación de la ejecución.
Ahora bien, en segundo lugar, respecto a los antecedentes concernientes a la elección de los
dos sistemas de fortificación bajo estudio, cabe señalar que la propuesta provino del Regimiento
de Especialidades de Ingenieros nº 11. Esto es, por una necesidad real de aquél.
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4. Justificación y ámbito de aplicación
4.1. Justificación
A continuación se justifica la ejecución del presente TFG y de los objetivos planteados en este,
una vez que se ha mostrado los antecedentes y siguiendo la misma estructura empleada en el
apartado anterior.
En primer lugar, a pesar de que la obtención de recursos materiales está regulada por el
proceso descrito anteriormente, en el caso más concreto de sistemas de fortificación tales como
los analizados en el presente TFG, no se sigue este proceso en su totalidad. Así, a pesar de que las
necesidades de las FAS emanan del mismo lugar, la DN, para la adquisición de sistemas de
fortificación no se establece un programa. Por tanto, no tiene por qué existir una comisión de
expertos creada para tal fin.
En concreto, la adquisición de sistemas de fortificación se gestiona a través del Parque y
Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros (PCMMI). Este encarga la elaboración de un
Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), sin existir una metodología regulada. Una vez que el PPT
está elaborado se licita a concurso público el contrato para realizar el abastecimiento de este tipo
de material de fortificación.
Por todo ello, y puesto que para la definición y comparación de los requisitos de los sistemas
de fortificación en cuestión, Concertainer y Contflexdique, no se sigue en la actualidad ninguna
metodología específica y normalizada, en este trabajo se ha decidido abordar esta cuestión,
considerada como crítica.
Así, para alcanzar el primer subobjetivo del presente TFG, la proposición de dicha
metodología, se ha contado con el asesoramiento de dos expertos del ámbito militar y
académico, con el fin último de alcanzar una visión integradora y dual. Así, los expertos
consultados han sido el Teniente Coronel de Caballería D. Carlos Luis Ruiz López, profesor del
Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza, y el Dr. D. Salvador Naya Fernández, profesor
titular de Universidad, del Departamento de Matemáticas de la Universidade da Coruña. En
primera instancia, ambos coincidieron en la idoneidad del empleo de una metodología
multicriterio considerando el objetivo principal del presente TFG. Ahora bien, en cuanto a la
diversidad de métodos multicriterio existentes, tales como TOPSIS, ELECTRE, PROMETHEE o AHP
(Analytic Hierarchy Process) entre otros [3], ambos coincidieron en proponer el método AHP
como el más adecuado para definir y comparar los requisitos de los sistemas de fortificación
objeto de este trabajo.
De este modo, cabe señalar que se ha optado por una opción similar a la empleada por la
DGAM para otros recursos materiales. En concreto, se ha empleado el método AHP mediante la
formación de un panel de expertos multidisciplinar, con el fin de aplicar una metodología
científica en la definición y decisión de la obtención de recursos materiales y, de este modo,
asesorar al mando en la toma de decisiones.

5

Documento I. Memoria
4.2. Ámbito de aplicación
En líneas generales, los resultados de este TFG están dirigidos a las FAS y, más
concretamente, a las unidades de ingenieros.
En primer lugar, la validación de la propuesta metodológica pretende ser de utilidad para las
FAS puesto que podría representar una alternativa adecuada y válida para realizar comparaciones
entre recursos materiales en la fase previa a la adquisición de estos y, específicamente, en
aquellos donde no existe una metodología normalizada.
En segundo lugar, la razón principal por la cual los resultados podrían ser de especial interés a
las unidades de ingenieros es porque la función de combate apoyo a la protección, es inherente
del Arma de Ingenieros. Es decir, son las unidades de ingenieros las encargadas de la construcción
en el TO de las bases, de las FOB,s (Forward Operation Base) y de las COP,s (Combat Out Post).
Por ello, son las unidades de ingenieros las que deben recibir los resultados de todos los estudios
relacionados con fortificación.
Por último, cabría destacar otro grupo de interés, la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Esta podría estar interesada en usar el sistema Contflexdique, en especial para la elaboración de
diques en caso de inundaciones, actividad que actualmente ejecuta con el sistema Concertainer.

5. Estado del arte de los sistemas de fortificación a comparar
En primer lugar, se muestra los principales resultados derivados de la revisión de la literatura
llevada a cabo sobre el sistema Concertainer para, posteriormente, desarrollar los relativos al
sistema Contflexdique.
El Concertainer es un sistema de fortificación compuesto por módulos. Estos módulos a su vez
se subdividen en células. Las células del sistema están compuestas por geotextil en su interior y
por una malla exterior de acero galvanizado en su exterior. Para conseguir que el Concertainer
cumpla con las necesidades del usuario, este es rellenado de tierras con mezclas de: grava y
cemento, con cal o con otros materiales.

Ilustración 1. Módulo de Concertainer desplegado, compuesto por 4 células.
Fuente: [9]
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El Concertainer fue desarrollado en Leeds (Reino Unido) en 1989 por Jimmy Hesselden. En un
principio, este fue desarrollado como un sistema de protección contra inundaciones y de control
de la erosión. No obstante, el Ejército Británico no tardó en ver las posibilidades que ofrecía dicho
sistema para la protección de la fuerza, y en 1990 HESCO Bastion Ltd. ya estaba fabricando
Concertainer con propósitos de defensa de la fuerza.
En 1991 el Ejército Británico usó por primera vez el Concertainer en la Primera Guerra del
Golfo, principalmente para proteger los depósitos de combustible y de munición. Desde entonces
el Concertainer empezó a venderse a multitud de países, sobre todo del ámbito OTAN
(Organización del Tratado del Atlántico Norte).
En 2003, con la Guerra de Irak en curso, HESCO Bastion Ltd. ganó un contrato para suministrar
sus gaviones a la Agencia Logística de Defensa de los EE.UU. Desde ese momento, el Concertainer
pasó a ser el principal sistema de fortificación empleado por las Fuerzas Armadas de EE.UU. Un
ejemplo de esto es que el uso del Concertainer se hizo extensivo a la Guerra de Afganistán, donde
se han construido: check points, garitas, COP,s, FOB,s, refugios o almacenes, entre otras
construcciones.

Ilustración 2. Fortificación realizada con Concertainer.
Fuente: [9]

No obstante, no han tardado en salir imitaciones del Concertainer como: el gavión modular
de la empresa Defencell o el de la empresa Qiaoshi. Por otro lado, también se han desarrollado
sistemas que tienen la misma finalidad que el Concertainer pero que están fabricados con
distintos materiales. Un ejemplo de esto es el ContflexDique, creado por la empresa
“ContflexDique gaviones flexibles”, con sede en Zaragoza.
El ContflexDique es un gavión flexible realizado de polietileno de alta densidad. En lo que
respecta al material empleado para rellenar el Contflexdique, es el mismo que se emplea en el
Concertainer.
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Ilustración 3. Módulo de Contflexdique desplegado.
Fuente: [9]

En el Anexo I se puede encontrar toda la información técnica disponible en la actualidad (esto
es, sin carácter confidencial) de estos dos sistemas de fortificación.

6. Metodología multicriterio
La metodología multicriterio, disciplina perteneciente a la Investigación de Operaciones
(Operations Research, OR), se caracteriza principalmente por considerar múltiples criterios en
entornos de toma de decisiones complejas [20].
Esta metodología se remonta a los trabajos de John von Neumann y Oskar Morgenstern sobre
la Teoría de la Utilidad Esperada en la década de los cuarenta del siglo XX [3]. Desde su origen, ha
sido ampliamente utilizada en el ámbito de las ciencias económicas y en la ingeniería industrial.
No obstante, el intenso desarrollo vivido por esta, principalmente a lo largo de la década de los
setenta del siglo pasado [6], ha permitido que se convierta en una metodología empleada en una
variedad de campos tales como la gestión de la energía, planificación de proyectos, dirección de
operaciones o la logística, entre otros. Actualmente, es destacable su extensión al ámbito de las
ciencias de la computación, inteligencia artificial y la computación evolutiva [20].
La metodología multicriterio se puede clasificar, principalmente, en función de la naturaleza
de los métodos empleados. Así, se distingue entre métodos discretos y continuos. Los métodos de
decisión multicriterio discretos se caracterizan porque el número de alternativas de decisión es
finito, no siendo este muy elevado, mientras que en los métodos continuos la función objetivo
toma un número infinito de valores y conduce a un número infinito de alternativas [17].
Por otro lado, cabe destacar que los diferentes métodos desarrollados en el marco de la
metodología multicriterio permiten estructurar el problema de decisión y agregar múltiples
criterios de decisión, los cuales pueden emplearse para clasificar un conjunto de opciones
alternativas o para seleccionar la mejor de ellas. Es resaltable que el modelo de decisión es
diseñado a través de un proceso de aprendizaje progresivo que permite al decisor/es entender el
problema de un modo exhaustivo y riguroso. Ello es posible gracias a que el modelo se diseña
interactivamente con la participación activa de los decisores, teniendo en cuenta sus juicios de
valor así como su experiencia sobre el problema de decisión bajo estudio [3, 17, 19, 20].
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Por ello, y resaltando de nuevo que se contó con la colaboración de dos expertos para la
selección de la metodología multicriterio, se destaca que esta permite la emisión de juicios
comparativos entre distintas alternativas, basándose en unos criterios comunes. Además, se
subraya que estos criterios pueden ser de naturaleza tanto cuantitativa como cualitativa [6]. Por
lo tanto, la selección de la metodología multicriterio se considera como adecuada para abordar el
objetivo principal del presente TFG.
6.1. Introducción al método AHP
El método AHP se puede definir desde varios puntos de vista: técnico, matemático o el
filosófico. Desde el punto de vista técnico, este método permite la resolución de problemas de
decisión multicriterio discretos, teniendo en cuenta aspectos tangibles, intangibles y el
subjetivismo. Desde una aproximación matemática, AHP es una teoría matemática que califica
distintas alternativas a través de la ponderación de unos criterios comunes. Por último, desde el
enfoque filosófico, este método es en sí mismo una filosofía a la hora de tomar decisiones [14].
El método AHP permite descomponer un problema en una estructura jerárquica, con al
menos 3 niveles básicos (meta u objetivo, criterios y alternativas), proporcionando una visión
general y exhaustiva del problema de decisión. Para llevar a cabo este método, generalmente se
descompone en cuatro etapas estrechamente relacionadas [14]:
1.
2.
3.
4.

La presentación del problema.
La evaluación de los criterios de valoración.
La evaluación de las alternativas.
La jerarquización de las alternativas.

6.2. Justificación de la elección del método AHP
Tal y como se ha señalado previamente, se contó con la colaboración de dos expertos para la
selección del método multicriterio AHP. A pesar de ello, cabe subrayar las siguientes razones por
las cuales se optó por dicho método.
Primero, este método se adecua al objetivo principal de este TFG: realizar un análisis
comparativo de dos sistemas de seguridad y defensa, específicamente, de los dos sistemas de
fortificación en cuestión. Así, este método permite evaluar alternativas, proporcionando una
solución al problema de decisión.
Segundo, se trata de uno de los métodos multicriterio más extendidos en las FAS Españolas
[18] y, asimismo, en el marco internacional [2, 7]. Por ende, su fiabilidad en el ámbito de la toma
de decisiones para proyectos en el ámbito de seguridad y defensa es ampliamente consolidada.
Tercero, se partía de un problema complejo en el que había que analizar tanto aspectos
cuantitativos como cualitativos. El método AHP es idóneo para estos casos puesto que permite
descomponer el problema para evaluarlo más fácilmente. Además, permite evaluar el peso de
aspectos cuantitativos y cualitativos con una misma escala [20]. De esta manera, sabiendo los
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pesos de cada aspecto y su relación con las alternativas en estudio, se pueden adoptar decisiones
con un riesgo menor.
En los siguientes cuatro apartados se desarrollan las fases que se han llevado a cabo para
implementar el método AHP al caso de estudio.
6.3. Presentación del problema
En esta primera fase del método AHP se presenta el problema de la toma de decisiones, es
decir en nuestro caso la comparación de dos sistemas de fortificación. Este problema se
representa a través de un diagrama con forma de árbol donde aparecen todos los componentes
del problema de decisión en cuestión.
Los componentes del problema pueden ser criterios (conjunto de requisitos con una función
común) y subcriterios (es decir, requisitos). Estos criterios y subcriterios han sido seleccionados
mediante el desarrollo de un estado del arte sobre ambos sistemas de fortificación, llevado a cabo
por el autor del presente TFG, y mediante la colaboración de un grupo de expertos a través del
método de la encuesta y, en concreto, tras el diseño de un cuestionario como herramienta para
lograr incorporar la opinión de los expertos.
El cuestionario (véase Anexo II) consistió en dos preguntas abiertas y en una tabla. Las dos
primeras preguntas trataban de saber si los expertos estaban de acuerdo con la agrupación por
criterios realizada en primera instancia por el autor y si consideraban que era necesario añadir
algún otro criterio.
Por su lado, la tabla constaba de dos columnas. La primera, en la que están agrupados los
subcriterios bajo el rótulo del criterio correspondiente. La segunda, destinada a las sugerencias,
con el objetivo de que los expertos pudieran eliminar subcriterios que consideraran irrelevantes o
añadieran otros que consideraran importantes y que el autor del trabajo no hubiera tenido en
cuenta. A continuación se ilustra un ejemplo en la siguiente tabla.
Tabla 1. Extracto del cuestionario empleado para la selección de los criterios y subcriterios

CRITERIO: TÁCTICO

SUGERENCIAS

Facilidad de Transporte dentro del TO:
- Por personal a pie
- Con CMLT (Camión Ligero
Todoterreno)
- Aerotransportado
El cuestionario se remitió a nueve expertos en sistemas de fortificación consiguiendo la
respuesta de todos ellos, resultado que refleja el interés de estos en el estudio. En la siguiente
tabla se muestra el nombre y apellidos de los participantes, su empleo y destino.
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Tabla 2. Grupo de expertos participantes en la selección de los criterios y subcriterios

NOMBRE

APELLIDOS

EMPLEO

DESTINO

Joaquín

Casado García

Brigada

R.E.I. Nº11

Pedro Luis

Melchor Castro

Teniente

R.E.I. Nº11

Carlos Francisco

Bustos Catalán

Sargento

Sc. de zapadores de la
brigada San Marcial

Ángel José

Morón Martín

Sargento

Sc. de zapadores de la
brigada San Marcial

Jacobo

Pardo Sarria

Teniente

Sc. de zapadores de la
brigada San Marcial

Fernando Antonio

Vega Martín

Capitán

C.G.T.A.D.

Carlos Manuel

Ciprés Márquez

Comandante

Subdelegación de
Defensa de Zaragoza

Alfredo

Penón Cámara

Teniente Coronel

RING Nº1

Juan Miguel

Esteban Balaguer

Comandante

R.P.E.I. Nº12

El análisis de las respuestas por parte del autor junto al tutor académico permitió la
consolidación de los criterios y subcriterios, su agrupación, y la presentación del problema de
decisión en forma de diagrama de árbol. En este sentido, cabe destacar que la solución adoptada
fue revisada por dos de los integrantes del grupo de expertos, aportando estos diversos matices
que permitieron mejorar la solución y, por ende, aumentar el rigor y la fiabilidad del análisis de
los datos. El diagrama de árbol definitivo se muestra a continuación.
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Figura 2. Problema de Decisión.
Fuente: Elaboración propia.
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6.3.1. Definición de los criterios y subcriterios
En el proceso de definición detallada de los criterios y subcriterios se contó también con
la colaboración del grupo de expertos y, además, se validó por parte de dos de ellos. A
continuación, se muestra y explica de modo detallado los diferentes criterios y subcriterios
seleccionados.
Criterio táctico, el cual hace alusión a todos los aspectos relacionados puramente con el
desarrollo táctico de las operaciones militares. Así, muchos de los subcriterios agrupados bajo
este criterio tienen que ver con los tiempos o el personal necesario para fortificar una zona con
alguno de los sistemas en cuestión.
Tabla 3. Subcriterios Tácticos

TÁCTICO

SIGNIFICADO

Facilidad de reparación

Sencillez en el proceso de acondicionar una
célula una vez que esta ha sido dañada

Facilidad de transporte por U,s ligeras Esfuerzo que requiere a los componentes del
entidad Pn
Pn. ligero el hecho de tener que llevar desde
un punto inicial al de construcción los
módulos
Número mín. de pax. necesario para su Personal imprescindible para realizar una
instalación
fortificación con el sistema en cuestión
Puede adoptar distintas formas geométricas

Capacidad de las células de adoptar una
forma distinta a la estándar

Facilidad de desmontaje

Sencillez del proceso de retirar los módulos
una vez la POSDEF (posición defensiva) ya no
es de utilidad

Rapidez de montaje

Tiempo estimado que se tarda en rellenar un
módulo

En segundo lugar, se muestra el criterio coste, el cual asume básicamente tres
subcriterios: el precio unitario, considerando la procedencia del producto y el coste
medioambiental.
Tabla 4. Subcriterios del criterio Coste

COSTE

SIGNIFICADO

Nacional o importado

El módulo ha sido producido en España o en
el exterior

Coste Unitario (un módulo) de adquisición

Precio de un módulo

Coste medioambiental

Costes derivados de la gestión de los residuos
de los materiales que componen los gaviones
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El tercer criterio es el logístico, el cual agrupa todos los subcriterios relacionados con el
transporte del material, desde sus dimensiones y su peso, hasta la facilidad de ser adquirido en
países vecinos al TO.
Tabla 5. Subcriterios Logísticos

LOGÍSTICO

SIGNIFICADO

Volumen del módulo plegado

Metros cúbicos que ocupa un módulo

Facilidad de transporte

Sencillez a la hora de llevar módulos de T.N.
(Territorio Nacional) al T.O. (Teatro de
Operaciones)
mediante
transporte
estandarizado, como por ejemplo:
 Paletización del producto
 Sobre contenedores 20´
Kilogramos/módulo

Peso unitario (un módulo)
Posibilidad de comprar existencias en países
cercanos al TO

Existencia de proveedores en las zonas donde
las FAS (Fuerzas Armadas) están desplegadas
(Ej.: África subsahariana, Oriente Próximo)

Formación impartida por el fabricante

El fabricante del módulo en cuestión ofrece
cursos formativos a nuestro personal

Por último, se tiene el criterio técnico. El cual agrupa todas aquellas especificaciones
cuantitativas del producto, tales como la resistencia o la vida útil.
Tabla 6. Subcriterios Técnicos

SUBCRITERIOS

FACTORES

Larga vida útil

Resistencia

SIGNIFICADO
El módulo, sin recibir impactos derivados
de acciones hostiles, conserva las
propiedades iniciales durante un periodo
de más de 5 años

Resistencia a punzonamiento Aguante del módulo al corte
Resistencia a impactos

Capacidad de seguir cumpliendo con su
misión a pesar de recibir el impacto de:
7,62x39mm, 12,7x99mm, granadas y
SVBIED

Resistencia a los factores Capacidad del módulo de soportar el
ambientales
viento, la lluvia y la radiación solar sin
perder sus cualidades
Impermeabilidad
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Tabla 7. Subcriterios Técnicos (Continuación)

SUBCRITERIOS

FACTORES

SIGNIFICADO

Proyecciones
propias

Cantidad de fragmentos propios (es decir
del módulo) que se dispersan por el
medio cuando este sufre un impacto

Color

Posibilidad de obtener el módulo en
diferentes tonalidades

Construcción

Posibilidad de separar las Las células pueden disgregarse de los
células
módulos
Producto disponible en
distintos tamaños (Más de 2)

Existencia de más de dos tipos de
módulos

Anchura del módulo

Fondo de una célula

Estructura Autoportante

Capacidad del módulo para mantenerse
en pie por sí mismo mientras se procede a
su llenado

Posibilidad de colocar los Opción de poder colocar en la vertical de
gaviones a testa
un módulo otro

6.4. Evaluación de los criterios y subcriterios de valoración
En esta segunda etapa del método AHP se evalúa la importancia de los criterios y de los
subcriterios. Para ello se ha diseñado un segundo cuestionario (adjunto en el Anexo III). El
cuestionario está compuesto por cinco tablas. Una con la escala de Saaty [18, 20] y otras cuatro
en las que se comparan los criterios y subcriterios dos a dos.
En la siguiente tabla se muestran los expertos que han participado en esta etapa.
Tabla 8. Expertos que participaron en la realización del segundo cuestionario

NOMBRE

APELLIDOS

EMPLEO

DESTINO

Jacobo

Pardo Sarria

Teniente

Sc. de zapadores de la
brigada San Marcial

Carlos Manuel

Ciprés Márquez

Comandante

Subdelegación de
Defensa de Zaragoza

En relación a la escala de Saaty cabe mentar que su finalidad es determinar la importancia de
los criterios/subcriterios dos a dos. Otro aspecto a destacar de la escala de Saaty es que no
requiere que los expertos tengan datos cuantitativos de todos los criterios/subcriterios. Basta con
que los expertos emitan juicios de valor con respecto a los factores analizados [19]. En la siguiente
tabla se muestra la escala de Saaty empleada [18, 19].
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Tabla 9. Escala de Saaty

VALOR

DEFINICIÓN

COMENTARIO

1

Igual Importancia

El factor A y el B tienen la
misma importancia

3

Importancia Moderada

A es un poco más importante
que B

5

Importancia Grande

A tiene más importancia que B

7

Importancia Muy Grande

A tiene mucha más
importancia que B

Importancia Extrema

La importancia de A es
abrumadoramente mayor que
la de B

9

Fuente: Elaboración propia a partir de [19].

Por último, en lo que atañe a la evaluación de los criterios/subcriterios se ha procedido de la
siguiente forma: el experto debía marcar con una X el criterio o subcriterio que considerara más
importante y luego rellenar la columna “Valor” con uno de los valores definidos por la escala de
Saaty. Esto se puede ver de manera gráfica en el siguiente ejemplo:
Tabla 10. Ejemplo de la comparación entre dos criterios

COMPARACIÓN
Técnico - Táctico

TÉCNICO

TÁCTICO

COSTE

LOGÍSTICO

VALOR

X

-

-

3

Como vemos en la tabla del ejemplo, el criterio que se ha considerado más importante es el
táctico y además el entrevistado ha creído que el criterio táctico es un poco más importante que
el técnico (de ahí la asignación de un 3 –Importancia Moderada– según la escala de Saaty en la
columna “Valor”).
Una vez los cuestionarios han sido contestados por los expertos se ha seguido un método
cualitativo para obtener los resultados finales. El método cualitativo empleado ha consistido en
comparar los resultados de ambos expertos en cada apartado y proceder de la manera que se
muestra en el siguiente diagrama de flujo [19].
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¿Están las “X” situadas en la misma casilla?
Sí

No

¿Coinciden los valores?

¿Coinciden los valores?

Sí

No

Sí

Se mantiene
el valor

Se realiza la media, si coincide con un valor
de la escala de Saaty se deja ese número. Si
no coincide, se elige el valor por encima que
se encuentre en la escala de Saaty

No

Se le asigna un
valor de 1 a la
comparación y
se procede a
colocar una “X”
en la casilla de
ambos criterios

Primero, se mantiene la “X” en el
criterio/subcriterio que tenga el valor más
alto. Después se realiza la media, si
coincide con un valor de la escala de Saaty
se deja ese número. Si no coincide, se elige
el valor por encima que se encuentre en la
escala
Figura 3. Esquema del Método Cualitativo Empleado.
Fuente: Elaboración propia a partir de [19]

A modo aclaratorio de lo anterior se va a resolver un caso práctico: la comparación de los
subcriterios resistencia y larga vida útil. El Teniente D. Jacobo Pardo Sarria ha considerado más
importante la resistencia por ello ha señalado con una “X” ese subcriterio. Además en la columna
valor ha indicado que la resistencia es mucho más importante que la larga vida útil, por ende la
columna valor la ha completado con un siete.
Tabla 11. Ejemplo de respuesta Tte. Pardo (Resist-Larg.vid.)
COMPARACIÓN

Larga vida útil
– Resistencia

LARGA VIDA
ÚTIL

RESISTENCIA

PROYECCIONES
PROPIAS

COLOR

CONSTRUCCIÓN

VALOR

X

-----------

----------

-----------

7
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Por otro lado, el Comandante D. Carlos Manuel Ciprés Márquez ha considerado que la larga
vida útil es más importante que la resistencia. Además en la columna valor ha indicado que la
larga vida útil tiene más importancia que la resistencia, y por ello la columna valor ha sido
completada con un cinco.
Tabla 12. Ejemplo de respuesta Cte. Ciprés (Resist-Larg.vid.)

COMPARACIÓN

Larga vida útil –
Resistencia

LARGA VIDA
ÚTIL

RESISTENCIA

X

PROYECCIONES
COLOR
PROPIAS

-----------

---------

CONSTRUCCIÓN

VALOR

-----------

5

Por tanto, el resultado de aplicar el método cualitativo antes expuesto es el siguiente:
Tabla 13. Ejemplo de resultado (Resist-Larg.vid.)

COMPARACIÓN

Larga vida útil –
Resistencia

LARGA VIDA
ÚTIL

RESISTENCIA

X

PROYECCIONE
COLOR
S PROPIAS

-----------

---------

CONSTRUCCIÓN

VALOR

-----------

7

Los resultados de este cuestionario se adjuntan en el Anexo IV. Una vez que se han obtenido
los resultados del análisis de este segundo cuestionario, ya se disponen de los datos necesarios
para calcular el peso de cada criterio y subcriterio.
6.4.1. Cálculos de los pesos de los criterios y subcriterios de valoración
Para los cálculos de los pesos de los criterios y subcriterios se ha empleado el programa
informático SuperDecisions [21], el cual implementa el método AHP.
La elección de este software se ha basado principalmente en que es capaz de
implementar el método AHP con tantos subcriterios como se desee, mientras que otros
programas cuentan con dicha restricción, permitiendo introducir solo un número reducido de
subcriterios por cada criterio. Junto a ello, cabe resaltar que este programa informático ha sido
desarrollado por un equipo liderado por el Dr. D. Thomas Saaty, quien desarrolló el método AHP a
finales de los setenta del siglo XX y, por tanto, implementa el proceso matemático desarrollado
por dicho autor [20].
A continuación se ilustra el proceso matemático seguido por el programa Super Decisions
[3, 17, 19, 20].
Primero, se construye la matriz “A”, la cual compara criterios o subcriterios dos a dos con
el objetivo de conocer la importancia relativa de cada criterio o subcriterio. Los términos de esta
matriz (𝑎11 , 𝑎12 , 𝑎13 …) tienen el siguiente significado:
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-

Por ejemplo, 𝑎13 , representa la valoración del primer criterio o subcriterio respecto al
tercer criterio o subcriterio. Esta valoración es el término de la escala de Saaty que se ha
obtenido como resultado de los cuestionarios recibidos.

De esta forma, para evaluar los criterios/subcriterios entre sí se obtienen matrices con la
siguiente forma:
𝑎11
A=( ⋮
𝑎𝑛1

⋯ 𝑎1𝑛
⋱
⋮ )
⋯ 𝑎𝑛𝑛

En segundo lugar, se normalizan las matrices A,s que se han obtenido. Logrando, de esta
manera, A’. Esto se realiza de la siguiente manera:
𝑎11
∑ 𝑎𝑖1

⋯

A’ = ( ⋮

⋱
⋯

𝑎𝑛1
∑ 𝑎𝑖1

𝑎1𝑛
∑ 𝑎𝑖𝑛

⋮ )

𝑎𝑛𝑛
∑ 𝑎𝑖𝑛

En tercer lugar, se procede a calcular la media aritmética de cada fila de cada matriz A’,
obteniéndose de dicha forma el peso de cada criterio y subcriterio. Esto es:
Peso de un criterio/subcriterio =

𝑎
𝑎
∑ 11 +⋯+ 1𝑛
∑
∑

𝑎𝑖𝑛

𝑎𝑖1

𝑛

6.4.2. Cálculos de la consistencia de los criterios y subcriterios de valoración
El método AHP tiene un indicador que señala la solidez del peso del criterio/subcriterio en
cuestión, este recibe el nombre de grado o índice de consistencia (IC). A continuación, se halla el
IC de cada matriz [18].
IC =

𝜆𝑚𝑎𝑥 −𝑛
𝑛−1

Siendo 𝜆𝑚𝑎𝑥 el resultado de multiplicar A∙W (donde W es la matriz de obtenida al hallar
los pesos de los criterios/subcriterios). Y siendo n el tamaño de la matriz.
Una vez que se ha hallado el IC, se procede a calcular la razón de inconsistencia (RI). La
cual es el resultado de aplicar la siguiente fórmula:
RI =

𝐼𝐶
𝐶𝐴

Siendo CA, la consistencia aleatoria. El profesor Thomas Saaty propone halar su valor
mediante la siguiente tabla [19, 20]:
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Tabla 14. Tabla para hallar la Consistencia Aleatoria, CA

n
Tamaño de la matriz
CA
Consistencia aleatoria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0,58

0,90

1,12

1,24

1,32

1,41

1,45

Fuente: Elaboración propia a partir de [19, 20].
Ahora bien, si el resultado de la RI es mayor de un 10% indicará que hay inconsistencia. En
caso contrario el resultado será consistente. Si un resultado es inconsistente, significará que los
juicios realizados por los expertos en las matrices no son 100% fiables. Ahora bien, se debe tener
presente que lograr una consistencia perfecta es “cuasi” imposible puesto que los juicios
realizados en las comparaciones pareadas son tomados por seres humanos, existiendo un factor
de error [20]. La consecuencia directa de esto es que los resultados serán una orientación para
tomar la decisión, nunca un dogma.
6.4.3. Resultados de los cálculos de los pesos y las consistencias
A continuación se muestran los pesos y las RI de los criterios y subcriterios del caso en estudio:
Tabla 15. Peso e inconsistencia de los criterios

Criterios

Logístico

Táctico

Técnico

Coste

W (peso)

Coste

1

1/5

1

1

0,13151

Logístico

1

1/3

5

1

0,23133

RI

0,09888
Táctico

3

1

5

5

0,54905

Técnico

1/5

1/5

1

1

0,08811

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos con SuperDecisions.
Tabla 16. Peso e inconsistencia de los subcriterios pertenecientes al criterio coste

Coste

Nacional/
importado

Unitario

Medioambiental

W
(peso)

Medioambiental

1/7

1/9

1

0,04571

Nacional/
importado
Unitario

1

1/9

7

0,16728

9

1

9

0,78701

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos con SuperDecisions.
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Tabla 17. Peso e inconsistencia de los subcriterios pertenecientes al criterio táctico

Táctico

Nº mín.
pax.

Distintas
Geo.

Rap.
montaje

Repar.

Transp. Desmon. W (peso)

Desmon.

1/7

1/3

1/9

1/7

1/5

1

0,02760

Nº mín. pax.

1

5

1/3

5

1/7

7

0,16246

Distintas
Geo.

1/5

1

1/5

1

1/5

3

0,05442

Rap. montaje

3

5

1

5

1

9

0,29522

Reparación

1/5

1

1/5

1

1/7

7

0,06719

Transporte

7

5

1

7

1

5

0,39311

RI

0,14133

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos con SuperDecisions.
Tabla 18. Peso e inconsistencia de los subcriterios pertenecientes al criterio logístico

Logístico

Peso
unitario

Posibilidad
comprar

Facil.
Transporte

Volumen
plegado

Formación
fabricante

W
(peso)

Formación
fabricante

1/9

1/9

1/7

1/7

1

0,01235

Peso
unitario

1

7

5

7

9

0,39190

Posibilidad
comprar

1/7

1

1/9

9

9

0,19870

Fácil
Transporte

1/5

9

1

1/9

7

0,19935

Volumen
plegado

1/7

1/9

9

1

7

0,19770

RI

0,13186

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos con SuperDecisions.
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Tabla 19. Peso e inconsistencia de los subcriterios pertenecientes al criterio técnico

Técnico

Construcción Larga vida Proyecciones Resistencia
propias

Color

W (peso)

Color

1/9

1/9

1/9

1/9

1

0,02216

Construcción

1

7

7

1

9

0,40908

Larga vida

1/7

1

1/5

1/7

9

0,06876

Proyecciones
propias

1/7

5

1

1/5

9

0,13750

Resistencia

1

7

5

1

9

0,36250

RI

0,20159

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos con SuperDecisions.
6.5. Evaluación de las alternativas
El objetivo de esta tercera etapa es evaluar las alternativas de las que se dispone, en nuestro
caso Concertainer y Contflexdique, en relación a cada subcriterio. Para realizar esto, se ha
desarrollado un tercer cuestionario (véase Anexo V).
Este cuestionario ha sido cumplimentado por los siguientes expertos:
Tabla 20. Expertos que participaron en el tercer cuestionario

NOMBRE

APELLIDOS

EMPLEO

DESTINO

Jacobo

Pardo Sarria

Teniente

Sc. de zapadores de la
brigada San Marcial

Carlos Manuel

Ciprés Márquez

Comandante

Subdelegación de
Defensa de Zaragoza

Este tercer cuestionario se compone de cuatro apartados, uno para cada criterio (técnico,
táctico, logístico y coste). En cada uno de los cuatro apartados hay tantas tablas como
subcriterios. Además cada una de estas tablas se compone de tres columnas. Dos de ellas
nombradas con los nombres de las alternativas, “Concertainer” y “Contflexdique”. La tercera es
denominada “Valor”.
Este cuestionario debe rellenarse de manera similar al anterior cuestionario, esto es:
1. El experto debe marcar con una “X” la alternativa en la que crea que el subcriterio en
cuestión es más importante.
2. En la columna “Valor” el experto debe volver a emplear la escala de Saaty para
denotar el grado de importancia del subcriterio en una alternativa respecto a la otra.
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A continuación se muestra un ejemplo de cómo se ha cumplimentado el cuestionario.
Tabla 21. Tabla ejemplo de la comparación de un subcriterio respecto a dos alternativas

COMPARACIÓN

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE

Resistencia

VALOR

X

5

Significado: la resistencia del Concertainer tiene más importancia que en el Contflexdique con
un valor de 5 (más importante).
Una vez que los expertos cumplimentaron los cuestionarios se procedió a analizarlos. Para
realizar este análisis se procedió a realizar el método cualitativo seguido en el apartado 5.4 de
este trabajo: “Evaluación de los criterios y subcriterios de valoración” (Véase Figura 3). Esto dio
lugar a los resultados expuestos en el Anexo VI.
Por último, se introdujeron los resultados obtenidos en el Anexo VI en el programa Super
Decisions. En las siguientes tablas se muestran los resultados alcanzados.
 Criterio coste
Tabla 22. Matriz de comparación del subcriterio nacional/importado

Nacional/importado

CONTFLEXDIQUE CONCERTAINER

W (peso)

CONCERTAINER

1/9

1

0,10000

CONTFLEXDIQUE

1

9

0,90000

RI
0,0000

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos con SuperDecisions.
Tabla 23. Matriz de comparación del subcriterio coste medioambiental

Coste medioambiental

CONTFLEXDIQUE CONCERTAINER

W (peso)

CONCERTAINER

1/5

1

0,16667

CONTFLEXDIQUE

1

5

0,83333

RI
0,0000

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos con SuperDecisions.
Tabla 24. Matriz de comparación del subcriterio coste unitario

Coste unitario

CONTFLEXDIQUE CONCERTAINER

W (peso)

CONCERTAINER

1/9

1

0,10000

CONTFLEXDIQUE

1

9

0,90000

RI
0,0000

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos con SuperDecisions.
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 Criterio táctico
Tabla 25. Matriz de comparación del subcriterio rapidez de montaje

Rapidez de montaje

CONTFLEXDIQUE CONCERTAINER

W (peso)

CONCERTAINER

1/5

1

0,16667

CONTFLEXDIQUE

1

5

0,83333

RI

0,0000

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos con SuperDecisions.

Tabla 26. Matriz de comparación de adopción de distintas formas geométricas

Puede adoptar distintas formas
geométricas

CONTFLEXDIQUE CONCERTAINER

W (peso)

CONCERTAINER

1/5

1

0,16667

CONTFLEXDIQUE

1

5

0,83333

RI

0,0000

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos con SuperDecisions.

Tabla 27. Matriz de comparación del subcriterio facilidad de desmontaje

Facilidad de desmontaje

CONTFLEXDIQUE CONCERTAINER

W (peso)

CONCERTAINER

1/5

1

0,16667

CONTFLEXDIQUE

1

5

0,83333

RI

0,0000

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos con SuperDecisions.

Tabla 28. Matriz de comparación del nº mín. de pax. necesario para su instalación

Nº mín. de pax. necesario para su
instalación

CONTFLEXDIQUE CONCERTAINER

W (peso)

CONCERTAINER

1/3

1

0,25000

CONTFLEXDIQUE

1

3

0,75000

RI

0,0000

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos con SuperDecisions.
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Tabla 29. Matriz de comparación de la facilidad de transporte por U,s ligeras de entidad Pn.

Facilidad de transporte por U,s
ligeras de entidad Pn.

CONTFLEXDIQUE CONCERTAINER

W (peso)

CONCERTAINER

1/9

1

0,10000

CONTFLEXDIQUE

1

9

0,90000

RI

0,0000

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos con SuperDecisions.

Tabla 30. Matriz de comparación del subcriterio facilidad de reparación

Facilidad de reparación

CONTFLEXDIQUE CONCERTAINER

W (peso)

CONCERTAINER

1

1

0,50000

CONTFLEXDIQUE

1

1

0,50000

RI

0,0000

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos con SuperDecisions.
 Criterio logístico
Tabla 31. Matriz de comparación del subcriterio volumen del módulo plegado

Volumen del módulo plegado

CONTFLEXDIQUE CONCERTAINER

W (peso)

CONCERTAINER

1/9

1

0,10000

CONTFLEXDIQUE

1

9

0,90000

RI

0,0000

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos con SuperDecisions.

Tabla 32. Matriz de comparación del subcriterio formación impartida por el fabricante

Formación impartida por el
fabricante

CONTFLEXDIQUE CONCERTAINER

W (peso)

CONCERTAINER

1/5

1

0,16667

CONTFLEXDIQUE

1

5

0,83333

RI

0,0000

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos con SuperDecisions.
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Tabla 33. Matriz de comparación de la posibilidad de comprar existencias en países cercanos al T.O.

Posibilidad de comprar existencias CONTFLEXDIQUE CONCERTAINER
en países cercanos al T.O.

W (peso)

CONCERTAINER

7

1

0,87500

CONTFLEXDIQUE

1

1/7

0,12500

RI

0,0000

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos con SuperDecisions.

Tabla 34. Matriz de comparación del subcriterio facilidad de transporte

Facilidad de transporte

CONTFLEXDIQUE CONCERTAINER

W (peso)

CONCERTAINER

1/9

1

0,10000

CONTFLEXDIQUE

1

9

0,90000

RI

0,0000

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos con SuperDecisions.

Tabla 35. Matriz de comparación del subcriterio peso unitario (un módulo)

Peso unitario (un módulo)
CONCERTAINER

CONTFLEXDIQUE CONCERTAINER
1/9

1

W (peso)

RI

0,10000
0,0000

CONTFLEXDIQUE

1

9

0,90000

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos con SuperDecisions.
 Criterio técnico
Tabla 36. Matriz de comparación del subcriterio resistencia

Resistencia

CONTFLEXDIQUE CONCERTAINER

W (peso)

CONCERTAINER

3

1

0,75000

CONTFLEXDIQUE

1

1/3

0,25000

RI

0,0000

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos con SuperDecisions.
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Tabla 37. Matriz de comparación del subcriterio larga vida útil

Larga vida útil

CONTFLEXDIQUE CONCERTAINER

W (peso)

CONCERTAINER

1

1

0,50000

CONTFLEXDIQUE

1

1

0,50000

RI

0,0000

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos con SuperDecisions.

Tabla 38. Matriz de comparación del subcriterio proyecciones propias

Proyecciones propias

CONTFLEXDIQUE CONCERTAINER

W (peso)

CONCERTAINER

1/9

1

0,10000

CONTFLEXDIQUE

1

9

0,90000

RI

0,0000

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos con SuperDecisions.

Tabla 39. Matriz de comparación del subcriterio construcción

Construcción

CONTFLEXDIQUE CONCERTAINER

W (peso)

CONCERTAINER

3

1

0,75000

CONTFLEXDIQUE

1

1/3

0,25000

RI

0,0000

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos con SuperDecisions.

Tabla 40. Matriz de comparación del subcriterio color

Color

CONTFLEXDIQUE CONCERTAINER

CONCERTAINER

1/3

1

W (peso)

RI

0,25000
0,0000

CONTFLEXDIQUE

1

3

0,75000

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos con SuperDecisions.

6.6. Jerarquización de las alternativas
En esta última etapa del método AHP se dictamina qué alternativa es la óptima de acuerdo a
las respuestas de los expertos en las etapas previas. Con este fin se elabora una matriz que agrupa
los pesos obtenidos en el segundo cuestionario y la información obtenida en el tercer
cuestionario.
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Tabla 41. Resultados finales

Criterios/subcriterios
Coste

W

Concertainer

Contflexdique

0,13151

-

Nacional/importado

0,16728

0,10000

0,90000

-

Coste medioambiental

0,04571

0,16667

0,83333

-

Coste unitario

0,78701

0,10000

0,90000

Táctico

0,54905

-

Rapidez de montaje

0,29522

0,16667

0,83333

-

Puede adoptar distintas
formas geométricas
Facilidad de desmontaje

0,05442

0,16667

0,83333

0,02760

0,16667

0,83333

Nº mín. de pax. necesario
para su instalación
Facilidad de transporte por
U,s ligeras de entidad Pn.
Facilidad de reparación

0,16246

0,25000

0,75000

0,39311

0,10000

0,90000

0,06719

0,50000

0,50000

-

Logístico

0,23133

-

Volumen del módulo plegado

0,19770

0,10000

0,90000

-

0,01235

0,16667

0,83333

0,19870

0,87500

0,12500

-

Formación impartida por el
fabricante
Posibilidad
de
comprar
existencias
en
países
cercanos al T.O.
Facilidad de transporte

0,19935

0,10000

0,90000

-

Peso unitario (un módulo)

0,39190

0,10000

0,90000

-

Técnico

0,08811

-

Resistencia

0,36250

0,75000

0,25000

-

Larga vida útil

0,06876

0,50000

0,50000

-

Proyecciones propias

0,13750

0,10000

0,90000

-

Construcción

0,40908

0,75000

0,25000

-

Color

0,02216

0,25000

0,75000

0,2251

0,7749

Resultado

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos con SuperDecisions.
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6.6.1. Interpretación de los resultados
La primera conclusión que se puede extraer de los resultados obtenidos es que la
importancia del aspecto táctico es abrumadoramente grande respecto al resto de criterios.
Mientras que el peso (W) del criterio logístico es 0,23133, el del criterio coste es 0,13151 y el del
criterio técnico es de 0,08811. El peso del criterio táctico es de 0,54905 (sobre 1) o un 54,905%
(en tanto por cien), es decir este criterio tiene más importancia que el resto de criterios de forma
conjunta. Esta distribución de pesos es totalmente lógica puesto que en el campo de la defensa
uno de los factores claves es la consecución de la misión. Por ende, el aspecto más importante de
los productos encaminados a este sector es aquel que vaya a permitir que haya más
probabilidades de éxito, es decir el aspecto táctico.
La segunda conclusión que puede extraerse es que el subcriterio: “Facilidad de transporte
por U,s ligeras de entidad Pn.” ha tenido una gran importancia en el proceso de jerarquizar las
alternativas (Contflexdique y Concertainer). Esto es debido a tres factores. Primero, este es un
subcriterio perteneciente al criterio táctico, y como ya hemos mentado previamente, el criterio
táctico es el que más peso tiene con respecto al resto de criterios. Segundo, el subcriterio en
cuestión es el que más peso tiene de los subcriterios tácticos. Tercero, la diferencia entre ambas
alternativas en este aspecto es enorme. Mientras que el valor de este subcriterio en el
Concertainer es de 0,1, en el Contflexdique es de 0,9.
La tercera conclusión que se puede extrapolar de estos resultados es que el Contflexdique
se ha mostrado superior en casi todos los subcriterios evaluados. Solo en tres subcriterios de
diecinueve el Concertainer ha recibido una valoración superior que el Contflexdique. A pesar de
ello, cabe destacar que como ninguno de estos tres subcriterios era táctico, por tanto la
importancia de haber obtenido una mayor valoración en aquéllos ha quedado muy reducida.
Para finalizar, decir que a la luz de los resultados obtenidos es evidente que la opción
recomendada tras haber implementado el método AHP es el Contflexdique con un 77,49%,
mientras que el Concertainer ha obtenido un 22,51%.

7. Simulación experimental del requisito logístico en los sistemas Contflexdique y
Concertainer
El presente apartado, vinculado al tercer subobjetivo planteado en el presente TFG, versa
sobre el desarrollo de un estudio piloto a través de una simulación experimental sobre uno de los
requisitos críticos resultantes del estudio empírico previo.
Antes de introducir el objeto de este apartado, se justificará el porqué de haber realizado una
simulación logística en vez de una simulación táctica, en vista de que el criterio táctico tiene un
peso mucho mayor que el criterio logístico.
Para realizar la simulación táctica se planteó el empleo de un programa informático
denominado SIMIO®, con el fin de simular el perímetro de un COP, la cual era atacada por un
grupo de insurgentes. No obstante, se presentaron una serie de dificultades que hicieron
imposible llevar a término esta iniciativa. Primero, la Universidad de Zaragoza no dispone de
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licencia para emplear el programa en cuestión, por ende no se disponía de los medios para llevar
a cabo dicha simulación. En segundo lugar, no se disponía de ningún experto en la utilización del
programa a fin de conseguir un asesoramiento. Además existió una tercera limitación, el tiempo.
Se planteó la posibilidad de seguir intentando conseguir el software en cuestión por otros medios
y aprender a usarlo sin ningún asesoramiento exterior. Sin embargo, se elaboró una estimación
del tiempo necesario para dichas tareas y la simulación táctica quedó definitivamente descartada.
Por tanto, se decidió realizar una simulación logística puesto que era el segundo criterio con
mayor importancia. Su peso es del 23,133%. Cabe destacar previamente a la explicación de la
simulación logística que ha habido aspectos logísticos que se han dejado fuera de esta simulación
puesto que no podían ser contemplados. Tales aspectos son la formación impartida por el
fabricante y la posibilidad de adquirir el sistema de fortificación en países cercanos al T.O,s. El
aspecto de la formación no se puede simular puesto que los softwares logísticos no ofrecen esta
opción. Y la posibilidad de adquirir el sistema de fortificación en países cercanos al T.O,s no se
pudo simular puesto que no se pudo disponer de la información. En este sentido, se contactó con
la Fuerza Logística Operativa (FLO), la cual comunicó que dicha información era clasificada (al
igual que la pertinente a costes de transporte en función de los medios empleados).
Así, la simulación ha consistido en emplear el programa informático CubeMaster, con el
objetivo de optimizar el número de módulos que se podrían cargar en un contenedor normalizado
de referencia, en este caso de 20 pies. Las razones para la elección del programa informático son
triples. En primer lugar, este programa emplea un algoritmo de optimización de cargas validado
empíricamente y publicado en la revista científica “Journal of Operational Research”, referencia a
nivel mundial en el ámbito de la ingeniería industrial. Segundo, el programa ha sido desarrollado
por la compañía “Logen Solutions”, fundada en 1995, centrada en proporcionar soluciones
logísticas desde la experiencia de la investigación académica y del campo profesional. En tercer
lugar, se pudo tener acceso a una versión de prueba del programa, el cual es capaz de calcular
múltiples optimizaciones de carga de modo simultáneo [4].
La elección de maximizar el número de módulos que se pueden cargar en un contenedor de
20 pies ha partido de las consultas realizadas a personal de la FLO, más concretamente se ha
contado con la ayuda del Cte. D. Francisco González Núñez. Como resultado de esta ayuda se ha
podido conocer que la manera más habitual de proyectar el Concertainer al T.O. es mediante
contenedores de 20 pies. Razón por la cual este estudio logístico se centra en ellos.
Las medidas estandarizadas de un contenedor de 20’ son las que se pueden observar en la
Tabla 41.
Tabla 42. Medidas estandarizadas de un contenedor de 20’

Altura
Ancho
Largo
Tara
Carga Máx.
Max. P.B. (Peso Bruto)
Fuente: Elaboración propia a partir de [13].
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Además, en este estudio se ha llevado a cabo la simulación de tres casos hipotéticos. El
primero en el que deseamos maximizar el número de palets de Concertainer que se podría cargar
en un contenedor de 20 pies. El segundo caso simula el número máximo de cajas con módulos de
Contflexdique que podría almacenarse en un contenedor de 20 pies. Por último, el tercer caso ha
consistido en simular una carga mixta con palets de Concertainer y cajas con Contflexdique. A
continuación se exponen los resultados principales de estas simulaciones (para ver los resultados
completos véase el Anexo VII). De este modo, al contemplar tres escenarios o casos posibles, se
ha pretendido abarcar múltiples opciones de carga.
 Maximización del número de palets
Primero, cabe aclarar que el tipo de Concertainer que se emplea en esta simulación es el MIL
1 [9], por ser este el modelo más extendido en el Ejército de Tierra (ET). Las medidas de un
módulo del modelo MIL 1 desplegado son las siguientes:
Tabla 43. Medidas de un módulo del modelo MIL 1

Altura

Ancho

Longitud

Peso

1,37 m

1,06 m

10 m

192,5 kg

Fuente: Elaboración propia a partir de [9].

El MIL 1, para el transporte se pliega y se paletiza (ver Anexo I, apartado “Concertainer.
Packing, Shipping and Transportation”). En cada palet se pueden paletizar 7 módulos de MIL 1.
Las medidas finales del palet son las siguientes:
Tabla 44. Medidas del palet cargado con módulos MIL 1

Altura

Ancho

Longitud

2,03 m

1,40 m

1,14 m

Fuente: Elaboración propia a partir de [9].

Al introducir los datos anteriores en el programa CubeMaster, se obtiene que en un
contenedor de 20’ se pueden cargar 8 palets. Por tanto, por contenedor se pueden transportar 56
módulos. Lo cual nos permitiría realizar un perímetro de 560 m con una altura de 1,37 m.
 Maximización del número de cajas
Primero aclarar que el tipo de módulo de Contflexdique que se emplea en esta simulación
tiene las siguientes medidas:
Tabla 45. Medidas de un módulo de Contflexdique

Altura

Ancho

Longitud

Peso

1m

1m

9m

7 kg

Fuente: Elaboración propia a partir de [9].
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De acuerdo a la empresa productora de Contflexdique, “ContflexDique gaviones flexibles”,
para transportar el sistema se pueden emplear cajas con las siguientes medidas:
Tabla 46. Medidas de las cajas

Altura

Ancho

Longitud

0,7 m

1,05 m

1,05 m

Fuente: Elaboración propia a partir de [9].

En cada una de estas cajas se puede introducir, de acuerdo a la empresa productora de
Contflexdique, 10 módulos de Contflexdique.
Al introducir los datos anteriores en el programa CubeMaster, se obtiene que en un
contenedor de 20’ se pueden cargar 30 cajas. Por tanto, por contenedor se pueden transportar
300 módulos. Lo cual nos permitiría realizar un perímetro de 2.700 m, con una altura de 1 m.
 Carga mixta
Para este tercer caso se han empleado las mismas medidas que en los casos anteriores. Es
decir la carga mixta usa los palets (para el Concertainer) y cajas (para el Contflexdique)
anteriormente mentados.
De acuerdo a CubeMaster, la solución óptima para transportar ambos sistemas de
fortificación sería: 24 cajas y 2 palets. Pudiendo así construir un perímetro de 2.300 m, de los
cuales 2.160 m serían de Contflexdique y 140 m serían de Concertainer MIL 1.

8. Conclusiones
8.1. Principales conclusiones
En este TFG se ha realizado un estado del arte sobre el proceso que se sigue para la obtención
de recursos materiales en el MINISDEF y, en concreto, de sistemas de fortificación del tipo
analizado en el trabajo. En este proceso se he averiguado que para la obtención de dichos
recursos de fortificación, no se establece un programa y, por tanto, no tiene por qué existir una
comisión de expertos creada para tal fin ni tampoco una metodología regulada y/o estandarizada.
Por ende, una de las principales aportaciones de este trabajo es la proposición del empleo del
método AHP para dichos fines. Además, como se ha podido ver a lo largo de este TFG la elección
del método AHP no ha sido somera, sino que se ha basado en las consultas a expertos.
Además, este TFG aporta un estado del arte sobre los sistemas de fortificación Concertainer y
Contflexdique, realizándose un análisis comparativo de ambos sistemas. Para dicho análisis se ha
implementado el método AHP. Ello ha permitido definir una serie de criterios y subcriterios, esto
es requisitos, lo cual representa una importante aportación del TFG. En este sentido, estos
podrían servir de referencia para establecer los requisitos de un PPT futuro y, asimismo,
permitiría valorar cualquier sistema de fortificación similar. Además, cumpliendo con el objetivo
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principal del TFG se ha proporcionado una orientación sobre cuál de los dos sistemas de
fortificación es más apto para su empleo por las FAS españolas.
Otro aporte de este TFG es el desarrollo de una simulación logística. La cual permite ver
cuáles serían las soluciones óptimas a la hora de transportar tanto el Contflexdique/Concertainer
individualmente como a la hora de realizar una carga mixta (Contflexdique y Concertainer).
También cabe destacar que este TFG me ha permitido entrar en contacto con uno de los
métodos más usados en el ámbito de las FAS españolas [18] para la toma de decisiones. Junto a
ello, ha permitido al alumno platicar con expertos en fortificación que, además, de haber sido
esenciales para lograr rigurosidad en el estudio empírico, ha enriquecido el conocimiento del
alumno.
Para finalizar, este trabajo ha permitido apreciar la labor que desempeñan los componentes
de la DGAM. La base de este aprecio surge del tiempo y esfuerzo dedicado a la realización de este
trabajo en el que se comparan dos alternativas relativamente simples en comparación con la
complejidad de las alternativas analizadas en el órgano antes mentado. Un ejemplo que ilustra el
punto de vista anteriormente expuesto es comparar la comparativa realizada en el presente TFG
con la que se está realizando para la adquisición de los nuevos blindados BMR 8x8.
8.2. Lecciones aprendidas
1. La información de temas muy específicos como el de este trabajo es muy compleja de
obtener. Por ello es necesario invertir cantidades ingentes de tiempo platicando con infinidad
de individuos, muchas veces con resultados nulos. No obstante, sin esta inversión de tiempo
habría resultado imposible la realización de este TFG.
2. Los cuestionarios deben ser enviados con bastante antelación puesto que los expertos
tienen una gran carga de trabajo y muchas veces les es difícil encontrar un momento para
completar los cuestionarios.
3. Para la búsqueda de expertos ha sido de gran utilidad la Intranet de Defensa.
4. La importancia de emplear una metodología científica en la toma de decisiones complejas.
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10. Listado de acrónimos
-
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AHP (Analytic Hierarchy Process)
COP,s (Combat Out Post)
DDV (Documento de Viabilidad)
DGAM (Dirección General de Armamento y Material)
DN (Defensa Nacional)
EDD (Especificaciones de Diseño)
EM,s (Estados Mayores)
ET (Ejército de Tierra)
FAS (Fuerzas Armadas)
IC (Índice de consistencia)
JEM (Jefes de Estado Mayor )
JEMAD (Jefe del Estado Mayor de la Defensa)
LMV (Light Multirole Vehicle)
MINISDEF (Ministerio de Defensa)
OR (Operations Research)
PCMMI (Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros)
PPT (Pliego de Prescripciones Técnicas)
PROCAM (Proyecto de Capacidades Operativas)
REM (Requerimientos del Estado Mayor)
RI (Razón de inconsistencia)
TO,s (Teatros de Operaciones)
UME (Unidad Militar de Emergencias)
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ANEXO I. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SISTEMAS DE FORTIFICACIÓN
CONCERTAINER Y CONTFLEXDIQUE



CONCERTAINER

The below diagrams show the entire HESCO Concertainer product range with dimension
and Nato Stock Numbers (NSN). Mil 1 – 5 and Mil 7 – 10 and 12 are geotextile-lined units for
general use as an earth filled gabion. The units are suitable for filling with earth, sand, gravel,
crushed rock and other granular materials. The units fulfil a wide range of uses, including the
construction of protective walls and barriers, soil-retaining structures and flood protection
barriers [9].
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Mil 6 is a geotextile-lined unit for general use as an earth filled gabion. The unit is suitable
for filling with earth, sand, gravel, crushed rock and other granular materials. The units fulfil a
wide range of uses, including the construction of protective walls and barriers, soil-retaining
structures and flood protection barriers. An ideal unit for protective structures around tented or
other soft-skinned accommodation.
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Mil 11 is a geotextile-lined recoverable unit for general use as an earth filled gabion. The
unit is suitable for filling with earth, sand, gravel, crushed rock and other granular materials. The
units fulfil a wide range of uses, including the construction of protective walls and barriers, soilretaining structures and flood protection barriers. This is an ideal unit for protection inside soft
skinned structures.
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Mil 1.9 is a geotextile-lined unit designed specifically for load bearing applications. The
unit is suitable for filling with earth, sand, gravel, crushed rock and other granular materials. The
unit fulfils a wide range of uses, including the construction of protective walls and barriers, soil
retaining and load bearing structures. The Mil 1.9 Load Bearing Unit is designed to support a load
of 4,000lbs per linear foot (5 tonnes per linear metre). It is therefore ideal for use in the
construction of structures involving overhead loads.
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Concertainer units can be installed in various configurations to provide effective and
economical structures, tailored to the specific threat and level of protection required. Some
examples of the types of uses are as follows:


Perimeter walling



Ammunition compounds and explosive stores.



Aircraft revetment.



Entry control points.



Hostile vehicle mitigation structures (HVM).



Sanger’s and guard posts.



Improvised structures.



Personnel and material bunkers.



Flood Protection

Protective structures will normally be designed to protect against ballistic penetration of
direct fire projectiles, shaped charge warheads and fragmentation. Protection is afforded by the
fill material of the structure as a consequence of its mass and physical properties, allied with the
proven dynamic properties of Concertainer units.
HESCO Mil Units 2012
The new MY 2012 range of Mil units from HESCO has been developed in direct response
to two increasingly important factors: the military’s increased commitment to environmental
responsibility, and the rising costs of recovery of material after the cessation of conflict.
The units are deployed in exactly the same way as the current Mil products. All previous
sizes are available in the 2012 range, affording exactly the same levels of protection and
advantages that exist with standard units.
The units can be recovered fully intact and can be flat packed and stored for reuse or for
transportation to a disposal site. Dependent on the size of unit deployed and method of
construction, certain units can be redeployed at a later date.
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The unpinned panel allows fill material to flow easily from the cell. The fill material can
then be removed by hand or using appropriate equipment

Hesco new design means that individual cells can be opened by removing one pin.
The differences in the new MY12 units from the standard, is the ease of recoverability,
allowing the user to recover units for disposal, storage or reuse. The below diagrams shows the
Mil 5 unit with the Z and L concept with the zip pins that allow the unit have individual cells
recovered.

46

Documento II. Anexos

This provides a substantial reduction in logistical and environmental impact.
Packaging, Shipping and Transportation
Experience has led to the production of optimum shipping configurations, based on
stacking of units on timber skids or pallets. Generally, these pallets are then loaded into shipping
containers, loaded on trailers or airlift pallets, as appropriate.

Hesco units at a storage yard in Afghanistan
The table below shows the flat packed individual units, dimensions and weights:
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The table below shows the palletised units, dimensions and weights:
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Resources There are little need for special tools when building structures and walls from
Concertainer units. The following list shows basic items which are either required or are useful:


Loading Equipment. (Suitable front end loaders and excavators are ideal)



Shovels.



Ladders.



Small Crow Bar



Tape measure.



String line.



Small jemmy bar.



Bolt croppers.



Knife (supplied on pallet).

Manpower The following manpower will be required to support a mechanical loading shovel
during filling operations to construct Concertainer units:
1 x Foreman/Section Commander.
5 x Labour.
Timings An example of the time required to construct a Mil 1, in 2 – 1 pyramid
configuration over 100m will take approximately 10 hours to complete. This is based on a guide
line of 20min per 10metres and the fill material being close at hand to the task site and a bucket
for the loading machine of between 1-2m3 capacities.
Fill Requirements
The table below provides a brief outline of fill materials that can be used and those
that should not for the construction of HESCO units.
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The table below provides a guide to the likely fill requirements for each of the HESCO
units:

Protection afforded by various fill materials


The table below shows the protection levels afforded by:
Poor Fill.



Sand.



Aggregate.



Large Rock.

The threat levels used are as per STANAG 2280.
Fill Type
Threat
A-1
Assault rifle
5.56 – 7.62 mm
ball

50

Poor fill
(local fill)
Single shots –
600mm
Well aimed
bursts – 1m

Sand

Aggregate
0 – 12 mm
Thickness needed for protection
Single shots –
Single shots –
600mm
600mm
Well aimed
Well aimed
bursts - 1m
bursts – 750mm

Large Rocks

Single shots and
bursts – 600mm
(less with hard
rock’s)
Caution: badly
packed rocks
may leave direct
free paths and
thus no
protection in
certain areas
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Fill Type

Poor fill
(local fill)

Sand

Threat
A-2
Assault rifle
5.56 – 7.62 mm
AP

Single shots –
600mm
Well aimed
bursts – 1m

Aggregate
0 – 12 mm
Thickness needed for protection
Single shots –
Single shots –
600mm
600mm
Well aimed
Well aimed
bursts - 1m
bursts – 750mm

A-3
Assault/Sniper
rifle
7.62 mm AP WC

Single shots –
600mm
Well aimed
bursts – 1m

Single shots –
600mm
Well aimed
bursts - 1m

Single shots –
600mm
Well aimed
bursts – 750mm

A-4
Heavy machine
gun
12.7 – 14.mm AP

1.5 m

1m

1m

A-5
Automatic
cannon
30 mm APDS

2m

1.5 m

1.5 m

Large Rocks

Single shots and
bursts – 600mm
(less with hard
rock’s)
Caution: badly
packed rocks
may leave direct
free paths and
thus no
protection in
certain areas
Single shots and
bursts – 600mm
(less with hard
rock’s)
Caution: badly
packed rocks
may leave direct
free paths and
thus no
protection in
certain areas
1m
(less with hard
rock’s)
Caution: badly
packed rocks
may leave direct
free paths and
thus no
protection in
certain areas
1.5 m
(less with hard
rock’s)
Caution: badly
packed rocks
may leave direct
free paths and
thus no
protection in
certain areas
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Fill Type
Threat
B-2
40 mm rifle
grenade
B-3
Anti-personnel <
2.5 kg/
Conventional
B-4
Anti-tank,
shaped charge
B-5
Advanced ASM
Anti Structure
Munition
C-1
Hand grenade

C-2
60 mm mortar

C-3
82 mm mortar

C-4
120 mm mortar
107 mm rocket

C-5
155 mm artillery
122 mm rocket
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Poor fill
Sand
(local fill)
Thickness needed for protection
In contact –
In contact –
600mm
600mm
Near miss –
Near miss –
300mm
300mm
In contact – 1 m In contact – 1 m
Near miss –
Near miss –
600mm
600mm

Aggregate
0 – 12 mm

Large Rocks

In contact –
600mm
Near miss –
300mm
In contact – 1 m
Near miss –
600mm

In contact –
600mm
Near miss –
300mm
In contact – 1 m
Near miss –
600mm

2m

2m

1.5 m

1.5 m

In contact –
600mm
Near miss –
300mm
In contact –
600mm
Near miss –
300mm
In contact –
600mm
Near miss –
300mm
Near miss – 1 m
In contact – 1m:
protection from
fragments, but
wall may breach
Near miss – 1 m
In contact – 1m:
protection from
fragments, but
wall will breach
and fail

In contact –
600mm
Near miss –
300mm
In contact –
600mm
Near miss –
300mm
In contact –
600mm
Near miss –
300mm
Near miss – 1 m
In contact – 1m:
protection from
fragments, but
wall may breach
Near miss – 1 m
In contact – 1m:
protection from
fragments, but
wall will breach
and fail

In contact –
600mm
Near miss –
300mm
In contact –
600mm
Near miss –
300mm
In contact –
600mm
Near miss –
300mm
Near miss – 1 m
In contact – 1m:
protection from
fragments, but
wall may breach
Near miss – 1 m
In contact – 1m:
protection from
fragments, but
wall will breach
and fail

No experience

In contact –
600mm
Near miss –
300mm
In contact –
600mm
Near miss –
300mm
In contact –
600mm
Near miss –
300mm
Near miss – 1 m
In contact – 1m:
protection from
fragments, but
wall may breach
Near miss – 1 m
In contact – 1m:
protection from
fragments, but
wall will breach
and fail
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Fill Type
Threat
D-1
Letter bomb
0.125 kg TNT
D-2
Package 1.5 kg
TNT
D-3
Large briefcase 9
kg TNT
D-4
Body-borne
device
9 kg TNT,
fragments
D-5
Bag/Suitcase 20
kg TNT
E-1
Motorbike 50 kg
TNT

E-2
Passenger
Vehicle
400 kg TNT

Poor fill
(local fill)

Sand

In contact - 300
mm

Aggregate
0 – 12 mm
Thickness needed for protection
In contact - 300 In contact - 300
mm
mm

Large Rocks

In contact - 300
mm

Near miss – 600
mm
In contact – 1 m
Near miss (>1m)
–1m

Near miss – 600
mm
In contact – 1 m
Near miss (>1m)
–1m

Near miss – 600
mm
In contact – 1 m
Near miss (>1m)
–1m

Near miss – 600
mm
In contact – 1 m
Near miss (>1m)
–1m

Near miss (>1m)
–1m

Near miss (>1m)
–1m

Near miss (>1m)
–1m

Near miss (>1m)
–1m

Near miss (>1m)
–2m

Near miss (>1m)
–2m

Near miss (>1m)
–2m

Near miss (>1m)
–2m

Requires case
by case study,
for stand-off of
2m a thickness
of 2m will
probably be
sufficient

Requires case
by case study,
for stand-off of
2m a thickness
of 2m will
probably be
sufficient

Requires case
by case study,
for stand-off of
2m a thickness
of 2m will
probably be
sufficient

Requires case
by case study,
for stand-off of
5m a thickness
of 3m will
probably be
sufficient

Requires case
by case study,
for stand-off of
5m a thickness
of 3m will
probably be
sufficient

Requires case
by case study,
for stand-off of
5m a thickness
of 3m will
probably be
sufficient

Avoid using
rock-filled walls
to protect
against large
explosions.
Rocks may form
dangerous
secondary
fragments.
Avoid using
rock-filled walls
to protect
against large
explosions.
Rocks may form
dangerous
secondary
fragments.
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Fill Type
Threat
E-3
Van, 1500 kg TNT

E-4
Medium Truck
4000 kg TNT

E-5
Heavy
truck/similar
> 4000 kg TNT

Notes:

Poor fill
(local fill)
Requires case
by case study

Sand

Aggregate
0 – 12 mm
Thickness needed for protection
Requires case
Requires case
by case study
by case study

Large Rocks

Avoid using
rock-filled walls
to protect
against large
explosions.
Rocks may form
dangerous
secondary
fragments.
Requires case
Requires case
Requires case
Avoid using
by case study
by case study
by case study
rock-filled walls
to protect
against large
explosions.
Rocks may form
dangerous
secondary
fragments.
Requires case
Requires case
Requires case
Avoid using
by case study
by case study
by case study
rock-filled walls
to protect
against large
explosions.
Rocks may form
dangerous
secondary
fragments.
1. Threats are taken from STANAG 2280. B-1 is not given in STANAG
2280, so the omission here is intentional
2. Any in contact or very close in attack will cause significant
damage, which may need repair.
3. In most cases the figures are probably conservative.

Note. The above table is based on a limited range of data and on calculation. The figures give
our best estimate of safe thicknesses, but we cannot guarantee that the thicknesses given will
be safe in every case. To make such a guarantee we would need to have the results of a large
number of tests, this we do not have (nor, so far as we are aware, does anyone else).
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Trial Information
Concertainer units have undergone a huge array of testing worldwide. This testing has
been conducted by world leading test authorities in the field of blast mitigation, containment of
blast effects and force protection.
Weapon systems tested against HESCO units include:


Small arms (5.56 – 14.5mm AP)



Cannon (20 – 40mm including HE, AP and long rod)



Shaped charges (RPG 7 and RPG 18)



Grenades



Mortars (81, 82 and 120mm)



Artillery (122, 152 and 155mm)



Air delivered bombs (US Mk 82)



Conventional plastic and homemade explosive bare charges, including vehicle borne
improvised explosive devices



Fuel air explosives

Trials The Concertainer unit was first introduced to the British military in 1991; it was then
subjected to testing against a wide range of small arms munitions. These tests were conducted by
the Defence Research Agency (DRA) Fortifications section, (UK MOD research agency) and by the
British Army Infantry Trials Team. DRA Fortifications is now part of QinetiQ. Weapons used were:


Shotgun



7.62mm, single shot and general-purpose machine gun



0.5" Amour piercing AP, Soviet 12.7 and 14.5 mm AP



Rarden 30mm long rod penetrator cannon

The above tests were against Concertainer Mil 2 units filled with a good quality fill
material. None of the rounds achieved complete penetration of the Concertainer units. The Mil 2
Unit at 600mm (2') thick is one of the smallest unit manufactured by HESCO.
Concertainer Mil 1 Units were also tested against .50" machine gun fired in bursts of 3 – 5
rounds. The cells were sand filled and no rounds penetrated. The Mil 1 unit was also tested
against:
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81mm mortar



155mm HE artillery shell



Simulated 120mm HESH round in direct contact

1995 saw the US military at Fort Leonard Wood test Concertainer units against 155mm
artillery shells close into the target of a Concertainer Mil 3. Damage was judged “superficial”.
1997 saw a substantial amount of testing take place in the US, UK and Germany.
The UK tested the system against RPG7. Gravel-filled Concertainer Mil 1 units will prevent
penetration of RPG7 rounds, but may allow the tail fin to pass through. At least 1.8m of poor fill
material is required to defeat RPG7. Concertainer units were tested in the US at Wright,
Laboratories, Tyndall. This testing was against 235lbs of ANFO, this resulted in minor damage. The
second test was an Mk 82 bomb, at fairly short stand-off; this resulted in superficial damage. The
wall was not breached. The third and last test was over seven tonnes of C4 explosive to simulate a
large VBIED.
Concertainer units were one of three wall systems tested. Concertainer units fared the
best of the three, generating no significant secondary fragmentation. They also far outshone the
other systems when a cost benefit analysis was carried out.
The German MOD tested Concertainer units along with other gabion systems in 1997.
Weapons systems used were similar to previous testing. The results achieved were also similar to
those achieved elsewhere. The system was also attacked, in a trial, by anti-tank grenades and
82mm mortar in contact. The resulting damage was judged as “not significant”.
The Dutch Trials Agency, TNO has also conducted trials using Concertainer units. These
originated with the Dutch testing the COLPRO system, achieving similar results as the UK. The
Dutch have also trialled Concertainer units for ammunition storage separation walls. The test
consisted of 5011kg of explosives contained within artillery shells in a 20ft ISO container. Live
detonators were stored within Container units adjacent to the donor charge. The explosive charge
was initiated, which resulted in severe damage to the adjacent container units but no sympathetic
detonation of the acceptor charge occurred. This has resulted in the Quantity- Distances being
reduced.
Concertainer units were tested in June 2004 as a vehicle barrier. The Transport Research
Laboratory conducted this testing at the request of the UK security services. Two tests were
carried out, the first with two cells of Concertainer Mil 1 units filled with gravel. A medium sized
truck travelling in excess of 40mph was crashed into the barrier. The vehicle was stopped within
approximately 11m (36'). The 2nd was against four cells with gravel. The same type of vehicle at
the same speed was used. On this occasion it was stopped within 6m (19'8") and was extensively
damaged.
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A similar test has been conducted in the USA by Air Force, Force Protection Battle Labs –
on this occasion, a similar-sized vehicle, travelling at approx 50mph. The barrier was 10m (32') in
length with a double thickness wall of Concertainer Mil 1 units on the base and a single Mil 1 unit
on top. This resulted in the vehicle being stopped in a very short distance.
Further testing of the ability of Concertainer units to stop vehicles was carried out in
December 2004 by the Texas Transportation Institute. This testing was carried out to K12
Standards. This was the US standard for crash barrier testing. The units tested were the smaller
flood-mitigation units. This has resulted in HESCO being awarded K12 Certification for a variety of
its units.
December 2005 saw further testing of Concertainer units as a vehicle barrier, this time
against a 65,000lb truck travelling at 50mph. This has resulted in HESCO being awarded H50
certification. Testing of Concertainer units has been carried out by firing 107mm rockets and
120mm mortars into a Concertainer wall. Mortar rounds have also been statically detonated in
contact with the HESCO walls.
Trial Reports The majority of test information is owned by Military Authorities and in the
case of the British MOD is still subject to the Official Secrets Act. Therefore, some critical data has
been omitted from the above. However copies of reports can be obtained on a government to
government basis. Useful contacts maybe:
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CONTFLEXDIQUE

Composición y formas. Los módulos de gavión flexible se conforman en varias medidas
siendo la altura de 0.50 m y 1 m y variando su anchura entre 1.00 m, 1.50 m y 2.00 m. La
dimensión más usada se corresponde con el tipo 1.00mx1.00mx1.00m de 9 células. Su longitud es
de 9.50 m aproximadamente.
Composición del material. Los módulos Contflexdique están compuestos de dos mallas de
Polietileno de alta densidad, comúnmente conocido en inglés por las siglas HDPE y en español
como PTAD, la exterior es permeable y la interior es impermeable. No es atacado por los ácidos,
es resistente al agua a 100ºc y a la mayoría de los disolventes ordinarios.
Peso. Un módulo de gavión flexible compuesto por nueve células tiene un peso
aproximado de 7 kg.
Volumen. Un módulo de gavión flexible compuesto por nueve células tiene un volumen
plegado aproximado de 0.07m3. Conforma un cilindro de radio 0.30 cm y 1 m de generatriz.
Transporte. Para poder transportar un módulo al sitio de puesta en obra se puede hacer
fácilmente por una persona. Ésta podría llevar cómodamente dos módulos. En un transporte
logístico mediante contenedores de 20´ la capacidad de éste estaría limitada por volumen a 300
módulos aproximadamente. Se transportarían unos 3.000 ml de gavión flexible por contenedor. El
peso total estaría entorno a los 2.500 kg.
Ejecución y puesta en obra. Se necesitan solo dos personas para poder extender el
módulo y prepararlo para su llenado posterior. Para su colocación es necesario el uso de un
bastidor que lo mantenga en pie. Éste se ira corriendo por las distintas células para facilitar el
llenado de las mismas. Una vez éstas estén llenas el bastidor ya no es necesario. También pueden
usarse piquetas de alambrada.
El llenado es necesario hacerlo mediante maquinaria apropiada, retroexcavadoras, palas
cargadoras o mini máquinas.
La construcción de barreras en altura tiene que ser de tipo piramidal y no admite que dos
alturas puedan ser colocadas a testa. Siempre la anchura de la base debe ser 1/3 de la altura.
Es idóneo para construcciones de fortificación, muros de contención y encauzamiento de
cursos de agua.
Protección contra UV. La malla usada en los módulos está garantizada contra rayos UV (5
años sureste español) por lo que es perdurable en el tiempo.
Protección balística. Esta protección se consigue a base de la colocación de módulos
adosados en anchura y altura para obtener los espesores apropiados.
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ANEXO II. CUESTIONARIO PARA LA DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS

A la orden, se presenta el Caballero Alférez Cadete D. Abayuvá Villot García de la Academia
General Militar. Me pongo en contacto con usted porque estoy realizando un Trabajo Fin de
Grado con el fin de obtener el “Grado en Ingeniería de Organización Industrial-perfil Defensa”, en
el marco de la enseñanza militar de formación para la incorporación a la Escala de Oficiales del
Cuerpo General del Ejército de Tierra.
Permítame explicarle brevemente en qué consiste este trabajo, en el que desearía contar con su
inestimable colaboración como experto en la materia con el fin de lograr unos resultados fiables y
robustos. El Trabajo Fin de Grado se titula “Análisis Comparativo de Sistemas de Fortificación: El
caso del Hesco Bastion Concertainer y Contflexdique. Estado del Arte, Propuesta Metodológica y
Análisis Piloto”.
El objetivo principal del trabajo es asesorar al mando en la fase previa a la adquisición de nuevo
material. Para ello se empleará un método de análisis multicriterio, ampliamente utilizado en las
Fuerzas Armadas Españolas y en el ámbito científico, considerándose las necesidades y requisitos
de los usuarios para cumplir su misión. Para llevar a cabo dicho método es necesario contar con
expertos en el sistema y, por ello, la razón de contactar con usted. Asimismo, se requiere del
empleo de cuestionarios con el fin de llevar a cabo dicho método.
Entre los resultados que se pretenden alcanzar, cabe destacar que se mostrará cuáles son los
requisitos más relevantes a comparar, se propondrá un criterio de agrupación de estos, y se
llevará a cabo un estudio piloto sobre alguno de los requisitos críticos. De esta manera, se
propondrá una solución mediante el empleo de una metodología científica que podría ser de
utilidad para las FAS.
Por último, cabe señalar que el Trabajo Fin de Grado es co-tutorizado por el Capitán Luis CarreroBlanco Martínez y el profesor D. Pedro José Martínez Jurado.
Para cualquier duda, no dude en contactar con:
C.A.C. D. Abayuvá Villot García
Teléfono: 627 089 531
e-mail: villotgarcia@gmail.com
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INFORMACIÓN PREVIA AL CUESTIONARIO
Sistema Contflexdique
El producto denominado Contflexdique se conforma en células de polietileno de alta densidad,
que serán rellenadas con tierras, con mezclas gravas-cemento, con mezcla de tierras, con cal u
otros materiales, de forma que se pueda realizar para construir muros de tierra sostenida.

Células de Contflexdique desplegadas
Sistema Concertainer Hesco Bastion
Más comúnmente llamado HESCO. Tiene la misma finalidad que el Contflexdique, con la
diferencia que las células están compuestas por geotextil en su interior y por una malla exterior
de acero galvanizado en su exterior. Al igual que el Contflexdique el Concertainer será rellenado
de tierras con mezclas de: grava y cemento, con cal o con otros materiales.

Células de Concertainer desplegadas
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CUESTIONARIO PARA LA OBTENCIÓN DE REQUISITOS

Lo que se le solicita a continuación es que cumplimente un cuestionario relativo a diferentes
requisitos para comparar ambos sistemas. Estos requisitos se han definido tras el desarrollo de un
estudio previo y se han agrupado en cuatro criterios principales: táctico, técnico, logístico y coste.
Ahora bien, cabe resaltar que en esta primera ronda se pretende definir nuevos requisitos no
contemplados, eliminar –si fuese necesario– algunos de los requisitos establecidos a priori, que
establezca los requisitos en otros criterios si lo considera oportuno y que señale cuantas
sugerencias considere oportunas.
Huelga decir que los resultados derivados serán tratados de modo agregado y confidencial.
1. En la siguiente tabla se muestra una clasificación “tentativa” o “a priori” de los principales
criterios y requisitos pertenecientes a dichos criterios.
En primer lugar, ¿considera los criterios establecidos adecuados? Esto es: táctico, técnico,
logístico y coste.

¿Piensa que se debería considerar otro modo de agrupación? Por favor, indique cuál.

Para ello se ha dejado una columna de sugerencias en la tabla de la siguiente página.
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CRITERIO: TÁCTICO

SUGERENCIAS

Facilidad de Transporte dentro del TO:
- Por personal a pie
- Con
CMLT
(Camión
Todoterreno)
- Aereotransportado

Ligero

Rapidez del montaje
- Sin maquinaria
- Con maquinaria

Se pueden adoptar distintas formas
geométricas

Facilidad de reparación (ej.: colocar un
contrafuerte)

Fácil proceso de montaje, que no
requiera mucha instrucción
- Con 1 semana ya disponemos de
personal instruido
- Más de 1 semana para disponer de
personal instruido
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CRITERIO: TÉCNICO

SUGERENCIAS

Resistencia a los factores ambientales:
- Lluvia
- Radiación Solar
Resistencia a los impactos de:
- Fusilería (7.62x39)
- Granadas (RPG)
- SVBIED
(Suicide
Vehicle-Borne
Improvised Explosive Device)
Producto disponible
tamaños
- Más de 2 tamaños
- Más de 4 tamaños

en

distintos

Larga vida útil (>5 años)

Estructura Autoportante (el gavión se
sostiene en pie por sí mismo)

Posibilidad de colocar los gaviones a
testa

Anchura del módulo
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CRITERIO: LOGÍSTICO

SUGERENCIAS

Peso unitario

Volumen del módulo plegado

Coste del transporte al TO

Posibilidad
de
comprar
existencias en países próximos
al TO

CRITERIO: COSTE

SUGERENCIAS

Coste Unitario de adquisición

Por último, le solicitamos que indique:
¿Qué requisitos convendría tener en cuenta además de los propuestos? Por favor, defina dichos
requisitos con detalle, y ordénelos jerárquicamente por importancia si lo considera necesario.
¿En qué criterios principales agruparía o clasificaría dichos requisitos propuestos por usted?
Para contestar estas cuestiones, la siguiente Tabla le será de utilidad.
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Orden

Nuevo Requisito

Definición

Criterio al que
debería
pertenecer

1

2

3

4

5
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ANEXO III. CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN DE LOS REQUISITOS
A la orden, se presenta el Caballero Alférez Cadete D. Abayuvá Villot García de la Academia
General Militar. Me vuelvo a poner en contacto con usted con el objetivo de completar la
información que me proveyó en el anterior cuestionario.
El objetivo principal de este segundo cuestionario es que empleen la escala de Saaty para
ponderar la importancia de los criterios y subcriterios con los que se va a analizar el Concertainer
y el Contflexdique. Esto es, se trata de comparar “dos a dos” los diferentes criterio y subcriterio
obtenidos en la primera fase del proyecto mediante la siguiente escala.
1. Escala de Saaty
VALOR

DEFINICIÓN

1

Igual Importancia

3

Importancia Moderada

5

Importancia Grande

7

Importancia Muy Grande

9

Importancia Extrema

COMENTARIO
El factor A y el B tienen la
misma importancia
A es un poco más importante
que B
A tiene más importancia que B
A tiene mucha más
importancia que B
La importancia de A es
abrumadoramente mayor que
la de B

A continuación encontrará unas tablas denominadas: “Comparación de los Criterios” y
“Comparación de los Subcriterios”. Estas, deben rellenarse marcando con una “X” el
criterio/subcriterio que se considera más importante y colocando en la columna “VALOR” uno de
los valores de la escala de Saaty.
Ejemplo:
COMPARACIÓN
Técnico - Táctico

TÉCNICO

TÁCTICO
X

COSTE
-

LOGÍSTICO
-

VALOR
3

Como vemos en la tabla del ejemplo, el criterio que se ha considerado más importante es el
táctico y además el entrevistado ha creído que el criterio táctico es un poco más importante que
el técnico (de ahí la asignación de un 3 – Importancia Moderada- según la escala de Saaty en la
columna “VALOR”).
Para cualquier duda, no dude en contactar con:
C.A.C. D. Abayuvá Villot García
Teléfono: 627 089 531
e-mail: villotgarcia@gmail.com
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Comparación de los Criterios

COMPARACIÓN

TÉCNICO

TÁCTICO

Técnico - Táctico

COSTE

LOGÍSTICO

VALOR

----------------

Técnico - Logístico

----------------

Técnico - Coste

----------------

Táctico -Coste

----------------

Táctico - Logístico

----------------

Logístico - Coste

----------------

-------------------------------------------------------------

----------------

Comparación de los Subcriterios
Criterio Técnico
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Criterio Coste
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Criterio Logístico
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Criterio Táctico
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ANEXO IV. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN/JERARQUIZACIÓN
DE LOS REQUISITOS

A la orden, se presenta el Caballero Alférez Cadete D. Abayuvá Villot García de la Academia
General Militar. Me vuelvo a poner en contacto con usted con el objetivo de completar la
información que me proveyó en el anterior cuestionario.
El objetivo principal de este segundo cuestionario es que empleen la escala de Saaty para
ponderar la importancia de los criterios y subcriterios con los que se va a analizar el Concertainer
y el Contflexdique. Esto es, se trata de comparar “dos a dos” los diferentes criterio y subcriterio
obtenidos en la primera fase del proyecto mediante la siguiente escala.
1. Escala de Saaty
VALOR

DEFINICIÓN

1

Igual Importancia

3

Importancia Moderada

5

Importancia Grande

7

Importancia Muy Grande

9

Importancia Extrema

COMENTARIO
El factor A y el B tienen la
misma importancia
A es un poco más importante
que B
A tiene más importancia que B
A tiene mucha más
importancia que B
La importancia de A es
abrumadoramente mayor que
la de B

A continuación encontrará unas tablas denominadas: “Comparación de los Criterios” y
“Comparación de los Subcriterios”. Estas, deben rellenarse marcando con una “X” el
criterio/subcriterio que se considera más importante y colocando en la columna “VALOR” uno de
los valores de la escala de Saaty. Ejemplo:
COMPARACIÓN
Técnico - Táctico

TÉCNICO

TÁCTICO
X

COSTE
-

LOGÍSTICO
-

VALOR
3

Como vemos en la tabla del ejemplo, el criterio que se ha considerado más importante es el
táctico y además el entrevistado ha creído que el criterio táctico es un poco más importante que
el técnico (de ahí la asignación de un 3 – Importancia Moderada- según la escala de Saaty en la
columna “VALOR”).
Para cualquier duda, no dude en contactar con:
C.A.C. D. Abayuvá Villot García
Teléfono: 627 089 531
e-mail: villotgarcia@gmail.com
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Comparación de los Criterios
COMPARACIÓN

TÉCNICO

TÁCTICO

COSTE

Técnico Táctico

X

----------------

Técnico Logístico

----------------

----------------

X

5

X

----------------

1

----------------

5

Técnico - Coste

X

----------------

Táctico -Coste

----------------

X

Táctico Logístico

----------------

X

----------------

Logístico Coste

----------------

----------------

X

Comparación de los Subcriterios
Criterio Técnico
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VALOR
5

3
X
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Criterio Coste

73

Documento II. Anexos
Criterio Logístico
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Criterio Táctico
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ANEXO V. CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS Y LOS
SUBCRITERIOS DE LAS DOS ALTERNATIVAS PROPUESTAS: CONCERTAINER Y
CONTFLEXDIQUE

1. Escala de Saaty
VALOR

DEFINICIÓN

1

Igual Importancia

3

Importancia Moderada

5

Importancia Grande

7

Importancia Muy Grande

9

Importancia Extrema

COMENTARIO
El factor A y el B tienen la
misma importancia
A es un poco más importante
que B
A tiene más importancia que B
A tiene mucha más
importancia que B
La importancia de A es
abrumadoramente mayor que
la de B

El objetivo de esta encuesta es que empleando la escala de Saaty el encuestado indique
que subcriterio tiene más importancia en relación a cada sistema de fortificación.
Ejemplo:
COMPARACIÓN
Resistencia

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE
X

VALOR
5

Significado: la resisitencia del Concertainer tiene más importancia que en el Contflexdique
con un valor de 5 (más importente).

Criterio Técnico
COMPARACIÓN

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE

VALOR

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE

VALOR

Larga vida útil

COMPARACIÓN
Resistencia

76

Documento II. Anexos
COMPARACIÓN

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE

VALOR

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE

VALOR

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE

VALOR

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE

VALOR

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE

VALOR

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE

VALOR

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE

VALOR

Proyecciones propias

COMPARACIÓN
Color

COMPARACIÓN
Construcción

Criterio Coste

COMPARACIÓN
Nacional/importado

COMPARACIÓN
Coste unitario (un módulo) de
adquisición

COMPARACIÓN
Coste medioambiental

Criterio Logístico

COMPARACIÓN
Volumen del módulo plegado
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COMPARACIÓN

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE

VALOR

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE

VALOR

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE

VALOR

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE

VALOR

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE

VALOR

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE

VALOR

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE

VALOR

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE

VALOR

Facilidad de transporte

COMPARACIÓN
Peso unitario (un módulo)

COMPARACIÓN
Posibilidad de comprar existencias en
países cercanos al T.O.

COMPARACIÓN
Formación impartida por el fabricante

Criterio Táctico

COMPARACIÓN
Facilidad de reparación

COMPARACIÓN
Facilidad de transporte por U,s ligeras
entidad Pn.

COMPARACIÓN
Numero mínimo de pax. Necesario
para su instalación

COMPARACIÓN
Puede adoptar diferentes formas
geométricas
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COMPARACIÓN

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE

VALOR

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE

VALOR

Facilidad de desmontaje

COMPARACIÓN
Rapidez de montaje
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ANEXO VI. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS Y
LOS SUBCRITERIOS DE LAS DOS ALTERNATIVAS PROPUESTAS: CONCERTAINER Y
CONTFLEXDIQUE

Criterio Técnico

COMPARACIÓN
Larga vida útil

COMPARACIÓN
Resistencia

COMPARACIÓN

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE
X

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE
X

X

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE

Color

COMPARACIÓN
Construcción

1

VALOR
3

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE

Proyecciones propias

COMPARACIÓN

X

VALOR

X

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE
X

VALOR
9

VALOR
3

VALOR
3

Criterio Coste

COMPARACIÓN
Nacional/importado

COMPARACIÓN
Coste unitario (un módulo) de
adquisición
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X

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE
X

VALOR
9

VALOR
9
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COMPARACIÓN

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE

Coste medioambiental

X

VALOR
5

Criterio Logístico

COMPARACIÓN

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE

Volumen del módulo plegado

COMPARACIÓN

X

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE

Facilidad de transporte

COMPARACIÓN

X

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE

Peso unitario (un módulo)

COMPARACIÓN
Posibilidad de comprar existencias en
países cercanos al T.O.

COMPARACIÓN

X

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE
X

9

VALOR
9

VALOR
9

VALOR
7

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE

Formación impartida por el fabricante

VALOR

X

VALOR
5

Criterio Táctico

COMPARACIÓN
Facilidad de reparación

COMPARACIÓN
Facilidad de transporte por U,s ligeras
entidad Pn.

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE
X

X

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE
X

VALOR
1

VALOR
9
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COMPARACIÓN
Número mínimo de pax. Necesario
para su instalación

COMPARACIÓN
Puede adoptar diferentes formas
geométricas

COMPARACIÓN
Facilidad de desmontaje

COMPARACIÓN
Rapidez de montaje

82

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE
X

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE
X

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE
X

CONCERTAINER CONTFLEXDIQUE
X

VALOR
3

VALOR
5

VALOR
5

VALOR
5
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ANEXO VII. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DEL REQUISITO LOGÍSTICO

Maximización del número de palets
Load Summary

Solutions

Maximización del número de cajas
Load Summary
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Solutions

Carga mixta
Load Summary

Solutions
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