
 MTG MARINETECHNIK GMBH  

 Servicios prestados a la Armada de Colombia 

Fragata "Clase Almirante Padilla" (1970 y 1980) 
 
• Elaboración del Diseño detallado 
• Identificación y determinación de especificaciones para la construcción del buque. 
• Gerencia en la construcción del buque 
• Pruebas de aceptación y confiabilidad de cuatro buques 
• Encuesta de compatibilidad electromagnética 

Talleres para la determinación de los requerimientos PES (2013) 
 
• Elaboración del primer catálogo de requerimientos funcionales del proyecto PES. 
• Capacitación y entrenamiento para el Grupo de Innovación de la Armada de Colombia y Cotecmar 

Diseño Conceptual PES_V01 (2013) 
 
• Elaboración del primer diseño conceptual basado en los requerimientos funcionales desarrollados. 
• Elaboración de variantes numéricas basadas en requisitos adaptados para ver la influencia en el diseño y 

los costos. 
• Entregables: diseño, datos de costos, datos de riesgos 
• Reuniones en Hamburgo con representantes del proyecto de la Armada Colombiana y Cotecmar para la 

coordinación y soporte del proyecto. 

Participación en taller de expertos en Bogotá (2014) 
 
• Discusión, revisión y adaptación de requerimientos funcionales. 

Taller de diseño numérico (2015) 
 
• Elaboración de diseños numéricos aproximados. 
• Equilibrio de requisitos funcionales 
• Complementación y entendimiento de los métodos de diseño entre  Cotecmar y MTG y validación de las 

herramientas utilizadas. 
• Entregables: Dimensiones principales y características de cada diseño numérico, información de costos   

información general del personal y la tripulación.  
• Resultados difundidos en Talleres con representantes de la Armada Nacional y Cotecmar 
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Diseño conceptual PES_V02 (02/2015 - 2018) 
 
• Desarrollo de un segundo diseño conceptual basado en los requerimientos funcionales adaptados. 
• Entregables: diseño, datos de costos, datos de riesgo, concepto de tripulación 
• Taller con  Equipo PES / Cotecmar y equipo de diseño de MTG. 

Participación en las ferias sudamericanas (desde 2013). 
 
• Participación activa en Colombiamar. 
• Presentaciones realizadas  en Seminarios Navales y Colombiamar. 

MTG Marinetechnik GmbH Es una compañía Alemana.   
 
Consultor naval independiente con más de 50 años de experiencia.  
 
MTG elabora los conceptos de diseño de buques en general y también todos los aspectos que apoyan la toma de 
decisiones para el proceso de adquisición de un buque. Esto es la gestión de requisitos, análisis de costos, 
modelos de personal en general  y tripulación, simulaciones y estudios de supervivencia.  
 
MTG diseña buques  para varias armadas y gobiernos con enfoque principal en la primera fase del proyecto. 
  
MTG cuenta con más de 50 expertos en los campos de la arquitectura naval, ingeniería marina, ingeniería 
eléctrica, armamento, ingeniería de telecomunicaciones e informática, todos juntos trabajando de manera 
coordinada  a lo largo de  proyectos interdisciplinarios. 
 
MTG ofrece una consultoría de alto nivel,  independiente,  
imparcial y personalizada.  
 
www.mtg-marinetechnik.de 


