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1. INTRODUCCION. 

 

En la actualidad, vivimos tiempos complejos en los que los cambios 

tecnológicos se suceden de manera continua y vertiginosa, existiendo casos en los 

que se comercializa una tecnología antes de que se asiente la anterior. 

En el último lustro, se están desarrollando distintos conceptos que no sólo podrían 

afectar a la humanidad de manera trascendental, sino que el gran número de nuevas 

tecnologías y su variedad hacen pensar que, cuando se extiendan en la próxima 

década, nos encontraremos ante la cuarta revolución industrial, popularmente 

denominada  ciberindustria o Industria  4.0.  

Estos desarrollos son enormemente transversales y complejos, por lo que su 

aplicación puede extenderse a un gran número de campos, siempre que se conozca 

el alcance y características de la tecnología y los puntos en los que se va a aplicar. 

Este trabajo se realiza bajo propuesta de la Armada Española y se pretende ofrecer 

con él un documento que pueda ser útil, tanto a la organización, como al mayor 

número de personas posible, pertenezcan o no a la misma. Esta voluntad supone un 

reto enorme, ya que el texto debe dirigirse a un grupo muy heterogéneo, que implica 

tanto a expertos tecnológicos que prestan servicio en la Armada, como a  individuos 

que no posean  conocimientos relacionados, ni de las tecnologías descritas ni del 

mundo naval. 

Además, se ha indicado que existe en la actualidad un número enorme de desarrollos 

que no sólo se pueden aplicar de forma transversal, sino que son muy 

interdependientes, por lo que las soluciones más optimizadas suelen aplicar muchas 

de ellas. Esto obliga a tener que presentar muchos conceptos y su posible aplicación, 

a cada uno de los cuales podríamos dedicar un trabajo extenso. 

No obstante, al no disponer de suficiente tiempo, se ha realizado un proyecto basado 

en “capas” y que deja muchas vías de desarrollo para trabajos futuros. Durante el 

desarrollo del trabajo, se han observado dos cosas: el desconocimiento de muchas 
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de estas tecnologías por  el público general y su desconfianza hacia este tipo de 

desarrollos.  

Por ello, el texto del trabajo describe como podría aplicarse el concepto 4.0 a la 

Armada a través de un gemelo digital, definiendo, de manera breve y simple, en qué 

consisten las tecnologías aplicadas. Además, se presentan los principales riesgos y 

oportunidades que supondría la adopción de dichos conceptos, valiéndonos de 

ejemplos reales e informes de auditorías que permiten al lector una comprensión 

sencilla y gráfica, a la vez que disminuye su posible desconfianza en estos avances.  

En todos los conceptos se ha propuesto, esquemáticamente,  un modelo y su plan de 

implantación, a través del cual se puede aplicar dicha tecnología a la Armada y su 

concepto de gemelo digital. No obstante, cada modelo y plan tienen asociada una 

referencia al pie de página, que enlaza con una descripción técnicamente  más 

desarrollada, que permitiría profundizar en la solución presentada.  

Las notas a pie de página no sólo amplían y justifican la arquitectura a implantar, sino 

que se ha seguido la misma pauta para los ejemplos y definiciones del trabajo, 

enlazando breves conceptos y definiciones con trabajos más profundos y de bastante 

extensión. De esta forma se invita al lector, a través de esta segunda capa, a aumentar 

los conocimientos que más le interesen mediante documentos y enlaces 

especialmente escogidos para tal fin. 

Por último, en la bibliografía figuran aquellos documentos que, aunque de enorme 

interés, son más complejos y extensos, por lo que deberían ser consultados como 

referencia de los conceptos trabajados o como una continuación por la que aumentar, 

de forma mucho más técnica, los conocimientos del lector. 
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2. GEMELO DIGITAL Y SUS APLICACIONES. 

[fmm: capítulo anotado en un archivo separado] 

El concepto gemelo digital surgió en 2012 de mano de la NASA, que buscaba 

un medio que permitiera operar y mantener sistemas que, obviamente, están fuera de 

su alcance físico. El entorno virtual en el que se creó el primer gemelo, no sólo permitió 

a la NASA crear un sistema de mantenimiento a distancia, sino que también les 

permitió implementar un sistema muy económico mediante el cual crean y evalúan 

prototipos, pasando a la fabricación física únicamente cuando el gemelo digital cumple 

las especificaciones establecidas.1 

 

Es importante destacar que existen distintos niveles de implementación o desarrollo 

del gemelo digital y que esta tecnología no debería confundirse con una maqueta 

digital, a pesar de que el gran número de aplicaciones y subsistemas que puede llegar 

a ofrecer un modelo avanzado de esta última, como FORAN2, pueden llegar a igualar  

las prestaciones de un gemelo digital básico.  

 

El gemelo supone el desarrollo de un modelo virtual del proceso o sistema que 

queremos evaluar y cuya información debe obtenerse, necesariamente, de datos 

reales de sensores y automatismos; que pueden ser del modelo a desarrollar o de otro 

sistema anterior o similar y que se ajustaran, según se avance, en el modelo en 

cuestión.  

 

En general, se podría indicar que la integración paralela de este modelo en un sistema 

conllevaría, de forma aproximada, un ahorro energético de hasta el 70% en motores 

de velocidad variable, un aumento de la productividad de más del 20% y la reducción 

                                                           
1 Disponible en https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/03/06/what-is-digital-twin-
technology-and-why-is-it-so-important/#129252a32e2a 
2 FORAN ofrece la posibilidad tanto de diseñar y modelar en 3D como de aplicar distintos conceptos al 
ciclo de vida del proyecto (PLM) o soluciones de RV. Descrito en  http://www.marine.sener/es/foran  

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/03/06/what-is-digital-twin-technology-and-why-is-it-so-important/#129252a32e2a
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/03/06/what-is-digital-twin-technology-and-why-is-it-so-important/#129252a32e2a
http://www.marine.sener/es/foran
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en casi un 50% del tiempo de finalización de ciertos procesos3. No obstante, una de 

sus principales aplicaciones y que supone que se considere a esta tecnología como 

uno de los principales referentes y paradigmas del cambio hacia el 4.04, es su 

capacidad para crear un comportamiento predictivo a partir del análisis de datos y la 

simulación.  

 

De esta manera, podemos considerar que un gemelo digital debería ser capaz de 

realizar los siguientes hitos, que suponen un proceso evolutivo dentro de su desarrollo:  

 

- Describir y reproducir el estado y comportamiento del sistema o proceso 

evaluado de forma que se ofrezcan informes y alarmas avanzados que permitan al 

operador un manejo más eficiente del mismo. 

 

- Predecir situaciones y comportamientos futuros de forma que no sólo se pueda 

reconfigurar el sistema físico para aumentar la eficiencia, como por ejemplo, con la 

optimización del gasto energético, sino que también se permita la aplicación del 

mantenimiento basado en la condición (CBM), que puede suponer una reducción  de 

entre el 20 y el 70% del número de averías y los costes asociados5. El fin último del 

sistema conllevaría un proceso de simulación en tiempo real, de forma que, el buque 

reciba nuevas indicaciones de optimización a la vez que, el gemelo recibe los datos 

de operación corregidos, creándose un lazo de gran eficiencia. 

 

- Virtualizar tanto el producto como sus procesos, de forma que se pueda realizar 

una simulación completa antes de construirlo o implantarlo en el mundo real. Esta fase 

es la más compleja y hasta el momento sólo se ha podido desarrollar en sistemas 

sencillos, nunca en entornos tan complejos como un buque; pero conllevaría la 

posibilidad de construir prototipos virtuales en número suficiente y con alta eficiencia, 

                                                           
3 Descripción y estimación de los desarrollos de SIEMENS. Disponible en 
https://ciudadesdelfuturo.es/que-es-el-gemelo-digital.php 
4 Disponible en. https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartners-top-10-technology-trends-
2017/ 
5 Definición de CBM de ALTRAN y estimación de beneficios de su aplicación en el sector ferroviario. 
http://blog.altran.es/industria-energia/mantenimiento-basado-en-condicion-cbm/ 
  

https://ciudadesdelfuturo.es/que-es-el-gemelo-digital.php
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartners-top-10-technology-trends-2017/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartners-top-10-technology-trends-2017/
http://blog.altran.es/industria-energia/mantenimiento-basado-en-condicion-cbm/
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cuyo coste sería insignificante en relación a la construcción de un modelo de pruebas 

físico.  

 

 

2.1. PRINCIPALES TECNOLOGIAS HABILITADORAS. 

Aunque popularmente la tendencia es asociar esta tecnología con un modelo 

tridimensional, el modelo virtual de un proceso difícilmente planteará alguna mejora 

como las planteadas  por el simple hecho de representarlo tridimensionalmente. Por 

este motivo, el fin último del sistema debería ser resolver problemas que, o bien son 

difíciles de evaluar por su complejidad, o son tediosos y repetitivos y su evaluación 

mediante estos sistemas supone un importante ahorro de coste y tiempo. 

Desde un punto de vista simplista, pero muy intuitivo, cualquier problema con solución 

implica unos datos iniciales o enunciados. En el caso del gemelo digital del buque, 

dichos datos suponen más de 11000 6 señales diferentes en una fragata clase F-100, 

mientras que en buques más modernos, este número se ha duplicado e incluso se 

espera que supere en cuatro veces este valor en futuros proyectos. Este volumen de 

datos es difícil de manejar con herramientas relacionales o estadísticas tradicionales, 

ya que en el momento que sean capaces de ofrecernos una evaluación, seguramente 

se haya superado el tiempo para que ésta sea de utilidad.  

No obstante, existen nuevas tecnologías que permiten obtener valor en entornos 

complejos como el indicado. El Big Data surgió para ser la respuesta en este entorno 

y, aunque no hay una definición clara sobre el concepto, podríamos decir que 

entendemos por Big Data cualquier sistema físico y cibernético que permite gestionar, 

procesar y evaluar grandes volúmenes de datos, obteniendo información útil que no 

podría obtenerse mediante un sistema convencional. Aunque la definición de la 

tecnología no es clara ni homogénea, sí que existe unanimidad en los criterios que 

justifican su aplicación en un entorno y que es conocido como las 5 uves7: 

- Volumen: Aunque no existe un valor mínimo del volumen datos necesarios para 

que el Big Data sea rentable, en nuestro caso, es bastante claro que evaluar las 

                                                           
6 Fuente disponible en http://www.armada.mde.es/archivo/personalescuelas/escano/trabajos/ECOM-
OF-CP-EVOLUCION-SICP.pdf  
7 Descrito en https://www.ibm.com/blogs/watson-health/the-5-vs-of-big-data/  

http://www.armada.mde.es/archivo/personalescuelas/escano/trabajos/ECOM-OF-CP-EVOLUCION-SICP.pdf
http://www.armada.mde.es/archivo/personalescuelas/escano/trabajos/ECOM-OF-CP-EVOLUCION-SICP.pdf
https://www.ibm.com/blogs/watson-health/the-5-vs-of-big-data/
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estadísticas  11000 sensores generando datos de forma automática, es inviable por 

un método tradicional. 

 

- Variedad: Está intrínsecamente relacionado con lo anterior, ya que el fin último 

de la tecnología es ofrecer resultados en tiempo útil y, en este sentido, es más 

laborioso evaluar una termografía que analizar las vibraciones de un motor. En nuestro 

caso, se deberán evaluar datos muy heterogéneos como pueden ser: analógicos, 

digitales, termografías y análisis de vibraciones y de combustible.  

 

- Velocidad: Implica, no sólo la necesidad de obtener una evaluación rápida que 

permita actuar de forma adecuada, sino  también, un análisis de cada dato antes de 

que se registre el siguiente valor,  evitando que el flujo continuo de datos genere un 

rápido desfase de los mismos. 

 

- Veracidad: Quizás es una de las características que más impacto tienen, no 

sólo por la ineficiencia de un informe en sí mismo, sino porque la organización o el 

usuario pierden la confianza en el sistema. Es de enorme importancia que los datos 

elegidos para integrarse en el sistema sean adecuados y continuamente evaluados, 

ya que de otra manera, los productos finales carecerán de valor. 

 

- Valor: Es el fin último de la tecnología ya que, aunque consigamos aplicar las 

anteriores características a nuestro modelo, si no somos capaces de obtener un 

rendimiento económico u operativo, tendremos un sistema que carece de utilidad. En 

nuestro caso, el principal objetivo de implantar un sistema Big Data es, no sólo 

incrementar el nivel de precisión de la monitorización del sistema, sino que podamos 

avanzar hacia el siguiente paso del gemelo digital, predecir situaciones y 

comportamientos futuros. 

 

Según lo descrito, se podría decir que el  funcionamiento del Big Data se basa en tres 

pilares8: integrar, gestionar y analizar. La integración en nuestro gemelo la 

conseguiríamos con la sensorización de los sistemas del buque y la arquitectura 

                                                           
8 Descrito en https://www.oracle.com/es/big-data/guide/what-is-big-data.html  

https://www.oracle.com/es/big-data/guide/what-is-big-data.html
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hardware y software creada para tal fin. No obstante, la gestión de los datos no es tan 

intuitiva al tratarse de un sistema basado en protocolos convencionales.  

Por este motivo, los sistemas Big Data tienen una forma particular de almacenamiento 

y gestión de los datos capturados, gestionando la variedad de tipos de datos a través 

de dos conceptos: el lago de datos (Data Lake) y el almacén de datos (Data 

Warehouse). En el primero, se almacenan todos los datos, estructurados y no 

estructurados, con distintos formatos y con distintas fuentes de origen, pudiendo 

considerarse datos “en crudo”. El Data Warehouse, por el contrario, almacena datos 

estructurados y procesados recibidos del Data Lake, de forma que puedan realizarse 

análisis posteriores de manera precisa y muy rápida.  

La configuración de ambos conceptos en un mismo sistema es compatible y 

recomendable, a pesar de que distintas fuentes sugieran lo contrario, posibilitando una 

estructura más flexible y económica para almacenar datos de los sensores con el Data 

Lake y que se ve implementada con un Data Warehouse, que nos permite un entorno 

en el que depositar los datos que consideremos de mayor utilidad e interés, realizando 

informes y procesos recurrentes de forma más rápida y estableciendo, además, una 

barrera que cribe aquellos datos superfluos y no confiables que localicemos a lo largo 

de la vida del sistema.  

Aunque muchas organizaciones trabajan únicamente con Data Lakes, en nuestro 

caso, es importante considerar la aplicación de Data Warehouses, ya que el gemelo 

digital es un modelo abierto a los operadores y, por tanto, deberá permitir la 

visualización de datos procesados y formateados, a dicho personal, sobre los que 

luego deberán realizarse los distintos informes.   

El último punto que debería ser capaz de realizar un sistema Big Data es analizar los 

datos obtenidos, para ello, todos los sistemas actuales se apoyan en el mismo 

concepto tecnológico, la inteligencia artificial (IA). No existe tampoco una definición 

homogénea sobre la IA en la actualidad, aunque en todas las definiciones indican que 

es una rama de las ciencias computacionales que resuelve problemas por métodos 

estructurados mediante algoritmos no convencionales. Una de las principales razones 

por la que no existe homogeneidad en este concepto, es la gran variedad de áreas de 

estudio que lo componen, entre las que se encuentran: 
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- Los sistemas expertos 

- Procesamiento del lenguaje natural. 

- Robótica. 

- Aprendizaje de las máquinas (Machine Learning) 

- Lógica difusa (Fuzzy Logic) 

En nuestro caso, las más interesantes pueden considerarse el Machine Learning y la 

lógica difusa, tecnologías que nos permitirán, tanto analizar sistemas de forma 

automática, como dar el salto a la virtualización para realizar simulaciones. 

Tal y cómo se indicó anteriormente, uno de los fines últimos del sistema es predecir 

situaciones futuras a partir de datos del pasado. En un sistema tradicional, podemos 

programar a un sistema experto para que nos avise o realice alguna acción ante un 

determinado patrón, no obstante, si el número de patrones es elevado o incierto, como 

por ejemplo una avería no habitual, el sistema experto no podrá realizar su función.  

Por este motivo, se desarrolló el Machine Learning, añadiendo a la función de análisis 

de un sistema experto, la capacidad de evolución y adaptación que le permita evaluar 

situaciones no programadas con anterioridad. Para ello, esta tecnología utiliza varias 

técnicas que pueden usarse de forma conjunta o separada, en función de la aplicación 

que se le quiera dar, estimándose que las más importantes son9: 

- Arboles de decisiones. 

- Reglas de asociación. 

- Algoritmos genéticos. 

- Redes bayesianas. 

- Redes neuronales artificiales. 

- Algoritmos de agrupamiento. 

 

Aunque muchas de las técnicas no son complejas y se empleaban con anterioridad 

en otros modelos como, por ejemplo, los árboles de decisiones, que son muy usados 

en la evaluación de la fiabilidad de sistemas, lo que realmente da valor a esta 

tecnología es su capacidad para aprender. 

                                                           
9 Descrito brevemente en https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom%C3%A1tico  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom%C3%A1tico
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Pero, para aprender, hay que enseñar y es aquí donde se establecen las principales 

categorías del Machine Learning: el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no 

supervisado y el refuerzo del aprendizaje10. 

El aprendizaje supervisado implica alimentar al sistema de aprendizaje con un gran 

número de ejemplos de los que conocemos su solución, de forma que, tras realizar 

los cálculos correspondientes, podamos indicar al sistema si son correctos o no, 

realizándose de forma automática un reajuste de los algoritmos iniciales hasta 

encontrar una solución adecuada. De esta manera, aceleramos el proceso de 

programación, al poder introducir un gran número de pautas sin necesidad de una 

programación o diseño de gran complejidad del sistema. 

El no supervisado permite que no necesitemos unas pautas iniciales para desarrollar 

nuestro sistema, valiéndose de los ejemplos o parámetros de una base de datos dada 

para establecer relaciones y analizar el conjunto. Este modelo está más orientado a 

análisis y clasificación de información o los sistemas de procesamiento del lenguaje. 

Además, como complemento a los dos anteriores, los modelos de refuerzo del 

                                                           
10 Disponible en https://blog.adext.com/es/machine-learning-guia-completa  

https://blog.adext.com/es/machine-learning-guia-completa
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aprendizaje permiten aplicar a diversas situaciones métodos de prueba y error, de 

forma que, el algoritmo va asociando los patrones de éxito, adaptándose y 

repitiéndolos continuamente según va aumentando la tasa de éxito, con el fin de 

volverse infalible. 

Aunque para explicar los modelos de aprendizaje se ha mostrado que los sistemas 

son capaces de aprender a base de ejemplos, esto no es del todo correcto, ya que, 

en general, los sistemas Machine Learning trabajan con reglas y algoritmos y los 

ejemplos tendrán que presentarse también en estas estructuras. Se puede apreciar 

entonces que, si consiguiéramos introducir datos en “crudo” directamente a nuestro 

modelo, ganaríamos en eficiencia y conseguiríamos un proceso más simple e intuitivo. 

Esto es posible a través del Deep Learning, que es una metodología que se encuentra 

dentro del Machine Learning y que permite extraer patrones y evaluar ejemplos a partir 

de una base de datos u otro modelo. 

Para implementar el Deep Learning, aunque existen distintas técnicas, la más popular 

en los últimos años son las redes neuronales. Este sistema trata de imitar el 

comportamiento de nuestro cerebro y es similar a un árbol de decisiones11.  

 

 

                                                           
11 Información complementaria en 
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SS3RA7_sub/modeler_mainhelp_client_ddita/com
ponents/neuralnet/neuralnet_model.html  

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SS3RA7_sub/modeler_mainhelp_client_ddita/components/neuralnet/neuralnet_model.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SS3RA7_sub/modeler_mainhelp_client_ddita/components/neuralnet/neuralnet_model.html
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Para configurar una red neuronal, es necesario disponer de unos datos iniciales y que 

configuran la capa de entrada, estos datos se tratarán mediante operadores lógicos 

en los puntos intermedios denominados capa oculta, obteniendo uno o varios valores 

finales llamados capa de salida. Para que el sistema sea eficiente, se deberán aplicar 

los modelos de aprendizaje anteriormente definidos, que permitirán pasar de unos 

resultados iniciales seguramente disparatados y erróneos, a un sistema prácticamente 

infalible. Como se puede observar, desarrollar un modelo basado en este sistema es 

muy laborioso, pero puede resultar bastante intuitivo si partimos para su desarrollo de 

una aplicación comercial, como la que nos ofrece google de forma gratuita12 u otras 

también muy potentes y que pueden ser de pago o de acceso libre. 

Para entender la potencia de este modelo y utilizando el modelo de google, que es 

idéntico en su versión pública como en la utilizada por la propia empresa, mostraremos 

varios ejemplos. Actualmente, Google gestiona su gasto eléctrico a través de una red 

neuronal que es capaz de predecir situaciones futuras con una precisión del 99,6%, 

adaptando la distribución de la red y la configuración de sus servidores de forma 

inmediata, según lo establecido en dichas predicciones13. Esto, no sólo permite un 

ahorro energético considerable, sino que permite gestionar reconfiguraciones de la 

red eléctrica y los sistemas alimentados en tiempo real, en caso de avería o labores 

de mantenimiento, ambas circunstancias de gran utilidad en un buque militar. Además, 

Google utiliza redes neuronales convolucionales en su aplicación Maps, en donde, a 

partir del gran número de imágenes obtenidas en su capa Street View, reconoce los 

números de las calles con un 96 % de acierto, incorporándolos a su motor de 

búsqueda cada vez que se actualizan dichas fotografías.  

Por último, quizá el caso que más interés ha despertado es el sistema Alpha Go, capaz 

de vencer en el popular juego oriental denominada GO a rivales humanos con una 

tasa de éxito del 99,8 %. Este programa saltó a la fama por derrotar al campeón del 

mundo de esta disciplina, ya que se consideraba que por sus características de 

creatividad y estrategia, era imposible que una máquina pudiese derrotar a un gran 

                                                           
12 Acceso al sistema en https://ai.google/  
13 Detallado en https://www.genbeta.com/actualidad/como-usa-google-redes-neuronales-para-ahorrar-
electricidad  

https://ai.google/
https://www.genbeta.com/actualidad/como-usa-google-redes-neuronales-para-ahorrar-electricidad
https://www.genbeta.com/actualidad/como-usa-google-redes-neuronales-para-ahorrar-electricidad
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maestro, al contrario que en el ajedrez, en donde Deep Blue derrotó a Kasparov en 

1997.  

No obstante, lo más destacable no es el hito que supone el sistema, sino el modo en 

que se programó Alpha Go14. Para ello, tras establecer el sistema  base, Google 

comenzó un proceso de aprendizaje supervisado con partidas históricas y que 

continúo con un modelo de refuerzo, con partidas contra otros sistemas y rivales 

humanos. Tras considerar que el sistema era adecuado, la compañía lo enfrentó en 

una partida oficial al campeón de Europa en octubre de 2015, tras alzarse campeona 

la máquina, fue adiestrada por el competidor derrotado durante 6 meses, 

perfeccionando su técnica con partidas reales en tiempo real, hasta que en marzo de 

2016 se enfrentó al campeón del mundo y poseedor de 18 título mundiales, 

derrotándolo 4 a 1. A pesar de lo relevante del caso y que es claro ejemplo de las 

posibilidades del Deep Learning y su evolución, el punto de inflexión lo marcó la 

siguiente versión, Alpha Go Zero, que aprendió el juego exclusivamente mediante 

partidas jugadas contra sí misma, comenzando desde el juego completamente 

aleatorio. Actualmente, Alpha Go Zero es capaz de batir a las versiones anteriores del 

sistema con una capacidad de cálculo inferior a la de sus “hermanos”. 

Estas técnicas combinadas con otras como la lógica difusa15, que permite evaluar 

sistemas no discretos; y los algoritmos genéticos16, que permiten estimar de forma 

muy rápida la viabilidad de un cambio en el sistema, posibilitarán el salto hacia un 

gemelo virtual que nos permita predecir comportamientos futuros tras el cambio de  

alguna parte del sistema, por avería o actualización del mismo. Esta posibilidad podría 

ser enormemente útil en las obras de media vida a la hora de evaluar prototipos de 

nuevos subsistemas y valorar la integración a bordo. 

 

2.2. SITUACION ACTUAL EN LA ARMADA. 

A la hora de aplicar un concepto o modelo, es de enorme importancia conocer 

la madurez de dicha tecnología, de manera que podamos valorar adecuadamente si 

                                                           
14 Disponible en https://deepmind.com/research/alphago/  
15 Descrito y ejemplificado en https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Logica-difusa-la-brillante-ciencia-
de-los-grises  
16 Disponible en http://www.cs.us.es/~fsancho/?e=65  

https://deepmind.com/research/alphago/
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Logica-difusa-la-brillante-ciencia-de-los-grises
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Logica-difusa-la-brillante-ciencia-de-los-grises
http://www.cs.us.es/~fsancho/?e=65
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dicho concepto está suficientemente maduro y supone una oportunidad o, por el 

contrario, adoptaremos el concepto de forma temprana con un riesgo importante de 

fracaso. Para medir esta variable en las tecnologías, existen diferentes herramientas 

como los Technology Readiness Levels (TRL) ideados por la NASA17 o herramientas 

ideadas por consultoras como el Hyper Cycle de Gartner18. 

No obstante, también es enormemente importante conocer el estado de la 

organización o sistema donde queramos aplicar nuestro concepto innovador, de forma 

que evitemos duplicar esfuerzos y generar incompatibilidades por no definir y evaluar 

las áreas donde queremos actuar. En el caso de la Armada, hemos considerado que 

los principales conceptos son: el Sistema Integrado de Control de la Plataforma y el 

Centro de Supervisión y análisis de Datos de la Armada, que no sólo suponen, de 

alguna manera,  la línea de partida para el desarrollo de un gemelo digital, sino que 

sus prestaciones nos mostrarán que la Armada ya tiene mucho camino ganado en el 

proceso de implantación de esta tecnología; lo que nos permite disponer de una fuente 

confiable que avale, tanto los posibles resultados finales, como un medio que permita 

superar la posible desconfianza en estos sistemas de los miembros de la organización.  

La finalidad básica del SICP es permitir la monitorización y el control remoto de los 

equipos que conforman el buque, con excepción del sistema de combate, valiéndose 

para ello de componentes hardware y software. El software está compuesto de los 

distintos algoritmos y secuencias de control, propias de los autómatas y controladores 

lógicos, instaladas por los distintos fabricantes a bordo, junto a un sistema diseñado 

por Navantia Sistemas, que permite organizar y relacionar los datos anteriores y 

presentárselos al operador mediante un interfaz hombre-máquina (HMI). Este HMI, 

denominado control y monitorización de la plataforma extensible (COMPLEX)19, 

permite monitorear nuestros buques desde finales de la década de los 9020, aunque 

                                                           
17 Descritos en 
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEcono
miaIndustrial/393/NOTAS.pdf  
18 Indica de forma gráfica el estado de madurez y los tiempos para la obtención de resultados de distintas 
tecnologías. Disponible en https://www.gartner.com/en/research/methodologies/gartner-hype-cycle  
19 Desarrollado en C++. 
20 Se considera al BAC Patiño el primer buque con SICP, entregado en 1995 a la Armada. Disponible en 
https://www.defensa.com/reportajes/armada-refuerza-medios-canarias  

https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/393/NOTAS.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/393/NOTAS.pdf
https://www.gartner.com/en/research/methodologies/gartner-hype-cycle
https://www.defensa.com/reportajes/armada-refuerza-medios-canarias


T.F.M. MIINM                              Armada 4.0 y Gemelo Digital.                           T.N. Pablo GARCÍA 
                                                                                                  

 

17 
 

las versiones más recientes y que se muestran en este trabajo fueron desarrolladas 

en 2009. Algunas de las funcionalidades básicas del sistema son las siguientes: 

- Presentación de información en tiempo real. 

- Control de equipos y sistemas. 

- Representación de gráficos y líneas de tendencia. 

- Generación de informes. 

- Repositorio de información. 

 

 

 

Estas funciones, como describimos anteriormente, pueden ser consideradas propias 

de un gemelo digital básico pero, quizás, el punto más destacable son las 

herramientas adicionales que puede integrar el sistema y que se describen en el 

propio manual21: 

- Gestión de seguridad interior. 

- Adiestramiento a bordo. 

- Envío de datos a CESADAR y vigilancia del buque a distancia. 

- Mantenimiento preventivo y por síntomas o predictivo. 

- Gestión de repuestos. 

Estas características, al incorporar funciones predictivas y avanzadas, nos hacen 

pensar en un modelo de gemelo de segundo nivel. De hecho, todos estos módulos 

adicionales se encuentran instalados en los últimos buques de la Armada, bien de 

                                                           
21 SICP. Manual de operación. NAVANTIA-SISTEMAS FABA. 
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forma integrada en el propio sistema, o como módulos externos, como por ejemplo,  

el análisis de vibraciones y el termo gráfico. 

 

 

 

Se puede observar que, tanto en este trabajo como en distinta documentación del 

SICP, se hace referencia en numerosas ocasiones al CESADAR. Este centro supone 

el esfuerzo de la Armada por complementar sus sistemas SICP y de Sistemas 

basados en la condición (SMBC), actualmente en uso. De esta manera, el CESADAR 

es el encargado de recolectar y almacenar de forma segura todos los datos generados 

diariamente, mediante servidores comerciales y equipos de almacenamiento NAS22, 

para luego ser evaluados y procesados por el personal del centro. 

Actualmente el CESADAR recibe información de 35 buques de la Armada y se estima 

que cada buque posee unas 30000 señales de media, lo que implica un promedio de 

250 a 300 MB de datos por día y buque. En la actualidad, esta información es evaluada 

por una aplicación desarrollada al efecto y distintas herramientas externas, como, por 

ejemplo, las diseñadas por Windrock 23  o por OneProd.24 

Una vez realizado un análisis de los datos, si existe alguna alarma o parámetro 

anómalo, es evaluado por el personal del centro para confirmar que realmente  existe 

                                                           
22 Network-Attached Storage. Descrito en https://www.seagate.com/es/es/tech-insights/what-is-nas-
master-ti/  
23 Funcionalidades y servicios Windrock OnGuard descritos en https://windrock.com/  
24 OneProd XPR 300. Disponible en https://www.oneprod.com/  

https://www.seagate.com/es/es/tech-insights/what-is-nas-master-ti/
https://www.seagate.com/es/es/tech-insights/what-is-nas-master-ti/
https://windrock.com/
https://www.oneprod.com/
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una avería o fallo y estudiar las medidas correctivas a aplicar. Estas herramientas, 

aunque en diversos puntos muestran un grado de avance adecuado25, en otros 

dependen en gran medida de un operador físico o de sistemas de análisis de 

generaciones anteriores, que no son capaces de obtener las máximas prestaciones 

debido al enorme tráfico de datos que deben gestionar. 

 

2.3. DERROTA A SEGUIR Y POSIBILIDADES DE MEJORA. 

Una de las principales dificultades del CESADAR en la actualidad, expuesta en 

el apartado anterior, es la dificultad para procesar e interrelacionar la gran masa de 

datos que le llega de la flota de la Armada y que claramente cumple con las 5 Vs  que, 

como indicamos, definían un sistema de Big Data.  

Por tanto, parece obvio que es posible y oportuno migrar hacia esta tecnología. No 

obstante, es necesario realizar un estudio complejo del Hardware y Software que 

necesitaremos para realizar esta transferencia, teniendo en cuanta además, las 

especiales características de una organización como la Armada. Respecto a esto 

último, es importante valorar las posibilidades de tres tipos de herramientas distintas: 

los sistemas libres (Open Source); las soluciones Ad-hoc y las soluciones bajo licencia 

o sistemas propietarios. Las primeras, aunque suponen las principales vías de 

innovación y permitirían la gestión y mantenimiento por parte de la Armada, pueden 

generar problemas de continuidad y confianza. Los sistemas propietarios son más 

costosos y obligan a depender de un sistemista aunque, como contrapartida, ofrecen 

una actualización del producto continua, importante para mantener tanto la 

ciberseguridad, como la fiabilidad y un mejor manejo de las obsolescencias en plazos 

y calidad superior a los sistemas Open-Source. Esto es de vital importancia en 

sistemas civiles incorporados al ámbito militar (COTS)26, que permiten un refresco 

tecnológico importante a un bajo coste, ventaja que se perdería con el diseño de una 

solución ad-hoc de tanta complejidad. 

                                                           
25 En los Buques de Acción Marítima (BAM) se hace un análisis de aceita cada 20 segundos. 
Considerándose que, con esta monitorización, podrían realizarse los cambios de este fluido en función de 
la condición. 
26 Descripción y estudio de los sistemas COTS y su aplicación en las Armadas. Disponible en 
https://revistamarina.cl/revistas/2009/6/blamey.pdf  

https://revistamarina.cl/revistas/2009/6/blamey.pdf
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Por este motivo, seguramente la mejor propuesta sería valorar la adopción de un 

sistema híbrido, que agrupe las mejores opciones de cada área y que, en caso de que 

se detecte riesgo de viabilidad de parte del sistema, la Armada pueda migrar la parte 

afectada a un modelo o aplicación distinta. Para ello, el sistema debería configurarse 

de forma modular, de manera que podamos integrar la mejor aplicación para cada 

problema concreto y que nos permita tener conocimiento y compatibilidad con varias 

suites, lo que facilitaría una posible migración futura.  

Según muchos expertos27, en el ámbito Open-Source, las mejor posicionadas son 

Clouder; Hortonworks y Apache, esta última líder en este campo y con un gran número 

de proyectos28, como Hadoop y Spark, que ofrecen diferentes soluciones y pueden 

complementarse mutuamente. Para los sistemas propietarios existen un gran número 

de soluciones cuya relevancia fluctúa según el campo de aplicación: Machine-

Learning; Data Sicience o Business Inteligence, considerándose que las que tienen 

una posición más destacada en todos los campos  son: Microsoft, SAS e IBM. 

 

 

 

                                                           
27 Descrito en https://blogs.gartner.com/merv-adrian/2017/12/29/december-2017-tracker-wheres-
hadoop/  
28 Actualmente hay 49 proyectos/aplicaciones para Big Data dentro de la plataforma apache. Disponibles 
en https://projects.apache.org/projects.html?category#big-data  

https://blogs.gartner.com/merv-adrian/2017/12/29/december-2017-tracker-wheres-hadoop/
https://blogs.gartner.com/merv-adrian/2017/12/29/december-2017-tracker-wheres-hadoop/
https://projects.apache.org/projects.html?category#big-data
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Uno de los principales retos que plantean estas tecnologías es el grado de 

especialización que presentan en sus lenguajes de programación y estructuras y que 

no son los usuales en aplicaciones más generalistas. Por ello, a la hora de establecer 

nuestro sistema híbrido, deberemos considerar que todas nuestras aplicaciones sean 

compatibles y permitan la comunicación, adhiriéndonos, si es posible, a los estándares 

nacionales e internacionales29 que se vayan desarrollando en este campo y que 

favorecerán dicha posibilidad. 

Todas las soluciones propietarias descritas anteriormente son compatibles con el 

software open-source de Apache, aunque el software de Microsoft, es el que más 

compatibilidades presenta con otras plataformas: SAP, Google AI, Linux Red Hat, 

Blockchain.30 Además, presenta la ventaja de estar ya implantado en numerosos 

equipos del Ministerio de Defensa, tanto como solución ofimática, como en sus 

distintas versiones de sistema operativo en equipos personales y técnicos. 

 

                                                           
29 Desarrollo de un estándar internacional para modelos analíticos. Data Mining Group. Descrito en 
http://dmg.org/  
30 Relación de compatibilidades con Microsoft Azure y su descripción en https://azure.microsoft.com/es-
es/solutions/  

http://dmg.org/
https://azure.microsoft.com/es-es/solutions/
https://azure.microsoft.com/es-es/solutions/
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No existen ejemplos de aplicación extendidos en otras Armadas, suponiendo el 

programa piloto de la US Navy en dos de sus buques31, la referencia más en 

vanguardia. El proyecto, que se implementará en dos buques de carga de la clase 

Lewis and Clark, está liderado por General Electric que, con su sistema Predix Asset 

Performance Management32, considera que puede reducir hasta en un 40 % los 

incidentes y averías, en un 20% el mantenimiento y hasta en un 10% los gastos en 

repuestos. Aunque es un sistema propietario y sólo está orientado al análisis de 

motores, tanto turbinas como diésel, su principal ventaja radica en que supone uno de 

los primeros ejemplos en uso aplicable a buques de una Armada, que además queda  

avalado por una sociedad de clasificación.33  

El otro país que está demostrando un gran interés en este tipo de productos es 

Australia, que pretende llegar a desarrollar un gemelo digital para sus buques a través 

de soluciones previas, como un astillero 4.0 34 o simuladores de última generación35. 

No obstante, todas estas soluciones no tienen el alcance en número de sistemas 

analizados que pretende nuestro proyecto, convirtiéndose, si se desarrolla con éxito, 

en un referente a nivel global. 

Como contrapartida, el gran número de equipos analizados supone una de las 

mayores debilidades del sistema, ya que, como se indicó anteriormente, si 

alimentamos una arquitectura Big Data con datos inadecuados, gestionaremos 

resultados sin valor y no obtendremos rendimiento alguno de nuestro sistema.  

                                                           
31 Descrito en https://navaltoday.com/2018/02/07/ges-digital-twin-to-help-us-military-sealift-command-
anticipate-breakdowns/  
32 Descrito en https://www.ge.com/digital/applications/asset-performance-management  
33 Lloyd´s Regyster cooperó GE y avala el sistema como predictivo. Disponible en 
https://www.lr.org/en/latest-news/lr-presents-ge-with-an-aip-to-digital-twin-ready-at-smm/  
34 BAE construirá un astillero digital en Adelaida, con la intención de trasladar en un futuro dicha 
tecnología a los distintos buques de la Royal Australian Navy (RAN). Descrito en 
https://defence.nridigital.com/global_defence_technology_feb18/inside_bae_systems_digital_naval_sh
ipyard  
35 Kongsberg, uno de los líderes mundiales en desarrollo de buques autónomos, gano recientemente el 
contrato de instalación y mantenimiento de simuladores de puente para la RAN, convirtiéndose en una 
puerta de acceso para poder instalar en un futuro su sistema de gemelo digital 
https://kongsberg.com/en/kongsberg-
digital/news/2018/october/royal%20australian%20navy%20awards%20major%20bridge%20simulator%
20contract%20to%20kongsberg%20digital/  

https://navaltoday.com/2018/02/07/ges-digital-twin-to-help-us-military-sealift-command-anticipate-breakdowns/
https://navaltoday.com/2018/02/07/ges-digital-twin-to-help-us-military-sealift-command-anticipate-breakdowns/
https://www.ge.com/digital/applications/asset-performance-management
https://www.lr.org/en/latest-news/lr-presents-ge-with-an-aip-to-digital-twin-ready-at-smm/
https://defence.nridigital.com/global_defence_technology_feb18/inside_bae_systems_digital_naval_shipyard
https://defence.nridigital.com/global_defence_technology_feb18/inside_bae_systems_digital_naval_shipyard
https://kongsberg.com/en/kongsberg-digital/news/2018/october/royal%20australian%20navy%20awards%20major%20bridge%20simulator%20contract%20to%20kongsberg%20digital/
https://kongsberg.com/en/kongsberg-digital/news/2018/october/royal%20australian%20navy%20awards%20major%20bridge%20simulator%20contract%20to%20kongsberg%20digital/
https://kongsberg.com/en/kongsberg-digital/news/2018/october/royal%20australian%20navy%20awards%20major%20bridge%20simulator%20contract%20to%20kongsberg%20digital/
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Un ejemplo de esto es el intento de Google en 2008 por conseguir un monitoreo del 

virus de la gripe a través de tendencias de búsqueda analizadas mediante su IA. 

Aunque ya se ha descrito que la IA de Google es enormemente exitosa y vanguardista, 

en este caso, aunque empezó con un gran porcentaje de éxito y fiabilidad, no 

consiguió predecir de forma fiable las tendencias epidemiológicas desde 201136, lo 

que supuso el cierre temporal del sistema37.  

En general, los expertos consideran que el problema fue debido a una falta de base 

científica a la hora de elegir los indicadores por parte de google, junto a una mala 

gestión en la búsqueda de nuevos modelos de datos en cada temporada de gripe. 

Esta opinión se puede refrendar con el anuncio de la compañía de reabrir el sistema 

al público, tras colaborar activamente con distintos centros de control de 

enfermedades38. 

En nuestro caso, es importante considerar que, en gran medida, el conjunto de datos 

proporcionado por el SICP, cuya función principal es facilitar el trabajo del personal 

manteniéndose el concepto de dotación reducida, pudiera no estar diseñado 

específicamente para alimentar al análisis basado en la condición, relegándolo a un 

servicio complementario y en segundo plano.  

Por ello, es lógico pensar que muchos sensores estén pensados para ejercer la 

función principal y no la segunda como, por ejemplo, los finales de carrera de los 

ascensores o los sensores de apertura de las puertas estancas. Por ello, a la hora de 

adiestrar a nuestro sistema Big Data, deberemos centrarnos en equipos vitales cuya 

relación causa-efecto está muy controlada, como los motores propulsores, cuyos 

resultados deberían ser fáciles de corroborar y, por tanto, de justificar que el algoritmo 

ha sido perfeccionado adecuadamente. En este punto, se deberá estudiar si el 

incremento o reposicionamiento de alguno de los sensores instalados  pudiera ofrecer 

una mejora de la información aportada al sistema de análisis y, por tanto, a las 

predicciones que nos devolverá. 

Una vez desarrollado un primer sistema altamente fiable, se puede ir desarrollando 

modelos en otros aspectos de utilidad, como: consumos, gestión de la instalación 

                                                           
36 Descrito en https://www.nature.com/news/when-google-got-flu-wrong-1.12413  
37 Según lo indicado en la página de acceso a la aplicación. https://www.google.org/flutrends/about/  
38 Descrito en https://ai.googleblog.com/2015/08/the-next-chapter-for-flu-trends.html  

https://www.nature.com/news/when-google-got-flu-wrong-1.12413
https://www.google.org/flutrends/about/
https://ai.googleblog.com/2015/08/the-next-chapter-for-flu-trends.html
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eléctrica u otros equipos que ya están implantados en otras industrias, por lo que el 

resultado, de alguna manera, está avalado y debería ser factible alcanzarlo. 

Por último, una vez implementado en los equipos cuya importancia o rendimiento 

justifiquen la aplicación del Big Data, se podría incorporar el resultado del resto de 

sensores, de manera que el sistema pueda predecir, a partir de una base fiable, 

tendencias y relaciones que, de otra manera, no podrían ser evaluadas. Como, por 

ejemplo, la posibilidad de un incremento del gasto en aire acondicionado en función 

del estado de las compuertas estancas del buque.  

Una vez alcanzado el nivel de análisis en el número de equipos deseado, 

descartándose el interés por aquellos que no produzcan valor o informes fiables, se 

deberá realizar un refuerzo del aprendizaje continuo y programado de forma que el 

propio sistema pueda adaptarse a la evolución del entorno o adquirir mayor precisión 

en sus resultados. 

Otro aspecto que puede afectar a la calidad del dato de entrada, es la fiabilidad del 

propio sensor o autómata que genera ese dato. Así, un sensor dañado o que pierda 

su calibración generara datos que, al evaluarse, generará informes anómalos que 

llevaran a la pérdida de confianza en el sistema39. Para ello, se debe monitorear de 

forma continuada dichos sensores, ya sea mediante nuestro propio sistema de 

análisis, adquiriendo sensores con su propio sistema de test integrado40 o a través de 

sistemas independientes que monitoricen el conjunto de sensores. En este último 

punto, se puede realizar una migración de la red Profibus41 actual del SICP  hacia el 

nuevo estándar Io-link, que permite realizar el diagnóstico de los sensores42 de la red 

a través de equipos y una red, instalados en paralelo al sistema. La principal ventaja 

del sistema es que, además de sus funcionalidades, está avalado por Profibus43 por 

lo que permite tanto cierta comunalidad con sistemas instalados  anteriormente en 

                                                           
39 Se considera que hasta un 25 % de los datos de una organización podrían ser falsos, indicándose como 
garantizar su veracidad en el documento siguiente https://prometeusgs.com/bienvenidos-al-data-
quality-y-su-impacto/  
40 Built in Self-Test (BIST). Disponible en https://www.allegromicro.com/en/Design-Center/Allegro-
Technology/Hall-Effect-Sensor-Technology/Diagnostics-for-Built-in-Self-Test.aspx  
41 Disponible en https://www.profibus.com/technology/  
42 Descrito en http://www.io-link.com/en/Advantages/Maintenance.php?thisID=109  
43 Disponible en https://www.profibus.com/technology/io-link/  

https://prometeusgs.com/bienvenidos-al-data-quality-y-su-impacto/
https://prometeusgs.com/bienvenidos-al-data-quality-y-su-impacto/
https://www.allegromicro.com/en/Design-Center/Allegro-Technology/Hall-Effect-Sensor-Technology/Diagnostics-for-Built-in-Self-Test.aspx
https://www.allegromicro.com/en/Design-Center/Allegro-Technology/Hall-Effect-Sensor-Technology/Diagnostics-for-Built-in-Self-Test.aspx
https://www.profibus.com/technology/
http://www.io-link.com/en/Advantages/Maintenance.php?thisID=109
https://www.profibus.com/technology/io-link/
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otros buques, como mantener el conocimiento y relaciones con el proveedor por parte 

de la Armada.  

En resumen, podemos asegurar que, a un sistema en funcionamiento y al que 

podemos considerar un gemelo digital básico, como es el SICP, podremos aplicarle 

una arquitectura Big Data con Deep Learning para obtener un gemelo avanzado. Esta 

implementación puede ser desarrollada tanto en buques de nueva construcción como 

en buques con un SICP integrado y cuyo desarrollo, aunque sólo se implementase en 

los sistemas más básicos, podría amortizarse en 3 años44. 

Por otro lado, podríamos valorar realizar las primeras fases del proyecto en el 

CESADAR que, tras los primeros éxitos en el aprendizaje supervisado, gracias al 

histórico de datos que posee, permitiría la instalación de un sistema independiente en 

buques, que pueda ofrecer informes adaptados a la dotación, en tiempo real y sin 

necesidad de el apoyo de un sistema en tierra. Consiguiendo, no sólo un activo de 

gran valor para la Armada, sino un sistema a la vanguardia tecnológica que, mediante 

su exportación, generaría aún más beneficios a la nación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Existen distintos proyectos de la industria que están gestionado su consumo energético a través de 
sistemas Big Data. En general, la amortización de estos sistemas se produce entre 2 y 4 años. Un ejemplo 
es el de las fábricas de Gestamp con un sistema Big Data de Siemens descrito en 
http://www.expansion.com/economia-
digital/companias/2017/02/22/58add2f822601df8468b4592.html  

http://www.expansion.com/economia-digital/companias/2017/02/22/58add2f822601df8468b4592.html
http://www.expansion.com/economia-digital/companias/2017/02/22/58add2f822601df8468b4592.html


T.F.M. MIINM                              Armada 4.0 y Gemelo Digital.                           T.N. Pablo GARCÍA 
                                                                                                  

 

26 
 

 

 

3. OTRAS APLICACIONES DEL GEMELO DIGITAL. 

 

Hasta ahora se han indicado las ventajas económicas, operativas y de 

modernización que supondrían para una plataforma naval, la adopción de este modelo 

tecnológico. No obstante, se obtienen tasas más altas de productividad cuando a un 

sistema como el estudiado, se le integran funcionalidades complementarias como: la 

gestión logística, plataformas de formación o el asesoramiento en determinadas 

actividades como la navegación45.  

Así, si nuestro gemelo digital o sus aplicaciones asociadas consiguiesen pronosticar 

la futura avería y, tras evaluar el método correctivo, se reprogramara el calendario de 

operación del buque y se solicitaran los repuestos convenientes, podría adoptarse una 

metodología just-in-time (JIT)46  en la reparación, perfectamente auditada y 

automatizada. Además, si cedemos la gestión documental del proceso a nuestro 

sistema, podremos evaluar procedimientos y costes,  de forma que conozcamos en 

tiempo real los riesgos y puntos de conflicto de nuestro sistema logístico; 

consiguiendo, no sólo cierto beneficio económico, sino que también se podrían paliar 

las desventajas47 de la metodología just-in-time, sin perder sus beneficios. 

Esta idea no es novedosa y supone el futuro modelo de negocio de distintos 

fabricantes, que están ofreciendo servicios similares en el apoyo al ciclo de vida, con 

                                                           
45 Wartsila probó con éxito  el pasado  mes de abril su sistema de atraque automático basado en IA, 
instalado  en el ferry Folgennon, y que forma parte de su proyecto Smart Marine con el que pretende 
conseguir, de forma análoga a otros desarrolladores, un buque autónomo operativo en el próximo lustro. 
https://www.wartsila.com/twentyfour7/innovation/look-ma-no-hands-auto-docking-ferry-successfully-
tested-in-norway  
46 Descrito en https://www.toyota-
global.com/company/vision_philosophy/toyota_production_system/just-in-time.html  
47 Toyota, la creadora del JIT, ha tenido que detener en varias ocasiones su cadena de producción por 
distintos problemas con sus proveedores. Un ejemplo es la parada de casi una semana por falta de acero 
documentada por Reuters https://www.reuters.com/article/us-toyota-production-idUSKCN0VA15R  

https://www.wartsila.com/twentyfour7/innovation/look-ma-no-hands-auto-docking-ferry-successfully-tested-in-norway
https://www.wartsila.com/twentyfour7/innovation/look-ma-no-hands-auto-docking-ferry-successfully-tested-in-norway
https://www.toyota-global.com/company/vision_philosophy/toyota_production_system/just-in-time.html
https://www.toyota-global.com/company/vision_philosophy/toyota_production_system/just-in-time.html
https://www.reuters.com/article/us-toyota-production-idUSKCN0VA15R
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el fin de presentar ofertas más competitivas que incrementan los tiempos de operación 

con una reducción de los costes de sostenimiento.48  

 

3.1. LOGISTICA Y SOSTENIMIENTO. 

En la actualidad, la Armada cuenta con distintas herramientas informáticas que 

facilitan el sostenimiento de sus buques. Los más importantes son: el sistema 

integrado de gestión de material (SIGMA) y el de gestión logística y documental, 

denominado GALIA. 

 

El primero, es el encargado de obtener, recibir, almacenar y distribuir, de forma 

informatizada, el material requerido por la Armada que supone más de 300.000 

pedidos sobre casi 35 millones de registros catalogados. Además, el uso cada vez 

más extendido del comercio electrónico y la necesidad de un sistema de auditorías de 

mayor eficacia, suponen los retos más importantes en la actualidad para esta 

aplicación. 

 

Estas características y necesidades se ajustan en buena medida a las 5 Vs necesarias 

para justificar la implantación de un sistema Big Data, sobre todo el volumen y la 

velocidad. Si tomamos como ejemplo el de las cadenas de suministro de otras 

organizaciones, aplicar técnicas de análisis de datos en este campo no sólo es posible, 

sino que más del 70% de ellas han aumentado su eficiencia y mejorado su servicio, la 

mayoría en más de un 10 %, optimizando además sus inventarios y los tiempos de 

reacción, en muchos casos con un coste inferior.49  

                                                           
48 Wartsila firmó en abril de 2018 un contrato de 10 años con Virgin Voyages para el sostenimiento de tres 
de sus buques con mantenimiento basado en la condición. Disponible en 
https://www.wartsila.com/media/news/23-07-2018-wartsila-to-provide-comprehensive-optimised-
maintenance-for-virgin-voyages-2236788  
49 Estudio realizado por Accenture a ejecutivos de 1014 compañías de primer nivel mundial y que habían 
implantado estas técnicas. Disponible en https://www.accenture.com/t20160106T194441__w__/fi-
en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Digital_1/Accenture-
Global-Operations-Megatrends-Study-Big-Data-Analytics-v2.pdf  

https://www.wartsila.com/media/news/23-07-2018-wartsila-to-provide-comprehensive-optimised-maintenance-for-virgin-voyages-2236788
https://www.wartsila.com/media/news/23-07-2018-wartsila-to-provide-comprehensive-optimised-maintenance-for-virgin-voyages-2236788
https://www.accenture.com/t20160106T194441__w__/fi-en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Digital_1/Accenture-Global-Operations-Megatrends-Study-Big-Data-Analytics-v2.pdf
https://www.accenture.com/t20160106T194441__w__/fi-en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Digital_1/Accenture-Global-Operations-Megatrends-Study-Big-Data-Analytics-v2.pdf
https://www.accenture.com/t20160106T194441__w__/fi-en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Digital_1/Accenture-Global-Operations-Megatrends-Study-Big-Data-Analytics-v2.pdf


T.F.M. MIINM                              Armada 4.0 y Gemelo Digital.                           T.N. Pablo GARCÍA 
                                                                                                  

 

28 
 

 

 

Por su parte, el sistema GALIA se encarga de soportar los procesos de trabajo de 

sostenimiento de la Armada, mediante un conjunto de servidores y aplicaciones que 

trabajan en un entorno Microsoft Windows. El sistema supone, en cierta manera, el 

puente entre las necesidades de sostenimiento del buque y la gestión del SIGMA, 

gestionando para ello los siguientes apartados: 

 

- Mantenimiento: Registro y control de las acciones de mantenimiento requeridas 

por buques y unidades. Pare ello, se vale de un documento digital denominado Parte 

de Mantenimiento que permite: notificar la necesidad del buque; asociar una memoria 

con las acciones correctivas consideradas; adjudicar y/o notificar a una empresa 

externa la reparación; realizar solicitudes de material necesario; y cerrar el documento 

tras realizar la correspondiente evaluación del trabajo realizado. Además, el sistema 

incorpora tanto un plan de mantenimiento para los distintos equipos instalados como 

medios para su programación. 

 

- Configuración: La configuración de un buque define cuáles son los equipos y 

sistemas instalados a bordo, su cantidad, documentación de apoyo y modificaciones 

efectuadas. Se representa mediante un modelo tipo árbol jerárquico a partir del 

Nomenclator de material de la Armada.50 Este modelo es de vital importancia para 

poder gestionar el mantenimiento y su documentación asociada de forma eficiente y 

estructurada. 

                                                           
50 Descrito en http://www.armada.mde.es/archivo/rgm/2011/09/cap15.pdf  

http://www.armada.mde.es/archivo/rgm/2011/09/cap15.pdf
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- Aprovisionamiento: La aplicación GALIA permite gestionar los materiales y 

repuestos asociados al parte de mantenimiento, comunicando a los sistemas 

implicados, como el SIGMA, la necesidad de un producto que será localizado dentro 

de la estructura de la Armada o se procederá a su adquisición. 

 

- Económica: En este caso GALIA trabaja de forma conjunta con la aplicación 

económica de la Armada (SIDAE), permitiendo al usuario de GALIA iniciar 

expedientes de contratación y realizar un seguimiento del proceso. Además, la 

aplicación logística muestra un registro de los recursos presupuestarios disponibles y 

la contabilidad de los partes de mantenimiento generados, facilitando al usuario la 

gestión de sus recursos económicos. 

 

- Documental: El sistema almacena y gestiona toda la documentación técnica 

que se encuentra en el almacén de documentación oficial, permitiendo el acceso a la 

misma por los usuarios  y el control de su estado por parte de la Armada. 

 

- Indicadores: Permiten una visión a alto nivel del funcionamiento de la aplicación 

y de los datos que gestiona como: económicos; estadísticas CESADAR; estado de la 

configuración; programación; y estadísticas de mantenimiento. Apoyando así la toma 

decisiones, al presentar éstos y otros datos seleccionados en tablas y gráficas, que 

permiten conocer el estado y establecer relaciones simples. 

 

Este sistema aporta la V de variabilidad a nuestro modelo, ya que implica multitud de 

datos diferentes como los del CESADAR, contratos y presupuestos, partes de 

mantenimiento o documentación técnica, que deben ser gestionados y 

correlacionados para que el sistema sea funcional. 

 

Si partimos de un diseño modular como el planteado, tanto para nuestro gemelo digital 

embarcado, como para nuestro sistema en tierra (CESADAR); únicamente tendríamos 

que incluir en el conjunto, el módulo o módulos necesarios para dotar de estas 

funcionalidades al sistema, optando en cada momento, por los productos más 

ventajosos que nos ofrezca el mercado. 
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Quizás la suite más indicada para realizar esta función es la que presenta SAP, ya 

que no sólo es la líder mundial51 en software empresarial en distintas áreas como: 

relaciones con clientes (CRM); gestión cadena de suministro (SCM) y recursos 

empresariales (ERP); sino que es compatible con las aplicaciones de Big data e IA de 

IBM, Microsoft y SAS, con las que además trabaja de forma activa. En la actualidad, 

SAP cuenta con su propio servicio de mantenimiento predictivo, con el que aseguran 

el mantenimiento y gestión integral de activos físicos52. Además de esta suite, poseen 

un sistema de gestión de información, rendimiento y riesgo de proveedores53, que 

permitiría, no sólo reducir los riesgos de nuestra metodología JIT, sino que 

conseguiríamos evaluar a nuestros proveedores, en un momento en el que la cadena 

de suministro se ha vuelto muy sensible a distintos tipos de ataques54, que podrían 

afectar considerablemente a una organización con las especiales características de la 

Armada.  

 

Además de lo anterior, SAP ofrece un paquete para apoyar la cadena de suministro 

que permite gestionar el transporte y almacenamiento de mercancía, mediciones 

predictivas de la demanda, inventarios en tiempo real y planeamiento de la adquisición 

en función de la demanda55.  

 

Con esta solución, u otra similar ofrecida por otra compañía, resolveríamos nuestro 

problema en la aplicación del sostenimiento a nuestro gemelo digital, automatizando 

el proceso desde la detección predictiva de la avería, la gestión del mantenimiento y 

la compra de repuestos, pudiendo realizar auditorías posteriores que mejoren y 

garanticen la calidad del servicio, todo ello basado en Big Data e inteligencia artificial. 

                                                           
51 SAP cuenta con una cuota del mercado mundial de software ERP del 23%, seguida por Microsoft 
Dynamics y Oracle con un 16%. Descrito en https://news.sap.com/spain/2006/09/sap-lidera-el-mercado-
mundial-de-software-empresarial/  
52 Descrito en https://www.sap.com/spain/products/digital-supply-chain/asset-management-
eam.html#assetmanagement  
53 Características, ejemplos  y casos de éxito descritos en https://www.sap.com/spain/products/e-
procurement/supplier-management.html  
54 Existe una tendencia creciente en ataques físicos y cibernéticos a la cadena de suministros, que se 
tratará en el capítulo de ciberseguridad, y que está despertando mucha preocupación en países y 
organizaciones de primera línea mundial. Noticia publicada en BBC 
https://www.bbc.com/news/technology-44941875  
55 SAP describe los principales problemas en la cadena logística y como se pueden gestionar con sus 
aplicaciones, permitiendo que el cliente diseñe una estructura inicial con los productos más  adecuados 
en función de sus necesidades. Disponible en el siguiente documento 
https://www.sap.com/spain/documents/2018/03/2a27da73-f77c-0010-82c7-eda71af511fa.html  

https://news.sap.com/spain/2006/09/sap-lidera-el-mercado-mundial-de-software-empresarial/
https://news.sap.com/spain/2006/09/sap-lidera-el-mercado-mundial-de-software-empresarial/
https://www.sap.com/spain/products/digital-supply-chain/asset-management-eam.html#assetmanagement
https://www.sap.com/spain/products/digital-supply-chain/asset-management-eam.html#assetmanagement
https://www.sap.com/spain/products/e-procurement/supplier-management.html
https://www.sap.com/spain/products/e-procurement/supplier-management.html
https://www.bbc.com/news/technology-44941875
https://www.sap.com/spain/documents/2018/03/2a27da73-f77c-0010-82c7-eda71af511fa.html


T.F.M. MIINM                              Armada 4.0 y Gemelo Digital.                           T.N. Pablo GARCÍA 
                                                                                                  

 

31 
 

Como se indicó anteriormente, los sistemas Big Data son altamente complejos y el 

gran número de soluciones disponibles obligan a que una organización o una 

consultora con experiencia técnica evalúen tanto las necesidades como el mercado, 

de forma que podamos diseñar una arquitectura modular con las aplicaciones más 

eficientes a nuestras necesidades particulares y que sea totalmente compatible y 

reconfigurable en un futuro. 

 

De acuerdo a esta idea, otra posibilidad a estudiar es la colaboración con Navantia en 

este campo, ya que no sólo es la diseñadora y constructora de nuestros buques, 

encargándose además del ciclo de vida de algunos sistemas y subsistemas, sino que, 

en la actualidad, está desarrollando un sistema modular de mantenimiento basado en 

la condición; con la aplicación ARGOS 2156 encargada del mantenimiento inteligente 

y el modulo EOLO diseñado para el sostenimiento. Adoptar este concepto implicaría, 

seguramente, un sistema muy orientado a las necesidades de la Armada, gracias al 

conocimiento que tiene Navantia de los buques y los procesos internos, que podría 

continuar el éxito alcanzado por el SICP. No obstante, el mayor problema para la 

Armada al seguir esta línea de trabajo sería la posibilidad de que el ciclo de vida de 

sus buques quedase cautivo en una única organización que, aunque generalmente 

comparten intereses, podría ser causa de conflicto si en algún momento sus 

estrategias divergen. 

 

Este problema, aunque en otro sentido, está presente también en el modelo de gestión 

de SAP y sus competidores que, para lograr la gestión y contratación de los distintos 

proveedores de forma automática, obliga a la adopción de preacuerdos o contratos 

marco. Así, el sistema puede realizar la gestión amparándose en una estructura 

establecida, ya que en la actualidad no existe ningún programa informático 

suficientemente extendido que permita realizar contrataciones con otras empresas, 

sin acuerdos previos, de forma fiable y segura. Por este motivo, se considera que, de 

momento, este paso debería realizarse de forma semiautomática o asistida hasta que 

madure la tecnología en este campo, favoreciendo la libertad de contratación del 

                                                           
56 En la actualidad,  se han realizado pruebas de fallos en motores  de buques en la Armada, detectadas 
y evaluadas por un demostrador del sistema Argos 21. 
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servicio, o bien en función de las consideraciones del gestor humano, que ha sido 

asesorado previamente por nuestro sistema de IA. 

 

Otro punto clave es el de los datos que alimentaran al sistema que, como hemos visto, 

en un sistema Big Data deben ser veraces. Por ello, se deberá estudiar el conjunto de  

datos que nos remiten los proveedores, sistemistas  y nuestros propios usuarios 

internos, de forma que se establezcan los modelos y requisitos necesarios para que 

la información generada por ellos alcance el grado de fiabilidad preciso57, 

estableciendo un sistema de auditorías automático que permita estudiar el 

cumplimiento de dichos requisitos.  

 

Para evitar este problema, podemos automatizar ciertos procesos administrativos 

rutinarios, que permitirán aumentar la calidad de vida del personal y disminuir los 

errores incorporados al sistema. Un ejemplo de ello podría ser el etiquetado tipo Radio 

Frequency Identification (RFID)58, cuyo principal objetivo es controlar la trazabilidad 

de los productos al incorporarles un chip de radiofrecuencia, que puede estar adherido 

a cualquier etiqueta de identificación tradicional con cualquier tipo de código.  

 

El funcionamiento del sistema implica la instalación de antenas en puntos de control, 

de manera que, cuando el producto pasa por ellas, se incorpora el evento al sistema 

con los datos de control que indiquemos previamente. Es importante destacar que el 

sistema puede computar cargas paletizadas sin tener que separar los productos, 

circunstancia que facilitaría enormemente la gestión, localización  y almacenamiento 

en buques y almacenes de la Armada.  

 

Todo esto permite poseer una base de datos veraz y actualizada con la ubicación 

exacta de nuestros productos y sobre la que podremos realizar una auditoría de 

trazabilidad de cualquier elemento, de forma sencilla pero muy eficaz. El incremento 

de la solidez de este etiquetado y la reducción de su precio en los últimos años, ha 

permitido que comience a extenderse en un gran número de organizaciones, cuyo 

                                                           
57 Se considera que, el 25% de la información personal o aportada a una empresa por usuarios es falsa y 
que el 60% de los usuarios aporta al menos un dato falso de forma consciente o inconsciente. Disponible 
en https://hocelot.com/content/ndp/dirty_data.pdf  
58 Descripción de la tecnología, estado del arte y estudio de viabilidad para su implantación disponible en 
https://www.iit.comillas.edu/pfc/resumenes/53fefc6de8f74.pdf  

https://hocelot.com/content/ndp/dirty_data.pdf
https://www.iit.comillas.edu/pfc/resumenes/53fefc6de8f74.pdf
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principal referente en Europa fue Decathlon que desde 2014 ha ido incorporando esta 

tecnología a sus productos. Su incorporación ha permitido reducir en un 9% sus 

pérdidas de material59 y agilizar el servicio al cliente60. También son importantes los 

efectos sobre el inventariado de nuestros productos que, en el caso de Leroy Merlin, 

la propia compañía estima que podría tener un error de hasta el 45%.  

  

Existen un gran número de organizaciones que ha seguido el ejemplo de los 

franceses, como Inditex, Hermes o Walmart, confiando en la empresa Checkpoint para 

su implantación. Dicha empresa ofrece sistemas llave en mano que garantizan la 

gestión del inventario, los almacenes y la trazabilidad del producto61. Además, este 

sistema permitiría una implantación del diseño rápida y económica por un precio 

módico que, en función de nuestras necesidades, podría estimarse en algunas 

decenas de miles de euros por almacén62, mientras que la robotización del sistema 

mediante un sistema Kiva, que es parte de la espina vertebral del desarrollo de 

Amazon, se estima, para un pequeño almacén, en un coste de entre 1 y 2 millones de 

dólares, pudiendo alcanzarse los 4 millones para un almacén medio industrial.63  

 

3.2. BLOCKCHAIN. 

El Blockchain es un protocolo informático de código abierto que permite, de 

forma descentralizada, establecer un registro único, seguro y fidedigno de 

transacciones entre usuarios. Estas transacciones pueden ser muy variadas: datos, 

documentos o cualquier elemento digital, de entre los que destacan las monedas 

virtuales que, gracias al Blockchain, permitieron a usuarios realizar traspasos de tipo 

contable, sin la intervención de bancos u otras organizaciones, y con total fiabilidad y 

transparencia. 

                                                           
59 Disponible en http://www.rfidpoint.com/decathlon-aumenta-las-ventas-gracias-a-la-tecnologia-rfid/  
60 Descrito por Decathlon en https://www.decathlon.media/communique-presse/innovation-
services/landing/landing.html  
61 Descrito en https://checkpointsystems.com/es/solutions/Inventory-Control-Solutions  
62 El precio actual de una etiqueta flexible RFID es inferior a 10 céntimos, una impresora Zebra industrial 
RFID ZT600 supone alrededor de 3700 euros y los portales fijos y pistolas RFID tienen un rango de precios  
entre 1000 y 3000 euros. El diseño de un proyecto de este tipo se estima en 4 meses y 18000 euros según 
se indica en 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/15545/82439.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
63 Funcionalidades, ventajas y presupuesto del sistema Kiba disponible en 
http://www.mwpvl.com/html/kiva_systems.html  

http://www.rfidpoint.com/decathlon-aumenta-las-ventas-gracias-a-la-tecnologia-rfid/
https://www.decathlon.media/communique-presse/innovation-services/landing/landing.html
https://www.decathlon.media/communique-presse/innovation-services/landing/landing.html
https://checkpointsystems.com/es/solutions/Inventory-Control-Solutions
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/15545/82439.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.mwpvl.com/html/kiva_systems.html
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Para describir el funcionamiento del sistema64, explicaremos cómo funciona el sistema 

Bitcoin y en qué se diferencia de un sistema tradicional. Cuando un usuario quiere 

realizar una transferencia al cliente de otro banco, se lo comunica a su banco, que se 

hace cargo de la operación y la gestiona con la otra entidad, por mediación del banco 

de España, que certifica los diferentes apuntes contables de ambos bancos65. En este 

caso, el usuario no tiene ningún control del proceso, que implica tiempo y un posible 

coste por ser necesaria la mediación de un tercero, el Banco de España, que certifique 

la operación. 

Si el usuario hubiese realizado la operación mediante BitCoins, tras realizar la orden 

de pago debidamente validada (clave privada), denominado Smart Contract, en la que 

se incluyen los datos de la operación y las identificaciones de los usuarios (clave 

pública), se transmitirá a una comunidad de usuarios de forma anónima.  

Esta comunidad está basada en una red Peer-to-Peer (P2P)66, en la que no existen 

servidores que atienden a determinados clientes, sino que cada usuario actúa como 

servidor y cliente virtual, permitiendo el intercambio de datos inmediato a toda la red 

y registrándose una copia de la información en todos y cada uno de los nodos. Estos 

nodos tienen una función complementaria, que es la de certificar la operación, de 

manera que tras realizar los correspondientes verificaciones, la validan. 

Todas las operaciones certificadas correctamente por más de un 50 % de los usuarios 

se reúnen en un bloque, de manera que, cuando ese bloque alcanza un tamaño 

determinado se validan o sellan, enlazándose con el bloque inmediatamente anterior. 

Esta validación consiste básicamente  en crear un número a partir de los datos 

contenidos en el bloque (Hash)67, enlazándose el código resultante  con datos del 

bloque anterior, una marca de tiempo y los datos de la transacción, quedando 

registrada la actividad en todos los nodos de forma pública, tras lo que se procede a 

                                                           
64 Descripción del sistema y su funcionamiento en https://www.xataka.com/especiales/que-es-
blockchain-la-explicacion-definitiva-para-la-tecnologia-mas-de-moda 
65 Descrito en https://www.bbva.com/es/transferencias-bancarias-por-que-no-son-siempre-
instantaneas/  
66 Descripción y funcionalidades del P2P detalladas en https://es.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer  
67 Descripción de la tecnología Hash disponible en https://www.atispain.com/blog/hash-la-funcion-que-
nos-garantiza-la-autenticidad-del-archivo/  

https://www.xataka.com/especiales/que-es-blockchain-la-explicacion-definitiva-para-la-tecnologia-mas-de-moda
https://www.xataka.com/especiales/que-es-blockchain-la-explicacion-definitiva-para-la-tecnologia-mas-de-moda
https://www.bbva.com/es/transferencias-bancarias-por-que-no-son-siempre-instantaneas/
https://www.bbva.com/es/transferencias-bancarias-por-que-no-son-siempre-instantaneas/
https://es.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
https://www.atispain.com/blog/hash-la-funcion-que-nos-garantiza-la-autenticidad-del-archivo/
https://www.atispain.com/blog/hash-la-funcion-que-nos-garantiza-la-autenticidad-del-archivo/
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su ejecución, en un proceso que se ha realizado de forma totalmente automática 

desde que lo solicitó el usuario inicial.   

 

 

 

 

Aunque pueda parecer extraño, al tener los datos un carácter público, el sistema es 

enormemente sólido, ya que, si se desea cambiar de forma fraudulenta un dato de 

una operación tras ser validada, el código del bloque dejará de coincidir con su número 

hash que, además, está relacionado con decenas de códigos y bloques de forma 

directa o indirecta, por lo que las alteraciones son muy fáciles de identificar y casi 

imposibles de realizar sin dejar rastro.  

 

También debemos tener en cuenta la consistencia del sistema que, al estar basado 

en distintos nodos en los que se almacena todo el registro del sistema de forma 

individual, la pérdida de uno o varios elementos no implicará la perdida de información, 

actualizándose de forma automática, la información de los registros afectados tras su 

inmediata reincorporación al conjunto. 

 

Esta inalterabilidad de la información y la gran capacidad de trazabilidad que presenta 

el sistema, han despertado el interés de muchas compañías que lo consideran el 

futuro de la logística68.  Todos estos beneficios, de enorme aplicación a la cadena de 

                                                           
68 Descrito en https://www.ibm.com/blogs/think/es-es/2017/12/01/blockchain-y-logistica/  

https://www.ibm.com/blogs/think/es-es/2017/12/01/blockchain-y-logistica/
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suministro, compensan la principal desventaja del Blockchain: la velocidad. En una 

red con un procesado rápido puede suponer 10 minutos de media por operación69, 

tiempo que, en principio, no supone un riesgo para el modelo de operación logístico 

de la Armada. 

 

Aunque el sistema se basa en tecnología open-source, existen diferentes aplicaciones 

informáticas en el mercado y  que difieren en su sistema de programación y gestión, 

considerándose las más importantes Bitcoin70; Multichain71; Ethereum72 e 

Hyperledger73, siendo estas dos últimas las que más se están aplicando en 

arquitecturas fuera del entorno de las criptomonedas. 

 

De esta manera, si configuramos una red de acceso privado con alguna de estas 

herramientas, en las que sólo puedan participar los usuarios de la Armada, sus 

proveedores y agentes externos autorizados, se conseguirá tanto una gestión de la 

trazabilidad enormemente eficiente como la inalterabilidad de los datos de nuestras 

aplicaciones logísticas. Pudiendo aplicarse, teóricamente, a los siguientes casos 

prácticos74: 

 

- Sería  la base de un sistema operativo para nuestra red RFID, de forma que las 

transferencias y solicitudes de material se realicen de forma automática, mediante el 

correspondiente Smart Contract, al paso de la identificación por un arco o por 

requerimiento de una aplicación logística. Consiguiendo un sistema automatizado de 

código abierto, con la capacidad de trazabilidad disponible en el  mercado.75 

                                                           
69 Descrito en http://www.soltel.es/desmontando-blockchain/  
70 Sofware y documentación disponible en https://bitcoin.org/es/desarrollo 
71 Gratuita solo para fines educativos, precios versión comercial indicados en 
https://www.multichain.com/pricing/  
72 Existen diversos productos desarrollados a partir de Ethereum como Quorum. El sistema libre y original 
se puede descargar en https://www.ethereum.org/  
73 Posee diferentes herramientas y arquitecturas prediseñadas en función de la aplicación necesaria. 
Descrito y disponible en https://www.hyperledger.org/  
74 Basados en caso de aplicación real disponibles en 
https://www.minsait.com/sites/default/files/newsroom_documents/informe_blockchain_logistica_uno
_e_0.pdf  
75 Maersk en colaboración con IBM ha desarrollado una plataforma, denominada Tradelens, que permite 
no solo interactuar a los distintos actores, tanto civiles como gubernamentales, implicados en la gestión 
de los contenedores de la compañía, sino que se podrá tener acceso en tiempo real a datos de control del 
contenedor y su documentación asociada. Descrito en 

http://www.soltel.es/desmontando-blockchain/
https://www.multichain.com/pricing/
https://www.ethereum.org/
https://www.hyperledger.org/
https://www.minsait.com/sites/default/files/newsroom_documents/informe_blockchain_logistica_uno_e_0.pdf
https://www.minsait.com/sites/default/files/newsroom_documents/informe_blockchain_logistica_uno_e_0.pdf
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- Se podría aplicar este concepto a la gestión documental permitiendo, no sólo 

la automatización del proceso, sino que con una auditoria de trazabilidad, se 

determinarían fácilmente los puntos de conflicto en la gestión, permitiendo un ajuste 

de los procedimientos en función del problema observado. 

 

- Con la integración de una fuente documental sólida y confiable y la trazabilidad 

asociada a la misma, se podría determinar la ubicación de componentes en segundos, 

pudiendo establecer la situación de todos los repuestos que, por ejemplo,  un 

fabricante hubiese llamado a revisión.76   

 

- Permitiría el salto de la Armada hacia el comercio electrónico seguro, ya que 

no sólo se están sumando muchos proveedores a este sistema, sino que cada vez 

más bancos estudian el Blockchain77 como futuro modelo de negocio. 

 

 

                                                           
https://www.maersk.com/en/news/2018/06/29/maersk-and-ibm-introduce-tradelens-blockchain-
shipping-solution   
76 Walmart, tras varios incidentes de E-coli y salmonela en sus productos, ha desarrollado un proyecto con 
IBM  que se implantara en enero de 2019, en el que podrán obtener la trazabilidad de sus alimentos en 
caso de detección de una intoxicación. Los ensayos en el proyecto piloto han rebajado los periodos de 
búsqueda de, días y semanas a minutos. Descrito en https://www.cnbc.com/2018/09/24/walmart-is-
going-to-use-blockchain-to-stop-the-spread-of-e-coli-in-lettuce.html   
77 Existe una iniciativa de investigación,  denominada Utility Settlement Coin, por la que los principales 
bancos pretenden crear una plataforma Blockchain que gestione sus operaciones. Además, el Banco 
Santander ha  desarrollado su aplicación de pago OnePay basada en esta tecnología. Descrito en 
https://www.businessinsider.es/bancos-apuestan-blockchain-como-solucion-innovar-reducir-costes-
193946  

https://www.maersk.com/en/news/2018/06/29/maersk-and-ibm-introduce-tradelens-blockchain-shipping-solution
https://www.maersk.com/en/news/2018/06/29/maersk-and-ibm-introduce-tradelens-blockchain-shipping-solution
https://www.cnbc.com/2018/09/24/walmart-is-going-to-use-blockchain-to-stop-the-spread-of-e-coli-in-lettuce.html
https://www.cnbc.com/2018/09/24/walmart-is-going-to-use-blockchain-to-stop-the-spread-of-e-coli-in-lettuce.html
https://www.businessinsider.es/bancos-apuestan-blockchain-como-solucion-innovar-reducir-costes-193946
https://www.businessinsider.es/bancos-apuestan-blockchain-como-solucion-innovar-reducir-costes-193946
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De la misma manera que con la tecnología Big Data, se debería implementar esta 

tecnología en fases muy determinadas, partiendo de un plan de diseño inicial a corto; 

medio y largo plazo que desembocará en un proyecto conceptual de pequeña entidad 

que permita, tanto  adquirir conocimiento de este protocolo, como evaluar los posibles 

beneficios y aplicación del modelo. Una vez establecida la viabilidad de este primer 

sistema, se debería realizar un prototipo en un entorno real, como un gestor 

documental o almacén, que permita afianzar conocimientos, aumentar el nivel de 

madurez tecnológica y verificar que los resultados obtenidos son superiores a los 

identificados antes de la integración del prototipo78. A partir de este momento, se 

puede ir escalando el sistema hasta integrarlo en la Armada a un nivel igual al 

establecido en el plan a largo plazo, siempre que los resultados obtenidos tras cada 

expansión sean adecuados y positivos.79 

 

 

3.3. VIRTUALIZACIÓN. 

En el capítulo anterior se indicó que el fin último del gemelo digital debería 

implicar su capacidad para simular los efectos que causarán sobre el sistema la 

incorporación de nuevos elementos, funciones u operaciones. Esto es de enorme 

utilidad, ya que no sólo podríamos realizar prototipos digitales del proyecto en su fase 

inicial, con la consiguiente disminución del coste y aseguramiento de la viabilidad, sino 

que podríamos aplicarlo a lo largo del ciclo de vida del buque.  

 

No obstante, esta capacidad aún no está muy desarrollada ya que, aunque exista la 

tecnológica adecuada para ello,  el coste, el gran número de variables necesarias para 

evaluar sistemas en entornos complejos y  la especificidad  de los distintos proyectos, 

impiden la proliferación de proyectos viables.  

 

                                                           
78 Se está realizando un experimento de concepto de uso de Blockchain, denominado Smart Log, en el que 
se aplicará la tecnología a la transferencia de datos operacionales en empresas logísticas del Báltico. Los 
resultados obtenidos con la plataforma Hyperledger se publicaran en 2019, junto al código fuente, en 
https://www.kinno.fi/  
79 Procedimiento para integrar un sistema Blockchain en el sector aeroespacial o de la defensa. Detallado 
en se  https://www.accenture.com/t20170928T023222Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-61/Accenture-
Blockchain-For-Aerospace-Defense-PoV-v2.pdf#zoom=50  

https://www.kinno.fi/
https://www.accenture.com/t20170928T023222Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-61/Accenture-Blockchain-For-Aerospace-Defense-PoV-v2.pdf#zoom=50
https://www.accenture.com/t20170928T023222Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-61/Accenture-Blockchain-For-Aerospace-Defense-PoV-v2.pdf#zoom=50
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En este campo, uno de los proyectos más innovadores es el que está desarrollando 

la NASA en su centro de investigación en Langley80. La división de Spatial Analytics81 

de la agencia ha utilizado el centro para desarrollar un modelo de gemelo digital que, 

además de las funciones comunes a otros sistemas, permita diseñar pequeños 

proyectos de modificación y analizar el efecto de catástrofes naturales como tornados 

e inundaciones.82  

 

 

  

Mientras esperamos el  avance la tecnología o al estudio de puntos de aplicación en 

esta área, podemos desarrollar otros aspectos que nos permitan ganar valor y adquirir 

experiencia  de cara al futuro. Quizás el mejor punto de aplicación de este concepto 

es el adiestramiento que, aunque en la Armada exista un gran número de proyectos 

operados en la actualidad83, las tecnologías de última generación posibilitarían, tanto 

el aumento de la automatización y el realismo, como la interoperabilidad entre ellos. 

 

La ventaja de estos sistemas es su facilidad de implementación ya que, en muchos 

casos, se puede aislar al sistema de sus sensores principales, simulando las señales 

de entrada mediante modelos prediseñados o escenarios reales basados en el 

histórico del sistema. Este concepto es el que ya se aplica a sistemas como el SICP 

                                                           
 
81 Servicio descrito en https://www.nccs.nasa.gov/services/GIS_mapping  
82 El proyecto comenzó en 2004 y se describe el proceso, características y funcionalidades en el siguiente 
enlace https://www.esri.com/about/newsroom/blog/nasa-langleys-digital-twin/  
83 La Armada cuenta con más de 30 tipos de simulador en activo y operados actualmente. Descritos en 
https://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/Lists/Publicaciones/Attachments/224/08%20CF%2
0EDUARDO%20GOMEZ%20QUIJANO%20-%20GIMO%20ARMADA%20-
%20SIMULACI%C3%93N%20EN%20LA%20ARMADA.pdf  

https://www.nccs.nasa.gov/services/GIS_mapping
https://www.esri.com/about/newsroom/blog/nasa-langleys-digital-twin/
https://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/Lists/Publicaciones/Attachments/224/08%20CF%20EDUARDO%20GOMEZ%20QUIJANO%20-%20GIMO%20ARMADA%20-%20SIMULACI%C3%93N%20EN%20LA%20ARMADA.pdf
https://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/Lists/Publicaciones/Attachments/224/08%20CF%20EDUARDO%20GOMEZ%20QUIJANO%20-%20GIMO%20ARMADA%20-%20SIMULACI%C3%93N%20EN%20LA%20ARMADA.pdf
https://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/Lists/Publicaciones/Attachments/224/08%20CF%20EDUARDO%20GOMEZ%20QUIJANO%20-%20GIMO%20ARMADA%20-%20SIMULACI%C3%93N%20EN%20LA%20ARMADA.pdf
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o el sistema de combate de buques de la armada (SCOMBA), y sobre los que, 

mediante la aplicación del Deep Learning a su código , se podrían crear entornos 

altamente realistas y variables e incluso, interconectar ambos sistemas en un entorno 

común e interdependiente. Un ejemplo de ello  es el proyecto Future Flight Central, 

por el que la NASA quiere ofrecer un simulador capaz de modelar los principales 

aeropuertos y aeronaves del mundo, en el que se puedan generar entornos altamente 

variables en los que se integrarán varios simuladores de plataforma, que interactuarán 

con tráfico en tiempo real simulado por el sistema.84 

 

Otro uso que podemos dar a la virtualización de nuestro gemelo digital, es la asistencia 

al operador encargado del mantenimiento que actualmente se consigue, en el SICP, 

mediante un acceso a la documentación de los equipos desde el modelo 

tridimensional del buque, pudiéndose desarrollar este concepto de la siguiente 

manera85: 

 

- Trasladar el modelo documental del SICP, u otro superior, al lugar de 

mantenimiento. De manera que, mediante códigos Quick Response Code (QR)86, u 

otro sistema de identificación, adheridos a los equipos del buque, podremos acceder, 

mediante un equipo portátil, a la documentación y plan de mantenimiento específico 

de dicho equipo, in-situ y sin posibilidad de error, facilitándonos y agilizando, además, 

la reparación de averías.87 

 

- Desarrollar un modelo de teleasistencia88, que permita a los miembros de la 

dotación recibir apoyo en tiempo real del personal de la Armada en tierra o de expertos 

civiles, con un coste y tiempos reducidos89, al no tener que trasladar al personal 

                                                           
84 Descrito en https://www.aviationsystemsdivision.arc.nasa.gov/facilities/ffc/index.shtml  
85 Estado del arte y diseño de los sistemas de realidad aumentada para el astillero 4.0. descrito en 
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8298525  
86 Definido en https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR  
87 Modelo similar detallado en https://envira.es/es/instalaciones/  
88 Actualmente ya existen proyectos desarrollados, como el de telemedicina de Nomadeec y que está 
comenzando a implantarse. Más información en http://nomadeec.com/  
89 Porsche ha instalado este servicio en sus talleres en USA, incrementado los tiempos de reparación en 
un 40% y se estima que, los costes en hasta un 30%.Disponible en  
https://www.cnet.com/roadshow/news/porsche-augmented-reality-tech-live-look/  

https://www.aviationsystemsdivision.arc.nasa.gov/facilities/ffc/index.shtml
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8298525
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR
https://envira.es/es/instalaciones/
http://nomadeec.com/
https://www.cnet.com/roadshow/news/porsche-augmented-reality-tech-live-look/
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técnico y al buque a un punto de reunión.90 Es importante destacar que, por motivos 

de seguridad informática del sistema, el módulo de teleasistencia deberá estar aislado 

del resto del sistema, evitando accesos no autorizados o acciones no permitidas. 

 

- Generar un modelo de asistencia desde el propio sistema, que guíe al usuario 

paso a paso en el mantenimiento mediante modelos tridimensionales ya 

implementados u otros creados al efecto, si fuera necesario.91 Además, si se invierte 

el proceso, se generaría una herramienta de evaluación del personal de 

mantenimiento, eficaz y a muy bajo coste. 

 

Todos los elementos descritos anteriormente, no sólo facilitan el mantenimiento, sino 

que, además, pueden extrapolarse fácilmente a la formación y certificación de 

dotaciones. Así, si implementamos en nuestro gemelo la gestión de nuestro personal, 

podremos generar un plan de combate92 instantáneamente, en donde cada persona 

ocupará el puesto más idóneo y se tendrá un control activo y fidedigno de sus 

capacidades y formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90 Wartsila propone su modelo de tele asistencia en https://www.wartsila.com/media/news/31-07-2018-
augmented-reality-creates-a-new-dimension-in-marine-maintenance-services  
91 Se describe el modelo propuesto por BMW en https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-
2543395/The-end-mechanic-Smart-glasses-make-possible-fix-car-engine-just-looking-it.html  
92 Esquema donde se detalla la asignación de puestos de cada miembro de la dotación en cada una de las 
situaciones operativas del buque. Definido en 
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/ShowBinaryServlet?nodePath=/BEA%20Repository/Desktop
s/Portal/ArmadaEspannola/Pages/mardigitaldocinstituc/00docu-institucional-armada%20/05manual-
marinero-soldado/01manual-marinero-soldado-infanteria-marina-es/docmanual//archivo  

https://www.wartsila.com/media/news/31-07-2018-augmented-reality-creates-a-new-dimension-in-marine-maintenance-services
https://www.wartsila.com/media/news/31-07-2018-augmented-reality-creates-a-new-dimension-in-marine-maintenance-services
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2543395/The-end-mechanic-Smart-glasses-make-possible-fix-car-engine-just-looking-it.html
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2543395/The-end-mechanic-Smart-glasses-make-possible-fix-car-engine-just-looking-it.html
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/ShowBinaryServlet?nodePath=/BEA%20Repository/Desktops/Portal/ArmadaEspannola/Pages/mardigitaldocinstituc/00docu-institucional-armada%20/05manual-marinero-soldado/01manual-marinero-soldado-infanteria-marina-es/docmanual//archivo
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/ShowBinaryServlet?nodePath=/BEA%20Repository/Desktops/Portal/ArmadaEspannola/Pages/mardigitaldocinstituc/00docu-institucional-armada%20/05manual-marinero-soldado/01manual-marinero-soldado-infanteria-marina-es/docmanual//archivo
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/ShowBinaryServlet?nodePath=/BEA%20Repository/Desktops/Portal/ArmadaEspannola/Pages/mardigitaldocinstituc/00docu-institucional-armada%20/05manual-marinero-soldado/01manual-marinero-soldado-infanteria-marina-es/docmanual//archivo
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4. CIBERSEGURIDAD EN SISTEMAS 4.0. 

 

A Es innegable que la adopción del conjunto de medidas y tecnologías 

planteadas hasta ahora supone un incremento de la autonomía y la eficiencia pero, 

también plantean la incorporación de nuevos riesgos. Estos nuevos riesgos, de 

carácter marcadamente tecnológico, van parejos con una tendencia creciente de los 

ciberataques en distintos sectores93 y exige que se realicen importantes esfuerzos por 

parte de los Estados, organizaciones y los organismos de estandarización y 

normativos. 

 

 

 

Para desarrollar el presente capítulo, se ha realizado un estudio del estado del arte 

del sector, de forma que podamos establecer los principales riesgos que podrían 

afectar a nuestro proyecto y qué soluciones se ofrecen en la actualidad. Una vez 

completado este paso, se presentó el estudio al mayor experto en ciberseguridad en 

el ámbito militar, el Mando Conjunto de Ciberdefensa, encargado desde 2012 de dirigir 

                                                           
93 Entrevista a D. Fernando Sánchez Gómez. Director  del Centro Nacional para la Protección de 
Infraestructuras y Ciberseguridad. Disponible en https://www.tendencias.kpmg.es/2018/05/entrevista-
director-cnpic-ciberseguridad-infraestructuras-criticas/  
 

https://www.tendencias.kpmg.es/2018/05/entrevista-director-cnpic-ciberseguridad-infraestructuras-criticas/
https://www.tendencias.kpmg.es/2018/05/entrevista-director-cnpic-ciberseguridad-infraestructuras-criticas/
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y coordinar las acciones de las Fuerza Armadas en este ámbito y contribuir a la 

ciberseguridad nacional, tanto del ámbito puramente militar como en el civil.94 

De este manera, se expondrán los principales riesgos que conllevaría la implantación 

de los sistemas descritos en puntos anteriores en el ámbito de la ciberseguridad, 

mostrando ejemplos y estadísticas que permitan justificar su planteamiento, e 

indicando qué solución posible podría plantearse para los distintos casos y que ha 

sido avalada, como primera aproximación, por distintos miembros del Mando Conjunto 

de Ciberdefensa.   

 

4.1. MARCO NORMATIVO. 

En el entorno marítimo, las sociedades de clasificaciones son las 

organizaciones no gubernamentales por excelencia que promueven la seguridad en 

este entorno, por ello, sus requisitos en esta temática deberían ser la referencia básica 

que nos permita desarrollar sistemas. No obstante, aunque muchas de estas 

sociedades ya ofrecen asesoramiento en el sector de la ciberseguridad, pocas han 

establecido requisitos para los sistemas. De hecho, DNV GL se ha convertido en una 

de las pioneras al instaurar su notación de clase Cyber Secure.95  

 

Esta notación se establece para sistemas esenciales del buque como: propulsión, 

gobierno, navegación o generación de energía. Por lo que un sistema tan innovador y 

particular como el del trabajo, podría no estar completamente caracterizado en las 

listas guía para la evaluación de esta nota de clase. No obstante, DNV ha elaborado 

sus niveles de seguridad adaptando, para la industria marina, el grupo de normas 

técnica IEC 62443 que, junto a la familia ISO 27000, conforman el marco normativo 

para la ciberseguridad más desarrollado en la actualidad y cuya evaluación supondrá 

el primer paso para determinar las posibles necesidades en ciberseguridad de las 

tecnologías presentadas hasta ahora. 

 

                                                           
94 Definido en la Directiva de Defensa Nacional 1/2012. Presidencia del Gobierno. Julio de 2012. 
95 Notación Cyber Secure establece línea base para asegurar niveles de seguridad en operación y 
construcción para sistemas fundamentales del buque mediante diferentes niveles calificativos. Disponible 
en https://www.dnvgl.com/services/cyber-secure-class-notation-124600 
 

https://www.dnvgl.com/services/cyber-secure-class-notation-124600
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Debido a la gran cantidad y diversidad de equipos conectados que suponen la 

aplicación de tecnologías como el Big Data o el internet de las cosas, el primer paso 

que han dado las distintas organizaciones normativas con intereses en el sector es 

definir la estructura que permitirá aplicar la ciberseguridad a este nuevo paradigma 

tecnológico. Por ello, el IEC96 propone un sistema basado en los conceptos de zona, 

conducto y canal que permita a las industrias conectadas una base sobre la que 

trabajar, de forma que puedan incrementar su seguridad en este campo, permitiendo 

la comunicación necesaria en el futuro ámbito 4.0. 

 

El concepto zona supone la agrupación de activos (dispositivos, datos, aplicaciones) 

que comparten los mismos requisitos de seguridad; pueden existir subzonas que 

necesariamente, deberán cumplir los requisitos de la zona principal. Esta idea implica 

que se determinarán los bordes y los activos que incluye dicha zona, de forma que se 

obliga a determinar cómo se realizara el acceso a dicho espacio y activos. Así, los 

conductos suponen la red que une diferentes activos de una zona o que permite 

comunicar/intercambiar información entre diferentes zonas, lo que tradicionalmente se 

vinculaba a la electrónica de red. Los conductos pueden ser trusted o untrusted, 

considerándose que los primeros no cruzan barreras de zonas y los segundos, los que 

comunican diferentes zonas y, por tanto, distintos niveles de seguridad. 

 

Los canales son un conducto con particularidades especiales, ya que permite conectar 

una arquitectura con activos externos. Para este caso particular, si la zona exterior 

cumple con los requisitos de seguridad, lo consideraríamos un canal trusted y se 

ampliaría mi zona de seguridad; mientras que, si ambas zonas no tienen los mismos 

niveles, sería necesario realizar una validación de seguridad y lo denominaríamos 

canal untrusted. 

 

Una vez establecida la estructura del sistema y delimitados los puntos de aplicación, 

se deberá actuar y ejercer un control sobre ellos según las siguientes dimensiones: 

 

                                                           
96 Diseño de zonas, conductos y canales, según la normativa IEC 62443 (ISA 99) en una industria 4.0. Sesión 
divulgativa dentro de la Conferencia Anual 2016 ISA España. Disponible en 
https://isaespana.wordpress.com/2016/10/05/diseno-de-zonas-conductos-y-canales-segun-la-
normativa-iec-62443-isa99-en-una-industria-4-0-i/ 
 

https://isaespana.wordpress.com/2016/10/05/diseno-de-zonas-conductos-y-canales-segun-la-normativa-iec-62443-isa99-en-una-industria-4-0-i/
https://isaespana.wordpress.com/2016/10/05/diseno-de-zonas-conductos-y-canales-segun-la-normativa-iec-62443-isa99-en-una-industria-4-0-i/
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- Atributos de seguridad: La IEC 62443 define el concepto de nivel de seguridad, 

como una forma cualitativa/cuantitativa  de medir el estado y necesidades específicas 

que requiere desde el punto de vista de la seguridad. Para ello establece cinco  niveles 

de seguridad del 0 al 4, que implican: desde que no sea necesaria la protección, hasta 

una protección adecuada contra incidentes avanzados y realizados con grandes 

recursos. Estos niveles se aplican a unos requerimientos esenciales que describirán 

las necesidades especiales de cada zona, definidos de la siguiente forma: Esquemas 

de identificación, autenticación y autorización (IA); Esquemas de auditabilidad o 

control del uso de sistemas (AU); Integridad del sistema (IS); Confidencialidad de los 

datos (CD); Restricciones en la transmisión de datos (RD); Tiempo de respuesta a 

eventos (RE) y Disponibilidad de recursos (DR). Así cada zona queda configurada con 

una etiqueta de seguridad con un  formato (Zona, conducto, sistema) {IA AU IS CD 

RD RE DR} que nos permitirá establecer los requisitos de seguridad adecuados a los 

riesgos. 

 

- Activos físicos y lógicos: La norma nos facilita una relación bastante exhaustiva 

de los activos que pueden vincularse en cada zona tipo, de forma que no sólo 

simplifica el trabajo, sino que también evita fallos de diseño. Asimismo, se recomienda 

la utilización de sistemas de detección de intrusión (IDS) que permitan un monitoreo 

automático de los dispositivos de la zona para su control e inventariado. 

 

- Tecnologías autorizadas: se deberá establecer una relación de las tecnologías 

autorizadas para cada zona, de forma que la vulnerabilidad implícita a una tecnología 

no supere el nivel de seguridad de la zona en que va a ser usada. 

 

- Evaluación de amenazas y vulnerabilidades: Se propone realizar un análisis de 

riesgos para el sistema teniendo en cuenta las particularidades de cada organización 

y que el uso de las tecnologías 4.0 suele primar la disponibilidad, sobre la integridad 

o la confidencialidad. Para ello recomiendan la aplicación de la Metodología para el 

Análisis, Auditoría de seguridad y Evaluación de Riesgo operativo de redes 

Industriales y sistemas SCADA.97 

                                                           
97 Disponible en https://buleria.unileon.es/handle/10612/5679 
 

https://buleria.unileon.es/handle/10612/5679
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- Requerimientos de acceso y control: debido a que hemos establecido límites a 

las distintas áreas, se deberán implantar los procedimientos y controles que permiten 

definir quién y de qué manera puede superarlos. Este punto es importante, ya que el 

tele-mantenimiento y el acceso remoto es vital en el contexto 4.0, debiendo generarse 

zonas dedicadas que centralicen dichos accesos. 

 

- Procedimientos de control y mejora continua: Debido a la gran velocidad con la 

que se desarrollan estas tecnologías y el contexto cambiante que se experimenta en 

la actualidad, se deberán establecer actualizaciones de las dimensiones descritas con 

una periodicidad adecuada.  

 

Para poder comprender el alcance que pueden llegar a tener la implementación de 

esta normativa, la ISA describe la evolución de una planta de cerveza que decide 

adaptar sus procesos y tecnologías hacia la Industria 4.0 y que posee la siguiente 

topología de red.98 

 

 

 

En su página web la ISA describe con bastante detalla las tecnologías y 

procedimientos que implementa y los procesos fabriles que sustentan sus decisiones.  

 

                                                           
98 Disponible en https://isaespana.wordpress.com/2016/10/27/diseno-de-zonas-conductos-y-canales-
segun-la-normativa-iec-62443-isa99-en-una-industria-4-0-3a-parte/ 
 

https://isaespana.wordpress.com/2016/10/27/diseno-de-zonas-conductos-y-canales-segun-la-normativa-iec-62443-isa99-en-una-industria-4-0-3a-parte/
https://isaespana.wordpress.com/2016/10/27/diseno-de-zonas-conductos-y-canales-segun-la-normativa-iec-62443-isa99-en-una-industria-4-0-3a-parte/
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No obstante, a simple vista se puede observar que la aplicación supone una 

segmentación importante de la topología y que el número de sistemas de seguridad 

implementados es muy superior, presentando conceptos como la zona desmilitarizada 

(DMZ), la inspección profunda de paquetes (DPI) que actúa como firewall o las redes 

virtuales privadas (VPN) que permiten securizar los límites de las distintas zonas. 

 

 

 

 

4.2. APLICACIÓN EN UN BUQUE TIPO. 

Debido a las especiales características de los buques de guerra, muchos de estos 

conceptos ya se aplicaban desde hace décadas, ya que la información que se procesa 

a bordo se clasifica en distintos niveles de confidencialidad y cuyos requisitos de 

seguridad se extiende a los distintos sistemas y redes informáticas que la procesan y 

distribuyen. No obstante, las tecnologías 4.0 suponen un paradigma nuevo al que hay 

que adaptarse y que no necesariamente supone que procedimientos antiguos 

similares sean válidos para la nueva organización y sistema. 

Para ello se deberá establecer una estructura adecuada para los activos y los niveles 

de clasificación del buque, no sólo en base a las normas IEC e ISO que hemos 

descrito, sino también, conforme a la doctrina de la Armada y la OTAN, mucho más 

restrictiva en distintos puntos. 
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Se deberán establecer los conductos y los protocolos que deberán establecerse para 

poder permitir las comunicaciones entre áreas de distinto grado de seguridad. En este 

punto está cobrando mucho auge el uso de conexiones Wi-Fi que permitan la 

comunicación sencilla entre los dispositivos 4.0, no obstante este sistema presenta 

muchas vulnerabilidades99 por lo que sólo podría establecerse en aquellas áreas y 

activos con muy bajo o ningún nivel de seguridad, además, dichos sectores deberán 

estar suficientemente aislados del resto para no comprometer la integridad del 

conjunto. Esto implica que la conexión entre los sensores y equipos de nuestro gemelo 

digital deberá ser cableada, cumpliendo especificaciones Tempest100 para aquellas 

conexiones que, por su criticidad, resultará necesario. 

Una vez establecidas las áreas, deberemos definir los procedimientos que permitan 

el trasiego de información a través de los límites. Aunque parece obvio, es mejor no 

comunicar dos áreas si consideramos que el protocolo puede no ser adecuado, a 

realizar una conexión con cierto nivel de peligro y sin un estudio de riesgos adecuado 

con el fin de facilitar y agilizar las comunicaciones de nuestro recién implantado 

sistema 4.0.  

Para hacer cumplir los protocolos implantados, deberemos disponer de un sistema 

automático que permita monitorear el sistema. Para ello, deberá incorporarse un 

sistema de detección de intrusos en red (NIDS), capaz de detectar actividades 

maliciosas o infracciones de política. Este sistema deberá complementarse con un 

software de Gestión de Eventos e Información de Seguridad (SIEM) que centralice el 

análisis de los distintos elementos de seguridad de la red y gestione el gran número 

de avisos que suelen existir de forma continuada en estas redes, de forma que al 

operador sólo le aparezcan los relevantes y las verdaderas amenazas. Existen un gran 

número de productos en el mercado para responder a esta necesidad, aunque en 

base a las características y la dimensión de las redes del buque, el que mejor relación 

                                                           
99 Existe un gran número de procedimientos publicados en internet para romper las seguridades del 
dispositivo con tecnología Wi-Fi que varían según su configuración. El más reciente, fue la publicación de 
un fallo de seguridad del protocolo WPA-2 considerado hasta la fecha el más seguro para este sistema. 
Disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-41647662 
 
100 Especificación de la NSA aplicable a la OTAN para evitar el filtrado de datos a través de emisiones 
electromagnéticas, ruidos y vibraciones. Definido en https://oc.ccn.cni.es/index.php/es/19-certificacion-
tempest 
 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-41647662
https://oc.ccn.cni.es/index.php/es/19-certificacion-tempest
https://oc.ccn.cni.es/index.php/es/19-certificacion-tempest
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eficacia/coste, 101 ofrece sería una solución compuesta por una suite que integre: 

Stack ELK; Logstash y Kibana, cuyo monitoreo se traduciría en informes intuitivos que 

faciliten la interpretación y evaluación de la amenaza por parte de la, cada vez más 

reducida, dotación del buque. 

 

 

 

Una vez protegido nuestro sistema interno, deberemos focalizarnos en asegurar 

nuestros canales que permitirán la comunicación con las instalaciones en tierra. Es 

importante destacar que el hecho de que no sea posible realizar una conexión vía 

satélite continua, por su elevado coste y ancho de banda disponible, favorece el 

análisis del tráfico de información saliente y entrante. Por ello, a falta de un estudio de 

mayor entidad, el sistema deberá ser autónomo en sus funciones valiéndose del 

gemelo digital embarcado y podrá contactar para intercambiar información con el 

gemelo en tierra en ventanas de oportunidad y siempre de forma diferida, a menos 

que la urgencia y criticidad de la situación recomiende otra cosa. 

El sistema que mejor podría implementarse en el canal, es el usado por el Mando 

Conjunto de Ciberdefensa y que recientemente se está implementando en el Ejército 

del Aire102. Para ello, se seguiría un modelo como el descrito en la figura en la que se 

                                                           
101 Descrito en https://www.cic.es/w6-inteligencia-operacional-elk/ 
102 El Ejercito del Aire está adquiriendo sistemas Rodela que sirvan de aduana Front-end/Back-end. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-49767 
 

https://www.cic.es/w6-inteligencia-operacional-elk/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-49767
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crea un grupo de seguridad de red con un firewall para una aplicación de Microsoft 

Azure.103 

 

 

 

El procedimiento a seguir, en el caso de recibir información o protocolos desde las 

instalaciones en tierra, sería alojar el paquete de datos en la subred Front End que 

podría actuar de forma similar a una zona desmilitariza (DMZ)104, donde se filtra a 

través de un firewall o un sistema de análisis conveniente; se ejecuta en una 

sandbox105 si fuese necesario y se comprueba que los datos no están comprometidos.  

                                                           
103 Disponible en https://docs.microsoft.com/es-es/azure/virtual-network/virtual-networks-dmz-nsg-fw-
asm 
104 Cisco Systems ofrece un ejemplo de las ventajas y aplicaciones de las DMZs en el siguiente enlace 
http://www.redescisco.net/sitio/2015/12/05/que-es-la-dmz/ 
105 La sandbox es un entorno aislado en el que se puede ejecutar o analizar un contenido sin que este 
pueda afectar al resto del sistema en el que se integra. En el siguiente enlace se explica la importancia y 
el funcionamiento de la sandbox de Windows Defender. 
https://www.cert.gov.py/index.php/noticias/como-funciona-el-nuevo-modo-sandbox-de-windows-
defender-y-por-que-es-importante-para-nuestra-seguridad 
 

https://docs.microsoft.com/es-es/azure/virtual-network/virtual-networks-dmz-nsg-fw-asm
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/virtual-network/virtual-networks-dmz-nsg-fw-asm
http://www.redescisco.net/sitio/2015/12/05/que-es-la-dmz/
https://www.cert.gov.py/index.php/noticias/como-funciona-el-nuevo-modo-sandbox-de-windows-defender-y-por-que-es-importante-para-nuestra-seguridad
https://www.cert.gov.py/index.php/noticias/como-funciona-el-nuevo-modo-sandbox-de-windows-defender-y-por-que-es-importante-para-nuestra-seguridad
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Para esto último, el sistema más habitual es la codificación del conjunto de los datos 

mediante la función criptográfica hash106 que devuelve un código único a partir de un 

conjunto de datos y del que no se puede realizar ingeniería inversa. Esto permite 

comprobar si el paquete enviado y evaluado previamente coincide con el recibido o si 

por el contrario ha sido manipulado. Además, existen bibliotecas hash con los códigos 

de las principales amenazas informáticas actuales, por lo que también es un medio 

confiable para reevaluar los paquetes e incrementar la capacidad de detección. 

Una vez evaluado favorablemente el paquete, se introducen los datos mediante un 

soporte físico o virtual, según la tipología de la subred, en nuestro sistema a través del 

back-end.  Como las amenazas evolucionan y no hay ningún sistema infalible, es 

importante que el monitoreo de la actividad de las redes del buque no se relaje, 

manteniéndose a nuestro SIEM como la siguiente capa de protección. 

 

4.3. INSTALACIONES EN TIERRA Y OTRAS CONSIDERACIONES. 

Aunque la tendencia natural sería trasladar nuestra arquitectura y diseño en el 

buque a nuestra organización en tierra, a priori, puede resultar más complicado de lo 

que pueda parecer. No sólo la escala del sistema aumenta en varias magnitudes, sino 

que los actores son completamente diferentes, ya que en este caso, en vez de 

establecer un canal, deberemos establecer tantos como proveedores y agentes 

externos mantengan relación con nuestra organización. 

Un sistema como el anterior resultaría enormemente costoso y lento para nosotros en 

el caso de que se detecten múltiples amenazas diarias por falta de celo en nuestras 

áreas exteriores. Para ello, deberemos exigir el cumplimiento de las ISO e IEC 

correspondientes a nuestra organización y cadena de suministros, tal y como exige la 

propia ISO 27001.  

No obstante, muchos de los actores de la cadena son pequeñas empresas que no 

tiene capacidad para establecer ciertos requisitos107, por lo que habrá que establecer 

                                                           
106 Disponible en https://latam.kaspersky.com/blog/que-es-un-hash-y-como-funciona/2806/ 
107 En un informe del Ponemon Institute de 2017 sobre una muestra de 1040 pequeñas y medianas 
empresas, se indica que no solo esta aumentado el número de ataque a este tipo de empresas, sino que 
más de la mitad de los encuestados considera que no tienen presupuesto suficiente para implementar 
políticas de ciberseguridad efectivas. Disponible en 

https://latam.kaspersky.com/blog/que-es-un-hash-y-como-funciona/2806/
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listas de colaboradores de confianza en las que, a pesar de no cumplir dichos 

requisitos, los historiales y sus buenas prácticas nos permitan establecer un grado de 

confianza que nos mantenga  dicha colaboración. El otro marco de actuación es un  

cambio del modelo de negocio que implique únicamente a empresas capaces de 

cumplir con dicha normativa o aquellos los puntos que consideremos imprescindibles. 

La implementación de esta política es imprescindible,  ya que el número de ataques a 

grandes empresas, a través de los eslabones más débiles de su cadena de suministro, 

no sólo está creciendo exponencialmente en los últimos años, sino que se espera que 

continúe esta tendencia. 

 

 

Otro aspecto a estudiar, relacionado con el punto anterior, es la aplicación de medidas 

anti-tampering108 y de aseguramiento de la integridad de nuestro software y hardware, 

de manera que disminuya el riego de la aparición de una puerta trasera de acceso 

creada por un suministrador o gobierno exterior.109 

                                                           
https://csrps.com/Media/Default/2017%20Reports/2017-Ponemon-State-of-Cybersecurity-in-Small-
and-Medium-Sized-Businesses-SMB.pdf 
108 Descrito en https://www.militaryaerospace.com/articles/2010/04/anti-tamper-technologies-seek-to-
keep-critical-military-systems-data-in-the-right-hands.html 
109 El pasado octubre Bloomberg indicó que China, a través de chips embebidos en tarjetas de circuitos 
que suministraba a una empresa  de EEUU,  comprometió los servidores de Apple, Amazon y una treintena 
de empresas.  https://www.bbc.com/news/technology-45747983 
 

https://csrps.com/Media/Default/2017%20Reports/2017-Ponemon-State-of-Cybersecurity-in-Small-and-Medium-Sized-Businesses-SMB.pdf
https://csrps.com/Media/Default/2017%20Reports/2017-Ponemon-State-of-Cybersecurity-in-Small-and-Medium-Sized-Businesses-SMB.pdf
https://www.militaryaerospace.com/articles/2010/04/anti-tamper-technologies-seek-to-keep-critical-military-systems-data-in-the-right-hands.html
https://www.militaryaerospace.com/articles/2010/04/anti-tamper-technologies-seek-to-keep-critical-military-systems-data-in-the-right-hands.html
https://www.bbc.com/news/technology-45747983
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Aunque muchos de estos ataques no han sido confirmados, el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos a través de su oficina DARPA, está investigando la 

implementación de un sistema que permita: la integridad del suministro electrónico 

adquirido; la inviabilidad de la falsificación; la imposibilidad de realizar ingeniería 

inversa y la verificación de la procedencia que impida el reciclaje ilícito de suministros. 

El sistema, denominado SHIELD110, consistirá en un chip cifrado embebido en la placa 

que registrará cualquier intento de modificación o inteligencia, pudiendo descargarse 

los registros a través de una sonda externa. 

Con la aplicación de éstas u otras tecnologías similares, podríamos reforzar la 

seguridad y confiabilidad de nuestros sistemas y de la cadena de suministro que, en 

principio, podría considerarse el eslabón más frágil del sistema y que mayores 

dificultades presenta para la implantación de un modelo que ofrezca una adecuada 

seguridad cibernética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
110 Disponible en https://www.darpa.mil/program/supply-chain-hardware-integrity-for-electronics-
defense 
 

https://www.darpa.mil/program/supply-chain-hardware-integrity-for-electronics-defense
https://www.darpa.mil/program/supply-chain-hardware-integrity-for-electronics-defense
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5. CONCLUSION. 

 

A lo largo del trabajo se ha mostrado que no sólo existe un gran número de casos de 

éxito en la aplicación del gemelo digital y sus tecnologías asociadas, sino que la 

Armada ya cuenta con un gemelo digital muy básico desde hace años. Aunque existen 

un gran número de modelos para definir lo que es un gemelo digital, el concepto usado 

en el trabajo no sólo es válido para un gran número de expertos, sino que permite 

asimilar el SICP a un gemelo digital. Esto consigue que esta tecnología sea percibida 

como algo factible y tangible para la Armada, permitiendo romper las reticencias y falta 

de crédito por parte de sus miembros que, en un gran número de proyectos, es la 

principal fuente de fracaso.111 

Aunque se ha demostrado que la mayor parte de la tecnología ya se encuentra 

implantada en distintos proyectos operativos, se puede observar que, para Gartner, 

todas las tecnologías presentadas en este trabajo se adoptarán de forma masiva en 

los próximos 2 o 5 años, habiendo superado algunas ya, como el Blockchain o la 

realidad aumentada, la fase de consolidación. Es interesante destacar que Gartner ya 

no considera al Big Data como una tecnología emergente, al ser transversal a muchos 

desarrollos y presentar, en la actualidad, un grado de integración enorme en un gran 

número las empresas de presencia global.  

 

                                                           
111 Descripción de las pérdidas que supone la falta de confianza y mala implantación de un modelo. 
Descripción basada en la metodología Agile disponible en 
http://www.computing.es/infraestructuras/informes/1097645001801/mas-de-mitad-de-cio-han-
perdido-confianza-proyectos-de-agile-it.1.html  

http://www.computing.es/infraestructuras/informes/1097645001801/mas-de-mitad-de-cio-han-perdido-confianza-proyectos-de-agile-it.1.html
http://www.computing.es/infraestructuras/informes/1097645001801/mas-de-mitad-de-cio-han-perdido-confianza-proyectos-de-agile-it.1.html
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De esta manera, la Armada debería optar, en ese plazo, por incorporar dichos 

sistemas a su organización, convirtiéndose en un modelo de primera línea o esperar 

a las actuaciones de terceros países, desarrollando o adquiriendo sistemas basados 

en modelos ya probados. No obstante, se considera que el SICP supone una fortaleza 

y una base tan potente, que incluso ha despertado el interés de otros países, que 

permite asumir los riesgos de un proyecto de este tipo y que conllevaría una enorme 

oportunidad para incrementar la operatividad de la logística y buques de la Armada, 

con unos costes inferiores a los actuales. 

Para ello, el modelo elegido y propuesto por la mayor parte de las consultoras que han 

prestado su apoyo a este trabajo, debería ser realizado en etapas, comenzando  con 

proyectos de poca entidad y pocos sensores, como motores o almacenes; hasta 

alcanzar un modelo que cubra a toda la Armada y el mayor número de datos posible.  

Los resultados de cada etapa, que deberán ser medidos y evaluados de forma 

eficiente y continua, deberán cumplir los objetivos iniciales para continuar con las 

siguientes etapas. 

Para el desarrollo del modelo se han mostrado en este trabajo distintas vías y 

arquitecturas, considerándose que la mejor debería consistir en una evolución del 

SICP que, con distintas soluciones, permita una estructura Big Data y un análisis 

basado en Deep Learning. Se valdría para ello de distintos módulos de software 

abierto y propietario, en el que cada uno sea la solución más eficiente en el mercado 

para el problema a gestionar, ofreciendo total compatibilidad con el resto y permitiendo 

su sustitución por otra suite más eficiente o adecuada en un futuro, sin penalización 

para el sistema. Esta propuesta casa perfectamente con el nicho de oportunidad, 
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económica y tecnológica, que supone el CESADAR y el programa de las fragatas F-

110. 

Esta selección de la arquitectura y su coste podría ser objeto de otro trabajo 

específico, aunque la solución más adecuada pasaría por la implicación, en las 

distintas fases del proyecto, de distintos actores que deberían incluir en mayor o menor 

medida a la Armada, Navantia, una consultora o asesoría técnica encargada de los 

requisitos del sistema y otro experto tecnológico que desarrolle el sistema o asesore 

en su construcción. 

Estos proyectos deberían dotarse de una visión a corto, medio y largo plazo, 

generando  conocimientos y prestaciones de forma inmediata y con el mínimo riesgo, 

sin perder oportunidades futuras por no considerar posibles evoluciones del sistema, 

como puede ser la implantación del Blockchain o la Realidad Aumentada. Esta visión 

deberá reflejarse en una hoja de ruta, de forma que, se puedan gestionar los proyectos 

tanto en función de su criticidad e impacto como de la política de gasto vigente. 

Por último, se debería tener presente en todo momento la importancia de la 

ciberseguridad en este nuevo campo, ya que la falta de experiencia y complejidad de 

la tecnología, al menos en los primeros años, suponen una vulnerabilidad potencial 

para unos sistemas que cada vez gestionarán más control sobre las operaciones del 

buque y los procesos de la Armada. Por ello, no sólo la Armada deberá preocuparse 

de este nuevo marco y amenaza, sino que deberá trasladar los requisitos que 

considere en esta área al tejido industrial que la apoya. 

Este trabajo abre un gran número de vías de continuidad y desarrollo, siendo las más 

interesantes, en mi opinión, las relacionadas con la ciberseguridad, el Blockchain y el 

Deep Learning que, seguramente, supondrán el siguiente paso cualitativo en la 

implantación de la revolución 4.0. 
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