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un vez más, la REvIstA GEnERAL
DE MARInA sirve como espacio de
difusión, reflexión y opinión sobre la
realidad y el futuro de nuestra Arma-
da. Para ello, como es tradicional,
dedica con carácter monográfico el
número correspondiente al bimestre
agosto-septiembre a un asunto de
especial relevancia para la Armada.
En esta ocasión se trata del apoyo
Logístico 4.0.

no descubro nada nuevo al afir-
mar que la tecnología evoluciona a
gran velocidad. En este momento, el
desarrollo de las capacidades de
almacenamiento y proceso de datos
de los sistemas informáticos, así
como su conectividad global, han
motivado la aparición de nuevas
herramientas de gestión que permi-
ten mejorar notablemente el funcio-
namiento de las organizaciones al
optimizar el empleo de sus recursos
financieros, materiales y humanos.

Al reflexionar sobre esta realidad debemos ser conscientes de que corre-
mos el riesgo de quedarnos atrás si no hacemos frente a los desafíos y no
aprovechamos las oportunidades que se nos ofrecen. como siempre ha sucedi-
do, la Armada debe adaptarse a los cambios, en un permanente proceso de
transformación que, aunque es una de sus señas de identidad, ahora ha tomado
una velocidad desconocida hasta el momento. 

Por esta razón, e impulsada por la disponibilidad de tecnologías ya madu-
ras y la oportunidad de introducir cambios de organización y de procedimien-

PRÓLOGO  DEL  APOyO
LOGístIcO  4.0

2018] 211211

teodoro E. LÓPEz cALDERÓn
Almirante jefe de Estado Mayor de la Armada



212 [Agosto-septiembre212

PRÓLOGO DEL aJEMa

tos que proporciona un nuevo
programa de construcción
naval de gran alcance, el de la
fragata F-110 , la Armada
lanzó hace algo más de un año
la iniciativa apoyo Logístico
4.0, enmarcada dentro de una
visión más amplia, la armada
4.0, cuyo fin último es digita-
lizar la Armada en su conjun-
to. En esencia, esta iniciativa
pretende adaptar nuestro
apoyo logístico a la realidad
del siglo xxI, aprovechando la
ingente cantidad de datos que
podemos obtener de los siste-
mas de nuestros buques y la
capacidad de analizarlos en
muy poco tiempo que nos

proporcionan las nuevas herramientas informáticas.
todo parece indicar que la explotación de un sistema de información

integral en el que se automaticen todas las actuaciones humanas que se
realizan de forma «mecánica» —sin aportar valor añadido a los procesos—
permitirá afrontar con la mayor eficiencia la preparación para el combate de
las unidades de la flota para que puedan cumplir eficazmente las misiones
que tienen encomendadas. y esto es lo que queremos conseguir con el
apoyo Logístico 4.0, iniciativa novedosa pero no rupturista, que invitamos a
conocer en este número especial que nos ayudará a entenderlo, a analizarlo
y a concienciarnos sobre la ineludible transformación de la Armada que
debemos afrontar.

Para ello, se ponen a disposición del lector catorce artículos que nos
proporcionan otras tantas aproximaciones al apoyo Logístico 4.0, todas ellas
diferentes aunque relacionadas entre sí. Partiendo de una descripción del
concepto original, «Industria 4.0», y su aplicación a la construcción naval
militar, siguen sendas explicaciones de la implantación del «Apoyo Logístico
4.0» en la Armada y del «Astillero 4.0» de navantia que, sin duda, deben ser
complementarias. A continuación se recorren aspectos más específicos, como
son los conceptos de «Apoyo Logístico del Material» y de «Apoyo Logístico
de la fragata F-110» que, como antes mencioné, es el programa motor de esta
iniciativa.

siguen explicaciones sobre algunas nuevas herramientas que la tecnología
pone a nuestro alcance, como son la «Plataforma digital de la F-110» y la
«Maqueta digital», que facilitarán el sostenimiento y el control de la configu-



ración de los buques, así como la operación y el adiestramiento. se habla a
continuación de elementos importantes del apoyo logístico en la Armada,
como son el cEsADAR, centro que ya permite llevar a cabo un eficaz mante-
nimiento de equipos y sistemas basado en la fiabilidad, y el «sistema Inte-
grado de sostenimiento». continúa la REvIstA con una serie de interesantes
asuntos muy oportunos para completar una visión global del tema: «El Inter-
net de las cosas», «La sensorización de una plataforma naval», «Big Data» y
«Los buques inteligentes y autónomos del futuro». finaliza el número con una
oportuna referencia a la «Enseñanza naval», que debe incorporarse al nuevo
Entorno 4.0, tanto en las técnicas de enseñanza como en las materias a impartir. 

En resumen, los seguidores de esta publicación encontrarán una amena y
enriquecedora lectura sobre el entorno conceptual del apoyo Logístico 4.0,
sobre lo que supone en la práctica y sobre cuáles son los desafíos que plantea
a la Armada. Estoy seguro de que les resultará de gran interés.

Antes de finalizar quiero agradecer el trabajo realizado por los articulistas
que han hecho posible la publicación de este monográfico y reconocer la dedi-
cación y el esfuerzo de su director y del personal de la REvIstA para que la
publicación de cabecera de la Armada continúe siendo un referente en
la divulgación de los asuntos marítimos y de nuestra extraordinaria historia.
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La fragata Méndez Núñez en dique, octubre de 2017.
(foto: Miguel Ramón cuartero Lorenzo).



Ángel REcAMÁn
Director del centro tecnológico de navantia

introducción

E ha hablado y escrito mucho desde que, en mayo
de 2012, la comisión Europea reconoció, con
cierto dramatismo, que «Europa no podría sobre-
vivir de forma sostenible sin una base industrial
fuerte y profundamente transformada» (1) y
proclamó que Therefore, we need an industrial
revolution. Esta declaración recogía el resultado
de los trabajos que venían desarrollándose en la
propia comisión y en otros ámbitos interesados
desde años antes, que recibieron un importante
impulso con este reconocimiento. 

Las actuaciones se sucedieron de forma
creciente, no solo en Europa (2), pudiendo desta-

carse momentos con especial relevancia, como fueron: la presentación, en
abril de 2013 por el Grupo de trabajo Platform Industrie 4.0 (3) constituido
en Alemania, del informe Recommendations for implementing the strategic
initiative Industrie 4.0, que marcó un hito en la difusión del modelo alemán;
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(1) Los textos entrecomillados o en cursiva están tomados literalmente de las referencias.
En su caso, el autor del artículo ha hecho las traducciones de los textos originales en inglés.

(2) El Gobierno de Estados unidos hizo una reflexión similar, a la vista de la pérdida de
protagonismo de la industria manufacturera en este país, y lanzó la National Network for Manu-
facturing Innovation (NNMI). El 16 de diciembre de 2014, el congreso firmó la ley Revitalize
american Manufacturing and Innovation (RaMI) act.

(3) Las asociaciones profesionales alemanas bItKOM, vDMA y zvEI establecieron la
Plataforma Industrie 4.0 para desarrollar la transformación digital de la industria, asegurando
un enfoque coordinado polifacético y multisectorial. En la preparación del documento colabo-
raron representantes de las empresas alemanas importantes, asociaciones, universidades,
centros de investigación, sindicatos y Gobierno.



el lanzamiento por el Gobier-
no de España de la iniciativa
«Industria conectada 4.0; la
transformación digital de la
industria española», en octubre
de 2015; la reunión anual de
2016 del foro Económico
Mundial, que puso en el
centro de la agenda la cuarta
Revolución Industrial, y la
presencia conjunta de Merkel

y Obama en la feria de Hannover de 2016, que dio un impulso definitivo a su
difusión con carácter global. En el entorno en el que se desarrolla nuestra acti-
vidad, la aparición de las Estrategias Regionales de Especialización Inteligen-
te (RIs3) de Galicia, Andalucía y Murcia, en las que se reconocía la construc-
ción naval como sector estratégico y se la incluía entre las prioridades de
dichas estrategias, supuso un impulso directo al nacimiento del Astillero 4.0.
Más tarde, la firma en abril de 2017 del acuerdo entre el Gobierno de Austra-
lia y la Plataforma alemana se recibió como un reconocimiento de Industria
4.0 a escala mundial. y en el ámbito mucho más cercano de la construcción
naval española, navantia presentó el embrión del Astillero 4.0 en la Jornada
tecnológica de la semana naval de la Armada de septiembre de 2015, que
recibió un nuevo impulso con la publicación por el EMA, en julio de 2017,
del nuevo concepto del Apoyo Logístico.

Desde entonces, los conceptos cuarta Revolución Industrial, Industria 4.0
y Astillero 4.0 se han consolidado apreciablemente y se ha comenzado el
proceso de implantación de los mismos, de forma que ya es posible echar la
vista atrás y poner el foco sobre aspectos esenciales que es necesario asentar
ante el enorme reto que tenemos por delante.

Desde la perspectiva de estos primeros años, está claro que el modelo
alemán Industrie 4.0 adoptado por navantia pone el foco en la fábrica como
centro del universo ciberfísico formado por las cosas materiales y la informa-
ción digitalizada. 

Esta característica esencial es totalmente aplicable a la construcción naval.
sin embargo, aunque se establece claramente la orientación al cliente o al
usuario final, se hace de forma insuficiente para dar respuesta a los requisitos
específicos de un producto de propiedades tan específicas como es el barco de
guerra, que tiene asociados servicios igualmente muy concretos. De ahí la
necesidad de complementar y enriquecer el modelo alemán con contribucio-
nes que permitan que el Astillero 4.0 proporcione respuesta a los requisitos
mencionados.

con este objetivo, este artículo, tras un sencillo resumen del concepto de
Industria 4.0, presenta tres contribuciones: el espacio tridimensional de Asti-
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llero 4.0, la integración horizontal más allá de la cadena de valor económico
(introduciendo la idea de la big colaboración necesaria) y el dúo conectado
que forman el buque inteligente y su gemelo digital.

Para tener una visión completa de la Industria 4.0 en el contexto de la
construcción de buques de guerra, es imprescindible leer el excelente artículo
«una versión del Astillero 4.0 de navantia», de carlos Merino y Antonio
criado, que se publica en este número.

resumen del concepto de industria 4.0 (Industrie 4.0) (4)

La extensa literatura ya desarrollada permite encontrar muchas definicio-
nes, todas enriquecedoras y complementarias entre sí, de Industria 4.0,
asociándola a las nuevas tecnologías características de la cuarta Revolución
Industrial, como son el Internet de las cosas (Iot), el big data o la inteligen-
cia artificial. Para mantener la coherencia con la adopción del modelo alemán
hecha por navantia, se prefiere mantener las definiciones extraídas de las
referencias canónicas Recommendations for implementing the strategic initia-
tive Industrie 4.0 e Implementation strategy Industrie 4.0.

Así, en la primera de
ellas se introducía la
cuarta Revolución
Industrial: «Las tres
primeras revoluciones
industriales se produje-
ron como consecuencia
de la mecanización, la
electricidad y las tecno-
logías de la informa-
ción. Ahora, la intro-
ducción del Internet de
las cosas y los servi-
cios en el ámbito de la
fabricación está impul-
sando una cuarta revo-
lución industrial. En el
futuro, las empresas
establecerán redes glo-
bales que incorporarán
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(4) La iniciativa Industrie 4.0 fue adoptada como parte del High-Tech Strategy 2020 action
Plan en noviembre de 2011; por tanto, está en su séptimo año de desarrollo.

figura 1.



sus máquinas, sistemas de almacenamiento e infraestructuras productivas en
forma de Sistemas Ciberfísicos (cPs)». La figura anterior sobre Recommenda-
tions for implementing the strategic initiative Industrie 4.0 se ha convertido en
un icono de la difusión de la cuarta Revolución Industrial, y su aparición en la
reunión anual de la JEcKu (5), celebrada en china en noviembre de 2015, se
tomó como una clara advertencia de la seriedad de la apuesta de la construc-
ción naval china por la tecnología y la transformación digital. La infor-
mación disponible en la actualidad, con la iniciativa gubernamental Made in
China 2025 cogiendo forma, indica que aquellos temores eran totalmente
fundados (6).

tras varios años de trabajo, la Plataforma Implementation strategy Industrie
4.0 dio una definición madura de Industria 4.0: «El término Industria 4.0 está
asociado a la cuarta revolución industrial, el próximo estadio en la organización
y control de la cadena de valor completa durante todo el ciclo de vida de un
producto. Este ciclo se basa en los deseos de clientes crecientemente indivi-
dualizados y abarca la concepción, el pedido, el desarrollo, la producción y la
entrega al cliente final hasta el reciclado del producto, incluyendo los servi-
cios relacionados con este».y en ambas referencias se presentan las ocho
áreas sobre las que se considera que hay que actuar para la implementación de
la Industria 4.0:

— Estandarización.
— Gestión de sistemas complejos.
— Infraestructura de banda ancha para la industria.
— seguridad.
— Organización del trabajo y diseño del taller.
— Adiestramiento continuo.
— Marco legal.
— Eficiencia de los recursos.

Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0 e
Implementation strategy Industrie 4.0 introdujeron los cuatro aspectos que son
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(5) JEcKu es el foro más importante de la construcción naval (mercante) mundial, al que
asisten los representantes de Japón (J), Europa (E), china (c), corea (K) y Estados unidos (u).

(6) El 19 de marzo de 2017, el Financial Times publicaba, en su artículo China’s push to
become a tech superpower triggers alarms abroad: «Made in china 2015, launched two years
ago, is one of a patchwork of schemes designed to advance the country’s tech goals. Modelled
on Germany’s Industrie 4.0, it forms a blueprint for diverting manufacturing away from the
low-value labour intensive plants for which the country is best known into the age of smart
technology-doubly useful as the cost of labour rises. Leveraging big data, cloud computing and
robotics, it proposes vast automation of industry and aims to lift the domestically produced
content of components used in china to 70 percent by 2025, from between zero and 30 percent
today».



necesarios implementar para desarrollar todo el potencial de la Industria 4.0, y
que se representan en las cuatro imágenes de la figura 2:

— Horizontal integration through value networks.
— Vertical integration, e. g. within a factory/ or production shop.
— Life cycle management, end-to-end engineering.
— Human beings orchestrating the value stream.

Desde su concepción, la smart factory se situó en el centro de la Industria
4.0 orientada a la creación de smart products, procedures and processes,
como muestra la figura 3. En pocas palabras, todo se vuelve smart por la
capacidad de crear, procesar e intercambiar datos.

En Smart service welt. Final report se desarrolla el gran potencial que
tiene Industria 4.0 más allá de la propia fabricación, especialmente en el área
de los servicios, y se explica que «la fábrica inteligente elabora productos
inteligentes, que forman parte de redes compuestas por objetos y máquinas
que impulsan el mundo de los servicios inteligentes, para satisfacer las necesi-
dades de los clientes. Después de que los productos salen de la fábrica, se
mantienen conectados vía internet, e intercambian cantidades crecientes de
datos durante su uso, montañas de datos (big data) que constituyen la materia
prima más importante del siglo xxI. Estos big data se analizan, interpretan,
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figura 2.



correlacionan y suple-
mentan para convertirse
en smart data, que pue-
den usarse para contro-
lar, mantener y mejorar
los productos y servi-
cios inteligentes».

toda la Industria 4.0
se asienta en la utiliza-
ción de las nuevas tec-
nologías digitales que
permiten explotar el
potencial de los datos.
La comisión Europea
estableció en 2012 una
estrategia para el desa-
rrollo de dichas tecnolo-
gías, que se denomina-
ron «habilitadoras». En

este relevante comunicado, la comisión definió las KEt (7) como «intensivas
en conocimiento y asociadas a elevada I + D, con ciclos rápidos de innova-
ción, alta inversión en capital y empleo altamente cualificado. De carácter
multidisciplinar y transversal, las KEt tienden a la convergencia y la integra-
ción». E identificó las siguientes tecnologías habilitadoras clave: micro/nano-
electrónica, nanotecnología, fotónica, materiales avanzados, biotecnología
industrial y fabricación avanzada (advanced manufacturing). naturalmente,
las tecnologías asociadas a la fabricación avanzada tienen la mayor aplicación
en Industria 4.0 (8).

conviene resaltar que junto a la documentación producida por organismos
como los citados en referencias anteriores, otras entidades de índole diversa
han contribuido de manera importante a desarrollar y consolidar los conteni-
dos de Industria 4.0, y navantia lo aprovechó para adaptarlos a sus necesidades
específicas, pudiendo mencionarse el trabajo hecho por las principales consul-
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(7) KEt es el acrónimo de Key Enabling Technologies. 
(8) no hay una relación precisa de estas KEt, y navantia, en su adaptación de Industria

4.0, identificó las trece siguientes: robótica, modelización y simulación, Internet de las cosas,
big data y analítica, inteligencia artificial, plataformas digitales, nube, ciberseguridad, realidad
virtual y aumentada, impresión 3D, vehículos autónomos, nuevos materiales, y blockchain. Los
expertos coinciden al señalar que el mayor aprovechamiento de estas tecnologías se produce
cuando se consigue aplicarlas simultáneamente, por lo que no hay interés en priorizar unas
sobre otras. no obstante, hay opiniones relevantes que señalan la inteligencia artificial como la
tecnología que dará todo el sentido a la cuarta Revolución Industrial.

figura 3.
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toras tecnológicas que con sus publicaciones ayudaron a comprender los
aspectos más complejos de dichas referencias.

Así, por ejemplo, McKinsey definió en Industry 4.0. How to navigate digi-
tization of the manufacturing sector la Industria 4.0 como «la digitalización
del sector manufacturero, con sensores embebidos en virtualmente todos los
componentes de los productos y de los sistemas de fabricación, sistemas
ciberfísicos ubicuos y análisis de todos los datos generados relevantes». Iden-
tificó «cuatro grupos de tecnología habilitadoras: I) datos, capacidad de
computación, y conectividad; II) analítica e inteligencia artificial; III) interac-
ción persona-máquina; Iv) conversión digital a física (robótica e impresión
3D)». y planteó «cinco pilares de la transformación digital: I) construcción de
las empresas de sus capacidades digitales propias; II) potenciación de la cola-
boración dentro de su ecosistema mediante alianzas, acuerdos estratégicos y
cooperación en comunidades; III) gestión de los datos como un activo valioso
del negocio; Iv) gestión de la ciberseguridad para proteger la propiedad sobre
los datos; v) implementación de una arquitectura digital de dos capacidades». 

sin embargo, pese al carácter esencial que tienen las tecnologías digitales,
en la cuarta Revolución Industrial, a diferencia de lo que sucedió en las ante-
riores, estas tecnologías habilitadoras estarán al alcance de todos los sectores
de la economía en todos los países del mundo, por lo que la verdadera clave
del éxito estará en las personas que las utilicen. Este es un aspecto que todos
los expertos enfatizan y que ya se definía muy tempranamente en Factories of
the future PPP, Strategic multi-annual roadmap, donde se decía que «la tecno-
logía, aunque juega un rol muy importante, es solamente un término en la
ecuación que conduce al éxito económico y al crecimiento sostenible de Euro-
pa. Las habilidades de las personas, la estructura organizativa, los objetivos
estratégicos a medio y largo plazo y las normas para decisiones financieras
son, por lo menos, igual de importantes. La innovación basada en el conoci-
miento en procesos, productos y sistemas es el elemento clave: innovación
orientada a nuevos productos y servicios para todo el ciclo de vida, fabricados
de forma sostenible y que den respuesta a las demandas de los clientes y de la
sociedad». Así que si los datos son el combustible de la cuarta Revolución
Industrial, las personas son, somos, su alma. tanto más cuanto la inteligencia
ya es una cualidad compartida entre personas y máquinas. y serán, seremos,
las personas las que consigamos, o no, integrar estos ingredientes tecnológicos
para alcanzar el éxito.

naturalmente, todo lo expuesto tiene que contemplarse desde la perspecti-
va de la educación, comenzando en la enseñanza infantil, continuando con la
formación profesional y la universitaria, y manteniéndose durante toda la vida
profesional de las personas. Este es un aspecto que también cuenta con el
consenso generalizado de organismos y expertos, y ya se contemplaba en
Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0 entre
las ocho áreas fundamentales.



En Industria Conectada
4.0. La transformación digital
de la industria española se
precisa que «las competencias
requeridas por parte de las
empresas industriales cambian
con la transformación digital y
la evolución de los medios
productivos. En consecuencia,
según las apreciaciones de la
industria, es preciso y urgente
que la formación se adapte y
se aumente el nivel de la base

laboral mediante la formación en el trabajo y en el sistema educativo».
El Informe COTEC 2018, de la fundación para la innovación del mismo

nombre, de la que s. M. el Rey es Presidente de Honor, indica que «España se
encuentra en desventaja a nivel internacional en cuanto al número de gradua-
dos en formación profesional», y que «el reducido número de graduados en
formación profesional constituye uno de los déficits de la estructura formativa
española». Esta es una debili-
dad preocupante para la
implementación de Industria
4.0, pues «los trabajadores con
niveles educativos intermedios
cumplen una función relevante
en el proceso productivo al ser
frecuentemente las personas
responsables de aplicar inno-
vaciones». El informe también
destaca el potencial que tiene
la formación profesional dual,
que «cuenta con larga tradi-
ción en países como Alema-
nia, francia o Austria y supone una vía prometedora para mejorar la inserción
laboral y hacer más atractiva la vía vocacional».

también es preciso recordar que la Industria 4.0 tendrá importantes conse-
cuencias en toda la sociedad, especialmente sobre el empleo, que sufrirá gran-
des alteraciones en su composición, con pérdidas de millones de puestos de
trabajo que, al menos inicialmente, parece que no se compensarán con los
millones de nuevos empleos que se crearán.

Esta inquietud la expresaba en Industria Conectada 4.0. La transformación
digital de la industria española el ministro de Industria, Energía y turismo:
«Al igual que toda revolución tecnológica, la Industria 4.0 plantea retos y
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desafíos: ¿qué va a ocurrir en términos de empleo con una creciente presencia
en nuestras vidas del Internet de las cosas, de máquinas inteligentes y de capa-
cidad cada vez mayor de gestionar millones de datos disponibles en la red?
Podría pensarse que a priori supondría un ajuste, pero, en cambio, puede ser
una extraordinaria oportunidad de incrementar el empleo cualificado, siempre
que seamos capaces de orientar toda esa capacidad con la debida formación y
traducirla en talento y capital humano». 

también lo supieron detectar los representantes de los trabajadores, y en
La digitalización de la industria. Área de Estrategias Industriales de CC. OO.
Industria, por ejemplo, se dice que «los trabajadores y sus sindicatos debe-
mos anticiparnos a las consecuencias perniciosas del nuevo modelo, median-
te la búsqueda de los medios apropiados para garantizar que esta transforma-
ción se gestiona de manera justa, evitando gran parte de las amenazas y
aprovechando las oportunidades que puedan aparecer, y para que estas mejo-
ras sean utilizadas de una manera socialmente responsable. todas con el
mismo objetivo: impulsar el potencial de desarrollo del nuevo modelo indus-
trial de forma integradora, generando lugares de trabajo más participativos e
igualitarios, que incentiven la cooperación y generen sociedades para todos
los trabajadores y ciudadanos». y se reclama «el papel que tiene que jugar el
Estado en este proceso, evitando que el acelerado proceso tecnológico que lo
acompaña se produzca con crecimiento sin empleo, mediante la destrucción
de más empleo que el que se crea. Debe garantizar la protección social para
los que puedan resultar excluidos del mercado de trabajo; además, debe jugar
un papel determinante la regulación laboral, competencia del poder legislati-
vo y del Parlamento, y la necesidad de generar marcos de diálogo social
permanente que facilite la implantación del nuevo modelo, preservando la
pervivencia del estado del bienestar». y la cEOE (Plan digital 2020. La digi-
talización de la sociedad española) y el cEs (La digitalización de la econo-
mía) aportan contribuciones imprescindibles en el ámbito nacional español.
En el Plan digital 2020 se
dice que «es fundamental que
los líderes políticos estén
convencidos de la importancia
de la transformación digital»
y «se recomienda un PActO
DE EstADO PARA LA
DIGItALIzAcIÓn», apun-
tando un amplio abanico de
estrategias y propuestas en
todos los ámbitos de la socie-
dad. En la misma línea, en La
digitalización de la economía,
el cEs aboga por «una estra-
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tegia de país que aborde de forma integral y transversal los retos y objetivos
a lograr por el conjunto de la sociedad, tanto territorial como entre los indivi-
duos por edad, renta, conocimientos o habilidades y entre empresas, sobre
todo en el ámbito de las pymes». Desde una posición mucho más modesta,
navantia también ha propugnado la idea de un PActO 4.0 desde las prime-
ras etapas de concepción del Astillero 4.0. 

como era previsible, el Gobierno alemán actuó coordinado, y tras el lanza-
miento de Industria 4.0, impulsó la iniciativa trabajo 4.0 desde el Ministerio
de trabajo y Asuntos sociales. El informe Re-Imagining Work. White Paper
Work 4.0 de marzo de 2017 recoge los resultados obtenidos tras un extenso
proceso de consultas con todos los agentes sociales. La ministra Andrea
nahles concluyó su prólogo a dicho informe con una frase en la que subraya
el carácter esencial de la colaboración: I firmly believe that our model of co-
determination and social partnership offers the best foundation for Germany
to become a pioneer in shaping decent work in the digital age (9).

La última fase del modelo de Industria 4.0 es la de su materialización.
Aunque las Recommendations for implementing the strategic initiative Indus-
trie 4.0 e Implementation strategy Industrie 4.0 son en sí mismas estrategias
de implementación, su contenido las hace demasiado complejas para su apli-
cación práctica. como ya se ha expuesto, en este campo es especialmente
notable el trabajo que están desarrollando algunas consultoras tecnológicas en
colaboración con universidades y otros agentes del mundo I + D + i, prepa-
rando guías exhaustivas que están siendo instrumentos esenciales para la
transformación digital, algunas de las cuales alcanzan la categoría de impres-
cindibles.
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(9) La importancia de la cooperación entre todas las partes interesadas es un elemento
central de trabajo 4.0, como muestra el siguiente párrafo: «La cooperación entre agentes socia-
les, la cogestión y la participación democrática en el desarrollo de las condiciones laborales son
elementos esenciales de la economía social de mercado de Alemania, una fuerza estabilizadora
en tiempos de crisis y un factor de éxito para la competencia internacional. Para hacer frente
con éxito a la transformación digital, es necesario fortalecer los procesos de negociación entre
agentes sociales y dentro de las empresas. En particular, se necesita estabilizar las estructuras
de negociación colectiva, una base más amplia para involucrar a los trabajadores en sus organi-
zaciones, derechos y recursos adecuados para los comités de empresa y de personal, y una
salvaguarda de los estándares de cogestión a nivel nacional y europeo.

El Ministerio federal de trabajo y Asuntos sociales seguirá proponiendo una mayor flexi-
bilidad en la aplicación de los marcos legislativos, sujetos a la existencia de acuerdos colecti-
vos. tomará medidas destinadas a fomentar el establecimiento de consejos de personal y hará
propuestas para impulsar la capacidad de los comités de empresa de llevar a cabo una cogestión
efectiva y eficiente en el mundo laboral digital».

De forma mucho más directa, el concepto norteamericano promueve la misma idea de
cooperación cuando dice: The backbone of the NNMI Program is the understanding that america
is at its strongest when we work together and make full use of our human resources.



El espacio tridimensional 4.0

Aunque la figura 2 incorporada en el apartado anterior da una representa-
ción muy expresiva de los ejes de integración digital en la Industria 4.0, no
proporciona —ni se ha encontrado en otras fuentes— una visión integrada que
permita mostrar el ciclo de vida de los buques de guerra, que constituye la
columna vertebral de la actividad de navantia.

Por ello, se considera necesario definir un sistema de coordenadas que
cubra esta carencia y que sirva de marco para el desarrollo de procesos y enti-
dades complejos como los que se tratan en los apartados siguientes. Pese al
esfuerzo realizado para obtener la solución más sencilla posible, el resultado
es inevitablemente complejo.

como puede verse en la figura 4, el Espacio tridimensional 4.0 puede repre-
sentarse mediante tres ejes, que definen el entorno de Industria 4.0 en el ámbito
de la construcción naval militar, o sea, del Astillero 4.0, de manera que:

— El eje de integración de la cadena de valor tiene tres partes, que corres-
ponden al cliente/usuario final (Ministerio de Defensa/Armada espa-
ñola), al astillero y a los proveedores que conforman su cadena de
suministro. En la búsqueda de la simplicidad, no se han considerado
otras partes relevantes del ecosistema de navantia, como la universi-
dad, las distintas administraciones y los sindicatos y asociaciones
profesionales. Este es el eje que soporta la Integración Horizontal de
Industria 4.0.

— El eje de integración
de la información que
se intercambia dentro
de cada organización,
y del astillero en parti-
cular, que tiene tres
niveles: el inferior
corresponde a la parte
material o física (talle-
res, gradas, diques y
muelles donde se en-
cuentran los compo-
nentes físicos o mate-
riales que alimentan la
construcción del bar-
co); el nivel interme-
dio, que es el que tra-
dicionalmente se de-
nominaba técnico,
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contiene la ingeniería, la cali-
dad, las compras, etc., y en él
se desarrolla el producto
virtual; y el nivel superior que
alberga la parte de la organiza-
ción que se encarga de la
administración, el negocio,
etc. Es el eje de la Integración
vertical de la Industria 4.0. 

— El tercer eje tiene
carácter temporal y correspon-
de al ciclo de vida del produc-
to, en nuestro caso el buque y
sus sistemas. también contie-
ne tres partes: la de la concep-
ción y definición del barco, a
partir de la necesidad y requi-

sitos establecidos por el cliente; la de su diseño, construcción y pruebas hasta
su entrega al cliente, y la del servicio del buque durante toda su vida. 

sobre este eje se desarrolla la ingeniería de principio a fin (end-to-end) que
requiere la Industria 4.0, y merece destacarse la importancia que esta concede
a la ingeniería de sistemas, a la que la Implementation strategy Industrie 4.0
dedica el apartado 5.3.2 como herramienta necesaria para «gestionar la creciente
complejidad de los sistemas en la Industria 4.0, así como posibilitar la ejecución
efectiva y eficiente de los proyectos agrupando la ingeniería y la producción».

De esta manera, el Espacio tridimensional 4.0 tiene 27 subespacios, dando
lugar a un ámbito inevitablemente complejo en el que se mueven las personas,
las cosas materiales y los datos. A partir de esta idea, conviene hacer las
siguientes precisiones, empezando por el cliente, al final de la cadena de valor:
en primer lugar, que toda la actividad de la Industria 4.0 se orienta al producto
(en nuestro caso el buque) en manos del usuario final, siendo la prestación de
servicios inteligentes el objetivo de la empresa en esta etapa; en segundo lugar,
que el apartado del buque en construcción es el que corresponde a la fábrica
inteligente propiamente dicha, tanto en el ámbito del astillero como en el de
sus proveedores que tienen una componente de fabricación; por último, que la
doctrina de Industria 4.0 presta relativamente poca atención al proceso inicial
de concepción y definición, como si lo diera por resuelto, lo que supone una
carencia importante en ámbitos como el de la construcción naval militar y que
en el concepto Astillero 4.0 se intenta solucionar.
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La integración horizontal más allá de la cadena de valor económico

La literatura relacionada con Industria 4.0 hace referencia constante a la
cadena de valor, ahora expandida en forma de red de valor, como uno de los
elementos vertebradores. En general, el valor al que se refiere el término es el
económico, de forma que la satisfacción del cliente o usuario final se asocia a
consumidores individuales o empresas que se mueven por motivos muy
distintos al de la defensa nacional, a la que navantia orienta la mayor parte de
su actividad. Esto explica que en la literatura se contemplan generalmente
escenarios b2c (business to customer) o b2b (business to business) que,
aunque son válidos en gran medida, no cubren algunas necesidades específi-
cas y esenciales de nuestro sector. un ejemplo típico de esto puede verse en
Industry 4.0: Building the digital enterprise. PWC 2016 Global Industry 4.0
Survey, publicación notable que muestra los resultados de la encuesta realiza-
da entre 2.000 participantes de 26 países, en la que se observa cómo el sector
aeroespacial y de defensa (en el que la construcción naval tiene solo una
parte) tiene la menor contribución.
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bajo este prisma, la cadena o red de valor de la construcción naval militar
tiene un objetivo, la defensa nacional, conceptualmente distinto al de los
demás sectores económicos, que introduce elementos muy específicos, como
son el diseño frente a requisitos rigurosos, la larga vida de los buques de
guerra y la unidad de acción que constituyen estos con sus dotaciones, lo que
hace necesario que los conceptos generales de Industria 4.0 se adapten a
dichas características propias, dando lugar a un entorno particular que afecta
al cliente-usuario, al astillero (en sus facetas de diseñador, constructor y soste-
nedor) y a los proveedores de sistemas, equipos y materiales que completan la
cadena de suministro.

En esta cadena o red de valor sui géneris, se establece el concepto de inte-
gración horizontal para hacer posible el intercambio masivo de información
(datos) entre todos los componentes de la misma. E Industria 4.0 introduce el
concepto esencial de que dicho intercambio se mantenga a lo largo de todo
el ciclo de vida de los productos (buques), permitiendo o potenciando el desa-
rrollo de servicios aprovechando dichos datos. 

De esta manera, la combinación de cadena de valor y ciclo de vida puede
representarse como un plano horizontal en el espacio tridimensional del
Astillero 4.0, como se muestra en la figura 7. En ella, se representa el
correspondiente al nivel inferior, de la realidad física o material, que contie-
ne nueve espacios en los que se desarrollan el conjunto de actividades que
convergen en el espacio de la esquina superior izquierda, con el barco en la
mar.

no es exagerado decir que el resultado de millones de horas de trabajo de
miles de personas durante varios años fructifica en la décima de segundo en la
que un misil lanzado desde el barco impacta en el blanco. Hasta llegar a ese
momento, el buque es el hilo conductor de todos los esfuerzos, desde el
momento inicial en que el EMA prepara el Documento de Necesidad Operati-
va, en la esquina superior izquierda de la figura, dando entrada al diseñador e
iniciando el proceso que conduce a la firma de la orden de ejecución y poste-
rior diseño y construcción, hasta su entrega final. (La actividad de diseño se
describe en el apartado siguiente al hablar del gemelo digital).

tradicionalmente se produce una ruptura en el momento en que se entrega
el barco, de forma que el diseñador y el constructor prácticamente desapare-
cen de la vida del mismo, excepto en momentos puntuales si aparecen
problemas técnicos que superen la capacidad de los técnicos que intervienen
en el apoyo al ciclo de vida. Esta ruptura se extiende a la mayoría de los
proveedores que han diseñado y fabricado los equipos y sistemas. y gran
parte de la información que se ha elaborado durante la fase central de diseño,
como resultado de la aplicación de millones de horas de ingeniería, no se
vuelve a utilizar, no evoluciona, no se aprovecha. 

una de las características esenciales del Astillero 4.0 es, precisamente, el
aprovechamiento, en la fase operativa, de la ingente información producida en
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la fase de diseño, destacando los modelos matemáticos que han servido para el
dimensionamiento de la estructura y de los sistemas del barco, o los modelos
hidrodinámicos que se han usado para la obtención de la carena y elementos de
propulsión y gobierno. Este aprovechamiento es óptimo cuando participan en
él todos los integrantes de la cadena o red de valor; de ahí el nuevo sentido
que adquiere la palabra integración se extiende, temporalmente, desde los
primeros momentos de la definición del buque hasta el final de su vida y a
todos las empresas y organismos que conforman la cadena o red de valor, y
esta doble orientación se traduce en una capacidad potencial muy superior del
buque y su dotación para cumplir sus misiones.

como se ha reiterado, la complejidad es otra característica intrínseca de la
Industria 4.0, y para afrontarla se incorpora la ingeniería de sistemas como
herramienta esencial. Merece profundizar en este aspecto y destacar el carác-
ter profundamente polifacético que debe tener la ingeniería. Así, en Imple-
mentation strategy Industrie 4.0, al hablar de la ingeniería de sistemas, se
plantea el «desarrollo integrado de productos, procesos y sistemas producti-
vos», y se indica que «desde el principio todos los aspectos tienen que desa-
rrollarse en estrecha interrelación y continuar desarrollándose a lo largo de
todo ciclo del producto en el mercado». Esto, en nuestro caso, se traduce en
que los ingenieros tienen que contemplar los siguientes enfoques simultánea-
mente: 

— Ingeniería para las operaciones de las unidades (misiones).
— Ingeniería para su alistamiento.
— Ingeniería para el sostenimiento de los buques.
— Ingeniería para la enseñanza y adiestramiento del personal de la Ar-

mada.
— Ingeniería para el diseño y construcción (perspectiva interna del asti-

llero) del buque Inteligente; este enfoque tiene que abarcar también la

figura 7.



adaptación de la propia planta (ingeniería de planta) y el adiestramien-
to del personal propio del astillero y de sus colaboradores externos.

Junto a la ingeniería de sistemas, la nueva situación requiere también
nuevas formas de entender la colaboración entre todos los participantes, como
se indica en Smart service welt. Final report: «El mundo de los servicios inte-
ligentes, smart service welt, se centra alrededor de usuarios que reciben servi-
cios en los distintos roles de consumidores, empleados, ciudadanos, pacientes
y turistas. En lo que concierne a los consumidores, “servicios inteligentes”
significa que pueden esperar obtener la combinación adecuada de productos y
servicios para satisfacer las necesidades derivadas de su situación, en cual-
quier momento y en cualquier lugar. Para ello, los que prestan los servicios
necesitan tener un conocimiento profundo de las preferencias y necesidades
de sus clientes». 

Así que estas nuevas formas de colaboración tienen su Polar en el uti-
lizador del producto, en nuestro caso del buque, cuyo conocimiento en
profundidad, superando los esquemas tradicionales, es una nueva necesidad
característica de Astillero 4.0. Obviamente, es imprescindible extender este
planteamiento en el otro sentido de la cadena de valor, de manera que el Asti-
llero 4.0 también tiene que desarrollar nuevas formas de integración con su
cadena de suministro. 

Para llevar esto a cabo, se dispone de toda la potencia de las nuevas tecno-
logías digitales, entre las que en este contexto merecen destacarse la de las
plataformas colaborativas, como se explica en Industry 4.0: Building the di-
gital enterprise, en el apartado que dedica a las relaciones digitales más
profundas e intensas con clientes, características de la Industria 4.0. Estas
plataformas, en las que el sector de las tIc está invirtiendo importantes
esfuerzos, utilizarán nuevas arquitecturas, que necesitarán marcos de referen-
cia comunes, como el que se intenta establecer en la  Reference architecture
Model Industrie 4.0 (RAMI4.0) (10) y alignment Report for Reference archi-
tectural Model for Industrie 4.0/Intelligent Manufacturing System architecture.
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(10) RAMI4.0 es el resultado de la cooperación entre varias instituciones alemanas relaciona-
das con la Industria 4.0. como se explica en Reference architecture Model Industrie 4.0, ... in
order to achieve a common understanding of what standards, use cases, etc., are necessary for
Industrie 4.0, it became necessary to develop a uniform architecture model as a reference, serving
as a basis for the discussion of its interrelationships and details. It (RaMI4.0) contains the funda-
mental aspects of Industrie 4.0, and expands the hierarchy levels of IEC 62264 by adding the
“Product” or workpiece level at the bottom, and the “Connected World” going beyond the
boundaries of the individual factory at the top. The left horizontal axis is used to represent the life
cycle of systems or products, also establishing the distinction between “Type” and “Instance”.
Finally, the six layers define the structure of the IT representation of an I4.0 component.



Sino-German Industrie 4.0/Intelligent Manufacturing Standardisation Sub-
Working Group (11).

todo abunda en la necesidad de encontrar una nueva forma de colabora-
ción que supere el significado tradicional de esta palabra y que es difícil
caracterizar y cuantificar. como con tantos otros términos, probablemente
aparezca una nueva palabra inglesa que recoja el nuevo significado. Entre
tanto, con el ánimo de entenderse, cabe establecer una analogía con la compo-
nente digital de la Industria 4.0 y razonar de la forma siguiente: si en el siglo
pasado existían los datos y la colaboración, y aquellos crecieron de tal forma
que se les asoció el calificativo big para explicar su mayor tamaño, añadámose-
lo también a la colaboración para dar una idea orientativa de lo que se necesita.
Esta nueva big colaboración se caracteriza, entre otras cosas, por incorporar a
los proveedores de sistemas y equipos en las etapas precontractuales de los
proyectos, establecer relaciones contractuales que se extiendan más allá de la
entrega de los barcos e, incluso, trabajar junto con competidores para dar
respuesta a los retos que presentan las nuevas tecnologías.

Por supuesto que esta big colaboración tendrá que superar dificultades
inherentes a la nueva situación, comenzando por las legales, como ya se anti-
cipaba en Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie
4.0, donde se decía que «la naturaleza disruptiva de las nuevas tecnologías y
su impacto en los aspectos legales (por ejemplo, respecto a información
corporativa sensible, responsabilidades, protección de datos, restricciones
comerciales, criptografía, etc.) puede suponer una amenaza para la aplicación
de la legislación existente».

Pero, por encima de todo, la big colaboración depende de la actuación de
las personas en todos los ámbitos en que actúan: dentro de cada empresa, atra-
vesando los silos tradicionales; entre las empresas que forman la cadena o red
de valor para el desarrollo de los productos inteligentes y la prestación de los
nuevos servicios inteligentes asociados, utilizando las nuevas plataformas
colaborativas; entre estas y los clientes-usuarios finales; entre las direcciones
de las empresas y los representantes de sus trabajadores; entre todos estos y
los centros de enseñanza que formarán a las personas en las nuevas materias
(no solo tecnológicas)… y en las administraciones públicas, que impulsan y
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(11) Las notas (5) y (6) a pie de página tratan de poner de manifiesto que los países líderes
mundiales de la relevancia de china están apostando por la transformación digital de la indus-
tria, con el objeto de que nosotros tomemos plena conciencia de la urgencia con la que debemos
actuar. El alignment Report for Reference architectural Model for Industrie 4.0... supone un
fuerte aldabonazo que no debe pasar inadvertido. En ella, se explica que, en mayo 2015, china
y Alemania establecieron un subgrupo de trabajo conjunto sobre fabricación inteligente/Indus-
tria 4.0 dentro de la comisión chino-alemana para la cooperación en Estandarización. Desde
entonces se celebraron tres conferencias, en las que se progresó hasta alcanzar la sintonía entre
las arquitecturas de referencia alemana (RAMI4.0) y china (IMsA).
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facilitan la gran transformación. Para alcanzar la big colaboración, será nece-
sario apoyarse en los elementos de nuestra idiosincrasia y cultura que la favo-
recen, intentando superar, empezando por reconocerlos (recordemos que los
reinos de taifas fueron un invento español), los que la dificultan.

El dúo conectado buque inteligente-gemelo digital

Aunque la doctrina que sustenta la Industrie 4.0 está orientada al cliente a
través de los productos y servicios inteligentes que se le proporciona, dedica
una menor atención al desarrollo del concepto de productos inteligentes, insu-
ficiente para los casos en los que estos son de gran complejidad, como sucede
con los barcos de guerra. sirva como muestra de lo anterior que en Recom-
mendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0 e Implemen-
tation strategy Industrie 4.0 ni se mencionan los smart products, ni el digital
twin.

En la Estrategia de innovación de andalucía 2020, dedicada al mundo
de los servicios inteligentes, se da un paso importante en la definición de
los productos inteligentes: «El término “productos inteligentes” se aplica a
objetos, componentes y máquinas que están equipados con sensores,
controlados por software y conectados a Internet. Estos sensores recogen
datos de todo tipo, los analizan y los comparten con otros equipos. La
fábrica inteligente elabora productos inteligentes que posibilitan e impulsan
los servicios inteligentes, los cuales se prestan para dar respuesta a las
necesidades de los usuarios. Después de que los productos inteligentes
dejan la fábrica, permanecen conectados a Internet, e intercambian datos en
cantidades cada vez mayores. Puede argumentarse que estas “montañas” de
datos (big data) son la materia prima más importante del siglo xxI. Estos
datos masivos son analizados, interpretados, correlacionados y suple-
mentados para refinarlos y obtener datos inteligentes, los cuales pueden,
entonces, utilizarse para controlar, mantener y mejorar los productos y los
servicios inteligentes».

sin embargo, se sigue sin prestar atención al gemelo digital, que ni
siquiera menciona. y este planteamiento se repite en otras referencias intere-
santes, como el informe realizado por la Asociación de la Industria de la
Ingeniería Mecánica alemana, vDMA (Reference architecture Model Indus-
trie 4.0), que aunque mira al cliente, prioriza claramente la perspectiva de la
fábrica inteligente (12) y de su negocio. 

(12) Este informe pone de relieve la importancia de la ingeniería de planta para la imple-
mentación de la fábrica inteligente. Es una disciplina poco desarrollada en la construcción
naval española para enfrentar la implementación de la Industria 4.0.



Por eso, para navantia supuso un hallazgo relevante la lectura de los ar-
tículos de HBR, incluídos en la bibliografía, que iluminaron el camino para la
comprensión e incorporación del gemelo digital. Así, tras describirse en How
smart, connected products are transforming competition los tres elementos
core de los productos inteligentes (componentes físicos, componentes smart y
componentes de conectividad), en How smart, connected products are trans-
forming companies se introduce el concepto del gemelo digital: «Para enten-
der mejor la riqueza de los datos generados por los productos inteligentes
conectados, las empresas están empezando a desarrollar una herramienta
llamada gemelo digital (digital twin).

concebido originalmente por la Defense Advanced Research Projects
Agency (DARPA), un gemelo digital es una réplica en realidad virtual 3D de
un producto físico. A medida que los datos alimentan el gemelo digital, este
evoluciona para reflejar de qué manera se ha usado y alterado el producto físi-
co y mostrar las condiciones ambientales a las que se ha expuesto. como un
avatar del producto real, su gemelo digital permite a la empresa visualizar el
estado y condición de aquel a miles de millas de distancia. El gemelo digital
también puede proporcionar nuevas perspectivas (insights) sobre el diseño, la
fabricación, la operación y los servicios asociados al gemelo real». y la rele-
vancia del hallazgo estuvo no tanto en la posibilidad de visualizar el estado y
condición (la salud) del barco a miles de millas de distancia —algo que en una
escala moderada se viene haciendo desde hace años— como en la última frase
de la transcripción, concretamente en la parte relativa a la operación del barco
y sus sistemas.

Ante el gran potencial derivado de la utilización de las poderosas nuevas
tecnologías digitales en el buque en operación, se profundizó en el estudio del
concepto, y en What is digital twin? Definition from Whatl’s se encontró una
característica que está en la esencia del gemelo digital: «De acuerdo con el
experto en PLM Michael Grieves, que fue el primero que usó el término,
el concepto gemelo digital precisa tres elementos: el producto físico en un
entorno real, su gemelo digital en el entorno virtual y la interfaz que conecta a
ambos. Los sensores instalados sobre el producto físico pueden recoger datos
y enviarlos de vuelta al gemelo digital, y esta interacción permite optimizar la
performance del producto». sobre esta idea, se concreta el concepto de dúo
conectado que forman el buque inteligente (real), su gemelo digital y la cone-
xión entre ambos, ya que ninguno de los dos puede existir en su plenitud sin la
contribución del otro.

Powering 2016. The Digital Transformation of Electricity y The Digital
Twin Paradigm for Future NaSa and US air Force Vehicles permitieron
profundizar y asimilar esta idea en toda su complejidad. Así, en la primera
referencia puede leerse que «un gemelo digital es una simulación probabilísti-
ca, multifísica y multidimensional de un vehículo o sistema as-built que utili-
za los mejores modelos físicos, información actualizada mediante sensores,
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historial en la flota, etc., para reflejar la vida de su hermano gemelo en nave-
gación (13). [En el gemelo digital] se tienen en cuenta, se evalúan y se moni-
torizan las anomalías de la fabricación que puedan afectar al vehículo.
Además del conjunto de modelos físicos de alta fidelidad de la estructura as-
built del producto, el gemelo digital integra los datos recogidos por los senso-
res del sistema integrado de supervisión de salud del vehículo (IvHM), su
historial de mantenimiento y todos los datos históricos y de la flota disponi-
bles obtenidos utilizando minado de datos y textos».

La interpretación hecha por navantia para el Astillero 4.0 fue que la clave
del gemelo digital no está en la acumulación ordenada de información técnica
que caracteriza los repositorios contenidos en los PLM actuales, sino en la
posibilidad de que dicha información se integre con la realimentación recibida
en tiempo real del buque físico y permita efectuar simulaciones que apoyen la
toma de decisión durante el desarrollo de las operaciones.

Internamente se ha utilizado el ejemplo del casco estructural para ilustrar
esta característica. ya hace años que se hacen modelos de elementos finitos
del casco completo de los buques para calcular sus escantillones. Estos mode-
los se utilizan en las etapas iniciales de los proyectos (como el actual de la
F-110) y, una vez obtenidos los resultados necesarios, se guardan sin esperar
otra utilidad. Únicamente si se presentan problemas posteriormente se pueden

(13) Definición original: a Digital Twin is an integrated multiphysics, multiscale, proba-
bilistic simulation of an as-built vehicle or system that uses the best available physical models,
sensor updates, fleet history, etc., to mirror the life of its corresponding flying twin.

figura 8.



rescatar para estudiarlos. según lo explicado, por muy elevada que sea la cali-
dad de los modelos 3D que se vienen desarrollando durante el diseño de los
productos, dichos modelos o maquetas digitales no reúnen las condiciones
para que se les considere gemelos digitales, y no deben confundirse con estos,
puesto que:

— Lo esencial es que el gemelo físico al que corresponde el modelo 3D
actual no tiene sensores que envíen a tierra información de estado en
tiempo real; en consecuencia, en el ejemplo anterior, el casco no es
inteligente. Es más, aunque se instalen estos sensores, cuya tecnología
es muy madura, la información que generan no sale del barco de
manera continua. y aunque se envíen a tierra, no hay un sistema con
las personas que los puedan explotar eficazmente.

— Estos modelos no están integrados con otros, como podrían ser los utili-
zados en hidrodinámica, y no forman parte de un entorno multifísico.

— Además de lo anterior, los modelos de elementos finitos citados no se
actualizan al finalizar el diseño y construcción: no son as-built.

Otro aspecto interesante en Powering 2016. The Digital Transformation of
Electricity es la mención que hace a la extensión del gemelo digital, que
puede abarcar únicamente una selección de sistemas del gemelo físico. Esto es
especialmente interesante en los primeros años de consolidación del concepto,
en los que probablemente sería inviable intentar abarcar todos los sistemas o
instalaciones de un buque (del orden de 200 en un barco de guerra o en un
submarino). no obstante, en las reflexiones teóricas de Astillero 4.0 siempre
se ha pensado que en el futuro el gemelo digital incluirá todos los sistemas del
buque inteligente, aunque muchos de ellos, por ejemplo, los de carácter estáti-
co (escalas, candeleros, literas, etc.), no tengan que enviar a tierra en tiempo
real información de su estado. 

La construcción de un gemelo digital óptimo integra los gemelos digitales
de sus sistemas y equipos, desarrollados por los diseñadores-fabricantes de los
mismos, siendo imprescindible contar para ello con las plataformas colabora-
tivas introducidas en el apartado anterior. El concepto Industria 4.0 enfatiza
que esta integración se mantiene a lo largo de toda la vida del producto inteli-
gente final, nuestro buque inteligente. De esta manera, las modernizaciones
que se hacen en el gemelo real se desarrollan antes en el virtual, y es posible
que toda la cadena de suministro pueda contribuir, según demande el cliente
final, al sostenimiento del buque, al adiestramiento de su dotación, al alista-
miento de las unidades y a las operaciones para la realización de sus misiones
necesarias para la defensa nacional.

En el espacio tridimensional de Astillero 4.0, el gemelo digital se crea y
mantiene en el nivel intermedio (figura 9), el del mundo virtual, en el que
existen los nueve espacios que se corresponden con los del nivel inferior, el
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del mundo real, introducido en el apartado anterior, notándose la capacidad de
ubicuidad que tiene el gemelo virtual, que permite crear copias del mismo si
la arquitectura digital establecida así lo requiriese.

Es necesario destacar, por último, que el desarrollo del concepto de gemelo
digital de navantia recibió un impulso esencial con la participación en los
grupos de trabajo lanzados por la Armada española, en abril de 2017, en el
marco del Plan de Acción para la transformación del Apoyo Logístico al
concepto 4.0 del EMA.

conclusiones

como parte del consenso generalizado sobre la realidad de la cuarta Revo-
lución Industrial, el concepto Industria 4.0 se está consolidando en todos los
ámbitos de la industria y en el específico de la construcción naval de buques
de guerra. 
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De la misma forma que se hizo con las tres revoluciones anteriores, nuestra
construcción naval militar tiene que volver a reinventarse. Para esto es necesario
sumarse a los esfuerzos que están haciendo todos los sectores de la economía en
general y de la industria en particular, incorporando el modelo de Industria 4.0.
y complementándolo para tener en cuenta los aspectos específicos de nuestro
sector, lo que navantia ha hecho con el desarrollo del Astillero 4.0.

como contribución a este proceso de adaptación, en este artículo se intro-
ducen tres conceptos:

— El Espacio tridimensional 4.0 como marco de referencia para la adap-
tación de la Industria 4.0 a su aplicación en el Astillero 4.0.

— La Integración Horizontal en la construcción naval militar española,
destacándose la contribución imprescindible de las plataformas cola-
borativas que integran toda la cadena de valor más allá del económico.
En este apartado se introduce una reflexión sobre la idea de big cola-
boración.

— El dúo conectado que forman el producto (buque) inteligente y su
gemelo digital, de cuya utilización conjunta se beneficiarán todos los
procesos de los clientes-usuarios. 

se resalta que las tecnologías digitales que hacen posible el aprove-
chamiento de los datos estarán al alcance de todo el mundo, por lo que las
personas serán las que marquen la diferencia para conseguir el éxito en la
implementación de la Industria 4.0. serán el alma de la cuarta Revolución
Industrial, de la Industria 4.0 y del Astillero 4.0.
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Gregorio buEnO MuRGA

E una forma silenciosa, nada estridente pero
imparable, asistimos a una completa transfor-
mación de nuestra sociedad, y no me refiero a
los cambios que afectan al colectivo social y
a sus valores, que son muchos, ni a los muy
considerables de los transportes, ni a nuestra
estructura familiar, que también es muy
cambiante. no, no es eso, hablo de los produci-
dos por el rápido desarrollo de unos sistemas de
comunicación cada vez más evolucionados y
potentes, pero sobre todo más interactivos, que
permiten una conexión económica y ágil con
cualquier persona u organización en cualquier
parte del mundo e interactuar con otros ordena-

dores para conseguir encender la calefacción del automóvil un día frío antes
de subirnos a él o comprar unas entradas en cualquier teatro del mundo desde
nuestra casa, incluso estando navegando en alguno de nuestros buques. y
estas posibilidades se multiplican día a día, permitiendo mayores y más rápi-
das conexiones entre personas y máquinas.

La inversión de las empresas de telecomunicaciones está en función de
ofrecer a sus clientes unos servicios cada vez más rápidos y completos ante el
requerimiento cada vez mayor de estos; es decir, estamos en una situación en
que la demanda es imparable y es la tractora de la oferta, que va a remolque
de ella.

Dentro de esta nueva situación, hemos de pararnos a pensar cómo ha
evolucionado el mantenimiento de algunos de los bienes que satisfacen nues-
tras necesidades. Por ejemplo, nuestros vehículos a motor. Ahora es normal
ver que el concepto tradicional del taller mecánico ha sido superado por un
nuevo modelo, el del mantenimiento inteligente, basado en la comprobación
de los parámetros de funcionamiento mecánico mediante una herramienta de

IMPLAntAcIÓn  DEL  cOncEPtO
4.0  En  EL  APOyO  LOGístIcO
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diagnóstico; lo primero que hace el mecánico cuando llevamos un vehículo
moderno a hacer una revisión es conectar un ordenador para extraer y analizar
los datos del funcionamiento que ha tenido desde el último mantenimiento
efectuado y orientarlo y personalizarlo así a esas circunstancias. Este mismo
tipo de actuaciones se da también en otros ámbitos, como en la maquinaria
industrial: generadores de electricidad, calderas, etc. y en algunos casos, los
vehículos o sistemas que están conectados a un servicio de mantenimiento
transmiten sus parámetros a una central que en tiempo casi real los recibe y
analiza, permitiendo la inmediata toma de decisiones, lo que también ocurre
en los vehículos sensorizados y conectados.

usando la industria del automóvil como tecnología tractora, esta se ha ido
exportando a otros sectores. Es evidente que las grandes inversiones iniciales
solo son accesibles para un sector que de forma inmediata obtiene grandes
retornos; pero a medida que se van viendo los resultados en forma de ahorro,
simplificación del mantenimiento y prevención de averías, este concepto se
traslada a otros campos, como la industria de construcción naval, que de
forma selectiva comenzó con la aplicación de estos nuevos conceptos con la
meta fijada en la reducción de costes, bien porque se precise menos personal
de mantenimiento a bordo, porque se puedan anticipar las averías catastróficas
o evitar mantenimientos rutinarios en equipos que, debido al análisis de sus
parámetros, no lo necesiten. En este sentido hoy está centralizado el manteni-
miento de las plantas propulsoras de los buques de crucero que con regulari-
dad vemos atracados en nuestros puertos, a veces cercanos a nuestras bases y
arsenales. y han sido los propios fabricantes de los sistemas de propulsión,
que generalmente usan POD, los que han desarrollado el servicio de mante-
nimiento centralizado en algunas instalaciones en las que se reciben,
comprueban, monitorizan y analizan los datos de esos elementos vitales para
la propulsión para anticipar averías o mal funcionamiento que podrían produ-
cir retrasos en los calendarios de puertos y, por tanto, pérdidas muy onerosas
para las navieras.

Ante la constatación de la realidad anterior, resumida en que la tecnología
permite la sensorización masiva y el análisis casi en tiempo real de datos, que
pueden simplificar y abaratar los costes de mantenimiento de ciertos equipos
y sistemas, en febrero de 2017, desde el Estado Mayor de la Armada, comen-
zamos a lanzar la iniciativa llamada «Apoyo Logístico 4.0» (AL 4.0) para
impulsar una transformación de nuestro apoyo logístico y dar cabida a estas
capacidades emergentes de las que estábamos firmemente convencidos de que
no podíamos dejar al margen. Éramos conscientes de las muchas dificultades
a las que nos íbamos a enfrentar y que iré relatando más adelante, pero
también de que el momento era el oportuno al coincidir varios factores, a
saber: madurez de la tecnología a aplicar, oportunidad de aprovechar un gran
programa para impulsar las inversiones necesarias para implantar este concep-
to AL 4.0 (el de la F-110) y convergencia de intereses con el constructor del
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buque, navantia, que estaba impulsando su transformación bajo los mismos
conceptos para crear los Astilleros 4.0. Es decir, era el momento ideal y no
podíamos ni queríamos perder la oportunidad de impulsarlo desde el Estado
Mayor de la Armada (EMA) con el decidido apoyo del AJEMA.

En las páginas sucesivas voy a intentar explicar los pasos que se fueron
dando y las dificultades surgidas para conseguir que en julio de 2017 se emitiese
un nuevo concepto de Apoyo Logístico, que contempla todo lo que considera-
mos debería impulsar decididamente la implementación de este AL 4.0.

Una nueva necesidad

El día a día en el EMA no deja mucho tiempo para pensar en cambios radi-
cales en el apoyo logístico; pero después de algunas conversaciones con el
responsable de innovación de navantia —que también es autor de uno de los
artículos de este número de la REvIstA y que durante más de un año ha estado
visitando varios astilleros punteros en diferentes países—, que introdujo la
idea y la necesidad de adaptar los procesos productivos del astillero a los
conceptos derivados de la industria 4.0, de estas conversaciones, se llegó a la
conclusión de que si el constructor se adapta a estos conceptos, el usuario
debe hacer lo mismo para obtener la mayor sinergia posible de una evolución
que es sustancial e imparable y que proporcionaría unos beneficios mayores
para ambos. Hablando de forma comparativa, si el fabricante de un vehículo
trabajase con el concepto moderno pero el que lo va a mantener empleara un
método arcaico, no se obtendría todo el beneficio que se podría conseguir si el
fabricante, usuario y mantenedor están alineados y emplean las mismas herra-
mientas y técnicas.

Así, la adaptación del apoyo logístico a las nuevas unidades es la principal
ventaja que se vio inicialmente de la aplicación de estas ideas, basado en
las nuevas tecnologías de obtención de datos, de análisis de los mismos y de
reacción sobre los resultados de anteriores observaciones, permitiendo unas
acciones preventivas en función de los parámetros de funcionamiento de los
equipos y sistemas.

Pero no se trata solo de que entremos en conceptos de mantenimiento del
siglo xxI, sino también, y no menos importante, que su adaptación permita y
facilite un aspecto que es vital en buques que como media van a estar entre 30
y 35 años de servicio, consiguiendo un control más preciso que distinga a los
de la misma clase pero con configuraciones diferentes, lo que a día de hoy
supone un trabajo ingente que forzosamente exige gran cantidad de personal o
que es deficiente de por sí. Más adelante profundizaré en esta innegable
ventaja de la aplicación del nuevo concepto de Apoyo Logístico.
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Un nuevo desafío

Para hacer frente a este importante desafío del que casi todos desconocía-
mos el alcance, se creó un grupo de trabajo que incluyó personal del EMA, de
la Jefatura de Apoyo Logístico (JAL), de la Dirección de General de Arma-
mento y Material (DGAM), del centro de sistemas y tecnologías de la Infor-
mación y las comunicaciones (cEstIc) y de navantia, y ya desde la primera
reunión se vislumbraron las primeras dificultades a las que habría que hacer
frente y que eran de muy diversa índole.

La primera y fundamental era el cambio de mentalidad y la resistencia que
ello implica. nos encontramos cómodos con los procesos de trabajo en los
que estamos envueltos y nos cuesta mucho modificarlos; aún más en este
caso, en el que nos introducíamos en un terreno del que lo único que sabíamos
era a través de artículos genéricos, presentaciones, intuiciones y conceptos
nada sólidos ni fundamentados. La constatación de esta realidad hizo que
buscásemos expertos que nos fuesen facilitando el conocimiento de estas
nuevas capacidades y tecnologías. y tengo que decir que con estas presenta-
ciones, con el decidido liderazgo de los jefes de los organismos representados
en el grupo de trabajo y con la convicción de que nos adentrábamos en algo
que no podía esperar más, se pudo ir venciendo la primera dificultad.
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La segunda gran dificultad era la financiación. ¿cómo íbamos a obtener el
recurso necesario para desarrollar este nuevo concepto? La respuesta fue
unánime desde el comienzo: necesitábamos un programa motor, que se antoja-
ba que fuera el de las fragatas F-110, aunque inicialmente estas no fueron
concebidas como buques compatibles con este apoyo logístico novedoso, por
lo que hubo que desarrollar otros requisitos de Estado Mayor, que se propusie-
ron al DGAM para ser incluidos en el buque.

La tercera dificultad fue que, a medida que avanzábamos en el proyecto,
nos dábamos más cuenta de que la aplicación de este concepto iba a ser la
palanca para una gran transformación en nuestra estructura de apoyo logístico.
Los arsenales debían adaptarse al mismo, así como la propia Jefatura del
Apoyo Logístico, con sus estructuras, su orgánica y sus procesos para dar
nuevas respuestas a un apoyo radicalmente diferente; pero al mismo tiempo,
el resto de buques y unidades de la Armada seguían sostenidos con conceptos
anteriores, así que la transformación debía ser una evolución mirando al futu-
ro y manteniendo otro ojo en el presente o incluso en el pasado.

Estas dificultades y otras menores que iban surgiendo durante el desarrollo
de los trabajos fueron solventándose gracias a la actitud encomiable de los
componentes del grupo de trabajo, como veremos posteriormente.
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organización

El ya citado condicionante temporal para que el programa F-110 fuese el
que lanzase esta iniciativa, supeditó el alcance de los trabajos iniciales para
que fuésemos capaces de no perder esta oportunidad, por lo que hubieron de
definirse los objetivos siguientes: el establecimiento de las bases del concepto
del AL 4.0, la determinación de la arquitectura global y del estándar único de
los datos, la determinación de las necesidades y los requisitos mínimos que se
pretendían obtener de la maqueta digital a lo largo de todo el ciclo de vida de
las unidades, la revisión del nivel tecnológico de las F-110 respecto a los prin-
cipios del AL 4.0, la identificación y selección del mapa de procesos de apoyo
al recurso de material, el alcance de la financiación extraordinaria necesaria y
los pasos a seguir en las siguientes fases. no era un trabajo menor y, repito, en
muchos casos con un desconocimiento casi completo del terreno en el que nos
estábamos adentrando.

Agrupando y priorizando los objetivos anteriores, llegamos a la conclusión
de que debíamos crear tres nuevos grupos de trabajo que agrupasen en sendas
áreas principales todas las actividades: uno de estos era eminentemente técni-
co y se dedicaría a la determinación de la arquitectura global; el otro, más
operativo, y su finalidad sería la de determinar qué podíamos esperar de la
maqueta digital que fuese de utilidad para alcanzar algunos de los objetivos
citados anteriormente; y, por fin, el tercero se dedicaría a determinar cuál
debería ser la evolución del actual centro de supervisión y Análisis de Datos
de la Armada (cEsADAR) para que fuese capaz de reactivarse y asumir el
análisis de la ingente cantidad de datos de los que iba a disponer después de la
plena implantación del nuevo concepto.

El subgrupo dedicado a la determinación de la arquitectura digital era
absolutamente imprescindible. con la transferencia al Órgano central del
Ministerio de Defensa (MInIsDEf) de las competencias sobre las tecnolo-
gías de la información, es el cEstIc el que en estos momentos debe
determinar unas características que deben cumplir todas las aplicaciones en uso
en los Ejércitos/Armada para que sean compatibles con las redes y los medios
cIs comunes; de manera que a este subgrupo se le encomendó el estudio de las
alternativas de la arquitectura que había que emplear, las aplicaciones que
había que usar y su compatibilidad con las del astillero de diseño y construc-
ción, así como su evolución. Adicionalmente y estando como está el MInIs-
DEf inmerso en el plan de transformación digital de la Administración General
del Estado, todo ello debería estar en consonancia con las líneas generales de
dicho plan. El liderazgo de este grupo fue ejercido por el propio cEstIc.

El segundo subgrupo, de carácter más operativo, se orientó a determinar
cuál sería la maqueta digital y qué servicios aportaría durante todo el ciclo de
vida del buque. como objetivo derivado, debería ser capaz de determinar los
requisitos que serían incluidos en los de la F-110, que habían sido sanciona-
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dos por el JEMAD en agosto de 2014 y habían servido para redactar el Docu-
mento de Viabilidad del Buque (DDv) que se encontraba en la DGAM
pendiente de firma por parte de los directores generales de la secretaría de
Estado. Esto no debería de ser una dificultad para incluirlos, al tratarse de un
aspecto novedoso que tendría mucha influencia en el ciclo de vida del buque.
El primer inconveniente señalado por los representantes de navantia es que
para tener una maqueta digital los suministradores de los equipos principales
deben incluir no solo el propio equipo y sus datos de despiece y manteni-
miento, sino también los datos necesarios para su inclusión de hecho en la
citada maqueta, lo que a su vez encarece el coste de suministro. Este subgru-
po fue liderado por la División de Planes del EMA.

y por último, el tercer subgrupo se centró en el cEsADAR actual y en cómo
debe evolucionar. se plantearon numerosas cuestiones, entre ellas, la determina-
ción de los equipos de la F-110 que deberían estar sensorizados y hasta qué nivel
de sensorización se debería llegar; el concepto de mantenimiento basado en la
fiabilidad, y qué tipo de análisis debería efectuarse desde ese nuevo cEsADAR.
Evidentemente, este subgrupo, mucho más técnico que conceptual, estuvo lide-
rado por la JAL, cuyo personal acumula la experiencia en el manejo y gestión
del actual cEsADAR. como premisa para todos los subgrupos se establecieron
las siguientes consideraciones: que la aplicación de los principios tecnológicos
4.0 debe estar limitada al desarrollo tecnológico actual, es decir, no se debe
pensar ni establecer como base de partida que la tecnología que se vaya a imple-
mentar será más evolucionada que la actual; se debe considerar que el nivel de
capacitación en las nuevas tecnologías de nuestras dotaciones es muy lento y,
por tanto, se las debe liberar o limitar en su empleo, que debe residir en otros
ámbitos de la orgánica, y que todo este desarrollo busca incrementar la fiabilidad
y la economía en el apoyo logístico, evitando complicaciones innecesarias.

Para el grupo de trabajo principal se reservó la redacción del concepto de
Apoyo Logístico para adaptarlo a estos nuevos parámetros. En esta revisión
tendrían, obligatoriamente, que estar presentes los principios de mantenimien-
to integrado y mantenimiento basado en la fiabilidad. El límite temporal para
la finalización de todos los trabajos se estableció en el mes de octubre de
2017, para así poder estar en condiciones de proponer los cambios a los
Requisitos de Estado Mayor (REM) de la F-110 y que estos estuviesen cuanti-
ficados, analizados y valorados con antelación suficiente a la posible firma de
la orden de ejecución del buque.

trabajos paralelos y concurrentes

como ya señalé anteriormente, el terreno en el que nos movíamos, condi-
cionado por cierta urgencia para tener los resultados a tiempo, era desconoci-
do para casi todos los implicados en él; era necesario que, al mismo tiempo



que avanzábamos, fuésemos profundizando en dichos conocimientos para
evitar retrasos o establecer requisitos que no eran alcanzables. Por ello, se
organizó una serie de presentaciones y visitas.

En primer lugar, había que conocer las herramientas de sostenimiento que
estaban en uso, para así poder determinar qué era útil y qué no. En este senti-
do fue muy ilustrativa la presentación que sobre las capacidades del concepto
de Gestión del Apoyo Logístico Integrado (GALIA) actual nos impartió
personal de la JAL. Esta herramienta, creada, evolucionada y mejorada duran-
te muchos años, se consideró una parte fundamental del futuro apoyo, que
debería continuar evolucionando pero que no estábamos dispuestos a perder
por su consolidación entre todos los actores del apoyo logístico y porque
acumulaba una gran inversión en tiempo y experiencia y se mostraba muy útil
para el sostenimiento actual. Es decir, fue positivo comprobar que no partía-
mos de cero, ni mucho menos, y por otra parte, para los gestores de GALIA
también fue un espaldarazo confirmar que todo el tiempo invertido en ese
desarrollo iba a tener utilidad, ya que se había dado en el sentido adecuado.

El mantenimiento de algunas flotas de buques mercantes, y sobre todo de
cruceros, está centralizado en instalaciones en tierra. Estas unidades poseen un
nivel de sensorización notable y centrado en las plantas eléctrica y propulsora,
lo que nos hizo fijarnos en alguna de las empresas que llevan este tipo de
mantenimiento integral en buques que son altamente dependientes de un siste-
ma que evite las averías, por las connotaciones económicas importantes que
tienen; de esta manera, contactamos con Abb, un gigante industrial que ocupa
a más de 135.000 empleados y que cubre muchos sectores de la industria y de
los servicios. uno de sus representantes nos expuso su aproximación a la
sensorización y al mantenimiento remoto, lo que nos sirvió para comprobar
que el mercado dispone de las herramientas maduras para implementar una
parte de nuestras necesidades.

Otras presentaciones que se hicieron en el cuartel General de la Armada
estuvieron dedicadas a otras áreas de esta nueva revolución tecnológica, como
la dedicada al big data, expuesta por un conferenciante nacional que nos ilus-
tró sobre las capacidades genéricas del proceso masivo de datos aparentemen-
te inconexos, pero que pueden ser usados para obtener conclusiones y apuntes
válidos sobre aspectos muy dispares y en principio sin relación.

La maqueta digital también fue objeto de una presentación y de muchas
discusiones sobre su alcance, llegando a la definición de unos requisitos míni-
mos de la misma, las posibilidades que tiene para la formación y capacidad de
adiestramiento de las dotaciones y del personal de mantenimiento, su aplica-
ción para el control de la configuración de las unidades y la determinación de
la ingeniería del ciclo de vida del modelo digital. con posterioridad, hubo
de redefinirse la maqueta como modelo digital, un término más amplio y
mejor adaptado al uso que se pretende.
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La base del concepto

El concepto del Apoyo Logístico fue sancionado por el AJEMA el 6 de
julio de 2017. se trata de un nuevo concepto que da cabida a este nuevo apoyo
y en el que se incorpora el  Mantenimiento centrado en la fiabilidad (RcM),
primando este sobre el preventivo clásico. Es bien cierto que la tecnología
actual permite avanzar hacia esta nueva orientación, si bien no todos los equi-
pos de los nuevos buques estarán soportados de manera que permitan este
RcM.

Este nuevo concepto no fue rupturista, ya que la inmensa mayoría de los
buques de la Armada dependerá de los apoyos logísticos anteriores más clási-
cos, lo que exigirá un nivel de esfuerzo que permita la coexistencia entre
ambos. Las herramientas actuales para llevar a cabo el apoyo logístico del
material deben ser aprovechadas y evolucionadas a una aproximación digital e
integrada y, en algunos casos, compatibles con otros usuarios fuera del ámbito
de la Armada, en un criterio de transversalidad e integración horizontal entre
los actores.

una vez completada la primera fase de los trabajos, se obtuvieron unos
resultados que no imaginábamos al comienzo, tan solo ocho meses antes. Por
parte del subgrupo de trabajo dedicado a la arquitectura digital, se elaboraron
cuatro documentos que proporcionan una perspectiva funcional del sistema;
estos son: gestión de alto nivel del concepto operativo, identificación de los
nodos, relaciones entre diferentes nodos y procesos de trabajo que serán de
aplicación a estas actividades. se puede decir que, pendiente de un desarrollo
a un nivel inferior, este subgrupo completó su trabajo no con pocas dificulta-
des derivadas del alto nivel técnico requerido y, asimismo, pendiente de una
posterior unificación de aplicaciones para asegurar su compatibilidad entre
usuarios tan diferentes como proveedores, integradores, constructores, usua-
rios y mantenedores.

El subgrupo de la maqueta digital no hizo un esfuerzo menor; se dedicó a
sentar las bases para permitir la definición de todas las utilidades de la citada
maqueta, así como los requisitos que debía cumplir para facilitar no solo el
sostenimiento de los buques, sino también el adiestramiento y, muy importan-
te, el control digital de la configuración. Para la definición de los requisitos se
establecieron unos guía, otros mínimos o imprescindibles y otros deseables;
de estas tres grandes categorías surgieron varias familias: fundamentales, de
gestión de plataforma, de sensorización, de configuración, de sostenimiento,
de interoperabilidad, etcétera.

y, por último, en el subgrupo de trabajo del cEsADAR, se determinaron
las funcionalidades que este sistema debía proporcionar, que se resumen en el
apoyo a la toma de decisiones en los diferentes niveles con responsabilidad en
el apoyo logístico, una visibilidad completa de las actividades efectuadas, un
control de la operatividad del material y la contribución para satisfacer los
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requerimientos del ciclo de vida. todo ello considerando la automatización de
los procesos y la interconexión de los sistemas.

El futuro

una vez trasladados a la DGAM los requisitos para que la F-110 tenga un
AL 4.0, estos han sido discutidos por la Oficina del Programa con el construc-
tor para determinar el alcance de su integración. Este proporcionó tres opcio-
nes valoradas, y será la Jefatura del Programa la que decida el nivel de inte-
gración del mismo. todo apunta a que la elegida será la opción intermedia,
que permita, dentro de los recursos económicos disponibles, lanzar esta inicia-
tiva y concepto, sensorizar los buques de manera adecuada según los requisi-
tos establecidos, mantener la configuración, facilitar la toma de decisiones
respecto a las actividades de sostenimiento tanto en el corto como en el largo
plazo y realimentar al astillero sobre la fiabilidad de equipos y sistemas.

su aplicación a otros programas será una premisa, y es de esperar que, una
vez subidos a este carro, las sucesivas construcciones de la Armada vayan
incorporando este concepto desde su fase conceptual, aprovechando las infra-
estructuras (cEsADAR) para que la transformación al AL 4.0 sea gradual y
que en el futuro sea el único concepto aplicable al apoyo del material.

Estos nuevos programas no deberían limitarse a los buques, sino que
tendrían que extenderse a plataformas aéreas, ya sean tripuladas o remotamen-
te tripuladas, a los vehículos y sistemas de la Infantería de Marina y a todos
los equipos que puedan ser sensorizados y monitorizados remotamente, sin
que ello signifique que pierdan algunas características de la deseable robustez.

De forma paralela, debemos cambiar nuestra mentalidad para adaptarnos a
este proceso, lo que se antoja difícil desde el momento en que los usuarios y
los mantenedores experimentan graves carencias de sostenimiento y parece
que esta nueva aproximación les acerca a una realidad inalcanzable con los
recursos disponibles. no es fácil asimilar que, por un lado, suframos estas
carencias y limitaciones y, por otro, estemos pensando en un apoyo logístico
que se antoja inalcanzable con nuestros recursos. Precisamente esta es una de
las finalidades que se pretende alcanzar: tener un uso más eficiente del escaso
recurso económico, con una aplicación más precisa de las acciones de mante-
nimiento que evite la dispersión y mal uso de estas.

quizás todo ello sea más fácil con la llegada de la llamada Generación z,
aquella que ha nacido con internet y que en estos momentos tienen hasta 23
años, que ha vivido en la era digital, que confía en ella y que está acostumbra-
da a una interactuación permanente a través de las máquinas.
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introducción

n el contexto de este artículo, se entiende por
Astillero 4.0 la particularización del concepto
general de Industria 4.0 al sector de la construc-
ción naval. De modo análogo, deberá interpre-
tarse el término Astillero 4.0 de navantia por el
astillero del futuro de la empresa, que va más
allá de la transformación digital, para incorporar
también la modernización de las instalaciones
físicas y los conceptos de buque inteligente y
servicios inteligentes.

El arranque del concepto Astillero 4.0 coin-
cidió con el final de una ronda de visitas realiza-
das entre los años 2014 y principios de 2015 a
astilleros de referencia en todo el mundo y que
permitió a navantia hacerse una idea directa y
propia de cuál era el estado del arte de la cons-

trucción naval mundial, así como de la situación de la empresa frente a estas
referencias. En las visitas a corea y Japón se entendió por qué estos países
son los líderes indiscutibles en el mercado mundial de construcción naval,
dejando a un lado aspectos que también son clave, como financiación, ayudas
estatales, etc., pero que no deben ocultar los aspectos tecnológicos. El resulta-
do de las visitas fue preocupante, pues dejó patente la ventaja técnica que
llevan a Occidente, preocupado más por las ayudas de los gobiernos.

El recorrido se completó con visitas a empresas líderes de otros sectores
(Inditex, PsA-citroën, Airbus, Abengoa y boeing), comprendiéndose también
por qué son líderes tecnológicamente hablando. nos permitieron ver aspectos
en los que la construcción naval internacional está claramente atrasada, desta-
cando la escasa aplicación de la robótica, y nos abrieron la mente a la búsque-
da de nuevos caminos para el astillero del futuro que deseamos construir.
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tratando de imitar a Jorge Juan, se acudió a cualquier lugar del mundo
donde se pudiera aprender de los mejores, como en finlandia, donde se tuvo
la oportunidad de ver en funcionamiento un centro de Asistencia técnica
Remota desde el que la empresa Abb apoya el sostenimiento y la propia
operación de más de sesenta cruceros que navegan con propulsión eléctrica
por todo el mundo.

En resumen, comprobamos que teníamos los mejores productos, pero no
los mejores procesos, y un reconocimiento humilde de esta realidad fue
condición sine qua non para adoptar las medidas transformadoras que se
necesitaban para la sostenibilidad de nuestros astilleros y también de nuestro
sector.

Ante esta evaluación crítica y autocrítica, en navantia nos pusimos a
pensar, siendo conscientes de que no éramos los únicos que lo hacíamos en
Europa, dada la crisis que venía y viene atravesando la industria y especial-
mente la naval en muchos países de nuestro entorno. y como bien se explica
en el artículo sobre Industria 4.0, publicado en este mismo número de la
REvIstA, como resultado de esa profunda reflexión interna, se llegó a la Indus-
tria 4.0 y se vio que el camino era la ola de nuevas tecnologías digitales que
había comenzado a experimentarse, llegándose, de ese modo, a la idea de
Astillero 4.0. 

De ese modo, en 2015 se
comenzó a profundizar en el
estudio del significado de la
cuarta Revolución Industrial
(4RI) y del concepto de Indus-
tria 4.0, hasta llegar, en una
aproximación top-down, a la
comprensión profunda de este
nuevo paradigma para adap-
tarlo a la realidad de navantia
y definir el concepto de Asti-
llero 4.0 como único camino
para la sostenibilidad competi-

tiva y cuya adopción no era opcional, sino una necesidad.
Así y a lo largo del año 2015, la empresa: a) adoptó el modelo alemán de

Industria 4.0 como referencia fundamental, por ser el único que proporciona-
ba un marco integral que incluía lo digital, pero también el acero, la técnica y
las personas y, además, estaba siendo desarrollado por todos los agentes
económicos y sociales de aquel país (Gobierno, empresas, sindicatos y
academia); b) editó la política hacia el Astillero 4.0; c) incluyó el modelo de
Industria conectada 4.0 del Gobierno de España, y d) presentó oficialmente el
concepto de Astillero 4.0 en la Jornada tecnológica de la semana naval de la
Armada, en el mes de septiembre de 2015.
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En ese tiempo y en parale-
lo a las acciones conceptuales
relatadas, se puso en marcha
un proyecto real y concreto de
colaboración con la Academia
(universidade da coruña) y
con la Administración (xunta
de Galicia), denominado
unidad Mixta de Investiga-
ción (uMI) «Astillero del
futuro», con los objetivos de
mejorar los procesos de pro-
ducción y acercar la tecnolo-
gía al puesto de trabajo en el
Astillero de navantia-ferrol,
para afrontar los retos tecnológicos asociados al programa de nuevas fragatas
tipo F-110. como se verá más adelante, la uMI ha sido uno de los motores
esenciales de arranque del Astillero 4.0 en el período 2015-2018, proporcio-
nándose más detalles de su actividad en el Anexo 1.

De forma semejante y con tres años de diferencia, en la actualidad se está
poniendo en marcha, en la bahía de cádiz, una unidad de Innovación conjun-
ta (uIc) con la universidad de cádiz (ucA) y la Junta de Andalucía para la
ejecución de un proyecto denominado «Astillero 4.0: desarrollo de un modelo
productivo naval sostenible basado en tecnologías de fabricación avanzada y
habilitadoras de la Industria 4.0», que se desarrollará en el centro de Innova-
ción en tecnologías de fabricación Avanzada de Andalucía (cfA) y está
formado por siete líneas de investigación vinculadas a tecnologías habilitado-
ras de la Industria 4.0 y tecnologías de fabricación avanzada. El Anexo 2
proporciona más detalles del ecosistema de innovación que está desarrollán-
dose en la bahía de cádiz.

Desarrollo del concepto Astillero 4.0

ya a principios de 2016, navantia comenzó a desarrollar el concepto de
Astillero 4.0:

— Definiendo el astillero como un sistema ciberfísico, en el que todo lo
que existe en su interior contiene dos componentes: el físico o mate-
rial y el cibernético o virtual, que conviven conformando los domi-
nios virtual y real y en el que aparece el concepto de gemelo digital,
que aplica no solo al producto, sino también a la planta, a los proce-
sos y a las personas. Este constituye un concepto clave, como se
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explica en párrafos poste-
riores.
— concretando las nuevas
tecnologías digitales que
impulsan la 4RI, cuya aplica-
ción combinada multiplica sus
efectos y evoluciona a una
velocidad que cuesta trabajo
asimilar. En ese momento,
navantia seleccionó doce
tecnologías clave (robótica y
automatización, realidad vir-
tual, aumentada y mixta, Inter-
net de las cosas, modelado y

simulación de procesos discretos…), sabiendo que su número variaría
a lo largo del camino hacia el Astillero 4.0. El hecho propio de la 4RI
es que estas tecnologías son asequibles para todos y estarán al alcance
de todas las empresas, en todos los países. Por eso, las tecnologías no
marcarán la diferencia, lo harán las personas y las organizaciones a las
que pertenecen, en función de su capacidad para aplicarlas adecuada-
mente.

— Adaptando con precisión milimétrica el modelo alemán de Industria 4.0,
con sus tres ejes de integración: el horizontal o externo, a lo largo de la
cadena de valor (cliente, astillero y cadena de suministro); el vertical o
interno, englobando toda la organización propia (producción, ingeniería
y administración), y el temporal, que se extiende a lo largo de todo el
ciclo de vida de nuestros buques y que alcanza los 50 años.
El modelo alemán define un marco temporal de veinte años para la
implantación plena de este nuevo paradigma global (2015-2035), lo
cual tiene una trascendencia especial para la Armada y para navantia,
para España y para ferrol, porque el programa de fragatas tipo F-110,
en el que se comenzó a trabajar antes de que nadie hubiera tomado
conciencia de la 4RI, va a construirse y comenzará su vida en servicio
en plena implantación del Astillero 4.0 de navantia. Algo semejante
sucederá en el Astillero bahía de cádiz con el programa de corbetas
para Arabia saudí y posteriormente en el de cartagena con la próxima
serie de submarinos.

— Proyectándose fuera de sus propios límites para conectarse con los
clientes y la cadena de suministro, para compartir esos datos que lo
inundan todo a través de nuevas plataformas colaborativas y nuevas
arquitecturas.

— comenzando a desarrollar productos inteligentes y llegando también al
campo de los servicios, creando el sostenimiento inteligente.
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— Descubriendo que el gemelo digital es, en realidad, la clave de bóveda
del concepto Astillero 4.0, de modo que todos los elementos físicos
tienen sus gemelos digitales.

De este modo, se profundizó en el modelo global del Astillero 4.0 (apro-
ximación top-down) y se llenaron aquellas tres cajas vacías de 4RI, Industria
4.0 y Astillero 4.0 con las que se había comenzado en 2015 con todos los
elementos de la 4RI (digital, colaborativa, global, limpia, compleja, acelera-
da, sociológica, nuevos empleos, nuevos negocios, más desempleo, más
desigualdad), de la Industria 4.0 (datos y conectividad, integración vertical,
integración horizontal, ingeniería en todo el ciclo de vida, personas al timón,
tecnologías digitales, productos y servicios, procesos, modelos de negocio) y
del Astillero 4.0 (gemelo digital, buque inteligente, sostenimiento inteligen-
te, astillero inteligente, operaciones inteligentes, plan de transformación
digital 4.0, creación del ecosistema, creación de capacidades digitales,
gobernanza, personas conectadas) y fueron consolidándose conceptos como
la integración vertical y horizontal, las tecnologías digitales y la maqueta o
gemelo digital.

A mediados de 2017 y como demostración del compromiso de la empresa
con este objetivo, el Astillero 4.0 fue incluido como uno de los tres pilares de
su Plan Estratégico (PEn), junto con la cartera de nuevos contratos y el de la
renovación de su plantilla. Además, navantia ha dado un contenido al Astille-
ro 4.0 que va más allá de la transformación digital, abarcando también la
modernización de las instalaciones físicas de sus astilleros y fábricas. 
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con este espaldarazo empresarial, a lo largo de 2017 y con el objetivo
central de cambiar el resultado económico de la empresa, se planteó una trans-
formación digital integral abarcando todas las áreas de la empresa, es decir, a
los productos y servicios, las infraestructuras físicas y digitales, los procesos y
también las personas, de modo que la navantia actual, al recibir el impacto de
las tecnologías digitales, se transformará en la navantia 4.0.

Aspectos relevantes del Astillero 4.0 de Navantia

El Astillero 4.0 de navantia incluirá, por tanto, la modernización de sus
instalaciones y la incorporación de las tecnologías digitales y de otras líneas
de trabajo sobre conceptos muy ligados a las anteriores.

Instalaciones

Las instalaciones de los asti-
lleros y fábricas de navantia se
modernizarán dentro del desa-
rrollo del concepto Astillero
4.0. Entre estas modernizacio-
nes destacan las de los astilleros
bahía de cádiz y ferrol; este
último será el que se utilice, a
modo de ejemplo, para el desa-
rrollo de la visión de un astille-
ro de futuro, por ser las instala-
ciones en las que se construirán
las fragatas tipo F-110.

naturalmente, un astillero
digital desarrolla su máximo
potencial competitivo en unas

instalaciones físicas de alta eficiencia. Por ello, navantia trabaja en este
aspecto para el Astillero de ferrol, donde se construirán las F-110, debido a
que las instalaciones actuales fueron creciendo de forma no integral a lo largo
del siglo xx, lo que supone que la construcción no pueda realizarse de forma
óptima, como sí sucede en los astilleros del siglo xxI. En la planta actual, la
parte de armamento a flote ya existía en los siglos xvIII y xIx y se mantiene en
la misma zona, estando los muelles de la dársena en la misma situación. La
parte de aceros, separada, fue creciendo con el tamaño de los buques desde el
siglo xvIII, y hasta mediados del xx no estaban comunicados aceros y arma-
mento por tierra. Las distancias entre un extremo de aceros, donde se comien-
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ferrol.
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za la construcción, hasta el otro en el muelle, desde donde se sale a pruebas,
son de más de dos kilómetros, suponiendo una gran pérdida de tiempo en tras-
lados de personas y materiales. Otro de los problemas es la construcción en
grada, en plano inclinado, y la limitación que impone la botadura en el nivel
de terminación que puede alcanzarse. De manera que mientras que en un asti-
llero de configuración moderna un barco se puede construir en un dique seco
hasta más del 90 por 100, al hacerlo en grada es difícil superar el 75 u 80 por
100, con la consiguiente pérdida de eficiencia. Por ello, la nueva planta
contempla la mejora en los dos sentidos, minimizando las distancias y cons-
truyendo en dique seco cubierto, concentrando toda la actividad en la zona
disponible en el extremo noreste de la factoría.

claro que es una obra costosa; por eso, como se hizo históricamente, lo
ideal será asociarla a algún programa de envergadura, de forma que el ahorro
conseguido gracias a la mayor productividad de la nueva planta permita
compensar, aunque sea solo en parte, el coste de la inversión. Esta moderniza-
ción del Astillero de ferrol pondrá a navantia en la tecnología e instalaciones
propias del siglo xxI, siendo el corazón del proyecto un dique seco cubierto en
la zona actual de gradas, con todos los talleres a su alrededor, de modo que la
logística de movimientos sea mucho más eficiente, se construya en horizontal
y sin los inconvenientes de las condiciones atmosféricas. Estas nuevas instala-
ciones se dotarán de todas las tecnologías clave asociadas a la Industria 4.0 y
al Astillero 4.0.

Dentro de la modernización prevista, destaca también el Plan de transfor-
mación del Astillero bahía de cádiz, que incluye los de san fernando y
Puerto Real, destacando la modernización de las instalaciones físicas del
Astillero de san fernando, al que se dotará de una línea automatizada y robo-
tizada de fabricación de paneles planos con reforzado primario para adaptarlo
a las demandas del mercado en cuanto a la mejora de tiempos de trabajo y de
calidad. Para esta línea se optará por la adquisición de maquinaria de última
tecnología, implantada ya en el proceso productivo de grandes astilleros
europeos, como la soldadura láser-híbrida con bajo aporte térmico, que mini-
mizará deformaciones.

Tecnologías habilitadoras digitales

En lo relativo a estas, el nuevo Astillero 4.0 de navantia incorporará apli-
caciones específicas de las trece tecnologías definidas en el Plan de transfor-
mación Digital (PtD), teniendo en cuenta que el número de ellas podrá variar
durante su desarrollo y el despliegue de la modernización de las instalaciones,
así como de los procesos, productos y servicios. A continuación, se revisarán
los principios de aplicación de cada una de estas tecnologías digitales:



— Robótica y automatiza-
ción. constituye uno de los
puntos débiles de la construc-
ción naval internacional en
general y de navantia en parti-
cular. cuando se comprueba
que en una fábrica de automó-
viles, con una plantilla de
6.000 personas, existen del
orden de 1.400 robots (uno
por cada cuatro personas),
mientras que en un astillero la
cifra habitual es inferior a diez
para una plantilla similar, ya

da una idea del atraso de los procesos de nuestro sector naval. Por ello
y antes de llegar a la robotización colaborativa propia de la 4RI, es
preciso robotizar procesos que actualmente se desarrollan manual-
mente. 
El foco, por tanto, se está poniendo en la robotización de procesos que
resultan importantes en la construcción de buques militares de super-
ficie, tipo corbeta y fragata. Estos procesos están principalmente re-
lacionados con el acero y la base del prearmamento, no existiendo
soluciones comerciales en el mercado, debido a que la importancia del
prearmamento en buques mercantes no es muy alta y también a que la
soldadura de elementos pequeños para el prearmamento requiere
requisitos muy diferentes a la tradicional del acero en la construcción
naval. Por ello, y teniendo en cuenta la importancia del prearmamento
en los costes de fabricación de buques tipo corbeta y fragata (aproxi-
madamente 60 por 100) y el hecho de que más del 80 por 100 de los
paneles de cubierta, mamparo y forro sean planos, el esfuerzo de robo-
tización está centrado principalmente en la robotización y automatiza-
ción de paneles planos que incluyan no solo los refuerzos estructurales
y los elementos transversales, sino también todo el «piecerío» necesa-
rio para el prearmamento de los paneles (metopas para polines,
elementos eléctricos o soportes de tubos y canalizaciones, penetracio-
nes para tubos, cables y/o conductos de ventilación, etcétera).
Adicionalmente, el foco está también puesto en la aplicación de
cobots (robots colaborativos) en diversos talleres para la mejora de la
productividad de procesos manuales en la actualidad, en la aplicación
de robots integrados en estructura tipo pórtico para la soldadura de
unidades abiertas y en el desarrollo de RPAs (robots software aplica-
dos a procesos administrativos), principalmente para áreas corporati-
vas (financiero, asesoría jurídica, etc.) y también para algunos casos
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repetitivos concretos
de Ingeniería de Dise-
ño/Ingeniería de Pro-
ducción y de Aprovi-
sionamientos.

— Modelado y simulación
(M&S) de procesos.
Esta tecnología, aplica-
da a procesos producti-
vos discretos, constitu-
ye otro punto débil de
la empresa, si bien des-
de 2015 se está inician-
do dentro del ámbito
de la uMI. Los planes actuales pasan por incorporarla como herramien-
ta de uso diario en las áreas de Ingeniería de Producción, Gestión de la
Producción y en la
Gestión de los talleres
de los tres astilleros de
navantia, con el fin de
planificar debidamente
los trabajos en cada
momento y ser capaces
de reaccionar a situa-
ciones imprevistas o de
variación de carga de
trabajo. Este objetivo
conlleva la formación
específica de personal
de los departamentos
mencionados, tanto en
la tecnología como en
las herramientas específicas, siendo de gran ayuda el apoyo de la Aca-
demia.
Adicionalmente y aunque fuera del concepto de los procesos discretos,
en cartagena se está desarrollando un proyecto de M&s de procesos
de soldadura —en colaboración con el centro tecnológico AIMEn—
capaz de predecir deformaciones producidas en paneles por efectos del
calor, junto con los proyectos MAnREP y cuRtEDEf sobre simula-
ción del comportamiento de aceros especiales en condiciones extre-
mas de presión, y en la Dirección de Ingeniería en Madrid, a través de
la cátedra Romero Landa con la Escuela técnica superior de Ingenie-
ros navales, se trabaja también en diversas líneas de M&s: resistencia
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Robots integrados en el pórtico para la soldadura de
unidades abiertas. (Astillero bahía de cádiz).

M&s de procesos discretos.



global y vida en fatiga del buque bajo diferentes comportamiento de la
mar, respuesta de la planta eléctrica en diversos escenarios de opera-
ción, prestaciones hidrodinámicas de hélices y comportamiento en la
mar de carenas y maniobrabilidad de buques. El proyecto unDEx
utiliza simulaciones numéricas avanzadas para resolver problemas de
choque en los buques, y el vIbRAfOR predice la respuesta de estruc-
turas navales sometidas a vibraciones forzadas.

— Impresión 3D. Esta tecno-
logía viene desarrollándose
desde 2016 en el Astillero
bahía de cádiz, conjuntamen-
te con la ucA, y ya se empie-
za a obtener frutos, como el de
la primera pieza fabricada en
navantia en una impresora 3D
e instalada en un buque en
fase de construcción (superpe-
trolero Suezmax construido en
el Astillero de Puerto Real). El
plan actual pasa por definir
piezas que puedan ser realiza-

das por impresión 3D en los próximos programas de la empresa
(corbetas para Arabia saudí, fragatas F-110, etc.). Para ello se vienen
realizando planes de Inserción de tecnologías dentro de los programas
con el fin de minimizar riesgos.

— Internet de las Cosas. El Iot es uno de los paradigmas clave en la
Industria 4.0 y, actualmente, uno de los de más rápida expansión, sien-
do además imprescindible en el desarrollo del gemelo digital. Aunque
no se usaba esta terminología, los buques de navantia utilizan esta
tecnología desde hace tiempo: una F-100 lleva del orden de 20.000
sensores y actuadores integrados en el sistema Integrado de control
de Plataforma (sIcP). Lo que también es cierto es que en las instala-
ciones de nuestros astilleros, la sensórica es, actualmente, práctica-
mente nula. Desde hace dos años y dentro del ámbito de la uMI,
navantia viene desarrollando un proyecto piloto de Iot en el taller de
Prearmamento núm. 2 del Astillero de ferrol. Los planes actuales
pasan por arrancar algunos otros proyectos piloto en la empresa (como
el previsto de supervisión de la Producción en los talleres de Aceros
del Astillero de Puerto Real, sIsPRO) y desarrollar la tecnología al
máximo para su vasta aplicación en los talleres de la empresa.

— Big data y analítica. Esta tecnología es reciente y navantia tiene poca
experiencia por el momento. Los planes actuales pasan por el desarro-
llo pleno de la tecnología, dentro del PtD, para poner en valor nuevos
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modelos de negocio basados en la explotación de datos, que ya están
dando lugar a una nueva línea de productos de mantenimiento inteli-
gente que permitirán identificar y predecir fallos con suficiente antela-
ción y actuar antes de que se produzcan.

— Vehículos autónomos. Esta tecnología dispone ya de una cierta madu-
rez y comienza a haber algunas aplicaciones comerciales. En navantia
se viene trabajando principalmente dentro del ámbito de la uMI y
existen proyectos concretos de aplicación de vehículos autónomos
para inspección y medición de espesores en el interior de tanques de
carga (aplicación al Área de Reparaciones) y para inventariado auto-
mático de almacenes (combinando posiblemente esta tecnología con la
de identificación por radiofrecuencia, RfID). 
Por otra parte, el empleo táctico de vehículos autónomos en sus
versiones de superficie, aérea y submarina desplegados desde platafor-
mas navales nodrizas constituye una de las líneas de mayor interés
para el buque del futuro. El tema está previsto que se trabaje en el
ámbito de la uIc, tanto con vehículos autónomos de superficie (en
base al proyecto previo de I + D + i, cItIus) como con vehículos
autónomos aéreos y submarinos, para prestar servicios en la fase de
construcción e inspección de buques.
Los planes actuales pasan, por tanto, por la aplicación de esta tecnolo-
gía en los casos de uso descritos y en otros, que se irán concretando
con el desarrollo del PtD.

— Inteligencia artificial (Ia). Es reciente y navantia tiene poca expe-
riencia por el momento. tal vez el único caso de aplicación de la
tecnología sea la actuación en desarrollo en el ámbito de la uMI sobre
sistemas autorreconfigurables. Los planes actuales pasan por su desa-
rrollo pleno, dentro del PtD, para su utilización en diversos usos en
los que serán aplicables los algoritmos de IA.

— Nuevos materiales. Esta tecnología, aunque no es propiamente digital,
se ha incluido debido al elevado impacto potencial en la construcción
naval que supondrá la sustitución de metales convencionales por otros
con propiedades superiores en cuanto a reducción de peso, resistencia
mecánica, corrosión, desgaste, comportamiento, conductividad eléctri-
ca y calorífica, reducción de firmas electromagnética y acústica,
protección balística, etc. nos referimos al empleo de grafeno, materia-
les cerámicos, nanomateriales, composites, fibra de carbono, híbridos,
aleaciones de alta resistencia, etc. se han incluido también algunos
otros temas relacionados con las uniones, como soldaduras híbrida y
láser y utilización de adhesivos en la construcción de buques.
En navantia se viene trabajando en algunos de estos temas, en gene-
ral, como proyectos de I + D + i. Así, el proyecto cMb, desarrollado
conjuntamente entre cádiz, Madrid y ferrol, mejora la protección
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balística de las superestructuras, aplicando nuevas aleaciones de acero
y materiales no metálicos. Igualmente, el Astillero de cartagena, en
colaboración con la universidad Politécnica de cartagena (uPct),
trabaja en el proyecto MAbsORb II sobre materiales absorbentes y
aislantes acústicos, y en el suPERsub sobre superestructuras en
materiales compuestos.

— Ciberseguridad. se viene trabajando en navantia en los últimos años y
en la actualidad se han redoblado los trabajos, tanto en el ámbito de la
uMI como en el marco del programa de las F-110 y en el desarrollo
del PtD.

— Nube. Esta tecnología es reciente y navantia tiene poca experiencia
por el momento. Los planes actuales pasan por el desarrollo pleno de
la tecnología, dentro del PtD, para poner en valor nuevos modelos
de negocio.

— Plataforma digital. navantia lleva ya varios años desplegando y desa-
rrollando el PuMA (Proyecto de unificación de Modelos de Astille-
ros) en todos sus centros como su sistema de Información principal,
integrando las herramientas de cAD (foran), PLM (Windchill) y ERP
(sAP). Por otra parte, la empresa realizó proyectos piloto con varias
soluciones MEs (Manufacturing Execution System) en 2017, decan-
tándose por la herramienta de sAP, que ya está en proceso de implan-
tación en la fábrica de Motores de cartagena, y que tiene previsto su
despliegue en diversos talleres de los astilleros.
Actualmente, también se está en fase de análisis de distintas platafor-
mas disponibles en el mercado para dar soporte, entre otros, a: Iot,
gemelo digital, integración de la cadena de suministro, big data &
analytics, Inteligencia Artificial y/o blockchain. Asimismo, ya se
están realizando los pilotos de Iot antes mencionados con la platafor-
ma thingworx de Ptc.
Los planes actuales pasan por completar los diversos proyectos piloto
y definir el conjunto de plataformas a instalar en cada astillero/fábrica.

— Realidad virtual, aumentada y mixta. En el campo de la realidad
virtual, navantia viene trabajando con powerwalls y estereoscopía 3D
desde el año 2004 en ferrol. Actualmente dispone de esta tecnología
también en sus centros de cartagena (2011) y Adelaida (2017).
Asimismo, dentro del ámbito de la uMI, se está actualmente trabajan-
do con gafas de realidad virtual (oculus rift) en las actuaciones de
Modelado y simulación (M&s). En cuanto a la Realidad Aumentada
(RA) y a la Realidad Mixta (RM), tecnologías de madurez mucho más
reciente, se está trabajando con la uDc, dentro del ámbito de la uMI,
con el cIs-Galicia y con la empresa Ptc, tanto con tablets como con
gafas de RA (Epson Moverio) y de RM (Microsoft Hololens). Hay
diversos pilotos en curso de Guiado en Almacén, Automantenimiento
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de curvadoras de tu-
bos, teleasistencia e
Integración del Mode-
lo 3D de foran para
apoyo a fabricación y
montaje.
Los planes actuales
pasan por completar
los proyectos piloto en
curso e ir integrando
estas herramientas en
la vida de los talleres y
de la construcción del
buque.

— Blockchain. Esta es la
última tecnología incorporada en el modelo de Astillero 4.0 de
navantia, por lo que no existen aplicaciones a día de hoy. su utiliza-
ción permitirá asegurar las transacciones digitales mediante algorit-
mos distribuidos en red que habilitarán el intercambio de información
con trazabilidad y eliminando intermediarios. Está recogida en el
PtD y los planes actuales contemplan su utilización principal en
áreas corporativas, como financiero y Asesoría Jurídica.

Líneas de trabajo

Además de la modernización de las instalaciones y de la aplicación directa
de las tecnologías habilitadoras digitales a las áreas de transformación de la
empresa, existen otras líneas de trabajo ligadas a estas (en general, incluyendo
varias de ellas) que suponen un tratamiento metodológico similar y que
también forman parte del PtD. Entre ellas, destacan los siguientes:

— Trazabilidad y tratamiento de productos inteligentes. navantia viene
trabajando en el tratamiento de productos inteligentes desde 2016 en
el ámbito de la uMI. como resultado se ha presentado patente para
una solución de localización inalámbrica para la monitorización remo-
ta de la posición de cualquier producto del buque de forma precisa.
Esta solución permitirá la localización de elementos y componentes en
talleres durante la fabricación y montaje, a bordo en las fases de termi-
nación y pruebas, dentro de las instalaciones de los proveedores y
colaboradores externos y también durante el transporte de los compo-
nentes al astillero. Los planes actuales pasan por aplicar la tecnología
y solución patentada en todos los astilleros de navantia, implantando
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inicialmente esta solución
tanto para el proyecto sI-
tRAs (sistema de trazabili-
dad de elementos del Astille-
ro) en el Astillero de bahía de
cádiz, como para el de geolo-
calización previsto en el Área
de Reparaciones.
— Logística (externa e inter-
na). Las actividades logísticas
se producen a lo largo de toda
la cadena de suministro, desde
los proveedores de nuestros

proveedores hasta nuestros clientes (logística externa), pasando por el
interior de la empresa (logística interna). un flujo logístico rápido y
flexible es fundamental de cara a la consecución de la competitividad
sostenible. Las principales líneas de actuación se basan en los siguien-
tes pilares básicos de Astillero 4.0:

• Concentración de la empresa en el core business logístico (estrate-
gia) y outsourcing de la parte operativa a través de un operador
logístico integrado virtualmente.

• Integración horizontal de todas las actividades logísticas, ahora
fragmentadas, proporcionando una visión y gestión global de todo
el flujo logístico.

• Integración vertical, a través de la sensorización individual y masi-
va de todos los elementos integrantes del flujo logístico (materia-
les, activos, lugares, etc.), aprovechando las iniciativas ya en
marcha.

• Robotización y digitalización de las actividades logísticas.

— Gemelo digital y buque inteligente. como bien se explica en el artículo
sobre Industria 4.0 publicado en este mismo número de la REvIstA, el
gemelo digital (GD) como concepto es, básicamente, una réplica digi-
tal fiel de alta resolución de una entidad real en su sentido más amplio
(funcional, de naturaleza, condición de estado, integridad o salud,
degradación, etc.) en el tiempo. La aportación de valor de su desarro-
llo estriba en las oportunidades de explotación de esta interacción
entre el producto real y el digital en forma de sistema ciberfísico
(cPs).
navantia ha iniciado la puesta en marcha de las bases de su Hoja de
Ruta para la tecnología de gemelos digitales, que abarca desde sus
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productos navales con sus sistemas a las propias infraestructuras y
plantas soporte de los procesos y actividades productivas. La fusión de
ambos mundos, real y digital, permite que estas entidades cobren nivel
de inteligencia optimizando su comportamiento y experiencia de uso
de las personas involucradas en los procesos, bien sean operarios o
usuarios finales de los productos elaborados. 
En el ámbito tanto de los buques como de las plantas productivas se
abren posibilidades de mejora de la productividad y calidad de los
procesos, estableciendo un entorno colaborativo entre los elementos
componentes de los buques inteligentes de nueva generación y la plan-
ta inteligente. Para el cliente y usuario de esta tecnología se incremen-
ta el valor de estos productos al disponer de una mayor capacidad de
explotación y optimización de operación de los mismos en los diferen-
tes ámbitos de su ciclo de vida (arsenal, flota, etc.).
El seguimiento de la evolución durante la operación a lo largo de su
ciclo de vida beneficia a la propia operación, a los servicios asociados
e incluso al cierre o realimentación al diseño del comportamiento real
en términos de mejora o evolución como desarrollo de línea de
producto.
La tecnología de buques o productos inteligentes debe ser coherente y
armónica con el desarrollo de la tecnología de gemelos digitales para
avanzar de forma progresiva y escalonada hacia un horizonte ideal con
diferentes ecosistemas inteligentes en los que estos buques están inmer-
sos. Esta integración propia del buque inteligente abre oportunidades
tanto para el astillero constructor (Astillero 4.0) como al propietario
(Arsenal 4.0), al usuario operador y mantenedor (flota/Arsenal 4.0) y a
la cadena de suministro (cadena de suministro 4.0).
La evolución de esta tecnología en navantia está determinada en la
Hoja de Ruta, siendo la fragata F-110 para la Armada el principal y
primer proyecto tractor que implementará esta tecnología del siglo xxI.
La optimización del sostenimiento de las unidades es uno de sus prin-
cipales atractivos, pero no lo serán menos los relacionados con el
servicio, el alistamiento y la propia misión. como todo salto tecnoló-
gico, la aproximación debe ser evolutiva, priorizando aquellos casos
de uso de mayor interés en cuanto a valor y riesgos; de ahí que sea
necesaria una estrategia de inserción tecnológica pensando en la F-110
como primer buque 4.0 de la Armada. 

— Sostenimiento inteligente. La aplicación de distintas tecnologías habili-
tadoras digitales posibilita ofrecer servicios digitales de apoyo al ciclo
de vida del buque y sus equipos desde las fases iniciales hasta su cese.
tradicionalmente, los datos se han utilizado para proporcionar control
sobre el producto al cliente, y, actualmente, gracias a estas tecnologías
digitales, el análisis de datos permite al cliente operar su activo de
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forma eficiente y segura, aumentando su disponibilidad, mejorando su
rendimiento y optimizando sus costes de sostenimiento.
Para realizar un sostenimiento inteligente, es necesario ser capaz de:

• Monitorizar y ofrecer control remoto integrado de equipos y siste-
mas de distinta naturaleza que forman el buque.

• Monitorizar la salud de los equipos y sistemas del buque (platafor-
ma, sistemas de combate, navegación y armas).

• Ofrecer soluciones de eficiencia energética (optimización del
consumo de combustible).

• Reducir emisiones a la atmósfera.
• Predecir el comportamiento de los equipos y sistemas.
• Gestionar las acciones de sostenimiento necesarias.
• Proporcionar adiestramiento a la dotación y simulación (operación

de equipos, navegación del buque y coordinación entre unidades y
personas).

En la actualidad, navantia está desarrollando una plataforma con una
base de datos única para la ingesta de datos, su almacenamiento,
modelado y análisis que, junto al desarrollo de aplicaciones específi-
cas con tecnología común e interfaz de usuario homogénea, de apoyo
a la toma de decisión y permita a cada usuario (dotación, armador,
mantenedor…) gestionar sus necesidades de forma coordinada entre
los distintos interesados.
Dentro del desarrollo de las líneas de trabajo relacionadas con las
tecnologías digitales, mencionar la intensa colaboración llevada a cabo
con la Armada a lo largo de 2017 en el marco de la Instrucción para el
nuevo concepto de Apoyo Logístico, a través de grupos de trabajo
específicos sobre arquitectura global del concepto, definición de la
maqueta digital y evolución del cEsADAR/Apoyo Logístico 4.0.

plan de transformación Digital (ptD)

ya en el último trimestre de 2017, navantia puso en marcha la elaboración
de un Plan de transformación Digital (PtD), con el apoyo de un consultor de
primer nivel. En junio de 2018 quedó finalizada la propuesta desarrollada en
colaboración con AccEntuRE y se puso en marcha su implementación
orientada hacia el horizonte de 2025 y sirviendo como pilar al PEn. Este PtD
se basa en la reconocida experiencia del consultor y en los estudios desarrolla-
dos por navantia a partir de las jornadas celebradas en Los Peñascales en
diciembre de 2014, que permitieron la presentación del concepto Astillero 4.0
en las Jornadas tecnológicas de la Armada de septiembre 2015 y en la aproba-
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ción de la correspondiente
política de la empresa en di-
ciembre del mismo año.

El PtD se estructura en
seis líneas de actividad: Pro-
ductos y servicios Inteligentes
(los propios buques y el Acv
tras la entrega), fábrica Inteli-
gente (los astilleros y fábricas
en los que se construyen y se
consiguen las mejoras en
plazo, coste y calidad), Opera-
ciones 4.0 (los procesos de
ingeniería, compras, producción y de soporte que permiten materializar las
mejoras), Procesos corporativos 4.0, Personas y cultura 4.0 y Arquitectura
Digital (las herramientas que soportan todas las líneas anteriores). 

El PtD tiene un contenido integral, cuyo objetivo es llegar a todas las
áreas de la empresa y proyectarse a toda la cadena de valor (cadena de sumi-
nistro y clientes). El plan intenta también desarrollarse contando con la cola-
boración de todas las partes externas interesadas: administraciones, entidades
educativas, sindicatos, colegios y asociaciones profesionales, centros tecnoló-
gicos y clústeres de sectores afines. Este ámbito tan extenso se traduce en una
gran complejidad. Además, en el marco del PEn y como ya se ha indicado, la
transformación digital se une con la modernización de algunos centros de
producción en los que se van a desarrollar programas concretos, configurando
un marco amplio que denominamos el Astillero 4.0 de navantia.

El concepto Astillero 4.0 señala que para que la transformación digital sea
eficaz se debe partir de una base operativa robusta. La situación de partida de
navantia no puede considerarse que cumpla suficientemente este requisito,
como muestra su curva de resultados que, además de la subactividad por falta
de contratos, recoge el impacto negativo de la ejecución de varios programas
en los distintos astilleros. Además, la puesta en marcha del sistema operativo
tIMOn, que es conceptualmente muy potente, aún no se ha traducido en
resultados suficientes. y lo mismo sucede con la aplicación de técnicas de
Mejora continua, cuya eficacia intrínseca está ampliamente demostrada.

Por ello, la implementación del Astillero 4.0 de navantia requiere combi-
nar las acciones que corresponden a la transformación digital propiamente
dicha con otras que tienen que perseguir el objetivo de superar las debilidades
operativas de la empresa, continuando las actuaciones identificadas en
tIMOn y en el Plan de Mejora continua.

Este plan arranca en el mes de junio de 2018 y se extiende hasta 2025,
incluyendo tres fases en el tiempo: visiones 2018-19, 2020-22 y 2023-25. En
el primer período se trabajarán principalmente aspectos relacionados con la
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captura y visibilidad de la información (control tower), trabajador conectado,
integración de la cadena de suministro y automatización de procesos adminis-
trativos. En el segundo, se abordarán principalmente aspectos relacionados
con planta robotizada, soluciones analíticas avanzadas, servicios de gemelo
digital y smart contracts. Por último, en el correspondiente a 2023-25 se
incluirán principalmente aspectos relacionados con buque autónomo e impre-
sión 3D de bloques.

Para el desarrollo del PtD,
navantia ha creado un Equipo
A4.0 de treinta personas, que
coordina el centro tecnológi-
co, con representación de
todas las direcciones funciona-
les y operativas de la empresa,
así como de todas las áreas
geográficas, y que será respon-
sable de la implementación del
plan y de la comunicación
aguas abajo. Este Equipo A4.0
lo dirige un comité Director
4.0. De igual modo, navantia

ha creado equipos específicos para cada una de las tecnologías habilitadoras
digitales y de las líneas de trabajo (más de sesenta personas en total) que desa-
rrollarán las iniciativas de detalle del PtD.

Estos dos equipos contarán también para el ejercicio de su misión con los
previsibles medios adicionales, correspondientes tanto a la uMI consolidada
(navantia con la uDc y el apoyo de la xunta de Galicia para el período 2018-
21) como a la equivalente uIc (navantia con la ucA y la Junta de Andalucía)
y al centro de fabricación Avanzada (cfA), promovido por la Junta de Anda-
lucía y en el que está previsto que dispongan de equipamiento tecnológico de
última generación, en un entorno similar al de sus plantas de producción, para
el desarrollo de tecnología y prototipos de rápida transferencia al tejido
productivo.

Un paseo por un posible Astillero 4.0 de Navantia

no cabe duda de que en un plazo de alrededor diez años navantia se habrá
convertido en una empresa digital como resultado de haber implementado el
PtD y, al tiempo, habrá modernizado las instalaciones físicas de sus astilleros
y fábricas.

En este punto, se tratará de describir cómo podría ser el aspecto y funcio-
namiento de un Astillero 4.0 de navantia (el de ferrol, a modo de ejemplo
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específico) en el período 2025-30, aun a pesar de poder cometer alguna
imprecisión o error.

En el entorno de diez años, podría ser un astillero con:

— una planta moderna y compacta, cuyos elementos diferenciadores en
la construcción sean unos talleres altamente robotizados y un dique
seco cubierto para la fabricación del buque.

— una ingeniería de diseño robusta y flexible que oriente el diseño a la
producibilidad del astillero, que integre de forma extensiva el trabajo
de las empresas colaboradoras y la información de los proveedores y
que cree y gestione los servicios del gemelo digital del producto.

— una ingeniería de producción que utilice tecnología de Modelado &
simulación para planificar los trabajos de fabricación y que cree y
gestione el gemelo digital de la planta y los procesos.

— una torre de control que capture y dé visibilidad a la información
propia y de las empresas colaboradoras y proveedores a través de
plataformas digitales colaborativas y de tecnología RfID, y en el que
las personas sean las que den sentido a la innovación y ejecución
eficiente de los programas.

Entrando en detalle en el significado del párrafo anterior, a continuación
se explican algunos de los conceptos más importantes, sin pretender ser
exhaustivos: 

— Modelo global. El Astillero 4.0 de navantia será un centro global que
aglutine solamente funciones core (Ingeniería de Diseño y Acv,
compras, Ingeniería de Producción/Planificación, logística y procesos
core de producción) e integre eficientemente toda la cadena de sumi-
nistro (proveedores y empresas colaboradoras).

— Ingeniería de Diseño. Desarrollará el proyecto de detalle de los buques
siguiendo la Ingeniería de sistemas de acuerdo con el sistema
tIMÓn; producirá modelos 3D y de comportamiento funcional de las
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diferentes zonas/bloques/subbloques del buque, que servirán para la
generación posterior del gemelo digital del producto; generará
la información y las bases de datos necesarias para la preparación de
órdenes de trabajo en el sistema PuMA, teniendo en cuenta que el
elemento fundamental de la fabricación será el subbloque prearmado;
integrará los requisitos logísticos desde las primeras etapas del diseño,
tanto en los planos funcionales como en los modelos 3D/gemelo digi-
tal del producto a las empresas colaboradoras y a los proveedores del
programa, y orientará el diseño para facilitar la fabricación de compo-
nentes en impresoras 3D.

— Ingeniería de Producción. Modelará los procesos productivos de
acuerdo a los recursos del astillero y las necesidades de los programas
para desarrollar la estrategia constructiva (conceptual y de detalle)
óptima para la fabricación del buque; generará las órdenes de trabajo
de los diversos procesos a partir de los modelos 3D en el sistema
PuMA; desarrollará la planificación de detalle de la construcción
utilizando herramientas de M&s, generando el gemelo digital de los
procesos, y realizará el seguimiento de la planificación junto a
los responsables de los diversos procesos de fabricación. 

— aprovisionamientos/integración horizontal. El Astillero 4.0 de navan-
tia integrará la cadena de suministro, que es responsable del 75 por
100 del coste del buque, siguiendo los principios indicados en el artí-
culo sobre Industria 4.0 publicado en este mismo número de la REvIs-
tA. La integración será tanto para los proveedores como para las
empresas colaboradoras y se producirá en las fases de diseño y
producción y durante el ciclo de vida de los buques. En resumen, la
contribución de la cadena de suministro será tan importante como
la propia de navantia en el éxito del Astillero 4.0.

— Logística. La logística 4.0 será adaptativa y autoorganizada con las
personas al mando en la parte estratégica, planificando, monitorizando
y controlando todo el flujo logístico a través del gemelo digital de la
planta y con una parte operativa totalmente robotizada/automatizada
con muy poca intervención humana.

— Planta inteligente/torre de control. El Astillero 4.0 de navantia
dispondrá de una planta inteligente, conformando un espacio indus-
trial ciberfísico en el que se desarrollará la construcción y reparación
de buques, artefactos navales, elementos propulsores y sistemas de
modo inteligente. Para ello, la planta tendrá su gemelo digital, que
incluirá las infraestructuras físicas, edificios, talleres, equipos, maqui-
naria y servicios.
La planta será un sistema que proporcione los medios para la ejecu-
ción de los procesos propios de la producción, es decir, de los de
transformación de materiales, componentes y productos intermedios
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hasta la obtención de un producto integrado (fabricación y ensambla-
do), así como los necesarios para la verificación y validación de los
mismos (pruebas).
El gemelo digital permitirá el control, monitorización, simulación y
actuación a través de un centro de control (control tower) que centra-
lizará todos los sistemas y subsistemas. será el punto neurálgico
(corazón) de los procesos y operaciones de la planta y estará interrela-
cionado y conectado también con los otros centros de la empresa.
Los sistemas integrados en el centro de control de la planta serán:

• Infraestructuras canalizadas: redes eléctricas, aire, combustibles,
gases y fluidos, así como las estaciones y subestaciones que las
distribuyen con sistemas automáticos e inteligentes cada vez más
eficientes y limpios energéticamente.

• Equipos y maquinaria sensorizados y conectados para realizar un
mantenimiento predictivo que permita su funcionamiento 365/24/7
sin interferencia en los procesos productivos y adecuándolos a la
planificación establecida.

• Infraestructuras fijas: edificios y talleres inteligentes que incluirán
dispositivos y vehículos autónomos AGv, buscando la seguridad y
el bienestar de las personas, así como la eficiencia energética, ener-
gías limpias y cero emisiones.

• sistema con Mantenimiento Predictivo mediante la sensorización
de la maquinaria e integrado en sAP PM con tecnología digital,
órdenes de trabajo en dispositivos digitales (sin papel) y aplicación
de realidad virtual para el mantenimiento correctivo.

El «sistema» Planta del Astillero 4.0 de navantia estará formado por
el conjunto de subsistemas anteriores y tendrá su propio ciclo de vida,
desde diseño a reciclado, que se ha de sostener (actualizar) en paralelo
al propio ciclo de vida de las familias de productos para las cuales se
ha concebido.

— Área de Fabricación de aceros. Esta área, que vertebra el proceso de
construcción del buque en el Astillero 4.0 de navantia, podría tener la
siguiente disposición en planta, integrando las capacidades digitales
que se muestran en esta visión virtual: el proceso podría comenzar con
una Línea Robotizada de Paneles Prearmados (LRPP), a la que le
llegarían, mediante tIcs, los ficheros de los sistemas cAD de diseño
y que iría incorporando perfiles que den refuerzo estructural a los
paneles que conforman cubiertas, mamparos y forros.
una vez realizada la soldadura robotizada de los elementos de refuer-
zo, se pasaría a la siguiente estación, con marcado, incorporación y
posterior soldeo de elementos de calderería por robots, bien con capa-
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cidad versátil o, más probablemente, individualizada, que incorpora-
rán medios robotizados para verificación del proceso de soldadura y
su posterior envío a la torre de control para completar los correspon-
dientes registros de calidad. Estos elementos de prearmamento serán
transportados por AGv, e incorporarán, cada uno de ellos, un tracking
que indique fase del proceso y geolocalización para su seguimiento
desde la torre de control de procesos (tecnología tagWAn).
La siguiente estación sería de subbloques abiertos, estando sensoriza-
da para enviar datos en tiempo real al gemelo digital de la planta, que
conocerá el grado de saturación, cuellos de botella, estado de operati-
vidad de máquinas, servicios y robots. Esta información se enviará
también a la torre de control con objeto de tomar las decisiones nece-
sarias en el proceso de producción.
A continuación, los subbloques entrarían en cabinas de pintado roboti-
zadas, con chorreo robotizado solo en cordones de soldadura y apli-
cando esquemas de pintado con elementos robotizados. una vez
terminada la operación, los subbloques se transportarán en platafor-
mas móviles autónomas (AGv) videoguiadas hasta el área de pre-
montaje de bloques para su posterior ensamblaje en un área cubierta
del dique seco.

— arquitectura digital. En cuanto a la arquitectura que utilizará el Asti-
llero 4.0 de navantia en el entorno de 10 años está aún por determinar
y a continuación se explica el por qué y las opciones más probables. 
A lo largo de este artículo y del de Industria 4.0 publicado en este
mismo número, se pone de relieve que la construcción naval, al igual
que otros sectores industriales, evoluciona hacia un modelo de nego-
cio de complejidad creciente y está sometido a continuos cambios
tecnológicos que afectan a la comunidad de actores implicados, sus
organizaciones, operaciones, productos y servicios, dando lugar a
nuevos modelos de negocio.
Para sobrevivir a este entorno de complejidad y cambio continuo,
zachman (1987) fue uno de los primeros autores que propuso utilizar
arquitecturas de referencia empresariales (enterprise architecture
frameworks) que sirvan como marco de referencia estándar sobre el
que construir e integrar los procesos empresariales y como estructura
para la descripción y desarrollo de los sistemas de información empre-
sarial que les dan soporte durante el ciclo de vida.
Reconocida la complejidad del modelo Industria 4.0, se hace necesa-
rio que todos los agentes que cooperan en la cadena de valor hagan un
esfuerzo para crear un modelo común de arquitectura de referencia 4.0
basada en una misma estructura y lenguaje. Es fundamental acordar
normas y estándares para las estructuras de datos, las aplicaciones y
sus servicios software que permitan el intercambio de información
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entre todos los miembros de la cadena de valor. con todo ello, se faci-
lita la integración de módulos procedentes de distintos fabricantes, el
crecimiento de los sistemas de información y su actualización tecnoló-
gica por obsolescencia.
Para la definición de la arquitectura de referencia Industria 4.0, actual-
mente conviven diferentes iniciativas internacionales. Por un lado,
asociaciones profesionales y organismos de normalización de distintos
países se han puesto como objetivo acordar a medio plazo una arqui-
tectura bajo un estándar abierto independiente de fabricantes. En esta
categoría destaca la RAMI 4.0 (Reference architectural Model for
Industrie 4.0), promovida por la plataforma alemana y recogida como
modelo en la DIn sPEc 91345, que parte de estándares ya en uso
muy extendido, como la norma IEc 62264/IsA 95, que es ampliada
para integrar la fábrica inteligente con el producto inteligente y con el
mundo conectado a lo largo de todo el ciclo de vida. china está desa-
rrollando la denominada IMsA (Intelligent Manufacturing System
architecture) que, por lo que se conoce, ofrece aspectos comunes con
RAMI 4.0.
Al otro lado del Atlántico, en Estados unidos, el consorcio industrial
Internet está desarrollando la IIRA (Industrial Internet Reference
architecture), adoptando los conceptos de la especificación estándar
IsO 42010, tales como aspectos de interés (concerns), partes interesa-
das (stakeholders) y puntos de vista (views). Existen grupos de trabajo
para alinear estas dos últimas arquitecturas con la RAMI 4.0 y asegu-
rar su futura interoperabilidad.
En paralelo, y a la espera de que se consoliden los estándares abiertos
anteriores, las grandes empresas de tI están promoviendo arquitectu-
ras propietarias asociadas a sus plataformas Iot industriales. En este
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grupo, destacan Hana de sAP, thingworx de Ptc, Predix de General
Electric y Mindsphere de siemens.
Partiendo de esta realidad y viendo con optimismo los avances hacia
la convergencia de los estándares abiertos, aún en fase de desarrollo,
se ha incluido la definición de la arquitectura del Astillero 4.0 de
navantia entre las tareas prioritarias del PtD. Para ello se seguirán los
criterios indicados en la doctrina alemana para que una arquitectura
sea válida para Industria 4.0: consistencia digital, seguridad informáti-
ca, universalidad, flexibilidad, capacidad de proporcionar servicios
inteligentes y capacidad de transformación.
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ANEXo 1

LA Umi UDc-NAVANtiA, «AstiLLEro DEL FUtUro»

En 2015, mientras navan-
tia comenzaba a desbrozar los
conceptos de Industria 4.0 y
Astillero 4.0 y teniendo en
cuenta que los conocimientos
en procesos no estaban a la
altura de los existentes sobre
temas de producto (buque y
sus sistemas), se decidió no
perder más tiempo y, en para-
lelo, acudir a la Academia en
busca de conocimiento y
ayuda para avanzar en el
mundo de la Ingeniería de los
Procesos. El contacto fue con
la univesidade da coruña
(uDc), y cuando se estaba
analizando la mejor y más
productiva forma de colabora-
ción, surgió la xunta de Gali-
cia, a través de GAIn (Agen-
cia Gallega para la Innovación)
y de una convocatoria, dentro
del marco de ayudas a la fabri-
cación inteligente, para ayudas
a un tipo especial de colabora-
ción entre una empresa y un
centro de investigación (uni-
versidad o centro tecnológi-
co), que se denominaba
unidad Mixta de Investiga-
ción (uMI). De este modo,
navantia y la uDc enfocaron
la colaboración creando una
uMI, denominada «Astillero
del futuro».

El proceso comenzó con la publicación por parte de GAIn de una convoca-
toria en febrero de 2015 estableciendo las bases reguladoras para la concesión,
en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones a organismos de
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investigación de Galicia para la creación, puesta en marcha e impulso de
unidades Mixtas de Investigación (uMI). una vez presentada la solicitud por
parte de la uDc y navantia (marzo de 2015), GAIn concedió la prestación
solicitada mediante resolución en mayo de 2015, adjudicándose a organismos
de investigación de Galicia para la creación, puesta en marcha e impulso de
unidades mixtas de investigación. A partir de entonces, la uMI se constituyó
en junio de 2015 (firma del Acuerdo uDc-navantia) y se puso en marcha en
octubre del mismo año.

El objetivo fundamental de la uMI uDc-nAvAntIA era «el desarrollo de
nuevas técnicas y tecnologías que permitan aumentar la competitividad del
astillero, para afrontar el desafío técnico-industrial del Programa de fragatas
F-110, mediante la mejora de los procesos productivos existentes y el desarro-
llo de otros nuevos, de tal forma que se incremente la productividad y se
reduzcan tiempos y costes».

La uMI la componen la uDc y navantia, gestionando la universidad el
día a día y dirigiendo la empresa el comité de Dirección. La uMI tiene una
duración de tres años (hasta octubre de 2018), que pueden ser prorrogables, y
se ubica en el cIt del campus de ferrol, habiendo contratado hasta diecisiete
ingenieros a tiempo total y ejecutando algunos subcontratos con empresas y
centros de investigación, como siemens, universidad de vigo, centro de
Automoción de Galicia (ctAG), Avansig, stGO, scIO, Emetel, etc. La apor-
tación de navantia es de un millón de euros y el trabajo de aproximadamente
cincuenta personas a tiempo parcial, mientras que la de la uDc es de 0,2
millones de euros y cuenta con el trabajo de más de 30 profesores/investiga-
dores a tiempo parcial, y la de la xunta es del 30 por 100 del presupuesto
total. En total, en la uMI vienen trabajando algo más de cien personas. 

De acuerdo con los objetivos fijados para esta unidad, se viene trabajando
desde octubre de 2015 en cinco líneas de investigación y quince actuaciones o
proyectos: 

— En Optimización de Procesos se estudia mejorar procesos de fabrica-
ción mediante tecnologías de Modelado y simulación (M&s), aprove-
chamiento de la experiencia de sectores industriales más avanzados y
utilización de la estadística y las tecnologías para solucionar procesos
concretos de fabricación. La línea incluye seis actuaciones, de las que
cabe destacar:

• En las actuaciones de M&s se ha completado recientemente el
modelo virtual agregado de las dos plantas actuales del Astillero
fene-ferrol, optimizando en ellas la fabricación de jackets de eóli-
ca marina (fene) y de la primera fragata F-110 (ferrol) y se trabaja
actualmente en la nueva planta, de donde se espera salgan la segun-
da y siguientes fragatas de la clase F-110.
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• En Lecciones aprendidas del sector de automoción se ha completa-
do, con el apoyo de ctAG, la definición de una línea de fabricación de
subbloques inspirada en los principios de la automoción, y se trabaja
ahora en la definición de la logística interna necesaria para apoyar
la fabricación en línea, lo que supondrá un cambio significativo en
la forma de fabricar buques.

• En Robótica y automatización se trabaja actualmente en un ambi-
cioso proyecto de automatización de «paneles prearmados», con el
que se fabricarán paneles con sus refuerzos estructurales y también
con las metopas necesarias para la instalación de las penetraciones
y todo el «prearmamento», lo que supondrá la robotización de más
del 80 por 100 de los paneles de cubierta, mamparo y forro del
buque.

— La línea de investigación de TIC acerca la tecnología al puesto de
trabajo poniendo a disposición del trabajador y de forma digital la
información existente en los sistemas corporativos, facilitando las
ventajas de la Realidad Aumentada (RA), ofreciendo la multiconecti-
vidad que da el Internet de las cosas y posibilitando la automatización
del control de operaciones y de la trazabilidad de productos inteligen-
tes. La línea incluye tres actuaciones, de las que cabe destacar lo
siguiente:
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• En Información en Planta y Realidad aumentada se completó el
proyecto piloto de integración de un sistema MEs. El éxito conse-
guido con este piloto llevó a navantia a incorporar esta solución en
la configuración informática en todos los astilleros y fábricas, junto a
los existentes sistemas PLM y ERP. Ahora se trabaja en varios
proyectos piloto de RA (guiado en almacén, localización de tubos y
teleasistencia técnica), utilizando tanto tablets industriales como
gafas de RA (Epson Moverio) y Realidad Mixta (Microsoft Holo-
lens).

• En Internet Industrial de las Cosas (IIoT) se ha lanzado un proyec-
to piloto en el taller de Prearmamento n.º 2 con el objetivo de vali-
dar plataformas digitales (Thingworx de Ptc y Leonardo de sAP)
e integrar los sistemas de tecnologías de la Información (PLM,
ERP y MEs) con los de tecnologías Operativas (scADA, PLc y
sensores).

• En Trazabilidad se completó el proyecto piloto de identificación y
localización de productos inteligentes en el taller de tubos, cons-
truyendo una solución que es capaz de procesar los datos proceden-
tes de hasta 250.000 etiquetas activas de RfID.
también se han puesto en marcha dos nuevos proyectos piloto, uno
para analizar tecnologías RfID en interior de buques, con etiquetas
activas y pasivas, y el otro es el sistema tagWAn, que es una solu-
ción de localización inalámbrica para la monitorización remota de
la posición de cualquier producto del buque de forma precisa. En
su implementación, se realizó un proceso de análisis, selección y
prueba de tecnologías, tanto en entorno de laboratorio como en los
del astillero (muelles, talleres, bloques y en el interior de un bAM
en construcción). El prototipo desarrollado ha sido patentado
recientemente.

— La línea de investigación de tecnologías disruptivas para las fragatas
f-110 incorpora algunas novedades, como el concepto «sin cables»,
que pretende reducir en un 20 por 100 el volumen de cableado del
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buque (y en el que
también participa la
udev), la utilización
extensa de «adhesi-
vos», con el apoyo del
bureau veritas, que
pretende sustituir la
soldadura en todos los
elementos estructura-
les una vez pintados, y
la aplicación de la
inteligencia artificial
para tareas de seguridad Interior, automatizando la doctrina de
control de Averías (buques militares) para incorporar, por primera vez
en el mundo, una solución automática para sistemas distribuidos del
buque, como contraincendios con agua salada y agua refrigerada, en
alguna de las nuevas fra-gatas.
Dentro de las actividades relacionadas con el proyecto del sistema de
servicios Integrados (ssI) o «sin cables» —que es el nombre inicial y
que aún se utiliza internamente por estar asociado al objetivo de
reducción sustancial del alto volumen de cableado que se encuentra
en buques como la
fragata F-110, con un
gran número de siste-
mas y sensores— el
proyecto inicial nació
en el ámbito de la
uMI y tiene dos ver-
tientes: una en el en-
torno de la planta eléc-
trica relacionada con
su arquitectura, el uso
de la media tensión y
de elementos rígidos
para la distribución en
sustitución del cablea-
do, y una segunda, que
es la que da el nombre
actual, se basa en la
integración de múlti-
ples sistemas «tradi-
cionalmente indepen-
dientes» en un único
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elemento que, además, es inteligente. En particular se hace uso de la
presencia de luminarias/aparatos de alumbrado para desplegar, en
la práctica totalidad de los locales del buque, una infraestructura de
datos, conectividad inalámbrica y servicios inteligentes, incorporando
además los últimos avances de ciberseguridad. Esta integración permi-
te reducir sustancialmente el despliegue del cableado, el peso asociado
y el cos-te del ciclo de vida del buque.
El desarrollo se está llevando a cabo conjuntamente con las universidades
de vigo y A coruña, y el proyecto ha completado satisfactoriamente a
principios del presente año la primera Revisión formal del Diseño, de
acuerdo con a la metodología de Ingeniería de sistemas utilizada, revisión
a la que seguirá próximamente una segunda junto con un demostrador
funcional, que permitirá dar paso, ya en 2019, a la etapa de prefabrica-
ción y posterior certificación.

— Las líneas de investigación de ciberseguridad y vehículos autónomos
estudian otros temas de actualidad, como son la seguridad de los siste-
mas informáticos en un mundo conectado, tanto horizontal como
verticalmente, y la aplicación de los vehículos autónomos y, en par-
ticular, de drones tanto en espacios confinados como en exteriores.
Estas líneas incluyen una actuación cada una. Hasta el momento, se ha
completado el proyecto piloto correspondiente a la inspección autóno-
ma de superficies internas de tanques y se trabaja en una solución muy
novedosa para la medición de espesores en el interior de tanques. A la
par, se ha lanzado un nuevo proyecto piloto que conjuga la utilización
de drones y tecnología RfID para el control automático del inventario
de almacenes.
todas estas tecnologías y algunas otras, que se desarrollan en otros
centros/áreas geográficas de navantia, se incorporarán en las plantas
previstas para los Astilleros 4.0 de navantia y en concreto en la nueva
planta del Astillero de ferrol. Este proyecto, que supone el diseño de
un astillero moderno para el siglo xxI en la zona nE de la factoría, se
inspira en la experiencia de otros europeos más avanzados, e incluye
la construcción del buque en un dique seco cubierto, con una disposi-
ción compacta de talleres y flujos concebidos para la optimización de
los procesos. En esta nueva instalación se espera fabricar gran parte
de las fragatas F-110. En definitiva, se podrá decir entonces que en el
Astillero 4.0 de navantia en ferrol, no llueve, no hay distancias, no
hay almacén, está intensamente robotizado y tiene una plantilla 4.0.
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ANEXo 2

EL EcosistEmA DE iNNoVAciÓN EN LA bAHíA DE cÁDiZ

En la bahía de cádiz está en marcha un Ecosistema de Innovación basado
en cuatro pilares:

— catedra navantia-universidad de cádiz.
— unidad de Innovación conjunta (uIc).
— centro de Innovación en tecnologías de fabricación Avanzada (cfA).
— clúster Marítimo naval de cádiz.

La cátedra navantia-
universidad de cádiz se firmó
a finales del año 2016. La
finalidad principal es la orde-
nación de la colaboración
conjunta y continua en activi-
dades de formación en todos
los niveles, difusión del cono-
cimiento, I + D + i y transfe-
rencia relacionadas con los
campos técnicos y tecnológi-
cos del sector de la construc-
ción naval, la ingeniería naval
y oceánica, las ingenierías en general, y sus sistemas asociados.

En su marco, en 2017 se estableció un convenio de colaboración para el
fomento de la formación del personal investigador a través de la realización
de tesis doctorales industriales en las instalaciones de navantia.

Hasta la fecha han sido aprobadas nueve tesis, la mayoría de ellas dirigidas
al Astillero 4.0, que serán tute-
ladas durante los tres próxi-
mos años por directores de
tesis de la ucA y directores
y/o tutores de tesis de navan-
tia, contando de esta forma
con el asesoramiento y apoyo
por ambas partes. Próxima-
mente se formalizarán tres
tesis adicionales asociadas al
Programa de Atracción del
talento de la ucA, sumadas a
otras tres vinculadas a la
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Industria Auxiliar del sector
naval que han sido fruto de la
tracción ejercida por navantia.

La unidad de Innovación
conjunta (uIc) es un proyec-
to de I + D + i conjunto entre
navantia y la ucA, vinculado
a un programa de incentivos
pionero en Andalucía. La
Junta de Andalucía, a través
de la Agencia IDEA, convocó
en 2017 este nuevo programa,
que incentiva hasta el 60 por
100 del coste de grandes
proyectos de I + D + i de
importantes empresas que
unan sus esfuerzos a centros

de investigación reconocidos, en líneas orientadas a la estrategia europea
RIs3. navantia lidera, junto con la ucA, el proyecto denominado «Astillero
4.0: desarrollo de un modelo productivo naval sostenible basado en tecnolo-
gías de fabricación avanzada y habilitadoras de la Industria 4.0», con casi
5.000.000 de euros de presupuesto, que incluye siete líneas de investigación
vinculadas a tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0 y tecnologías de
fabricación avanzada: fabricación aditiva, soldadura láser híbrida, modelizado
y simulación, robótica portable y flexible, vehículos no tripulados (aéreos,
submarinos y de superficie) y automatización de pruebas.

El centro de Innovación en tecnologías de fabricación Avanzada de
Andalucía (cfA) es un pro-
yecto promovido por la Agen-
cia IDEA (Junta de Andalu-
cía), junto a los sectores naval
y aeronáutico andaluces repre-
sentados por las empresas
tractoras navantia y Airbus y
sus respectivos clústeres y con
la participación de la ucA. se
trata del primer centro tecno-
lógico físico ubicado en suelo
de navantia, al encontrarse su
sede provisional en el Astille-
ro de Puerto Real, donde per-
manecerá por algunos años
desde su próxima inaugura-
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ción hasta la construcción por
parte de la Agencia IDEA de
una sede definitiva. 

La dotación económica del
cfA es de 24,5 millones de
euros, procedentes de fondos
europeos ItI. El cfA permiti-
rá disponer de espacios y equi-
pos de fabricación avanzada
para el desarrollo de proyectos
de I + D + i, minimizando el
impacto económico de la acti-
vidad de I + D + i en las
empresas. La uIc navantia-ucA podrá hacer uso de los espacios y equipa-
miento de este centro, el cual constituirá su sede oficial.

El cfA será un espacio para el desarrollo de innovación y tecnología de
rápida transferencia al tejido productivo, que permitirá sinergias y trabajo
colaborativo entre las empresas y agentes tecnológicos participantes en un
entorno de Industria 4.0. Es destacable la presencia de Airbus, líder interna-
cional, que permitirá compartir conocimiento y mejores prácticas entre dos
sectores (aeronáutico y naval) que ya de por sí comparten muchas señas de
identidad (industrias del transporte, integradores de productos complejos
de gran valor, mercados militar y civil, clientes muy exigentes, competencia
nivel mundial, etcétera.).

El clúster Marítimo naval de cádiz constituye hoy en día el principal
marco para la dinamización del sector naval en la provincia de cádiz, a través
del cual navantia bahía de cádiz canaliza sus relaciones con la Industria
Auxiliar naval. La Mesa de Innovación de este clúster es un foro de inter-
cambio de experiencias y generación de proyectos conjuntos entre empresas
en el seno del sector naval andaluz, en el que navantia actúa como tractora de
la innovación en su cadena de suministro.

Estos cuatro pilares sostienen la estrategia Astillero 4.0 de navantia en
Andalucía, con el apoyo de la Junta de Andalucía y la universidad Pública,
en una red que imbrica la participación de las empresas del sector naval junto
a navantia como principal empresa pública y tractora.
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Manuel GOnzÁLEz sERRAnO

No es necesario cambiar. La supervi-
vencia no es obligatoria.

W. Edwards Deming.

introducción

Os que hemos estado embarcados a caballo
entre dos siglos y empezamos a contar los años
de servicio en la Armada por decenas, hemos
tenido el privilegio de vivir en primera persona
la evolución y los cambios que se han ido suce-
diendo a bordo de nuestras unidades al amparo
del progreso y de las denominadas nuevas
tecnologías. todavía recuerdo, a veces con cier-
ta nostalgia, la intensa actividad «de papeleo» y
de recolección de informes, partes de averías,
documentos… que precedía a las inmovilizacio-
nes por obras de las fragatas, en las que cientos
de folios en forma de partes de mantenimiento

de todos los colores se amontonaban en las oficinas de máquinas. como algu-
nos recordarán, el ceremonial de la tramitación de los partes a bordo se
completaba, nunca antes de llegar a la base, en forma de carpeta que incluso el
propio comandante se encargaba de registrar, gestionar y difundir por el arse-
nal de apoyo en no pocas ocasiones. 

Hoy en día el proceso es mucho más ágil, ya no hay que esperar a llegar a
puerto para tramitar un parte de mantenimiento, la información llega al arse-
nal en tiempo casi real y el papel prácticamente ha desaparecido. El proceso
se ha digitalizado y, de forma simultánea, la gestión se ha agilizado enorme-
mente. El ejemplo anterior, con ser muy simple, nos da una idea de la magni-
tud de los cambios que, casi sin darnos cuenta, hemos ido experimentando en
pocos años y que han afectado a todos los procesos que se llevan a cabo en la
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Armada, también a los logísticos. Aún así y después de esta evolución, el futu-
ro a corto y medio plazo se nos presenta mucho más interesante y hasta más
emocionante, si se me permite la expresión. siguiendo con el mismo ejemplo,
en un futuro ya no tan lejano, muchos de los partes de mantenimiento se gene-
rarán de forma automática, por medio de algoritmos de inteligencia artificial y
en base a multitud de parámetros y posiblemente cientos de miles de datos
proporcionados en un entorno colaborativo con la industria, los suministrado-
res, los arsenales y con los propios equipos y sistemas a mantener, procesados
y analizados con técnicas de big data y que permitirán a las autoridades logís-
ticas elegir, de forma cuasi automática, el tipo de mantenimiento a llevar a
cabo en cada caso. La hiperconectividad, las técnicas de realidad virtual, reali-
dad aumentada, big data, Internet de las cosas, computación en la nube, etc.,
son términos que empiezan a resultarnos familiares y que harán posible esos
cambios; pero ¿a dónde vamos?, ¿estaremos preparados para asumir los
nuevos retos? Empecemos, pues, con la respuesta doctrinal que nos permitirá
afrontar las transfomaciones que se avecinan.

Nuevo documento del concepto del Apoyo Logístico

La Armada cuenta con un nuevo concepto del Apoyo Logístico (cAL)
desde el pasado mes de julio de 2017. El documento sustituye al anterior
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concepto de Apoyo Logístico del Recurso de Material, firmado en el 2008 y
que, tras casi 10 años de vigencia, ha quedado derogado.  

La firma del documento ha obedecido por un lado a la necesidad de adap-
tar el Apoyo Logístico de la Armada a los cambios que ya se han producido a
nivel de la secretaría de Estado de la Defensa (sEDEf), especialmente de
aquellos derivados de la actual gestión centralizada de los programas
de obtención (1), y por otro a los derivados del entorno industrial y tecnológi-
co, relacionados principalmente con la conocida como Industria 4.0. 

En concreto, si queremos aprovechar las ventajas que nos ofrece la deno-
minada cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0, esto exigirá una adapta-
ción del modelo logístico, que deberá apoyarse más que nunca en las
nuevas tecnologías y en el acceso a la información a todos los niveles. 

Esta adecuación no es solo una iniciativa de la Armada, y está ocurriendo
en muchos sectores. como ejemplo de lo que pasa a nuestro alrededor y en
nuestro entorno más próximo, hay que significar que los esfuerzos para impul-
sar la transformación hacia este modelo 4.0 —término según todas las referen-
cias acuñado en Alemania allá por el 2011— ya se iniciaron oficialmente en
España de forma tangible con la aprobación en 2013 por parte del consejo de
Ministros de la denominada Agenda para el fortalecimiento del sector In-
dustrial y la Agenda Digital, con iniciativas como el programa Industria
conectada 4.0, puesto en marcha por el Ministerio de Economía, Industria y
competitividad, y que pretende impulsar la transformación digital de la indus-
tria española. Aunque podamos decir que en España la Industria 4.0 se
encuentra en los inicios, ya que aproximadamente tan solo el 10 por 100 de
las empresas españolas tienen una estrategia digital formalizada, es de supo-
ner que el porcentaje irá en aumento a un ritmo cada vez más acelerado. 

La Armada no puede permanecer ajena a estos cambios que ya se están
produciendo en el entorno industrial y tecnológico más próximo. nuestra
Institución se ha caracterizado siempre por su esfuerzo por mantenerse a la
cabeza de la innovación y de cualquier proceso que suponga una mejora en
la eficacia y la eficiencia de la gestión. En este sentido, el nuevo concepto de
Apoyo Logístico define las líneas generales de la evolución hacia un modelo
con el objetivo último de alcanzar el denominado «apoyo logístico inteligen-
te». En los siguientes apartados trataré de desgranar los aspectos fundamenta-
les a los que afecta el nuevo modelo.
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El modelo de apoyo logístico

Sobre el proceso de obtención y modernización

El nuevo cAL parte de un enfoque integral en el que se tiene en cuenta, tal y
como se cita en el propio documento del cAL, la necesidad de una «… transfor-
mación global de la organización», con la integración efectiva de todas las
partes en dos dimensiones; a saber, integración vertical de todos los procesos,
que conecta a todas las autoridades de la cadena, agilizando de esta forma la
toma de decisiones y la adaptación dinámica a cualquier fluctuación; y una
integración horizontal de todos los participantes en el más amplio sentido e
incluyendo a la parte civil, principalmente la denominada Industria Estratégi-
ca, aspecto que hasta ahora no estaba contemplado. Esto permitirá una partici-
pación activa de todas las partes que no sería efectiva si no fuera por los
cambios tecnológicos que se están produciendo, que darán a la Armada la
oportunidad de trabajar y desenvolverse en un entorno digital al servicio del
apoyo logístico y todo ello integrado en la arquitectura global desarrollada a
nivel MInIsDEf por el centro de sistemas y tecnologías de la Información y
las comunicaciones (cEstIc). 

La transformación del cAL hacia una mayor incorporación de todos los
actores es sin duda un aspecto novedoso y fundamental que mejorará la capa-
cidad de decisión y permitirá optimizar el apoyo logístico hacia la finalidad
última de aumentar la operatividad de los sistemas, buques y unidades a un
coste menor. De esta forma, los procesos logísticos (2) se podrán beneficiar
del intercambio de información a todos los niveles, de un modo similar a como
sucede en el modelo de Industria 4.0 con las denominadas Digital Supply
Networks (Dsn). Esta forma de trabajo ha sido adoptada por las empresas
civiles, que han ido adaptando sus estructuras al modelo 4.0 y han modificado
el proceso tradicional de trabajo —prácticamente lineal y secuencial (design,
plan, source, make and deliver), en el que, por ejemplo, no se recibía informa-
ción del paso anterior hasta no haberlo concluido— por procedimientos en red
mucho más dinámicos, que permiten una visión integral del proceso y una
rápida toma de decisiones para acomodarse a las fluctuaciones y situaciones
cambiantes que haya que afrontar, lo que exigirá un esfuerzo por parte de las
autoridades de cada proceso para impulsar la adaptación.

una de las novedades que contempla el cAL y que con toda seguridad
constituye el talón de Aquiles de la transformación, es la necesidad de que el
nuevo modelo integre los procesos de trabajo logísticos en un entorno o
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maqueta digital que será único para cada unidad e irá evolucionando desde el
inicio del proceso de obtención. tareas como el sostenimiento, apoyo a la ense-
ñanza, adiestramiento y simulación se efectuarán sobre la base y mediante el
apoyo de la maqueta, que contendrá la información de la unidad durante todo
su ciclo de vida. como cualquiera puede imaginar, el impulso de los nuevos
programas de obtención, fundamentalmente el de la fragata F-110, contribuirán
a proporcionar un impulso definitivo a este proceso de transformación.

Sobre el sostenimiento

Otro de los aspectos del nuevo modelo que merece una mención especial
es el relativo a la potenciación del sistema de mantenimiento basado en la
fiabilidad o RcM (Reliability Centered Maintenance). Este no es un concepto
nuevo —de hecho ya se incluía en el documento de cAL de 2008—, pero es
cierto que las posibilidades que ofrece el modelo 4.0 van a suponer un salto
cualitativo que posibilitará su implantación efectiva.

como se sabe, el objetivo principal que persigue la metodología RcM es
obtener la mejor opción de mantenimiento conforme al entorno operativo
particular del usuario o sistema, lo que permitirá la elección a aplicar en cada
caso, es decir, la ejecución final de un mantenimiento correctivo, preventivo o
predictivo. En general, los manuales de mantenimiento de los diferentes equi-
pos/sistemas suministrados por los fabricantes recomiendan cuál es el progra-
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ma más adecuado para preservar su fiabilidad, pero casi nunca incluyen posi-
bles opciones basadas en el entorno de operación. Así, por poner un ejemplo,
un manual no suele especificar las modificaciones a aplicar en el caso de que
un determinado equipo se opere en aguas frías atlánticas o, por el contrario, en
otras extremadamente cálidas.

En base a ello, no resulta difícil imaginar que el RcM, aplicado a unos
equipos y sistemas cada vez más modernos e interconectados, requiere de
técnicas avanzadas de tratamiento y gestión de grandes bases de datos, proce-
sado de información, técnicas estadísticas y algoritmos de inteligencia artifi-
cial, todo ello orientado a la adecuada toma de decisiones por parte de las
autoridades logísticas. Pues bien, el nuevo modelo ofrecerá una ventana de
oportunidad que no se puede desaprovechar, y herramientas como la maqueta
o gemelo digital o la evolución del actual cEsADAR (centro de supervisión
y Análisis de Datos de la Armada) hacia un nuevo centro de situación, capaz,
entre otras cosas, de analizar los planes de mantenimiento proporcionados por
los fabricantes, efectuar análisis y obtener conclusiones, contribuirán de forma
definitiva a la citada transformación.

todo este entorno digital, unido a una potenciación definitiva de la capaci-
dad de análisis orientada al apoyo a la toma de decisiones, ayudará también a
la optimización de las otras dos funciones logísticas que, junto con el mante-
nimiento, conforman el concepto amplio de lo que denominamos sostenimien-
to, es decir, el aprovisionamiento y la ingeniería del ciclo de vida.

El cAL establece también unas directrices claras con respecto a la orienta-
ción del aprovisionamiento, que deberá garantizar una visión única y en tiem-
po real de la gestión a partir del concepto de «Almacén virtual Único de la
Armada». Esta gestión del aprovisionamiento también deberá potenciar una
gestión e información compartidas con el suministrador como base para el
cálculo de las necesidades de la Armada, especialmente aquellas necesidades
relativas a los repuestos críticos, en los que además se aplicarán técnicas de
predicción de fallos durante la fase de diseño.

La ingeniería del ciclo de vida es otra de las funciones logísticas fundamen-
tales que se beneficiará de la implementación de las nuevas tecnologías, ya que
estas permitirán el análisis y el proceso de una ingente cantidad de datos, todo
ello orientado a la adecuación de los equipos y sistemas a sus requisitos opera-
tivos. tareas esenciales y críticas como el control de la configuración o la
gestión de obsolescencias adquirirán una nueva dimensión, al poder apoyarse
en un entorno virtual desde las primeras fases del proceso de obtención. 

Sobre las infraestructuras

Las infraestructuras son también objeto de atención en el nuevo modelo de
Apoyo Logístico; será necesario ponerlas al servicio de las nuevas unidades,
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sin que el proceso de obtención de estas tenga que estar condicionado a las ya
existentes. En este sentido, el estudio riguroso de los MIRADO (3) ya desde
los primeros hitos documentales del proceso de obtención —aspecto que ya se
está poniendo en práctica de forma rutinaria en todos los nuevos programas—
está aportando las ventajas derivadas de un enfoque integral de todo el proceso
y permitirá una mejora de las previsiones y a la vez una optimización de todas
las necesidades a largo del ciclo de vida de las unidades.

Los riesgos

como hemos visto, el cAL incide principalmente en la necesidad del enfo-
que integral del apoyo logístico y en la implantación de un modelo basado en
las nuevas tecnologías, la alta conectividad y el uso intensivo de redes digita-
les. Estos cambios no están exentos de riesgos, por lo que será necesario
prever las medidas necesarias para eliminarlos o, en su caso, mitigarlos.

La renovación no debe ser disruptiva, sino una evolución del sistema
actual, que tendrá que ir adaptándose, de forma paulatina, a los cambios que
se irán produciendo. Esta necesidad de adaptación y no de ruptura es uno de
los aspectos importantes que tiene en cuenta el nuevo cAL. La Armada,
dentro de las limitaciones impuestas principalmente por el escenario financie-
ro, apoya con eficacia a sus unidades, por lo que será necesaria la permanen-
cia de los sistemas actuales, que irán evolucionando al nuevo modelo evitando
el colapso que podría producirse en un hipotético cambio radical de estructu-
ras y procesos.

En otro orden de cosas, la necesidad de acceso a la información y a las
redes no está exenta de riesgos, fundamentalmente en aquellos aspectos rela-
cionados con la ciberseguridad o la protección de datos. El uso de redes cada
vez más abiertas mejora la conectividad, pero también expone a nuestros
sistemas a nuevos escenarios donde los riesgos se multiplican, por lo que la
ciberseguridad se convertirá no solo en un habilitador, sino en un elemento
base del desarrollo del modelo, sin el que la evolución o la adopción del refe-
rido modelo sería inviable.

conclusiones

La Armada ha decidido implantar un cambio al modelo de Apoyo Logístico
en línea con la nueva normativa del Ministerio de Defensa y fomentando al máxi-
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mo el acceso a las nuevas tecnologías que proporciona el modelo 4.0; es un
proceso de cambio que ya se ha iniciado. Los nuevos programas de obtención
están proporcionando el impulso inicial necesario para la deseada transformación.

Los cambios descritos en el nuevo cAL exigirán una transición paulatina
que afectará principalmente a la organización de la Jefatura de Apoyo Logísti-
co y a los arsenales de apoyo. La integración efectiva de todos los actores en
los procesos de trabajo logísticos, incluida la industria y los suministradores,
será uno de los retos principales. 

no debemos olvidar que conceptos como big data, computación en la
nube, inteligencia artificial, etc., serán los facilitadores de esta transformación,
pero no el objetivo final, que debe estar siempre orientado a la mejora de la
eficacia y la eficiencia con las que apoyamos a nuestras unidades.

El impulso del control de la configuración, de la ingeniería del ciclo de vida o
del concepto de mantenimiento basado en la fiabilidad o RcM, unidos a inicia-
tivas como la evolución del cEsADAR hacia un centro de situación, o la ob-
tención y desarrollo de la maqueta y gemelo digitales, que nos permitirán en un
futuro la práctica hibridación del mundo real con el virtual, son solo ejemplos de
la magnitud de la transformación —no exenta de riesgos— que ya se está inician-
do y que mantendrá a la Armada en un puesto de vanguardia en el siglo xxI.

He comenzado el artículo con el ejemplo, de no hace muchos años, de
aquellas «montañas» de papeles que generaba la organización de las tareas
de mantenimiento de un buque, para terminar los últimos párrafos hablan-
do de hibridación del mundo real con el virtual, un gran salto en un período de
tiempo asombrosamente corto. no querría despedir este artículo sin mencio-
nar la obligación que tenemos todos los miembros de la Armada de contribuir
a esta tarea con ilusión y amplitud de miras, pero sobre todo con el reconoci-
miento a los que nos precedieron, que con su trabajo y entrega al servicio a lo
largo de los años hicieron posible que estemos en disposición de afrontar, con
absolutas garantías, los nuevos retos que el futuro nos depara.  
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introducción

A necesidad de cinco fragatas F-110 se encuen-
tra recogida en el Objetivo de capacidades
Militares (OcM) 2013-2016 de 31 de enero de
2013 como contribución principal a la «capaci-
dad 2.d Acción naval sub-capacidad 2.d.2
Protección de la fuerza naval». Este programa
de obtención, denominado «futuro buque de
escolta fragata F-110» es el primer objetivo
de la Armada para el ciclo 2017-2025.

Las fragatas F-110 serán escoltas polivalen-
tes diseñados para escenarios de alta intensidad,
con una importante capacidad de combate en
todas las áreas principales de la guerra, necesa-

ria para desarrollar sus cometidos, especialmente en los perfiles de protección
de la fuerza y en el de proyección del poder naval, tanto en el ámbito conjunto
como en el combinado y frente a una amenaza convencional y asimétrica cada
vez más compleja. Las F-110 también serán muy versátiles para poder desem-
peñar sus cometidos relacionados con los perfiles de seguridad marítima y de
apoyo a autoridades civiles, normalmente en escenarios de baja intensidad.

El 16 de julio de 2014 se firma el documento de Requisitos de Estado
Mayor (REM) por el AJEMA como resultado de la Etapa de Definición de
Requisitos (EDR). La Armada ha sido la responsable de generar los REM.
Para ello ha contado con el apoyo de navantia como futura autoridad de dise-
ño del buque y astillero de referencia para la Armada española. El REM
describe la solución operativa, define sus capacidades y el conjunto de requi-
sitos generales, operativos, técnicos, logísticos, de interoperabilidad y de
formación necesarios para que la F-110 alcance dichas capacidades. también
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se proporciona una estimación de costes dentro de los límites de incertidum-
bre de la solución técnica. El documento de REM se validó por JEMAD en
agosto de 2014.

En octubre de ese año se constituye la Oficina del Programa F-110 en la
DGAM y comienza la Etapa de Determinación de Alternativa de Obtención
(EDAO), durante la cual se pretende identificar el buque base incluyendo sus
sistemas principales. Este parte ya de unas características resultantes de los
requisitos imprescindibles del REM, tales como la propulsión eléctrica, el
mástil integrado con los sensores que se están desarrollando mediante progra-
mas tecnológicos específicos y el requisito de dotación embarcada, todo lo
cual condiciona su tamaño y desplazamiento. Durante la EDAO se cuenta con
la participación de los organismos indicados en la Instrucción 67/2011 (1)
incluida la Armada como generadora de los requisitos. Asimismo, se incluye a
navantia como futura autoridad de diseño y con la que se dispone de una
Orden de Ejecución para apoyar la fase de Definición y Decisión del buque.
La figura 1 muestra el proceso de obtención tal y como está recogido en la
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(1) «Instrucción 67/2011 de 15 de septiembre del sEDEf» por la que se regula el proceso
de obtención de recursos materiales.

figura 1. fases y responsabilidades del proceso de obtención de recursos.



mencionada instrucción del sEDEf, incluyendo las fases y etapas del proceso
de adquisición. como se ha mencionado anteriormente, el programa F-110 se
está gestionando de acuerdo con la normativa del sEDEf recogida en la
instrucción mencionada y en la 72/2012 (2), estando la Oficina de Programa
ubicada en la DGAM y que cuenta con el apoyo de la Armada a través de los
mecanismos establecidos al efecto.

Podemos ver en la figura anterior que la nueva metodología de adquisicio-
nes establece un reparto de responsabilidades entre el usuario final (Armada)
y el denominado «dominio de la solución» (Órgano central). 

uno de los aspectos debatibles podría ser que la elaboración del concepto
de Apoyo Logístico (cAL) sea responsabilidad del jefe de Programa (Oficina
de Programa en DGAM) en coordinación con la autoridad usuaria, que deberá
mostrar su conformidad previamente a su aprobación por el director general
de Armamento y Material (DIGAM). La enorme trascendencia del apoyo
logístico integrado en el diseño de los sistemas, así como el impacto de la
logística en el ciclo de vida del buque, hacen recomendable revisar el reparto
de responsabilidades establecido en la Instrucción 72/2012 en relación con el
desarrollo y aprobación del cAL. 

se considera que el cAL debe ser responsabilidad de la autoridad usuaria
(Armada), que deberá proporcionar al Programa los requisitos específicos que
se incluirían en las especificaciones de contrato, concretamente en el apartado
del PALI (Plan de Apoyo Logístico Integrado del buque).

Además de las instrucciones del sEDEf mencionadas, la siguiente norma-
tiva es también aplicable:

— Instrucción 5/2008, de 15 de enero, de la secretaría de Defensa, por la
que se regula el sostenimiento del armamento y material.

— Plan de Acción para la transformación del Apoyo Logístico en la
Armada hacia el concepto 4.0.

— concepto de Apoyo Logístico (cOnLOG) del almirante jefe de Esta-
do Mayor de la Armada de 5 de julio de 2017.

— Instrucción Permanente de Logística 001 /2018, de 23 de marzo, por la
que se desarrolla el concepto de Apoyo Logístico y se establecen
directrices para revisar la doctrina y estructura del mismo (IPLOG 001
AJAL).

concretamente los dos últimos documentos establecen la doctrina de la
Armada en relación con el Apoyo Logístico y más específicamente con los
nuevos paradigmas provenientes de la Industria 4.0. 

aPOYO LOGÍSTICO 4.0

2018] 293

(2) Instrucción 72/2012, de 2 de octubre del sEDEf, por la que se regula el proceso de
obtención de armamento y material y gestión de programas.



El hecho de que la Armada esté desarrollando un nuevo cOnLOG orien-
tado hacia el denominado Apoyo Logístico 4.0 (AL 4.0) y que el programa
F-110 sea el elemento tractor de esta transformación hacen necesaria una gran
sincronización de esfuerzos entre la DGAM y la Armada. 

requisitos logísticos de la F-110

El concepto de sostenimiento tal como está recogido en los REM dicta lo
siguiente:

«El concepto de sostenimiento se elaborará en su momento por el Jefe
de Programa según los criterios establecidos en la Instrucción 72/2012 de
sEDEf. se debe asegurar la óptima disponibilidad, fiabilidad y seguridad de los
equipos y sistemas durante todo el ciclo de vida, con una calidad adecuada y al
menor coste posible. Asimismo, se persigue una reducción de la dotación
mediante la disminución de las necesidades de mantenimiento de primer esca-
lón y la creación de un 2.º escalón de mantenimiento.

En la fase de diseño se efectuará un proceso ARM (availability, Reliability,
Maintainability) en el que, por medio de herramientas de simulación, se
comprobará que la solución técnica permite alcanzar el grado de fiabilidad
deseado. Por medio de este análisis se determinará la fiabilidad particular que
cabe exigir a cada equipo, así como el nivel de redundancia. 

El tipo de mantenimiento a realizar, para lograr mantener los equipos y
sistemas del buque, será una conclusión de un exhaustivo Análisis técnico
de Mantenimiento (AtM), que se efectuará una vez cerrado el diseño del
buque. De dicho AtM resultará el tipo de mantenimiento a efectuar a cada
equipo, las herramientas, repuestos y documentación técnica, así como la
formación del personal necesario para que se alcance la fiabilidad requerida.
se ha de prestar especial atención a las obsolescencias durante el ciclo de
vida, tanto en componentes cOts como en actualizaciones de software.

Por medio del PALI, se desarrollarán los correspondientes planes de
mantenimiento, aprovisionamiento y adiestramiento para lograrlo.»

como puede verse, aunque inicialmente el REM F-110 no incluyó requisi-
tos de AL 4.0, la evolución de los acontecimientos, el impulso de la denomi-
nada Industria 4.0 (y tecnologías asociadas) y el posicionamiento doctrinal
de la Armada recomendaron incluir dichos requisitos a través de un Plan de
Acción específico (3).
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(3) Plan de Acción para la transformación del Apoyo Logístico en la Armada hacia el
concepto 4.0.



concepto de Apoyo Logístico de la Armada

El documento cOnLOG, aprobado por el AJEMA el 5 de julio de 2017,
establece el nuevo modelo, los principios y criterios conceptuales que han de
orientar las actividades del Apoyo Logístico y determina las líneas generales
para la evolución hacia un nuevo concepto, el AL 4.0, en el que están involu-
crados todos los actores participantes en los procesos logísticos.

El nuevo modelo de la Armada, que toma como punto partida la obtención
de la fragata F-110, será de aplicación durante la próxima década para la
entrada en servicio de nuevas unidades, integrando de forma progresiva bajo
el criterio de eficacia-coste las que se encuentran en servicio.

según este concepto, por un lado, aparece la «maqueta digital» como
elemento base para la producción, el apoyo al ciclo de vida e, incluso, para la
instrucción y adiestramiento de operadores y mantenedores. Por otro, se
potenciará el mantenimiento basado en la fiabilidad (RcM) (4), para lo que el
centro de supervisión y Análisis de Datos de la Armada (cEsADAR) y otras
aplicaciones, actualmente en uso y de probada eficacia, han de evolucionar
hacia un concepto más amplio que permita una gestión integral del apoyo
logístico.

El cOnLOG del AJEMA se desarrolla en la IPLOG 01 18 del AJAL,
pendiente de regulación orgánica, que establece 45 directrices que guían la
aplicación de la norma. La primera directriz establece que será precisamente
el Programa F-110 el catalizador de la evolución del actual modelo al AL 4.0.
El resto están orientadas a plantear aspectos relacionados con las fases del
proceso de obtención: conceptual, definición y decisión y fase de ejecución.
también se dan directrices en relación con la evolución del cEsADAR e inte-
gración de las nuevas tecnologías en las aplicaciones logísticas de la Armada.

Además se establece que el cAL servirá de base para el desarrollo poste-
rior del PALI de cada una de las unidades y sistemas, así como para garantizar
su operatividad durante la fase de servicio. Es por esta razón por lo que el
concepto de Apoyo Logístico de las fragatas F-110 deberá contener los
siguientes tres elementos doctrinales:

— normativa del AJEMA que proporciona criterios doctrinales para que
los desarrollos del buque estén alineados con los cambios orgánicos y
tecnológicos de la Armada en este ámbito, desarrollada por la IPLOG
del AJAL en lo que al apoyo logístico se refiere.

— normativa del sEDEf que proporciona la metodología de desarrollo
del cAL.
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— Paradigma de Industria 4.0 en sus diferentes dominios: apoyo logísti-
co, astillero y buque que proporciona la solución técnica posibilitadora
del AL 4.0.

todo ello se deberá recoger en las especificaciones de contrato del Progra-
ma, que son la base de la Orden de Ejecución del mismo. Por ello el verdade-
ro reto del concepto AL 4.0 es que el desarrollo y construcción de los buques
en la DGAM evolucionen en paralelo y sincronizados con las iniciativas que
se realicen en el ámbito del apoyo logístico de la Armada.

Por ello, para materializar el AL 4.0, tanto el buque como sus principales
sistemas deben incluir las tecnologías necesarias que permitan una sensoriza-
ción y monitorización continua de los parámetros que determinan tanto el alis-
tamiento operativo como el estado de operación del equipo. 

Asimismo, el buque dispondrá de capacidades orgánicas de recepción y
tratamiento de datos provenientes principalmente del sistema Integrado de
control de Plataforma y de los sensores del sistema de combate a través
de capacidades de autodiagnóstico embebidas en los sistemas. Igualmente se
desarrollará una maqueta digital del buque que deberá estar integrada con los
sistemas logísticos y administrativos de la Armada tales como:

— sIGAPEA.
— GALIA.
— sIGMAWEb.
— PIDAWEb.
— cEsADAR.
— sIPERDEf.
— sIDAE.

El cAL según la normativa sEDEF

según la normativa del sEDEf, el jefe de Programa deberá elaborar el
cAL del buque con el apoyo de la Armada. Dicho documento deberá ser vali-
dado por el AJEMA. La estructura del cAL se ajustará al siguiente esquema
básico:

— Introducción y descripción del sistema. 
— Documentación de referencia. normativa aplicable. 
— características de operación del sistema. 
— características de fiabilidad y mantenibilidad del sistema. 
— capacidades de sostenimiento. 
— concepto de sostenimiento, concepto de mantenimiento suministro y

gestión de repuestos y material e ingeniería del ciclo de vida. 
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— sistemas de información y gestión logística. 
— Otros aspectos logísticos: o infraestructura, o recursos humanos, o

formación. 
— Estimación de costes y financiación.

En los cinco primeros apartados se realiza una descripción del entorno que
afectará y condicionará el sostenimiento del sistema de armas, mientras que en
el resto se define el sostenimiento que se aplicará al sistema. De ahí la importan-
cia de que DGAM y Armada establezcan métodos de trabajo conjuntos. 

concretamente es importante destacar que el cAL del Programa tiene que
estar totalmente alineado con el cOnLOG del AJEMA y la IPLOG del
AJAL.

plan de Apoyo Logístico integrado (pALi F-110)

El principal objetivo del PALI es desarrollar y obtener un sistema de apoyo
logístico para la nueva clase de buques que permita cumplir los requisitos
operativos impuestos por el Estado Mayor de la Armada y recogidos en la
especificación del buque a un coste asumible. Es decir, optimizar la relación
eficacia/coste del apoyo. El cOnLOG ratifica este objetivo cuando afirma
que «su finalidad será la de mantener una mayor operatividad de los buques y
plataformas así como de los sistemas, con un coste menor». 

Las cuatro etapas en las que se estructura el Apoyo Logístico Integrado
(ALI) para la consecución de estos objetivos son las siguientes:

— Definición del apoyo logístico.
— Determinación de sus necesidades.
— Obtención del mismo.
— Actualización permanente del apoyo logístico a lo largo del ciclo de

vida del buque.

El PALI de los buques define y regula las actividades de gestión, organiza-
ción, programas, hitos y documentación a obtener de las tareas del ALI, que
deben ser desarrolladas por la DGAM/Armada o por el contratista durante las
fases de obtención de los buques. El PALI es por tanto el instrumento princi-
pal para la gestión de todas las actividades requeridas en la definición, desa-
rrollo, obtención de recursos y ejecución del ALI.

El propósito general del PALI es la definición, desarrollo y obtención del
sistema de apoyo logístico para el buque, de forma integrada con las demás
áreas de diseño, para ser completado durante la fase de Ejecución, de tal
forma que permita cumplir los requisitos operativos impuestos por el Estado
Mayor de la Armada, optimizando la relación coste/eficacia del apoyo.



se incluyen los conceptos del AL 4.0 en la medida de lo posible y practica-
ble, que no afecten de modo sustancial a la firma de la Orden de Ejecución ni
a la fecha prevista de entrega de la primera unidad. La Especificación de
contrato F-110 recogerá el nivel de ambición del AL 4.0 y lo incorporará al
PALI en la medida de lo posible.

El PALI se estructura en una serie de Planes Generales y Planes Parciales,
que agrupan las distintas actividades específicas del ALI. Estos planes, cuyo
contenido se define más adelante, son los siguientes:

Planes Generales.— Están orientados a la definición y desarrollo de las
actividades de Ingeniería Logística relacionadas con el diseño y construcción
de una unidad/sistema, dentro de la disciplina del ALI, así como a su actuali-
zación durante el período de servicio de los buques, y son:

— Dirección y Gestión del PALI.
— Análisis del Apoyo Logístico.
— Disponibilidad, fiabilidad y Mantenibilidad.
— coste del ciclo de vida.
— Gestión de la configuración Logística.
— Gestión de la Obsolescencia.

Planes Parciales.— Están orientados a la definición detallada y a la
obtención de las actividades que implican los Elementos Logísticos del ALI,
los cuales permiten obtener todas las necesidades de apoyo logístico. Estos
son:

— Mantenimiento.
— Equipos de Apoyo y Prueba y Aparatos de Medida.
— Aprovisionamiento.
— Documentación técnica.
— Personal y Adiestramiento.
— Instalaciones de Apoyo.
— Empaquetado, Manejo, Almacenamiento y transporte (EMAt).
— Recursos Informáticos.

concepto de industria 4.0

El concepto de Industria 4.0 fue publicado por primera vez en 2013, en el
documento Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie
4.0, elaborado con apoyo del Gobierno alemán, que planteaba tomar la iniciati-
va para aprovechar en el campo de la industria los extraordinarios avances en
capacidad de proceso y comunicación de datos (Internet de las cosas, big data e
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Inteligencia Artificial). De acuerdo con este documento, la aplicación de lo ante-
rior nos introducirá en una cuarta Revolución Industrial.

Las bases para esta nueva revolución serían las siguientes:

— Integración horizontal entre cliente, fabricante y proveedores.
— Integración vertical dentro de la factoría: dirección, ingeniería y planta

de producción.
— Gestión integral del ciclo de vida desde la producción hasta la retirada

del producto. 

no es inmediato trasladar estos conceptos a la producción y sostenimiento
de buques de guerra, pero desde entonces se ha hecho un esfuerzo importante
para lograrlo, tanto desde la Armada como desde navantia, dadas las ventajas
que el AL 4.0 tiene en el apoyo al ciclo de vida del buque.

En el caso de la Armada, además del cOnLOG de AJEMA de 2017 y la
IPLOG de AJAL, ya mencionados, el EMA emitió los documentos Plan de
acción para la transformación del aL 4.0, de abril de 2017, y apoyo Logísti-
co 4.0. Propuesta de requisitos programa F-110, de noviembre del mismo
año, que fijan los requisitos operativos para la implantación de los menciona-
dos conceptos en el propio diseño de la fragata F-110. Actualmente, la Oficina
de Programa F-110 en DGAM y la JAL están trabajando para traducir estos
requisitos operativos a las Especificaciones de contrato F-110 hasta el nivel
de ambición que se puede asumir de forma realista a fecha hoy.

Aplicación del AL 4.0 a la F-110

Dominio buque: conceptos de maqueta digital y gemelo digital en el buque

La aplicación concreta del AL 4.0 al buque se materializa principalmente
en la maqueta digital (MD) y el gemelo digital (GD). 

La MD es un sistema de información que contiene una representación
gráfica 3D del buque, reflejando su estructura de producto a través de diferen-
tes niveles de jerarquía de sus elementos, que incluye atributos y vínculos
relativos a la información técnica, tanto funcional como constructiva y logísti-
ca, de los mismos. La MD asocia a la vista 3D multinivel del buque y sus
sistemas todos los datos relevantes para cada elemento de configuración desde
el punto de vista logístico, como pueden ser: nIIn, P/n, planos asociados,
modelo para impresión digital, historial HW y sW, manual aplicable, APL
aplicables, AEL aplicables, PMs aplicable, IcMP aplicable, ORDALts incor-
porados, fIELD cHAnGEs incorporados, existencias de repuestos en primer
y segundo escalón, etc. Es decir, la MD unifica de una forma estructurada,



siguiendo el árbol de elementos configurados 3D, todos los datos logísticos
tradicionalmente dispersos o disponibles en distintas aplicaciones logísticas. 

El GD aparece cuando conectamos la MD al buque real y los sistemas
reales para incorporar, en tiempo útil, tanto los datos relativos a alistamiento
como los parámetros de funcionamiento que permitan llevar a cabo los proce-
sos de Mantenimiento basado en la condición (cbM).  

En definitiva, el GD mantiene los datos tanto estáticos como dinámicos
asociados a cada elemento de configuración siguiendo el principio de dato
único, es decir, el GD aparece como el repositorio de datos mencionados
donde los usuarios, sean personas o procesos, tienen que acceder para utilizar-

los. La figura 4 ilustra esta
relación.

apoyo Logístico 4.0 en la f-110

se estima que la implanta-
ción de los conceptos de
Industria 4.0 no culminará
hasta dentro de 25 años. con-
secuentemente, la instauración
del AL 4.0, tal como ha sido
definido por el EMA para la
fragata F-110, no es tarea
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figura 2. Maqueta digital.

figura 3. Gemelo digital.



sencilla, toda vez que actualmente no existen estándares para su aplicación
industrial. Es fácil vislumbrar que en la siguiente generación de fragatas los
sistemas se solicitarán a los proveedores exigiendo estándares de compatibili-
dad con el gemelo digital que hoy día aún no existen. Por ello la Oficina de
Programa F-110 y la JAL están definiendo el nivel de ambición exigible para la
fragata, teniendo en cuenta la tecnología existente y los costes asociados.

Maqueta digital avanzada (MDa) de la fragata f-110

La MDA de la fragata F-110 es una representación gráfica 3D del buque
que refleja su estructura de producto a través de los diferentes niveles de jerar-
quía de sus elementos con acceso a la información técnica constructiva y
logística de los mismos.

La MDA incluye aproximadamente 9.000 instancias de elementos configu-
rados y un nivel adicional de detalle (despiece 3D) para 500 de estas instan-
cias. se desarrollará durante la fase de detalle del buque y se finalizará a la
entrega de este. navantia entregará una MDA distinta para cada buque de la
serie que responderá a su configuración logística concreta.
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figura 4. Diagrama de contexto del gemelo digital.



Gemelo digital básico (GDB) de la fragata f-110

El GDb de la fragata F-110 incorporará los datos de alistamiento y pará-
metros de cbM relativos a aproximadamente 70 equipos del buque. 

se entregará un GDb distinto para cada buque de la serie, que responderá
a su configuración concreta. El GDb residirá en tres plataformas que deberán
estar permanentemente sincronizadas, como se destaca en la figura 5:

— Plataforma GDb navantia: proporcionará apoyo al diseño, construc-
ción, pruebas, sostenimiento y mejora del producto durante el ciclo de
vida completo de la serie.

— Plataforma GDb MInIsDEf: almacenará todos los datos estáticos y
dinámicos de la clase. Proporciona soporte a las aplicaciones logísti-
cas y de alistamiento en tierra, incluyendo cEsADAR.

— Plataforma GDb buque: acumulará todos los datos estáticos y dinámi-
cos del buque y proporcionará soporte a las aplicaciones logísticas y
de alistamiento a bordo. 

El ciclo de vida del GDb comienza con el desarrollo de la maqueta digital
en la fase de diseño detallado, incorporando la maqueta digital de equipos
críticos. Durante la fase de ingeniería de producción se procede a la incorpo-
ración paulatina de la configuración logística.

Durante la fase de producción es cuando se crea el GDb propiamente
dicho, el cual se transfiere a la Armada en el momento de la entrega del
buque. En la fase de garantía y servicio del buque, el GDb debe permitir la
explotación de servicios de apoyo al ciclo de vida por parte de la Armada y
navantia.

La figura 6 muestra el ciclo de vida del GDb, donde se aprecia que el
proceso constructivo del buque discurre en paralelo con la evolución de su
réplica virtual, que inicialmente es una maqueta digital a la que se van incor-
porando elementos de configuración logística hasta llegar a un gemelo digital
básico que se entregara a la Armada concurrentemente con el buque.
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figura 5. sincronización del gemelo digital.



El GDb es un sistema de información, y como tal se ha incluido en el
análisis de vulnerabilidades de ciberdefensa de la fragata  F-110 y dispon-
drá de los elementos necesarios para llevar a cabo la separación de redes
con las que tiene conexión, con especial atención a los equipos del sistema
de combate. 

realidad aumentada en la fragata F-110

La MDA y el GDb permitirán a las dotaciones de los buques utilizar las
ventajas de la realidad aumentada para la identificación de elementos de
configuración en todo el buque. Por medio de dispositivos portátiles tipo
tablet o smartphone podrán leer la etiqueta electrónica de los elementos de
configuración y presentar la información disponible para ellos en MDA y
GDb. De la misma forma podrán identificar y presentar datos de los circuitos
de tuberías o cableado, superpuestos a la imagen real proporcionada por el
equipo portátil (figura 7). 

sistema de servicios integrados (ssi) en la fragata F-110

El GDb y la realidad aumentada exigen una amplia conectividad en prácti-
camente todos los locales del buque; para ello navantia, en colaboración con
la universidad de vigo está desarrollando nodos que, integrados en las lumi-
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figura 6. Evolución del gemelo digital durante el ciclo del vida del buque.
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narias del buque, podrán proporcionar conectividad a los citados equipos
portátiles en cualquier ubicación, incluyendo cubiertas exteriores. Este ssI
dará soporte adicionalmente al sistema de localización de personal y a una
parte de las comunicaciones interiores inalámbricas.

impresión 3D en la fragata F-110

cada buque dispondrá de dos impresoras 3D para imprimir piezas de
repuesto a partir de la información contenida en el GDb. 

conclusiones

La fragata F-110 es el primer programa naval de gran entidad que sigue el
proceso de obtención establecido en las Instrucciones del sEDEf 67/2011 y
72/2012 y cuya Oficina de Programa se encuentra en la DGAM.

De acuerdo con las instrucciones anteriores, el jefe de Programa es respon-
sable de la elaboración del cAL del buque, que deberá ser refrendado por la
Armada previamente a su aprobación por el DIGAM. 

Para garantizar la adecuación del cAL a las necesidades de la Armada se
ha establecido un método de trabajo con participación de personal de la Arma-

figura 7. Ejemplo de realidad aumentada. (Propiedad de Aumenta solutions).
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da y de la Oficina de Programa, cuyo objetivo es identificar todos los aspectos
logísticos que deban ser incluidos en el contrato con navantia. 

Además, la Armada está apoyando a la DGAM en otros puntos clave del
programa, tales como apoyo de ingeniería, interpretación de requisitos, elabo-
ración de especificaciones y asesoramiento técnico especializado. 

La Armada se encuentra en un proceso de transformación del concepto de
apoyo logístico. Este nuevo cOnLOG se basa en dos elementos fundamenta-
les: por una parte, los nuevos paradigmas de la Industria 4.0, y por otra, el
hecho de que el Programa F-110 pueda ser elemento tractor y por lo tanto
pueda incluir parte de estos nuevos conceptos en su diseño. todo ello orienta-
do a una mayor eficacia y a un menor coste de obtención.

La concurrencia de tecnologías asociadas a 4.0 hace posible desarrollar nuevas
herramientas que se espera faciliten el ciclo de vida de los buques, tales como la
maqueta digital y el gemelo digital, los cuales permitirán disponer de réplicas
virtuales del buque integradas con las aplicaciones logísticas de la Armada.

El buque dispondrá de datos provenientes de los sensores de los equipos
de plataforma a través del sIcP y de los elementos del sistema de combate
a través de las funcionalidades bItE embebidas en los sensores. todo ello
formará parte del gemelo digital básico (GDb) a los efectos de explotación
por los sistemas logísticos de a bordo y se transmitirán a tierra a través de
un enlace de alta capacidad adaptativo a las necesidades de la aplicación.

La componente terrestre se basará en un centro de situación (cEsADAR)
que reciba datos en tiempo real proporcionados por sensores del buque que se
analicen en base a técnicas de big data, de forma que se puedan implementar
esquemas de detección de fallos y acciones de mantenimiento que optimicen
el coste de ciclo de vida. 

Para que todo ello sea posible, es necesario que los desarrollos conceptua-
les de la Armada y el esfuerzo de definición del Apoyo Logístico para el
Programa F-110 discurran en paralelo, en un escenario complejo donde hay
dos organismos de actuación diferentes: Armada y DGAM. 

Por todo lo anterior, el Programa F-110 se considera que presenta notables
aspectos diferenciales respecto a otros gestionados desde la DGAM, lo cual
exige que el papel de la Armada en el Programa sea enormemente proactivo a
todos los niveles y en todos los ámbitos del proceso de obtención, desde las
fases iniciales de diseño hasta la entrada en servicio. Esto exige establecer un
modelo marco de colaboración entre organismos que supera lo fijado en la
actual normativa que regula el proceso de obtención del armamento y material
y gestión de programas.
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Luis francisco AstORGA GOnzÁLEz

As nuevas construcciones de la Armada se
enfrentan a un futuro tecnológico que se puede
denominar como disruptivo: los vehículos autó-
nomos y la inteligencia artificial (IA) cambiarán
durante el siglo xxI de forma radical la manera
de combatir y la concepción de las operaciones
navales. Es difícil predecir cuándo va a suceder,
pero que va a pasar casi ningún analista lo duda.

La Armada necesita reemplazar las fragatas
clase Santa María, que están en el último tercio
de su vida operativa. El nuevo programa de
fragatas F-110, ya definido y que entrará en
servicio a partir de la mitad de la próxima déca-
da, llega, en cierta medida, un poco demasiado
pronto y un poco demasiado tarde. Pronto
porque hoy en día no se dispone ni de la expe-

riencia ni de la tecnología adecuadas para incorporar, de forma extensiva, las
capacidades de IA y los vehículos autónomos a los que hemos hecho referen-
cia; y tarde, porque la obsolescencia de las capacidades de las F-80 hace que
estos buques no puedan ya operar con solvencia en el agitado panorama inter-
nacional, en el que parece que los escenarios de baja intensidad están dejando
paso a los de alta complejidad, muy exigentes en prestaciones para buques
polivalentes tipo fragata.

Para esa nueva fragata F-110, en la que es muy improbable que vayamos a
disponer, cuando entre en servicio, de inteligencia artificial, al menos de
forma extensiva, sí que es una certeza que va a incorporar mucha más conecti-
vidad y automatización que la que tienen las plataformas actuales. conectivi-
dad y automatización que, si bien proporcionarán nuevas capacidades,
también requieren novedosas formas de operación y exigen por lo tanto la
transformación de la organización.

LA  PLAtAfORMA  DIGItAL
DE  LA  F-110

2018] 307



La plataforma digital de la F-110 y de los buques sucesivos llevará múlti-
ples redes de ordenadores alámbricas e inalámbricas, enlaces vía satélite,
servidores de datos, de comunicaciones, electrónica de red, etc. ¿De qué
características? no importa. todo esto son «tornillos». no tiene ninguna
importancia si por ejemplo se instalan servidores HP y electrónica de cIscO
o si el hardware es de IbM y HuAWEI.  En la F-110 —nuestros buques del
futuro— lo que nos debe preocupar son los condicionantes que determinarán
el diseño de sus sistemas informáticos, el personal con el que los vamos a
operar y sostener, cuánto y qué se va a externalizar y cómo y con qué conecta-
remos sus sistemas. 

Para saber a dónde vamos, es a veces necesario echar la vista atrás y ver
cuál ha sido el camino recorrido, con sus luces y sus sombras. como de-
cía Ortega y Gasset, «el tigre de hoy y el de hace 10.000 años son iguales,
pero los hombres de hoy y los de hace doscientos años no somos igua-
les, porque el peso de la historia condiciona nuestra manera de ver el
mundo». Eso es lo que le ocurre a la Armada, que en cierta medida se
comporta como un ser vivo: aprendemos de nuestro pasado y lo proyecta-
mos al futuro. y quizá en el tema cIs/tIc (1) necesitemos una reflexión
serena sobre dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí para poder
dotarnos de las estructuras que la organización necesita para operar con
éxito los sistemas del siglo xxI.

Evolución de los sistemas de la Armada

Es importante recordar que los buques de guerra (y en particular los
submarinos) están probablemente entre los ingenios más complejos que ha
construido el hombre, porque a veces se nos olvida, incluso a los miembros de
la Armada. una fragata es un conjunto de sensores y sistemas de armas, capa-
ces de operar por debajo y por encima del agua e incluso hasta el espacio
ultraterrestre, ubicados en una plataforma marítima resiliente, con capacidad
de desplazarse a altas velocidades y sostenerse y albergar a su dotación duran-
te meses lejos de su base. Ello dentro de las obligadas limitaciones de espacio
que impone el compromiso entre supervivencia al combate, capacidades,
precio, etcétera.

una complejidad en cierto sentido integrada pero «silente»: los miles de
equipos instalados a bordo de una fragata DEG, buques construidos en
ferrol en los años setenta del pasado siglo, tenían que encajar en el espacio
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(1) Communication and Information Services/tecnologías de la Información y comunica-
ciones. En este artículo usaremos indistintamente ambas denominaciones, que corresponden al
mismo concepto: cIs se usa en el mundo militar y tIc en el civil.



disponible y coordinarse en peso, tamaño, ubicación, estabilidad, redundan-
cia y un largo etcétera; pero en general, y salvo por el contacto que produce
la ubicación física, los distintos elementos se ignoraban unos a otros, no se
comunicaban. y si lo hacían era a través de señales eléctricas analógicas
dentro de sistemas específicos, de un modo que consideraríamos hoy muy
primitivo.

El grupo de combate (el Príncipe de asturias y las fragatas F-80) y los
primeros diseños modernos de bazán, la actual navantia, cambiaron un poco
esta situación en los años noventa, primero con los sistemas de combate de las
F-80 y su integración para el combate «multi-buque» a través de redes tácti-
cas, como Link 11, y luego en el seno de los propios buques, de forma interna,
con los desarrollos de los sistemas de control integrado de plataforma (sIcP)
concebidos por navantia.

A los sistemas de combate, que integran las armas y sensores de una
unidad con los de la fuerza, y a los de control de plataforma, que conectan
y automatizan los elementos de energía propulsión y servicios, se añadie-
ron también, desde mediados de los años 90, las comunicaciones de datos
vía satélite. Desde entonces estos sistemas no han dejado de crecer en la
Armada. Inicialmente conectaban a los buques con los estados mayores en
tierra por vía telefónica o a través de sistemas rudimentarios de mando y
control (c2), que fueron mejorando a gran velocidad. De comunicaciones
tácticas a nivel local —básicamente en el alcance visual con los otros
buques de la fuerza— se pasó a disponer de enlaces con el mando en tierra
y sistemas de mando y control y logísticos en red hasta el nivel operacio-
nal. Para ello se usó fundamentalmente la red de área extensa del Ministe-
rio de Defensa, una herramienta puesta en marcha en su día por la extinta
Inspección General cIs (IGEcIs) y que ha incrementado la conectividad y
productividad del Ministerio de una forma asombrosa. sobre esta red se
han montado muchísimos servicios, incluidos algunos de comunicaciones
—como el correo electrónico corporativo—, pero priman las aplicaciones
de gestión: repuestos, mantenimiento, personal, contabilidad, pagos, etc.,
que han mejorado notablemente los procesos de trabajo y la eficiencia de la
organización. 

Así que, grosso modo, tenemos, o teníamos, a principios de siglo xxI tres
dominios relativamente diferenciados: sistemas de combate, sistemas de
control de plataforma y las aplicaciones montadas en la red de área extensa
de MInIsDEf (WAn PG), fundamentalmente para servicios logísticos. 

En la figura 1 se describe la situación de la conectividad de las plataformas
navales en el año 2000. En verde, los enlaces tácticos de datos (tDL), conec-
tados con otros buques de la fuerza en redes ad hoc a nivel local (con los de su
task Group), y por otro lado, las redes de ordenadores de a bordo, conectadas a
redes de área extensa: a la red corporativa del MInIsDEf. A estas hay que
añadirles algunas otras clasificadas OtAn, como la nsWAn, que en el tramo
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nacional se conecta a través de la red de transporte (WAn IPc2) del sistema
conjunto de telecomunicaciones Militares, sctM, separada de la WAn PG. 

salvo por algunas estaciones de trabajo de las redes OtAn clasificadas y
las comunicaciones tradicionales radio de la Armada (gestionadas a través de
un sistema informático específico, sAcOMAR), con carácter general pode-
mos decir que en las últimas décadas la Armada ha funcionado con estos
entornos separados de comunicaciones y sistemas.

El pandemónium de estándares y seguridades

¿con qué estándares y seguridades se trabaja en estos dominios? Para
sistemas de combate, por los fijados por la OtAn, en realidad por Estados
unidos, que ha sido y sigue siendo nuestro principal proveedor. se incluyen
aquí los sistemas de cifra y claves para interconectar plataformas. Para los
sistemas de control de plataforma se utilizan los fijados por navantia, que
son básicamente industriales. Para la logística con tierra —a través de la
WAn PG, que es una red no clasificada—, tenemos estándares industriales
con seguridades corporativas. y finalmente, para los sistemas y redes clasifi-
cadas de c2 (que operan en la WAn IPc2), se aplica la normativa fijada por
la Organización nacional de seguridad (Ons), adscrita al cnI, cuyas
funciones son asegurar la protección de la información clasificada. Es impor-
tante resaltar: las funciones de la Ons son asegurar la protección de la infor-
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figura 1.



mación clasificada (2). La falta de doctrina y normativa nacional de seguri-
dad sobre sistemas ha hecho que se esté empezando a aplicar «a todo» la
normativa de la Ons, que lógicamente responde a la cultura de la organiza-
ción en la que está embebida: el cnI, un centro que orienta toda su actividad
a la obtención y análisis de inteligencia. su activo principal es la informa-
ción, que hay que proteger a toda costa. Para las ff. AA., esta no es un fin,
sino un medio que debe preservarse hasta el momento en que las medidas de
protección no impidan o lesionen de manera grave el cumplimiento de las
misiones operativas de las unidades. 

El problema de la aplicación de la normativa de la Ons es fácil de
comprender cuando se ve cuál es la evolución de la interconexión de los siste-
mas que describíamos en la figura 1 hasta una situación que es potencialmente
como la actual, descrita en la figura 2, donde describimos un único buque —una
sola de las tres burbujas que representábamos en la figura 1— en el que interco-
nectamos: a) el sistema de combate, los sistemas de mando y control y la plata-
forma entre sí; y b) todos estos sistemas con sus correspondientes en tierra. ¿Por
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(2) La normativa básica emitida por la Ons comprende las normas siguientes:

— ns/01: Estructura nacional de protección de la información clasificada.
— ns/02: seguridad en el personal. Habilitación personal de seguridad.
— ns/03: seguridad física.
— ns/04: seguridad de la información.
— ns/05: seguridad de los sistemas de información y comunicaciones.
— ns/06. seguridad industrial.

figura 2.



qué es necesario hacer esto? Podemos ilustrarlo con algunos ejemplos. Los
planes de vuelo de aviación civil, en los que se dispone de la identificación y
los códigos 3 de Iff de los aviones comerciales, se presentan en las consolas
de guerra aérea del sistema de combate para ayudar al operador a elaborar la
situación aérea, RAP. también porque puede que haya que compartir la situa-
ción táctica con un buque que esté a cien millas náuticas; para ello, y puesto
que se está fuera del alcance uHf, se necesita empaquetar la información de
Link 16 por nIRIs, sistema que corre en la nsWAn y que permite el inter-
cambio de trazas en tiempo útil a través de la red. Otro caso podría ser el de
la extracción de los datos de funcionamiento de elementos de la planta
propulsora, como las turbinas de gas, que se reciben en el sistema de control
de plataforma y se transmiten a través de la red logística para su análisis en
tierra y poder así pasar de un mantenimiento correctivo a uno predictivo (3).

Hay quien piensa que estas
interconexiones no son necesa-
rias, que presentan riesgos de
seguridad y que por ejemplo
no hace falta que la informa-
ción Iff recibida de aviación
civil se muestre de forma auto-
mática en las consolas tácticas.
Pero si el Vincennes la hubiera
tenido, nunca habría derribado
al a300 iraní que despegaba de
bandar Abbas (4).

cada vez se dispone de
más información que procede
de múltiples fuentes (y de
multitud de redes), que inde-
fectiblemente tiene que proce-
sarse e inyectarse a los siste-
mas c2 de forma automática
si se quiere disponer de un

ciclo OODA (5) (Observe-Orient-Decide-act) más rápido que el del adversa-
rio. Esta es la esencia del concepto nEc (Network Engagement Capability),
incorporado a la doctrina de las ff. AA. desde hace ya más de un decenio.
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(3) Esa es la función del cEsADAR.
(4) En 1988 un avión comercial de Iran Air, con 255 pasajeros a bordo, que viajaba de

teherán a Dubái, fue derribado por un misil sM-2 del uss Vincennes al confundirlo con avio-
nes de caza.

(5) creado por el coronel John boyd, del us Air force.

figura 3.



¿cuál es el problema de las interconexiones de redes? Pues que requiere
acreditar de forma específica cada interconexión y sus pasarelas, de forma que
se asegure que no pasa información desde redes de clasificación superior a
otras de clasificación inferior, independientemente de clasificación de la infor-
mación que se intercambie. no se puede conectar el sistema de combate de
una F-100 a través de nIRIs con otra fragata o destructor sin acreditar todos
los nodos intermedios y las pasarelas entre redes siguiendo la normativa de la
Ons, la cual no está pensada para estos sistemas.

se puede razonar que lo que hay que hacer es acreditar los sistemas/redes y
las pasarelas que sean necesarias. Lamentablemente esto no es viable. su
número crecerá exponencialmente en el futuro. y es, con la normativa actual,
un proceso muy complejo que requiere de demasiados recursos.

Ilustremos el problema: para un ejercicio OtAn de defensa contra misiles
balísticos en el que participó una fragata F-100, la acreditación de los nodos,
que implicaba a la Armada, al Ejército del Aire y al cEstIc, llevó varios
meses, estuvo a punto de no conseguirse —se contó con cierta benevolencia
de la Ons— y el buque estuvo a punto de no participar en un ejercicio en el
que se habían empleado muchos recursos, al que había costado mucho acceder
y en el que se probó una capacidad estratégica que puede ser esencial para la
seguridad nacional: que las ff. AA. dispongan en el futuro de medios efecti-
vos de defensa de zona contra misiles balísticos. 

necesitamos una política de seguridad para nuestros sistemas y esa política
no puede ser la de la protección de la información tal y como hoy en día está
concebida. como se ha señalado, la información es un medio para llegar a un
fin. La posición de un equipo de operaciones especiales en el terreno es sin
duda información clasificada —aunque de validez temporal muy corta—, pero
si es necesario comunicarla por radio en claro para proporcionar apoyo aéreo
urgente porque no hay otro medio de transmitir la información, se hace; el
cumplimiento de la misión y la seguridad del personal van antes que la protec-
ción de la información.

La doctrina clásica definía cuatro principios para las comunicaciones milita-
res: confianza, seguridad, rapidez y flexibilidad, incompatibles entre sí, ya que
disponer, por ejemplo, de mucha rapidez y flexibilidad se hace a costa de
disminuir la fiabilidad y la seguridad. Las soluciones perfectas no existen y es
necesario adoptar compromisos que posibiliten el cumplimiento de la misión,
que es la que determina cómo se diseñan las comunicaciones y no al revés.

La reciente arquitectura global de telecomunicaciones de MInIsDEf
elaborada por el cEstIc establece un marco de referencia para el diseño y
explotación de los servicios de comunicaciones; básicamente intenta raciona-
lizar la estructura definiendo los servicios por capas horizontales, de forma
que todo lo que necesite cada uno para funcionar que no esté en su capa o
nivel se solicite (o proporcione) a las capas inferiores (superiores). Esto tiene
ventajas y desventajas. La orientación al cliente de esta estructura por capas
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limita el número de interfaces y aplicaciones, ahorra costes en licencias y
simplifica mantenimiento y soporte, pero también tiene inconvenientes,
porque es difícil alcanzar la fiabilidad del funcionamiento de las aplicaciones
verticales, que no se ven afectadas por las evoluciones de las diferentes capas
de la arquitectura, casi nunca en sincronía.  

La dificultad de implementar una arquitectura horizontal por servicios es
inmensa dentro de la WAn PG; en todo caso, esta arquitectura no soluciona el
problema de seguridad que presenta la hiperconectividad. y desde mi humilde
punto de vista, es el reto operacional y el problema técnico más grave y de
mayor impacto al que se van a enfrentar las ff. AA. —no solo las españo-
las— en la próxima década.

Los buques del futuro

En la F-110 o en una hipotética futurible F-120 dispondremos de una
maqueta digital —un reflejo virtual del buque real— que facilitará la gestión
logística bajo los estándares de la Industria 4.0, con el propósito de incremen-
tar la disponibilidad operativa a un menor coste y mejorar el adiestramiento de
la dotación. Realidad aumentada, realidad virtual, Internet de las cosas (Iot)
son herramientas que ya están disponibles y que se irán incorporando a los
nuevos buques. Habrá que hacerlo con prudencia, sin dejarse arrastrar por las
modas tecnológicas; la utilidad de algunas aplicaciones,  que suponen mucho
coste de adquisición y de mantenimiento, debe ponderarse con un cuidado
análisis de coste/eficiencia. 

La explosión de la sociedad de la información y de las tecnologías asocia-
das hará que los buques futuros lleven a bordo de miles de elementos con
capacidad para conectarse e interactuar digitalmente con su entorno; no solo
el inmediato, también el lejano. Entre otras razones porque es lo que habrá en
el mercado: el Iot (Internet de las cosas) es imparable.

Los siguientes son algunos ejemplos sencillos de servicios ya funcionando
o que lo harán a muy corto plazo: sabremos con precisión qué repuestos tene-
mos a bordo, de manera que cuando se instale uno en un equipo se generará
una petición automática para su reemplazo. también podremos saber dónde
está cada miembro de la dotación y cuáles son sus constantes vitales, acceder
al manual actualizado o al plan de mantenimiento de un equipo en una PDA o
en unas gafas de realidad virtual sin necesidad de buscarlo navegando por un
árbol infinito de documentación. Recibiremos una alerta desde tierra que nos
dirá que el generador número dos se va a romper y que debemos pararlo y
arrancar y meter en carga el número tres. 

El buque dispondrá de una cOP que se formará con sensores propios y
remotos y enlazará en redes tácticas de forma inteligente con sus uAv y usv
o con los de otras unidades terrestres, navales o aéreas de forma automática o



semiautomática. se intercambiarán vídeo, audio, señal radar, cartografía,
información meteorológica, AIs, de vuelo, etc., de forma dinámica y a deman-
da según la situación táctica. un tercero disparará nuestras armas con sus
datos o viceversa.

Podemos intentar poner coto a ese flujo de información y control, pero
resultará imposible. Ese torrente de datos va a ser imprescindible no solo para
disponer de una cOP que acelere el ciclo OODA, sino también para poder
operar las futuras plataformas navales, que van a incorporar equipos que en su
gran mayoría seguirán estándares tecnológicos civiles y por ello se verán obli-
gados a seguir procedimientos de actualización, mantenimiento, etc., similares
a los equipos vendidos en el sector civil, lo que exigirá conectividad a inter-
net.

La promesa del Network Engagement Capability de proporcionar en el
campo de batalla el intercambio de datos «inteligente» entre los planos de
información, sensores y armas a múltiples plataformas— y cuya implementa-
ción no ha sido hasta la fecha posible más que de forma parcial— empieza ya
a estar al alcance de la frontera tecnológica, especialmente con el uso de inte-
ligencia artificial. Esa conectividad, que se establecerá a nivel táctico y opera-
cional, no va a poder funcionar aislada del resto «del mundo» por las razones
que antes apuntamos. Intentar mantener entornos estancos es como negarse a
abrir las compuertas de la presa en caso de crecida; retrasará la inundación,
pero cuando se produzca, porque finalmente se abran las puertas o la presa
reviente, las consecuencias serán mucho peores.

como todo en la vida, el progreso trae ventajas e inconvenientes. Hoy es
ya técnicamente posible en algunos buques actuar sobre la propulsión, arran-
car y parar un generador eléctrico o abrir una válvula del circuito de contrain-
cendios desde tierra vía satélite. y por tanto es también teóricamente posible
hackear esos sistemas y hacer que actúen de forma errática o maliciosa. La
solución al problema no es negarse a esa conectividad, sino adoptar estrate-
gias a largo plazo para poder aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologí-
as reduciendo los riesgos asociados. El objetivo debe ser mitigar —que no
resolver, porque es imposible— el problema, que inevitablemente acabará
afectando también a los sistemas de armas. Estas estrategias deben partir de
tres premisas básicas: 

— La hiperconectividad no se puede evitar.
— La seguridad perfecta no existe —sigue la ley de los rendimientos

decrecientes, por lo que la seguridad 100 por 100 tiene un coste infinito.
— El análisis y gestión de riesgos de conectividad debe pasar a formar

parte del corazón de la cultura de la organización.

ni el entorno operativo de los próximos treinta años ni los procedimientos
de trabajo de las unidades navales van a responder a decisiones de la Armada.
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En el primer caso porque ni el progreso tecnológico ni la evolución del esce-
nario internacional son variables sobre las que tengamos influencia; única-
mente podemos intentar anticiparnos haciendo prospectiva, algo nada sencillo.
y en el segundo porque vamos a seguir operando en alianzas, y el peso de los
Estados unidos en los procedimientos operativos domina a todos los demás
actores. si no hay un vuelco muy improbable en el escenario internacional, en
los próximos decenios seguiremos siendo aliados de los Estados unidos y
usando una gran cantidad de procedimientos OtAn en las operaciones
conjunto-combinadas.

Es por tanto necesario que la Armada haga un prudente ejercicio de pros-
pectiva y se prepare para actuar en aquellos elementos sobre los que sí pode-
mos decidir: el personal y la organización.

personal y estructura cis/tic

El personal y la orgánica cIs/tIc de la Armada han sufrido muchas modi-
ficaciones en los últimos decenios; también lo ha hecho la filosofía de trabajo. 

Haciendo de nuevo un poco de historia, en la Armada la informática
comenzó con el empuje que le dio el cuerpo de Intendencia y que se plasmó
en la adquisición de grandes ordenadores (HOst/MAInfRAMEs) de IbM
para aplicaciones de personal, nómina y repuestos. El campo se amplió pronto
a los sistemas de combate de las corbetas clase Descubierta y del Grupo Aero-
naval; esto hizo que se organizaran cursos en el extranjero y luego se crearan
especialidades específicas —analista y programador— para así disponer de
personal técnico capacitado para soportar y mantener las aplicaciones de gestión
y los programas operativos de las fragatas clase Santa María y del Príncipe de
asturias.

La Armada en la década de los noventa del pasado siglo tenía varias doce-
nas de analistas y más de un centenar de programadores desarrollando y
haciendo mantenimiento de aplicaciones. Este personal se ubicaba repartido
entre el cPt/cíA, el cPt de cartagena, el cPD central y los cPD periféricos.
nada se parece aquel escenario a la situación actual: no se dispone de ningún
analista y hay solamente uno o dos programadores en toda la Armada que
actúen como tales. Hemos pasado de desarrollar y mantener aplicaciones, en
muchos casos exclusivamente con personal de la Armada, a la situación
actual, en la que nos circunscribimos a administrar ordenadores y redes, e
incluso para esto necesitamos ayuda externa. cuando nos hace falta una apli-
cación, por simple que sea, se la contratamos a un tercero.

La estructura de la Jefatura cIs, que incluye a la mayoría del personal en
apoyo en tierra que realiza labores cIs, dispone de unas 700 personas en plan-
tilla. no es una cantidad pequeña para una Armada de veinte mil; a ellas hay
que añadirle el personal cIs de los buques y unidades de IM: en números
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redondos, podemos hablar de unos 1.000 individuos, el 5 por 100 del total del
personal de la Armada, dedicados a labores cIs. nuestro modelo cIs requiere
mucho personal por razones estructurales, algunas consustanciales a la natura-
leza de la Armada (número elevado de buques) y otras difíciles de modificar a
corto plazo: una elevada dispersión geográfica, disponer de siete estaciones
radio, de un centro de comunicaciones principal en Madrid (cEcOMMAD)
y su alternativo en Rota y de gran número de personal dedicado en exclusiva a
comunicaciones por radio (6). no obstante, incluso con los condicionantes
estructurales señalados, el número de personal cIs es alto y hay que admitir
que su rendimiento, con carácter general, es escaso. Ello es sobre todo por
falta de competencia técnica en algunas áreas, especialmente en las de progra-
mación y administración de sistemas. Las razones de la baja cualificación
profesional  son fundamentalmente dos: escasa permanencia en los destinos y
falta de reciclaje. La formación que se proporciona en las escuelas no es mala
—aunque, como todo en la vida, es mejorable—, pero no se retiene al perso-
nal en destinos cIs/tIc una vez ha cumplido sus condiciones tras acabar la
especialidad. 

La única forma de acumular capital humano cIs es fomentar su permanen-
cia en los destinos y generar una dinámica de continua actualización de cono-
cimientos. Hay diversas alternativas para lograrlo: cambios en el reglamento
para forzar la permanencia, mejora de la valoración profesional de los desti-
nos, proporcionar complementos económicos, reducir o suprimir las condicio-
nes de embarque… Lo que resulta palmario es que la política actual de la
Armada con el personal cIs lo que hace es desincentivar su permanencia, con
lo que la descapitalización de conocimientos cIs a la que hemos llegado en
los últimos años es muy preocupante. Desgraciadamente las nuevas unidades
no nos van a exigir menos en términos de gestión cIs, sino mucho más: es
por ello necesario revisar con urgencia la política de personal de los oficiales
y suboficiales cIs/tIc, para asegurar que tengan una formación adecuada,
que permanezcan en los destinos sin menoscabo de su progresión en el escala-
fón y que permanezcan en un continuo reciclaje formativo.

también la estructura cIs de la Armada ha experimentado cambios impor-
tantes en los últimos 25 años. Hemos tenido División cIs en el EMA, centros
de Procesos de Datos, centros de comunicaciones, que luego se mezclaron con
los de procesos para crear los cIGAs; y finalmente ahora disponemos de una
Jefatura cIs de la que depende un grupo de centros de explotación cIs en el
que se juntan orgánicamente las estaciones radio y los antiguos cIGAs, que
han sido rebautizados como cEcIs (7). ya no existe la División cIs, y la plani-
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ficación de los sistemas y la política cIs es responsabilidad de las Divisiones
de Planes, de Logística y de la estructura conjunta (el EMAD o el cEstIc).

Es cierto que la DIvcIs nunca resultó demasiado útil. no se consiguió
articular con continuidad una política específica para los sistemas de informa-
ción —sí para los de comunicaciones radio— y la División se dedicó sobre
todo a la gestión y control de los sistemas existentes o planificados por la
estructura conjunta. tampoco de todos: fueron con el tiempo proliferando
sistemas que se han quedado al margen de la DIvcIs/Jefatura cIs, como el
portal de procesos, las aplicaciones de gestión de personal y algunas de
gestión económica o de mantenimiento, lo que ha contribuido a incrementar el
desconcierto sobre lo cIs en la organización.  

Las nuevas construcciones exigen que la Armada se dote de una política
cIs específica y que la haga la JEcIs o una de las divisiones del EMA. no
todo lo que se determina en el cEstIc es aplicable a la Armada, por la espe-
cial idiosincrasia de los buques, y la complejidad cIs de las unidades que se
avecinan nos exigen adaptar la organización si no queremos fracasar estrepito-
samente. Por poner un ejemplo, el control de configuración software y la polí-
tica de actualización del firmware de las decenas de miles de equipos que
llevarán las nuevas construcciones será un reto mayúsculo incluso si se dispo-
ne de la estructura adecuada. De no ser así no habrá control de configuración
y algunos equipos dejarán de funcionar, debido a actualizaciones de software
no compatibles entre sí  y sin que quizá seamos capaces de revertir fácilmente
la situación.

una estructura en la que tendremos que determinar qué áreas deberemos
externalizar y hasta qué punto habrá que hacerlo. no compensa económica-
mente hacer todo con personal de la Armada: algunas funciones tendremos
que conservarlas por razones de seguridad o porque son de importancia capi-
tal; pero como antes señalábamos para las suites tecnológicas, para delimitar
qué externalizamos habrá que hacer igualmente un detallado análisis de
coste/beneficio. 

conclusiones y propuestas de futuro

El concepto nEc, alumbrado conceptualmente hace casi dos décadas, se
ha desarrollado hasta la fecha de forma limitada debido a condicionantes
tecnológicos, pero todo apunta a que las tecnologías de la revolución 4.0
propiciarán en el próximo decenio un cambio disruptivo en la explotación de
ese concepto. no cambiará la naturaleza de la guerra, pero obligará a transfor-
maciones revolucionarias en el empleo de los medios en los niveles táctico y
operacional. El progreso de las tecnologías de la información, del Iot, de la
inteligencia artificial y en general de la hiperconectividad que incorporarán
nuestras plataformas navales, comenzando por la F-110, nos obligan a acome-
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ter, a medio plazo, una transformación muy importante en la Armada para
poder operar y sostener esas unidades futuras con éxito.

La necesidad de algunos cambios es evidente: ni la estructura, ni la política
de personal, ni de seguridad cIs/tIc pueden continuar como hasta la fecha.
De hecho ya se ha empezado esa transformación, con iniciativas como los
planes PROA o cORAL, que abordan algunos de los problemas que se han
planteado en este artículo.  

se mencionó antes la necesidad de hacer prospectiva y a partir de ahí defi-
nir la transformación que requerirá la Armada. una prospectiva —junto con
un diagnóstico de la situación actual— que solos no seremos capaces de hacer
adecuadamente. tenemos agujeros en nuestro know how que nos exigirán
apoyarnos en consultoría externa y en organismos ajenos a la Armada, como
por ejemplo el centro conjunto de Desarrollo de conceptos y el cEstIc.  

La Armada siempre ha sido capaz de adaptarse a las transformaciones
tecnológicas y del entorno para operar y mantener con éxito sus buques. no
hay duda de que también lo hará con las fragatas F-110 y con las unidades que
lleguen en el futuro, llevando a cabo las modificaciones orgánicas y los
cambios en la formación y carrera del personal cIs que sean necesarios. El
reto es continuar siendo una Marina de Guerra de primer nivel, capaz de
afrontar con solvencia los enormes desafíos que nos esperan a lo largo de este
turbulento siglo xxI.
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nadador de rescate de la fragata Santa María.
(foto: José Antonio Parejo cabezas).



vicente cuquERELLA GAMbOA

El dominio ciberfísico

A cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0,
que surge de la transformación digital de la
sociedad, necesita desenvolverse en un dominio
híbrido, en el que el «mundo físico» y el «entor-
no digital» se intercambian información a través
de una interfaz de comunicación que procesa
aplicaciones de gestión de datos para el servicio
del usuario y la toma de decisiones. 

En el sector naval, el mundo físico se mate-
rializa en lo que llamamos «buque inteligente»,
capaz de integrar datos de una amplia variedad
de fuentes y procesar y transmitir la informa-
ción obtenida para llevar a cabo las operaciones
y el sostenimiento.

Por su parte, el entorno digital está represen-
tado por la denominada «maqueta digital», que
no es otra cosa que una versión virtual del
buque real. no se limita a un mero modelo 3D
de este —con la localización y dimensiones de
sus equipos y sistemas—, sino que además inte-
gra toda su información funcional (además de
presentar la imagen tridimensional de una
bomba de contraincendios, proporciona también

su caudal, temperatura, revoluciones, etcétera).
La normativa IsO 17599 establece diferentes niveles de maqueta digital en

función de su grado de madurez. un salto cualitativo digno de considerar lo
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constituye el denominado «gemelo digital» (digital twin); aunque existen
numerosas aproximaciones en cuanto a su definición, se puede considerar que
una maqueta digital ha alcanzado el grado de gemelo digital cuando el mundo
virtual y el físico se conectan y son capaces de interactuar. El progreso de este
gemelo digital de nivel básico hacia uno más avanzado estará determinado por
la medida en que se relacionan ambos entornos (físico y virtual).

La maqueta digital en la Armada del siglo XXi

Los requisitos de la Armada para el buque de la era digital demandan el
desarrollo de un nuevo modelo de Apoyo Logístico basado en la Industria 4.0,
capaz de aprovechar las tecnologías de vanguardia para mejorar la eficiencia
operativa de sus unidades y reducir los costes asociados a su ciclo de vida.

según el nuevo concepto de Apoyo Logístico, la maqueta digital debe ser
la base sobre la que se fundamente el apoyo al ciclo de vida de los buques del
futuro. Por tanto, el modelo de maqueta que se desarrolle para la Armada
deberá estar orientado principalmente al sostenimiento de las unidades a
través de sus tres funciones logísticas fundamentales:

— Mantenimiento (preventivo, correctivo, predictivo y prognosis): exigi-
rá de la maqueta disponer del despiece y la monitorización de «la
salud» de los sistemas y equipos, así como de los planes e historiales
de mantenimiento informatizados.

— Aprovisionamiento: requerirá de la maqueta una gestión eficaz y la
actualización en tiempo útil de existencias, pedidos y cargos, así como
la predicción de necesidades futuras.
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— Ingeniería del ciclo de vida: demandará de la maqueta una gestión de
obsolescencias rigurosa y un robusto y eficiente control de la configu-
ración.

no obstante, en un nivel de desarrollo avanzado, la maqueta digital tendrá
también el potencial de ofrecer otras utilidades relacionadas con ámbitos
distintos al sostenimiento, como la enseñanza, el adiestramiento e incluso la
gestión del alistamiento operativo.

La maqueta, catalizadora de los principios tecnológicos del Concepto 4.0

como centro de gravedad del mundo ciberfísico, la maqueta digital debe
ser la piedra angular sobre la que descansen los principios rectores de la
Industria 4.0, imprescindibles para garantizar el cumplimiento de las funcio-
nes logísticas en el nuevo entorno tecnológico.

Para que sea capaz de proporcionar toda la información que el apoyo lo-
gístico va a utilizar a lo largo del ciclo de vida del buque, es necesario que
durante la etapa de producción se definan qué datos utilizarán las funciones
logísticas del sostenimiento años después (principio de orientación de los
servicios al cliente). Por ejemplo, si para el ciclo de vida debe desarrollarse un
proceso de mantenimiento predictivo de un equipo, será necesario que la
maqueta sea capaz de proporcionar todos los datos que ese mantenimiento
requerirá. sin embargo, la maqueta se elabora unos años antes (durante la
etapa de producción); por tanto, es preciso que las partes implicadas en los
procesos de obtención y sostenimiento colaboren previamente para asegurar
que la maqueta contiene los mencionados datos cuando se necesiten.

Durante la elaboración de la maqueta digital del buque, se deberá determi-
nar el nivel de autonomía que se requiere de cada proceso (principio de
descentralización), identificando aquellos que no necesitan de la participación
de toda la cadena de autoridades para completarse. Asimismo, se debe estable-
cer qué procesos han de automatizarse y a qué niveles para mejorarlos en rapi-
dez y eficacia. Por ejemplo, pueden elaborarse procesos automáticos para, con
los datos obtenidos en el ciclo de vida, detectar errores de diseño y recomen-
dar soluciones de ingeniería, mejorar la eficiencia energética, la seguridad
física, etcétera.

La maqueta proporcionará datos masivos sobre todos sus sistemas. todos
aquellos que estén sensorizados se generarán en tiempo real (principio de
trabajo en tiempo real) y el resto estarán almacenados en ella para su uso. El
empleo de estos datos por los diferentes procesos del ciclo de vida supondrá el
verdadero cambio en el apoyo logístico tal y como lo conocemos hoy en día.

Durante el proceso de obtención, la Armada deberá especificar el nivel de
fragmentación que requiere de los diferentes sistemas, según el apoyo logísti-
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co que va a realizar (principio de modularidad), lo cual determinará la flexibi-
lidad para adaptar el ciclo de vida de las unidades a los cambios que imponga
el futuro, y por tanto deberá estar reflejado en la maqueta digital. Esto requie-
re un compromiso por parte de los proveedores para que se cumplan los nive-
les de modularidad establecidos y su evolución durante el ciclo de vida del
buque.

La estructura interna de los procesos digitalizados en la maqueta digital
deberá poder interactuar con nuevos sistemas u otros legados existentes en la
Armada o en navantia (principio de interoperabilidad), así como, progresiva-
mente, con los de las principales empresas proveedoras, de forma que se puedan
explotar de manera digital los principales procesos de su sostenimiento.

Y base de aplicación de las tecnologías de vanguardia

Por otro lado, el aprovechamiento a gran escala de las nuevas tecnologías
propias de la Industria 4.0 que se implanten en la maqueta digital permitirá
mejorar la eficiencia, aumentar la productividad, reducir costes, optimizar los
procesos y crear nuevos servicios y productos.

El intercambio de información entre el buque inteligente y la maqueta se
nutrirá no solo de los datos de interés logístico que se hayan introducido, sino
también de aquellos derivados del uso masivo de la sensorización (Internet de
las cosas), que serán procesados y analizados en la nube (cloud computing).
Por supuesto, la arquitectura sobre la que se asiente deberá disponer de un
adecuado grado de protección (ciberseguridad) para evitar posibles intrusiones
o ciberataques.

La maqueta digital permitirá la generación de repuestos en la mar mediante
la impresión en 3D (fabricación aditiva), lo que será especialmente útil en el
caso de elementos de pequeñas dimensiones con formas geométricas comple-
jas. Además, admitirá el uso de dispositivos tecnológicos que superponen
información virtual interactiva sobre la tangible existente (realidad aumenta-
da), lo que supondrá un notable salto cualitativo en el campo del manteni-
miento. 

Por otra parte, la maqueta se irá enriqueciendo con la información que
proporcionen los buques a lo largo de su ciclo de vida y dispondrá de capaci-
dad de autoaprendizaje (inteligencia artificial), que incluirá modelos de
predicción de prestaciones y análisis de comportamientos de los equipos y
sistemas del buque para el apoyo a la toma de decisiones. 

Podrá también potenciar la capacidad de instrucción y adiestramiento de
las dotaciones mediante técnicas de modelado y simulación en un entorno
sensorial 3D artificial (realidad virtual), replicando el comportamiento real del
buque en un ambiente operativo, reduciendo el esfuerzo de instrucción que
efectúa la Armada. 
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sí, pero... cómo trabaja la maqueta

Las herramientas de explotación

como se ha dicho, la maqueta digital debe disponer de toda la información
que requiere el cumplimiento de las diferentes funciones logísticas. Para ello,
necesita trabajar principalmente en la nube y sobre una única estructura de
datos; de manera que lo que varíe sea el uso (herramientas de explotación)
que hagan de estos datos los diferentes usuarios, según los privilegios de acce-
so de que dispongan:

— Astillero: diseño, producción, compras, etcétera.
— Arsenales: mantenimientos, obras de modificación...
— JAL: adquisición de repuestos, revisión técnica...
— fuerza: buques, centros de adiestramiento...
— Programas: verificación de requisitos contractuales...
— sociedades de lasificación: expedición de certificaciones...
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Por ejemplo: 

— Para llevar a cabo tareas de mantenimiento, se deben poder visualizar
en la maqueta los aspectos relacionados con la accesibilidad, el
despiece de los equipos, la secuencia de montaje de los diversos
componentes, etc. Para ello, el cruce entre la arquitectura física y la
funcional (lógica) debe presentarse al usuario de la forma más amiga-
ble posible.

— Para planificar una obra de modificación, se deben poder efectuar en la
maqueta comprobaciones sobre la integración física de nuevos
elementos en la plataforma (espacio disponible, conexiones, tipo de
alimentación eléctrica, necesidad de disipación de calor, impacto en la
estabilidad del buque, etcétera).

— Para el estudio de requisitos contractuales, la maqueta digital debe
contar con herramientas que permitan realizar simulaciones, tanto a
nivel de elemento como de agrupación o sistema, incluyendo la esti-
mación de los riesgos de incumplimiento que puedan existir. 

no todas estas tareas necesitan estar soportadas por softwares específica-
mente desarrollados para la maqueta, sino por herramientas de explotación
(paquetes informáticos) ya disponibles en el mercado (programas para cálculo
de estructuras, herramientas de simulación funcional y dinámica, programas

aPOYO LOGÍSTICO 4.0

326 [Agosto-septiembre

Estructura de datos única. uso diferente.



para el estudio de balances eléctricos, etc.). Es decir, la maqueta simplemente
deberá disponer de la capacidad de integrar dichas herramientas al objeto de
realizar las correspondientes labores.

La tipología de los datos

Lo anterior exigirá llegar hasta un nivel de granularidad muy fino en la
configuración de ciertos equipos. El grado de detalle dependerá de las necesi-
dades de la Armada, el recurso económico disponible y el entorno tecnológico
del momento. no obstante, se puede inferir la existencia de cinco grandes
categorías de datos:

— Datos cAD: asociados a las interfaces físicas más básicas (geométrica,
dimensiones, localización).

— Datos de modelado físico: asociados al comportamiento físico (poten-
cia de un motor, caudal de una bomba).

— Datos de modelado lógico: necesarios para describir las funciones de
los sistemas (contraincendios, alimentación, alumbrado).

— Datos de modelado estocástico: necesarios para describir las incerti-
dumbres asociadas a los anteriores (probabilidad de rotura de una
tubería).
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— Datos complementarios: de identificación, estándares, descripciones,
etcétera.

Además, podrá haber otros datos asociados a agrupaciones de los elemen-
tos configurados en la maqueta, que pertenecerán básicamente a alguno de los
dos tipos siguientes:

— Analíticos: que pueden deducirse como suma directa de los elementos
que forman la agrupación (el peso de un motor diésel).

— Holísticos: introducidos de forma directa sin conexión con los de los
elementos del grupo (la curva de revoluciones de una turbina).

Las interfaces

Hay datos de tipo logístico (fiabilidad de componentes, tiempo entre
fallos, disponibilidad operativa, periodicidad de mantenimiento, repuestos
necesarios, etc.) que podrían quedar segregados de la maqueta digital, incor-
porándose a una estructura de datos diferente desde la cual se podría explo-
tar la maqueta, usando para ello una interfaz de conexión. Por tanto, esta
tendrá que tener una arquitectura lo suficientemente abierta y flexible para
poder admitir nuevas interfaces de conexión con otras estructuras de datos
que puedan surgir en el futuro. En este sentido, los nodos cIs/tIc en la I3D
del Ministerio de Defensa deberán ser capaces de atender a la demanda de
servicios y a las funcionalidades que la maqueta debe proporcionar en cada
caso.

Es importante señalar que, dado que los datos asociados a cada buque
podrían llegar a tener fuertes variaciones (especialmente una vez iniciado el
ciclo operativo), cada uno de los buques de la misma serie ha de ser «digital-
mente singular», es decir, debe disponer de su propia maqueta digital. Por otro
lado, en el futuro, maquetas de buques muy distintos podrían llegar a compar-
tir una elevada cantidad de datos, según la comunalidad que tengan de equi-
pos y sistemas. Por consiguiente, se deberá prever la adecuada capacidad de
interconexión para gestionar tanto las diferencias que surjan en buques de la
misma serie como las similitudes que puedan existir entre los pertenecientes a
diferentes series.

El control de la configuración

Ante esta ingente variedad, tipología y localización de datos, una exigencia
«vital» de la maqueta digital será la de poder gestionarlos adecuadamente,
manteniendo la necesaria jerarquía entre elementos y agrupaciones. Por tanto,



en el nuevo entorno digital, el control de la configuración se revela como una
parte clave de la ingeniería del ciclo de vida, que deberá estar soportada sobre
los fundamentos de la maqueta. 

La configuración del buque se deberá mantener actualizada bajo el princi-
pio de «dato único» para asegurar la adecuada sincronización de todo el siste-
ma. Para cumplir con este criterio, la arquitectura del sistema ha de permitir
que los datos estén disponibles para todos aquellos procesos que los necesiten;
sin embargo, la responsabilidad sobre cada dato recaerá en un solo proveedor,
que mantendrá su calidad durante todo su ciclo de vida. 

Asimismo, se deberán poder incorporar paquetes de datos correspondientes
a equipos y sistemas suministrados por fabricantes en cualquier momento de
la fase de adquisición y en el posterior ciclo operativo, así como actualizar los
datos asociados a cada elemento en base a la experiencia adquirida durante el
ciclo de vida (por ejemplo, la curva característica de una bomba podrá ajustar-
se a los datos reales obtenidos durante las pruebas de entrada en servicio).

La maqueta digital de la F-110

De acuerdo con el concepto de Apoyo Logístico de la Armada, el progra-
ma de obtención de la fragata F-110 debe ser el motor que impulse la transfor-
mación hacia el nuevo modelo de Apoyo Logístico. La maqueta digital que se
desarrolle dentro de este programa, si bien estará inicialmente limitada en su
alcance (debido al grado de incertidumbre que existe actualmente del entorno
previsible), deberá ser flexible, adaptable y escalable a los cambios que se
vayan produciendo a medida que el proceso de obtención avance. 

En este contexto, se está articulando una estrategia de inserción tecnológi-
ca de la maqueta de la F-110, incluyendo su progresión a la categoría de
gemelo digital y su posterior desarrollo. Esta estrategia, que podría ser readap-
tada debido a la naturaleza tan innovadora de este programa, incluye:

— una primera fase de elaboración de un modelo 3D con la configura-
ción de diseño constructivo. finaliza con la Critical Design Review
(cDR) del programa, actualmente prevista para 2020.

— una segunda fase, en la que se lleva a cabo la incorporación paulatina
de la configuración logística. finaliza al conectar la maqueta de la
primera fragata de la serie con el buque real (nace el gemelo digital de
nivel básico).

— una tercera fase, en la que comienza la explotación de los servicios de
apoyo al ciclo de vida y se desarrollan los gemelos digitales de los
buques de la serie que se vayan entregando a la Armada. finaliza con
la entrega a la Armada del gemelo digital de la última fragata de la
serie.
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En resumen

La maqueta digital es el centro de gravedad del entorno ciberfísico que el
concepto 4.0 necesita para su correcto desarrollo y la plataforma sobre la que
se cambiará el modo en que se llevan a cabo los procesos logísticos en la
Armada, mejorando la eficiencia del ciclo de vida de sus buques. Además,
será el nexo de unión entre el buque inteligente, el arsenal y el astillero, facili-
tando una integración efectiva de todas las partes implicadas.

como piedra angular del Apoyo Logístico 4.0, aprovechará al máximo el
uso de las tecnologías de vanguardia y será la base sobre la que se asienten los
principios de diseño tecnológico inherentes a la cuarta Revolución Industrial.

trabajará sobre una única estructura de datos bajo el principio de «dato
único» y albergará herramientas de explotación acordes con las necesidades
de los diferentes usuarios; permitiendo simulaciones, comprobaciones auto-
máticas e interfaces de conexión con aplicaciones segregadas y con otras
maquetas.

como motor de la transformación del Apoyo Logístico de la Armada, el
Programa F-110 incorporará un modelo de maqueta digital que se desarrollará
de acuerdo con una estrategia incremental. El proceso inicial girará en torno al
pilar de la configuración, para su posterior evolución al grado de gemelo digi-
tal y la correspondiente explotación de los servicios de apoyo al ciclo de vida. 
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José Daniel GOnzÁLEz-ALLER LAcALLE 

La industria 4.0. De la necesidad de conocer a la responsabilidad de
compartir

RAs la tercera revolución industrial, en la que
la computarización y la automatización de cier-
tos procesos mecánicos dieron lugar a un
cambio en la forma de concebir el mundo
empresarial, nos encontramos en los prolegóme-
nos de una nueva etapa, la de los procesos inte-
ligentes. Este avance, que se presume como una
cuarta Revolución Industrial, está comenzando
por una primera fase a la que se ha llamado
Industria 4.0. Estos sistemas van a generar y a
utilizar grandes flujos regulares de información
que se compartirán a altas velocidades, lo que
permitirá que las decisiones se puedan tomar
desde emplazamientos muy diferentes al del
origen de la información.

La flexibilidad de los sistemas 4.0 es uno de los pilares fundamentales en
los que reside su ventaja competitiva, una toma de decisiones rápida que
permita optimizar las tareas de una industria gracias al tratamiento de los
datos generados. Pero para ello, en primer lugar hay que identificar la unidad
fundamental, «unidad de valor a proteger», en un sistema 4.0: «el dato». En

EvOLucIÓn  DEL  cEntRO
DE  suPERvIsIÓn  y  AnÁLIsIs
DE  DAtOs  DE  LA  ARMADA

(cEsADAR)
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Prediciendo el futuro, eficiencia en el sostenimiento,
eficacia de la Flota.



un sistema hiperconectado y automatizado, la generación de datos supone el
primer eslabón de la cadena de valor (figura 1). La primera necesidad que
surge con el concepto de sistema 4.0 es la de dar valor a los datos que se
producen, esto es, generar conocimiento a partir de estos. El análisis de gran-
des cantidades de datos para obtener conocimiento a través de ellos es uno de
los retos que plantea esta cuarta Revolución Industrial.

Las industrias que no avancen hacia los objetivos marcados por estos siste-
mas 4.0 quedarán en clara desventaja respecto a sus competidores, al igual
que la computarización marcó un antes y después en los sistemas de produc-
ción a finales del siglo xx. Dentro de la industria naval, estamos ante una
evolución tecnológica de primer orden, como fue la invención del submarino
a finales del siglo xIx, que marcó un nuevo escenario. Esta ruptura conllevará
nuevas oportunidades de desarrollo de las que ir aprendiendo, en paralelo al
resto de actores, para no quedar en desventaja ante los inminentes cambios
que se producirán en las armadas avanzadas de todo el mundo sobre gestión
de la información generada.

Para materializar esta evolución, la Armada debe navegar en conserva con
la Industria y la Academia. En lo relativo al mantenimiento predictivo, la
singladura ha comenzado; veamos el puerto de salida y la propuesta de la de-
rrota a seguir.
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punto de partida

La Armada inicia esta transformación con un gran valor de partida: los datos
de comportamiento de equipos y sistemas de plataforma naval desde 2010 en el
centro de supervisión y Análisis de Datos de la Armada (cEsADAR). ubicado
en el Arsenal de cartagena, en unos locales rehabilitados en 2007, fue creado
con la vocación de proporcionar un apoyo a las decisiones de mantenimiento de
los equipos y sistemas de plataforma de los buques de la Armada.

Los objetivos iniciales del sistema, vigentes a día de hoy, fueron ambicio-
sos: evitar averías catastróficas y permitir mayor eficiencia en el manteni-
miento, modificando la programación de mantenimientos de acuerdo con la
condición. La finalidad superior, proporcionar a nuestra flota el mayor núme-
ro posible de días de mar de calidad, entendiendo el término calidad como
operatividad de equipos y sistemas (figura 2).

El cEsADAR fue regulado por la Instrucción Permanente 001/2011, de
15 de marzo, del AJAL sobre organización y funcionamiento del sistema
cEsADAR.

En una primera etapa, hasta 2012, contó con la colaboración de navantia a
través de una relación contractual; posteriormente, con apoyo técnico de otras
empresas, hasta 2013. Desde entonces, con poco personal y mucho esfuerzo,
se ha mantenido la capacidad de recolección y almacenamiento de datos.
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El cEsADAr hoy

consiste principalmente en la recolección de datos provenientes del siste-
ma Integrado de control de Plataforma (sIcP) y del sistema de Mantenimien-
to basado en la condición (sMbc). Los datos sIcP son una réplica de la base
de datos (bD) generada a bordo por los equipos de plataforma, con una
frecuencia de muestreo media de ocho segundos por variable controlada. Los
datos sMbc son el conjunto de la información generada por el sistema de
auscultación de vibraciones de motores conectados (online) y no conectados
automáticamente (offline), los de comportamiento de motores alternativos
(Windrock online/offline), los de análisis de aceite y combustible (PAEsA), así
como las termografías (offline).

Los datos de sensores conectados se envían diariamente desde los buques a
cEsADAR central por satélite, si están navegando, en las horas valle de utili-
zación de la red. Actualmente hay 29 buques incluidos en el sistema cEsA-
DAR. cada uno envía conjuntos de datos diferentes debido a los sistemas
conectados y a la tipología de sus datos. Hasta 250 Mb son enviados diaria-
mente por buque. Más de tres tb de datos han sido ya recolectados (figura 3).

El cEsADAR central es el encargado de definir los procedimientos de
recogida, organización, mantenimiento y análisis de datos del comportamiento
mecánico de equipos embarcados. completan el sistema los tres cEsADAR
periféricos en los arsenales de ferrol, Las Palmas y cádiz. Las bases de datos
(bb. DD.) organizadas y administradas en cEsADAR central son replicadas
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diariamente en los distintos periféricos para su empleo y como copia de segu-
ridad. 

El sistema cEsADAR depende funcionalmente de la Dirección de soste-
nimiento (DIsOs) de la Jefatura de Apoyo Logístico (JAL) (figura 4). El
centro cEsADAR central depende orgánicamente de la Jefatura Industrial
(ARcARt), y se estableció en cartagena debido a la proximidad a los equi-
pos de navantia sistemas y navantia Motores que desarrollaron el sIcP,
integraron el sMbc y crearon la primera versión de cEsADAR en las insta-
laciones de navantia Motores.

¿cómo estamos? Auditoría externa

conscientes del bajo rendimiento obtenido hasta el momento de los datos
recogidos y al objeto de estudiar la aplicabilidad de las oportunidades que
suponían las nuevas técnicas de gestión de la información, a principios del
año 2017, desde JAL/DIsOs, se decide llevar a cabo una reflexión profunda
sobre las capacidades y empleo del cEsADAR. comienza así una serie de
reuniones, tanto con las empresas que hubieran tenido algún tipo de relación
con el cEsADAR, como del ámbito propio de la Armada. Las conclusiones
apuntaron la necesidad de realizar una auditoria externa, conseguir un diag-
nóstico objetivo y una propuesta de desarrollo en el contexto de las nuevas
tecnologías y la irrupción de la Industria 4.0.
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La auditoría se realizó entre los meses de junio y septiembre de 2017 por
HI-Iberia de la forma más objetiva posible, debido a que esta empresa no había
suministrado ninguna de las soluciones actualmente en uso en cEsADAR. Los
resultados sirvieron de apoyo para la redacción del primer documento, «Estado
actual de cEsADAR y evolución hacia un mantenimiento predictivo en el
marco del Apoyo Logístico 4.0», para el subgrupo de trabajo cEsADAR del
Estado Mayor de la Armada (EMA). Las conclusiones obtenidas se pueden
resumir en las siguientes:

— necesidad de realizar una auditoría del ciclo de vida del dato, desde la
instalación de los sensores, su calibración y la validación de las medi-
das realizadas.

— La capacidad de análisis es muy limitada, poco automatizada y rudi-
mentaria en comparación con las técnicas disponibles de gestión de la
información.

— conocimiento concentrado y único. una adecuada gestión del conoci-
miento es de capital importancia para poder implementar y mantener
cualquier sistema en el entorno tecnológico 4.0.

— Existencia de vulnerabilidades relacionadas con la seguridad tras
analizar los códigos utilizados.

— Imposibilidad de poder recompilar los códigos fuente por parte del
propietario (Armada). Inexistencia de manuales de instalación y uso
de los sistemas debido a que no se requirieron durante la concepción
de los mismos.

— La bD no es escalable, de lenta lectura y codificada al cliente. Hasta la
fecha de la auditoría era inaccesible, debido al desconocimiento de
la estructuración de los datos

— uso de múltiples softwares diferentes. Los análisis deberían concen-
trarse a partir de la creación de un hub de información.

— necesidad de procesos unificados en centros cEsADAR.

La propuesta

como hemos podido ver, el resultado fue claro y meridiano: los datos están
«apalancados» y la evolución es imprescindible. sin embargo, debe evolucio-
narse el sistema, construyendo sobre los cimientos ya establecidos, aprove-
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char lo existente para hacer un sistema escalable capaz de predecir patrones de
comportamiento (ligado a malfuncionamientos, modos de fallo, etc.), utilizan-
do parte de la estructura y los datos recolectados hasta el momento. Para dise-
ñar un nuevo sistema escalable, basado en las técnicas de aprendizaje automá-
tico que proporciona la IA, y que se actualice de acuerdo con los avances
tecnológicos, se identifican cuatro fases:

— fase 0: análisis del ciclo de vida del dato.
— fase 1: visualización de datos (paneles de control inteligentes/dash-

boards).
— fase 2: analítica en tierra, procesos de IA desarrollada/entrenada en

cEsADAR.
— fase 3: analítica a bordo, cálculo de disponibilidad de equipos embar-

cados en tiempo real.

La primera fase se refiere a conocer la bondad de los datos; para ello es
necesario evaluar el estado de los sensores, la validez de sus medidas y el
proceso que se realiza desde la toma del dato a bordo hasta su envío y registro
en las bb. DD. que se generen en tierra.

una vez tengamos el dato válido y estructurado, en una segunda fase se
podrá comenzar a visualizar en paneles de control (basados en Business Inte-
lligence), parámetros de control obtenidos a partir de las variables registradas
a bordo que puedan ser de interés para distintos actores del apoyo logístico:
desde la JAL hasta el servicio de máquinas de un buque. El objetivo de estos
paneles de control primarios es avanzar hacia el consumo de los datos genera-
dos a bordo de una forma intuitiva, ayudando a la toma de decisiones.

La tercera fase supone el desarrollo de los procesos y algoritmos necesa-
rios para poder calcular disponibilidades de equipos en un tiempo dado o la
probabilidad a un modo de fallo concreto. Para ello son imprescindibles los
datos recolectados hasta la fecha, tanto de operación (sIcP y sMbc) como de
mantenimiento (Gestión del Apoyo Logístico Integrado de la Armada,
GALIA). Distintos actores, como General Electric o Abb, ligados a la
producción y mantenimiento de equipos navales, comienzan a ofrecer sus
primeras soluciones para predecir comportamientos de sus equipos teniendo la
mirada fija en el horizonte del aprendizaje automático. Esta fase es de capital
importancia para el desarrollo del sistema. Además de datos fiables, no solo se
debe contar con el conocimiento típico de un científico de datos, sino que es
igualmente necesario el de operación y mantenimiento del equipo (personal de
la Armada, registros de GALIA, etcétera).

una vez entrenados y validados los algoritmos de la fase anterior, un paso
adelante hacia un buque hiperconectado y que haga una gestión eficaz de los
datos que genere, vendría con la cuarta fase: embarcar los modelos de
predicción generados en tierra. Esto supondría un avance sustancial en la
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ayuda a la toma de decisiones a bordo; la predicción a bordo deberá optimi-
zar tanto el empleo de los equipos como la gestión del stock de los repuestos
necesarios para el mantenimiento, desde el pedido hasta su recepción e
instalación.

principios básicos del cambio

Las bases de esta evolución deben regirse por distintos principios que están
alineados con en el «concepto de Apoyo Logístico» de 5 de julio de 2017 del
AJEMA y la «Instrucción Permanente Logística» de 23 de marzo de 2018
del AJAL, y que se pueden resumir en los siguientes:

— Autonomía: la Armada tiene que ser dueña de su propio destino. Desa-
rrollar y mantener los sistemas para dar solución a los retos que se
planteen ahora y en el futuro.

— conocimiento: equipos de coordinadores y especialistas estables
durante el proyecto y posterior uso de los sistemas. La gestión del
conocimiento que se genere es un aspecto fundamental a tener en
cuenta para garantizar su eficiencia.

— flexibilidad: en los proyectos ligados a técnicas de IA, los avances y
capacidades se producen de forma exponencial en el tiempo. Por ello,
no hay que luchar contra los cambios de requisitos; estos deben ser
dinámicos en el tiempo y los productos deben considerarse «vivos» y
adaptables durante su uso. En este sentido, la escalabilidad es una
garantía. se deberán especificar y modificar los requisitos técnicos
con especial cuidado para no «encorsetar» un futuro producto a unas
condiciones que se vuelvan obsoletas.

— seguridad: especialmente en el entorno de Defensa, la gestión segura
de la información es una condición fundamental para preservar la
confidencialidad de los datos que se guarden o la nueva información
que se genere.

— Eficiencia: debido a la complejidad e incertidumbre de estos proyec-
tos, se debe prestar especial vigilancia sobre tiempo/costes en aras de
optimizar los recursos que se inviertan.

— continuidad: se deberán aplicar los sistemas que se desarrollen sobre
las unidades en servicio y las futuras (BaM 5-6, S-80, F-110).

El camino del desarrollo: acciones planteadas

una vez definidas las fases de la evolución y los principios a seguir, se
establecieron las acciones para avanzar hacia el nuevo sistema cEsADAR,



que se dividieron en dos tipos: acciones a corto plazo y otras de desarrollo en
el medio/largo plazo en busca de un sistema basado en IA.

acciones a corto

buscan resolver las deficiencias detectadas durante la auditoría externa y
preparar el sistema para un desarrollo más profundo. El principal objetivo es
«parchearlo» en sus capacidades más básicas para evitar los problemas que
impidieron su evolución desde 2012.

Las acciones a corto se definieron a principios de octubre de 2017, y a
fecha de mayo de 2018 estaban próximas a ser completadas. Para su ejecución
se contó en todo momento con la colaboración de navantia. se dividieron en
cuatro grupos:

— normalización de servidores cEsADAR. Al no disponer de
manuales, instaladores, ni código fuente, no se podía modificar el
sistema para adecuar sus bb. DD. sobre servidores normalizados
WAn-PG (Win2012 server R2). El objetivo fue evitar el uso del
protocolo samba01 sobre sO Linux, y de forma implícita los
problemas de seguridad que acarreaba. Esta acción se ha llevado a
cabo bajo la tutela y apoyo de ciberdefensa y el ámbito cIs de la
Armada.

— Instalación de cEsADAR v2 (2014). En 2014 navantia desarrolló
una versión 2 que nunca se llegó a instalar en cEsADAR, aunque
suponía una oportunidad de poder incrementar parcialmente las capa-
cidades del cEsADAR durante su transición hacia un sistema inteli-
gente. se diferencia de la v1 únicamente en la definición de límites de
alarmas.

— Instalación de una API de extracción de datos de las bb. DD. en los
puestos cliente. La bD (cache2009, sqL), dado que no se conocía su
estructura, organización y no se disponía de manuales, no permitía la
extracción de datos por parte de personal del destino. Esta extracción
permite su tratamiento en terceros programas, realización de cálculos
y automatización de rutinas, dependiendo menos del análisis visual
sobre gráficas, basado en la experiencia del analista y no automati-
zado.

— Auditoría del ciclo del dato. El objetivo es realizar las tareas necesa-
rias para verificar la calidad de los datos que se registran. Esto pasa
por la correcta instalación de los sensores, la calidad de las medidas
del fenómeno que se pretende auscultar, la precisión de la medida y la
correcta transmisión y registro de datos. se han escogido dos buques
para realizar una auditoría completa de su sensorización —la f-103
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Blas de Lezo y el bAM P-42 Rayo— debido a que van a ser inmovili-
zados para mantenimientos programados de motores.

A finales de mayo de 2018, se completaron las tres primeras acciones sobre
un entorno de pruebas en cEsADAR central, que afianzaron las capacidades
del sistema cEsADAR para encarar desde una mejor posición las tareas enca-
minadas a desarrollar un sistema inteligente. sobre la cuarta acción se ha
presupuestado y establecido un plan de auditoría del ciclo del dato de los
buques seleccionados a realizar en los meses venideros durante sus PIP.

La inteligencia artificial y sus capacidades

La IA engloba multitud de técnicas que buscan imitar las tareas cognitivas
asociadas a los humanos, como aprender y resolver problemas. Estas se
implementan sobre máquinas que pueden ejecutarlos y dar soluciones al
problema planteado. una de las ramas de la IA es el Data Science, que busca
que un sistema sea capaz de aprender a partir de conjuntos de datos que
pueden ser usados para hacer predicciones, reconocer patrones de comporta-
miento, simulaciones de variables presentes en la realidad y clasificaciones de
datos de entrada a los métodos (sharma, 2014).

El aprendizaje de este sistema artificial a la hora de clasificar patrones o
hacer una regresión puede ser supervisado (un agente externo da información
extra sobre las respuestas a obtener) o reforzado según indicadores externos
(el agente externo indica si se está haciendo el trabajo bien o mal) (sánchez-
Montañez, et al., 2014). según sánchez-Montañez, el proceso (figura 5)
empieza desde el análisis de las bb. DD., extracción de parámetros, reducción
de dimensionalidad, predicción y validación para utilización de los resultados
del análisis.

según el tipo utilizado, esta obtención de conocimiento puede tratarse de
una técnica de aprendizaje automático o profundo. todas ellas tienen como
principal objetivo generar conocimiento y simplificar las tareas de decisión
humana. 

El dato por sí mismo no constituye información sin la definición de un
entorno. Para simplificar las tareas de decisión se han utilizado hasta ahora
indicadores (KPI), estadística y modelización física/analítica de eventos. Ahora
se nos presentan las técnicas de minería de datos. Las de análisis asociadas al
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Data Science o Data Mining buscan la obtención de conocimiento a partir de
los datos registrados como unidad elemental de un sistema inteligente. crear
una solución de clasificación consiste en definir convenientemente las va-
riables de entrada y las categorías/prioridades de clasificación, utilizando di-
ferentes métodos (configurándolos y adaptándolos convenientemente) que
optimicen la tasa de verdaderos positivos respecto al tipo de datos que van a
ser introducidos al sistema. Entre los métodos de clasificación, podemos
encontrar por ejemplo redes neuronales de clasificación, árboles de clasifi-
cación y algoritmos de agrupamiento (clustering). Las técnicas de análisis
asociadas a la minería de datos, Data Mining, pueden ser utilizadas para hacer
regresiones de un valor determinado a partir de unos parámetros de entrada, si
son debidamente entrenadas, sin utilizar modelización analítica alguna.

Desarrollando el sistema futuro: I + D + i

La herramienta que nos permitirá aprender y avanzar hacia el sistema inte-
ligente es un proyecto I + D + i. En marzo 2017 se solicitó desde JAL/DIsOs
recurso financiero para poder desarrollar un proyecto de investigación junto a
la Dirección General de Armamento y Material (DGAM/PLAtIn). Este
propone la integración de técnicas asociadas a la IA sobre los datos de equipos
embarcados. La cuantía del recurso asciende a 720 k€, en un principio a utilizar
en dos anualidades (2018-2019). El proyecto fue examinado, validado y selec-
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cionado en septiembre 2017 por el sistema de Observación y Prospectiva
tecnológica (sOPt). Desde entonces se construyeron los cimientos para esta-
blecer las líneas principales del pliego de prescripciones técnicas. Más de 15
empresas relacionadas con sistemas de big data, técnicas de aprendizaje auto-
mático, IA, análisis mecánico y mantenimiento predictivo han sido consulta-
das desde septiembre 2017 a abril 2018, y a partir de las reuniones mantenidas
con estas se establecieron los objetivos del proyecto, que se pueden resumir
en los siguientes:

— Principal objetivo: aprender junto a expertos en aprendizaje automáti-
co sobre las soluciones disponibles. un incremento en las capacidades
de análisis y predicción ofrecerá a la Armada una mejor perspectiva de
cara a la definición de requisitos 4.0 en las próximas F-110.

— basarse en soluciones OpenSource y formar un equipo de desarrollo
en cEsADAR. La Armada debe tener el control sobre un producto del
cual es propietaria. su modificación y adaptación debe ser posible sin
estar coartados por empresas externas. 

— Analizar y evaluar las distintas técnicas de aprendizaje automático
(ML) o profundo (DL) y demostrar su efectividad utilizando datos
como los actualmente recopilados.

— Diseñar un demostrador escalable que integre todas las subfases del
análisis (figura 6) y escalable a otros sistemas embarcados. se empe-
zará desarrollando uno para los dos equipos seleccionados en un prin-
cipio: propulsores principales bAM y generadores eléctricos F-100.
se probarán al menos cuatro soluciones para cada una de las subfases
del análisis y se integrará una solución completa al problema, que
constituirá el demostrador.

— Este demostrador deberá poder calcular disponibilidades de equipos en
un rango de tiempo dado y probabilidad de ocurrencia a modos de
fallo en período estipulado.
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una vez declarados los objetivos del I + D + i, se desarrolló un pliego de
prescripciones técnicas (PPt) y un borrador de pliego de condiciones ad-
ministrativas particulares (PcAP). El contratista debe ser un integrador de
soluciones, con capacidad de desarrollo y análisis de todas las fases que
componen el futuro sistema. En abril 2018 se enviaron los pliegos al órgano
de contratación de DGAM, y el alférez de navío francisco Lamas López,
destinado en el cEsADAR central, fue nombrado director técnico del proyecto.

tras este primer diseño I + D + i, en febrero de 2018 desde JAL/DIsOs se
solicitó un segundo proyecto (2019-2020) para integrar las funcionalidades de
GALIA con lo obtenido en cEsADAR, que permitirá avanzar en la definición
del sistema integrado de sostenimiento, plataforma de integración y automati-
zación del conjunto de procesos y herramientas logísticas.

cooperación Armada-Navantia. papel de la industria y la Academia

Para alcanzar con éxito el desarrollo de un sistema de mantenimiento inte-
ligente como el que hemos presentado, es absolutamente imprescindible
trabajar con la industria nacional y equipos de investigación académicos re-
lacionada con el campo del big data y la IA, por lo que las empresas del
ámbito de la Defensa tendrán un papel fundamental. navantia, diseñador y
constructor de los buques de la Armada, y de forma más evidente en su rol de
integrador de equipos y sistemas de plataforma naval, constituye un socio
preferente en la evolución hacia un sistema de predicción inteligente en nues-
tros buques.

navantia se encuentra en plena transformación hacia el concepto astillero
4.0, lo que supone de forma implícita el desarrollo del llamado buque de
guerra 4.0. como parte de esta evolución, desde 2014 está desarrollando un
nuevo programa de análisis de datos basado en el sIcP y capacidad de pre-
dicción de eventos, llamado ARGOs21. Aunque las soluciones potencial-
mente ofrecidas por este sistema inicialmente no se ajusten totalmente a los
requerimientos que la Armada ha establecido para su nuevo sistema inteligen-
te, buscan sin duda los mismos objetivos.

La Armada, desde comienzos de septiembre de 2017, ha establecido una
relación de cooperación con navantia que está permitiendo investigar y avan-
zar de forma paralela en la definición del sistema más idóneo para ser utiliza-
do sobre los sistemas a bordo. La finalidad es alcanzar una solución común
para el mantenimiento predictivo que pueda ser empleada tanto en la Armada
como en los diferentes programas de navantia en el extranjero. solución que
debe ser implementada en la medida de lo posible sobre las unidades en servi-
cio y las futuras (figura 7).

Del mismo modo, la Armada y navantia se deben apoyar en los recursos
asignados a proyectos que puedan ir apareciendo (como I + D + i, entre otros)
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para definir mejor las soluciones que se requieran en el futuro. Estos deben ser
apoyados tanto por los actores industriales presentes en el campo de la Indus-
tria 4.0 como por la Academia, la cual se encuentra en el estado del arte de la
ciencia en este campo.

reflexiones finales: F-110, catalizador de la evolución

Para mantener nuestra capacidad de decisión, las acciones que se lleven a
cabo deben permitirnos conocer las verdaderas capacidades de estas tecnolo-
gías, formar equipos que definan con detalle los requerimientos de futuras
unidades de la Armada y que los implementen de forma progresiva uniendo
presente y futuro.

Es fundamental tanto la escalabilidad de los proyectos, para que no entren
en servicio ya obsoletos, como su adaptabilidad en el tiempo, ya que deben
evolucionar con el estado del arte.

El marco de referencia y elemento catalizador sobre el que tienen que apli-
carse las soluciones encontradas debe ser la futura fragata F-110. Para que
pueda ser realidad, por parte de la Jefatura de Programa se está coordinando
con la JAL y navantia su impacto en las especificaciones de contrato que se
plasmarán en la Orden de Ejecución.

La derrota a seguir está trazada en la carta y la singladura en curso, y habrá
que estar atentos a las condiciones del entorno; pero con conocimiento y
voluntad, sin duda, llegaremos a buen puerto.
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Diego cARRIAzO HERnÁnDEz

introducción

EcLEE tecnologías 4.0 en Google, por ejemplo,
y pulse Enter. Aparecen, a día de hoy, 5.910.000
entradas. con un poco de paciencia, y una
declarada voluntad de descubridor, solo con
abrir algunos de los resultados podemos hacer-
nos una idea básica sobre la naturaleza de la
cuestión planteada. tecnologías Iot (Internet of
Things), clouds (computación en la nube), big
data (procesamiento de ingentes cantidades de
datos), Inteligencia Artificial (Machine Lear-
ning, Deep Learning…), etc., son los productos
del universo 4.0 que aparecen en el ranking de
los más consultados. 

nos encontramos a las puertas de algo
nuevo, la llamada, en un alarde victorioso del
marketing, Revolución Industrial 4.0. ya lo

podíamos intuir en nuestro día a día al pensar en las distintas capacidades y
posibilidades que nos ofrece nuestro teléfono móvil. que lo de menos es su
uso como teléfono da buena fe la imposibilidad de comunicar con los hijos si
no es tecleando o grabando mensajes de voz. salvo para aquello para lo que,
pensábamos, se había construido, lo usamos para prácticamente cualquier
gestión: conocer la mejor ruta para movernos por la ciudad, como oficina
bancaria o anticipándonos a las compras de navidad. Diversas plataformas on
line nos guían en nuestros viajes o en nuestras gestiones bancarias o, incluso,
en nuestras relaciones con la Administración. y todo gracias a los datos que
hemos proporcionado, con o sin nuestra aquiescencia o conocimiento, y al
posterior proceso que sobre estos realizan los equipos big data de las diferen-
tes empresas.

sIstEMA  IntEGRADO
DE  sOstEnIMIEntO

2018] 347



y aunque no es demasiado
correcto empezar por el final,
de la simple observación que
hacemos del uso doméstico de
estas tecnologías podemos
llegar a varias conclusiones:
nos facilitan la vida —o eso
parece—, suponen un riesgo
evidente para nuestra privaci-
dad, para la seguridad y, desde
luego, no tenemos a priori
asegurado que obtengamos el
adecuado retorno que haya
justificado nuestra inversión
en tiempo, interés y dinero. y
me atrevo a decir que pocas

personas tienen claras las capacidades que ofrece el terminal ni desde luego la
mayoría es capaz de aprovecharlas en su totalidad. 

Estos aspectos, nada baladíes, son perfectamente transponibles de la vida
privada o doméstica al entorno profesional y, por tanto, en lo que a nosotros
nos atañe, de su consideración y análisis saldrán delimitadas las fronteras del
nuevo Apoyo Logístico y por ende la forma de acometer la evolución
del sostenimiento.

La cuestión 4.0 se trata globalmente, desde diferentes aspectos, a lo largo
de este número especial de nuestra REvIstA. Aquí se intenta apuntar cómo
planeamos aprovechar estas tecnologías desde esa cara del prisma rotulada
como sostenimiento.

El gran reto

Estamos ante un reto de grandes proporciones, pero también ante la gran
oportunidad de adaptar nuestros procesos y capacidades logísticas a la deman-
da cada vez más exigente de nuestras unidades en un entorno de recursos que
siempre será restrictivo. La Armada no puede permitirse perder el tren de
estas nuevas tecnologías, siendo como es una institución que aspira a la exce-
lencia en todas sus actividades. y su estructura de Apoyo Logístico, como
proveedora de capacidades y servicios, debe estar en la vanguardia de esta
transformación dentro de la Armada y, por qué no, ser pionera en el ecosiste-
ma industrial de las empresas dedicadas al mantenimiento de equipos y sis-
temas.

Para abordar esta transformación lo primero que debemos preguntarnos es
cuál es nuestro punto de partida para, a continuación, prever el futuro al que
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aspiramos utilizando las oportunidades que nos ofrece el nuevo entorno tecno-
lógico en el marco de la disponibilidad de recursos. 

Es cierto que en nuestra estructura logística existen ya hoy en día parcelas
de trabajo, o áreas funcionales, altamente digitalizadas, con herramientas sin
duda consolidadas y útiles. A nadie se le escapa que los procesos logísticos
son capaces de generar una cantidad ingente de información. se trata entonces
de dar más valor a esos datos, siendo capaces de utilizarlos y analizarlos
mediante la automatización de procesos y la interconexión entre sistemas.
Este es, a nuestro modo de ver, el auténtico significado de la palabra digitali-
zación en el siglo xxI.

con este planteamiento, lo primero que advertimos es que ciertamente en
la Armada no existe un entorno colaborativo integral de todos los procesos de
sostenimiento en el que participen todos los actores, que abarque todos los
niveles jerárquicos (JAL-arsenal-unidad), proveedores y, mucho menos, en el
que se aprovechen las nuevas herramientas que nos ofrece el universo digital.
no solo hablamos de un salto tecnológico, sino de un cambio serio de menta-
lidad. Hablamos de evolucionar desde la tradicional idea de necesidad de
conocer a la de necesidad de compartir, facilitando de esta manera tanto la
integración vertical como horizontal de todos los intervinientes en los proce-
sos logísticos. Los datos deben estar siempre disponibles en tiempo y forma
para los procesos y para las personas que los necesiten.

Por otra parte, conviene no olvidar que la Armada apoya actualmente a sus
unidades de forma eficaz con el sistema, la organización y los medios disponi-
bles de personal, material y económicos. La llegada de las nuevas construc-
ciones, con un mayor componente tecnológico, podría llevarnos a plantear un
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sistema de mantenimiento «a dos velocidades». Desde la Jefatura de Apoyo
Logístico la idea es orientar la transformación de este para que los procesos de
sostenimiento de los nuevos sistemas converjan con lo existente, conveniente-
mente evolucionado, integrando aquellos de una forma eficiente en el sistema
diseñado conforme se vayan incorporando al servicio.

La Armada nunca ha perdido su capacidad directiva y de control en aspec-
tos de sostenimiento. La dirección centralizada desde la Jefatura de Apoyo
Logístico y una ejecución descentralizada por parte de los arsenales es garan-
tía de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos, humanos, materia-
les y financieros.

En este orden de ideas, la utilización de tecnologías 4.0 debe responder a
una evolución del apoyo logístico actual y nunca a una revolución impuesta
por las tecnologías a bordo de las nuevas unidades o como un fin en sí
mismo. Esta evolución debe plasmarse en una estrategia de implementación
que considere estas tecnologías y su impacto en las personas y en la organi-
zación. El modelo debe ser ambicioso y tener muy clara la situación final
deseada, con la flexibilidad en el diseño del proyecto que las nuevas tecnolo-
gías imponen para acotar los riesgos inherentes a la incertidumbre sobre su
propia naturaleza. y para alcanzar ese estado hay que recorrer el camino de
la mano de la innovación y, por tanto, de empresas que inviertan en desarro-
llos tecnológicos que se ajusten a nuestras necesidades, minimizando el ries-
go mediante un adecuado análisis y una sensata planificación. El riesgo es
elevado; tan elevado como son los desarrollos I + D enfocados al empleo de
nuevas tecnologías.

El sostenimiento en la Armada

Podríamos considerar el apoyo logístico como una empresa proveedora de
servicios, con un cliente preferente, la flota, y unos consumidores finales
de los productos ofertados, que serían las distintas unidades. salido de nues-
tras fábricas o centros de producción, los arsenales, nuestro producto estrella,
nuestra razón de ser, es el día de mar. Pero aspiramos a la excelencia y por
tanto a ofrecer un día de mar de «la máxima calidad», y a obtener una más
fiable y completa información sobre disponibilidades logísticas a beneficio
de las autoridades que las necesiten. En este marco de relación empresa-
cliente, tendrán un papel fundamental las nuevas capacidades de proceso y
análisis de datos que las nuevas tecnologías proporcionan. El apoyo logístico
experimentará, promoverá el conocimiento, formará y motivará a su perso-
nal. y estará vivo, en constante evolución, para ser cada día más eficiente. 

Hemos partido de la base de que la Armada ya sostiene razonablemente
bien a sus unidades con los recursos asignados. Pero no es suficiente, es nece-
sario plantearse además qué queremos integrar.
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no queda más remedio que recurrir a la teoría como contrapeso a la imagi-
nación tecnológica mostrada en aquellos millones de entradas web que
mencionábamos al principio. 

Así, el sostenimiento es el conjunto de actividades logísticas necesarias
para mantener y reparar los sistemas de armas y sus elementos asociados de
forma que se garantice su correcta operación cuando y donde sean requeridos,
así como el mantenimiento y la actualización de sus capacidades a lo largo de
su ciclo de vida (1). El sostenimiento debe ser, por tanto, un proveedor
de fiabilidad. Este se desarrolla mediante tres funciones logísticas, íntimamen-
te relacionadas, de manera que la integración de los procesos correspondientes
garantice la unidad de doctrina, de información y de acción:

— Mantenimiento. De acuerdo con el reciente concepto de Apoyo Logís-
tico, la estrategia de optimización del mantenimiento evolucionará
orientándose a través del análisis de fiabilidad (2). Estos análisis

(1) Instrucción 5/2008 del sEDEf, por la que se regula el sostenimiento del Armamento y
Material.

(2) Proceso lógico y estructurado llevado a cabo para determinar el tipo de mantenimiento
a realizar sobre cada equipo o sistema que se determine.

(fotografía facilitada por el autor).



tienen en cuenta no solo al equipo o sistema considerado de manera
aislada, sino también el entorno en el que se desenvuelve.

— aprovisionamiento. Es fundamental la integración de la gestión de
repuestos, maximizando la explotación del Almacén virtual Único de la
Armada, el comercio electrónico y la disponibilidad coordinada de
servicios y repuestos mediante la figura contractual de los Acuerdos
Marcos Integrales de sostenimiento. 

— Ingeniería del ciclo de vida. Desde nuestro punto de vista se destacan
dos aspectos:

• configuración Logística, espina dorsal del Apoyo Logístico.
• Plan de Mantenimiento de las unidades, sistemas y equipos y,

consecuentemente, el Plan de Inmovilización de la fuerza. 

El sistema integrado de sostenimiento (sis)

con la finalidad de dar respuesta a los retos planteados se identifica el
sistema Integrado de sostenimiento como aquel que, sustentado en un uso
extensivo de las nuevas tecnologías, debe ser capaz de:

— Apoyar la toma de decisiones en los diferentes niveles responsables del
Apoyo Logístico (unidad-arsenal-JAL).

— Permitir una visibilidad completa de las actividades logísticas en cada
uno de los procesos.

— controlar la operatividad del material, así como el seguimiento y la
ubicación de los recursos.

— satisfacer los requerimientos de la ingeniería del ciclo de vida.
— Potenciar la capacidad de análisis técnico de mantenimiento sobre los

planes de mantenimiento implementados.

El sistema aprovechará toda la potencia de las nuevas tecnologías, big
data, Inteligencia Artificial, Internet de las cosas, etc., para componer todas
las partes o subsistemas y conseguir revalorizar los datos. En él, la evolución
de cada uno de los subsistemas considerados se planifica en paralelo con los
demás de manera detallada y concurrente.

Asimismo, deberá proporcionar un entorno colaborativo integral para
todos los participantes, en el que se sustenten los procesos logísticos que se
determinen. La aplicación de técnicas de gestión modernas, la preocupación
constante por el aseguramiento de la calidad, la búsqueda de la excelencia en
todos los órdenes y una adecuada inversión de recursos deben garantizar el
adecuado grado de operatividad de las unidades.
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y finalmente, deberá dise-
ñarse desde el principio para
ser escalable en dos niveles.
Esto es, ser capaz de incorpo-
rar nuevos sistemas o equipos
a cada módulo y, por otra
parte, poder añadir en el futu-
ro nuevos módulos de acuerdo
a las necesidades de la Arma-
da y a las posibilidades que en
cada momento ofrezca la tec-
nología. 

y llegados a este punto,
con respecto a la futura F-110, es obligado mencionar la maqueta digital
(MD) y su evolución al gemelo digital avanzado (GDA) (3) en base a las
crecientes funcionalidades que se vayan incorporando al modelo: visión 3D,
integración del sIcP y sMbc, teleasistencia al mantenimiento, simulación,
controles automáticos de configuración, etc. En el momento en que se redac-
tan estas líneas, está sobre la mesa la definición concreta del alcance, dimen-
sión y conexiones de estos modelos digitales. se puede intuir ya, sin embargo,
la relevante interrelación que existirá entre la MD/GD y la plataforma GALIA
(Gestión del Apoyo Logístico en la Armada).

finalmente, se considera fundamental para garantizar la robustez del dise-
ño mantener la unicidad del dato (4) y evitar redundancias, definir por una
parte las fuentes y naturaleza de los datos que se incorporarán al modelo digi-
tal, y por otra, y no menos importante, delimitar en qué sistemas radicará cada
uno de los procesos logísticos. En particular, y para afirmar y asegurar la
deseada autonomía de la Armada en la toma de decisiones, parece conveniente
que todos los procesos aprobatorios o de decisión continúen residiendo en
sistemas propietarios de la Armada, con independencia de la existencia de la
MD/GD y a expensas de conocer cómo se plantee la gestión de su ciclo de
vida.

Ofrecemos a continuación una breve descripción de los subsistemas que
inicialmente hemos considerado necesarios integrar (figura 1). 

(3) Este gemelo digital es un sistema de información que representa a una unidad en el
mundo virtual sobre la que se actúa en función de diversos procesos del ciclo de vida.

(4) Introducción de la información una sola vez y su reaprovechamiento o retroalimenta-
ción en múltiples procesos. Es fundamental la asignación de responsabilidades de la custodia de
cada dato introducido.

fragata F-110. navantia Infografía.
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subsistema a bordo

A bordo de las unidades se
consideran en principio varios
elementos: sistema Integrado
de control de Plataforma
(sIcP), sistema de Manteni-
miento basado en la condición
(sMbc), Gestor de sosteni-
miento y un cEsADAR em-
barcado (cEsADAR-E). 

El sIcP recibe las señales
de los sensores instalados en
los distintos equipos de abor-
do, las visualiza, analiza y
responde a la señal recibida
con una acción automática
(parada de un motor por
sobrevelocidad, por ejemplo)
o con la ejecución de una
acción del personal de máqui-
nas (anulación de una alar-
ma). Estas señales son
completadas con otros datos
procedentes del sMbc, vi-

braciones, termografías y otros, que podríamos llamar ambientales: balance
y cabezada, geográficos, meteorológicos…

A bordo se debe disponer de un Gestor de sostenimiento con acceso a la
información actualizada sobre la configuración logística y los planes de
mantenimiento, tanto los que debe realizar la dotación (PMs) como los
previstos en escalones superiores (IcMP). Además de otras entradas (bo-
letines de fabricantes, por ejemplo), los análisis llevados a cabo mediante
técnicas de Inteligencia Artificial en el centro de situación del centro de
Evaluación y Análisis de Datos de la Armada (cEsADAR) jugarán un papel
importante en las actualizaciones de estos planes PMs o IcMP. Las posibili-
dades que ofrecen las nuevas tecnologías, en particular la realidad aumenta-
da y la utilización de dispositivos móviles, supondrán un auténtico avance
en la formación del personal y en la ejecución de tareas de mantenimiento a
bordo.

Junto a estos elementos se considera cEsADAR-E a un cEsADAR
embarcado.

Los datos originados son empaquetados y remitidos a tierra con la periodi-
cidad que se determine para ser analizados por el centro de situación del

figura 1.



cEsADAR en tierra (cartagena). El funcionamiento de los sistemas es mode-
lizado en base a los datos recabados mediante técnicas de Inteligencia Artifi-
cial (5), dando lugar a algoritmos que, una vez entrenados, son implementados
a bordo para su explotación por el cEsADAR-E. 

Este proporcionará al jefe de máquinas un análisis en tiempo real de sus
equipos basado en los algoritmos entrenados en tierra sobre los datos de toda
la población de equipos o sistemas similares (comunalidad). una vez a bordo,
los algoritmos se alimentan, y aprenden, con los datos originados en los
propios sistemas de cada unidad particular.

La suma de la información proporcionada por el sIcP más la del cEsA-
DAR-E proporcionará al jefe de máquinas, en tiempo cuasi real, una fiel idea
del estado de salud de sus equipos y qué puede esperar de ellos. Es la primera
línea de defensa contra averías catastróficas. 

Resulta oportuno en este punto reseñar que se está considerando la aplica-
ción de estas tecnologías para la Infantería de Marina, de manera que, median-
te una adecuada sensorización de sus sistemas, se puedan obtener mejoras en
el mantenimiento, aumentando los índices de fiabilidad. 

subsistema de plataforma de gestión del Apoyo Logístico integrado

En la actualidad la
Armada trabaja con un
programa de desarrollo
propio, GALIA (figura 2).
Desde esta Plataforma se
gestiona una importante
base de datos que soporta
diferentes procesos logísti-
cos a través de los módulos
que vemos en la figura.
Muy particularmente desta-
caríamos la configuración
logística y los planes de
mantenimiento.

Las relaciones entre
GALIA y la maqueta digi-
tal o gemelo digital no
están, como ya se ha comentado, completamente definidas, pero es evidente
que a bordo de las nuevas construcciones se necesitará un Gestor del sosteni-
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figura 2.

(5) ver artículo sobre el cEsADAR en este mismo número de la REvIstA.
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miento para manejar los datos y soportar los procesos logísticos (partes de
mantenimiento, por ejemplo). En cualquier caso, este deberá constituir una
única fuente de información sobre la que realizar el esfuerzo de los diferentes
participantes y desde ubicaciones diversas en el ciclo de vida de cada unidad.

Para evitar el mantenimiento a dos velocidades se plantea la necesidad de
afrontar un desarrollo en profundidad de GALIA, esto es, adaptar la platafor-
ma a las nuevas necesidades de almacenamiento y manejo de datos y su inter-
conexión con otros programas o sistemas digitales.

subsistema cEsADAr en tierra. cEsADAr-t

Al ser también objeto de un artículo en este mismo número de la REvIstA,
digamos brevemente, para no perder el hilo (si no se ha perdido ya), que el
cEsADAR es un sistema ya en funcionamiento, aunque con capacidades limi-
tadas, que captura datos de los equipos y sistemas de plataforma de los buques,
así como de otras procedencias off line (sMbc, análisis de fluidos, etc.) para
que, una vez recogidos en el centro de situación sean procesados y analizados.
En su desarrollo, se les sumarán tecnologías de Inteligencia Artificial. 

En la situación final deseada, el cEsADAR-t, gracias a su elevada capa-
cidad de proceso de datos, deberá proporcionar apoyo a los diferentes niveles
directivos en la toma de decisiones, realizar asesoramiento técnico en tiempo
útil a las jefaturas de mantenimiento de los arsenales y a las propias unida-
des, así como proponer modificaciones a los planes de mantenimiento, inclu-
yendo recomendaciones sobre el tipo de mantenimiento aconsejable para
cada caso.

El análisis de datos se realizará con técnicas big data de Inteligencia Artifi-
cial. La explotación de los datos —prognosis (conocimiento anticipado de
algún suceso), diagnóstico de fallos, análisis de tendencias, historiales, etc.—
debe ser realizada por sistemas automatizados, proporcionando la segunda
línea de defensa ante eventos no previstos, críticos o catastróficos.

El éxito pasa por crear modelos predictivos de aquellos sistemas y equipos
del buque que se determinen (6). Deberá además procesar los algoritmos
propietarios de fabricantes cuando así se establezca en base a criterios de
coste-eficacia. Asimismo, los resultados de los análisis realizados de manera
automática generarán propuestas de cambios a los planes de mantenimiento. 

El cEsADAR necesitará de una adecuada interconexión con la MD/GD o
GALIA, cuando no integración, de quienes recibirá los datos de configuración

(6) En este sentido se lanzará en breve un proyecto de I + D para estudiar la utilización de
sistemas de redes neuronales en la definición de algoritmos predictivos para sistemas de plata-
forma.



de los sistemas de interés, información sobre el plan de mantenimiento, así
como datos técnicos relevantes sobre esos sistemas (historiales de averías, por
ejemplo).

subsistema de Dirección y Análisis

La evolución del Apoyo Logístico implica la incorporación de novedosas
tecnologías y, como consecuencia, un importante cambio de mentalidad y una
necesidad de un conocimiento que es escaso, específico y muy cualificado. La
adecuada gestión del conocimiento es condición necesaria para limitar los
riesgos tecnológicos, permitiendo una evolución coordinada y razonable en
términos de eficiencia de la organización logística.

Por otra parte, es previsible que el sistema genere una ingente cantidad de
datos que deben ser convenientemente analizados en los diversos niveles
jerárquicos de responsabilidad para que el sistema aporte valor añadido a
estos datos, de manera que el Apoyo Logístico mejore esa virtual «cuenta de
resultados» que son los días de mar de calidad. 

se hace necesario, por tanto, captar conocimiento, y conservarlo, concen-
trándolo donde mayores réditos puedan obtenerse de él. Para ello se ha creado
en la Dirección de sostenimiento una sección de Apoyo al Análisis del soste-
nimiento con la responsabilidad de dirigir, evaluar, coordinar y acompasar los
desarrollos de los distintos elementos o subsistemas, asegurando la coherencia
y adecuada integración entre ellos, gestionando el conocimiento para, a conti-
nuación, analizar los resultados obtenidos del procesamiento de los datos para
apoyar la decisión de los responsables del Apoyo Logístico en los diferentes
niveles: jefes de máquinas, jefaturas de mantenimiento de los arsenales y JAL.

conclusiones

Apreciado lector, si ha llegado hasta aquí sin saltarse demasiados párrafos,
además de agradecérselo sinceramente, confiamos en haber sido capaces de
proporcionarle las líneas generales sobre cómo se está planteando la evolución
del Apoyo Logístico y que haya podido llegar a sus propias conclusiones.

Por supuesto, esto no nos exime de la responsabilidad de resaltar al final
del artículo las ideas en él vertidas que nos parecen más relevantes. Ayudamos
así, además, a quienes no han tenido la oportunidad de leerlo entero.

El año 2017 ha estado marcado por la irrupción de los conceptos 4.0
asociados a las nuevas tecnologías en el ámbito del Apoyo Logístico. En la
Dirección de sostenimiento se está desarrollando el concepto de sistema Inte-
gral de sostenimiento (sIs) basado en el aprovechamiento del conjunto de
técnicas del mundo 4.0 para automatizar e interconectar diferentes sistemas,
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formando así un entorno colaborativo integral donde confluyan actores y
procesos (figura 3). 

La aplicación sensata de las tecnologías 4.0, una preocupación constante
por el aseguramiento de la calidad y una búsqueda de la excelencia en el
personal del Apoyo Logístico, deben garantizar un adecuado grado de operati-
vidad de las unidades, así como un mejor conocimiento de la disponibilidad y
situación real de equipos y sistemas, acorde siempre a los recursos invertidos.

La implementación de estas nuevas tecnologías demandará conocimientos
muy específicos y un enorme esfuerzo de coordinación para asegurar que este
desarrollo se lleva a cabo de una manera coherente y eficiente, y que el resul-
tado cumple con los requisitos que la Armada demanda. 

Además, una vez implementado, se prevé que el sistema procese un enor-
me volumen de datos, para darles valor añadido se hace imprescindible contar
desde el inicio del desarrollo con un equipo de personal dedicado en exclusiva
y altamente especializado.

Disponer de un núcleo de personal estable y cualificado para diseñar,
planificar y gestionar la evolución del Apoyo Logístico hacia el sistema Inte-
grado de sostenimiento, obteniendo el necesario retorno a la inversión realiza-
da, es sin lugar a dudas la condición básica para el éxito del proyecto.
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figura 3. sistema Integrado de sostenimiento.



Heitor MARtínEz GRuEIRA

uIsIERA agradecer la oportunidad que se me
brinda al permitirme participar en esta serie de
artículos técnicos con una tema tan en boga
como es el Internet de las cosas, máxime tras
haberme aventurado años atrás únicamente con
publicaciones históricas.

introducción

Hace tan solo unas pocas décadas, internet,
tal y como la conocemos hoy día, era un mero
sueño tecnológico, muy lejos todavía de hacerse
realidad. Actualmente el concepto de equipos
interconectados en una red amplia nos es fami-
liar y de uso cotidiano, pero dado que la deman-
da humana es infinita, igualmente lo es su ansia
tecnológica. 

Por qué no soñar con un mundo interconec-
tado, donde personas y máquinas interactúen por igual, empleándose los datos
que bullen por la red para realizar análisis de tendencias, anticiparse a la
demanda, resolver un problema de deslocalización o conocer de primera mano
cuáles son los gustos, preferencias o sugerencias reales de la población. Esta
vaga idea que por sí misma bien podría parecer ciencia ficción, se ajusta en
realidad a un concepto ya acuñado y en plena vigencia, como es el Internet de
las cosas (Internet of Things, Iot).

A pesar de lo novedoso que nos pueda ser este concepto, resulta más
sorprendente aún si cabe que se trate de algo perfectamente abordable gracias
a nuestro desarrollo tecnológico actual. Este concepto versa sobre la idea bási-

EL  IntERnEt  DE  LAs  cOsAs
(INTERNET  OF  THINGS, IOt)
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ca de interconectar un amplio espectro de objetos mediante internet, que fue
planteado en una conferencia impartida en el Instituto tecnológico de Massa-
chusetts (MIt) en 1999, en la que se abordaban las investigaciones en el
campo de la identificación por radiofrecuencia (Radio Frequency Identifica-
tion, RfID) y la tecnología de sensores .

cuando hablamos de la interconexión de «objetos», en realidad nos esta-
mos refiriendo a la posibilidad de establecer una conexión entre más «cosas u
objetos» (o sea, máquinas) que personas. Esta idea básica vislumbra la posibi-
lidad de que ciertos elementos integrantes de la red sean meros equipos que
realicen automáticamente procesos de etiquetación, identificación o gestión de
dispositivos, como si de humanos se tratase. 

La simple ventaja de identificar cualquier clase de objeto (libro, dispositi-
vo, electrodoméstico, paquete, herramienta, etc.) interconectado a través de
una red nos permitirá abordar temas de plena actualidad, como pueden ser la
logística y su compleja problemática, las rupturas de stock, las pérdidas de
mercancía por caducidad o extravío, la domótica, etc. cualquiera de las cues-
tiones enunciadas será solventada operando sobre el objeto que haya ocasio-
nado la incidencia, tratando de minimizar los efectos adversos. Por ejemplo, si
una empresa logística identifica la pérdida de un enlace de paquetería, y dado
que su localización o rastreo en la red sería inmediato, siempre que se tratase
de un objeto reemplazable podría optarse por emitir un nuevo paquete de
manera inmediata al objeto de reducir en la medida de lo posible su demora
de entrega, y de tratarse de un objeto irremplazable, organizar su rastreo a
partir de la última posición identificada. 

tras consultar diversas estimaciones, las más generosas dictaminan que en
el año 2020 podrían alcanzarse los 30.000 millones de dispositivos inalámbri-
cos conectados a internet. Este volumen no es viable mediante el vigente
protocolo IPv4, por cuanto será la próxima generación de aplicaciones bajo el
IPv6 la que soportará la identificación, tráfico y el procesado de esta gran
cantidad de dispositivos interconectados (1).

De acuerdo con la exposición realizada, una infraestructura con las carac-
terísticas técnicas y tecnológicas referenciadas estará capacitada para identifi-
car instantáneamente cualquier clase de objeto o dispositivo interconectado a
la red.  Esta interconexión de dispositivos al Iot es actualmente uno de los
campos de investigación tecnológica más amplio y más activo, donde se plan-
tean procedimientos que barajan la idea de emplear señales de radio de baja
potencia, prescindiendo de las tecnologías basadas en señales radio WiFi o
Bluetooth.

(1) Las capacidades del protocolo IPv6 respecto a su predecesor IPv4 se aportan en el
anexo a este artículo.



tecnologías

Las actuales tecnologías wireless, tan extendidas y en plena vigencia, se
corresponden con el estándar definido por el Institute of Electrical and Electro-
nics Engineers (IEEE) [802.11x para la red WiFi y 802.15x para el Bluetooth].
En su momento trataron de responder a las exigencias impuestas por las redes
inalámbricas de alto rendimiento, es decir, a los altos volúmenes de señales de
transmisión por unidad de tiempo; precisamente por ello, esta tecnología
vigente no resultará idónea para el modelo definido de Iot, puesto que no se
demandará el tratamiento de grandes volúmenes de datos, ni su emisión a
altas velocidades, por lo que no se justifica el elevado consumo de energía que
representan.

La infraestructura del Iot se fundamentada principalmente en la intercone-
xión de un número muy elevado de dispositivos que vuelcan en la red un
volumen de datos relativamente bajo. Precisamente por ello, tendrá una baja
demanda de energía, por lo que actualmente se investiga en el campo de aque-
llas tecnologías que operan sobre espectros de señal que supongan fuertes
ahorros de energía y que además resulten más económicas (cheap networks).
Entre ellas podemos destacar la ZigBee (IEEE 802.15.4, protocolo de red de
malla inalámbrica de baja potencia), la RfID y los códigos Quick Response
(qR) con touchatag.

A la vista de lo expuesto, podremos atestiguar sin temor a equivocarnos
que el Iot se encuentra todavía en sus primeras etapas de implantación y, por
tanto, no es de recibo tratarla como un desarrollo tecnológico real, sino más
bien como una innovación que se encuentra todavía en fase de experimenta-
ción y cuya verdadera expansión está todavía por llegar. Es importante reseñar
que esta nueva filosofía tecnológica no se constriñe a una única topología de
red a la que se interconectan diferentes máquinas y dispositivos activos. Por el
contrario, este concepto de red tratará el espacio de interconexión de una
manera topológicamente independiente, posibilitando la confluencia de datos
generados por los distintos dispositivos interconectados, con los que se proce-
derá a su análisis y, en función del resultado obtenido o del conocimiento infe-
rido, se operará en consecuencia sobre ellos.

De esta manera, el Iot representa un proyecto tecnológico de futuro por sí
mismo, dirigido esencialmente al mundo industrial y empresarial para crear
un nuevo marco de negocio y de estrategias competitivas, las cuales desplaza-
rán el modelo de producción actual y modificarán definitiva e inequívocamen-
te las cadenas de valor del mercado. A la vista de ello, el mercado tendrá que
reorganizarse para hacer frente a este nuevo desafío de naturaleza cambiante y
en constante evolución.

finalmente y en consonancia con lo descrito, el Iot se nos presenta como
un objetivo en sí mismo, dinámico y cambiante, que será alcanzable única-
mente por aquellas organizaciones que trabajen en base al desarrollo de la
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propia industria y en función del conocimiento de la demanda real de los
consumidores.

mercado

uno de los ámbitos que seguramente logrará una mayor expansión y en el
que tratarán de inmiscuirse masivamente las empresas será el «hogar inteli-
gente», con el mercado de productos electrónicos de consumo, cuyo ámbito
de aplicación no tiene que ver inicialmente con la domótica; tratará de crear
un espacio donde no solo se evalúe el análisis de situaciones concretas, sino
que en función de este será la propia infraestructura la que interopere rápida,
consecuente y coordinadamente, con el objetivo ejecutar las acciones defini-
das o corregir las desviaciones identificadas.

A modo de ejemplo se diseccionan a continuación algunas de las medidas
que debería tomar una infraestructura como la descrita al objeto de prevenir
los inherentes riesgos personales que podrían producirse tras identificar y
analizar debidamente una alerta ocasionada en un edificio inteligente:

— Dirigir interactivamente a los ocupantes hacia ubicaciones seguras y a
través de rutas de escape optimizadas, al objeto de evitar riesgos inne-
cesarios que pudieran ponerlos en peligro.

— Inhabilitar los sistemas eléctricos, de ventilación o gas, que pudieran
interferir o incrementar el riesgo identificado.

— Enviar información sobre la disposición y ubicación de elementos de
utilidad (planos, extintores, etc.) al contingente afectado por la alerta. 

— Alertar a autoridades o equipos de emergencia externos, dando cuenta
de la situación en general respecto a la estructura, sus ocupantes y de
los pormenores acontecidos.

con este escueto ejemplo, se corroboran los enormes desafíos y las solu-
ciones reales que nos depara el futuro tecnológico del Iot, que tendrán que ser
abordados por empresas e industria integradas en consorcios empresariales,
como es el caso de la Open connectivity foundation (Ocf), donde miembros
tan destacados como cisco, Electrolux, Intel, Microsoft o samsung Electronic
intervienen en el desarrollo de estas nuevas tecnologías. 

Ahora bien, el lector podrá preguntarse, ¿por qué se deja en manos de
consorcios industriales el desarrollo de esta novedosa tecnología y no de insti-
tuciones públicas? Dicha cuestión es de fácil respuesta y cuanto menos curio-
sa, puesto que es el propio sector industrial el primer interesado en desarrollar
y controlar todo el potencial del Iot, dependiendo de ello su éxito comercial y,
por tanto, su supervivencia. Este potencial actuará como el valor real que
sustentará la toma de decisiones de las corporaciones empresariales, acorde

aPOYO LOGÍSTICO 4.0

362 [Agosto-septiembre



aPOYO LOGÍSTICO 4.0

2018] 363

con la aceptación de esta tecnología por parte del mercado y de la calidad que
sean capaces de aportar a los servicios disponibles en la red, relegándose
finalmente a la «prehistoria» con esta ventaja competitiva las actuales técnicas
de estudio de mercado, análisis de tendencias o la mera intuición.

Ahora bien, para que esta infraestructura sea eficiente, los diferentes dispo-
sitivos interconectados tendrán que actuar en base a un estándar, el cual deli-
mitará sus procedimientos de interoperabilidad y, por supuesto, el marco de
seguridad en el que operen. Estos surgirán igualmente de las corporaciones
industriales, puesto que son ellas precisamente las que infieren conocimiento,
fruto de la experiencia y de la feroz competencia industrial por la primacía en
las nuevas tecnológicas. 

Estándares, interoperabilidad y seguridad

tal y como se ha mencionado, la principal faceta que caracterizará a los
datos que operen en el Iot será su bajo ratio de emisión, puesto que constitui-
rán conjuntos de datos reducidos y restringidos únicamente a atributos muy
específicos o delimitados, tales como pudieran ser las lecturas características
de un hogar inteligente (temperatura, humedad, etc.), la velocidad o el consu-
mo instantáneo de un automóvil inteligente e incluso la frecuencia cardíaca de
un marcapasos inteligente. 

A pesar del gran volumen que lleguen a representar todas estas entidades, y
precisamente por tratarse de datos reducidos a su mínima expresión, estos

Diagrama dispositivos (Iot). (fuente: http://www.onemagazine.es/analisis-internet-de-las-
cosas-alberto-hernandez-isms-forum-spain abril18).



podrán ser recopilados periódicamente sin convertir el proceso en un espectro
de datos masivos (big data). Ello será posible, puesto que el Iot promulgará
la recopilación y empleo periódico de datos generados por un sinfín de senso-
res y dispositivos, al objeto de verificar, determinar o condicionar en tiempo
real el estado del sistema y, en caso de ser necesario, los propios dispositivos
serán los encargados de desencadenar las oportunas acciones, al objeto de
contrarrestar o neutralizar un estado o situación adversa para regresar al esta-
do idóneo o programado.

siguiendo con el ejemplo de vivienda inteligente, se llevará a cabo la
captura periódica de datos generados por los distintos dispositivos de control
y monitorización de la misma, los cuales serán analizados en tiempo real, y
acorde a su estado podrían desencadenarse ciertas acciones correctoras para
adaptar, por ejemplo, la temperatura de la vivienda, interoperando los sistemas
de calefacción/refrigeración, o incluso empleándose la ventilación natural o
forzada de acuerdo con los parámetros de estado interiores/exteriores de la
vivienda. una vez finalizada la cadena de procesos descrita, estos datos serán
descartados y por tanto su validez será nula en la red, lo cual no impide que
con independencia se decida su almacenamiento en una ubicación determi-
nada.

A la hora de analizar importantes volúmenes de datos, existe un amplio
espectro de herramientas predictivas, de tendencias o basadas en patrones de
superficie, que permiten actualmente dotar a las corporaciones empresariales,
del conocimiento suficiente para lograr cierta ventaja competitiva de cara a
tomar decisiones futuras o interpretar situaciones pasadas. A pesar de lo cual
este modelo de análisis contrastará con la filosofía de la Iot, puesto que el
volumen de datos generado en un instante concreto mostrará directamente la
imagen real y actualizada de un sistema, no dando lugar a predicciones,
tendencias o análisis pasados. 

En otro orden y extrapolando el volumen de datos tratados por la Iot,
podremos considerar el espectro espacial que abarca la red como si de una
macrovivienda inteligente se tratase. Dicho esto, sería posible establecer un
marco que haga viable el desarrollo de sistemas inteligentes por parte de
un gobierno para el tratamiento de datos generalistas, financieros, privados,
etc. Estos sistemas, que interactuarían en tiempo real contra la red en base a
un planteamiento de análisis concreto, harían factible, por ejemplo, la identifi-
cación de fraudes o actividades fuera de la ley. 

A pesar de la claras ventajas que proporcionaría un procedimiento de
estas características en pro de la Ley, claramente se trataría un sistema
de vigilancia proactiva y, como consecuencia de ello, será primordial la
investigación y el desarrollo de algoritmos que traten de identificar esta clase
de situaciones o estados al objeto de perseguirlas. En sintonía con las carac-
terísticas reseñadas para esta clase de infraestructuras, estas ventajas van
asociadas igualmente a ciertos riesgos, sobre todo a la hora de tratar la temá-
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tica de la seguridad individual y la gestión de la privacidad o el acceso a
datos propietarios. 

La protección y seguridad en las redes goza de plena actualidad y máxima
relevancia; prueba de ello es que nos vemos continuamente sometidos al
bombardeo de consignas y recomendaciones que tienen como objeto evitar
accesos no autorizados o la protección de datos y a ubicaciones reservadas
(corporativos y privados), tratando de impedir que nos convirtamos en vícti-
mas de los innumerables riesgos a los que nos vemos expuestos al navegar por
internet (fraude bancario, robo de identidades, etcétera). 

Ahora bien, a la hora de observar las capacidades teóricas de la Iot, se
identifican claramente nuevas formas de riesgo, que relegan los que ahora
existen a la mera anécdota. Independientemente del gran impacto que pueda
suponer una amenaza actual, esta dista años luz de los nuevos peligros y del
impacto inherente que representa un acceso no autorizado a un «sistema inte-
ligente». Actualmente una filtración de datos clasificados puede ser cataloga-
do fácilmente como un hecho grave, muy grave o incluso catastrófico; pero
prefiero dejar a criterio del lector la catalogación del efecto que puediera
representar un acceso no autorizado al proceso de control de un vehículo inte-
ligente, al hecho de inmiscuirse en un edificio gubernamental inteligente
cuyos dispositivos sean capaces de captar imágenes y conversaciones o a
tomar el control de una bomba de insulina instalada en un paciente. 

con la finalidad de garantizar únicamente los accesos previamente autori-
zados y un entorno de seguridad mínima que exigen los sistemas, equipos,
dispositivos y sensores inteligentes, se hace imprescindible implementar
métodos de encriptación y de interfaces independientes que garanticen por
igual seguridad e interconectividad. como consecuencia de ello, fabricantes,
desarrolladores y proveedores de servicios tendrán que converger en un marco
de seguridad estandarizado.

A pesar de disponerse actualmente del estándar ZigBee IEEE 802.15.4, el
empleo de un sistema de encriptado basado en un cifrado avanzado de 128
bits (advanced Encryption Standard, AEs) debe complementarse con unas
medidas adicionales de seguridad, al objeto de reducir el riesgo de accesos no
autorizados a sistemas con un alto nivel de protección y superar así el grado
de protección actual para un sistema crítico.

Futuras aplicaciones

Acorde con lo expuesto en este artículo, los entornos relacionados con el
hogar inteligente y el mercado de productos electrónicos de consumo serán
probablemente los de mayor interés y expansión empresarial. En la misma
línea, la arquitectura del hogar inteligente abarcará un ámbito que solapará el
actual concepto de casa conectada, en la que se integrarán diferentes dispositi-
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vos inteligentes que interactuarán entre sí, además de disponer de la capacidad
de conectarse al mundo exterior, lo cual repercutirá en un autoaprendizaje
autónomo y un incremento de su nivel de prestaciones.

El primer paso implementado de cara al concepto de hogar inteligente fue
formalizado con el diseño de dispositivos para la automatización de funciones
básicas domésticas, es decir, la actual domótica. El interconexionado de estos
dispositivos implementado mediante instalaciones de cableado, operadores de
telecomunicaciones (multi-system operators, MsO), proveedores de servicios
de Internet (IsP), etc., dispensan en la actualidad una extensa gama de dispo-
sitivos presentes en el hogar: moduladores, enrutadores, cámaras y sensores
de seguridad, sistemas de control remoto, etcétera.

De igual modo que estos dispositivos ya no nos resultan novedosos,
tampoco podemos catalogarlos de inteligentes a la hora de implementarse en
una infraestructura de hogar inteligente, como consecuencia de las siguientes
consideraciones:

— A pesar de que un equipo de domótica dispone de una electrónica
independiente que le permite interconectarse con otros dispositivos
domésticos, estos carecen de la capacidad suficiente de integración e
interoperación entre ellos. como ejemplo, hoy día no es posible proce-
sar las señales de movimiento captadas por un dispositivo volumétrico
para ser operadas por el sistema de calefacción o de refrigeración, y en
este mismo sentido, un sistema de seguridad no dispone de la capaci-
dad de activarse tras identificar un acceso no autorizado, puesto que
no puede discernir entre el perfil del morador o del intruso. 

— La inteligencia de un dispositivo será evaluada en función de su capa-
cidad de procesado y de su autoaprendizaje a la hora de discernir cual-
quier variación del entorno, independientemente de su programación
característica. Dicho esto, queda patente que todavía falta un largo
trecho para que una cafetera sea capaz de preparar café al identificar
que sus moradores se han despertado, o incluso calcular la cantidad de
café necesaria en función de su tiempo de descanso.

— cualquiera de los dispositivos mencionados dispondrán de un sistema
de control propio, lo cual entra inicialmente en conflicto con la premi-
sa de interoperabilidad que exige un sistema inteligente. Por ello, se
perseguirá la estandarización de un programa de control universal de
dispositivos, de igual modo que no disponemos de un mismo mando
para el control de tv, DvD, equipo Hi-fi, cafetera, lavadora, etcétera.

Dado que la idea de interoperabilidad entre diferentes sistemas, dispositi-
vos, sensores y aplicaciones pueda parecernos algo más propio de un película
futurista, nada más lejos de la realidad se nos presenta el servicio inteligente
doméstico (Smart Home as a Service, sHaas), el cual ya se encuentra disponi-



ble, siendo capaz de desarrollar una serie de funciones a modo de colección de
servicios de mayordomo que serán operadas por los propios dispositivos una
vez identificados ciertos estados del sistema y tras analizarse los datos aporta-
dos por los diferentes sensores del hogar. Por ello, la identificación de los
diferentes estados del entorno será formulada como si de un proceso de apren-
dizaje se tratase, al objeto de convertir el hogar en un entorno lo más cómodo,
seguro y energéticamente eficiente posible. 

Actualmente para llevar a cabo la implementación de un sHaas, es
imprescindible disponer de los siguientes elementos básicos:

— una red de sensores en el hogar, tales como cámaras de seguridad,
sensores de movimiento, dispositivos de posicionamiento de indivi-
duos en determinados espacios, etc., capaces de generar los indispen-
sables datos de entorno. 

— un servicio en la nube, donde se ubique la información generada por
los sensores, sus datos de autentificación, así como el análisis del esta-
do vigente. A esta ubicación se le asignará un nivel de seguridad sufi-
ciente como para poder proteger y disponer de los datos necesarios de
un modo rápido y fiable.

— La administración remota de dispositivos mediante una interfaz que
permita la parametrización e identificación del estado de entorno y a
partir del cual se desencadenarán las acciones necesarias para la
restauración del estado definido por el propietario. 

— un proveedor del servicio, como ente que proveerá el sistema (equipos
e interfaces), además de gestionar y aportar la asistencia que monitori-
za el entorno cliente.

Por supuesto, y tal como se ha citado, además de disponerse de una infra-
estructura que implemente los elementos enumerados, será imprescindible la
habilitación de una conexión exterior, puesto que de nada sirve disponer de un
sistema infalible si a la hora de identificarse una incidencia este no dispone de
la capacidad suficiente para comunicarla a quien corresponda, en su entorno o
en el exterior.

El segundo paso implementado para converger a una la infraestructura
inteligente se sustentará en la interconexión de dispositivos mediante un méto-
do de comunicación fiable y viable, como es la actual internet. Esta tecnología
permite implementar el ansiado control remoto de un sistema a través de una
aplicación de escritorio o de un dispositivo celular, garantizando asimismo la
interoperabilidad de sistemas y su autoaprendizaje.

Por descontado, esta demanda de interconexión para sistemas inteligentes
exigirá la integración de protocolos ZigBee y WiFi dentro de un mismo entor-
no de sistema. Mientras el primero será el encargado de la gestión y comuni-
cación entre dispositivos que actúan con un bajo ratio de energía, el Wifi
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proporcionará servicio a los restantes dispositivos. Por tanto, en una infraestruc-
tura de estas características un sensor de movimiento ZigBee podrá interactuar
con una cámara WiFi al objeto de transmitir, si cabe y a quien correspondiese,
las imágenes de un probable intruso.

Actualmente, tanto investigadores como industria e incluso los propios
MsO se encuentran inmersos en el desarrollo de soluciones integradas para el
ámbito doméstico, la seguridad, el comercio o la gestión energética, dirigidos
esencialmente a usuarios generalistas, clientes e incluso a sus propios emplea-
dos. A medida que estos sectores de negocio alcancen cotas de servicio cada
vez más altas, ello se traducirá en un mayor aprovechamiento y expansión de
todos los dispositivos inmersos en estas infraestructuras, como son los decodi-
ficadores, transceptores y receptores, que operado por un protocolo ZigBee
lograrán alcanzar mayores cotas de sHaas al objeto de lograr el ansiado
concepto de hogar inteligente.

Más allá del entorno del hogar inteligente, la Iot presenta inicialmente
unas posibilidades infinitas en el campo de la investigación, el desarrollo y la
innovación (I + D + i) en campos tan dispares como la industria, la agricultu-
ra, el comercio, etc. A continuación se procede a realizar una pequeña intro-
ducción de las posibilidades que ofrece esta tecnología y el rumbo que llevan
actualmente las investigaciones los diferentes sectores.

Agricultura

La implementación de la Iot en un sector como el primario puede cuanto
menos sorprendernos, puesto que tendemos a asociar el I + D en su aspecto
más tradicional. nada más lejos de la realidad, la irrupción de esta nueva
tecnología, con un empleo masivo de sensores, drones y procedimientos de
análisis con los datos aportados por estos dispositivos augura un futuro muy
fructífero para la agricultura, en el que se podrán abordar temas tan actuales
como la optimización del rendimiento de los cultivos, la gestión de ganado, la
explotación más efectiva de la tierra de labor, etcétera.

como ejemplo, hará viable que la explotación de un agricultor pueda
disponer de las siguientes capacidades:

— Gestionar sus recursos en modo remoto, en lugar de tener que compro-
bar in situ el estado de su siembra, del ganado, del riego, etcétera. 

— Llevar a cabo la automatización de los procesos de la agricultura tradi-
cional (siembra, recolección, etc.), lo cual repercutirá en la seguridad
de los operarios.

— El proceso de automatización permitirá analizar, identificar y actuar en
pro de la erradicación de plagas por parte de los propios elementos del
sistema.



— Monitorizar y analizar los datos aportados por los diferentes dispositi-
vos y sensores al objeto de identificar los patrones que permitan
discernir el ciclo de crecimiento y alimentación para mejorar el rendi-
miento de una explotación. 

Esta innovación irá dirigida en definitiva a conseguir el mayor rendimiento
y la eficacia de una explotación agraria en función de sus correspondientes
costes asociados y velando por la eficiencia energética derivada de los proce-
sos agrícolas.

transporte y logística

Los sectores del transporte y la logística constituyen uno de los campos en
los que se están realizando mayores inversiones y estudios actualmente. El
objetivo de este sector pasa por lograr el mayor ahorro de costes posibles, lo
cual repercutirá necesariamente en el incremento de ingresos, valiéndose en
todo momento de la posibilidad de deslocalizar centros logísticos y tratar de
optimizar las rutas de transporte en función de los medios disponibles y las
variables de entorno.

La irrupción de esta tecnología va de la mano de la automatización del
parque móvil, constituyéndose un parque de vehículos inteligentes, y por tanto
autónomos. toda la información generada por los dispositivos de un vehículo
autónomo intervendrán en un proceso de análisis que velará por la típica
temática recurrente de los problemas logísticos, que se sustenta en la optimi-
zación previamente descrita.

quién no ha imaginado un vehículo autónomo capaz de sacar provecho de
toda la información disponible en tiempo real (meteorológica, el tráfico,
consumos, destinos, etc.) y que el sistema realice la optimización del tiempo y
coste de las rutas empleadas, repercutiendo en la seguridad de los usuarios y,
por ende, en la reducción de la siniestralidad y de las primas de seguros.

Por supuesto, este conjunto de hitos no serán viables hasta que los diferen-
tes sistemas inteligentes que se encargan de la monitorización del vehículo y
de su entorno no sean una realidad. En este sentido, la actividad logística se
verá potenciada por la monitorización de la mercancía mediante la integración
de dispositivos de identificación y localización que, en combinación con el
sistema inteligente, convertirán a un sector actualmente tan complejo en una
actividad meramente rutinaria. 

un sistema inteligente con unas características como las mencionadas
permitirá optimizar el consumo de combustible gracias a unas rutas idó-
neas, con restricciones de tráfico definidas y con unas condiciones meteo-
rológicas determinadas, etc., todo ello analizado, procesado y operado en
tiempo real.
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De acuerdo con las capacidades de un sistema tan singular y a la hora de
derivar un contenedor a un distribuidor determinado, se determinaría qué
medio de transporte sería el más adecuado, así como la ruta a tomar acorde al
tráfico, peajes, meteorología, etc., y todo ello en función no solamente de la
optimización de costes y beneficios, sino que además se tendrían en cuenta
otros restricciones, como la distribución de los centros logísticos, la disponibi-
lidad de las dársenas de carga/descarga, la modalidad de servicio exigida por
el cliente (urgente, ordinario, etc.), los patrones de oferta y demanda que auto-
maticen y anticipen la dispensa de mercancía, además de su localización o
ubicación exacta, y todo ello operado y gestionado en tiempo real.

comercio minorista

La irrupción del Iot en el comercio minorista ofrece igualmente importan-
tes oportunidades derivadas del importante ahorro de costes, que permitirá la
automatización de procesos, la optimización de las operaciones y la mejora de
nuestra imagen de cara al cliente. 

Para ello resultará imprescindible el empleo masivo de dispositivos identi-
ficadores y localizadores de mercancías (radio frequency identification,
RfID), lo que nos permitirá la automatización desde el proceso de inventaria-
do hasta la ubicación de la mercancía en el canal de distribución o el consumo
de un determinado artículo, todo ello en tiempo real. De este modo, podemos
adelantarnos a una ruptura de stock y mecanizar el proceso de petición de
mercadería o, por el contrario, exponer los excedentes a disposición de otros
canales de distribución o formular ofertas directamente a la clientela.

Por todo ello, además de la agilización de los diferentes procesos, se logra-
rá optimizar la dispensa de inventario, minimizar los tiempos del almacenaje o
conocer el patrón de consumo de un artículo o en asociación con otros, temas
esenciales cuando se trabaja en el sector de mercancías perecederas. Por
supuesto, al gestionar este tipo tan singular de género, entra en juego otra
gama de parametrizaciones fundamentales, como las características de una
mercancía, clima al que deben permanecer en función del tiempo de almace-
naje, su preferencia de salida en función de su estado, etcétera.

toda la información disponible, fruto del análisis en tiempo real de los
datos generados por los diferentes dispositivos inteligentes con los que cuenta
el sistema, provocará el desencadenamiento de la operación en función del
estado del entorno o del artículo en cuestión, por parte de los propios disposi-
tivos. como ejemplo, se actuará sobre el sistema de refrigeración ante un
tiempo de almacenaje previamente definido para un artículo, el cual deberá
verse interrumpido mediante su derivación al canal de distribución tras identi-
ficarse su deterioro que, en caso de no hacerlo, provocaría una desviación
importante de los costes.
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Por supuesto en este sector hay espacio para la mercadotecnia que, apoya-
da en un sistema de señalización digital, hace posible que un consumidor a
través de un dispositivo móvil reciba las promociones vigentes en función de
su perfil de consumo, conozca la ruta óptima a seguir para la adquisición
de los artículos deseados, identifique su tallaje adecuado, sus preferencias o
gustos, y todo ello sin ni siquiera encontrarse físicamente en el centro, desa-
rrollando todo el proceso un carro autónomo en tiempo real. 

Este campo tan innovador, no se restringe únicamente a la relación provee-
dor-cliente, sino que se propaga más allá, alcanzando campos como la optimi-
zación de inventarios, de sus canales de distribución e incluso el de la propia
producción. Por tanto este sector puede identificarse como un eslabón interme-
dio, donde el cliente es el ente final de una larga cadena que podría transmitir al
primer proceso que constituye la adquisición de las materias primas necesarias. 

medicina

Actualmente está de plena
actualidad el empleo de senso-
res en el sector de la Medici-
na, los biosensores. son dispo-
sitivos analíticos encargados
de procesar un amplio espec-
tro de parámetros biológicos,
como puedan ser enzimas,
virus, gases, iones y bacterias,
generando una batería de
datos sobre los que versará el
correspondiente diagnóstico
médico. Los dispositivos
actuales son capaces de reali-
zar un test de embarazo, análi-
sis de glucosa en sangre de
diabéticos, monitorización de
los parámetros de células en
sangre, análisis de fluidos
corporales, identificación de trazas de ciertas proteínas, etcétera.

Dentro del campo de la nanotecnología, se encuentra en plena efervescen-
cia la ingeniería dirigida a la implementación de sistemas funcionales a nivel
atómico, que a partir de un diagnóstico determinado operen en consonancia,
tratando una dolencia o estado identificado. su empleo e integración operacio-
nal no solo permitirá un rápido y preciso diagnóstico médico, sino que proce-
derá de modo autónomo a aplicar prescripciones del medicamento a medida,
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familiar-with-it.html abril18).



únicamente en la zona afectada, perfectamente localizada, y en función de las
características individuales de cada paciente.

una rama de la nanotecnología se encuentra desarrollando nanorobots,
dirigidos a combatir mediante diferentes técnicas, incluida la quirúrgica,
dolencias muy definidas, como pueden ser un tumor delimitado, una obstruc-
ción arterial, etc. Estos actuarían de modo autónomo sobre el problema identi-
ficado a través de un análisis previo tras la monitorización del paciente. 

Este nuevo campo de la Medicina, que se asemeja más a la ciencia ficción,
trataría de suplantar ciertas intervenciones quirúrgicas catalogadas como muy
invasivas. Pero esto es ya otra historia… Innovación, investigación y desarro-
llo futuros.

ANEXo

protocoLo ipv4 Vs. ipv6

El Internet Protocol (IP) forma parte del Transmission Control Protocol
(tcP/IP) y es uno de los más importantes sobre los que trabaja internet, desa-
rrollado originalmente por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada
(DARPA) del Departamento de Defensa de Estados unidos. 

Este protocolo trabaja bajo entrega de datagramas entre dos extremos de la
red y sin conexión previa, siendo el responsable de seleccionar la trayectoria a
seguir por cada uno de los datagramas, en función del tipo de servicio confi-
gurado. Asimismo será el encargado de llevar a cabo las pertinentes labores de
fragmentación y reensamblado de datagramas.

tal y como establece este protocolo, a toda computadora, nodo u otro
dispositivo conectado que utilice los servicios de la red (host) le será asignada
una dirección IP única. En sintonía con esta premisa y como consecuencia de
la rápida expansión de la red y para lograr un diseño de estructura que englo-
base las distintas redes locales conectadas, fue necesario realizar la división
lógica de la propia red en otras de menor tamaño. Este modelo de organiza-
ción es el causante del término subred.

De acuerdo con la descripción, una subred posee existencia propia dentro
de la red original, aunque no desde el punto de vista de la red exterior internet.

Para la representación de un host mediante una dirección IPv4, será nece-
sario emplear un sistema de direccionamiento constituido por 32 bits de longi-
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Dirección de red Dirección de host

Dirección de
subred Dirección de host

Dirección IP:



tud, que identificará por igual nodos y dispositivos de la red. De esta manera
queda fijado el rango total de direcciones en aproximadamente 4.300 millones
(4.300 x 106) direcciones únicas, que serán representadas mediante cuatro
grupos de tres dígitos enteros cada uno y separados entre ellos por puntos.

Dirección IP: 123.101.102.003

De este modo, cualquier nodo o dispositivo requerirá de una dirección IP
única para comunicarse a través de internet. El protocolo en su versión IPv4
fue adoptado por el Grupo de trabajo de Ingeniería de Internet (IEtf) en un
momento incipiente del desarrollo y en el que parecía que este rango de direc-
ciones articulado sería más que suficiente para hacer frente a cualquier
demanda global de direcciones.

El protocolo IPv4 dispone de cinco tipos de formatos diferentes, que se
dividen en:

— cLAsE A: constituida por siete bits para direcciones de red (27 = 128
redes) y otros veinticuatro bits para el direccionamiento de host (224 =
16.777.216 hosts).

— cLAsE b: constituida por catorce bits para direcciones de red y otros
dieciséis bits para el direccionamiento de host. 

— cLAsE c: constituida por veintiún bits para direcciones de red y otros
ocho bits para el direccionamiento de host.

— cLAsE D: reservada para direccionamientos multidestino a un grupo
específico de host (multicasting).

— cLAsE E: se trata de una clase con fines experimentales.
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1 1 1 0 Dirección multicast (28 bits)



Es importante recalcar que el siguiente rango y los dígitos asociados a los
campos de dirección red o host se encuentran reservados, dado que su función
se haya predefinida:

— 127.0.0.1 (loopback) se refiere a la propia máquina.
— O, se refiere a la red o al host local.
— 1, se refiere a todas las redes o hosts.

Por el contrario, este esquema de direccionamiento se presenta como una
desventaja a la hora de cambiar un host de red, puesto que deberá hacerlo
igualmente su dirección IP. Asimismo, si el tamaño de la red de destino varía
en demasía, puede verse modificada la clase del formato de direcciones para
adaptarse a las características de la subred.

Esta versión del protocolo IP se ve abocada a la fuerte limitación que
imponen los campos de dirección en función de sus clases A, b, c y D, puesto
que la expansión exponencial de equipos conectados en los últimos años exige
la ampliación del espectro de direcciones, además de demandar una mayor
seguridad, calidad de servicio (qos) y efectividad en sus encaminamientos, lo
cual ya provee la nueva versión IPv6, que presenta las siguientes mejoras
respecto a la IPv4:

— Ampliación del espectro de direcciones, puesto que los campos de
dirección pasan a disponer de una longitud de 128 bits.

— Mejora del mecanismo de opciones, que pasa a ubicarse en cabeceras
separadas de la capa IP y de transporte. Dado que la mayoría de estas
cabeceras no son examinadas por los dispositivos de encaminamiento,
esto simplifica su enrutamiento.

— Direcciones de autoconfiguración, lo que la dota de capacidad de
direccionamiento dinámico.

— Aumento de la flexibilidad de direccionamiento, incluyéndose la
modalidad de monodistribución (anycast) a un nodo seleccionado.

— facilidad de asignación de recursos, puesto que es posible etiquetar
paquetes como pertenecientes a un tráfico especial, como pueden ser
vídeo o voz.

— seguridad que aporta al admitirse la autentificación y la privacidad.
— Eliminación de control de errores de cabecera.
— fragmentación de paquetes únicamente en la fuente.

Esta nueva versión del protocolo fue definida formalmente en 1998 por el
IEtf, con objeto de reemplazar paulatinamente a la versión IPv4 y superar así
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su gran limitación respecto al número de direcciones disponibles, implemen-
tando para ello un formato de direcciones de 128 bits, con lo que se alcanza
del orden de 340 x 1036 direcciones únicas.

A la hora de tratar con el direccionamiento de IPv6, se destaca la asigna-
ción de direcciones que se realiza a interfaces individuales de los nodos y no a
los propios nodos. De este modo, una única interfaz puede disponer de múlti-
ples direcciones monodestino y estas podrán ser empleadas en la identifica-
ción unívoca del nodo correspondiente.

El primer campo que se incluye en una dirección IPv6 se refiere al
prefijo de formateo, que es de longitud variable y que se emplea para la
identificación de las tres categorías diferentes de direccionamiento que
implementa:

— unidistribución (unicast): un paquete con esta modalidad de direccio-
namiento es entregado a la interfaz identificada por esa dirección.

— Monodistribución (anycast): un paquete con esta modalidad de direc-
cionamiento es entregado a una de las interfaces identificadas por esa
dirección, la más cercana respecto a la definición realizada en su
configuración.

— Multidistribución (multicast): un paquete enviado con esta modalidad
de direccionamiento es entregado a todas las interfaces identificadas
por esa dirección. 

A modo de ejemplo se muestra a continuación, el formato de una dirección
IPv6 en el que es posible identificar siete grupos, en los que se encuadra un
número hexadecimal que representa dos octetos:

Dirección IP: 5566:678A:bf53:bbbb:fffff:EEff:0000
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José Miguel MARtínEz EsPEJO

contexto

Os avances en la industria naval surgen y se
aplican en función de las capacidades tecnológi-
cas disponibles en cada momento, en aspectos
relacionados con el armamento, instrumental,
logística, gestión energética, materiales y técni-
cas de construcción naval. Hasta hace poco
tiempo, en cualquier embarcación de guerra
todas las decisiones las tomaban los responsa-
bles a bordo mediante el uso de instrumental,
conocimientos y referencias adecuadas, que
permiten determinar rumbo, tiempo, velocidad,
distancia y profundidad del agua. 

Las mismas tecnologías que han permitido la
automatización de ciertas tareas en el sector
industrial, algunas de ellas muy complejas, se
han implementado con éxito en múltiples proce-

sos a bordo, liberando a los responsables humanos de ejecutarlas y en algún
caso incluso de supervisar su correcta ejecución, confiando en que la máquina
aplicará los algoritmos previamente desarrollados según los requisitos de
expertos navegantes e ingenieros militares.

si la tercera Revolución Industrial se caracterizó principalmente por la
generalización de la automatización gracias a las nuevas tecnologías de
la comunicación, desde hace unos años se aventura que vamos camino de una
cuarta Revolución Industrial, definida por la «autonomía» de los medios. En
este momento únicamente disponemos de atisbos en forma de proyectos,
como los vehículos capaces de transitar sin intervención de un operador, los
sistemas domóticos que mantienen un entorno cómodo en edificios, robots
capaces de tomar decisiones basadas en un entrenamiento previo, y en forma de
términos, como «inteligencia artificial», «redes neuronales», «industria 4.0»,
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«Iot», entre otros. Al entrar en
contacto con estas referencias,
probablemente no damos mayor
importancia al hecho de que esos
sistemas autónomos deben adquirir
información fiable para que su entre-
namiento y programación les permi-
tan procesarla de manera efectiva.
una de las formas de recabar esta
información es por medio de  senso-
res, que habitualmente trabajan en
grupos o redes.

objeto y alcance

Para determinar la materia de la
que va a tratar este artículo, partimos
de que los documentos de las refe-
rencias definen sensor como el
«Equipo que detecta y puede indicar
y/o registrar objetos y actividades
por medio de la energía o partículas
de radiofrecuencia emitidas, refleja-
das o modificadas por los objetos». 

Aunque se pueden encontrar
otros significados de sensor en la
Real Academia Española (RAE), en
la Real Academia de Ingeniería
(RAI) o en diversas fuentes normati-
vas, adoptaremos la definición
expuesta por ser la correspondiente a
nuestra norma Militar Española
(nME) y standardization Agree-
ments (stAnAG).

como ejemplo, la misma nME
describe el hidrófono como un
«sensor electroacústico que transfor-
ma las señales acústicas existentes
en el agua en señales eléctricas». Es
decir, el hidrófono es un equipo que
detecta la energía de las ondas de

sonido emitidas, reflejadas o modificadas en el agua por algún objeto o activi-

Estandarización para la Industria 4.0. Informes
de normalización. (fuente: unE). 



dad, y luego las transforma en señales eléctricas que permiten indicar y/o
registrar el objeto o la actividad implicados.

Los sistemas radar, los sistemas sonar, los de corredera, etc., constituyen
conjuntos de diferentes equipos y módulos —emisor, procesador, filtro, etc.—
que permiten gestionar las indicaciones disponibles y las capacidades de
detección implementadas; pero el término sensor se refiere al equipo, solo uno
de todo el sistema, específicamente diseñado para la recepción de la señal
energética y su transformación inmediata en otro tipo de energía que permita
el procesamiento posterior.

La palabra sensorización es un anglicismo no registrado aún por nuestra
RAE, pero en castellano parece difícil encontrar un vocablo que defina mejor
que aquella «acción de dotar con múltiples elementos que permitan percibir». 

La segunda parte del título de este artículo nos lleva al diccionario de la
RAI, que define la plataforma naval como «barco que sirve de soporte a un
sistema de armas».

vamos a considerar que esta es la definición de plataforma naval que
mejor responde al objeto del artículo. no obstante, parece adecuado apuntar
que no en todos los ámbitos se entiende así: por ejemplo, el stAnAG 1166 en
su capítulo 1, establece la naturaleza de ese texto como un «glosario de
embarcaciones navales y no navales», con el objetivo de «hacer posible
comparaciones válidas de las fuerzas navales/mercantes de todos los países
del mundo». En la bibliografía OtAn y en armadas angloparlantes en general,
el concepto naval coincide con el de plataforma naval expresado por la RAI.
sin embargo en castellano, y coincidiendo con las descripciones reflejadas en
el capítulo 3, p. 17, del concepto de Operaciones navales, el término platafor-
ma naval se acompaña de la expresión «sea buque de guerra o no».

Por tanto, en el ámbito internacional en el que se desarrollan nuestras acti-
vidades militares, el concepto de plataforma naval de la OtAn sería el equi-
valente a buque de guerra de la Armada. 

una vez aclarados los términos, convendremos que el título «sensorización
de una plataforma naval» mostraría que el artículo intenta esbozar —el estu-
dio en profundidad requiere un trabajo mucho más extenso— algunas de las
principales implicaciones de la implementación de redes de sensores en
buques de guerra.

Funciones a bordo

Los sensores perciben magnitudes como ubicación, desplazamiento y
deformación, velocidad, aceleración, fuerza, presión, magnetismo, temperatu-
ra, distancia, tacto, sonido, humedad, luz, etc., y proporcionan una señal de
salida digital, analógica o de dos estados (abierto/cerrado, alto/bajo). La
mayor parte de las aplicaciones de los sensores se centran en tres amplias
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categorías: detección (minas marinas…), seguimiento (blancos radar…) y
monitorización (vibraciones en motores…). 

Los sensores a bordo contribuyen a la capacidad de supervivencia de la
plataforma naval tanto en tiempo de guerra como en paz. una plataforma
naval es una ciudad flotante con sistemas de ataque y defensa, y funciona casi
como un organismo vivo, en el que todo lo que acontece produce un efecto
global que afecta al conjunto estructural del buque, a su dotación y a su
comportamiento: 

— Los meteorológicos (anemómetros, termómetros, barómetros, higró-
metros…) son necesarios para tareas como operaciones de vuelo, arti-
llería, etcétera. 

— Los de corredera (conductómetros, termómetros, densitómetros…) se
usan para obtener medidas de temperatura y salinidad del agua, y
permiten deducir otras magnitudes, como la densidad o la velocidad
de propagación del sonido.

— Los batitermógrafos (termómetros, barómetros…) permiten obtener
los perfiles de temperatura en función de la profundidad, lo cual resul-
ta útil en guerra anti submarina (AsW).

— El eco sondador (batímetros, barómetros…) obtiene datos de profundi-
dad y registros de sonido necesarios para la navegación.

— Los receptores de señal satélite (electromagnéticos) se utilizan para
determinar casi constantemente la posición relativa de referencias
geográficas e hidrográficas en navegación costera; también en caso de
navegación electrónica, mediante ondas de radio o directamente
mediante el uso del radar; y en la navegación por satélite, utilizando
radioseñales de satélites para determinar la posición. 

Además, existen los sensores de los sistemas radar, sonar, de comunicacio-
nes, de gobierno, de seguridad interior, de control de estabilidad, de control de
apertura y cierre de puertas y escotillas, de estado de maquinaria, de armas y
munición, de presencia de personal, de propulsión, de habitabilidad, de
gestión de residuos, de averías y demás. Por otra parte, los requisitos
de sensorización necesarios variarán en función de parámetros operativos:

— según labores asignadas: brown-waters, green-waters, blue-waters.
— según capacidades asignadas:

• comunes: navegación, maniobra, propulsión, aprovisionamiento,
habitabilidad, control de plataforma. 

• supervivencia: seguridad física, seguridad interior o control de
daños, sanidad, McM, protección frente a amenazas no convencio-
nales.
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• tácticas: mando y control (c2), comunicaciones, guerra antiaérea
(AAW), guerra de superficie (AsuW), guerra antisubmarina
(AsW), guerra electrónica (EW), guerra de minas (MW), acción
marítima, anfibia, etcétera.

La mayoría de los sensores están funcionando permanentemente, proporcio-
nando información en tiempo real o en diferido a través de la red del sistema
de gestión en el que se encuentren integrados. Esta información es correlacio-
nada con la procedente de otras fuentes, y presentada de manera que sea útil
para tomar decisiones a un gestor humano o a un sistema automático de moni-
torización.

El proceso de sensorización

Los sistemas embarcados procesan múltiples entradas de información al
margen de los sensores. toda la información debe combinarse en un formato
adecuado que permita la integridad y sincronización de los datos y las
respuestas, ofreciendo un determinado estado de alerta de contexto —conjun-
to de avisos e indicaciones de los diferentes sistemas—. Esto nos lleva a dedu-

capacidades de la fuerza naval.
(fuente: concepto de Operaciones navales. Armada española 2015).



cir la necesidad de que el diseño de las redes, tanto las de información como
la de sensores, requiera una planificación cuidada desde el inicio. En la parte
que corresponde al proceso de sensorización, sobre la red física de sensores se
aplica el concepto de red de sensores ubicuos (usn), cuya filosofía es propor-
cionar servicios basados en esos datos de alerta de contexto: abarca múltiples
magnitudes y lugares, y lo percibido por unos se correlaciona con lo percibido
por otros. se contemplan cinco componentes principales de una usn: 

— Red de sensores, que comprende los sensores, su conexionado (con o
sin cable) y su fuente de alimentación eléctrica.

— Red de acceso, compuesta por nodos intermedios que agrupan la infor-
mación recibida y facilitan su transmisión a un centro de control u otra
entidad externa.

— Infraestructura de red, basada hoy día en tecnologías internet.
— Middleware, que es el conjunto de programas e información digital

que permiten la recolección y el procesado de grandes volúmenes de
datos.

— Plataforma de aplicaciones, que permite que la usn sea particulariza-
da a cada entorno.

cada uno de estos componentes supone un desafío tecnológico importante,
adaptado al perfil de cada buque y a las operaciones para las que fue concebi-
do, considerando además el nivel de automatización o de autonomía que se
pretende lograr.

En el primer componente, por ejemplo, el cableado de los sensores y
actuadores supone uno de los procesos más laboriosos en el montaje y mante-
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Redes de sensores conectadas a otras redes. (fuente: IsO/IEc 29182 12013. usn).
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nimiento de los sistemas sensorizados a bordo, y suele ser una de las mayores
fuentes de errores en la instalación. si hablamos de redes sin cables, ahorra-
mos en cobre y en elementos de instalación mecánica a costa de incrementar
la protección contra interferencia —intencionada o no— en las señales y de
diseñar las zonas para que la propagación sea adecuada —distancias, hume-
dad, obstáculos—, añadiendo además el coste energético de los diferentes
protocolos de comunicaciones —bluetooth, zigbee, wifi, wibree, etc.—. La
alimentación eléctrica suele ser requerida hoy día para casi cualquier sensor,
dado que es la que va a permitir que se produzca una señal de respuesta proce-
sable por el sistema del que forma parte, y esa alimentación debe hacerse
llegar al terminal en las condiciones adecuadas; en el caso de redes sin cables,
los sensores pueden ir dotados de una pila eléctrica. 

Los desafíos planteados por la infraestructura de red, el middleware y la
plataforma de aplicaciones son comunes a todos los demás sistemas de
información a bordo, y se tratan con más profundidad en otros textos menos
específicos de la materia que nos ocupa. Merece la pena destacar, no obstan-
te, que se tiene en cuenta la posibilidad de fallo de los sensores y se imple-
mentan los mecanismos necesarios para que lecturas erróneas no resulten
catastróficas.

un elemento importante en el diseño es el apoyo al ciclo de vida posterior.
La ubicación y fijación física de los sensores, cables y las cajas o nodos de
recepción que forman la red de acceso (otro componente de la usn) afectan
decisivamente no solo a las operaciones de instalación, sino también a la
planificación de su mantenimiento en función de los riesgos presentes
—mecánicos, tóxicos, eléctricos, etc.—, de las condiciones ambientales
—temperaturas, humedad, partículas…— y de la accesibilidad de la zona, así
como del número y características de los sensores y canales de transmisión
presentes en ella.

regulación

tanto a nivel nacional como internacional existen organismos cuya razón
de ser reside en la creciente preocupación por la racionalización en el uso e
implementación de redes de sensores para múltiples aplicaciones, sean milita-
res, industriales, domóticas, lúdicas o de cualquier otra naturaleza. Estas orga-
nizaciones tratan de definir el marco de desarrollo tecnológico, normativo o
incluso sociológico de la creciente presencia y utilización de los sensores en
procesos automáticos o autónomos. 

En la Organización OtAn de ciencia y tecnología (s&t), hay un panel
tecnológico dedicado a sensores: el sensors & Electronics technology (sEt)
Panel, cuyo fin es mejorar las capacidades operativas y contribuir a la obten-
ción de resultados militares a nivel estratégico, bien mediante el desarrollo de
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tecnologías electrónicas y sensores activos/pasivos para tareas de reconoci-
miento, vigilancia, adquisición de blancos, guerra electrónica, comunicacio-
nes y navegación, bien por el incremento de las capacidades de los sensores
mediante su integración en redes. Los desarrollos de este comité contemplan
los fenómenos relacionados con la firma del blanco, propagación, entorno de
combate, electroóptica, radiofrecuencia, sensores acústicos y magnéticos,
antenas, procesamiento de imágenes y señales, componentes, robustecimiento
de sensores y compatibilidad electromagnética. 

La Asociación Española de normalización (AEnOR), por su parte, cuenta
con el comité de normalización 71, Grupo de trabajo 7 (cn 71/Gt7) para el
desarrollo de normativa relacionada con redes de sensores. Este comité se
ocupa, entre otras cosas, de la ratificación en España de normas como la serie
unE-IsO/IEc 29182 referente a redes de sensores. En general, tanto AEnOR
como el comité Electrotécnico Internacional (cEI o IEc en su acrónimo en
inglés) y la Organización Internacional de normalización (IsO) disponen de
varios comités o grupos de trabajo que desarrollan normativas de aplicación a
sensores en función del tipo de proceso en el que van a integrarse o de la
tecnología usada en su elaboración. sirvan de ejemplos el grupo de trabajo
IEc sc47E Discrete semiconductor Devices (Dispositivos semiconductores
Discretos), que se encarga de elaborar normativa internacional para prácticas
respetuosas con el medio ambiente en el diseño, fabricación, uso y reciclado
de estos dispositivos; para ello, trabaja en terminología y definiciones, símbo-
los, márgenes de trabajo y características, métodos de medida y especificacio-
nes. En el caso de IsO, encontramos el grupo de trabajo IsO/tc184/sc1
Physical Device control, con normas como la serie IsO 23570, que ofrece
directrices acerca de cómo distribuir el cableado asociado a los sensores, o el
grupo de trabajo conjunto IsO/IEc Jtc1/WG7 sensor networks (WGsn),
que desarrolla y facilita normativa en el campo de las redes de sensores, como
la serie IsO/IEc 29182 mencionada anteriormente, referida a diferentes
aspectos de la arquitectura de referencia en redes de sensores (snRA). 

En el ámbito público internacional, un ejemplo es la International tele-
communication union (Itu), agencia de la Onu especializada en asuntos
relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones
(tIc), que colabora con IsO e IEc con el fin de estudiar las circunstancias
relacionadas con la tecnología, operación y costes de las tIc, proporcionando
recomendaciones para la normalización a nivel global.

Evolución

En los buques militares, la evolución de la tecnología y la necesidad de
sofisticación en cada nueva serie por motivos económicos, técnicos, estratégi-
cos e incluso sociopolíticos han conducido a una situación permanente de



múltiples innovaciones consecutivas en su diseño, dirigidas en principio —lo
que no significa que se haya conseguido totalmente— a racionalizar costes,
disminuir dotaciones, responder a compromisos legales e internacionales e
incrementar las capacidades operativas en términos de diseño del casco,
discreción, propulsión, energía y sistemas de comunicación, armas, disponibi-
lidad operativa y, por supuesto, sensores. 

El reflejo de este proceso de innovación permanente se aprecia claramente
en la filosofía de sensorización a bordo: las redes de sensores funcionaban
generalmente como redes aisladas, diseños simples de aplicaciones y servi-
cios basados en la captura y transmisión de las señales generadas por los
sensores a los sistemas que los integraban, que han derivado hacia el actual
despliegue de redes basadas en tecnologías avanzadas tanto de hardware
como de software, que proporcionan integración de redes y servicios, esque-
mas mejorados de proceso de datos, patrones de alerta de contexto, etc. Hoy
día se pueden construir —ya las hay en otros ámbitos— infraestructuras inte-
ligentes de información de red de sensores integradas con las demás redes de
datos en uso. Esto a su vez nos ha llevado a evolucionar desde una filosofía
de sistemas aislados con cierto nivel de automatización hacia otra de buques
en los que el grado de automatización presente nos muestra un futuro en el
que podremos hablar de «autonomía» gradual en gran parte de las activida-
des a bordo, comenzando por las menos críticas y ampliándose progresiva-
mente a las más delicadas conforme las técnicas de análisis de datos y
gestión de la información se vayan depurado y alcancen el grado de fiabili-
dad requerido.

Ejemplos de lo que está por venir se pueden encontrar en el proyecto esta-
dounidense de navío de guerra antisubmarina no tripulado de rastro continuo
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(Actuv o Sea Hunter), o en el vehículo autónomo Ironclad de bAE. todo
eso no sería posible sin un adecuado diseño de la red de sensores a bordo.

resumen

Para hablar de sensorización de plataformas navales a corto plazo, debere-
mos referirnos a redes de sensores que conectan todos los sistemas del buque
de guerra, que requieren una infraestructura y unas funcionalidades particula-
res y diferenciadas del resto de redes. A medio plazo, los sistemas aislados
irán desapareciendo en pro de una interconexión total que permitirá correla-
cionar datos cuya influencia resulta muy difícil o imposible de discernir con
las capacidades de procesamiento actuales. A largo plazo, podemos imaginar
que el nivel de autonomía de las plataformas, gracias a las redes de sensores,
estará únicamente limitado por la responsabilidad asociada al uso que se les
quiera otorgar.
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Ignacio José MOREu MunAIz

IvIMOs en un mundo donde la interconexión
digital ha permitido el almacenamiento masivo
de datos. Desde hace mucho tiempo, estos solo
servían para un uso inmediato, de tal modo que
no se requería almacenarlos ni trabajar con ellos
una vez finalizado el uso para el que se crearon.
Este es el caso de una factura, que una vez se
descontaba de existencias y se cobraba, se alma-
cenaba en papel, exclusivamente para una posi-
ble inspección fiscal.

con las tarjetas de crédito empezaron a
aparecer datos digitales más voluminosos. El
pago de un servicio ya no era en efectivo, siste-
ma por el que no existía ningún dato almacenado
de forma digital, y el pago virtual o por tarjeta
suponía la necesaria anotación digital en un

banco, y por consiguiente una información más voluminosa, pues con cada
pago se almacenaba no solo este, sino también quien lo realizaba, en qué
punto de venta, fecha y hora…

Posteriormente, la aparición de internet supuso un cambio en el almacena-
miento de datos. En un principio, solo se podía navegar si uno conocía de
antemano cuál era la dirección del sitio al que deseaba conectarse. Para resol-
ver este problema, surgieron los buscadores. Podemos recordar los primeros,
que lo hacían de una forma poco precisa, como fueron altavista, Yahoo,
Lycos… A finales del siglo pasado, apareció Google, obteniendo unos resulta-
dos impresionantes, y que prácticamente ha quedado como herramienta cuasi
monopolística (ronda el 70 por 100 de las búsquedas en internet), obteniendo
resultados grandiosos gracias a un algoritmo que indexaba todo el contenido
de la web, de tal modo que casi dejó de ser necesaria la utilización de los
metadatos.

Pero qué significa esto; puedo encontrar un documento por cada una de las
palabras, acrónimos… que aparecen en dicho fichero. Anteriormente, los
buscadores utilizaban temática y clasificación. Esta utilización de datos que
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acompañaban al documento para proporcionar un índice de palabras clave,
como pueden ser los antiguos introducidos al final de los libros, era el método
principal para que pudiese ser localizado en la web. Google se atrevió a lo que
nadie en esa época pensó que podría hacerse, indexar todo el fichero en
inmensos índices que permiten localizar un documento con una simple pala-
bra. y no solo con esto, sino con información añadida por situación actual,
temática de moda… de tal modo que un par de palabras permiten localizar un
vídeo, documento o artículo que tratan sobre lo deseado por el usuario. si en
marzo 2018 se busca «gas espía», la primera noticia es la muerte del espía
ruso en Inglaterra; si se pone simplemente «espía», este episodio será la octa-
va referencia. 

Este algoritmo requirió de una gran capacidad de almacenamiento para
poder guardar enormes cantidades de datos que permitían localizar casi cual-
quier cosa desde cualquier sitio. Es necesario recordar que esto pudo ser posi-
ble gracias al abaratamiento del almacenamiento de los mismos. Desde los
primeros ordenadores domésticos (spectrum), con 16 Kb de memoria, hasta
nuestros días, la capacidad de memoria se ha multiplicado por 100 millones.

En 1994 un ordenador de última generación disponía de un disco de 20 a
40 Mb, siendo su coste la mitad de un coche utilitario (medio millón de las
antiguas pesetas). En 1998 los discos duros que se vendían eran ya de dos
gigabytes (25 veces superiores en capacidad) a un precio bastante menor.

A partir de este crecimiento exponencial, se ha multiplicado la captación
de datos, tanto en producción como en almacenamiento, lo que ha permitido
hablar de diferentes conceptos en su análisis.

con la popularización de internet en los años noventa, la velocidad de
56 Kbps mediante línea telefónica era insuficiente para visitar páginas web.
En un año se aumenta la velocidad con el ADsL a 256 Kbps. Aparecen los
primeros programas que van a manejar grandes cantidades de datos (Gmail,
YouTube, Google Earth, Facebook…).

A esto se le suma la aparición de los primeros móviles (1994 IbM) resi-
duales, pero que abrieron un campo que ha generado una cantidad ingente de
datos. ya no se necesita estar conectado al ordenador para proporcionarlos.
Desde el metro, tren o coche se generan de forma ingente, desbordando toda
cifra imaginable. Esto empieza a producirse en 2007 con el iPhone de Apple
(Android apareció un año después), finalizando con las tabletas en 2010 (de la
mano de Apple), a lo que se suman la cámara, el GPs, aplicaciones… incor-
porados al móvil.

Resumiendo, de los 7.500 millones de habitantes del planeta tierra, la
mitad está conectada a internet (1) (en el último año el número de usuarios

(1) https://www.internetworldstats.com/stats.htm. https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/-
Pages/stat/default.aspx.



creció un millón por día), un tercio utilizan redes sociales y el número de
móviles supera el de la población mundial (2).

Facebook es la aplicación más popular y en Estados unidos el 80 por 100
de los usuarios de internet lo son de Facebook (un cuarto de la población
mundial). Le sigue Instagram, Pinterest, LinkedIn, Twitter… El número de
búsquedas diarias en Google es de 100.000 millones.

casi un tercio de los usuarios de Facebook tienen entre 25 y 34 años.
suben 300 millones de fotografías al día y pasan conectados 20 minutos de
media diarios; tienen 155 «amigos», cada 20 minutos comparten un millón
de links, mandan 20 millones de solicitudes de amistad y envían tres millo-
nes de mensajes.

Lo mismo se puede decir de aplicaciones como Snapchat (161 millones de
usuarios activos en EE. uu. y canadá, que comparten 400 millones de snap y
9.000 fotos por segundo), Twitter (328 millones), Instagram (en 2017 se
compartieron 40.000 millones de fotografías y 4.000 millones de «me gusta»
al día).

todas las aplicaciones proporcionan además información adicional, como
es la ubicación del usuario. La enorme cantidad de datos se almacena de
forma temporal, ya no es información que se almacene durante largo plazo.

Existen otras fuentes de información que proporcionan millones de datos,
desde controles de máquinas, conexiones de búsqueda por internet, cámaras
de televisión en carreteras, datos meteorológicos, compras on line, fotografías
y vídeos.

En resumen, la tecnología ha permitido procesar y almacenar una cantidad
ingente de datos. Ahora se pretende analizar estos datos y explotar estos para
obtener un beneficio añadido.

Existe multitud de vocabloss para un mismo concepto. El mundo comer-
cial demanda cambiar el léxico para poder vender el mismo producto. uno de
los primeros términos fue el de data business. En el año 1977 John tukey
acuña el de data analysis (Exploratory Datta analysis). y de este análisis de
datos parte, a mi modo de ver, toda una teoría que va desarrollándose confor-
me las necesidades cambian y, sobre todo, cuando las empresas necesitan
vender nuevas herramientas o, mejor dicho, versiones de las antiguas. Este
análisis trata de depurar los datos, transformarlos y buscar conclusiones que
sean de interés para la toma de decisiones. 

De aquí aparece el vocablo Minería de Datos, que es lo mismo pero
proporciona predicciones según la fuente que se lea. Business analytics, que
conforme se analiza el pasado permite pronosticar el futuro; Inteligencia
Empresarial, para extraer conocimiento de los datos… En fin, un conjunto de
términos que identifican lo mismo. se trata de, a partir de grandes cantidades
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de datos, buscar la lógica que nos ayude a predecir el futuro, a optimizar un
proceso, con técnicas diferentes en función de cómo sean estos, de dónde
provengan, qué se interprete con ellos.

y entonces llegamos a los palabros de moda, Inteligencia Artificial (AI) y
Machine Learning (ML), que hoy en día no pueden faltar si se habla de datos.
como bien dice su nombre, se trata de aprender conforme se utiliza el algorit-
mo. De forma resumida, se puede decir que ML pretende predecir el futuro a
partir de lo que ya ocurrió en otras ocasiones. Pero qué es aprender. Desde el
punto de vista del ML, está muy relacionado con determinados problemas y
no de lo que podemos deducir por aprendizaje. 

En este mundo, se entiende por aprendizaje cuando la máquina aprende
mediante la experiencia. y esto cómo se hace. Pues entrenando a un algoritmo
con casos para que pueda predecir el siguiente, como en las redes neuronales.
Difícil de explicar y bastante más de entender. 

Pongamos el siguiente ejemplo: queremos adiestrar una red neuronal que
pretenda localizar una cara a partir de unos parámetros biométricos (nariz,
mentón, separación ojos…), que se introducen en una base de datos (bD).
Para conseguir esto, se requiere entrenar a la red neuronal ajustando cada uno
de los nodos para que localice la cara correcta. Después del ajuste con una
gran bD, se espera que al dar los datos biométricos de un nuevo rostro, acierte
con la identificación del individuo; en caso contrario se volvería a ajustar el
valor de los nodos. Así, con cada acierto se afianza el valor de los nodos de la
red y con cada fallo se modifican los valores de los mismos hasta llegar a un
ajuste donde el sistema funcione.

Existen otros métodos de ML, como son los basados en técnicas estadísti-
cas, donde el análisis de datos permite determinar parámetros estadísticos para
poder hacer predicciones. Data Mining y Machine Learning están relaciona-
dos, y en ambos casos se utilizan análisis de datos. 

Lo cierto es que toda fuente de datos requiere un proceso de depuración y
transformación. una vez corregidos, comprobados, se podrán correlacionar
con otros. Esta primera fase supone un gran trabajo. De hecho, muchos exper-
tos consideran que esta tarea supone el 80 por 100 del trabajo. una vez que
tenemos los datos depurados, se procederá a aplicar la técnica necesaria para
obtener conocimiento. En función de qué datos sean, de dónde provengan, qué
representen y qué se desea obtener, se aplicara una u otra.

Existen otros términos, pero todos tienen prácticamente la misma idea:
KDD (Knowledge Discovery in Databases); otros para referirse más a las
bases de datos que al análisis (Data Warehouse, Cubos OLaP, OLTP…) y todo
para tratar los datos y sacar conocimiento de ellos. De este modo, es cuando
se llega al big data.
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Big data

se trata de big data cuando los datos cumplen las llamadas «3v», esto es,
cuando el conjunto de datos por su tamaño (volumen), complejidad (variabili-
dad) y velocidad de crecimiento (velocidad) dificultan su captura, gestión,
procesamiento y análisis mediante técnicas convencionales.

como lo que gusta en complicar y poner palabros o hacer virtuosos
juegos de palabras, ya se habla de las «5v», añadiendo a las anteriores la
veracidad y el valor. En realidad, en un mundo donde los datos crecen a este
ritmo, pedir veracidad es un brindis al sol. y el valor que, como siempre, se
presupone.

tamaño

Dentro del big data, el tamaño que determina una bD no está definido,
pero se puede considerar que va desde los 30-50 terabytes hasta los Peta-
bytes (1015 bytes). y el mayor problema radica en el crecimiento más que en
su tamaño, pues este puede ser tan grande que se haga inviable poder almace-
nar toda la información durante un período largo. Aunque los límites en la
capacidad crezcan, también lo hacen los datos, de tal modo que nunca podrán
almacenarse, e incluso cuando afiance el Internet de las cosas, y es más que
posible que los datos que se transmitan por internet crezcan en un grado o más
que la capacidad de almacenamiento.

complejidad

Muchas fuentes y tipos de datos complican la integración de estos. se
entiende por datos estructurados aquellos que se pueden guardar en tablas. nos
referimos a las bD relacionales, donde las tablas tienen relaciones entre ellas.
cuando los datos que se guardan se pueden parametrizar, es decir, la informa-
ción se guarda con un conjunto finito de posibilidades, por ejemplo, el empleo
(grado militar) es un dato parametrizado, existe un conjunto de empleos finito
y fijo. sin embargo, el nombre no es un conjunto finito y con cada individuo
nuevo aparecerá un nombre nuevo. Esto implica que no es un parámetro, pero
el nombre está estructurado, es decir, se almacena en un único campo, de tal
modo que no tengo que buscar en el campo ciudad u observaciones para loca-
lizar el nombre de alguien.

que los datos estén estructurados tiene muchas ventajas a la hora de
buscar, calcular… Pongamos que tenemos en una bD un campo coste. sabe-
mos que sumándolo obtendremos el precio del conjunto de registros que
consideremos, y siempre sabremos el coste de un registro. si por el contrario,



buscamos en documentos, puede aparecer varias veces el coste de un mismo
concepto, es más, puede haber varios documentos que hablan del mismo
coste, o incluso que en un documento se desarrolle el coste en costes parciales
o que existan documentos repetidos. A la hora de calcular el coste, tendremos
que implementar algoritmos que determinen si son o no costes, si ya están
imputados, si son añadidos. De tal modo que complicamos la obtención de
datos.

como ya se explicó al principio, la aparición de datos no estructurados
(vídeos, fotos, audios) ha crecido exponencialmente y, llegados a este extre-
mos, hay quien considera los documentos información cuasi estructurada, lo
que no comparto en absoluto.

Los datos estructurados proporcionan un grado de veracidad que no apor-
tan los no estructurados. tengamos en cuenta que un registro que tiene un
coste tiene también el código que identifica ese concepto, y en las bD estruc-
turadas suele ser un código clave que impide que pueda estar duplicado.

Los que tratan de explicar qué es el big data, nos dicen que está formado
por la mezcla de datos estructurados junto a otros no estructurados (radiofre-
cuencias, web log, sensores de equipos, redes sociales, búsqueda en internet,
GPs, móviles). El mundo comercial propone utilizar bD estructuradas junto a
aplicaciones ERP (Enterprise Resource Planning) o un cRM (Customer Rela-
tionship Management). Para entendernos, estas serían nuestras sIPERDEf,
GALIA… Lo que no dice es que de las bD estructuradas se extrae la informa-
ción principal, mientras que del resto el sistema tratará de buscar información
para acompañar a la información estructurada.

Lo que pretende el sistema es buscar esta información difuminada para
incorporarla a la estructurada para poder realizar un análisis de datos «tradi-
cional», buscando patrones, tendencias, inferencias estadísticas…

De aquí salen herramientas como Hadoop, que es un software libre que
permite el acceso a sistemas de archivos, que nos facilita leer de una forma
distribuida y realizando el trabajo en los nodos que contiene la información.
Lo complicado es que posibilita ejecutar su trabajo entre muchos ordenadores,
como si se tratase de una única gran máquina. Pero hasta aquí es lo que es
Hadoop; lo que lee y lo que busca, interpreta, convierta en información y está
en conocimiento dependerá de la aplicación que se le ponga por encima. si
Hadoop es complejo, lo que le queda por hacer lo es más.

Velocidad de crecimiento de datos

El ritmo de producción de datos en los big data es tan grande que impide
el proceso de captación, tratamiento y análisis pues, aunque incrementásemos
la capacidad de procesamiento, la de crecimiento superaría al incremento de
proceso.
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Es muy importante que el sistema de recogida y depuración de datos esté
automatizado y se acuda a sus fuentes con procesos independientes para
captarlos y depurarlos. Proceso complejo es ir incorporando fuentes de infor-
mación para que puedan ser «atacadas por los buscadores» y obtenerla con
valor o datos concretos.

uno de los aspectos de los que se habla en el big data es la gobernanza,
palabro muy de moda, que según IbM es «una disciplina encargada de la
orquestación de gente, procesos y tecnología que permite habilitar a una
compañía a apalancar la información como un recurso de valor empresarial,
encargada de mantener a los usuarios, auditores y reguladores satisfechos…».
Es decir, todo y nada, sirve para datos, facturación… En resumen, es una frase
más. Lo que está claro es que en un sistema donde todo es incierto por culpa
de la complejidad, velocidad y tamaño, incluir más incertidumbre acerca de
quién es el propietario de los datos, quién puede consultarlos y modificarlos
se contrapone con un sistema donde el dato tiene una vida efímera y donde lo
que se pretende es tomar el pulso a una ingente cantidad de estos, que quizá
no podamos almacenar más allá de un mes.

La «gobernanza de datos» debe aplicarse a bases de datos estructuradas, en
las que se almacena la información para explotación y donde deben existir
políticas de seguridad y accesibilidad, pero no sobre lo que es incierto y
descontrolado.

según boris Evelson, analista de forrester Research Inc. en cambridge,
Massachusetts, «Big data es un área tan nueva que nadie ha desarrollado
procedimientos y políticas de gobierno... Los datos no se pueden gobernar
hasta que se modelan, pero no se pueden modelar tampoco hasta que se explo-
ran [por los analistas de datos]».

Debemos entender el big data como algo en cierto modo inmanejable, de
tal modo que lo que se pretende es ir analizando información de distintas
fuentes, muchas veces repetidas, redundantes, copias y recopiadas, reenvidas
una y mil veces, y que no podrá ser procesada por falta de capacidad; otra que
requiere de una interpretación (como pueden ser el audio y el vídeo) para
extraer información que pueda relacionarse posteriormente con la estructurada
de una bD en otro punto distante, con políticas de seguridad.

Así, big data sería parecido a lo que se describe en la siguiente historia:
una carretera, con muchas cámaras, va reconociendo matrículas; conforme
realiza esta labor, una de las ellas se cruza con una bD de coches y aparece
uno robado. El sistema detecta la posición de la cámara, hora de la toma y
calcula cuál puede ser la siguiente cámara por la que pasará el vehículo, de tal
modo que intentará reconocer la cara del conductor en la siguiente que esté en
una ubicación más baja y que sea de más resolución. A continuación, se toman
los parámetros biométricos de la cara y se cruzan con una bD que localiza si
pertenecen a un delincuente buscado. si esta búsqueda es positiva y localiza a
un posible terrorista, todas las cámaras del resto de carreteras se ponen a
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buscar la matrícula para detectar su posición, pasando esta información a la
policía, cuyo coche más próximo será alertado para realizar la detención del
vehículo sospechoso.

Este ejemplo será un sistema real dentro de no mucho tiempo. Desconozco
si será un avance positivo o negativo pues, además de poder localizar al terro-
rista, también podrá detener a un padre que riñe a sus hijos cuando el software
haya entendido que ha sido un poco agresivo. De hecho, hace poco se habló
de un sistema de vigilancia masiva en china. sin dudarlo, el big data ya está
en funcionamiento.

Pero pisando tierra, si pensamos en las fuerzas Armadas, más concreta-
mente en la Armada, ¿qué bases de datos se pueden considerar big data?
Descartando la ciberdefensa, en la actualidad no hay nada que tenga las
características del big data. Estamos alejados de esta necesidad. Pongamos
por caso el problema de analizar los sensores de los buques. supongamos que
registramos 1.000 en cada buque y que obtenemos la medida cada segundo.
Estaríamos hablando de 3.600 Kb de datos a la hora. si estos requieren una
media de 10 bytes (para seguir el sistema decimal más intuitivo), tendríamos
36 Mb de información a la hora. Algo que es más que factible de analizar,
depurar y almacenar. Aunque se hablase de 30 buques simultáneamente,
seguiríamos con un gigabyte de datos a la hora. Debemos entender que esto
no es big data, sino datos estructurados con un tamaño grande, pero no más. 

De hecho, lo que tenemos que obtener son datos para ir guardándolos y
sacar conclusiones en un futuro. Algo que a día de hoy no tenemos, y nuestra
realidad es que poseemos pocos datos almacenados. Por ejemplo, saber lo que
ha costado un sistema determinado es prácticamente imposible. y de conse-
guirlo no creo que sea utilizando big data, sino analizando documentos hasta
llegar a una aproximación. 

Pensar en un big data que analice nuestros documentos para obtener inteli-
gencia no es imposible, pero los resultados no serán certeros. El desarrollo
será costoso, y seguiremos sin datos. Lo que se debe pensar es en dejar de
producir «papel» para almacenar datos. Esto nos permitirá en un par de años
tener información y conocimiento del funcionamiento de la Armada.



Raúl vILLA cARO
Doctor ingeniero naval y oceánico

introducción

Existen evidencias arqueológicas, que datan del
año 3.500 a. c., surgidas de excavaciones a
orillas del nilo que contienen grabados de
embarcaciones propulsadas por velas en aquella
época. Por lo tanto, durante más de cinco mil
años se navegó a remo y vela, hasta que a fina-
les del siglo xvIII apareció la máquina de vapor.
Esto indica que cuando apenas llevamos 200
años con la propulsión de los buques con
medios mecánicos, aparecen ante nosotros, y
desde el siglo pasado, las nuevas tecnologías
marítimas que están mejorando aspectos vitales
de la navegación. Estos cambios han supuesto
que hayamos pasado, por ejemplo, de que un
buque tanque de 10.000 t de peso muerto (tPM)
navegara en los años sesenta con 60 tripulantes

a que hoy en día otro de 200.000 tPM lo haga con menos de la tercera parte
de aquella tripulación. Pero sin embargo, esta reducción de dotación, provoca-
da por la automatización de las nuevas tecnologías, no ha llegado a suponer
ningún tipo de revolución marítima. Por ello, el negocio marítimo hoy en día
sigue llevándose a cabo con buques controlados por hombres y mujeres a
bordo, al mando de un capitán que gestiona la aventura en la mar como
responsable final de la misión.

Pero sin duda, ahora las navieras se enfrentan a un nuevo reto. se presenta
un escenario ante el cual los buques con tripulación reducida dejarán paso a
los tripulados por personal desde tierra, y estos a su vez a los totalmente autó-
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nomos e inteligentes. Aunque parezca de ciencia ficción, ya existen, y se
anuncia la puesta en marcha el año próximo de un buque portacontenedores
autónomo para operar en aguas noruegas.

Ante la inminente llegada de los buques autónomos la pregunta que debe-
ríamos hacernos es la siguiente: ¿está el mundo marítimo preparado para que
los nuevos buques naveguen por nuestros mares? Pues para responder a ese y
otros interrogantes primero habrá que definir y clasificar estas nuevas unida-
des, tarea que corresponde a la OMI (Organización Marítima Internacional-
IMO en siglas inglesas), que aprobó en 2017 la integración de tecnologías
nuevas y avanzadas en un marco de trabajo regulatorio, por lo que debe tratar
de equilibrar las ventajas que se deriven del uso de las nuevas tecnologías, con
las nuevas preocupaciones que se creen en materia de seguridad y protección
del medio ambiente y del personal, tanto a bordo como en tierra.

Diversas organizaciones mundiales llevan varios años estudiando los temas
de los buques sin dotación y la reducción de la tripulación mediante proyectos
de investigación y desarrollo realizados junto a universidades y a empresas
punteras en el sector marítimo, las cuales han desarrollado sus propios prototi-
pos. Estos buques sin tripulación, controlados a distancia, estarán navegando
en nuestros mares en tres o cuatro años, y ya se está estudiando cómo afecta-
rán a las normas y leyes existentes.

buque portacontenedores del futuro. (fuente: Rolls-Royce).



¿Los buques no tripulados son buques?

si acudimos a la Regla 3 del RIPPA (Reglamento para prevenir aborda-
jes, cOLREG en inglés), nos encontramos la siguiente definición de buque:
«toda clase de embarcaciones, incluidas las embarcaciones sin desplaza-
miento, las naves de vuelo rasante y los hidroaviones, utilizadas o que
puedan ser utilizadas como medio de transporte sobre el agua». como se ve,
en esa frase no se hace referencia a que el buque deba o no estar tripulado,
aunque a aquellas personas que conozcan el reglamento completo no les
quedará duda de que se estaba pensando en buques tripulados cuando se
elaboraron esas reglas. De hecho, merece mención especial la Regla 5, de
vigilancia: «todos los buques mantendrán en todo momento una eficaz vigi-
lancia visual y auditiva, utilizando asimismo todos los medios disponibles
que sean apropiados a las circunstancias y condiciones del momento, para
evaluar plenamente la situación y el riesgo de abordaje». ¿De verdad
alguien duda de que quien escribió esta frase no estaba pensando en buques
tripulados? Aunque también se debe recordar que el reglamento considera
«sujeto» de las reglas de rumbo y gobierno a los «buques», sin precisar
quién es la persona concreta que se encuentra detrás de las decisiones (y
menos de si está a bordo o en tierra). Asimismo, tampoco podrán dejar de
plantear problemas con el Reglamento RIPPA aquellos totalmente autóno-
mos, que tomen decisiones de forma independiente basadas únicamente en
algoritmos sin supervisión humana, ya que el reglamento impone obligacio-
nes para los buques en caso de que exista riesgo de abordaje entre ellos
(Reglas 7 y 8), y además esa imposición se basa en las «buenas prácticas
marineras», que no parecen estar pensadas para decisiones basadas en algo-
ritmos autónomos.

Por lo tanto, y en principio, un buque de tripulación reducida o uno
operado en remoto podrían considerarse buques en sentido RIPPA, mientras
que uno no tripulado plantea dudas de que pueda ser considerado legalmente
como «un buque» de acuerdo con dicho reglamento, ya que parece que se
exige la «sensibilidad humana» para poder cumplir con las reglas (el opera-
do en remoto sí tendría esa sensibilidad, aunque a distancia). Ejemplo de
este último punto es el hecho de que el RIPPA requiere específicamente la
capacidad de salirse de cumplir el reglamento si la persona a cargo (por
ejemplo, el capitán) siente que al hacerlo podría evitar una colisión, requisi-
to que actualmente está más allá de la capacidad de los algoritmos de los
buques autónomos.

Por otro lado, el artículo 94 de la convención de las naciones unidas
sobre el Derecho del Mar, el capítulo 5 del convenio sOLAs, y el capítulo 8
del stcW (convenio Internacional sobre normas de formación, titulación y
Guardia para la Gente de Mar) plantean problemas de compatibilidad con el
sector de buques no tripulados. En concreto el stcW no se debería aplicar en
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el caso de los no tripulados, ya que su redacción se refiere específicamente a
personas que estén a bordo de los mismos.

Por lo tanto, en resumen, la nueva tecnología podría dividirse en buques
con tripulación reducida (inteligentes, pero tripulados), en barcos controlados
a distancia (tipo dron) y en buques totalmente autónomos (sin intervención
humana necesaria). 

buque marítimo autónomo de superficie (mAss) según la omi

El órgano técnico de más antigüedad de la OMI, el comité de seguridad
Marítima (Msc), ha especificado un calendario de trabajo que comienza en
2018 con el estudio de la nueva reglamentación que debería ser aplicable a los
buques autónomos. Además en ese trabajo ha incluido la definición preliminar
de los nuevos buques, los MAss, así como sus grados de autonomía. A los
efectos de la nueva reglamentación, se entiende por buque MAss (Marine
autonomous Surface Ship) todo barco de superficie que pueda navegar sin
depender de la interacción humana, controlado en su totalidad por programas
de inteligencia artificial, que gestionan y resuelven a través de algoritmos
previamente establecidos cualquier eventualidad que pudiera producirse
durante un viaje. Estos barcos se dividen en cuatro categorías, dependiendo
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del grado de autonomía que posean, y podrían navegar con uno o más tipos de
autonomías durante un mismo viaje. La clasificación sería la siguiente:

— buque con procesos automatizados y apoyo en la toma de decisiones: en
ellos la tripulación está a bordo para operar y controlar los sistemas y las
funciones del barco. Algunas operaciones podrían estar automatizadas.

— buque controlado a distancia pero con tripulación reducida a bordo: se
controla y opera desde otra ubicación en tierra, pero existe dotación a bordo.

— buque controlado a distancia sin tripulación a bordo: se maneja y
opera desde tierra. no existe tripulación a bordo.

— buque totalmente autónomo: su sistema operativo es capaz de tomar
decisiones y de determinar acciones por sí mismo, sin interacción
humana.

En la etapa inicial, el estudio identificará las disposiciones actuales sobre
reglamentación OMI susceptibles de necesitar ser modificadas ante la llegada
de los buques con diversos grados de autonomía, y en una segunda etapa se
llevará a cabo un análisis para determinar el modo más adecuado de abordar
la navegación de los MAss, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el factor
humano, la tecnología y la operativa de los buques. Entre los documentos
OMI que habrá que tener en cuenta para llevar a cabo la etapa inicial se
encontrarán todos aquellos que cubran la seguridad (convenio sOLAs), el
Reglamento de Abordajes (RIPPA), la carga y estabilidad (convenio de
arqueo y líneas de carga), la formación de la gente de mar (stcW) y la
búsqueda y salvamento (convenio sAR).

El Msc, que se reunió en mayo de 2018, constituyó un grupo de corres-
pondencia sobre los MAss para aprobar el marco de trabajo del estudio y
especialmente de la metodología, y acordó informar de nuevo al comité
durante el próximo período de sesiones que se realizarán en diciembre de
2018. El grupo de correspondencia llevará a cabo una evaluación inicial de la
regla III/17-1 del convenio sOLAs (Rescate de personas en la mar), la cual
exige que todos los buques tengan planes y procedimientos específicos para el
rescate de personas en el mar; la regla v/19-2 (Prescripciones de transporte
para equipos y sistemas de navegación de a bordo), y la regla 10 del convenio
Internacional sobre Líneas de carga (Información que se facilitará al capitán).
si el tiempo lo permite, también se examinarán las reglas II-1/3-4 del conve-
nio sOLAs (Procedimientos y medios de remolque de emergencia) y v/22
(visibilidad desde el puente de navegación).

El IALA (International association of Lighthouse authorities) también
está estudiando la solución a los problemas que se presentarán con la navega-
ción de buques sin tripulación, ya que las balizas, boyas y demás ayudas a la
navegación deberían dejar de ser de tipo «pasivo» para convertirse en siste-
mas «activos» mediante señales inteligentes.



Nuevas reglas de las sociedades de clasificación (ss. cc.) de buques:
Lloyd’s register y bureau Veritas

Lloyd’s Register publicó en
febrero de 2017 el código
Unmanned Marine Systems
Code, que establece pautas
para el diseño, construcción y
mantenimiento de sistemas
marinos autónomos, sin tripu-
lación. cubre las áreas de
estructura, estabilidad, siste-
mas de control y eléctricos,
sistemas de maniobra, navega-
ción, propulsión y sistemas
auxiliares. Esta sc define seis
niveles de autonomía (AL,
autonomy Levels), que son:

— AL 0: gobierno manual. El buque navega controlado manualmente. El
operador está a bordo.

— AL 1: soporte para decisiones a bordo. El buque se maneja automáti-
camente en base a diferentes parámetros y referencias del programa.
La velocidad y el rumbo se miden mediante sensores a bordo. El
operador inserta la velocidad y la ruta en forma de waypoints y pueden
alterar el rumbo y la velocidad si fuera necesario.

— AL 2: soporte para decisiones a bordo o en tierra. un sistema externo
es capaz de introducir una nueva ruta, pero el operador puede cambiar
el rumbo y la velocidad si fuera necesario. Pueden intervenir algorit-
mos para intervenciones.

— AL 3: ejecución con operador humano que aprueba. Las decisiones
son propuestas por el sistema, basadas en la información que captan
los sensores del buque. El operador debe aprobar las acciones a tomar
antes de que se ejecuten.

— AL 4: ejecución con operador humano que podría intervenir. Las
decisiones sobre acciones operativas y de navegación son calculadas
por el sistema que ejecuta lo que haya sido aprobado por el operador.
Este puede estar en tierra e intervenir si fuera necesario.

— AL 5: autonomía parcial. El sistema calcula y decide todo lo relativo a
la navegación y la operación. Los riesgos son resueltos de acuerdo a
cada situación. Los sensores captan información y el sistema interpre-
ta la situación, calcula sus propias acciones y las lleva a cabo, pero en
caso de duda sobre la interpretación de la situación, el operador, que
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puede estar en tierra, actúa. El sistema no interacciona con él si tiene
capacidad para resolver.

— AL 6: autonomía total. todas las decisiones sobre navegación y opera-
ción son tomadas por el sistema. Este analiza las consecuencias y los
riesgos y resuelve en base a los cambios de situación detectados por
los sensores. El operador, que está en tierra, solo interviene si el siste-
ma no puede estar seguro de la solución. 

Lloyd’s ha informado que para que este tipo de buque sin tripulación
pueda operar sin inconvenientes será necesario que el motor principal, los
auxiliares, los separadores, bombas y sistemas de enfriamiento funcionen
correctamente. De hecho, hoy en día, la mayor parte de la tripulación de un
buque convencional moderno está compuesta por personal de máquinas, por
lo que se debería llevar a cabo un análisis de riesgos de todos estos sistemas,
con distintos niveles de tolerancia de errores y redundancia.

bureau veritas publicó en diciembre de 2017 el código Guidelines for
autonomous Shipping, similar al anterior, pero con la diferencia de que,
dependiendo de la categoría del buque, establece cuatro niveles de autonomía,
que son:

— 0: buque convencional que navega controlado manualmente. El opera-
dor está a bordo.

— 1: buque inteligente con soporte para acciones y decisiones a bordo: El
tripulante manda y dirige.

— 2: buque autónomo. El tripulante delega en el sistema, pero debe acep-
tar las decisiones antes de que se ejecuten.

— 3: buque autónomo. El tripulante supervisa el sistema, pero no debe
aceptar las decisiones antes de que se ejecuten. no obstante, se le
informa de todas las decisiones y acciones.

— 4: buque totalmente autónomo. El sistema solo solicitará y esperará
confirmación en caso de emergencia.

proyectos internacionales sobre los mAss: AAWA

El desarrollo tecnológico de los buques se debe llevar a cabo estudiando
las nuevas tecnologías y las que pudieran estar disponibles en los próximos
años, que afectarán a diferentes sistemas y sensores de los buques. Algunos de
los sistemas y equipos a estudiar podrían ser los siguientes: 

— sensores: estos elementos cada vez deben ser más potentes, pequeños
e inteligentes.
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— sistemas autónomos y automatizados: deben estar orientados al
aumento de la seguridad y de la automatización de las tareas más
complejas.

— Autonomía: orientada a incrementar la seguridad de la tripulación.
— Inteligencia: sustitución de la tripulación por un conjunto de sensores

que supervisen todos los sistemas y servicios del buque.
— Eficiencia energética en la propulsión: mejora de la misma mediante

la utilización de motores lentos más eficientes, sistemas híbridos
(LnG/eléctricos) y soluciones de mayor innovación. se deben desa-
rrollar tecnologías energéticas más eficientes, ya que la propulsión del
buque y la generación de energía tienen que ser áreas de desarrollo
tecnológico en los años próximos, en las cuales se estudien los moto-
res del futuro, los combustibles alternativos, los dispositivos de ahorro
de energía de la propulsión, las fuentes de energía, la generación de
energía híbrida renovable y las tecnologías de reducción de emisiones.
Estos retos supondrán desafíos medioambientales y comerciales. 

— Avances en la fabricación: la implementación de las nuevas tecnolo-
gías se llevará a cabo con el desarrollo de novedosas técnicas que
aumenten la productividad y la competitividad.

— Interacción hombre-máquina: mediante sistemas que aumenten la
adaptación de estos y las personas. 

Destacan dos proyectos internacionales que han estudiado la figura de los
MAss: el MunIn (Maritime Unmanned Navigation trough Intelligence in
Networks), que fue un plan de investigación cofinanciado por la comisión
Europea, cuyo objetivo general era desarrollar y verificar el concepto de
buque autónomo, y que finalizó el pasado junio de 2017; y la iniciativa
AAWA (advanced autonomous Waterborne applications), un proyecto
promovido por tEKEs, la Agencia tecnológica nacional de Innovación de
finlandia, junto con diferentes universidades de dicho país y la empresa
Rolls-Royce, que lidera el proyecto y tiene por objeto convertir en realidad la
navegación remota y autónoma, de forma que los buques puedan navegar
siendo controlados y dirigidos desde tierra. Recientemente, el presidente de
Rolls-Royce Marine presentó en una conferencia los resultados del primer año
del proyecto y explicó que la navegación autónoma es el futuro de la industria
marítima. Indicó que ya se dispone de la tecnología necesaria para llevar a
cabo la navegación autónoma, y que se cree que el «capitán virtual» (ese
oficial que atracará el buque desde tierra) está cercano en el tiempo, aunque
todavía se debe encontrar la manera óptima de combinar esa nueva tecnología
con las especiales circunstancias que rodean a la vida en la mar.

En teoría, esta nueva tecnología en desarrollo permitirá un seguimiento
remoto en tiempo real de los buques que naveguen por todo el mundo, posibi-
litando a las empresas navieras el poder optimizar el conjunto de su flota, lo



cual generará importantes ahorros de costes. Aunque suene a ciencia ficción,
una pequeña tripulación de ocho o diez personas en tierra podría controlar el
funcionamiento de una flota por todo el mundo utilizando pantallas interacti-
vas inteligentes, sistemas de reconocimiento de voz, hologramas y aviones no
tripulados de vigilancia para poder observar lo que esté sucediendo a bordo y
alrededor de los buques. 

En la actualidad se están llevando a cabo pruebas con expectativas de
poder disponer de estos barcos autónomos de uso comercial para el año 2020.
Aun así, Rolls-Royce admite que todavía hay mucho trabajo por hacer, inclu-
yendo la superación de algunos obstáculos normativos (la OMI, los convenios
de guardias de mar, los requisitos de las sociedades de clasificación, etcétera).
y eso sin olvidar el tema de la piratería moderna, otro aspecto a tener en cuen-
ta. Habrá que estudiar la forma de proteger los buques de posibles ataques,
tanto en la mar como informáticos a distancia (ciberseguridad). 

Destacar que ya a finales de 2014, la Marina estadounidense realizó una
prueba en la que consiguió manejar a la vez, y desde una sola consola, trece
patrulleras robotizadas.

tripulaciones mínimas de seguridad

Las distintivas normativas existentes en el sector marítimo reguladas por
medio de los estados deben concienciarse para la búsqueda de la seguridad
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capitán virtual de un buque inteligente. (fuente: Rolls-Royce).



total de los tripulantes, al menos mientras estos existan. La tendencia a la baja
en las plantillas de las dotaciones, sin que estas lleven a cabo una adecuada
restructuración de las guardias de mar, podría afectar a la seguridad de los
buques a causa del aumento de la fatiga o el estrés, al aumentar las horas de
guardia de los tripulantes que queden. Por ello, cada miembro de la dotación
debe poseer los conocimientos adecuados que dicta el stcW (convenio
Internacional sobre normas de formación, titulación y Guardia para la gente
de mar de 1978), de aplicación directa en los diferentes estados. Además, en
relación con las horas de descanso de que disponen los tripulantes, íntima-
mente relacionadas con las de trabajo, no debemos olvidar el hecho de que en
el caso de los marinos su domicilio coincide con su centro de trabajo. Por ello
se establece la necesidad de que a bordo exista un ambiente de confort
adecuado para que los tripulantes disfruten de una calidad de vida óptima que
les permita llevar a cabo su trabajo de forma efectiva, tal como establece la
convención de trabajo del 2006 (Maritime Labour Convention). La legisla-
ción marítima, a través de la OMI, exige mayor concienciación de los estados
en su carrera hacia la seguridad, y por ello lleva celebrando todos los 25 de
junio, desde 2010, el Día del Marino.

En referencia al número de oficiales presentes en los buques convenciona-
les, dedicaré unas líneas a realizar unas reflexiones. Hay que tener en cuenta,
que a fecha actual el puente de un buque, por reglamentación, debe ir siempre
cubierto por personal, a diferencia de una cámara de máquinas, que puede ir
desatendida. En el caso de los oficiales que montan guardias de puente, es
habitual ver buques con un capitán y dos oficiales, que reparten las 24 horas
diarias en tres turnos. Avanzar hacia un escenario con un capitán y un solo
oficial de puente, con 12 horas diarias de guardia, tal como se permite en cier-
tas circunstancias, ya me parece demasiado arriesgado. Por eso habrá que
medirse mucho antes de tomar las decisiones sobre la reducción de personal
en los buques autónomos. Ante esto, yo plantearía el siguiente interrogante:
¿podría navegar con seguridad un buque autónomo sin tripulación? La
respuesta es difícil, pues pensemos en los siguientes escenarios:

— El buque navega gobernado por un sistema de control automatizado
que corrige sus propios errores.

— El buque es controlado a distancia, mediante interacción humana.
— El buque en alta mar navega de forma automatizada y utiliza interac-

ción humana, a distancia, al entrar y salir de puerto.

Llegados a este punto, me pregunto: ¿alguien ha pensado en la obligatorie-
dad de los buques de recoger práctico al llegar a puerto? se me presenta, al
menos como dato curioso, la cara que pondrá el práctico cuando embarque en
un buque en el que no existe tripulación. Aunque pensándolo en frío, ¿podría
existir también el «telepracticaje»? creo que nos queda aún mucho camino
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por recorrer hasta que lleguemos al escenario de buques con tripulación
«cero». Pero hasta que alcancemos esa meta, pensemos hasta qué punto po-
dríamos reducir la tripulación. Es indudable que los buques deberán poseer
muchos sensores que serán imprescindibles, pero no parece esa la parte difícil
del asunto. Pensemos por un momento en los tripulantes a distancia que diri-
girán el buque: ¿cuántas unidades podrán manejar simultáneamente? Pues si
la respuesta es solo una, ya no termino de ver cuál es la ventaja del desplaza-
miento a tierra de los tripulantes. Pero volvamos a bordo: ¿hasta qué punto
podemos reducir el personal? Pensemos de nuevo en el número total de oficia-
les a bordo del buque: ¿hasta qué número se podría reducir?

Pues para contestar a esa pregunta habría que empezar diciendo que sería
necesaria una reestructuración de todos los planes de estudios para que los
nuevos oficiales supieran de todo lo que exigen los nuevos buques. Esos
nuevos «superoficiales» deberían poder montar guardia en el puente y tener
conocimientos sobre todo lo que exija el buque. Aun así, ¿podríamos reducir
de tres oficiales —el capitán y dos más— a menos de tres? yo creo que no.
Esos tres superhombres deberían ser capaces de poder atender a todas las
necesidades y exigencias del buque «semiautónomo». su formación debería
ser la equivalente a las dos secciones actuales, puente y máquinas, pero
complementada y actualizada con todas las nuevas necesidades de estos
buques (informática, electrónica, ciberseguridad, etcétera).

buque de superficie autónomo de defensa (UsV)

Evidentemente, la nueva filosofía de buques no podría haber escapado de
su viabilidad en la Marina de Guerra. Hace unos años se dio a conocer la
embarcación de superficie autónoma (usv). se trata de un buque tipo «ekra-
noplano» que navega sobre la superficie del mar, sin tripulación, y se controla
en remoto por satélite. Los usv tienen diferentes tamaños, formas y materia-
les de construcción y se utilizan para llevar a cabo misiones de alto riesgo en
las que es vital la seguridad de la tripulación. también se usan para navega-
ciones de larga distancia en condiciones marítimas severas, donde el confort y
el bienestar de la tripulación pueda estar en peligro.

El usv b7 The Beagle, fabricado en fibra de vidrio en 2005 en los Emira-
tos Árabes, es uno de los modelos de mayor avance tecnológico autónomo.
Entre sus posibles aplicaciones, destaca la guerra antisubmarina y antiminas,
la lucha contra la piratería, la seguridad en fronteras marítimas, la vigilancia
de puertos, la protección de tuberías submarinas, la recopilación de datos en
alta mar para la extracción de petróleo y gas, la vigilancia sobre posibles
derrames de petróleo, etcétera.
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conclusiones

Podría resumirse este artículo diciendo que la tecnología necesaria para
que los MAss autónomos comiencen a navegar ya existe, aunque por el
momento habrá que esperar a que se implementen todas las modificaciones
reglamentarias necesarias para que eso se lleve a cabo. Hasta entonces parece
que está más cerca la entrada en funcionamiento de buques manejados con
una tripulación muy reducida a bordo, que puedan solventar los contratiempos
que se produzcan en las unidades inteligentes.

El escenario de buques completamente autónomos, operando mediante
algoritmos de inteligencia artificial, está aún lejano, si bien, habrá que ir acla-
rando los diferentes grados de interacción humana que puedan ir siendo acep-
tados. De momento no existen experiencias reales, aunque varios proyectos
auguran la entrada en funcionamiento a medio plazo de este tipo de buques,
que navegarían en remoto con tripulación reducida a bordo. Estos abarcarían
espacios marítimos sometidos a la jurisdicción exclusiva de un estado (mar
territorial y aguas interiores), bien definidos, y áreas donde se prohibiría la
navegación de otros para evitar abordajes.

Al fin y al cabo, los MAss tienen cabida en la definición común de buque,
pero, como ya se ha remarcado, su llegada exigirá un cambio profundo en el
marco legal internacional y la adaptación de muchas legislaciones ya existen-
tes. Estas modificaciones afectarán a la regulación que rige su construcción,
diseño y equipamiento, así como a la que fija los requisitos de tripulación
mínima, la formación de los tripulantes, la seguridad en la navegación y la
responsabilidad en casos de abordajes. Hay que tener en cuenta que la mayor
parte de los reglamentos de normativa internacional en materia de seguridad
se establecieron pensando en que los buques navegarían tripulados, por lo que
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el reto es grande. Puede ser que la materia de la responsabilidad sea de menor
impacto que la de la seguridad, ya que el derecho tiene instrumentos para dar
respuesta a este tema; pero sin duda se deberá llevar a cabo un debate serio y
profundo sobre la figura del capitán, sus responsabilidades y sus atribuciones.
En cualquier caso la IMO ya ha empezado a liderar esta adaptación de la
legislación, que no será tarea fácil de ejecutar.

De momento no existe ninguna regulación internacional para buques autó-
nomos, aunque sí la pueda haber en el ámbito nacional, o en sociedades de
clasificación, pero en casos contados. y es indudable que llegará un momento
en el que estarán navegando simultáneamente buques con tripulación a bordo
y otros sin humanos embarcados. Esta situación, que por una parte asusta, ya
se vivió, guardando las distancias, durante la larga transición de la vela a la
propulsión a vapor. Durante la II conferencia Internacional para la seguridad
de la vida Humana en el Mar de 1929, celebrada en Londres, se estableció en
la Regla 25 que los buques de vela que navegaran utilizando simultáneamente
sus máquinas deberían llevar una señal diurna para avisar de esta situación,
que era singular y que hacía que ya no merecieran el favor con que se trataba
a los buques de vela en las reglas hasta ese momento. Por ello se debe desta-
car la importancia de que exista cierta flexibilidad a la hora de asentar las
nuevas tecnologías y mejorar la eficiencia del sector marítimo, al mismo tiem-
po que se debe tener en cuenta la necesidad de exigir y mantener una navega-
ción segura. Esto provocará que durante unos años se reducirá la necesidad de
marinos mercantes «convencionales» hasta llegar al mínimo necesario en el
caso de los buques semiautónomos. como ya se ha comentado, estos nuevos
marinos necesitarán poseer unos conocimientos técnicos acordes a los nuevos
sistemas inteligentes que deben convertir a los buques en más seguros.

Pero hay que pensar que no todo será negativo. se supone que las nuevas
unidades evitarán la gran cantidad de accidentes que se producen hoy en día
por fallos humanos, y escenarios como el acaecido con el buque de pasaje
Costa Concordia podrían ser evitados en el futuro. Aunque otra cosa será ver
cómo se solucionan los fallos técnicos, mecánicos, de conexión o de veloci-
dad de transmisión de datos, etcétera, que puedan surgir en los barcos autóno-
mos. La fiabilidad de los sistemas y los análisis de riesgos pasarán a formar
parte del nuevo vocabulario de los marinos. La construcción naval del futuro
debe dirigir su rumbo hacia una industria más eficiente. 

Aunque también se debe destacar que probablemente el entusiasmo gene-
ral y las expectativas que están levantando los nuevos buques deben obedecer
a alguna estrategia comercial, ya que de momento existe un desequilibrio
entre la realidad y la información regulada. La verdadera dificultad de los
nuevos buques autónomos no va a residir en el «navegar», sino más bien en el
«legislar» toda la información existente al respecto que les afecta.
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Alfonso vALLÉs sALEs

IvIMOs en un mundo digital. Durante los últi-
mos dos años hemos generado más datos que
en toda la historia de la humanidad. Datos
que son el corazón del funcionamiento de las
tecnologías de la automatización inteligente que
integran el denominado entorno 4.0. un entorno
conectado que aproxima las personas a las
máquinas y, en buena parte aún fundamentado
en ideas y conceptos del siglo xx, como infor-
mación, algoritmos, datos, incertidumbre, in-
formática, inferencias, optimización, etc. un
entorno cuyos bloques han comenzado a emer-
ger antes que los principios para integrarlos de
una forma coherente. La obsesión por el dato,
su medición y discernimiento requieren objeti-
vidad y paciencia. no todo lo que es cuantifica-

ble cuenta, y no todo lo que cuenta es cuantificable. nos enfrentamos a un
mundo en el que las nuevas tecnologías, la conectividad, lo autónomo, la digi-
talización de la realidad y tantas fuerzas conectadas confluyen en la creación
de un statu quo. un entorno que, aun con sus limitaciones, que son reales y
aconsejan bajar el tono de lo puramente tecnológico, avanza irreversiblemen-
te. La respuesta requiere visión, estrategia y liderazgo.

A cada organización le corresponde dar sentido a las tecnologías conforme
a su misión. Ante el reto de la transformación digital, la Visión de la armada
4.0 traslada la oportunidad de analizar el entorno desde diferentes perspecti-
vas, entre estas la formación.

EnsEñAnzA  nAvAL
y  EntORnO  4.0
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sin duda las tecnologías disruptivas van a ser protagonistas de esta nueva
época, pero más aún lo serán las personas, con una formación que las capacite
para navegar en unas aguas todavía sin sondar y poner rumbo hacia la organi-
zación 4.0. La formación es el elemento que permitirá a las organizaciones ser
disruptivas y no objeto de la disrupción.

Los buques de la flota evolucionan hacia plataformas modernas y alta-
mente tecnificadas. unos sistemas de sistemas que cubren con sus sensores el
dominio de la mar, el litoral, el espacio aéreo y la vigilancia del ciberespacio.
un entorno multidominio adecuado para la aplicación de la inteligencia artifi-
cial que permita a las dotaciones una eficiente gestión de la fusión de los datos
para mejorar la consciencia de la situación y facilitar la toma de decisiones.
En este entorno el dato estructurado constituye una ventaja competitiva si lo
son las personas que lo deben interpretar. 

La Armada es una organización heredera de una experiencia acumulada
por las personas que la integran. Ha estado presente en todas las revoluciones
industriales que han cambiado el mundo (la máquina de vapor, la electricidad
e internet). La experiencia es un patrimonio propio de la Armada, un activo
capaz de dar sentido y navegar en el profundo océano tecnológico al que nos
enfrentamos con rumbo propio y sin ruptura con nuestro presente. 

tendencia de crecimiento del universo digital según IDc (International Data Corporation).
(Autora: MEGv).



Dar sentido es también analizar y reconocer la contribución de la enseñan-
za naval al esfuerzo transformador de la organización. La tecnología en sí no
es transformativa, lo es la formación, como proceso humano que integra a los
alumnos y a los profesores de las escuelas de la Armada en experiencias
compartidas de aprendizaje. un proceso transformador que cuenta con más de
300 años de experiencia en la formación de los oficiales. un proceso al que
contribuyeron personajes como Jorge Juan. un precursor del valor del cálculo
diferencial e integral que incorporó a la Enseñanza naval, dando sentido a la
tecnología en el preludio de la Primera Revolución Industrial. un innovador
de la formación que la modernizó con la lógica de las matemáticas y la inter-
pretación del dato.

Hoy, como hace 300 años, la Enseñanza naval es relevante. Los grandes
retos que plantea el entorno 4.0 requieren personas que conecten datos, concep-
tos e ideas del siglo xxI, con competencias clave, como creatividad, pensamien-
to crítico, resolución de problemas complejos, junto a los valores permanentes
de la formación militar, como liderazgo y determinación. un reto menos rela-
cionado con películas de ciencia ficción que con la necesidad real de formar
para interpretar y poder configurar una tecnología adaptada a la Armada confor-
me se hace más presente y adquiere mayor relevancia. un modelo que integra
titulaciones del sistema educativo general de grado universitario y de formación
profesional con la formación militar. un proceso de esfuerzo para responder a
las necesidades de la flota y que asegura las competencias para entender y
resolver los cometidos en cada nivel de responsabilidad integrando las nuevas
tecnologías para evitar un sistema de Enseñanza naval desconectado. 

La capacidad de «aprender a aprender» a lo largo de la vida profesional
resulta clave. Esta competencia debe asegurarse en la enseñanza de formación
y en todas las escalas y, junto a la experiencia, permitirá interactuar en dife-
rentes contextos y versatilidad. La combinación de la mejor inteligencia de las
personas de la Armada con la artificial más avanzada dará como resultado una
organización con una inteligencia colectiva aumentada y centrada en lo que es
relevante, las personas. con este objetivo, la creación de las condiciones del
aprendizaje en el entorno 4.0, fomentando la colaboración, es una actuación
estratégica y reafirma que el cambio más importante no es tecnológico, sino
de sentido a través de la formación.

Por todo ello, conviene desarrollar un análisis para construir una visión
clara y autónoma de la Armada desde la formación en el que se debe evitar la
tendencia a sobrestimar los efectos de la tecnología en el corto plazo y a
subestimar su impacto en el largo plazo, como señala la Ley de Amara. Al
final, como también señalan los expertos, la única diferencia real entre los
escépticos y los entusiastas es cuestión de tiempo. En definitiva, saber recono-
cer y aprovechar las oportunidades en el ámbito del aprendizaje que se abren
con la automatización inteligente y adaptarse a un nuevo tiempo, donde la
formación debe contribuir a dar sentido a la tecnología en la Armada. 

aPOYO LOGÍSTICO 4.0

2018] 411



El ciclo tecnológico en perspectiva. Evolución de la enseñanza naval

Para situarnos en el momento de gran innovación que vivimos es
conveniente mirar hacia atrás y analizar la transformación digital desde la
pasada década de los 80. Aproximadamente cada diez años asistimos a un
cambio de ciclo protagonizado por las tecnologías digitales. todas ellas
han generado profundas transformaciones en las formas de acceder, proce-
sar, crear y distribuir conocimiento, en algunos casos sin advertirlo. La
Armada no ha sido ajena a este proceso, incorporando las tecnologías a
bordo de los buques de la flota. un proceso también presente en la Ense-
ñanza naval.

Los ordenadores con implantación en la industria corresponden al inicio de
la década de los 80, con una potencia de procesado diez veces superior cada
cinco años (según la Ley de Moore). En los 90 se produjo un momento de
gran innovación con internet, la aparición de las webs y la extensión de los
ordenadores para uso personal. En el 2007, el lanzamiento del IPhone supuso
un hito en la forma de comunicarnos, distinta al ordenador: la tecnología
móvil. sin digerir esta última ola transformadora entramos en un nuevo ciclo:
el final del principio de la inteligencia artificial. una tecnología que ha atrave-
sado inviernos prolongados desde la década de los 50 en que la nAsA puso su
foco en ella, y que ha irrumpido con los asistentes virtuales. La interactuación
con las máquinas vía voz, en lugar de por teclado, supone una gran disrupción
y permite anticipar su futuro empleo en los buques. una tendencia que, unida
a otras tecnologías, como la cadena de bloque de datos (blockchain), el análi-
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Innovaciones emergentes según Gartner (2017). (Autora: MEGv).



aPOYO LOGÍSTICO 4.0

2018] 413

sis de datos en la nube, la computación cuántica, el Internet de las cosas y la
robótica, constituyen el horizonte tecnológico de las próximas décadas. 

Los ciclos identificados anteriormente han tenido su reflejo en una evolu-
ción de la ingeniería de sistemas de nuestros buques en las áreas de sistemas
de combate, control de Plataforma y tecnología de comunicaciones e Infor-
mación (tcI), con un aumento exponencial de la capacidad de procesado de
señales digitales en los buques de la Armada, singularmente en los sistemas
Integrados de control de Plataforma (sIcP). Esta evolución, que no es solo
tecnológica sino que requiere un cambio de mentalidad para apoyar a los
buques del futuro de la Armada, se ha concretado en el concepto Logístico
que, con vocación integral, involucra a toda la organización.

Por su parte, la Enseñanza naval ha ido incorporando de una forma incre-
mental y continuada las innovaciones tecnológicas mediante diferentes actua-
ciones.

Así, en el área de control de Plataforma se han implantado cursos de Auto-
matización Industrial y de Operación y Mantenimiento de los sIcP. En el área

Evolución tecnológica de los buques de la Armada y la Enseñanza naval.
(Autor: Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño»).



tcI/cIs, cursos de Programación, Administración de Redes, satélite, ciber-
defensa, etc., a los que se añaden los del área de sistemas de combate, parti-
cularmente scOMbA y AEGIs. Dicho proceso ha ido acompañado de un
importante esfuerzo en potenciar la capacidad de simulación para la enseñan-
za en el área de navegación, táctica, sistemas de combate, sistemas de comu-
nicaciones navales y control de Plataforma. convergente con lo anterior, se ha
desarrollado en la Armada la enseñanza en entornos virtuales, tanto en
uvIcOA como en el campus virtual corporativo de la Defensa. Asimismo, se
ha realizado un proceso de potenciación de la infraestructura docente (laborato-
rios, aulas multimedia, internet, etc.) para la implantación del modelo de forma-
ción en la Armada (cuD de Marín y núcleos de formación Profesional en las
Escuelas de ferrol y cartagena) establecido en la Ley de la carrera Militar. 

El fin del principio de la era de la inteligencia Artificial 

Han transcurrido más de 60 años desde que se lanzó una cuestión conside-
rada en su momento utópica: ¿es posible construir máquinas inteligentes,
máquinas que puedan pensar?
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Hoy la Inteligencia Artificial es una tecnología ubicua con impacto en
nuestra vida diaria. un área fundacional para muchos sectores del entorno 4.0
que es incompatible con una cultura de cajas negras o silos de información. Es
importante advertir que, según refleja el Global C-suite Study que ha publica-
do IbM, este año el 80 por 100 de todos los datos del universo digital se
encuentran en las organizaciones y no en internet. compartir, por tanto, es
clave para colaborar en el entorno 4.0. En ella convergen la ciencia cognitiva,
matemáticas, computación, razonamiento y filosofía, pues abre un debate
ético. 

El pasado mes de abril, la uE ha identificado la Inteligencia Artificial
como un ámbito estratégico para el futuro de una Europa competitiva. son
varios los países socios y aliados que la han incluido en sus planes nacionales
de inversión en ciencia y capital humano. Entre las áreas de actuación se ha
identificado la de seguridad y Defensa y la de formación. España no ha sido
ajena a esta prioridad estratégica y ha colaborado con la creación de un grupo
de sabios sobre Inteligencia Artificial. Las primeras conclusiones llevan a que
en España hace falta un esfuerzo en la educación digital, menos zonas de
confort, menos enfoques apocalípticos y más Inteligencia Artificial. 

De cara a su análisis, conviene advertir el estado de su desarrollo. Desde el
aprendizaje automático o computacional (Machine Learning), donde hoy nos
encontramos, hasta el profundo (Deep Learning) del futuro, pasando por las
redes neuronales. 

Actualmente, la Inteligencia Artificial, débil o específica, ya es capaz de
craquear, en determinadas condiciones, la voz y la visión, permitiendo la inte-
racción con las personas, la identificación de objetos y el reconocimiento de
patrones ópticos abandonando el mundo virtual para emerger en el real.

sin embargo, aún queda tiempo y existen muchos interrogantes para que
pueda competir con las capacidades de las personas, entre estas, nuestro senti-
do común. superamos a las
máquinas en velocidad de
procesamiento paralelo (reco-
nocimiento de patrones) y
somos peores en procesamien-
to secuencial (razonamiento
lógico). conviene reconocer
este gran espacio, aún por
recorrer, entre el principio y
cualquier forma de punto final
en la Inteligencia Artificial.

Inherente a su desarrollo
es el big data y las variables
que lo caracterizan. Inteligencia Artificial. niveles y clasificación.

(Autora: MEGv).
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Estas tecnologías identificadas en el concepto de Apoyo Logístico e, inte-
gradas en la arquitectura digital I3D del Ministerio de Defensa, reivindican la
importancia del dato estructurado y la necesidad de personas formadas en
la Armada para su gestión. 

En el ámbito de la Ense-
ñanza naval, y referido al área
de simulación, se han produ-
cido notables avances que
permiten nuevas experiencias
en la formación. si los datos
son el combustible de los
sistemas automatizados inteli-
gentes, los interfaces de
programación, los API, son su
motor. En el simulador
scOMbA-t se dispone de un
avanzado software que permi-
te una comprobación continua
y automatizada del funciona-
miento de todos los elementos
lógicos del sistema de comba-
te en un nuevo entorno opera-
tivo modular multiplataforma.
En relación con los sIcP, la
simulación de estos sistemas

Evolución emergente de la Inteligencia Artificial según bcG (The Boston Consulting Group,
2017). (Autora: MEGv).

Las 8 «v» del big data. Adaptación M-Brain (2016).
(Autora: MEGv).



de última generación cOMPLEx reproducen con
vistas 3D los sistemas embarcados en nuestros
buques Juan Carlos I, Cristóbal Colón, Cantabria,
BaM y futuro S-80.

A su vez, en el área de Energía y Propulsión, la
infraestructura dedicada a la enseñanza de turbinas y
motores ofrece un banco de pruebas para la investi-
gación. En concreto para la experimentación de
técnicas de Inteligencia Artificial y su apoyo a las
diferentes técnicas de análisis de datos. 

Por otro lado, el área de seguridad Interior y, de
forma más amplia, la supervivencia del buque y su dotación constituyen una
línea de investigación de interés para diseñar sistemas automatizados inteli-
gentes en buques. un área crítica que integra todas las capacidades del buque,
incluidos los sistemas vitales bajo el control del sIcP. La respuesta inteligente
de sistemas, válvulas y sensores de seguridad Interior que permiten su recon-
figuración automatizada y autónoma en escenarios de amenaza constituye un
área para el desarrollo de la Inteligencia Artificial en apoyo de la seguridad de
la dotación y del propio buque.

El modelo de aprendizaje en el nuevo entorno

En un horizonte irreversiblemente digital y dominado por la Inteligencia
Artificial al que nos dirigimos, resulta complejo anticipar un futuro modelo de
aprendizaje encontrándose algunas tecnologías en pleno desarrollo y, por ello,
sin poder descifrar hasta qué punto ofrecerán experiencias contrastadas más
cercanas y aplicables para la formación de las personas. Ignoramos más de lo
que podemos anticipar. como señala el catedrático de Matemáticas de la
universidad de Oxford Mar-
cus du sautoy, «vivimos en
una isla en un mar desconoci-
do. según crece la isla de
conocimiento, también lo hace
el litoral de ignorancia».

Los modelos de aprendiza-
je se fundamentan en tres
grandes áreas. El contenido
(planes de estudios y materia
curricular), el contenedor (la
evolución de las tecnologías)
y el contexto (la creación de
las condiciones para asegurar
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tipos de Análisis de Datos según Principa.co.za
(2017). (Autora: MEGv).
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la convergencia entre las dos
primeras). su intersección
representa la maximización
del aprendizaje. siendo las
tres importantes, la creación
de las condiciones para el
aprendizaje adquiere mayor
relevancia. El entorno 4.0
demanda ciertas adaptaciones.
un nuevo modelo, centrado en
la actividad del aprendizaje y
en la comprobación de las
evidencias de su resultado.
Requiere un cambio desde un
sistema fundamentado en la
transferencia de contenidos a
un proceso continuo de apren-
dizaje, en el que el enfoque es
la capacidad de los alumnos
por aprender y adaptarse al
entorno y en el que la tecnolo-
gía es un medio, no un fin. En
síntesis, un ciclo de búsqueda

del aprendizaje centrado y derivado de la acción. 
En este proceso las escuelas deben evolucionar desde un cometido de guiar

la transferencia de contenidos a otro de ofrecer un apoyo a los alumnos,
conforme estos se hacen corresponsables de su propio aprendizaje. 

un proceso humano que se encuentra en la red, no solo referida a elemen-
tos tecnológicos, sino a la interacción de profesores y alumnos en experiencias
formativas tanto en espacios físicos, virtuales, híbridos, formales e informales.
Aun reconociendo que se puede ser creativo con tecnología o sin ella, no es
posible concebir hoy un modelo de aprendizaje desconectado. no se trata de
incorporar la tecnología para hacer lo mismo, sino para diseñar de un modo
nuevo cosas nuevas. como señalaba Alvin toffler en su libro El shock del
futuro, escrito en la década de los 70, los analfabetos en el siglo xxI serán
aquellos que no sean capaces de aprender, desaprender y reaprender. 

En la preparación hacia el futuro, la tecnología será el factor diferencial,
solo si lo son las competencias del personal de la Armada, su creatividad, su
empatía y, sobre todo, el uso de nuestra capacidad para resolver problemas
complejos en un entorno cambiante e incierto. Por ello, las escuelas, junto a la
experiencia de la organización, permitirán a la Armada llevar a cabo fórmulas
de innovación con más sentido que las organizaciones que solo tienen una
capa virtual. 
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Por otro lado, se pueden anticipar ciertas características del entorno, con
impacto en la formación, en que las personas desarrollarán sus funciones en el
entorno 4.0. Entre estas, la asistencia de herramientas y soportes de la Inteli-
gencia Artificial; el aprendizaje en contextos de actividad colectiva facilitados
por estas tecnologías, lo que dará como resultado una inteligencia reforzada a
la organización; la automatización de tareas simples que pondrá el acento en
nuevas competencias, como la toma de decisiones y la resolución de proble-
mas, la creatividad y la colaboración; también será necesario el aprendizaje
continuo y rápido para utilizar sistemas complejos haciendo uso de tecnolo-
gías como la realidad aumentada o virtual y en ocasiones en colaboración con
robots.

trasladando lo anterior al ámbito de la Enseñanza naval y reconociendo la
dificultad que presenta el propio medio, la mar y las condiciones del embar-
que para el aprendizaje individual, son varios los elementos que permiten
considerar positivamente la situación actual para avanzar en la adecuación al
entorno sin que ello signifique romper con nuestro presente. 

La Armada dispone de un modelo de enseñanza de oficiales y suboficia-
les con la obtención de títulos de grado universitario y de técnico superior
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de formación profesional y ambos ofrecen un buen soporte de preparación
tecnológica. La formación profesional, cuyas titulaciones se imparten en
las escuelas de la Armada, resulta relevante. El entorno 4.0 requiere per-
sonas tituladas en grados de ingeniería, pero también profesionales que
desarrollen su trayectoria en la vertiente más práctica de las tecnologías
emergentes, y ofrece una oportunidad para revalorizar esta formación. Para
ello, las familias profesionales de los diversos ciclos superiores de los
suboficiales y en el futuro próximo los ciclos medios para marinería debe-
rán ser analizados de forma permanente para asegurar su alineamiento con
la transformación digital y su soporte efectivo a las especialidades de la
Armada. La competencia digital deberá ser transversal a todas las especiali-
dades, generando también innovación y transformación. Deberá permitir
una capacidad de «aprender a aprender», clave para el desarrollo profesio-
nal, y de forma continua a lo largo de la trayectoria en base a una oferta
renovada de cursos informativos y jornadas formativas con recursos en red.
una orientación práctica, asegurando la enseñanza presencial cuando sea
relevante por su impacto, como es el aprendizaje de los sistemas vitales de
los buques, así como con un mayor protagonismo de proyectos y trabajos
docentes transversales de alumnos de distintas especialidades, sin dejar
ninguna de ellas detrás.

Asimismo, no se deberá perder una capacidad de formación que asegure la
actuación de mantenimiento a bordo, tanto a nivel lógico como físico. Esta
podrá ser potenciada por el acceso a la tecnología (vídeo, realidad aumentada,
etc.), pero ni reemplazada ni derivada a entornos virtuales. Para ello es
imprescindible asegurar el equipamiento de los sistemas y equipos para las
prácticas de los alumnos en las escuelas.

también es posible ampliar la red de aprendizaje fomentando la colabo-
ración. Los centros e institutos de formación profesional, las universidades y
los centros tecnológicos de la industria permite comtemplar la colaboración
de las escuelas en proyectos innovadores de formación tecnológica, con
vocación naval y compartiendo recursos tecnológicos (robótica, energías
renovables, realidad aumentada, etcétera). En síntesis, una formación prácti-
ca y centrada en las diferentes especialidades del personal de la Armada,
bajo un soporte de la formación digital y abierta a la colaboración con otros
institutos, centros de formación profesional, universidades y centros tecno-
lógicos de la industria, contribuirá a poner de relieve el esfuerzo de las
escuelas de la Armada en nuestra sociedad para asegurar las competencias
de su personal en el entorno ciberfísico. 

Por otro lado, en este ámbito, en el que las máquinas se hacen más inteli-
gentes y la información se presenta en el momento preciso para la toma de
decisiones, adquieren relevancia las competencias creativas, sociales y situa-
cionales. La creatividad, la empatía, el trabajo en equipo, liderazgo y resolu-
ción, inherentes a la persona, cobran mayor sentido y juegan un papel funda-
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mental. En el entorno 4.0 complejo e hiperconectado, el discernimiento y el
juicio crítico, posibilitado por el pensamiento computacional, supondrá un
desafío para la formación.

Asimismo, deberá hacerse un esfuerzo en la formación de los formadores.
El profesor militar es clave. La reciente regulación de la capacidad para la
docencia en el Ministerio de Defensa así lo establece. En el profesorado reside
una importante experiencia de la Armada que no puede desvanecerse en un
entorno tecnológico. se deberá continuar fomentando cursos para su reciclaje,
facilitando cápsulas formativas sobre aplicación de las tecnologías para la
enseñanza. La forma de enseñar tecnología también deberá ser analizada.

En las escuelas, cuyos alumnos ya son nativos digitales, el papel del profe-
sor será más trasladar experiencias de uso de las tecnologías en la Armada y
menos la exposición de elementos fácticos. contribuirá a este objetivo un
perfil de profesor con dominio de la materia, compromiso y entusiasmo para
compartir con los alumnos su experiencia en la flota y en los órganos de
mantenimiento. En definitiva, un profesor puede ser un magnífico profesional,
como sucede en la Armada, independientemente de que su metodología sea
más tradicional o más moderna. 

Aportaciones de la tecnología en la formación

El impacto de las tecnologías en los procesos de aprendizaje revela aún
zonas grises. El elemento más inteligente es la propia aula, la experiencia
colectiva de alumnos y profesores y los proyectos resultantes de diferentes
áreas de especialidad. Es donde se debe generar la transformación. La capaci-
dad de los algoritmos para aprender, leer textos, imágenes, audio, etc., sugiere
un futuro de la formación distinto, donde la Inteligencia Artificial será prota-
gonista.

Por otro lado, es conveniente distinguir el uso de la tecnología para la ense-
ñanza respecto a la industria. Requiere un ejercicio previo. En primer lugar,
comprender su aportación en términos inteligibles, los contenidos e intención
pedagógica. Posteriormente diseñar su aportación en línea con los valores de la
Armada, donde es importante contar con la experiencia de los profesores. son
los que pueden ofrecer una cartografía de los datos reales que intervienen y así
asegurar un sistema pedagógico contrastado.

como se ha indicado, la formación continua a lo largo de toda la trayecto-
ria constituye una necesidad. La Inteligencia Artificial abre posibilidades para
formar a personas de forma individualizada y adaptada. Hoy es complejo pa-
ra los profesores integrar los diferentes ritmos de aprendizaje y estilos cogni-
tivos presentes en una clase. Las soluciones de aprendizaje fundadas en la
Inteligencia Artificial podrán ayudar a los profesores a desplegar métodos
diferenciados mediante sistemas de tutorización inteligentes. 
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Otras aportaciones podrán ser la incorporación de contenido inteligente en
el diseño de los currículos digitales y el apoyo virtual de las clases mediante
técnicas de gamificación, visualización 3D, etcétera. 

Por otro lado, las técnicas de realidad aumentada y virtual abren la capaci-
dad de incorporar la realidad mixta en las escuelas. se pueden identificar cier-
tas ventajas y desventajas. Entre las primeras, la visualización de conceptos
que de otra forma es imposible reproducir, el aumento del interés de los alum-
nos, su motivación y la mejora de la comprensión de sistemas complejos.
Entre las desventajas, un deterioro de la interacción humana de los alumnos,
el coste, especialmente de dispositivos de realidad virtual, y las deficiencias
hardware y software junto a su limitada capacidad de contenido. sin duda
estas técnicas, que ya han iniciado su empleo en las escuelas de la Armada,
ocuparán un protagonismo destacado siempre que vengan acompañadas de la
experiencia del profesor. 

El gemelo digital nació como respuesta a una cuestión lanzada desde el
espacio a la tierra: Houston, we have a problem, una llamada a la comuni-
dad científica y a la universidad resuelta con técnicas de Inteligencia Artifi-
cial. En las escuelas de la Armada su aportación para mejorar la cualifica-
ción de las personas podrá consistir en una doble vía: por un lado, disponer
de una información compartida sobre una misma base de datos y en tiempo
real para elaborar contenidos curriculares. Por otro, y en base a la anterior,
ofrecer un aprendizaje actualizado de cada plataforma presencial, virtual o
híbrida y conectado con los propios buques y centros tecnológicos de la
Armada.

conclusión. No es la tecnología, es el cambio

El futuro de la Enseñanza naval depende más de las personas que de
robots. un futuro que es presente, que es diferente y requiere interpretación.
La velocidad es una característica del entorno conectado actual donde la
tecnología ha ganado protagonismo. Aún faltan por descifrar variables para
asegurar una tecnología al servicio de las personas, y no al contrario. Existen
limitaciones que aconsejan bajar el tono tecnológico sin por ello minimizar
los serios retos a los que nos enfrentamos. La adaptación no es una opción. La
visión Armada 4.0 supone implementar un cambio de mentalidad que debe
reflejarse en la formación. El objetivo no debe ser la gestión del cambio digi-
tal, sino la propia gestión global del cambio del que la Armada es parte. Entre
las palancas de actuación, la formación es crítica. Hoy no es concebible dise-
ñar un sistema de enseñanza desconectado y la respuesta no puede hacerse
exclusivamente desde la tecnología, sino de forma integral para encontrar un
sentido. no es la primera revolución tecnológica a la que la Armada se enfren-
ta, pero sí la más profunda; pocas organizaciones han estado presentes en
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todas ellas, pero la nuestra posee una gran experiencia fundamentada en las
generaciones de personas que la integran, que debe permitir poner en marcha
fórmulas de innovación con mayor sentido que las de organizaciones que solo
tienen una capa virtual. una innovación evolutiva más que disruptiva, una
estrategia digital que será efectiva si lo son las personas que la ejecutan. 

Las escuelas de la Armada han permitido entender y gestionar anteriores
olas innovadoras. no es la tecnología, sino la formación lo que transforma.
todas las organizaciones pueden ver los datos, pero no todas están preparadas
para transformarlos en rutas para avanzar. son muchas las posibilidades que
potencialmente podrán derivarse de las denominadas tecnologías que integran
el entorno 4.0, fundamentalmente de la implementación de la Inteligencia
Artificial, pero para navegar en este océano es necesario aumentar la concien-
cia sobre sus límites. La formación tendrá características distintas; el aprendi-
zaje continuo, la corresponsabilidad en la formación y la centralidad de las
competencias inherentes a las personas, que nos diferencian de las máquinas,
permitirán interactuar en entornos en continua evolución, con perspectiva
propia y sin romper con nuestro presente ni abandonar los valores y principios
inherentes a la Armada. 

La Armada dispone de un modelo de formación con capacidad de respues-
ta, una enseñanza con los soportes del cuD de Marín y los núcleos de forma-
ción profesional que debe asegurar la preparación digital de los miembros de
la organización en sus diferentes escalas. una enseñanza orientada a asegurar
las competencias de las personas en cada nivel de responsabilidad y en
respuesta a las necesidades de la flota y que les permitan crecer en experien-
cia y formación a lo largo de la trayectoria. 

Los modernos sIcP, sistemas de combate y tIc han evolucionado, permi-
tiendo la consideración del buque de la Armada como un núcleo tecnológico.
un sistema de sistemas con datos y sensores conectados. su aprendizaje es
incompatible con una cultura de cajas negras reacia al intercambio de infor-
mación y a la colaboración.

El discernimiento del dato requiere planes de formación. no basta con
digitalizar. Hoy, como hace 300 años, las matemáticas resuelven la compleji-
dad, son clave, como lo es contextualizar el pensamiento computacional en la
Enseñanza naval. La experiencia del profesorado de las escuelas es un impor-
tante activo de la Armada que no debe desvanecerse. no todo es virtual. Exis-
ten elementos que deben ser preservados. La importancia de los sistemas vita-
les embarcados requiere asegurar una formación que podrá verse potenciada,
no reemplazada, por la tecnología. El futuro de la enseñanza en la Armada
está íntimamente ligado al presente de nuestros valores y al futuro de la
educación, de la ciencia y de la tecnología en España. Los buques de la Arma-
da, con sus datos y sensores conectados, son una oportunidad para la colabo-
ración de las escuelas con la universidad y la Industria en la investigación de
la aportación de la automatización inteligente en el ámbito naval.
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una propuesta para avanzar en el desarrollo de la Inteligencia Artificial en
el ámbito de la seguridad y la Defensa en España. Apoyar esta navegación es
reconocer la centralidad de la formación de las personas como objetivo para
asegurar la misión de la organización en el entorno 4.0 con un sentido: el propio
de la Armada. 
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Palo de señales de la Escuela de
Especialidades «Antonio de Escaño».
Anteriormente palo del destructor uss
Noa y posteriormente del destructor
Blas de Lezo. Este buque rescató al
astronauta John Glenn en su regreso a
la tierra tras el primer vuelo espacial
tripulado de la nAsA. Las técnicas de
Inteligencia Artificial empleadas en
esta misión sirvieron para llevar al
hombre a la Luna.

Glenn, aviador naval, coronel del
usMc, senador y Premio «Príncipe de
Asturias» de cooperación Interna-
cional, falleció en diciembre de 2016
en el período de Luna llena captura-
da en la imagen.
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cARAvAcA DE cOcA, José María: Apuntes para la Historia: la catástrofe
de Cádiz de 1901.—(Isbn: 13-978-84-697-9648-1 D. L. cA 146-2018).
142 páginas en DIn A-4, con 332 notas y 75 ilustraciones. Edición llevada
a cabo por el grupo de descendientes del teniente de navío Padillo, subven-
cionada por el Excmo. Ayuntamiento de san fernando. Mayo 2018.

si a una persona con un mínimo de relación con cádiz le mencionamos «la
catástrofe», den por seguro que pensará en la explosión del 18 de agosto de
1947 que provocó unos 150 muertos y más de 5.000 heridos. sin embargo, 46
años antes hubo otra, también originada por la explosión de material militar,
en este caso en la zona del castillo de Puntales, y a la cual la prensa de la
época denominó «La catástrofe de cádiz».

El libro que reseñamos es el resultado de la investigación minuciosa de
nuestro compañero José M.ª caravaca de coca, capitán de navío retirado. El
autor desvela las circunstancias que provocaron la explosión de un cartucho
de algodón de 250 gramos, que ocasionó la muerte del teniente de navío José
Padillo y nadal, de otras tres personas más que le acompañaban y una docena
de heridos. todos ellos estaban investigando, bajo la dirección de Padillo, las
causas por las que, en la mañana del mismo día, no llegó a explotar uno de los
torpedos fondeados (ahora se conocen como minas) que se estaban probando
como parte de las defensas submarinas de cádiz.

se divide en ocho partes. En las tres primeras se describen los hechos. Para
ello, el autor profundiza en los archivos locales, en los regionales y en los de
ámbito nacional; se basa tanto en lo publicado en la prensa como en los esca-
sos documentos oficiales que sobrevivieron al incendio del Archivo naval de
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LIBROS Y REVISTaS

san fernando en 1976; no
obstante, sus pesquisas en el
Archivo «Álvaro de bazán» le
llevaron a localizar los sufi-
cientes datos que aportan luz a
lo ocurrido y a sus posibles
causas. con las fuentes utiliza-
das nos traslada al cádiz de la
época, centrándose en los
lugares relacionados con la
catástrofe y en la atención que
los heridos recibieron en el
hospital de la Hermandad de
la santa caridad, cuya aporta-
ción de documentos ha sido
muy valiosa. se reseñan tam-
bién las impresionantes mues-
tras de duelo que se reflejaron
en la prensa local y en la de
ámbito nacional.

En la cuarta parte, se expli-
ca cómo se encontraba enton-
ces la tecnología de las armas
submarinas y la electricidad,
cuyos «misterios» produjeron

el accidente. sus explicaciones se ven facilitadas por la descripción del mate-
rial en uso y de las publicaciones de enseñanza.

El teniente de navío Padillo hizo dos campañas en las filipinas en seis
años, y la quinta parte del libro está dedicada a la situación en las islas a fina-
les del siglo xIx. basándose en su hoja de servicios, el autor nos traslada en el
tiempo y en la distancia para explicarnos lo que fueron las campañas de la
Armada en las islas; sigue «navegando» con Padillo a lo largo de la sexta
parte del libro. A su final se refiere a los destinos que tuvo en la Península,
aunque su familia residió siempre en san fernando. La séptima parte está
dedicada a las conclusiones, mientras que la octava es un apéndice docu-
mental en el que figuran, entre otros, copias de las calificaciones e informes
personales del reseñado. como nota destacada, se señala el hecho de que sus
herederos donaron al Museo naval de san fernando en 2017 diversos bienes
que le pertenecieron. 

Libros como este nos permiten conocer hazañas y actos heroicos protago-
nizados por quienes nos precedieron y darles el reconocimiento que se mere-
cen después de tantos años de olvido.

A. L. f.



PItARcH LÓPEz, Josep: Apuntes para una Historia Naval del puerto de
Los Alfaques.—(Isbn: 978-84-697-5439-9). Publicaciones del Puerto de
tarragona. tarragona, 2017, 150 páginas. fotografías en blanco y negro.
bibliografía, documentación y hemeroteca.

El libro cuenta con una
presentación del capitán marí-
timo del puerto de san carlos
de la Rápita, Juan nicolau
casany, que en breves pero
bien hilvanadas líneas muestra
la oportunidad de este peque-
ño gran libro, y un prólogo de
carlos sanchís de Andrés,
patrón de la lancha de salva-
mento Es/33 Salvamar acher-
nar, que evoca nostálgicamen-
te el cierre (23-10-1992) de la
Ayudantía de Marina de san
carlos de la Rápita («... que
cerraba más de cinco siglos de
presencia naval militar en
puerto de los Alfaques...»), el
autor nos ofrece sus apuntes...
apoyados por un notable
número de interesantes foto-
grafías, cartas y planos, que
constituyen un valioso docu-
mento para los estudiosos de
la Historia de la Marina
de Guerra española.

El texto está redactado con
ausencia de comentarios políticos, de juicios de valor sobre los personajes que
van apareciendo en ellos y se limita a contarnos con rigor y apoyo documental
preciso los acontecimientos náuticos y aeronáuticos acaecidos en las aguas y
aires de Los Alfaques. Así, podrán encontrar episodios ocurridos entre los
siglos xv al xx, desde las acciones de represión de la piratería morisca, finali-
zada en 1785, hasta la segunda Guerra Mundial y su consiguiente posguerra,
para terminar con el aludido final de la presencia naval-militar en 1992. 

Encontrarán en sus páginas a las desconocidas fuerzas navales del Ebro
durante la tercera Guerra carlista o las andanzas de los torpederos del Plan
Maura-ferrándiz allí destacados, las frecuentes actividades por sus aguas de
los aparatos de la Aeronáutica naval (1920-1928), el vuelo de Ramón franco,
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la estancia en sus aguas de los hidroaviones italianos del crucero de 1928,
episodios ocurridos durante la Guerra 36-39, tanto navales como aéreos, y
termina con unas conclusiones en las que destaca que uno de sus objetivos era
«... dar a conocer la importancia estratégica que desde el punto de vista naval
ha tenido este puerto a lo largo de los siglos». Objetivo que creemos ha alcan-
zado plenamente. 

J. b. n.

GAnDuL HERvÁs, Alejandro: El naufragio del navío sverige. Trabajos de
recuperación y conflicto diplomático, 1738-1764.—(Isbn: 978-84-09-
01175-9). Plimsol Ediciones náuticas. Robinson Librería náutica, 225
páginas.

Detallada narración del hundimiento y posterior rescate de hombres y
material del navío sueco de 74 cañones Sverige, ocurrido el 6 de diciembre de
1738 en las inmediaciones del castillo de sancti Petri, en las costas de cádiz.

Alejandro Gandul Hervás ha realizado una profunda investigación sobre
las peripecias del barco y los trabajos de recuperación de muchos de los
elementos que llevaba a bordo que permite seguir el proceso casi al día. 

Había sido botado en 1735, viajaba de suecia a Marsella armado con 72
cañones, para continuar hacia constantinopla, donde tenía que quedarse como
forma de pago de una deuda que había contraído suecia con turquía, mientras
su dotación regresaba a la patria. Pero en su viaje, con el navío Patrioten, tuvo
la desgracia de encontrarse en el estrecho de Gibraltar con uno de los caracte-
rísticos temporales de la zona que lo lanzó contra los bajos de sancti Petri,
donde naufragó. fallecieron unos 100 hombres, aproximadamente del 25 por
100 de la dotación, y se salvaron unos 300 gracias a la ayuda de lanchas y
otras embarcaciones de la zona, o nadando y saltando de piedra en piedra. Los
heridos fueron atendidos en el Hospital de la Misericordia de cádiz y el resto
de supervivientes fue alojado en el castillo de san sebastián. 

y comenzaron las labores de rescate de los restos del barco que, además de
toda su artillería y enseres, transportaba en sus bodegas seis cañones de bron-
ce y un mortero del mismo material. fueron rescatados todo tipo de elemen-
tos: madera, clavazón, herrajes, calabrotes, cables, elementos de maniobra,
calderos, documentos, fusiles, cañones —incluyendo los de bronce—, etc.
Mucho de lo recuperado, como madera, herrajes, clavazón, metales o calabro-
tes, fue vendido para pagar a los buzos y obtener algo de beneficio. Mientras,
los cañones eran guardados en un almacén para ser devueltos a suecia. Pero
debido a las circunstancias políticas y los aires de guerra del momento, fueron
utilizados para reforzar las defensas de cádiz. y aquellos cambios de criterio
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dieron lugar a pleitos
entre suecia y España
que se prolongaron por
más de 23 años. 

El autor analiza to-
das las circunstancias
del caso con gran rique-
za de detalles, cita los
vaivenes de la política
de aquellos tiempos, y
relata la situación del
pecio hoy en día, lo que
permite al lector seguir
el proceso del principio
al final, con nombres,
fechas, actividades y
aportes documentales.

Es una obra escrita
de forma detallada y
amena, que aparece ilustrada con planos y gran cantidad de imágenes sobre todo
a color procedentes de diferentes entidades, entre ellas el Museo naval de
Madrid, junto con muchas fotografías tomadas por Alejandro Gandul y bellas
acuarelas de Roberto Hernández. 

M. G. f.

LIBROS Y REVISTaS

2018] 431



SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA ARMADA




