
 

 

 

Centro Universitario de la Defensa 

en la Escuela Naval Militar 
 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 
 

 

El gemelo digital como base tecnológica para el desarrollo 
logístico de la Armada 4.0 

 

 

Grado en Ingeniería Mecánica 

 

 

ALUMNO: Alejandro Pérez Seoane 

DIRECTORES: Xavier Núñez Nieto 

 
 

 

CURSO ACADÉMICO: 2019-2020 

 

 

 



 



 

 

 

 

Centro Universitario de la Defensa 

en la Escuela Naval Militar 
 

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 
 

 

 

El gemelo digital como base tecnológica para el desarrollo 
logístico de la Armada 4.0 

 

 

 

Grado en Ingeniería Mecánica 

Intensificación en Tecnología Naval 

Cuerpo General  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

i 

RESUMEN 
 

El trabajo a continuación desarrollado tiene como finalidad el estudio de las mejoras potenciales en el 
ámbito de la gestión logística en la Armada Española introducidas por la herramienta de simulación de 
gemelo digital, analizando la situación actual en términos logísticos para definir y estudiar los posibles 
casos de uso derivados de la implementación de esta tecnología. Para ello, se decide realizar una 
investigación documental cualitativa a través del estudio de las características determinantes y de los 
factores habilitantes de la industria de cuarta generación, conocida como Industria 4.0, en la que se 
engloban las diferentes tecnologías que componen el homólogo virtual de un sistema físico. De igual 
modo, se ha efectuado un análisis pormenorizado de la calidad de la información bibliográfica de 
referencia mediante la consulta de diversas bases de datos que reflejan los diferentes índices de calidad 
de la producción científica asociados a cada una de las fuentes. A la vista de los resultados, se establecen 
una serie de conclusiones sobre el impacto de las tecnologías 4.0 y, en especial, de las tecnologías 
habilitantes y se proponen una serie de líneas futuras basadas en la confirmada aplicabilidad del gemelo 
digital y sus derivados en el ámbito militar.  
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1 INTRODUCCIÓN  

1.1 Antecedentes  

A partir de las varias acepciones correspondientes a la palabra Tecnología según el Diccionario 
de la Lengua Española, se puede definir la misma como un conjunto de procedimientos, 
instrumentos y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 
Cuando un ser humano viene al mundo, sus acciones y comportamientos no distan mucho de 
aquellos de cualquier otro mamífero recién nacido, pues tanto los unos como los otros los llevan a 
cabo de manera instintiva. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo la diferenciación entre la 
especie humana y cualquier otra se hace más que evidente, pues la capacidad de aprendizaje del 
ser humano es mayor, permitiéndole un grado de adaptabilidad y flexibilidad mayor al de cualquier 
otra especie [1]. De la capacidad de aprendizaje, conditio sine qua non para el desarrollo de la 
ciencia, deriva el aprovechamiento práctico de la misma por la raza humana, es decir, que el ser 
humano hace uso de la tecnología gracias a su gran capacidad de aprender. Esta afirmación, a 
priori evidente, se ha hecho manifiesta a lo largo de la historia en incontables ocasiones, entre las 
que figuran el primer uso documentado, a finales del periodo neolítico, de la rueda, reseñable por 
ser el primer invento basado en el aprendizaje y no en similitudes con objetos ya existentes [2], el 
tornillo de Arquímides en el siglo III A.C., o la imprenta de Gutenberg en 1440. Pero sin duda, si 
se ha de señalar un hito tecnológico en la historia de la humanidad, este es la Revolución Industrial 
del siglo XVIII. 

 Se conoce como revolución industrial al conjunto de cambios sociales producidos en la 
Inglaterra del S.XVIII, y posteriormente en el resto del mundo, a partir de las innovaciones 
tecnológicas del momento. La sociedad inglesa anterior a la industrialización era una sociedad 
eminentemente agrícola y ganadera en la que la mano de obra basada en el trabajo y la tracción 
animal eran parte fundamental de sus sistemas de producción.Con la aparición de máquinas como 
la Spinning Jenny, que reducía la cantidad de trabajo necesaria para tejer una tela o la primera 
máquina de vapor, ideada por James Watt en la década de los 60 del S.XVIII a partir de las ideas 
de Thomas Newcomen y Thomas Savery, se materializó una transformación en las tecnologías y 
técnicas de los sistemas productivos, dando lugar a una profunda transición en la sociedad , que 
comenzó a sustentarse paulatinamente en la industria. Esta transición supuso la rotura de un 
modelo económico basado fundamentalmente en el sector primario para construir una economía 
manufacturera. A continuación, se muestra un gráfico ilustrativo de la rápida expansión de la 
máquina de vapor a lo largo de la isla de Inglaterra, prueba irrefutable del gran significado que 
ésta tuvo en el establecimiento de la industrialización a lo largo de todo el país.  
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Posteriormente a la primera revolución industrial se sucedieron otras dos épocas de 
transformación tecnológica que dieron lugar a la segunda y tercera revolución industrial 
respectivamente.La primera de ellas motivada por la aparición de nuevos materiales de 
construcción,la producción en masa y las nuevas fuentes de energía, como la eléctrica, o el 
perfeccionamiento de las ya existentes.La segunda de estas épocas de transformación, conocida 
como la tercera revolución industrial, está caracterizada por la mejora de la eficiencia energética, 
la expansión de las energías renovables, el desarrollo de nuevas tecnologías de almacenamiento 
de energía[4] y de las tecnologías de información y comunicaciones. 

Actualmente, todavía inmersos en plena tercera revolución industrial, nos encontramos en los 
albores de la ya conocida como cuarta revolución industrial, o Industria 4.0 (I4.0), que estará 
caracterizada por la digitalización de los sistemas[5].Como no puede ser de otra manera, las 
Fuerzas Armadas de un país como España, deben mantenerse siempre en constante reciclaje para 
encontrarse siempre en la vanguardia tecnológica que se les presupone, evitando caer en la 
obsolescencia operativa para cumplir con sus cometidos con la máxima eficacia posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el acuñamiento del término Industria 4.0 en el año 2011, se sentó la primera piedra para 
una nueva visión de la industria, una visión en la que las máquinas y sistemas de producción dejan 
de ser meras herramientas para pasar a tomar parte en la toma de decisiones y diagnóstico. Son 
numerosos los estudios llevados a cabo sobre la materia y casi igual de ingente la cantidad de 
definiciones distintas que existen del término, sin embargo, la amplia mayoría de expertos en el 

Figura 1-1 Difusión geográfica de la máquina de vapor durante el S.XVIII  (Izq.) y 
máquinas tejedoras (Dch.)  [3] 

Figura 1-2 Diferenciación de las revoluciones industriales. [5] 
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tema coinciden al nombrar “La cuarta revolución industrial” [5] como publicación de referencia. 
Para ser capaces de llegar a entender la importancia de la era tecnológica que está dando comienzo, 
es necesario estudiar pormenorizadamente sus causas, sus características y, sobre todo, los aportes 
que esta revolución de la tecnología tendrá no solo en la industria, sino también en el aspecto 
social. Estamos ante transformación que, sin duda, cambiará para siempre la historia de la 
humanidad, una transformación jamás vista antes en términos de tamaño, velocidad y espectro 
abarcado, una transformación de la que no se divisan todavía los límites pues, la propia naturaleza 
de los ordenadores es tan complicada y eficiente a la vez, que es imposible predecir que 
aplicaciones se le darán en unos años [6]. Una de las aplicaciones computacionales más 
interesantes a día de hoy es el gemelo digital, tema central de las investigaciones de este TFG. 

En un ambiente tan volátil, es complicado mantenerse en el filo de la innovación tecnológica 
y, por el contrario, es relativamente fácil que, de no dedicarle los recursos que merece, la tecnología 
actual caiga en la obsolescencia en un corto período de tiempo. Las Fuerzas Armadas, como 
garantes de la libertad y seguridad del estado y sus participantes, deben mantener un constante 
reciclaje tecnológico para no ver mermadas sus capacidades operativas con respecto a las de otros 
países y es por ello que, siendo un reflejo de la sociedad, también necesitan de la transformación 
tecnológica anteriormente mencionada, puesto que la complejidad social guarda una íntima 
relación con la complejidad en los métodos de guerra [7] 

1.2 Objetivos  

El objetivo del trabajo que a continuación se desarrolla es llevar a cabo un proceso de 
investigación documental de calidad acerca de la implantación del gemelo digital en el tejido 
industrial mundial, evaluando sus posibles aplicaciones como herramienta logística y, en 
particular, como afronta esta transformación virtual de los sistemas la Armada Española. Para ello 
se analizarán los desencadenantes de la cuarta revolución industrial, así como las tecnologías 
habilitantes de cuarta generación y su impacto en el modelado digital de sistemas físicos. Además, 
con este trabajo se pretende sentar una base para las líneas de investigación potenciales que puedan 
derivarse del mismo, así como extraer una serie de conclusiones acerca de la transformación del 
modelo de industria y de gestión logística propiciada por la cuarta generación industrial. 

Por otra parte, el desarrollo natural del trabajo conlleva asociada la elaboración de una base 
de datos a modo de bibliografía referencial, que sirva como herramienta de partida y consulta 
básica para el futuro desarrollo de la temática.  

1.3 Estructura del trabajo 

El trabajo que aquí se desarrolla se compone de cuatro partes principales: La introducción en 
la que se acerca al lector la cuarta revolución industrial así como sus desencadenantes, el desarrollo 
del trabajo en términos metódológicos, así como un estudio analítico de la calidad de las fuentes 
científicas utilizadas en la investigación documental, un tercer apartado que contiene los resultados 
de la investigación documental llevada a cabo y por último un apartado de conclusiones donde se 
presentan una serie de premisas extraídas a partir de la información procesada en la realización de 
este trabajo. Estas partes se encuentran diferenciadas en cuatro apartados, cada uno relacionado 
con una de las partes mencionadas, de la siguiente manera: 

 Introducción: Se presenta el tema de la Industria 4.0, precursora de los sistemas 
ciberfísicos y, por tanto, de los gemelos digitales, así como también se presentan los 
desencadenantes de la revolución industrial actúal y se trata de proporcionar una 
justificación a la necesidad de la elaboración de este trabajo y de su relación con el 
ámbito naval. 
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 Desarrollo: Se trata el método de obtención documental de la información utilizada 
para llevar a cabo este Trabajo de Fin de Grado, así como de realizar un estudio de la 
calidad de la producción científica que respalde la validez del mismo. 
 

 Resultados: Por ser este un trabajo de investigación documental, el grueso del trabajo 
trata sobre el estado del arte de las tecnologías actuales en sistemas ciberfísicos. Abarca 
toda la información obtenida acerca de las distintas tecnologías y aplicaciones 
presentes en el gemelo digital y en la industria 4.0, así como su uso en la Armada 
Española.  
 

 Conclusiones: Se presentan una serie de opiniones extraídas tras procesar la 
información disponible para este TFG, así como se proponen unas líneas futuras que 
podrían ser de interés para la Armada Española en un futuro cercano. 

 



 EL GEMELO DIGITAL COMO BASE TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO 

LOGÍSTICO DE LA ARMADA 4.0 

 

13 

2 DESARROLLO 

2.1 Obtención de información 

Desde la acuñación del término Industria 4.0 en 2011 por parte del gobierno alemán en su 
plan industrial “High-Tech strategy”, las referencias al mismo han aumentado exponencialmente 
hasta el día de hoy. Es por ello que existe una gran base de datos sobre la temática tratada en este 
TFG. La transversalidad del término implica la necesidad de un método de obtención de 
información documental meticuloso y exhaustivo, pues el abanico de temas abarcados por la 
industria de cuarta generación es inmenso. Por ello, para la realización del presente trabajo se ha 
diseñado un método de obtención de información ad hoc que tendrá en cuenta los temas 
relacionados con la revolución de las tecnologías 4.0 en un contexto meramente industrial. En este 
método de investigación documental acerca del tema del Trabajo de Fin de Grado y temas 
relacionados, se tiene en cuenta la existencia de diversas fuentes de información con una calidad 
muy diferente. Por motivos de cantidad de cantidad de información accesible, se prioriza la 
búsqueda en la mayor base de datos del mundo: Internet, aunque también se disponen de otras 
fuentes informativas como pueden ser libros o contenido multimedia.  

Como muestra de la creciente popularidad del término Industria 4.0 así como términos 
derivados y relacionados con la misma, se recurre a la herramienta Google Trends, que permite 
estudiar el interés público en términos de número de búsquedas. Esta herramienta proporciona una 
gráfica que refleja el interés de búsqueda en una escala de 0 a 100 en una región y un período 
determinado. Además, también se proporciona información por zonas geográficas sobre donde son 
más frecuentes las búsquedas relacionadas con el término, así como información sobre temas 
relacionados que han experimentado un interés público. A continuación, se muestran los resultados 
obtenidos para el término “Industry 4.0” 

Figura 2-1 Evolución en popularidad del término "Industry 4.0" [Google Trends]



ALEJANDRO PÉREZ SEOANE  

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-2 Flujograma descriptivo proceso obtención información [Elaboración propia] 
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2.2 Indicadores de calidad de la producción científica 

En el método de obtención de información, como en toda investigación documental, se tiene 
en cuenta la fiabilidad de la información, directamente relacionada con la calidad de la fuente. Para 
llevar a cabo un proceso de investigación en el que la información obtenida sea rigurosa es 
necesario obtenerla de fuentes con reconocida calidad científica y, si fuese necesario, corroborarla 
con otras fuentes de igual o mayor prestigio. Existen una serie de indicadores de la producción 
científica, así como de valoración de revistas científicas, libros y editoriales que nos permiten 
establecer unos niveles de calidad basados en parámetros medidos. 

 Índice H: Nombrado a partir de su creador, Jorge Hirsch, permite evaluar la producción 
científica de un autor mediante el establecimiento de una relación entre la calidad y la 
cantidad de su trabajo, entendiendo la calidad del mismo como el número de citas 
recibidas en un artículo y la cantidad como el número de artículos publicados. Si un 
autor tiene un índice H=25 implica que el autor ha publicado al menos 25 artículos que 
han sido citados en al menos 25 ocasiones 
 

 Factor de impacto: Evalúa la frecuencia con la que se cita una revista en un período de 
un año. Es, por lo tanto, un indicador de calidad de una revista científica que permite 
compararla con las del resto de su campo científico. Pone en relación el número de 
citas recibidas por la revista en un año concreto con el número de artículos publicados, 
generalmente, en los dos años anteriores. 
 
          Factor de Impacto (2019) = A/B 
 
Donde A es el número de citas recibidas de artículos publicados en los años 2017 y 
2018 y B es el número de artículos publicados en ese mismo periodo. 
 

 Índice de inmediatez: De similar naturaleza al Factor de Impacto, evalúa la rapidez con 
la que una revista es citada tras su publicación. Permite identificar cuales son las 
revistas con más repercusión en el ámbito de estudio. Relaciona los artículos 
publicados en un año con el número de citas recibidos a artículos publicados ese año. 
 

Índice de inmediatez (2019) = A/B 
 

Donde A es el número de citas a artículos del año 2019 y B es el número de artículos 
publicados ese año. 
 

 Índice G: Similar al índice H, pero propuesto un año más tarde, también permite 
evaluar la producción científica de un autor poniendo en relación el número de citas 
recibidas y el número de artículos publicados y se utiliza para diferenciar autores con 
índices H similares. Se calcula colocando las publicaciones en orden descendente 
según número de citaciones y asignándole a cada uno un número de orden. Se crean 
dos columnas más, que contienen el número de citas recibidas acumulado y el número 
de posición al cuadrado. A continuación, se halla el número de orden de posición en el 
que el número de citas acumuladas es igual o mayor que el número de posición al 
cuadrado. Si un autor tiene índice G=10 implica que la cantidad de citas acumuladas 
por esos 10 artículos es superior a 102. Actualmente el Índice G solo lo calcula la 
aplicación Publish or Perish. 
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 Cuartiles: Es una medida de posición de una revista en comparación con todas las de 
su ámbito de publicación. Si se elaborase un listado con todas las revistas científicas 
de un ámbito en concreto, se ordenasen de manera descendente en función de su factor 
de impacto y se dividiese la lista en cuatro secciones iguales (cuartiles) en función de 
su número de orden, las revistas con mayor factor de impacto se encontrarían en el 
primer cuartil y así sucesivamente hasta que todas se hubiesen ubicado en un cuartil. 
Ejemplo: 
 
100 revistas de una categoría / 4 cuartiles = 25 revistas por cuartil (Q1: 1-25, Q2: 26-
50, Q3: 51-75, Q4: 76-100). 
 

 SJR: Un índice creado por la plataforma SCImago Journal Ranks que trata de 
establecer el prestigio de una revista. Se basa en la idea de que no todas las citaciones 
tienen el mismo valor. Este índice tiene en cuenta el número de citaciones recibidas 
por una revista y la importancia de la publicación que efectúa la cita. 

2.3 Bases de datos y aplicaciones de consulta 

2.3.1 Búsqueda de información en Scopus 

Scopus es, a día de hoy, la mayor base de datos multidisciplinar del mundo y es gestionada 
por la editorial Elsevier [8]. Nacida en 2004 para competir con Web of Science, esta base de datos 
se compone de artículos de revistas científicas, libros, publicaciones institucionales y otras piezas 
de información de calidad. Además, Scopus proporciona capacidad de seguimiento de citas, algo 
esencial para la evaluación de la calidad de la información proporcionada, mediante el Scimago 
Journal Rank (SJR) y el Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 

Esta base de datos es de pago, aunque la Universidad de Vigo proporciona acceso a sus 
miembros ya sea a través de su red de internet o desde cualquier otro lugar vía proxy de la 
Universidad. Aunque no se posea usuario de la plataforma, existe la posibilidad de acceso a 
contenido limitado que permite obtener información básica de las publicaciones y artículos, tales 
como autores, resumen o información bibliográfica. Para el acceso a la totalidad del contenido 
disponible, y si no se accede a través de una conexión desde la red de la UVigo, se debe efectuar 
un cambio en la configuración proxy del dispositivo desde el que se efectuará la búsqueda. Esta 
configuración está detallada en el siguiente enlace: 

 

https://www.uvigo.gal/es/universidad/servicios-informaticos/conectarse-medio-proxy 

 

Una vez realizado el cambio en la configuración necesario, se accede a la web de Scopus [6] 
y se inicia sesión haciendo click en “Inicie sesión en Scopus” tras lo que se accede a la pantalla de 
Scopus-Preview (Fig. 2-3), desde donde se puede iniciar sesión. Para iniciar sesión a través de la 
Universidad de Vigo se debe hacer click en un icono en la parte superior derecha que presenta la 
forma de un edificio de arquitectura griega, que da acceso al inicio de sesión para instituciones. 
Una vez realizado este proceso, el siguiente paso es introducir el nombre de la institución, en este 
caso Universidade de Vigo. Una vez introducida la institución de pertenencia, automáticamente se 
redirecciona a otra página para certificar la pertenencia a la UVigo a través de las credenciales de 
usuario y contraseña de la secretaria virtual de la universidad. Una vez certificada la identidad se 
es redireccionado nuevamente a la página de Scopus , donde ya se podrá comenzar la búsqueda de 
información a partir del contenido de la misma.  
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Una vez en esta pantalla de acceso a la web se debe buscar el icono de acceso institucional en 
la parte superior derecha de la pantalla.  

 

Una vez conseguido, se introduce el nombre de la institución mediante la que se desea hacer 
el acceso institucional. 

Figura 2-5 Búsqueda de institución

Figura 2-3 Pantalla acceso a web Scopus

Figura 2-4 Pantalla Scopus preview
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Tras lograr el acceso, el usuario Scopus se encontrará en su página de inicio, donde podrá 
elegir si realizar su búsqueda por documentos, autor, afiliaciones o si realizar una búsqueda 
avanzada. Una vez establecidos los criterios de búsqueda iniciales, simplemente es necesario hacer 
click en “Search” tras introducir las palabras claves en la barra de búsqueda y el buscador nos 
presentará toda la información que cumpla con nuestros criterios establecidos 

En la primera presentación de la información solicitada, Scopus nos elabora una relación de 
artículos que cumplen los criterios iniciales establecidos. En esa pantalla se encuentra también una 
columna a la izquierda que permite refinar la búsqueda introduciendo criterios nuevos tales como 
año de publicación, tipo de documento, nombre del autor, etc. 

Seleccionando un artículo de los presentados en la búsqueda se tendrá acceso al resumen del 
artículo, revista de publicación, a la información sobre las citas al artículo o, si se desplaza hacia 
abajo en la página, a los artículos de referencia en la elaboración de esta publicación. Además, 
recientemente se ha incluido en la plataforma Scopus una herramienta para obtener información 
bibliográfica de las publicaciones seleccionadas. Esta herramienta es de uso muy intuitivo, pues 
solo es necesario hacer doble clic sobre ella cuando se presenta al seleccionar el artículo que se 
desea utilizar. Esta herramienta se encuentra de gran utilidad pues, en muchos casos, evita tener 
que acceder a otras fuentes de información bibliográfica para realizar consultas sobre las 
publicaciones en cuestión.  

Figura 2-7 Presentación resultados Scopus.

Figura 2-6 Pantalla búsqueda de Scopus.



 EL GEMELO DIGITAL COMO BASE TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO 

LOGÍSTICO DE LA ARMADA 4.0 

 

19 

 

2.3.2  SCImago Journal Ranks 

Derivado de Scopus se encuentra SJR [9], una plataforma abierta que analiza la calidad de la 
información de las revistas en la base de datos Scopus en base al índice de producción científica 
SJR, anteriormente explicado, así como también presenta otros índices de calidad de la publicación 
como el cuartil o el índice H. SCImago permite realizar diferentes tipos de búsqueda, desde una 
revista en concreto según su título o editorial hasta realizar una búsqueda por ranking de revistas 
o paises. Esta plataforma proporciona un seguimiento bibliometríco de gran calidad, listando las 
revistas o países según su índice SJR. Además, se puede obtener más información bibliométrica 
de las publicaciones haciendo click sobre ellas. 

La información que se puede obtener de esta plataforma, a parte de la ya mencionada, es 
información bibliográfica como el número de citas, porcentaje de colaboración internacional, 
número de citas por documento, número de documentos que son citables o cantidad de documentos 
o artículos que han sido citados.  

Figura 2-8 Información sobre un artículo publicado en Scopus 

Figura 2-9  Listado de publicaciones ordenadas por índice SJR. 
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2.3.3 Journal Citation Reports (JCR):  

Es una herramienta de análisis que anualmente publica el Thomson Reuters Institute for 
Scientific Information y actualmente se encuentra entre las herramientas más conocidas para la 
clasificación de producción científica [10]. Existen dos ediciones JCR Social Science Edition y 
JCR Science Edition. Permite obtener, entre otros, el índice de inmediatez o el factor de impacto 
de una publicación. 

2.3.4 ScienceDirect:  

Science direct es una base de datos desarrollada por la misma editorial que Scoupus, Elsevier. 
Esta base de datos nace en 1997 y, aunque a menudo confundida con Scopus, su finalidad es 
distinta. Scopus es una base de datos orientada a información bibliométrica y citaciones en la que 
a menudo no se presenta el texto completo del artículo y que cubre una variedad de revistas y 
publicaciones muy amplia, sin embargo, Sciencedirect es una base de datos que alberga los textos 
completos de aquellas publicaciones y artículos indexados en Scopus [11]. De la misma manera 
que esta última, para el acceso a Sciencedirect es necesario ejecutar el cambio de proxys 

Figura 2-10 Información bibliométrica presentada por SJR. 

Figura 2-11 Información proporcionada el Journal Citation Reports sobre una revista.
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anteriormente mencionado. Tras ello se accede a su web y se inicia sesión a través de la Uvigo 
haciendo click sobre el nombre de la misma. 

 

Una vez conseguido el acceso a la base de datos se presenta la página principal con barras de 
búsqueda donde introducir palabras clave, autores, o publicaciones para realizar la búsqueda, 
aunque también proporciona la opción de realizar una búsqueda avanzada. Como en la base 
Scopus, de entre todos los artículos coincidentes con los criterios de búsqueda, elabora un listado 
y además proporciona una columna para refinar la búsqueda limitando el año de publicación, tipo 
de artículo, nombre de la publicación y otros parámetros de búsqueda susceptibles de ser 
configurados por el usuario.  Además, proporciona la opción de acceder directamente al resumen 
del artículo, así como la de realizar la descarga directa sin tener que abrir el artículo o la de exportar 
el artículo a otro formato.  

Figura 2-12 Página de inicio de sesión en Sciencedirect 

Figura 2-13 Página de búsqueda en Sciencedirect 
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Figura 2-14 Presentación de resultados en Sciencedirect. 

Al contrario que Scopus, Sciencedirect no proporciona información bibliométrica acerca de 
los artículos mostrados. A cambio, al hacer click sobre un artículo en esta plataforma se obtiene 
acceso al texto completo, además de señalar los aspectos más importantes del mismo y proporciona 
acceso a los gráficos y tablas usados en la publicación, así como los hipervínculos a cada parte de 
la publicación. 

El acceso proporcionado por Sciencedirect a las tablas y gráficos utilizados en el artículo 
resulta de gran utilidad a la hora de llevar a cabo una búsqueda de información, pues dirigiéndose 
solo a esta parte de la plataforma se es capaz de determinar si el contenido puede ser de potencial 
interés para la búsqueda o si, por el contrario, se debe buscar información al respecto de la 
búsqueda en otro artículo. 

Figura 2-15 Información obtenida de Sciencedirect. 
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2.3.5 Web of Science:  

Web of science [12] es una base de datos que, a su vez, se compone de otras bases de datos de 
menor entidade independientes entre ellas. Al igual que la ya mencionada Scopus, es utilizada 
como un índice de citas en el que se presentan la información sobre referencias bibliográficas 
utilizadas en artículos y publicaciones científicas. Es, por lo tanto, una gran herramienta para 
obtener información que permita evaluar la calidad de la producción científica. Esta base pertenece 
a Clarivate Analytics, anteriormente a Thomson Reuters. Como para Science Direct y Scopus, es 
necesario acceder a través de la red de la UVigo o mediante un cambio de proxy. Una vez dentro 
de la plataforma, se presenta la opción de elegir la base de datos en la que se quiere realizar la 
búsqueda y se proporciona la opción de establecer qué criterios de búsqueda se desea utilizar: 
autor, tema, título de la publicación, DOI o espacio temporal. Una vez seleccionados los criterios 
deseados se introducen las palabras clave de la búsqueda en los espacios habilitados para ello. 

Una vez realizada la búsqueda, la plataforma presenta un listado de publicaciones relacionadas 
con los criterios establecidos proporcionándonos la opción de refinar la búsqueda modificando los 
parámetros de la misma en una columna a la izquierda, así como la opción de ordenar la lista 
presentada según una serie de características: fecha de publicación, número de citas recibidas, 
conteo de uso, relevancia, etc.  

La utilización de la plataforma, así como la presentación de los resultados es también muy 
similar a la de Sciencedirect o Scopus.  

Figura 2-16 Página inicial de búsqueda de Web of Science. 

Figura 2-17 Resultados de la búsqueda en Web of Science. 
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Al seleccionar un artículo de la lista presentada en la plataforma, una nueva ventana aparece 
presentando información relativa al artículo seleccionado. En esta nueva ventana se puede obtener 
el resumen del artículo, sus autores, la publicación de la que forma parte el artículo, DOI , palabras 
clave que se relacionan al mismo e incluso se proporciona un enlace para obtener información 
sobre el artículo en el JCR. 

2.3.6 Publish or Perish:  

Publish or Perish es una aplicación open software descargable de internet que permite obtener 
parámetros de calidad de la producción literaria de las publicaciones presentes en distintas bases 
de datos a seleccionar por el usuario. Para conseguir acceso a las bases de datos es necesario 
proporcionarle acceso a esta aplicación. Este acceso a las bases de datos se le propociona mediante 
una clave para una interfaz de programación de aplicaciones, API key por sus siglas en inglés, que 
se puede obtener directamente de cualquiera de las páginas web de las plataformas a utilizar. Una 
vez proporcionado el acceso mediante la clave API, es necesario introducir el usuario personal de 
la base de datos para conseguir la conexión eficaz entre aplicación y servidor. 

Figura 2-18 Información sobre un artículo en Web of Science. 

Figura 2-19 Acceso a la base de datos seleccionada desde la Publish or Perish
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Una vez conseguido el acceso a las distintas bases de datos con las que trabaja esta aplicación, 
se puede comenzar la búsqueda introduciendo el autor, el nombre de la publicación, el título del 
artículo o palabras clave. Como resultado de la búsqueda en la base de datos seleccionada, se 
obtendrá un listado de las publicaciones que cumplan nuestros criterios de búsqueda establecidos, 
ordenadas descendentemente por número de citas. Al lado de este listado se presentarán una serie 
de índices de calidad producción científica como el índice h, el índice g, citas por año, artículos 
publicados y otras muchas. 

 

 

 

Figura 2-18 Acceso a la base de datos seleccionada desde la Publish or Perish 

 

 

2.3.7 Revista General de Marina 

La Revista General de Marina, RGM de ahora en adelante, es una publicación institucional 
elaborada por el Ministerio de Defensa y administrada desde el Cuartel General de la Armada que 
tiene como finalidad la divulgación de información de interés corporativo para la Armada Española 
e instituciones y personal afín, así como mantener a los miembros de la Armada al corriente de las 
novedades que afectan al arma naval. Si bien no es una revista del ámbito científico, no es extraño 
encontrar a menudo artículos relacionados con los sistemas tecnológicos con los que se encuentra 
dotada o se prevé dotar a la flota, normalmente más con carácter divulgativo o explicativo que 
técnico. Por ello, se asume como contrastada y fiable la información publicada en esta revista, ya 
que en su elaboración participa personal directamente implicado en el desarrollo de las tecnologías 
de las que tratan sus artículos. La RGM fue publicada por primera vez en el año 1877 y desde 
entonces se ha publicado con carácter mensual/bimensual hasta el día de hoy, solo interrumpida 
por el período entre 1936 y 1940 debido a la Guerra Civil Española. A la RGM se puede acceder 
a través de la página web de la Armada [13] y desplegando el menú en la parte superior derecha. 
Una vez desplegado el menú basta con seguir la ruta: Mar digital/ Revistas y boletines/ Revista 
General de Marina. Si en la ruta mencionada se siguen solo los dos primeros pasos, se accederá a 
una página donde se pueden consultar diversas publicaciones elaboradas por la Armada y el 
Ministerio de Defensa, como el boletín de ingeniería que más adelante se mencionará , revistas de 
historia naval u otras muchas de diversos temas militares.  

 

Figura 2-20 Presentación de los resultados en Publish or Perish 
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Tras acceder al catálogo de publicaciones de la RGM, se abre una ventana donde se muestran 
las últimas ediciones de la misma. Además, en la parte superior de la pantalla exisen diversas 
opciones para realizar una búsqueda por número de edición, período de publicación o palabras 
clave en el título o autor del artículo.  

Como resultado de la búsqueda se obtienen todos los ejemplares que contienen artículos que 
satisfacen los criterios de búsqueda establecidos. 

2.3.8 Boletín Técnico de Ingeniería de la Armada 

El boletín técnico de ingeniería de la Armada es otra publicación institucional administrada en 
el Cuartel General de la Armada. Al igual que la RGM, su finalidad última es mantener a sus 
lectores y suscriptores informados de las novedades, en este caso del ámbito ingenieril, que se 
producen en el seno de la Armada. Esta publicación tiene un carácter más técnico que la RGM 
pues los autores de las publicaciones contenidas son, generalmente, personal con formación de 
carácter científico – técnico, normalmente pertenecientes al Cuerpo de Ingenieros de la Armada, 
para el que es requisito indispensable estar en posesión del Máster en Ingeniería de Armas Navales 

 

Figura 2-21 Página de inicio de la Armada Española 

Figura 2-22 Página de búsqueda de artículos en la RGM. 
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que otorga las atribuciones de Ingeniero de Armas Navales. El personal que contribuye con su 
trabajo estas publicaciones está, además, ligado en gran manera a las tecnologías que se tratan en 
las publicaciones. Al igual que para la RGM, a este boletín se puede acceder a través de la web de 
la Armada Española [13] desde el menú desplegable de la parte superior derecha (fig. 2-20) y 
cambiando la ruta anteriormente mencionada por: Mar digital/ Revistas y boletines/ Boletín 
Técnico de Ingeniería de la Armada. En este caso, se puede realizar la búsqueda por año de 
publicación o por número de boletín, por lo que es necesario tener localizado el artículo que se 
busca antes de entrar a los boletines. 

2.3.9 IEEE Xplore 

IEEE Xplore es la biblioteca digital del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE 
por sus siglas en inglés). En esta base de datos [14] se pueden encontrar publicaciones de diversa 
índole, desde artículos de revistas hasta resúmenes de congresos y la mayor parte del material está 
publicado por el IEEE, aunque también se pueden encontrar publicaciones de otros autores. 

El modo de acceso a esta base de datos es muy similar a otros ya mencionados. Tras acceder 
a la web se encontrará la ventana principal, donde se seleccionará la opción de acceso a través de 
la institución.  

Figura 2-24 Página de acceso al IEEE Xplore. 

Figura 2-23 Página de búsqueda de artículos en el boletín de ingeniería. 
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Una vez conseguido el acceso institucional, el siguiente paso es establecer las palabras clave 
de la búsqueda en la barra destinada a tal fin, lo que conlleva la aparición de otra pantalla nueva 
que devuelve los resultados de la búsqueda que se ajustan a las palabras clave introducidas o a los 
criterios establecidos en la búsqueda avanzada.  Además, a la izquierda de la barra del buscador 
se presenta un menú desplegable donde seleccionar si la búsqueda se quiere llevar a cabo por 
documento, por autor, etc.             

Como resultados de la búsqueda se obtienen las publicaciones albergadas en la base de datos 
que cumplen los requisitos establecidos. Una vez presentados, en la parte superior de la pantalla 
se permite seleccionar que tipo de artículo desea buscar y, además, existe una columna a la 
izquierda donde refinar la búsqueda según un marco temporal o según la editorial, entre otros. 

2.3.10 Scholarly Publishers Indicator (SPI) 

Scholarly Publishers Indicator es un sistema de información bibliográfica acerca de editoriales 
científicas o del ámbito de las ciencias sociales. Su financiación fue asumida por el Centro 
Superior de Investigaciones Científicas en el marco de un proyecto de investigación sobre la 
calidad bibliográfica nacional y desde entonces se ha convertido en una herramienta de referencia 
para indexar las editoriales científicas nacionales, así como las internacionales con más renombre. 
Los indicadores que se incluyen pretenden servir como una referencia que permita la objetivación 
de algunos términos como el de la calidad de la editorial [15]. Con esta finalidad, la plataforma 
SPI crea un índice de calidad de editoriales nombrado como ICEE, que se calcula a partir de la 
opinión de expertos de la siguiente manera: 

 

𝑛𝑖 ∗
𝑁𝑖
𝑁𝑗

 

 Donde: 

 

ni: Número de votos recibidos por la editorial en la posición i (1º, 2º, 3º…) 

Figura 2-25 Página de resultados de búsqueda en IEEE Xplore 
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Ni: Número de votos recibidos por todas las editoriales en cada posición. 

Nj: Número total de votos recibido por todas las editoriales en todas las posiciones. 

El método de uso es de gran sencillez. Una vez en la página de inicio del SPI se debe entrar 
en el apartado “Ranking de prestigio editorial” en la parte inferior izquierda. Una vez logrado el 
acceso se debe seleccionar el ranking más actualizado (en este caso 2018) y se accederá 
directamente a dos columnas de editoriales listadas según su ICEE, la de la izquierda referente a 
editoriales nacionales y la de la derecha a internacionales.  

                                   

2.4 Análisis de la información obtenida 

Una vez mencionadas todas las fuentes de obtención de información utilizadas para el 
desarrollo de este trabajo de fin de grado y algunos de los diversos índices de calidad de la 
producción científica existentes, que sirven para hace una estimación bastante definida de la 
calidad de las fuentes del trabajo, se procede a realizar un análisis cualitativo de las mismas como 

Figura 2-26 Página de inicio de SPI

Figura 2-27 Editoriales listadas según su ICEE 
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evidencia demostrativa del trabajo de investigación documental llevado a cabo. Para ello se ha 
elaborado una tabla de Excel donde figuran los datos bibliométricos recogidos acerca de cada una 
de las referencias (ANEXO II) 

2.4.1  Clasificación según naturaleza 

Según la naturaleza de la fuente utilizada en la elaboración del TFG, estas se pueden clasificar 
en libros, artículos de revistas, artículos de conferencias y simposios, páginas web, publicaciones 
de organismos oficiales (Cámaras de Comercio, Ministerios, Consejos, etc.), publicaciones 
oficiales de la Armada, contenido multimedia y otros, como pueden ser ciertos artículos y páginas 
web que, sin estar considerados fuentes de primer nivel, sirven para orientar la búsqueda, como 
pueden ser blogs de expertos o webs temáticas. Para esta clasificación se ha elaborado un 
desplegable en una columna denominada “Tipo de publicación”. Según su clasificación, la celda 
adopta un color u otro mediante el uso de la herramienta “Formato condicional” de Excel. 

2.4.2 Elaboración de tabla de datos con índices bibliométricos.  

Tras la clasificación de las fuentes de información, se elaboran una serie de columnas en la 
tabla Excel en las que se plasman los índices de calidad de la producción científica mencionados 
en los apartados anteriores. Dependiendo del tipo de fuente clasificada, habrá ciertos índices que 
aparecerán presentados como N/A, lo que quiere decir que no es aplicable o que no existen datos 
al respecto. Por ejemplo, si la fuente de datos es un libro no se le podrá asociar un cuartil, de la 
misma manera que a una web o a una publicación de un organismo oficial no se le puede asociar 
un índice H. Además, en la columna de cuartiles se implementa otra vez la herramienta “Formato 
Condicional” para asignarle un color de celda a cada tipo de cuartil y de esta manera facilitar la 
búsqueda de información en la tabla. Esta tabla se incorpora a este Trabajo de Fin de Grado como 
Anexo I. 

 

Figura 2-28 Menú desplegable selección tipo de publicación [Elaboración propia] 

Figura 2-29 Tabla de datos bibliométricos de las referencias utilizadas [Elaboración propia]
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2.4.3 Resultados de calidad.  

Tras la clasificación de las fuentes de información según su naturaleza, se obtiene esta tabla 
en donde se representan el número de fuentes de cada tipo, así como el porcentaje que suponen 
sobre el total de fuentes y, a continuación, se presenta un gráfico de 360º donde se puede apreciar 
la distribución de las fuentes según su tipo 

 

Tipo de publicación Unidades Porcentaje sobre el total

Artículos de revistas científicas 36 34.6% 

Libros 18 17.3% 

Publicaciones organismos oficiales (ONU, UE, etc) 4 3.8% 

Web 14 13.5% 

Resúmenes conferencia 17 16.3% 

Multimedia 2 1.9% 

Publicaciones Armada Española 6 5.8% 

Otros 7 6.7% 

Tabla 2-1 Información clasificada según tipo de fuente [Elaboración propia] 

 

Una vez clasificada las fuentes de información según su naturaleza, se lleva a cabo un estudio 
sobre la calidad de los artículos científicos utilizados en la elaboración de este TFG. Para ello se 
realiza un análisis de las revistas de publicación de dichos artículos según los cuartiles en los que 
están enmarcadas, obteniéndose el siguiente resultado:  

 

17%

17%

13%
4%

35%

5%2%
7%

Nº LIBROS Nº CONFERENCIAS Nº WEBS

Nº PUBLIC. ORGAN. Nª REVISTAS Nº PUBLIC. ARMADA

Nº MULTIMEDIA Nº OTROS

Figura 2-30 Distribución fuentes según tipo [Elaboración propia] 
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Cuartil Unidades Porcentaje sobre el total 

Primer Cuartil 16 44.4% 

Segundo Cuartil 7 19.4% 

Tercer Cuartil 10 27.8% 

Cuarto Cuartil 3 8.2% 

Tabla 2-2 Revistas clasificadas según cuartil [Elaboración propia] 

 

Combinando los datos anteriormente presentados y los calculados mediante la tabla Excel de 
las fuentes de información, se obtiene como resultado que para la realización de este TFG las 
fuentes utilizadas han sido mayoritariamente publicaciones en revistas científicas de las cuales 
aproximadamente la mitad (44.4%) se encuentran catalogadas en el primer cuartil, es decir están 
consideradas dentro del 25% superior de revistas de su ámbito de publicación. Además, el índice 
H medio de los autores principales de dichas publicaciones se encuentra en 12. El prestigio medio 
de las editoriales presentes es de 339,52 puntos ICEEE. A partir de la información bibliográfica 
mencionada, es posible establecer que la calidad literaria de las publicaciones y artículos utilizados 
durante el desarrollo del presente trabajo se ajusta, en general, a lo esperado de un trabajo de 
investigación documental.  

 

.  

Revistas 
1Q

Revistas 
2Q

Revistas 
3Q

Revistas 
4Q

Revistas 1Q Revistas 2Q

Revistas 3Q Revistas 4Q

Figura 2-31 Clasificación revistas según cuartil [Elaboración propia] 
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3 RESULTADOS 

3.1 Cuarta Generación Industrial 

3.1.1 Industria 4.0 

Como todo gran avance, la Industria 4.0 surge tras un periodo de acuciante necesidad: La 
recesión económica de la primera década del S.XXI. La necesidad de una base industrial fuerte 
para la rápida recuperación de la competitividad del mercado europeo [16] y el auge y de la 
tecnología digital se combinan para dar forma a una nueva revolución industrial en la que la 
conectividad y el procesamiento de grandes flujos de datos son claves esenciales para su 
implantación. Como casi siempre en el mundo industrial, Alemania lidera la transición hacia esta 
nueva industria, acuñando el término Industria 4.0 en el 2011 durante la feria tecnológica de 
Hannover y marcando las pautas para su implementación poco después en el informe 
“Recommendations for implementing the strategic initiative 4.0” [17] por parte del gobierno 
alemán. 

 

 
Figura 3-1 Evolución de la Cuarta Generación Industrial [Elaboración propia] 
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Aclarados los inicios de esta transición tecnológica, la incógnita que se presenta a continuación 
es la de las ventajas que la I4.0 presenta como características diferenciadoras de los sistemas 
industriales ya existentes. Incluso entre expertos, no existe una definición clara del concepto [18], 
sin embargo, si existen ciertas cualidades que constituyen un denominador común en todas las 
menciones. La industria de cuarta generación está caracterizada por un nuevo nivel de interacción 
entre todos los participantes y recursos constituyentes de los sistemas productivos. La autonomía, 
capacidad de autocontrol ante diferentes situaciones, autoconfiguración y sensorización son varios 
de los atributos que deben presentarse en los sistemas productivos de nueva generación [17] para 
que la integración de procesos sea completa. Esta integración de procesos permite la 
interoperabilidad tanto dentro como fuera de las fronteras de la industria, haciendo el concepto de 
industria 4.0 extensivo a otros ámbitos como los servicios, la economía o incluso la salud. El 
objetivo de las tecnologías 4.0 es trabajar con un elevado nivel de automatización para conseguir 
mejorar la eficiencia y productividad de los sistemas de producción mediante la conexión entre el 
sistema físico y el espacio virtual, dando lugar a un sistema ciberfísico [18] que es capaz de 
procesar la información en tiempo real para la optimización del proceso y que es el protagonista 
principal del nuevo concepto de fábrica: la Smart Factory o fábrica inteligente. 

Las fábricas inteligentes se caracterizan por una integración total de los recursos, las máquinas, 
los productos y los operarios en la cadena de producción mediante la comunicación constante y 
almacenamiento de información, que será accesible por el resto de actores en la cadena productiva 
si es necesaria para el correcto funcionamiento de otra parte de la cadena. Mediante las tecnologías 
habilitantes de la cuarta revolución industrial, sobre las que más adelante en el desarrollo de este 
TFG se hará un análisis detallado, este nuevo concepto de fábrica goza de una adaptabilidad 
productiva nunca vista hasta ahora en la industria y que viene facilitada por la automatización y 
autoconfiguración de los procesos según parámetros establecidos y medidos por los sistemas 
ciberfísicos. En los sistemas productivos de las fábricas inteligentes, las diferentes fases y etapas 
del proceso deján de estar aisladas unas de otras para pasar a la integración total, en la que cualquier 
actor tiene acceso en tiempo real a información sobre el resto de la cadena productiva y puede 
ajustar sus tareas en torno a dicha información. Las fábricas inteligentes dejan en el olvido, por lo 
tanto, el concepto de cliente interno dando lugar a un sistema de fabricación continuo, que empieza 
con el proveedor y termina con el fin de vida del producto tras la gestión de su ciclo de vida. 

El modelo de fábrica inteligente presentado por la I4.0 está basado en dos ejes vertebradores: 

 

Figura 3-2 Ejes de integración de una Fábrica Inteligente [Elaboración propia]



ALEJANDRO PÉREZ SEOANE  

36 

 Un eje horizontal que va más allá de los muros de la fábrica e integra mediante la interacción 
entre ellas a todas las actividades de la cadena de valores, desde la logística de abastecimiento 
pasando por el intercambio de productos, energía o información dentro de la propia fábrica hasta 
la gestión del ciclo de vida del producto una vez entregado al cliente. 

Un segundo eje vertical en el que se integran de forma jerárquica los sistemas de información 
de comunicaciones pertenecientes todas las áreas que participan en el sistema productivo, desde 
los sensores y actuadores en los talleres hasta los programas de diseño y gestión del producto de 
areas técnicas o los de gestión administrativa 

A finales del año 2017 y según datos de la cámara de comercio de Barcelona un 47,5% de las 
industrias estudiadas se encontraban en fase de implantación de la metodología 4.0 o de estudio 
de la misma [19], sin embargo, según la consultora PWC actualmente un 91% de la industria 
alemana se encuentra en una potencial implementación de la I4.0.[20] 

Figura 3-3 Integración horizontal de una cadena de valor 4.0 [Siemens,2012] 

Figura 3-4Integración vertical de una Fábrica Inteligente [Siemens,2012] 

Figura 3-5 Estadísticas de implantación de la I4.0 en Cataluña en 2017[19] 
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Según datos del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, a finales de este año 2020, el 
20% del total del valor añadido generado en el presente año le corresponderá a la I4.0. Además, 
esta revolución industrial trae consigo un aumento de entre 6-8% en los beneficios obtenidos de la 
producción entre los años 2012 y 2020.[21] Pero el crecimiento no se queda solo en el pasado, si 
no que se estima que las ganancias debidas al Internet of Things, el internet de las cosas en Español 
y de ahora en adelante IoT, se elevarán a 7.1 billones de dólares en los EEUU, 1.8 billones de 
dólares en China o 700000 millones en Alemania para el año 2030[20]. Sin embargo, la 
implantación del 4.0 no se limita solo a la industria; gracias a la integración horizontal durante la 
cadena de valor del proceso productivo, se crean productos inteligentes con los que los usuarios 
interactúan, integrándose así el segmento usuario en la cadena de valor.A continuación se muestran 
los datos obtenidos de una encuesta realizada por el Consejo Global para el Futuro del Software y 
la Sociedad del Foro Económico Mundial a más de 800 expertos y ejecutivos del sector TIC en la 
que se presentan 25 hitos junto al porcentaje de encuestados que creen que tales hitos tendrán lugar 
antes del 2025. A partir de estos resultados es fácil de deducir que la tecnología 4.0 está 
fuertemente arraigada en la sociedad. 

 

Hito para el 2025. Creen que ocurrirá

10% de la población vestirá ropa conectada a internet 91.2% 

90% de la población tendrá almacenamiento  

 la nube gratis e ilimitado 
91.0% 

1000 billones de sensores conectados a internet 89.2% 

1er farmacéutico robot en los EEUU 86.5% 

10% de las gafas conectadas a internet 85.5% 

80% de la población con presencia digital en internet 84.4% 

9% Fábrica digital no 
planeada 

41% Uso de tecnologías digitales 
para soluciones aisladas 

 

91% potencial 

44% Fábrica inteligente 
parcialmente integrada 

y conectada 

6% Fábrica inteligente 
totalmente integrada y 

conectada 

Figura 3-6 Estadísticas de implantación de la I4.0 en Alemania [20] 
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1er coche impreso en 3D en producción 84.1% 

1er gobierno en sustitur el censo por un almacenamiento big data 82.9% 

1er teléfono móvil implantable disponible comercialmente 81.7% 

5% de los productos de consumo impresos en 3D 81.1% 

90% de la población usuarios de smartphone 80.7% 

90% de la población con acceso normalizado a internet 78.8% 

10% de los coches en EEUU sin conductor 78.2% 

1er transplante de un hígado impreso en 3D 76.4% 

30% de las auditorías a empresas efectuadas por IA 75.4% 

1er gobierno recaudando impuestos vía Blockchain 73.1% 

Más del 50% del tráfico de datos en internet para 

aplicaciones y dispositivos del hogar 
69.9% 

Más viajes en coche compartido que privado 67.2% 

1era ciudad con más de 50.000 habitantes sin semáforos 63.7% 

10% del PIB global almacenado en tecnología Blockchain 57.9% 

1era máquina de IA en una junta directiva 45.2% 

Tabla 3-1 Expectativas de implantación cuarta generación industrial [5] 

 

Con estos números no es de extrañar que los gigantes industriales de todo el mundo hayan 
emprendido una transformación digital hacia la I4.0, pero de aquí surge la inevitable pregunta: 
¿Qué esperan obtener las empresas tras completar su transformación digital? 

 Flexibilidad y rapidez: Mediante un control de producción mucho más dinámico y una 
producción basada en estándares abiertos, modularidad y diferentes grados de 
interconexión. 
 

 Rentabilidad: A partir de la combinación de producción en masa con la producción a 
pequeña escala de lotes individuales, la optimización de procesos y gestión de stocks 
gracias a la comunicación entre todos los implicados en la cadena de valores y una alta 
productividad basada en un análisis inteligente de datos. 
 

 Competitividad: Gracias a la reducción de costes de producción, el margen de 
ganancias será más amplio y por lo tanto se ganará en competitividad. Esto implica, 
por ejemplo, la posibilidad de acabar con la descentralización de la industria y reducir 
así los costes logísticos. 
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 En medio de esta transformación digital se encuentran empresas de todos los sectores, algunas 
de ellas reconocidos gigantes mundiales como son Siemens, Nokia, Fujitsu y otras de menor 
entidad, pero no por ello menos importanes en su sector como puede ser la española Navantia. De 
esta última merece la pena entrar un poco más en detalle en su proceso de digitalización por 
evidentes motivos de relación con el tema del título del TFG, siendo la transformación digital de 
Navantia un factor sine qua non para la implementación del gemelo digital. De la transformación 
de Navantia en una fábrica inteligente deriva su concepto de “Astillero 4.0”. La transformación 
de Navantia pasa por la mejora de sus procesos y herramientas de toda la cadena de valor y por la 
renovación de sus centros de producción, incluyéndolos plenamente en el nuevo Ecosistema 
Digital: el Astillero 4.0. Esta conversión a “Factorías Inteligentes” se realiza a través de cuatro 
campos de actuación, que involucran a toda la compañía.[22]    

 

El Astillero Navantia Ferrol es actualmente el pionero en la implementación del Astillero 4.0 
por su necesidad de implantación para la fabricación de las fragatas F-110 de la Armada Española 
de la Clase “Bonifaz”. Para esto, el astillero ha creado dos unidades mixtas, una de investigación 
junto con la Universidad de La Coruña (UMI) y la otra con AIMEN (Nautilus), un centro 
tecnológico gallego. Los objetivos perseguidos por la UMI son dotar a Navantia de nuevas técnicas 
y tecnologías que permitan a Navantia incrementar su competitividad y afrontar el desafío técnico 
del programa F-110 mediante la mejora de los procesos productivos existentes y el desarrollo de 
otros nuevos [23]. Para la consecución de estos objetivos se han determinado una serie de áreas de 
especial interés en su desarrollo que a continuación se mencionan 

 Transformación de los métodos productivos para mejorar su eficiencia. 
 Desarrollo de nuevos esquemas logísticos de la planta. 
 Automatización de los procesos productivos. 
 Desarrollo de herramientas y dispositivos TIC específicos. 
 Transferencia de los nuevos desarrollos a la cadena de valor. 

Todo lo anterior tiene como finalidad la capacitación de Navantia para construir buques 4.0 y, 
por supuesto, la implementación del gemelo digital, sobre el que en las siguientes páginas de este 
trabajo se efectuará un estudio en profundidad.  

 

Figura 3-7 Campos de actuación de la transformación digital de Navantia [22]
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Efectuando una breve recapitulación, hasta el momento se ha tratado en este apartado la 
aparición del concepto I4.0 así como sus características básicas y el modelo productivo que del 
mismo se deriva, introduciendo las fábricas inteligentes y los motivadores principales de la 
transición 4.0 para el tejido industrial nacional e internacional. Por último y sin entrar en detalles, 
se ha intentado también explicar de una forma sencilla el enfoque del Astillero 4.0 de la empresa 
Navantia, donde se desarrollará el gemelo digital que da título a este TFG.  

3.1.2 Arquitectura referencial para el modelo de Industria 4.0 

De la transversalidad del concepto y la constante comunicación e interacción entre servicios 
no relacionados necesariamente surge la necesidad de establecer unos estándares compartidos y 
abiertos que permitan la integración horizontal de este nuevo modelo de industria. Para ello, 
numerosas asociaciones e instituciones alemanas cooperaron en la creación de un modelo 
referencial denominado Reference Architechture Model Industrie 4.0 (RAMI4.0) que describe las 
bases fundamentales de la estandarización 4.0. Este modelo ayuda en la identificación de los 
estándares existentes, así como los puntos a mejorar en materia de estándares. En este modelo se 
representan tres dimensiones: Capas, fases de la cadena de valor y ciclo de vida y niveles de 
jerarquía. 

 

En el eje izquierdo horizontal se representan las etapas de ciclo de vida según lo contemplado 
en el estándar IEC 62.890 [24].  En el eje horizontal derecho se representan los niveles de jerarquía 
según IEC 62264 agrupados en diferentes entidades según sus diferencias funcionales, definidos 
para representar todos los niveles jerárquicos desde el producto hasta la conexión con el mundo. 
Las capas en el eje vertical representan la digitalización de todas las diferentes áreas de una 
empresa productora. 

 La capa del recurso (Asset) representa la realidad, es decir, componentes físicos como 
puede ser una pieza de metal, un hardware, objeto o incluso el ser humano se puede 

Figura 3-8 Representación tridimensional de RAMI4.0 [18] 
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considerar parte de esta capa. Están conectados al mundo virtual a través de la capa de 
integración. 
 

 La capa de integración (Integration) proporciona información procesada para la 
digitalización del recurso. Un ejemplo bastante puede ser cualquier sensor. 
 

 La capa de comunicación (Communication) proporciona un servicio a la capa de 
integración, en cuanto a que establece unos estándares para la comunicación basándose 
en un formato uniforme de datos y unos protocolos establecidos. 
 

 La capa de información (Information) procesa y convierte todos los datos disponibles 
en información. 
 

 La capa funcional (Functional) crea una plataforma para la integración horizontal de 
distintas funciones. El acceso remoto tiene lugar en esta capa que es donde, además, 
se establecen las reglas y se toman las decisiones lógicas.  
 

 La capa de empresa (Business) modela las reglas que el sistema debe seguir, sirve 
como nexo de unión entre diferentes procesos. 

3.1.3 Tecnologías habilitantes de la I4.0 

La transición 4.0 basa su carácter revolucionario en las nuevas tecnologías, que aportan a la 
industria 4.0 la flexibilidad, rapidez, seguridad y eficacia necesarias para desenvolver una 
actividad en la actual coyuntura industrial. Estas tecnologías son conocidas como KETs, del inglés 
Key Enabling Technology, y la consideración de la mayoría de ellas como tal es ampliamente 
reconocida en la comunidad científica. Muchas de estas tecnologías no son independientes, pues 
la optimización de los sistemas productivos depende de la correcta integración de todas ellas com 
un conjunto único. Además, estas tecnologías deben cumplir dos características básicas para su 
aceptación: ser útiles para el usuario y tener una relativa facilidad de uso [25]. A continuación, se 
estudia de manera pormenorizada cada una de las KETs. 

Figura 3-9 Tecnologías de cuarta generación [24] 
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3.1.3.1 Fabricación aditiva 

Se define como fabricación aditiva al conjunto de tencnologías que permiten la obtención 
física de objetos generalmente metálicos o plásticos evitando el desperdicio de material en 
procesos tales como el corte o el fresado. Principalmente este conjunto de tecnologías fue ideado 
para la realización de prototipos y modelos a escala reducida, aunque su desarrollo actualmente 
permite su uso en producción a gran escala [26]. Este tipo de fabricación consiste en crear un 
objeto mediante la superposición de capas de material, en contraposición a los métodos obtención 
de objetos tradicionales como pueden ser el mecanizado o el forjado, donde a partir de un material 
en bruto se obtiene la pieza. 

El principal atractivo de la fabricación aditiva reside en la reducción de costes materiales al 
minimizar el desperdicio de material y la cantidad de herramientas de mecanizado específicas para 
un tipo de pieza, así como en la capacidad de crear piezas con una complejidad geométrica alta y 
la capacidad de generar objetos más ligeros al poder diseñar la trama interior de los mismos [27]. 
Por otra parte, la tecnología de impresión de estas piezas todavía se encuentra en desarrollo, por 
lo que su uso está restringido por el tipo de materiales a utilizar debido a su compatibilidad con el 
método de producción o sus propiedades mecánicas. Además, la variabilidad en las dimensiones 
finales de las piezas hace que todavía no se pueda considerar la sustitución completa de los 
métodos de fabricación tradicionales por métodos de fabricación aditiva [28]. 

 
Íntimamente relacionada con la fabricación aditiva se encuentra la investigación y desarrollo 

en materia de nuevos materiales que faciliten el compromiso entre aptitud para las nuevas 
tecnologías de producción y propiedades mecánicas necesarias. Como no podía ser de otra manera, 
estos nuevos materiales sintéticos se denominan Materiales 4.0 o Materiales Big Data [29]. Este 
nuevo método de síntetización de materiales consiste en determinar un material objetivo a partir 
de mis necesidades o en realizar ingeniería inversa a partir de un material ya existente del que se 
desean reproducir ciertas cualidades. A partir de la vasta cantidad de datos sobre materiales 
aplicados que existe actualmente y de la minería de datos realizada sobre los mismos se elabora 
un material prototipo que es caracterizado virtualmente y que debe ser sometido a ensayos y 
validaciones computacionales. Una vez superada con garantías esta fase se procede a la 
sintetización del material. Este método reduce significativamente el tiempo transcurrido entre la 

Figura 3-10 Fabricación aditiva (izq.) vs mecanizado tradicional(dch.) [Imagen proporcionada por 
SDGPLATIN] 
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conceptualización y la sintetización del material. Las líneas de investigación abiertas actualmente 
en este campo se centran en materiales de construcción y materiales para la elaboración de sensores 
y transferencia de datos de tipo polimérico, cerámico, metálico o multifuncional. 

El método de obtención de objetos por fabricación aditiva parte de la conceptualización del 
objeto deseado para ser generado por técnicas de fabricación de cuarta generación tras la 
optimización del diseño inicial tras ser sometido a las simulaciones pertinentes. Una vez 
conseguido el diseño final del producto, los programas de software de diseño asistido por 
ordenador (CAD) producen un archivo en extensión .stl que se envía a la máquina de impresión.  

Existen diversas técnicas de conformado para la obtención de objetos mediante impresión 3D 
y se pueden clasificar según el material de la pieza (plástico, metal, etc.) y la forma de aportarlo 

Figura 3-11 Concepto de material 4.0[29]
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Diseño, simulación , 
rediseño y 

optimización

Diseño CAD y 
generación de 

archivos 
exportables

Fabricación del 
objeto

Post‐procesado y 
acabado de la pieza

Figura 3-12 Proceso de obtención de un objeto por fabricación aditiva [Elaboración propia]
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(polvo, líquido o sólido) y según el tipo de energía aportada para conseguir la consolidación del 
material (calor, láser, haz de electrones, radiación UV, etc.) 

A continuación, se nombran algunas de las técnicas de fabricación aditiva más utilizadas a día 
de hoy: 

 Esterolitografía (SLA) 
 Fraguado sólido (SGC) 
 Modelado por deposición fundida (FDM) 
 Fabricación laminada de objetos (LOM) 
 Sinterización selectiva por láser (SLS) 
 Fundición por electrones (EBM) 

Actualmente las Fuerzas Armadas (FAS) se encuentran implantando este tipo de obtención de 
materiales para su optimización de la cadena logística, aunque con las limitaciones que todavía 
existen respecto al tema. Se está trabajando para conseguir la obtención de piezas que puedan tener 
un carácter estructural primario, así como en la reducción de los tiempos de fabricación. 
Evidentemente, el tamaño de la impresora implica la limitación en dimensiones de las piezas que 
se pueden obtener. Las aplicaciones militares que pueden tener esta clase de tecnologías son 
inmensas, desde la fabricación de repuestos de piezas en la propia unidad sin la necesidad de hacer 
uso de la cadena logística, lo cual es muy beneficioso si la unidad se encuentra desplegada, hasta 
la fabricación de explosivos plásticos, pasando por la elaboración de piezas personalizables como 
soportes para los dispositivos de visión nocturna.  

A pesar de lo extraño que puede parecer, la realidad es que las FAS de otros países como los 
EEUU o China llevan ya varios años utilizando la impresión 3D a bordo de los buques de sus flotas 
e incluso se ha logrado imprimir en metal una antena.  

3.1.3.2 Tecnologías de visualización 

Las tecnologías de visualización tienen como objetivo la integración del mundo real con la 
información virtual a través de la combinación de elementos tridimensionales con el contexto 
espacial del medio en el que desarrollan sus funciones [27]. A día de hoy se pueden distinguir tres 
tipos de tecnologías inmersivas de visualización: realidad virtual (VR), realidad aumentada (AR) 
y realidad mixta (MR) [30]. La VR genera escenarios virtuales en los cuales los usuarios pueden 
interactuar con elementos virtuales. Se podría decir, por lo tanto, que la VR genera entornos 
totalmente inexistentes creando una experiencia sensorial dentro de un ambiente artificial. La 
realidad aumentada se desarrolla en un escenario real, aumentando cierta información por medio 
de elementos virtuales y permitiendo la interacción con estos elementos [31]. La mixta es una 
hibridación entre los dos sistemas ya mencionados, combinando características de los escenarios 
virtual y real y permitiendo interacciones con ambos. Existen funcionalidades para las que el uso 
de las tecnologías de visualización es clave: interacción con el dispositivo, tecnologías de 
posicionamiento y seguimiento, la interacción humano-ordenador, detección y reconocimiento de 
objetos, calibración, renderizado de modelos, modelado de sistemas en el espacio, tecnología de 
análisis en espacio tridimensional, detección de colisiones, etc.  

Figura 3-13 Gafas de realidad virtual [HTC] 
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                 Figura 3-14 Tipos de tecnologías inmersivas utilizadas en I4.0 [Elaboración propia] 

El fin de la utilización de las tecnologías inmersivas es poner a disposición del usuario de las 
mismas una cantidad de información acerca del entorno y los procesos que, normalmente, se 
encuentra oculta o es de difícil acceso a nivel usuario, consiguiendo mejorar la conciencia de los 
operarios sobre la situación en curso [32]. Con esta finalidad se hace uso de diferentes tipos de 
dispositivos facilitadores de uso tales como cámaras bi y tridimensionales o dispositivos de 
visualización VR/AR.   

Las aplicaciones de estas tecnologías inmersivas son numerosas en todos los ámbitos. En el 
industrial, por ejemplo, se utilizan para el estudio y diagnóstico de sistemas productivos y 
asignación de recursos, logística, mejora de la trazabilidad, para el diseño de productos, mejora de 
interacción entre operario y máquina y como método de formación para los operarios de la 
industria. En el campo de la industria de defensa, destacan los desarrollos de sistemas de realidad 
aumentada que proporcionan información en tiempo real acerca del entorno (topografía, 
meteorología, gestión de rutas, etc) para unidades desplegadas en tierra o un sistema de realidad 
aumentada a bordo de los buques de una fuerza naval que presente todas las características del 
entorno y de la situación táctica. En las próximas páginas de este TFG se mencionarán la 
integración de este tipo de aplicaciones en las plataformas digitales.  

3.1.3.3 Computación en la nube  

Para comenzar a estudiar la computación en la nube, de ahora en adelante CC del inglés Cloud 
Computing, es necesario realizar una primera valoración sobre su arraigo en el tejido empresarial 
e industrial global. Según estadísticas obtenidas por Weins [33][34], en el 2017 el 95% de las 
empresas estadounidenses hacían uso de algún tipo de recurso basado en la nube. Estos números 
atestiguan la implantación del CC como una de las tecnologías principales que conforman la 
industria de cuarta generación. 

El término da nombre a un modelo de arquitectura de servicios de la información y las 
telecomunicaciones (TIC) donde los servicios computacionales, tanto software como hardware, 
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son proporcionados al usuario mediante internet independientemente del dispositivo o localización 
del mismo [34]. El modelo arquitectónico de la nube puede presentarse en distintas formas 
atendiendo a su modelo de implementación o a los servicios prestados [35]. Su modelo de 
implementación hace referencia al tipo de acceso que los usuarios de la nube poseen y 
normalmente está caracterizado por el tamaño de la nube, su propiedad y se clasifican de la 
siguiente manera [34]:  

 Público: El propietario de la nube proporciona acceso al público general a sus 
servicios, generalmente recursos computacionales de hardware (CPU, sistema 
operativo, memoria, etc.) o software (bases de datos, aplicaciones, etc.) a través de 
internet, mediante unas reglas establecidas y, generalmente a cambio de una 
remuneración económica. 

 

 Privado: El acceso a los servicios de la nube se encuentra limitado a usuarios 
específicos. Generalmente este tipo de implementación es utilizada por las empresas, 
las cuales pueden poseer su propia infraestructura para dar servicio a la nube o 
contratar un proveedor externo. Dicha infraestructura no dista mucho de la necesaria 
para albergar una nube caracterizada como pública, sin embargo, la exclusividad en el 
acceso revierte en un coste mayor debido a que sus costes de implementación deben 
ser repartidos entre un número de usuarios mucho menor. Por la ya citada exclusividad 
de este tipo de implementación, las nubes con modelo privado de implementación 
suelen ser más seguras.  
 
 

 Comunitario: En este tipo de implementación se hace un uso compartido de los 
recursos de computación por parte de usuarios que comparten requerimientos. Por 
ejemplo: varias universidades trabajando en un mismo proyecto y haciendo uso de los 
mismos recursos computacionales a través de internet. 

 

 Híbrido: Se hace un uso simultáneo de dos o más de los tipos anteriormente citados, 
como puede ser una empresa que posea su propia nube privada y en un determinado 
momento necesite ampliar su capacidad haciendo uso de una nube pública.  

Atendiendo a los servicios prestados, las nubes pueden clasificarse de la siguiente forma 
[34][36]: 

 Servicio de Software (SaaS): El propietario de la nube aloja en sus servidores el 
software en cuestión, proporcionando acceso al mismo a través de internet como si de 
un servicio se tratase. El propietario se encarga de dar soporte al usuario, así como del 
mantenimiento del software, por lo que en él recae garantizar el correcto 
funcionamiento del mismo. Este tipo de servicio evita la descarga e instalación de 
aplicaciones o programas por parte del usuario, evitando los costes derivados de 
instalación, mantenimiento y actualización. Además, este servicio proporciona acceso 
al software en cuestión desde cualquier localización. Por otra parte, el SaaS puede 
suponer un problema al no tener acceso a los recursos computacionales utilizados para 
dar servicio al software. Este tipo de servicio es utilizado por Microsoft con su Office 
365 o por Dropbox. 
 

 Servicio de Infraestructura (IaaS): En este modelo se ofrece acceso a través de internet 
a recursos de computación tales como servidores, almacenamiento y redes. En este 
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caso, las empresas ejecutarían sus propias aplicaciones y plataformas sobre los 
recursos computacionales ofrecidos por un tercero. Este modelo de servicio ofrecido 
por la nube ahorra a las empresas los costes derivados de obtener una infraestructura 
para alojar sus aplicaciones. El servicio de infraestructura a través de la nube lo 
implementan empresas tales como Microsoft con Azzure o Amazon Web Services. 
 

 

 Servicio de plataforma (PaaS): Se les proporciona a los usuarios un entorno en el que 
desarrollar, gestionar y distribuir sus aplicaciones sin la necesidad de obtener el 
hardware necesario para ello. Google App Engine es el proveedor más conocido de 
este tipo de servicios.  

Los servicios basados en la computación en la nube se caracterizan por una gran escalabilidad, 
es decir, que los recursos utilizados son fácilmente adaptables a sus necesidades en cada momento. 
Además, este tipo de computación reduce las barreras que experimentan las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) en el acceso a las TIC, debido a la disponibilidad de recursos computacionales 
que no requieren una amplia inversión de capital por adelantado.            

3.1.3.4 Ciberseguridad 

En el contexto de la transformación digital en curso, el número de ataques cibernéticos ha 
sufrido un crecimiento exponencial íntimamente ligado con el incremento del número de empresas 
que recurren a soluciones digitales para gestionar sus proyectos. En un entorno donde la 
conectividad es una condición necesaria e indispensable para el correcto desenvolvimiento de los 
flujos de trabajo, una brecha de seguridad informática puede traducirse en una pérdida económica 
de importantes dimensiones. Como prueba de ello se cita el estudio llevado a cabo por la 
Engineering Employer’s Federation [37], que constata que del 48% de los productores que 

Figura 3-15 Clasificación de las nubes [Elaboración propia] 
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reconocen haber recibido algún tipo de ciberataque, casi la mitad de ellos afirman haber sufrido 
pérdidas económicas a raíz de dichos ataques.  

Los ciberataques más comunes realizados a empresas y negocios [38] se componen de ataques 
a infraestructuras críticas o máquinas específicas, denegación de servicio de red, robo de secretos 
industriales y propiedad intelectual, violación de las regulaciones de seguridad y contaminación e 
incluso la puesta en riesgo de la vida de operarios y trabajadores. Por estos y muchos otros motivos, 
poseer la capacidad de afrontar las incidencias en materia de ciberseguridad de una manera 
proactiva es de vital importancia a la hora de preservar la ventaja competitiva [39]. La I4.0 combina 
la producción con las TIC mediante la integración de datos procedentes de procesos, productos y 
máquinas y facilita la comunicación entre los distintos participantes en la cadena de valor y es por 
esto que la industria de cuarta generación tiene el potencial de crear valor para las compañías con 
incrementos de hasta un 20% en su eficiencia.  

En el pasado, la relativa seguridad de los sistemas de producción estaba determinada por la 
isolación y el acceso físico a los mismos, sin embargo, en la coyuntura tecnológica actual, es más 
que común que los componentes de un sistema productivo estén sensorizados en un alto grado y 
presenten un gran nivel de conectividad e intercomunicación entre ellos. A pesar de la utilización 
de redes industriales privadas para esta interacción, este factor no es limitante a la hora de recibir 
un ataque cibernético. Tras esta breve introducción sobre las causas y posibles efectos de una 
brecha de seguridad en el ámbito de la informática es necesario estudiar el enfoque que existe a 
día de hoy sobre la materia. La normalización y estandarización procedimental ayuda a establecer 
un conjunto de técnicas y métodos comunes que pueden ser implementados por el usuario para 
mitigar los posibles eventos no deseados en materia de ciberseguridad, por ello, diversas 
organizaciones y asociaciones internacionales como la Organización Europea de Ciberseguridad 
han creado una serie de estándares enfocados a tal efecto. A continuación, se muestran los 
estándares más extendidos, así como su ámbito de aplicación.  

Estándar Ámbito de aplicación 

ISA/IEC 62443 
Automatización industrial y sistemas de 

control (IACS) 

   

IACS Cybersecurity certificación 
framework (ICCF) 

IACS 

  

ANSSI Cybersecurity for 
industrial control systems  

Sistemas de control industrial 

  

Estándar API 1164 
Supervisión, control y adquisición de 

datos (SCADA)  

  

Compendio de seguridad ICS Sistemas de control industrial 
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Catálogo de seguridad de sistemas 
de control 

Sistemas de control de infraestructuras 
críticas y recursos clave 

  

ICS-CERT Assessments Sistemas de control industrial 

  

NIST 800-82 Sistemas de control industrial. 

Tabla 3-2 Estándares implementados en materia de Ciberseguridad [41] 

Una vez vista la existencia de los estándares más comunes en materia de ciberseguridad 
aplicados hoy en día, es necesario identificar cuales son las infraestructuras cuya afectación por 
un ataque cibernético resultarían en la pérdida de capacidad para operar de los usuarios [40], sin 
embargo, para un correcto entendimiento de las líneas que vienen a continuación es necesario 
definir el concepto de vulnerabilidad. Una definición concisa del término es la proporcionada por 
Jansen y Jeschke [42] como una debilidad en un sistema TIC o de automatización que puede ser 
explotada por hackers para comprometer el sistema ciberfísico y pueden ser clasificadas según su 
acceso en remotas, de red local y de software [43] 

Basándose en la caracterización de los eventos de ciberseguridad en el contexto de la cuarta 
revolución industrial, los sistemas ciberfísicos (CPS) y los sistemas de control industrial (ICS) 
suponen las entidades de mayor riesgo ante una posible vulnerabilidad potencialmente localizada 
en cualquier interfaz entre componentes donde exista el intercambio de información [41]. Por 
ejemplo, las vulnerabilidades de los sistemas SCADA pueden afectar a la infraestructura de 
comunicaciones y los protocolos de red de los sistemas productivos, así como a los servidores de 
aplicaciones y datos, controladores lógicos y las interfaces entre el usuario y la máquina. De la 
misma manera, las máquinas participantes de la tecnología 4.0 son sistemas de computación 
inteligentes y, por lo tanto, pueden presentar las siguientes vulnerabilidades:  

 Sistemas operativos que faciliten las operaciones de la máquina que los ejecuta. 
 

 Software de tipo CAD, CAM, CAE, CNC u otros que se encarguen de que la máquina 
realice sus ciclos de trabajo según las especificaciones de diseño, fabricación e 
ingeniería. 
 

 Protocolos industriales de comunicación que facilitan el intercambio de datos entre las 
máquinas y otras entidades a través de una red. 
 

 Dispositivos inteligentes como actuadores o sensores que manejan el flujo de datos a 
través de redes alámbricas o inalámbricas. 

La explotación de estas vulnerabilidades puede resultar en tres tipos de brecha de seguridad 
[39]. La primera de ellas consiste en la interceptación no autorizada del intercambio de datos y 
supone una brecha en la confidencialidad de los datos. Esto puede suponer una pérdida de la 
ventaja competitiva al hacer público el know-how que proporciona un valor añadido extraordinario 
a su producto, así como el deterioro de su imagen ante el cliente al no ser capaz de cumplir con los 
requisitos de confidencialidad establecidos inicialmente. 

Cuando los datos son modificados o falsificados de manera no autorizada se presenta una 
brecha en la integridad de los datos que puede resultar tanto en una degradación de la calidad del 
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producto como en una violación de los acuerdos comerciales en materias como, por ejemplo, 
medioambiente.  

Por último, si el flujo de datos es interrumpido nos encontramos ante una brecha en la 
disponibilidad de los mismos. La explotación de esta brecha puede suponer retrasos en los plazos 
pactados con el cliente debido a la denegación de servicio que supone la no disponibilidad de los 
datos. En general, el flujo de datos es información de carácter estratégico y por lo tanto debe ser 
protegida como tal. Generalmente se elabora una matriz de impacto en la que se representan las 
posibles vulnerabilidades del sistema frente al efecto perjudicial que tendría su explotación por 
terceros tanto cualitativamente, en términos de pérdida de capacidades operativas y funcionales, 
como cuantitativamente en términos económicos. 

En resumen, para afrontar la amenaza en el campo de la ciberseguridad es necesario llevar a 
cabo una caracterización de la situación tras identificar las entidades más propensas a sufrir un 
ataque. En esta caracterización se deben tener en cuenta la localización de las posibles 
vulnerabilidades y amenazas, los riesgos que estas conllevan y las medidas a implementar para 
mitigar estos riesgos.  

 

                                  ¿Qúe y de que me debo proteger? 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ¿Cúal es el impacto? 

 

 

 

 

 

 

 

                                             ¿Cómo protegerme? 

 

 

 

 

     Figura 3-16 Proceso de caracterización de ciberseguridad de un sistema [Elaboración propia] 
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No es extraño encontrar vulnerabilidades en la mayoría de los sistemas manufactureros 
de las fábricas y negocios, debido a que la ciberseguridad nunca ha sido una prioridad para 
sus usuarios. Los dispositivos interconectados entre ellos son objetivos de gran atractivo para 
los hackers debido al uso general de contraseñas por defecto y puertos abiertos, así como la 
dejadez a la hora de efectuar actualizaciones del firmware del dispositivo. A continuación, se 
detallan las causas más comunes de la aparición de vulnerabilidades en los sistemas [42]:  

 Dispositivos en ejecución durante un período de tiempo prolongado sin recibir 
actualizaciones de seguridad o la presencia de herramientas antivirus  
 

 Muchos de los controladores utilizados en redes de ICS pueden ser saturados por 
trafico de información corrupto o incluso por grandes volúmenes de datos sin 
corromper. 
 

 Muchos sistemas tienen múltiples caminos para que el malware penetre saltándose 
las medidas de ciberseguridad, por ejemplo, ordenadores que se conectan y 
desconectan a la red o memorias USB que no se dedican exclusivamente a trabajar 
en esa red.  

Para atajar este problema, es recomendable que las compañías lleven a cabo auditorías de 
ciberseguridad donde se localicen sus potenciales vulnerabilidades. 

Los ciberataques se pueden clasificar atendiendo a tres modos distintos: según la 
procedencia del ataque (interno o externo), según los objetivos del ataque y con respecto al 
modo de ataque (activo o pasivo) [43]. De entre todos ellos, son de especial interés para el 
desarrollo de este TFG los que suponen un riesgo más inmediato en el contexto 4.0 como son 
los siguientes. [44] 

 Ataques directos a través de accesos abiertos 

 

 Ataques indirectos sobre los servicios TIC de servidores externos a los que se les ha 
otorgado acceso al recurso de la empresa 

 
 Ataques desconocidos a través de una vulnerabilidad desconocida. 

 
 Software malicioso que impida el correcto funcionamiento de alguna de las partes del 

sistema.  

A partir de los ataques cibernéticos es de obligada creación una serie de contramedidas 
que permitan prevenir un ataque o detener uno en curso. Aunque existen diversas formas de 
logar este cometido como la encriptación, el uso de proxies, etc, estas no son objeto de estudio 
de este TFG, y por lo tanto no se realizará un estudio pormenorizado de las mismas, aunque 
se puede encontrar una gran información sobre las mismas en todas las publicaciones 
referenciadas en este ámbito. 

3.1.3.5 Robótica 

A pesar de que el concepto de robot no es nada innovador en los tiempos actuales, la róbotica 
es una de las tecnologías habilitantes fundamentales para la industria de cuarta generación. Este 
hecho se debe al desarrollo de robots colaborativos, cobots, que suponen un hecho revolucionario 
en el mundo de la robótica y que han encontrado su nicho de trabajo en la I4.0. Un cobot es un 
robot que ha sido diseñado específicamente con el fin de trabajar de manera simultánea y segura 
con humanos en un espacio compartido. Mediante el uso de cobots se pretende la mejora en la 



ALEJANDRO PÉREZ SEOANE  

52 

eficiencia del proceso productivo a través de la delegación de tareas al cobot para liberar al usuario 
de las mismas y que este pueda realizar tareas que no pueden ser encomendadas al cobot, bien por 
su complejidad u otras limitaciones existentes. [47][48] 

La colaboración humano-robot, HRC por sus siglas en inglés, puede adoptar distintas formas, 
desde la coexistencia en un espacio de trabajo compartido hasta la coexistencia de robot y humano 
trabajando sobre un objeto compartido [49]. Como todas las tecnologías de nueva implantación en 
la industria de cuarta generación, es necesario establecer una estandarización de ciertos aspectos 
del uso de estos medios para conseguir un empleo óptimo sin que ponga en juego la seguridad del 
sistema productivo o la del usuario. En este marco de seguridad se establece el estándar ISO/TS 
15066 [50] por el que se regulan los requisitos mínimos de salvaguarda y seguridad en la HRC. 

Según el método de diseño de celdas de trabajo establecido por Pini et. Al,2015 [51] en el que 
se formulaba un proceso para la distribución de tareas en un entorno colaborativo HRC, existen 
tres niveles de entorno de trabajo compartido: 

 Compartición HRC delimitando los espacios correspondientes a cada uno con una 
valla y sin contacto entre ellos. 

 Zona de moviento exclusiva, en la que el humano solo tiene contacto con el robot 
mientras este está quieto. 

 Espacio compartido en el que se permite el contacto entre ambos mientras los dos están 
en movimiento  

A su vez y teniendo en cuenta los distintos entornos compartidos mencionados se introducen 
tres modos de colaboración del cobot en cuanto a su capacidad de movimiento.  

 Bajo: El operario no accede a la zona de trabajo del robot.  
 Medio: Los servomotores del robot no están energizados mientras el operario está 

presente en su zona de trabajo. 
 Alto: El robot y el operario pueden moverse de manera simultánea en el mismo espacio 

de trabajo.  

Atendiendo a los criterios de compartición del espacio de trabajo, contacto físico en el HRC y 
la distribución temporal del trabajo existen diversas formas de clasificar la interacción entre el 
humano y el cobot dependiendo del autor consultado [52][53], sin embargo, para este trabajo se 
adopta como válida la clasificación elaborada por Behrens et Al, 2015 [54] en la cual se establecen 
cuatro niveles de división en el HRC: 

Figura 3-17 Espacios de trabajo de un cobot [Elaboración propia] 
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1. Coexistencia: Existencia en un mismo instante de tiempo en diferentes espacios de 
trabajo.  

2. Cooperación secuencial: Acciones sucesivas en una misma pieza (Sólo uno de los 
dos trabaja a la vez) 

3. Cooperación en paralelo: Ambos trabajan simultáneamente, pero sin contacto entre 
ellos. 

4. Colaboración: Acción conjunta en la que el contacto entre ambos está permitido. 

 

Establecidos los modelos de colaboración más extendidos en la tecnología cobótica, el 
siguiente paso es responder a la inevitable pregunta: ¿Qué uso tienen estos dispositivos? 

El potencial de los cobots respecto a la robótica tradicional se debe, en gran parte, a las ventajas 
aportadas en términos de flexibilidad ante alteraciones en la cadena de la producción, facilidad de 
uso y seguridad. Los potenciales usuarios de este tipo de tecnología encuentran la utilidad de los 
cobots principalmente en aspectos relacionados con las cadenas de montaje. [55] 

Además de estos aspectos, existen otros factores a tener en cuenta a la hora de la 
implementación y desarrollo de esta tecnología de cuarta generación en el ámbito industrial, de los 
que se ofrece una descripción detallada en publicaciones de referencia [56] tales como el grado de 
conectividad que posee el dispositivo, nivel de movilidad o inteligencia del mismo. 

3.1.3.6 Internet de las Cosas (IoT) 

Esta tecnología se presenta como una de las grandes habilitadoras de la I4.0. El internet de las 
cosas constituye un concepto surgido a partir de la creciente capacidad de los objetos cotidianos 
de crear información sobre variables del mundo real y que se caracteriza por la interconexión de 
dichos objetos a través de la red de Internet facilitando el intercambio de dicha información en 
forma de datos. Un objeto que forme parte del concepto del internet de las cosas puede ser algo 
tan común como un reloj o una pulsera (a estos objetos que se pueden utilizar como complementos 
se les denomina wearables), o un smarthphone. Estos objetos pueden utilizarse de manera 
individual, pero en general se encuetran integrados en un sistema más amplio que procesa los datos 
generados para obtener información que pueda ser analizada para obtener conclusiones. Por 
ejemplo, los altavoces con asistente por voz que han experimentado un crecimiento exponencial 
en los últimos años y que tienen la capacidad de interactuar mediante internet con otros objetos 
inteligentes de la casa como puede ser una bombilla o el sistema de calefacción. Se estima que el 
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Figura 3-18 Aplicaciones potenciales de cobots según encuesta [55] 
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presente año 2020 el número de objetos cotidianos conectados a internet alcanzará los 30.000 
millones. [57] 

En la incipiente cantidad de información generada por estos dispositivos tiene su origen el 
término Big Data, el cual se estudiará en detalle en páginas venideras y que se compone de tres 
variables fundamentales, conocidas como las tres V. A parte de la gestión de los datos generados, 
la principal dificultad a la hora de implementar el internet de las cosas se encuentra en la 
comunicación entre dispositivos. El crecimiento continuo en términos de unidades intercambiando 
datos se traduce irremediablemente en una necesidad de desarrollo de las capacidades de 
transmisión de los mismos, generalmente de manera inalámbrica. Esta necesidad de unas 
infraestructuras de telecomunicaciones organizadas teniendo en cuenta el volumen de datos 
generado por el IoT se materializa por primera vez con el desarrollo de la tecnología 5G, 
convirtiendo el tiempo de latencia en las comunicaciones dispositivo-servidor en prácticamente 
inexistente y aumentando el ancho de banda de las mismas utilizando unas frecuencias asignadas 
más altas que para su estándar predecesor.  Este incremento en la frecuencia central de su ancho 
de banda deriva en un alcance menor para una misma potencia de transmisión con respecto a las 
tecnologías 4G y Wi-Fi debido a la proporcionalidad directa entre pérdidas en el espacio libre y a 
la dificultad de penetración en sólidos de frecuencias altas, lo que hace que las construcciones y 
edificaciones supongan un escollo difícilmente salvable para las comunicaciones establecidas a 
través del estándar de quinta generación. Estas pérdidas se calculan mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐿   𝑃𝑡  𝐸  20𝑙𝑜𝑔 𝑓  167,2 

Donde: 

Lbf: Pérdidas básicas en el espacio libre en dBW 

Pt: Potencia Tx isotrópicamente en dBW 

E: Densidad de campo eléctrico en dB(µV/m) 

f: Frecuencia Tx en GHz 

 La completa implantación de la quinta generación del estándar de telecomunicaciones 
implicaría que la infraestructura nacional de telecomunicaciones se vea alterada de manera 
sustancial debido a la necesidad imperiosa del establecimiento de estaciones transmisoras y 
receptoras a lo largo del territorio que permitan mitigar los efectos de la atenuación por frecuencia. 
Por todo lo anteriormente mencionado, el 5G se contempla como un estándar complementario al 
de cuarta generación y que proporcionará el soporte necesario para el desarrollo del IoT en 

Figura 3-19 Altavoz inteligente “Echo Dot” [Amazon,2019] 
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términos de ancho de banda, velocidad de transmisión y robustez del servicio en un ambiente 
dinámico. [58] 

Otro de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de una correcta implantación 
del IoT se encuentra en los protocolos de comunicación de los dispositivos. La gran diversidad de 
artículos y dispositivos con acceso al intercambio de datos a través de internet supone un obstáculo 
a salvar para la integración en la red. Los terminales más modernos disponen de unos estándares 
de conexión que distan mucho de ser parecidos a los que implementan los dispositivos más 
antiguos, por lo que el establecimiento de unos protocolos comunes y un proceso de migración 
hacia dichos protocolos resultan de vital importancia para la comunicación de los dispositivos a 
través de la red. Actualmente los protocolos de comunicación en red asociados al IoT se pueden 
dividir en dos grupos atendiendo a su alcance: Low Power Wide Area Network (LPWAN) y Short 
Range Network. Los primeros, como su propio nombre indica, gozan de un alcance más amplio 
con una potencia de transmisión reducida, mientras que los segundos se implementan en sistemas 
de carácter más confinado. [59] A continuación se nombran los diferentes protocolos estándar para 
comunicación entre dispositivos en el ámbito del IoT según el uso que se les proporciona y el que 
los dispositivos que implementan esta estandarización hacen de los recursos a su disposición, sin 
llevar a cabo un estudio pormenorizado de las implementaciones técnicas de los mismos por no 
corresponder con el ámbito de realización del presente Trabajo de Fin de Grado: 

 

Estos protocolos de comunicación se encuentran implantados en diversos ámbitos 
tecnológicos. Por ejemplo, NFC es el protocolo de intercambio de datos que los teléfonos móviles 
y relojes inteligentes utilizan para realizar los pagos con tarjeta bancaria. El protocolo RFID está 
ampliamente extendido en la industria como método para mejorar la trazabilidad de los productos 
y dispositivos, permitiendo incorporar información que los identifique. Es de gran aplicabilidad 
en etiquetas comerciales. Determinados sensores de humedad, temperatura, luminosidad, enchufes 
inteligentes, etc. inorporan el protocolo ZigBee 

LPWAN

SigFox

Cellular

Short Range 
Network

6LoWPAN

ZigBee

BLE

RFID

NFC

Z-WAVE

Figura 3-20 Protocolos de comunicación entredispositivos [Elaboración propia]
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Es conveniente destacar la idoneidad de ciertos protocolos según un parámetro de referencia. 
En términos de seguridad, todos los protocolos disponen de mecanismos de encriptación y 
autenticación. 6LoWPAN, ZigBee, BLE y Z-Wave destacan por su reducido consumo de potencia, 
por lo que son estándares ideales para la implementación en dispositivos portátiles en 
contraposición con Cellular, que destaca por su elevado uso de batería. En términos de tasa de 
transmisión binaria destacan, además de los ya mencionados, NFC y SigFox. Debido a que el 
protocolo 6LoWPAN está basado en el protocolo IP, se espera que este sea el adoptado 
mayoritariamente por la facilidad de conexión de dispositivos a través de las direcciones IPv6.[59] 

3.1.3.7 Ingeniería asistida por ordenador (CAE) 

Debido a la drasticidad de los avances tecnológicos introducidos por la industria de cuarta 
generación en los sistemas de producción surge la obligatoriedad de desarrollar nuevas tecnologías 
que den un soporte más eficiente a dichos sistemas permitiendo la digitalización de los mismos. 
La presencia de diversas alternativas relativas al diseño del producto en todas sus fases deriva en 
la necesidad de una validación realista de una solución de diseño anteriormente a la adopción de 
la misma como definitiva. En este marco de necesidad de validación de una solución propuesta 
nace y se desarrolla el software de simulación de producción para aportar soluciones en relación a 
la creciente complejidad del modelado. 

El concepto de simulación de modelos no es algo nuevo en la industria. De hecho, la 
simulación se encuentra completamente implementada a día de hoy en cualquier proyecto 
industrial de una entidad considerable en sus diferentes variantes de diseño (CAD, CAM, CAE) y 
gestión del ciclo de vida del producto (PLM), sin embargo, la simulación enmarcada en las 
tecnologías 4.0 adopta un nivel desconocido hasta el momento. La simulación de cuarta generación 
significa la transición de un modelo de uso confinado al diseño del producto y la posterior 
validación del mismo a un modelo que abarca todas las etapas constituyentes del proceso 
productivo, desde la disposición de la planta hasta el análisis de los diferentes procesos posibles 
para llevar a cabo una tarea, pasando por la gestión energética o la asignación de recursos. En otras 
palabras, la simulación 4.0 nos proporciona la capacidad de realizar un estudio exhaustivo de los 
posibles resultados derivados de la adopción de un método. Además, este nuevo modelo de 
simulación proporciona un dinamismo y adaptabilidad no vistos hasta ahora, valiéndose para ello 

Figura 3-21 Cuadro comparativo estándares comunicación IoT [59] 
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de otras KET. En esta nueva generación tecnológica, la simulación no es un proceso que se efectúe 
puntualmente para validar unos resultados, sino que, gracias a tecnologías como la computación 
en la nube, el Big Data o la Inteligencia Artificial, la simulación está ejecutándose de manera 
estacionaria en el tiempo, permitiendo una flexibilidad y adaptabilidad circunstancial del sistema 
productivo a partir de la información obtenida del mismo [60].  

El primer paso para llevar a cabo una representación digital de un sistema es la discretización 
del mismo a través de la conversión del sistema físico a un dominio virtual mediante modelos 
matemáticos que contegan variables y parámetros inherentes al sistema real, es decir, se realiza un 
modelo numérico lo suficientemente elaborado para considerarlo similar al comportamiento real 
del sistema y a la vez lo suficientemente simple para permitir a los procesadores la computación 
de los datos evitando su saturación. Esta digitalización de la realidad resulta en la obtención de un 
modelo para la simulación.  

Actualmente existen infinidad de software de simulación de procesos, tanto genéricos como 
específicos que implementan funcionalidades especialmente diseñadas para cierto sector 
tecnológico o incluso para una determinada empresa dentro del sector. Entre los más extendidos 
actualmente se encuentran Siemens PLM, IndustrySIM, FlexSIM, Simio o Visual Components. 

La simulación de procesos es una de las tecnologías vitales para la implementación de 
plataformas digitales basadas en sistemas reales conocidas como Gemelos Digitales o, en inglés, 
Digital Twins.  

3.1.3.8 Big Data 

A pesar de la proliferación del término Big Data (BD) en los últimos años, no existe una 
definición exacta y aceptada del concepto, aunque a menudo los expertos coinciden en la existencia 
de una extracción, transformación y carga de los datos en nuevas bases como agentes 
caracterizadores de esta nueva concepción tecnológica. Este método de minería de datos, conocido 
como ETL, permite extraer datos a partir de las fuentes para analizarlos y obtener información de 
los mismos, así como su reformateado y carga en otros sistemas. Resulta evidente que para conocer 
los procesos que están ocurriendo en un determinado instante de tiempo y poder predecir con cierta 
fiabilidad sus resultados es necesario un flujo de información en tiempo real del mismo, sin 
embargo, el proceso de obtención de la información presentada al usuario no resulta tan trivial 
como a priori pueda parecer. La tecnología Big Data a nivel usuario facilita la integración de 
procesos en el contexto de la cuarta generación industrial en cuanto a que existe un procesado de 

Modelo real Matematización Modelo simulado

Figura 3-22 Proceso de digitalización de la realidad [Elaboración propia] 
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datos complejos por parte de las máquinas que proporcionan una información que facilita el 
conocimiento de la situación por el usuario. 

Existen estudios que abarcan los aspectos cubiertos por el Big Data desde 1944 [61]. Este 
nuevo término, como indica su nombre, es ciertamente ambiguo, pues la palabra “big”, traducción 
al inglés de “grande”, es demasiado genérica. ¿Qué es grande y qué es pequeño? Además, el 
tamaño del BD está siempre en una evolución creciente, por lo que la escalabilidad en los sistemas 
de procesamiento y almacenamiento de datos es una característica de esencial importancia. Mayer 
y Cukier [62] argumentan que una acumulación masiva de datos cuantitativos desembocará 
irremediablemente en grandes avances en los pilares del Big Data Analysis (BDA): Machine 
Learning, Metadata y predicciones.  

En apartados anteriores de este TFG se mencionaba la constitución de los conjuntos de datos 
por tres variables conocidas como las tres V: Velocidad, Volumen y Variedad [63]. La primera de 
ellas definida como la tasa de transmisión binaria necesaria para dar soporte a una interacción o 
generada por la misma. El volumen se define como la cantidad de datos de entrada acumulados. 
Por último, la variedad hace referencia a la disparidad de formatos y estructuras de datos. 
Posteriormente a la primera conceptualización de los atributos que caracterizan un conjunto de 
datos, distintos expertos en tecnología de IBM y Microsoft atribuyeron más características 
esenciales de los conjuntos de datos con la finalidad de obtener un análisis más definido de los 
mismos. En estas dos posteriores enmiendas se atribuyen a los conjuntos 3 variables a mayores de 
las ya definidas en el caso de Microsoft y una más procedente de la caracterización realizada por 
IBM. [64] 

IBM: 

 3V anteriormente definidas 
 Veracidad: Implica la certeza de que los datos obtenidos son verídicos y fiables. 

 

Microsoft:  

 3Vs anteriormente definidas 

Figura 3-23 Análisis de datos tradicional vs. Big Data [Elaboración propia] 
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 Veracidad 
 Variabilidad: Se refiere a las diferentes variables contenidas en un conjunto de datos 

en contraposición con la variedad que hace referencia a la disparidad de estructuras. 
 Visibilidad: Denota la necesidad de el conocimiento exhaustivo de los conjuntos de 

datos para la correcta toma de decisiones.  

Estos atributos permiten un manejo de los datos en tres dominios principales de las líneas de 
trabajo en el BDA: El dominio de los conjuntos de datos, el dominio de la inteligencia de datos y 
el dominio de los procesos estadísticos en la gestión de datos. En el primero de los dominios se 
trata de dar soporte y gestión de la escalabilidad de los volúmenes de datos y se hace un estudio 
de los mismos. Es el primer nivel de trabajo con los datos.  

En el dominio de la inteligencia de datos se procesan los mismos para obtener información de 
los mismos, mientras que en el último dominio se realizan predicciones de adecuación de los 
modelos establecidos a partir de la información obtenida en el dominio de la inteligencia. [65] 

Tras dedicarle unos instantes de tiempo a la comprensión de la entidad del término Big Data, 
no es extraño que las preguntas comiencen a surgir. Quizás, una de las primeras que se presente 
en la mente de un lector no versado en el tema sea ¿Dónde y cómo se almacenan todos estos 
conjuntos de datos? Los datos, como es lógico pensar, se almacenan en bases de datos. Por la 
complejidad de los conjuntos de datos en términos de volumen, es necesario localizarlos en una 
base de datos relacional. Una base de datos relacional (RDB) utiliza una estructura específica que 
permite identificar y acceder a conjuntos de datos en relación a otros conjuntos dentro de la base 
mediante el uso de las herramientas del álgebra relacional [66]. Generalmente, debido a la gran 
entidad de este tipo de sistema de almacenamiento de datos, están organizados en forma de tablas, 
donde las filas reciben el nombre de registros y las columnas son conocidas como tipo de dato. 
Para interactuar con los datos almacenados en una RDB existe un lenguaje de programación 
estructurado llamado SQL, del inglés Structured Query Language. 

Color  Combustible Potencia(CV) 

Rojo  Diesel 187 

Amarillo           Gasolina                                     92 

Rojo  Gasolina 117 

Tabla 3-3 Simplificación estructura RDB [Elaboración propia] 

A partir de la gestión de las tecnologías de computación de datos a gran escala, surge una 
necesidad de desarrollar nuevas tecnologías que permitan un acceso a los datos capaz de mantener 
las capacidades de gestión de volumen, velocidad y variedad de datos. En este contexto surgen las 
bases de datos NoSQL (Not only SQL) que, sin dejar necesariamente de utilizar formatos SQL, 
pueden presentar las siguientes características. [65] 

 No existe la necesidad de estructuración mediante filas y columnas. Puede presentar 
otras estructuras. 

 Escalamiento horizontal: La mayoría de los sistemas NoSQL permiten la partición de 
data y su procesamiento en nodos diferentes. 

 Los sistemas NoSQL están diseñados para mantener un rendimiento lineal a través de 
la distribución de trabajo en diferentes procesadores si la carga de trabajo no es 
asumible por uno solo.  
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 Eliminación de las operaciones Join, que permiten unir registros de una o varias tablas, 
mediante la presentación de interfaces simplificadas. 

 Para permitir su acceso rápido, los sistemas NoSQL no presentan un esquema definido, 
lo que permite la adición dinámica de nuevos campos a registros arbitrarios.  

 Están diseñadas para evitar la compartición de recursos hardware. 

A principios de la década del 2000, Brewer [66] propuso una hipótesis que afirmaba que 
existían tres propiedades, que no se podían dar en una base de datos distribuída simultáneamente, 
sin embargo, dos de ellas sí, independientemente de cuales. Estas tres propiedades son la capacidad 
de propagar la actualización más reciente de los conjuntos de datos a todos los nodos del sistema 
(Consistencia), la posibilidad de que el cliente pueda interactuar con los datos almacenados en la 
base (Disponibilidad) y la tolerancia en la partición, que implica la capacidad del sistema para 
continuar prestando servicio si dos nodos cualesquiera ven su comunicación temporalmente 
interrumpida.  

Una vez estudiada la necesidad de la tecnología Big Data en la cuarta generación industrial y 
el almacenamiento de los datos en las estructuras que proporcionan servicio a dicha tecnología, 
resulta de especial interés comprender los mecanismos de los que disponen estos sistemas para la 
realización del BDA en tiempo real. La necesidad de realizar un análisis de datos en tiempo real 
surge a partir del uso de Big Data como facilitador en la toma de decisiones relativas a los procesos 
en curso. Estos volúmenes de datos que precisan de un análisis en tiempo real son conocidos como 
Fast Data. Muchos de las soluciones que permiten el procesado de datos en tiempo real no son 
nuevas, algunas incluso datan de la época anterior a Internet, fundamentándose en la computación 
distribuida. La principal novedad en este campo son los volúmenes de flujos de datos causados 
por la aparición de nuevos dispositivos basados en el IoT, la creciente cantidad de usuarios 
solicitando acceso a esos datos y las infraestructuras disponibles a día de hoy. Estas novedades 
suponen una dificultad hasta ahora desconocida en el procesado de datos en tiempo real.  

Hasta este punto, se adoptado la expresión tiempo real de manera literal, llevando a pensar que 
el procesado de datos de hace de manera instantánea, sin embargo, esto no es así. Aunque 
imperceptible para los humanos, el procesado de datos tiene un retardo del orden de mili, micro o 
incluso nanosegundos, dependiendo de las necesidades del sistema, entonces ¿Por qué se le llama 
así a este tipo de procesado de datos? Se entiende como procesado de datos en tiempo real, o casi 
real si se desea ser riguroso, al procesado de los datos que se efectúa en el momento que se reciben, 
sin tener que almacenarlos en una base desde la que luego acceder a ellos [67]. A continuación, se 
elabora una breve descripción de los requisitos de un sistema capaz de realizar procesamiento en 
tiempo real. [68] 

 Latencia reducida: Se refiere al tiempo transcurrido entre que un evento ocurre en el 
sistema y el comienzo del procesado de la acción. Generalmente incluye el retardo 
debido a la computación y el retardo introducido por la red.  

 Alta disponibilidad: Capacidad de llevar a cabo su función en el momento requerido. 
 Escalabilidad horizontal: Se refiere a la capacidad de añadir servidores al sistema 

para aumentar su capacidad de procesado sin perjudiciar su eficiencia y gestionar los 
flujos de datos de una manera más dinámica.  

En general, los sistemas deben computar datos provenientes de diferentes sistemas. 
Comúnmente, existe una relacición causa-efecto en los conjuntos procesados por el sistema y que 
les da un significado a dichos datos más allá del que pueda tener un evento discreto. Estas 
relaciones pueden ser causales o dependientes en el tiempo, entre otras. El procesado de estos 
eventos adquiere el nombre de Complex Event Processing (CEP). [69]. Para el procesado de estos 
y otros eventos, se establecen dos categorías: tipo de evento, que describe las propiedades de un 
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evento y patrón de evento, que busca recurrencias entre el evento y los factores de su entorno para 
encontrar relaciones entre los mismos.  

3.1.3.9 Inteligencia Artificial (AI) 

El concepto de Inteligencia Artificial, conocida como AI por sus siglas en inglés, es un 
concepto amplio y ambiguo debido a la propia naturaleza de la palabra inteligencia. Como se 
mencionaba en las primeras etapas de este trabajo, la elevada capacidad de aprendizaje del ser 
humano es lo que le hace una especie dominante, pero, ¿Cómo se lleva a cabo este aprendizaje? 
La respuesta es simple: a través de la experiencia. La AI hace posible que las máquinas lleven a 
cabo un proceso de aprendizaje basado en la experiencia que les permita ajustarse a nuevas 
situaciones y llevar a cabo tareas de una manera similar a un humano. El proceso de aprendizaje 
autónomo es algo clave en este tipo de tecnologías por lo que la máquina debe ser capaz de recibir 
y procesar las condiciones del entorno. La inteligencia artificial, por lo tanto, se encuentra 
irremediable e íntimamente ligada al Big Data, debido a que los flujos proporcionados por esta 
tecnología son los que se procesan para llevar a cabo el aprendizaje de la máquina [70]. 
Sorprendentemente, el término fue acuñado hace 64 años por el recipiente del premio Turing en 
1971, John McCarthy, sin embargo, no ha sido hasta la última década cuando ha ganado 
popularidad debido al aumento significativo del volumen de datos generados, algoritmos más 
complejos y mejoras en la potencia computacional y almacenamiento de datos. Según el tipo de 
IA que presenten los sistemas, estos pueden dividirse en cuatro grandes grupos [71]: 

 Piensan de forma humana 
 Actúan de forma humana 
 Piensan de forma racional 
 Actúan de forma racional 

Las líneas de desarrollo de la inteligencia artificial son fundamentales para comprender el 
estado de la cuestión actual. Durante los años posteriores a la acuñación del término, la 
investigación relativa a redes neuronales. Estas redes neuronales son sistemas computacionales 
distribuídos en nodos interconectados que interaccionan de una manera similar a la de las neuronas 
cerebrales. En estos sistemas existen una serie de unidades de computación denominadas neuronas 
que realizan su operación computacional sobre el dato recibido de la anterior antes de enviárselo 
ala siguiente. Existen cuatro tipos básicos de sistema de red neuronal: Red convolucional 
(compuesta por diferentes tipos de neuronas y muy extendidas en el reconocimiento de imágenes 
y objetos), red recurrente (el resultado de la computación de cada elemento depende de la 
computación de los anteriores, por lo que los datos no son independientes unos de otros), red 
neuronal prealimentada y red autoencoder. Las tecnologías de redes neuronales, junto con el 
Machine Learning, procesamiento de lenguaje natural e imágenes, análisis Heurístico y las 
máquinas de vectores de soporte, son los pilares fundamentales en los que se sustenta el concepto 
de AI.  

 

 

 

 

 

 

                                     Figura 3-24 Tecnologías fundamentales de la IA [Elaboración propia] 
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Una vez descrita la arquitectura de computación adoptada por los sistemas de inteligencia 
artificial, el siguiente paso es definir una máquina vector de soporte como un conjunto de 
algoritmos de aprendizaje y relacionados con la regresión estadística que permite elaborar 
predicciones estadísticas sobre la clase a la que pertenecerá un nuevo dato dados dos conjuntos de 
datos independientes a partir del estudio de los mismos. Es decir, este vector de soporte es 
fundamental en el proceso de clasificación de datos.  

La siguiente tecnología utilizada por los sistemas inteligentes es el análisis heurístico. 
Derivada del griego, la heurística se define como la disciplina del descubrimiento. Este tipo de 
análisis consiste en un método de aproximación a la resolución de problemas que se sirve de reglas 
e información existente para estudiar un conjunto de datos y hallar anomalías en el mismo. Es un 
método analítico muy extendido en el mundo del software antivirus, ya que compara las estructuras 
de virus ya existentes con flujos de datos desconocidos para encontrar anomalías en los mismos 
que puedan asemejarse a una estructura de malware. En la IA, este tipo de análisis se utilizan para 
analizar las anomalías en los flujos de datos. Otra técnica utilizada en el proceso de análisis de 
datos de la Inteligencia Artificial es el procesado de lenguaje natural. Esta disciplina desarrolla las 
interacciones entre los recursos computacionales y el lenguaje humano.  

Por último, las técnicas de machine learning surgen a partir de la teoría que sostiene que los 
computadores pueden aprender por sí mismos a partir del reconocimiento de patrones sin ser 
programados para realizar tareas específicas. Es por ello que se define machine learning como la 
rama de la inteligencia artificial que le enseña a la máquina como aprender. 

3.1.4 El gemelo digital 

Como la mayoría de términos que forman el núcleo tecnológico de la industria de cuarta 
generación, el gemelo digital tiene atribuídas diversas acepciones por parte de diferentes 
organismos y expertos en tecnología según la perspectiva que se adopte en su estudio. Las 
bases de la cuarta revolución industrial dan lugar a un modelo de industria en el que los 
componentes electrónicos, software, sensores y herramientas de conectividad son integradas 
en los dispositivos (i.e. IoT) con la finalidad de permitir la recolección e intercambio de datos 
a través del internet. Explotando estos avances tecnológicos a nivel industrial, los dispositivos 
pueden ser controlados de manera remota a través de las infraestructuras de red implantadas 
a tal propósito, permitiendo una elevada integración entre el mundo físico y los sistemas 
virtuales, que dará lugar a los sistemas ciberfísicos [72]. A partir del empleo de estos sistemas 
y medios surge la tecnología del gemelo digital (DT), concebido como el homólogo virtual y 
computerizado de un sistema físico y que puede ser utilizado para realizar una simulación de 
dicho sistema para diversos propósitos mediante una explotación en tiempo real de los flujos 
de datos medidos. Esta sincronización es posible gracias a todas las tecnologías que integran 
el núcleo de la cuarta generación industrial, por lo que las mismas juegan un papel clave en el 
diseño, desarrollo y sostenimiento del DT.  

La primera definición de gemelo digital fue proporcionada por la NASA como “una 
simulación probabilística, multifísica y multiescala de un vehículo o sistema que utiliza los 
mejores modelos físicos y actualizaciones de sensores disponibles para reflejar el 
comportamiento de su gemelo real.” [73]. No fue hasta tres años más tarde, en el 2015, cuando 
Ríos et Al. [74] extrapolaron el concepto para aplicarlo sobre un producto genérico, abriendo 
puertas a su uso en otros ámbitos tecnológicos.  

3.1.4.1 El gemelo digital en el PLM 

El desarrollo del gemelo digital implantado en los sistemas de producción surge a partir 
de la evolución de las líneas de investigación en las fábricas inteligentes. El DT lleva a este 
tipo de factorías un paso más allá mediante la inclusión de una sincronización en tiempo real 
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con el sistema físico, gracias a lo cual el usuario o el sistema autónomo, por ejemplo: un cobot, 
puede tomar a cabo una decisión acerca del proceso en ciernes basando la misma en un amplio 
abanico de información. Además, este reflejo virtual debe estar soportado por un modelo de 
datos apropiado que permita estructurar la información acerca de las operaciones, la historia 
del sistema, su comportamiento y su estado actual [72]. El gemelo virtual contiene toda la 
información acerca del sistema físico, así como los datos necesarios para gestionar la 
virtualización en todas las etapas de su PLM (creación, producción, operación y retirada) [75], 
permitiendo la simulación, optimización y visualización del sistema productivo completo. 
Considerando al DT un sistema virtual, su ciclo de vida puede ser estudiado desde dos 
perspectivas: Ingeniería de sistemas y PLM. Estas dos perspectivas se solapan en un mismo 
fin: monitorizar y controlar el sistema durante todo su ciclo de vida. Esta doble perspectiva 
está respaldada por Abramovici. et Al [76], quien define al DT como “una combinación de 
datos y modelos virtuales que suponen una copia del gemelo físico”, por lo que esta 
realización virtual no debe ser considerado sólo como un recurso en el sistema de producción, 
si no como una representación completa del mismo. Para entender las mejoras aportadas por 
esta nueva tecnología a la industria, es necesario analizar su implicación en todas las etapas 
de gestión del ciclo de vida.  

 En la fase de creación, el DT comienza a ser conceptualizado. Se analizan y 
definen los requerimientos del sistema para determinar los parámetros de estudio, 
así como una serie de características y comportamientos esperados. El gemelo 
comienza a tomar forma en lo que se conoce como un prototipo de gemelo digital 
(DTP), que representa un modelo virtual inicla del sistema. Tras la determinación 
de los parámetros y características anteriormente mencionados, se realiza una 
evaluación de los mismos mediante simulación para comprobar los posibles 
comportamientos antes de comenzar su implementación física en la siguiente fase. 
Estas simulaciones arrojan una serie de resultados de comportamiento que pueden 
ser categorizados en cuatro grupos: 
 Previsto-Deseable (PD): en referencia a comportamientos que el sistema 

debe presentar según el diseño.  
 Previsto-No Deseable (PU): hacen referencia a comportamientos no 

deseados pero que se habían podido predecir y eran esperados. 
 No Previsto-Deseable (UD): enmarcan comportamientos positivos del 

sistema que no habían sido identificados con anterioridad 
 No Previsto-No Deseable (UU): comportamientos no identificados 

previamente y que afectan al sistema negativamente.  
 

 Durante la fase de producción, la totalidad del sistema físico al completo es 
implementado. Debido a la necesidad de estructurar este sistema acorde a unas 
configuraciones determinadas, es igual de necesario reflejar dichas 
configuraciones en el modelo virtual. Mediante el intercambio de datos en ambos 
sentidos (Gemelo Digital-Gemelo Físico y Viceversa) se consigue al final de esta 
etapa una completa funcionalidad de ambos sistemas.  

 

 En la fase de operación, también conocida como de mantenimiento y 
sostenimiento, las predicciones realizadas previamente en la primera etapa son 
verificadas o, por el contrario, puede que se encuentren discrepancias. Si las 
simulaciones realizadas en los primeros pasos del ciclo de vida fueron 
suficientemente precisas y los equipos de desarrollo fueron eficaces en la 
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limitación de los comportamientos UU, cualquier UU que pueda surgir será de 
carácter menor. Debido al flujo bidireccional de intercambio de información entre 
ambos modelos del sistema (virtual y real), cualquier cambio en uno de los dos se 
reflejará inmediatamente en el otro, como pueden ser los cambios de estado o los 
recambios de piezas. Si los cambios ocurren en el sistema físico, los datos relativos 
al cambio son inmediatamente reflejados en el espacio virtual y utilizados para 
determinar la configuración exacta de cada sistema en el momento del cambio. 
Por el contrario, las discrepancias en la información virtual pueden ser utilizada 
para predecir fallos de funcionamiento en el modelo físico. Mediante la 
combinación de ambas fuentes de datos y la información obtenida pueden ser 
utilizadas en la correlación de cambios de estado específicos con con la predicción 
de fallos futuros. De esta manera, el DT se convierte en una herramienta 
fundamental de la industria a la hora de implementar el mantemiento predictivo.  
 

 En la última fase, la de retirada del producto, generalmente no goza de la atención 
que merece. Es de vital importancia para la optimización de productos la correcta 
gestión de la retirada del producto al final de su vida útil. Esto se debe a que puede 
ayudar a prevenir fallos en la siguiente generación del sistema a través del uso de 
datos e información obtenidos previamente mediante el análisis de datos obtenidos 
de las generaciones anteriores [77], pues las nuevas generaciones a menudo están 
afectadas por problemas de similar índole del de sus predecesoras.  

Aunque el ciclo de vida mencionado para el gemelo digital deriva de su aplicación a 
productos complejos, las ventajas que podría suponer para los procesos industriales 
son reales [78]. La capacidad de reproducir sistemas de producción en su totalidad, 
con un flujo de datos en tiempo real entre los sistemas físicos y virtuales tiene un 
impacto directo en la mejora de la eficiencia de monitorización y procesos de control, 
reduciendo, por ejemplo, los costes de mantenimiento y desarrollo de productos.[79] 

 

 

 

       Figura 3-25 Etapas del ciclo de vida de un producto [Elaboración propia] 
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3.1.4.2 Características 

En el 2018, Durao et al. [80] establecieron una serie de requerimientos para el desarrollo 
de una plataforma de gemelo digital, obtenidos a partir de un estudio de las necesidades 
tecnológicas del tejido industrial brasileño, que constan de gran similitud con las de la 
industria internacional.  

Número  Requerimiento Número Requerimiento 

1 Actualización automática 13 Disponibilidad en tiempo real 

2 Autonomía 14 Independencia de expansión 

3 Comunicación 15 Integración 

4 Conectividad 16 Interacción 

5 Convergencia 17 Interoperabilidad 

6 Adquisición de datos  18 Modularidad 

7 Calidad de datos 19 Planeamiento de procesos 

8 Seguridad de datos 20 Datos en real-time 

9 Almacenamiento de datos 21 Localización en real-time 

10 Eficiencia 22 Expansibilidad 

11 Escalabilidad 23 Estabilidad de operación 

12 Fidelidad 24 Estabilidad de adquisición de datos

    

Tabla 3-4 Requerimientos implementación DT [80] 

Hasta el momento se ha proporcionado una breve descripción de los conceptos abarcados 
por el DT, así como evaluado su importancia dentro del PLM de un producto y definido las 
características básicas con las que debe contar un gemelo digital para el correcto desempeño 
de sus funciones.El proceso de implantación, en general, consta de dos partes claramente 
diferenciadas: el desarrollo del gemelo digital del sistema de producción (DTMP) y la 
implantación de técnicas de AI que caracterizan un gemelo digital inteligente de un sistema 
de producción (SDTMP) [79].  

Existen características esenciales para la explotación de una plataforma digital que 
represente un sistema físico: autonomía, conectividad y modularidad. La autonomía de un 
sistema se refiere a su capacidad de realizar tareas de alto nivel sin la necesidad de una 
programación específica para ello y sin el control humano. Los sistemas son conocedores de 
sus capacidades, así como de su estado y condición en todo momento [78]. Como inevitable 
consecuencia del ostensible aumento de autonomía de los sistemas productivos, se presenta 
una creciente complejidad a la hora de asegurar el correcto comportamiento durante el proceso 
en curso para conseguir los objetivos estabecidos. La conectividad del sistema asegura el flujo 
de datos entre todos los componentes del mismo para poder asegurar en todo momento el 
funcionamiento correcto. La modularidad permite al DT la separación de tareas y asignación 
de recursos computacionales, a la vez que asegura su escalabilidad.  
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Por otra parte, existen una serie de características y funcionalidades intrínsecas a un 
gemelo virtual que le permiten llevar a cabo sus cometidos: 

 Identidad: A través de la correspondencia con un único recurso físico y real como 
puede ser un buque, un generador eólico o un sistema productivo. Existe una 
unicidad en la correspondencia entre un estado del sistema virtual y el estado del 
sistema físico.  

 Representación: Implica la captura de la la manifestación física del sistema real 
en un formato digital con unos conjuntos de datos correspondiente. 

  
 Estado: La capacidad de diferenciación de estados marca la diferencia entre un 

DT y un modelo virtual tradicional a través de la capacidad de incorporar 
mediciones de datos del sistema en tiempo real. 
 

 Comportamiento: Refleja las respuestas básicas a estímulos externos en el 
contexto del momento.  
 

 Contexto: Describe el entorno operacional externo al sistema (viento, 
temperatura, oleaje, etc.) 

Desde el punto de vista de la simulación, el DT supone una nueva era en las tecnologías 
de modelado, simulación y optimización. En las últimas décadas, la simulación ha 
experimentado una transformación desde una tecnología reservada para expertos en 
computación y métodos matemáticos hacia una solución ingenieril comúnmente utilizada para 
darle respuesta a problemas de diseño e ingeniería. A día de hoy, la simulación fundamenta la 
toma de decisiones y la validación de componentes y sistemas en su totalidad. Actualmente, 
la simulación se encuentra en un proceso de transversalización, ocupando un lugar destacado 
no solo en los procesos de diseño técnico, si no en cualquier parte de la industria, desde RRHH 
hasta el departamento financiero.  

 

Como se puede observar en la figura anterior, los tres aspectos principales conformantes de la 
tecnología de gemelo digital son la conectividad, autonomía y modularidad. 

 

Figura 3-26 El gemelo digital en las etapas de un producto [78] 
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                                 Figura 3-27 Evolución de la simulación como herramienta [78]  

3.1.4.3 Transmisión de información  

El desarrollo de las TIC (IoT, tecnología de sensores, etc.) es de valor capital para la 
explotación del gemelo digital de un producto, especialmente la transmisión constante e 
iterativa entre los sistemas físico y virtual. Los flujos de datos producidos durante las etapas 
del ciclo de vida de un producto sirven de fundamento básico para la plataforma digital que 
refleja el comportamiento y estado del objeto real y, por ello, el estudio de los métodos de 
adquisición de datos en cuanto a los aspectos de almacenamiento, acceso, compartición y 
autenticidad de los mismos es fundamental para su operación [81] segura y eficiente. Además, 
para monitorizar las actividades del sistema en tiempo real, el homólogo virtual debe presentar 
siempre la información del estado del sistema más actualizada, lo que se traduce en que la 
información que conforma la estructura de datos del DT es constantemente sobrescrita. En 
este aspecto, la tecnología Blockchain proporciona una solución completa, mediante la cual 
cualquier acción que modifique la base de datos del sistema es capturada y registrada.  

La tecnología Blockchain es considerada por una gran cantidad de autores como otra de 
las tecnologías habilitantes de la industria 4.0. En este trabajo, sin embargo, no se tiene en 
cuenta como tal. Esto es debido a la existencia de alternativas en la gestión de los flujos de 
datos que hacen que este avance tecnológico no sea imprescindible para un correcto 
funcionamiento del gemelo ni para la implantación de los procesos de cuarta generación. El 
concepto Blockchain fue introducido por primera vez en 2008 para servir como un libro de 
transacciones de carácter público que diese soporte a la criptomoneda Bitcoin. A partir de ahí, 
las líneas de desarrollo de esta tecnología han sufrido una gran diversificación hacia temas 
como la preservación de la privacidad [82] o la descentralización de los sistemas [83][84]. 
Esta tecnología se basa en la existencia de cadenas de bloques de información de tamaño 
creciente que son distribuídos en los servidores de un grupo de recursos computacionales. 
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Cada uno de estos bloques alberga información de una manera determinada. En cada bloque 
se guarda información acerca de transacciones (intercambios) de datos. Además, todos los 
bloques constan de un puntero (hash) que está relacionado directamente con el bloque que les 
precede en la cadena, así como de una marca de tiempo. De esta manera, si alguien desease 
alterar la información presente en un bloque, también necesitaría alterar todos los bloques 
precedentes al conjunto en cuestión, lo que requeriría unos recursos computacionales no 
disponibles para la mayoría de la población, así como una inversión ecónomica que elimina 
toda la rentabilidad que pueda suponer la alteración en el Blockchain. Además, existe una red 
de computación distrbuída que es la que se encarga de resolver el problema criptográfico 
necesario para agregar un bloque a la cadena. Los componentes de esta red reciben el nombre 
de mineros y en cada servidor minero existe una copia del blockchain, por lo que para alterar 
una transacción debería ser alterada en todos los servidores por igual requiriendo, una vez 
más, un poder computacional fuera de alcance.  

Las transacciones de datos son el componente primordial necesario para el registro y 
compartición de datos entre los distintos subsistemas, componentes y servidores que forman 
el DT. Para ello cada participante, entendiéndose este como entidad capaz de provocar un 
cambio el sistema digital, está dotado de dos claves: una pública y una privada. La primera es 
conocida por el resto de participantes en el sistema, mientras que la segunda es propia de cada 
actor e intransferible. El par formado por ambas claves es utilizado para encriptar los datos 
del ciclo de vida del producto de manera que se asegura la integridad de los mismos. La clave 
pública en la parte inicial de la transacción denota el propietario del producto, en este caso el 
autorizado a realizar cambios en los datos, mientras que la clave privada en el fin de la 
transacción denota el anterior propietario del producto, que ha otorgado su firma mediante su 
clave privada para confirmar la cesión de la propiedad [85]. Los datos del ciclo de vida 
proporcionan información detallada del producto en un tiempo determinado del ciclo y, por 
lo tanto, son el núcleo de las transacciones. El propietario de los datos del ciclo de vida cambia 
a medida que se desean llevar a cabo acciones sobre el sistema, de manera que antes de que 
cualquier actor pueda realizar un cambio en la cadena de bloques, la propiedad de los datos 
debe pasar a su poder. Cualquier cambio en los datos puede dar lugar a una transacción. Por 
ejemplo, cuando la propiedad de un producto se cambia (venta de un proveedor a un cliente). 
Es necesario destacar que los cambios de datos en el gemelo digital se realizan siempre con la 
misma clave pública y privada, pues el sistema es considerado como único, y por lo tanto la 
propiedad de los datos utilizados en el DT no varia nunca. [85]  

En una empresa que utiliza un gemelo digital como herramienta integradora de los 
sistemas de producción, el producto físico debe pasar a través de todos los procesos que 
conforman su ciclo de vida, desde el diseño hasta la retirada de uso, pasando por la producción 
o la operación. Para una correcta gestión PLM, se crea un perfil del producto en cuestión que 
incluye la información básica del producto físico, como puede ser la identificación del mismo, 
su nombre, etc. El desarrollo de los procesos es registrado mediante la marca de tiempo. De 
esta manera, el perfil del producto se conforma de una manera dinámica mediante las 
transacciones de datos, ya que una nueva transacción tiene lugar cada vez que el perfil es 
actualizado.  A continuación, se muestra una gráfica en la que se ilustra el proceso de 
modificación de bloques llevado a cabo en una cadena de información blockchain, mostrando 
la modificación de los hash así como el proceso de firma de los propietarios de la información.  
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El producto virtual es actualizado con la información correspondiente al último estado 
del sistema físico obtenida a través de los sensores instalados en las localizaciónes clave del 
homólogo físico. El DT tiene como objetivo la monitorización en tiempo real de este sistema.  

En términos del modo y dirección de intercambio de datos, existen tres tipos de 
virtualiazción de un sistema real: 

 Modelo Digital: el flujo de datos entre el sistema virtual y el real se realiza de 
manera manual y un cambio de estado en el sistema físico no revierte en el mismo 
cambio en el modelo digital y viceversa.  

 Sombra Digital: Flujo de datos automático del sistema físico hacia el modelo 
virtual pero no al revés. 
 

 Gemelo Digital: flujo de datos automático en ambos sentidos de la comunicación 
entre sistemas.  

3.1.4.4 Estructura del gemelo 

Según Grieves (2014) [86], un DT está constituido por tres partes fundamentales: sistema 
físico, sistema virtual y los sistemas de intercambio de información que unen los dos 
anteriores, con el fin de crear un modelo digital para una entidad física para simular 
comportamientos, monitorizar a situación en curso, reconocer complejidades, detectar 
anomalías en los patrones de uso y comportamiento, reflejar la operatividad del sistema y 
predecir las posibles ocurrencias futuras. Basado en el modelo de homólogo digital propuesto 
por Grieves, se elabora un modelo [87] más pormenorizado del concepto de DT en respuesta 
al creciente uso y expansión de las tecnologías de representación de sistemas físicos a otros 
ámbitos y que puede ser formulado de la siguiente manera:  

 

𝑀 𝑃𝐸, 𝑉𝑀, 𝑆𝑠, 𝐷𝐷, 𝐶𝑁  

 

Figura 3-28 Transacciones de información entre participantes del DT [85] 
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Donde PE son las entidades físicas, VM los modelos virtuales, Ss constituyen los 
servicios, DD se corresponde con los datos correspondientes al DT y CN abarca las 
conexiones.  

 El DT consiste en el modelado virtual a través de la digitalización de entidades 
físicas para simular su comportamiento. El sistema real es la base fundamental 
del gemelo. El mundo físico puede constar de dispositivos o productos, sistemas 
físicos, procesos y actividades e incluso una organización. En él tienen lugar las 
actividades y acciones acorde con las leyes de la física. Estas entidades pueden 
ser divididas en tres grupos de acuerdo con su nivel de complejidad: unidad, 
sistema o sistema de sistemas.  

 

 Los modelos virtuales deben ser representaciones fieles de las entidades físicas 
con capacidad de reproducir geometrías, propiedades, comportamientos y reglas 
[88]. Los modelos geométricos tridimensionales representan un sistema físico en 
términos de tamaño, forma, tolerancia y relación estructural. Basándose en las 
propiedades físicas, el modelo físico representa los fenómenos tales como 
deformación, fractura o corrosión. Por otra parte, el modelo de comportamiento 
describe las formas de comportarse del sistema (transiciones entre estados, 
disminución de operatividad, degradación del sistema, etc) así como los 
mecanismos de respuesta a cambios externos al sistema. Por último, los modelos 
de reglas equipan al DT con habilidades lógicas a partir de la evaluación de datos 
históricos.  
 

 

 Los datos del gemelo deben gestionar escalas multitemporales, 
multidimensionales, multifuente y heterogéneas de datos. Algunos de estos datos 
son obtenidos directamente desde el DT, otros son generados por simulaciones 
realizadas en modelos virtuales o por otras muchas fuentes implementadas dentro 
de la plataforma del gemelo digital.  

 

 Servicios en el gemelo digital. La implementación de estos servicios es de vital 
importancia para el valor del DT. En vista del paradigma Everything-as-a-service 
(XaaS), el gemelo debe otorgar a los usuarios aplicaciones de utilidad en ámbitos 
tan distintos como la simulación, monitorización, pronóstico o diagnóstico.  

 

 Las conexiones en el gemelo digital permiten la comunicación dinámica entre la 
virtualización de la plataforma y su homólogo físico. Estas conexiones pueden ser 
divididas en los siguientes seis grupos definidos [89]: 
 Entre entidades físicas y modelos virtuales (CN_PV) 
 Entre entidades físicas y datos (CN_PD) 
 Entre entidades físicas y servicios (CN_PS) 
 Entre modelos virtuales y datos (CN_VD) 
 Entre modelos virtuales y servicios (CN_VS) 
 Entre servicios y datos (CN_SD) 
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3.1.4.5 Aplicaciones del DT 

Mediante la integración de las tecnologías habilitantes de la cuarta generación industrial, 
el DT encuentra aplicaciones potenciales en diversos campos en donde puede proporcionar 
herramientas para el mapeado y evolución de los CPS. A día de hoy, las aplicaciones de la 
tecnología de gemelo digital se encuentran extendidas al desarrollo de ciudades inteligentes, 
construcción, salud, agricultura, transporte logístico, electricidad, usos militares, etc. 
Actualmente existen empresas pioneras en la implantación de esta clase de tecnología en la 
industria, como son Siemens o General Electric                          

A día de hoy la implantación de las denominadas Smart Cities o ciudades inteligentes, es 
un hecho irrebatible. Estas ciudades se caracterizan por su grado de sensorización, que les 
permite recolectar información sobre temas como pueden ser las emisiones de la ciudad, el 
consumo energético o el transporte urbano para analizar los datos y llevar a cabo mejoras. 
Para ello, en ciudades como Singapur, se ha decidido llevar a cabo una representación virtual 
de la ciudad en colaboración con la empresa Dassault. Mediante la digitalización de la ciudad 
y la elaboración de su correspondiente DT, aspectos como el flujo de aire entre los rascacielos 
pueden ser estudiados para conseguir reducir la contaminación ambiental. Además, este 
gemelo digital enmarcado en el proyecto 3DEXPERIENCity, permite llevar a cabo 
simulaciones sobre el flujo de transeúntes por las calles para optimizar las horas de atención 
al público del comercio o realizar simulaciones sobre la implantación de nuevas señales de 
tráfico o la disposición de repetidores de telecomuncaciones. [91]. Actualmente, como parte 
de la transformación digital de las ciudades inteligentes, el Instituto de Estudios Superiores 
de la Empresa (IESE) ha creado un ranking llamado IESE Cities in Motion Index (CIMI) en 
el que se escalafonan las ciudades del mundo en cuanto a su grado de transformación digital 
en base a una serie de indicadores económicos, sociales y tecnológicos [92]. Además, en 
subapartados posteriores de la publicación se elabora un estudio pormenorizado por cada 
ciudad presenten en el ranking de los factores tenidos en cuenta para su clasificación, y se 

Figura 3-29 Diferentes aplicaciones del DT. [90] 
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presenta un ranking individual en el que se clasifica a las ciudades en función de un solo 
aspecto (desarrollo tecnológico, movilidad y transporte, desarrollo económico, etc.) 

En términos de salud, la tecnología de gemelo digital es de gran aplicación en campos de 
una variedad abrumadora. Entre las líneas de investigación más llamativas se encuentran la 
implantación de un gemelo digital de un corazón humano que permita llevar a cabo la 
monitorización y diagnóstico de la salud cardiovascular, o el diseño y construcción de 
máquinas de tomografía axial computerizada (TAC) que sean capaces de realizar el 
diagnóstico del paciente por si mismas. Además, la implementación de DT en aspectos 
logísticos de los hospitales supone un gran aumento en la calidad de la atención al paciente. 

Otra de las aplicaciones en la que las novedosas tecnologías de cuarta generación 
concurren es la construcción en todas sus ramas. Construcción aeroespacial, de estructuras de 
transporte, de edificios, naval, y un largo etc. En estos campos surge, de la mano de la 
transformación digital, las técnicas de Building Information Modeling, más comúnmente 
conocido como BIM por sus siglas en inglés. El BIM consiste en centralizar toda la 
información concerniente a un proyecto en un modelo de información digital creado por todos 
los agentes participantes en el mismo. Las técnicas de BIM permiten la creación de una 
maqueta virtual del proyecto que incluye información que caracteriza al mismo, tales como 
información geométrica, temporal, ambiental, económica o de matenimiento. La principal 
diferencia entre el DT y el modelado BIM reside en la capacidad del gemelo de procesar la 
información adquirida mediante la sensorización del sistema y su constante actualización, 
permitiendo así un seguimiento en tiempo real del estado del sistema, así como un 
asesoramiento en la toma de decisiones. El gemelo digital, por lo tanto, goza de una autonomía 
mucho mayor que el BIM, que consiste en una representación virtual del sistema. El BIM 
sería el equivalente a lo que Navantia define como “maqueta digital” a partir de la cual tienen 
lugar todas las simulaciones que dan soporte al gemelo. En los países de la Europa 
septentrional, esta nueva técnica de modelado forma ya parte del pliego de condiciones en las 
licitaciones públicas de construcción. El proyecto se sirve del BIM en los campos de 
programación, diseño conceptual, diseño detallado, análisis, generación de documentación, 
fabricación, construcción, logística, operación y mantenimiento, demolición y renovación.  

Figura 3-30 Clasificación de las primeras ciudades en CIMI [92] 
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Otro de los variados campos de aplicabilidad de la tecnología de gemelos digitales, 
íntimamente relacionada con el tema objeto de este TFG, es la logística. Este aspecto es, 
quizás, el más beneficiado por las nuevas tecnologías de cuarta generación. La simulación de 
procesos, núcleo del DT, permite la optimización última de la logística. La gestión logística 
es de una transversalidad inestimable, en absolutamente en todos los sectores, ya sean 
industriales o de servicios es una condición necesaria para el correcto desarrollo de las 
funciones de la misma. Un ejemplo claro de esta importancia son las operaciones de transporte 
marítimo y portuarias, en las que la correcta gestión logística supone un impacto económico 
capital. A pesar de la aparición en el siglo pasado del transporte aéreo, el transporte marítimo 
de mercancías todavía es el método más utilizado y así se espera que siga siendo, pues al 
contrario de lo que se podría pensar, los volúmenes de tráfico marítimo son cada vez mayores. 
Las congestiones de terminal de carga/descarga en los puertos son cada vez más, debido en 
gran parte a la concurrencia de buques de transporte en un mismo espacio temporal, así como 
las dimensiones cada vez mayores de los buques que suponen un tráfico pesado para la zona 
[93]. Por esta razón, en el puerto alemán de Hamburgo se ha llevado a cabo una reciente 
transformación digital que planta cara a los problemas de gestión logística mediante 
soluciones TIC. El poco espacio disponible en las zonas de espera dentro del puerto del Norte 
de Alemania, resulta en la necesidad de encontrar áreas de espera externas a las instalaciones 
portuarias. Este hecho implica una serie de fluctuaciones en el proceso de carga y descarga de 
los buques debido a la distancia a la terminal de carga, el tráfico presente en el trayecto o la 
duración de la tarea del camión anterior. Además, los distintos tipos de vehículos implican 
diferentes tiempos de operación, con lo que elaborar una predicción que optimice los flujos 
de trabajo se antoja complicado. Kunath et al. (2018) [94] propone los sistemas de apoyo a la 
decisión basados en simulaciones como alternativa frente a los métodos estadísticos 
tradicionales para incrementar la eficiencia del sistema mediante la evaluación de diferentes 
configuraciones y la implementación de unos modelos estocásticos más complejos. A partir 
de esto se adopta la implementación de un DT como método de simulación y monitorización 
de los procesos de carga del puerto de Hamburgo.      

3.1.4.6 Clase F-110 

Actualmente, el uso más extendido de las tecnologías de gemelo digital reside en su 
aplicación a los sistemas productivos, pues es aquí donde las mejoras introducidas por 
implementación de dicha tecnología pueden tener impactos económicos considerables, sin 
embargo, la virtualización de sistemas nació para modelar vehículos aéreos y, a día de hoy, 

Figura 3-31 Proceso de creación de algoritmos para logística portuaria [95] 



ALEJANDRO PÉREZ SEOANE  

74 

existen diversas clases de vehículos en los cuales estas tecnologías son aplicables. En lo que 
a la Armada Española se refiere, el uso de la tecnología de gemelo digital se encuentra en 
proceso de implantación en las fragatas de clase F-110 “Bonifaz”. Este tipo de buque, 
mencionado en las próximas paginas de este trabajo, se encuentra actualmente en proceso de 
construcción por los astilleros Navantia. Esta empresa, mediante la tecnología proporcionada 
por la alemana Siemens, es la encargada de implementar el modelo de gemelo digital para la 
Armada.  En relación con el PLM, en la imagen que se presenta a continuación se puede 
observar el PLM planeado para esta clase de fragata por Navantia.  

 

 

                                          Figura 3-32 Etapas del ciclo de vida F-110 [22] 

Las principales ventajas aportadas aportadas por esta plataforma digital en el seno de las 
operaciones con buques navales son las siguientes [22]: 

 Optimización de diseño y de operación de sistemas 
 Anticipación de procesos de verificación y validación 
 Percepción y respuesta en tiempo real 
 Mantenimiento predictivo basado en la condición 
 Modelado y simulación de funcionamiento de sistemas críticos 
 Apoyo a la toma de decisión 
 Identificación de deficiencias mediante la comparación entre el sistema con sus 

modelos digitales 
 Planificación de la producción basada en la situación a tiempo real 
 Soporte a trabajadores con información actualizada 
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Con la implantación del gemelo digital se planea dotar a la clase “Bonifaz” como un 
buque inteligente que pueda operar cierta parte de sus sistemas de forma autónoma bajo la 
supervisión de un operario. La evolución hacia un apoyo logístico más eficiente a través de 
las tecnologías 4.0 es la razón de ser de este nuevo avance tecnológico en los buques de guerra. 
Mediante un cluster de Big Data adquirido a terceros, la empresa Navantia pretende implantar 
el DT en esta clase de fragata, que contará de 6 tipos de nodos distintos (cálculo, registro de 
datos, modos de control, computación, etc.) denominado PySpark, que será el encargado de 
que se realice una computación distribuida para la rapidez en la transmisión de datos y análisis.  

El interés principal de la Armada Española es obtener funcionalidades que permitan 
prevenir y gestionar las posibles incidencias de seguridad interior, así como realizar un 
diagnóstico de las posibles causas de las mismas, a través de la integración del Sistema 
Integrado de Control de Plataforma (SICP) en la plataforma del gemelo. Además, también se 
pretende llevar a cabo la vigilancia del buque a distancia para realizar un mantenimiento 
predictivo mediante el envío de los datos generados por el DT al Centro de Supervisión y 
Análisis de Datos de la Armada (CESADAR) y la gestión de repuestos.  

Todas estas finalidades requieren de un nivel de sensorización en el barco capaz de 
proporcionar información detallada en tiempo real sobre los parámetros de estudio necesarios 
para caracterizar la situación de una forma eficaz. Este nivel de sensorización del buque, por 
motivos de seguridad, es considerado confidencial, por lo que el público general no tiene 
acceso al mismo, aunque sí es conocido que todavía no están definidos todos los sistemas que 
se deben sensorizar para la implantación completa de la virtualización de la clase Bonifaz.  

3.2  Gestión logística de cuarta generación 

3.2.1 Armada 4.0 

El gran desarrollo tecnologíco que han sufrido las TIC en la última década ha motivado la 
aparición de nuevas herramientas de gestión que facilitan la mejora en términos de eficiencia de 
las organizaciones e instituciones a través de la mejora en el empleo de los recursos disponibles. 
Las Fuerzas Armadas Españolas y, en particular la Armada debido a su histórica labor de 
investigación y difusión del conocimiento científico, ni pueden ni deben ser ajenas a esta 
transformación digital que les permitirá mantenerse en la vanguardia tecnológica con respecto al 
resto de marinas enemigas, amigas y aliadas en cuanto a preparación de la fuerza y empleo de la 
misma.  

Actualmente el Ministerio de Defensa se encuentra sumido en su totalidad en una 
transformación digital, de acuerdo con lo establecido en la Instrucción 25/2018 de 25 de abril del 
2018. En esta instrucción se aprueba un plan de acción dividido en dos partes, una primera en la 
que se establecen los principios, objetivos y líneas de acción a seguir según la Estrategia TIC de 
la Administración General del Estado y que no está directamente relacionada con la actividad 
operativa de las FAS y una segunda parte que afecta de manera ineludible a la forma en la que los 
Ejércitos y la Armada llevarán a cabo sus cometidos. Considerando estos factores contextuales, el 
momento actual se antoja idóneo para analizar la evolución de la Armada y reconsiderar, si se 
estima necesario, los principios doctrinales, funcionales y orgánicos que rigen la institución. En el 
seno de esta transformación digital de la sociedad, surge la necesidad de implantar nuevos sistemas 
y dispositivos que hagan del Arma Naval una institución puntera en cuanto al uso y desarrollo de 
nuevas tecnologías, avanzando hacia una Armada Digital o, como establecen desde el Cuartel 
General, una Armada 4.0. 
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3.2.2 La transformación del apoyo logístico 

La Armada tiene como objetivo primordial la existencia y eficacia de la fuerza naval, es decir, 
la Flota. [96], que está compuesta principalmente por los buques, unidades e instalaciones (BUI) 
y los Estados Mayores operativos. En el contexto de la cuarta generación industrial se han 
desarrollado los requisitos necesarios para que, mediante un sistema de información integral y una 
arquitectura orientada a servicios, exista la capacidad de llevar a cabo los dos cometidos 
principales de la Armada:  

 Apoyo a la Fuerza mediante la preparación de las unidades de la Flota para llevar a 
cabo sus cometidos en términos económicos (Dirección de Asuntos Económicos), de 
personal (Dirección de Personal) y de material (Jefatura de Apoyo Logístico) 

 

 Empleo de la Fuerza mediante las unidades que componen el núcleo de la Armada, 
denominadas conjuntamente como Flota, y que son las encargadas de ejercer el uso de 
la fuerza a partir de las directrices recibidas del gobierno y según lo establecido en su 
cadena de mando operacional. 
 

 
Figura 3-33 Representación simplificada de la organización de la Armada [Elaboración propia] 

El proceso de preparación de la Flota se inicia mediante la determinación de las unidades y 
estados mayores que deben ser alistados, así como de las capacidades básicas (CAPBAS) que estos 
deben adquirir para cumplir los objetivos que les han establecido. Este proceso ocupa un lugar 
prioritario en los esfuerzos de la Armada, que empleará todos los recursos disponibles según las 
secuencias dictadas por los ciclos operativos (perído de inmovilización programada, también 
conocido como PIP, alistamiento y disponibilidad) para alcanzar y sostener un grado de 
alistamiento que se estime necesario para el cumplimiento de la misión. Los ciclos mencionados 
constan de tres fases claramente diferenciadas la primera es el período de inmovilización 
programada, en el que se realizan las obras de una entidad tal que sea necesaria la entrada del 
buque en dique o su inmovilización por un periodo de tiempo prolongado. Además, en este período 
se subsanan las deficiencias operativas remantentes del anterior ciclo. Tras la finalización de esta 
fase, tiene lugar la segunda, conocida como alistamiento, donde se trata de reobtener las 
capacidades operativas del buque tras la inmovilización mediante la instrucción y el 
adiestramiento, así como la puesta a punto de los equipos. La última fase es la disponibilidad en 
la que la unidad puede ser desplegada tras haber alcanzado la condición operativa deseada. La 
logística, en sus diferentes aspectos, es de vital importancia a lo largo de todo el ciclo operativo. 

 

Armada

Cuartel 
General Flota Apoyo a la 

fuerza



 EL GEMELO DIGITAL COMO BASE TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO 

LOGÍSTICO DE LA ARMADA 4.0 

 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para facilitar la coordinación de recursos y la implementación de las tecnologías digitales en 
el seno de la Armada, la institución debe evolucionar hacia una organización en red que permitirá 
sustituir las actuales relaciones administrativas organismo-organismo por relaciones persona-
sistema en las que existirá un flujo estructurado de datos entre ambos y que facilitará las tareas 
administrativas, permitiendo hacer un uso del recurso material, pero sobre todo personal, pues es 
el más escaso en la Armada, de una manera óptima. Esta gestión de recursos mediante el estudio 
de procesos de trabajo digitalizados es la razón de ser del apoyo logístico 4.0, sin embargo, para 
poder comprender el estado actual del concepto, es necesario conocer los antecedentes del apoyo 
logístico en la Armada.  

3.2.2.1 Herramientas de gestión logística  

3.2.2.1.1 SIPERDEF 
El Sistema de Información de Personal del Ministerio de Defensa, comúnmente conocido por 

sus siglas (SIPERDEF) es un sistema de gestión de personal al que da soporte el órgano central 
del Ministerio y que proporciona servicio a los dos ejércitos, la Armada y los Cuerpos Comunes. 
Este sistema está conformado por una base de datos que alberga la información personal relativa 
al servicio de los miembros de las FAS. Implantada en 1995, su uso operativo comenzó en 2000. 
Las tareas que se pueden llevar a cabo a través de esta aplicación se engloban en tres grupos. El 
grupo de personal, en el que se incluyen todas las tareas de tal carácter, como la actualización del 
expediente con cursos realizados, trienios de servicio, situaciones, recompensas, retribuciones, etc. 
El grupo de puestos de trabajo, en el que se reflejan los puestos de trabajo pertenecientes a cada 
unidad de manera que se puede hacer un control sobre las vacantes existentes y, por último, el área 
de enseñanza, de uso exclusivo por las direcciones de enseñanza de los ejércitos y las academias 
militares para la gestión de los planes de enseñanza y el alumnado.  

 

Ciclo operativo de una unidad 

PIP 

Disponibilidad 

O 

Despliegue 

Alistamiento 

Gestión 
logística 

Sostenimiento 
en zona 

Ciclo de 
vida X veces 

Figura 3-34 Ciclo de vida de una unidad genérica en la Armada [Elaboración propia] 
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3.2.2.1.2 PAF 
El Plan de Actividad de la Fuerza consiste una aplicación que permite informatizar el 

calendario de movimientos previstos de los buques de la Flota, lo que facilita el seguimiento y 
gestión de los mismos. 

3.2.2.1.3 SIGAPEA 
Esta aplicación da soporte al Sistema Integrado de Gestión del Aprovisionamiento de Primer 

Escalón en la Armada., que se encarga de gestionar el aprovisionamiento de los buques y unidades 
de la Armada y tiene como objetivos: 

 Integración a bordo de las unidades de toda la información logística de 
aprovisionamiento de la unidad en una sola aplicación informática 

 

 Gestionar el aprovisionamiento a bordo y almacenar la información que el mismo 
genera de acuerdo a lo establecido en el MAP-1 [97] 
 

 Facilitar el intercambio de datos e información con las otras dos aplicaciones de 
logística material de uso en la Armada (GALIA y SIGMA-DOS) 

Para llevar a cabo los cometidos definidos para la aplicación, SIGAPEA se configura en 
diferentes módulos principales  

 Módulo de configuración: En este módulo se realiza una descripción de los equipos y 
componentes presentes en los sistemas de a bordo. 
 

 Módulo de aprovisionamiento: Este módulo está destinado a realizar las gestiones 
pertinentes relacionadas con el aprovisionamiento de primer escalón.  
 

 Módulo de documentación: Alberga la información digitalizada de los equipos 
presentes a bordo.  
 

 Módulo de soporte: Desde este módulo se configura la aplicación.  
 

Figura 3-35 Módulo de configuración del SIGAPEA de la fragata Navarra [98]
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3.2.2.1.4 SIGMA-DOS 
Las siglas que dan nombre a esta aplicación informática son un acrónimo para Sistema 

Integrado de Gestión de Material. Esta aplicación se encarga de la gestión informática necesaria 
para el procedimiento preparatirio de la obtención de los recursos materiales que se determinen, 
así como de su distribución y almacenamiento con el principio de dirección centralizada (JAL) y 
ejecución descentralizada (Arsenales). Tras efectuar una evaluación del sistema a principios del S. 
XXI y encontrar una serie de precariedades en el mismo, en el año 2001 se comienza la 
implantación de una actualización del SIGMA que recibe el nombre SIGMA-DOS. En esta nueva 
versión presenta una digitalización mucho mayor de las bases de datos sobre repuestros y 
pertrechos además de la centralización de las citadas bases de datos en una sola. La característica 
diferenciadora de el SIGMA-DOS radica en la comunicación con otras aplicaciones logísticas a 
las que envia o de las que recibe los datos necesarios para completar sus procesos.  

 

3.2.2.1.5 GALIA 
La aplicación GALIA es una importante aplicación logística utilizada en la Armada Española 

utilizada para gestionar los mantenimientos a bordo de los buques y unidades navales. En esta 
plataforma se encuentran cargados los equipos instalados a bordo de la unidad, de manera que el 
usuario tiene acceso a ellos y puede cargar partes de mantenimiento de los mismos. El GALIA, a 
su vez está comunicado con el SIGMA-DOS para la correcta definición de la cadena logística de 
un buque. Además, el sistema implementa una herramienta de ayuda en los ciclos de 
mantenimientos programados de los equipos y sistemas mediante un calendario en el que figuran 
todos los los procesos de mantenimiento a los que se debe someter a los equipos, así como los 
recursos de personal asignados a cada tarea. Este sistema también permite llevar un  registro 
histórico de los mantenimientos realizados [99] 

Figura 3-36 Información acerca de un repuesto en la plataforma SIGMA-DOS [98]
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3.2.2.2 Apoyo Logístico 4.0 

Los avances tecnológicos introducidos por la cuarta generación industrial han supuesto la 
aparición de nuevas herramientas de gestión logística para desarrollar el concepto de Apoyo 
Logístico 4.0. La automatización de procesos y la interconexión de sistemas dan lugar a una 
necesidad de compartir datos en un entorno colaborativo integral que toma forma en el Sistema 
Logístico Integrado (SIL). El SIL tiene como finalidad proporcionar un sostenimiento fiable de las 
unidades a través del mantenimiento, el aprovisionamiento y la gestión del ciclo de vida del 
producto. La visibilidad completa sobre los procesos logísticos, el control de la operatividad del 
material, la trazabilidad de los repuestos y pertrechos, satisfacer los requerimientos ingenieriles 
del ciclo de vida y el apoyo en la toma de decisiones en los diferentes niveles del apoyo logístico, 
son factores clave para el desarrollo del SIL, que forma parte, junto con el CESADAR de un 
sistema de sostenimiento digitalizado. A partir de la necesidad de apoyo al SIL, surgen diversos 
programas tecnológicos que a continuación se desarrollan.  

Figura 3-38 Sistema Integrado de Sostenimiento [Armada Española] 

Figura 3-37 Mantenimientos programados visualizados en el sistema GALIA [99]
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3.2.2.2.1 SICOR/ARGO 
De acuerdo con los preceptos establecidos en el Concepto de Apoyo Logístico (CONLONG) 

[100] promulgados por AJEMA en 2017 y la instrucción que lo desarrolla [101], la Armada 
Española decide llevar a cabo la creación de un nuevo Sistema de Control Orgánico (SICOR). El 
programa ARGO, anteriormente conocido como SICOR, es un programa desarrollado por el 
Ministerio de Defensa para la integración del apoyo logístico. La pretensión de este programa es 
crear una plataforma integradora de todas las herramientas de gestión logística de las que dispone 
la Armada. 

3.2.2.2.2 SOPRENE 
En el marco actual de la digitalización de la gestión logística en la Armada, la Dirección 

General de Armamento y Material, perteneciente al Ministerio de Defensa, adjudicó a la empresa 
INDRA un contrato de I+D+i para el desarrollo de la plataforma de sostenimiento predictivo de 
redes neuronales (SOPRENE). Este proyecto, todavía en desarrollo y con una duración prevista 
de dos años, pretende desarrollar una plataforma que incorpore algoritmos de análisis basados en 
la inteligencia artificial a través de redes neuronales y que sea capaz de ejecutar un diagnóstico 
remoto de operatividad de sistemas para garantizar la máxima capacidad operativa de un buque.  
Mediante el envío satelital (o por ondas HF como método alternativo) al CESADAR de los datos 
recabados por el SICP y el Sistema de Mantenimiento Basado en la Condición, se pretende que 
esta red neuronal pueda evaluar los mismos y efectuar un diagnóstico basado en la condición de 
los componentes mecánicos del buque, reforzando así el mantenimiento predictivo de los buques 
mediante el cálculo probabilistico de modos de fallo [102]. Aunque el programa SOPRENE 
contempla el proporcionar servicios a los buques ya existentes en la Flota, ha sido ideado como 
solución digital de diagnóstico complementaria a la implantación del gemelo digital en las fragatas 
F-110. 

3.2.2.2.3 ATAVIA 
Las siglas ATAVIA son un acrónimo de Automatización de Tareas de Vigilancia en la 

Armada. El progama ATAVIA es un programa desarrollado por la JAL en conjunto con la empresa 
Navantia. Este programa, basado al igual que SOPRENE en la inteligencia artificial, tiene como 
finalidad ser una plataforma integradora de soluciones a través de la digitalización de redes 
humanas. El principal objetivo de este programa es digitalizar el conocimiento humano [101][102]. 

3.2.2.2.4  El Gemelo Digital en la Armada 
El primer precedente de digitalización de una unidad en la Armada se establece con los 

submarinos clase S-80. Aunque no se llegó a elaborar un gemelo digital de la clase, durante la 
definición del proyecto de los vehículos submarinos se realizó una maqueta digital de ciertas partes 
del buque. Tras ello, se decide implantar en las fragatas F-110, un modelo de gemelo digital 
elaborado por Navantia, con la finalidad de reducir el número de mantenimientos a través de la 
colección de datos y el análisis de los mismos en CESADAR, para lo que se desarrolla el programa 
SOPRENE. Se pretende también acortar los periodos de mantenimiento y reducir al mínimo los 
mantenimientos correctivos gracias a la anticipación de la predicción de disponibilidad de 
sistemas. Todo esto redunda en un menor coste y una sencillez de operación y organización 
logística.  Además, el gemelo digital implantado en esta clase de buques, aporta herramientas de 
simulación dinámica para una optimización de procesos. Actualmente, el modelo de gemelo digital 
planeado para las fragatas F-110 consta de diez funcionalidades distintas, o casos de uso, para los 
que efectúa simulaciones a partir de la información obtenida de sus sensores. Estos casos de uso 
no están definidos en su totalidad en la actualidad.  
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                          Figura 3-39 Gemelo digital y Gemelo físico de la clase F-110 [20] 
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4 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

4.1 Conclusiones  

A partir del trabajo desarrollado en las páginas anteriores, es posible extraer una serie de 
conclusiones que concentren la información principal expuesta anteriormente. Esta serie de 
conclusiones es de naturaleza heterogénea debido a la gran transversalidad del tema tratado en el 
TFG.  

4.1.1 Conclusiones previas 

4.1.1.1 Calidad de la información 

Acorde con lo establecido en los objetivos marcados al inicio de este TFG, se ha llevado a cabo 
un exhaustivo proceso de revisión documental sobre los temas tratados en los apartados anteriores. 
Este trabajo se define, por lo tanto, como un trabajo de investigación cualitativa en el que se estudian 
las características de un fenómeno a través de la interpretación de informes, artículos científicos y 
otro tipo de publicaciones y fuentes de información. Para llevar a cabo un trabajo de investigación 
de calidad es necesario, por tanto, el estudio de fuentes de calidad científica reconocida. Las 
conclusiones extraídas a partir de la realización del trabajo en este aspecto son claras: la Industria 
4.0 está en auge y existe una ingente cantidad de información acerca de la misma. Atendiendo a los 
resultados de calidad de información presentados en el apartado 2 de la presente memoria, resulta 
evidente asumir que la gran mayoría de las publicaciones científicas cumplen los requisitos de 
autenticidad de una fuente, debido a la indexación de los autores en bases de datos de reconocido 
nivel mundial. La representación de la fuente en el ámbito de publicación y su credibilidad están 
ampliamente respaldados por las editoriales y revistas que las contienen. De la misma manera lo 
están otras fuentes de información consultadas, que pese a no figurar en los índices de pubicación 
científica ni ser constar de un reconocido carácter divulgatorio, se asumen válidas por su pertenencia 
a organismos u organizaciones internacionaleso instituciones gubernamentales. Quizás, tras haber 
efectuado un estudio de la información disponible para llevar a cabo este TFG, se puede afirmar que 
existe una cantidad de información abrumadora acerca del tema en las bases de datos, sobre todo 
publicada en los últimos tres años, pero la mayoría de ella de un marcado carácter especializado y/o 
localizado, por ejemplo: aplicaciones de los nuevos materiales en la automoción francesa. Es por 
esto que es necesario llevar a cabo una revisión de una cantidad de publicaciones extraordinaria para 
estar en disposición de realizar una recopilación general del estado del arte de los temas tratados.  
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En resumen, se puede afirmar que existe una creciente cantidad de información de calidad de 
fuentes primarias y secundarias acerca de los temas relacionados con este trabajo, aunque muchas 
de ellas están demasiado especializadas y existe poca información acerca de los usos militares de 
este tipo de tecnologías. 

4.1.1.2 Impacto de la cuarta generación industrial 

La conexión entre máquinas y otros dispositivos para la integración en una infraestructura 
común es el primer paso hacia la evolución digital. Las grandes transformaciones sociales sufridas 
a lo largo de los últimos siglos han sido propiciadas, en su mayoría, por transformaciones 
industriales. En este contexto, los grandes avances experimentados en las últimas décadas en los 
campos de la computación, los métodos de fabricación y los nuevos materiales han proporcionado 
el contexto adecuado para la llamada cuarta revolución industrial.  

Esta nueva generación tecnológica sirve como base a una industria que se encuentra inmersa en 
una transformación que abarca todos sus campos, desde el directivo al productivo. El nuevo modelo 
industrial nacido a partir de la I4.0 introduce una serie de mejoras en los sistemas productivos que 
redundan en su mayor eficiencia, así como en un valor añadido mayor, lo que se traduce en una 
predisposición de realizar inversiones económicas por parte del usuario final. La digitalización de 
los sistemas físicos facilita la existencia de las conocidas como “Smart Factories”, que suponen el 
modelo integrador 4.0 más arraigado en el suelo industrial mundial por su tremenda utilidad como 
herramienta productiva. Estas fábricas inteligentes implementan una digitalización de toda su 
cadena de valor, desde sus proveedores hasta el usuario final, lo que les permite una monitorización 
de los procesos en tiempo real, una gestión del ciclo de vida del producto más eficiente y una 
trazabilidad absoluta sobre todos los actores participantes en sus procesos. Tras la deslocalización 
de la industria manufacturera sufrida en la última mitad del S. XX, las fábricas inteligentes 
favorecen la recentralización de la producción en regiones cercanas a los usuarios principales para 
poder reaccionar frente a las preferencias dinámicas de sus clientes principales de una manera más 
rápida y eficaz. Este factor, clave para la supervivencia en el actual entorno competitivo, es posible 
gracias a la reducción de costes de producción que deriva de las mejoras implementadas por la 
industria de cuarta generación, facilitando la implementación de estrategias logísticas de “Just in 
time” o “Just in sequence” en las cadenas de valores. La agilización de las factorías a través de la 
digitalización proporciona unos niveles de flexibilidad que serían insostenibles de otra manera, 
facilitando la adaptación a las fluctuaciones en la demanda.  

Figura 4-1 Compañías concentrando su inversión en el marcado nacional [20] 
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4.1.1.3 Nuevos modelos de empleo 

Como consecuencia de los avances introducidos por la I4.0, en los próximos años se 
experimentará un gran crecimiento de nuevos modelos de negocios orientados a satisfacer los 
requisitos inmediatos del cliente. El entorno dinámico provocado por esta nueva revolución en la 
tecnología traerá consigo la aparición de nuevas profesiones relacionadas con el campo de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, así como de nuevos negocios destinados a 
proporcionar servicios de soluciones informáticas y de computación a otras empresas. Estos 
servicios de software serán más accesibles a las empresas de pequeña y mediana entidad debido a 
la reducción en costes de licencias de explotación derivados del desarrollo de las tecnologías 
digitales. A la par con la creación de nuevos modelos de empleo, existirá una destrucción de empleo 
asociada a la obsolescencia de los sistemas y métodos de gestión y fabricación tradicionales. 
Además de la creación de nuevos empleos, se experimentará una ampliación de campos de 
aplicación de los modelos de empleo ya existentes, por ejemplo, en el ámbito del estudio del marco 
legal que ampara a las soluciones de Big Data o AI, o expertos médicos en diagnósticos generados 
por simulación digital. Por último, una gran cantidad de trabajadores, generalmente de nivel 
operario, deberán participar en un proceso de reciclaje de sus habilidades para adquirir las 
habilidades y conocimientos necesarios para trabajar en un entorno digitalizado como parte del 
sistema ciberfísico.  

4.1.1.4 Importancia de las tecnologías habilitantes 

Como se ha mencionado anteriormente, la transformación digital en curso es fruto, en gran 
parte, del desarrollo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. En vista de esto 
es necesario resaltar la importancia estratégica de las tecnologías de cuarta generación como factores 
habilitantes para el desarrollo de nuevos productos y mejoras de los ya existentes, así como para la 
restructuración de procesos que aseguren un tejido industrial productivo. Es por ello que los países 
que sustentan su economía a través de la industria manufacturera deben realizar importantes labores 
de investigación y grandes inversiones de capital para implantar las KET, o de lo contrario caerán 
en una desventaja competitiva con el país manufacturero por excelencia: China.  Este tipo de 
tecnologías se caracterizan por su multidisciplinaridad en áreas de gran diversidad, así como por 
una tendencia hacia la integración y convergencia de los sistemas. Las diferentes tecnologías 4.0 
sirven como base para los bloques tecnológicos que conforman la industria de cuarta generación, 
especialmente en productos de gran valor añadido o con un marcado carácter tecnológico. Además, 
se prevé que el incremento de puestos de trabajo de calidad generados por este tipo de tecnologías, 
así como las exportaciones relacionadas con las mismas tengan un impacto sustancial en la 
economía mundial, especialmente en la estadounidense, la europea y la de los países de Asia oriental 

Figura 4-2 Tecnologías 4.0 aplicándose en el campo de la salud [103] 
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(Japón, China, Hong-Kong, Corea del Sur, Singapur, India, etc.), ya que son núcleos de gran 
actividad relacionada con la I4.0. Como prueba de ello se muestra la siguiente gráfica, que plasma 
el porcentaje de exportaciones que pertenecen al campo de la tecnología por regiones comerciales.  

A continuación, se presentan las estadísticas de impacto económico de las tecnologías 
habilitadoras en términos de capital generado, porcentaje total de producción, y creación de empleo 
en términos de puestos de trabajo y porcentajes totales sobre el sector manufacturero. Seguidamente 
se puede observar también la tendencia por países europeos hacia el desarrollo de este tipo de 
tecnologías.  

Figura 4-5 Regiones europeas especialidadas en KET [Observatorio para las KET, Comisión 
Europea] 2016 

 
Figura 4-3 Exportaciones tecnológicas por zonas comerciales [Observatorio para las KET, Comisión 

Europea], 2017. 

Figura 4-4 Estadísticas creadas por las KET [Observatorio para las KET, Comisión Europea],2014
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4.1.1.5 Necesidad militar de la logística 

Tras las largas líneas dedicadas al desarrollo del concepto logístico en este TFG, se puede 
determinar la necesidad logística como conditio sine qua non para el correcto desarrollo de los 
procesos, tanto industriales como de otros tipos. La logística, como muchos otros conceptos, es por 
todos conocida, pero por nadie definida, pues su campo de aplicación es tan amplio que no puede 
existir una sola visión de la misma. Como término de origen militar, la logística se entiende como 
las operaciones destinadas a proporcionar a la fuerza los medios necesarios para satisfacer 
adecuadamente las exigencias del combate. En un entorno tan volátil como el actual, donde las 
nuevas tecnologías han dado paso a aplicaciones bélicas hasta el momento desconocidas, es 
necesario que las unidades que han de enfrentarse a tales amenazas cuenten con los métodos de 
sostenimiento adecuados para ser capaces de mantener sus capacidades operativas en la medida de 
lo posible. Es por esto que se puede concluir que un gran avance en los métodos y procedimientos 
empleados para la guerra debe llevar aparejado un avance equivalente en el sostenimiento de los 
sistemas. De lo contrario, las mejoras introducidas en dichos sistemas no se verán reflejadas en los 
resultados del combate.  

4.1.2 Conclusión final 

Tras el desarrollo de este trabajo, se dan por conseguidos los objetivos establecidos en el 
correspondiente apartado de este TFG tras la exposición del estado actual de la implantación de las 
nuevas técnologías de simulación facilitadoras de la industria de cuarta generación como 
herramienta logística, tanto de manera global como específica en el seno de la Armada Española, 
derivando en la utilidad de este trabajo de fin de grado como base de datos sobre el tema tratado. 

Se concluye la importancia de las tecnologías habilitadoras de la cuarta generación industrial 
en el devenir tecnológico de todos los sectores de la industria, así como la demostrada aplicabilidad 
potencial de la implementación de modelos de simulación tales como el gemelo digital a bordo de 
los buques y unidades de la Armada Española para su gestión logística. Las funcionalidades 
previstas para esta herramienta en la actualidad se antojan escasas y es por ello que es necesario 
continuar con las líneas de trabajo establecidas para la eventual implementación de un modelo Ad 
Hoc que se ajuste más a la plataforma.  

4.2 Líneas futuras 

Debido a la actualidad de los temas desarrollados en las líneas anteriores, la cantidad de líneas 
futuras derivadas de la I4.0, sus factores habilitantes y sus aplicaciones es de un espectro vastamente 
amplio. Sin embargo, estimando los precedentes mencionados con anterioridad en esta memoria y 
el contexto naval de realización del trabajo, se pueden determinar una serie de líneas de 
investigación que resultan de interés para su potencial aplicación en la Armada Española. 

4.2.1 Empleo operativo de técnicas de simulación 

Anteriormente en los apartados de desarrollo y resultados se ha justificado la utilidad del gemelo 
digital y otras soluciones de simulación en aspectos de gestión logística en términos de 
sostenimiento y mantenimiento de las unidades, sin embargo, aunque las líneas de desarrollo del 
concepto actual de DT se enmarquen en aspectos logísticos, el empleo de métodos de simulación 
como apoyo a la toma de decisión es aplicable en campos muy diferentes. Uno de ellos, de potencial 
relevancia para las fuerzas armadas, es el empleo táctico de las herramientas de simulación.  
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4.2.1.1 Adquisición de blancos 

Se ha observado la capacidad de las máquinas de desarrollar técnicas de inteligencia artificial 
denominadas “HOTL” del inglés Human on the Loop a partir de las cuales se digitaliza el 
conocimiento humano para el aprendizaje de la máquina.  

Uno de los aspectos tácticos de más relevancia a la hora de abrir fuego contra un buque o 
aeronave enemigo es la adquisición del blanco por parte del sistema de seguimiento, en general un 
radar de dirección de tiro para los cañones y para los misiles un radar que puede monoestático, 
biestático o multiestático y estar incorporado en el propio misil o realizar el seguimiento desde una 
plataforma diferente.  

Para impedir la adquisición del blanco, comúnmente conocido como “lock-on” por parte de los 
sistemas de seguimiento existen diversas contramedidas que se pueden tomar. La contramedida más 
extendida ante el potencial peligro de ataque de misil es el lanzamiento de señuelos comúnmente 
conocidos como Chaff. Estos señuelos crean una nube al lanzarse y su alta reflectividad ante las 
ondas electromagnéticas, debida a su composición, dificulta que se pueda llevar a cabo el lock-on 
del misil o del radar de dirección de tiro, con la consecuente incapacidad de efectuar un tiro con 
seguridad.  

Actualmente existen armas que, bien a través del sistema de combate de la plataforma lanzadora, 
o bien a través de sus sistemas de procesado de señal recibida, son capaces de discernir en cierta 
medida si lo que están recibiendo se corresponde con un eco perteneciente al blanco o al señuelo, 
sin embargo, no siempre son capaces de efectuar dicha comparación. Por otra parte, los operarios 
de los sistemas de armas son indivudios con amplia experiencia en el uso de los mismos y, muy a 

Figura 4-7 Partes de un misil Harpoon (señalada la parte que incorpora el sistema de seguimiento) 
[Armada Española] 

Figura 4-6 Radar de dirección de tiro AN/SPG-62 [Armada Española] 
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menudo son capaces de discernir cual de los blancos presentados en pantalla es el que pertenece al 
buque enemigo. A través de técnicas de digitalización del aprendizaje similares a las utilizadas en 
el programa ATAVIA, la incorporación del conocimiento y experiencia del operario en sistemas de 
simulación, puede representar un avance muy importante en la capacidad de guerra electrónica de 
la Armada Española.  

4.2.1.2 Clasificación y acciones tácticas.  

Según lo establecido en las doctrinas nacionales y aliadas, el mantenimiento de una situación 
táctica clara es de una importancia capital para los cometidos de un buque de guerra. Esto quiere 
decir que en el centro de información para el combate (CIC) de un buque, se debe llevar a cabo un 
reconocimiento y control exhaustivo de área de operaciones. Este mantenimiento de la situación 
pasa por tener conocimiento e identificación positiva en todo momento de los tipos de contactos que 
detectan los sensores del buque.  

 

Tipo de 
vehículo 

 Clasificación

Aéreo  Amigo 

Superficie 
 Asumido como 

amigo 

Submarino  Neutral 

Misil  Sospechoso 

  Hostil 

  Desconocido 

Tabla 4-1 Clasificaciones básicas de un contacto [Elaboración propia] 

Para llevar a cabo esta clasificación se utilizan unos criterios de clasificación preestablecidos 
en las directivas que emite la autoridad pertinente sobre los métodos de actuación en cada uno de 
los aspectos de la misión. Estas directivas son conocidas como Operational Tasking (OPTASK). 

Figura 4-8 Buque lanzando señuelos Chaff [Royal Navy] 
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Estos criterios están basados en la experiencia y la inteligencia disponible acerca de la misión y el 
patrón de comportamiento (POL) en la zona. A su vez, existen unos criterios a la hora de abrir fuego 
contra una unidad clasificada como hostil, que permiten seleccionar el tipo de arma que se debe 
utilizar, así como la idoneidad de la acción a llevar a cabo. En los buques más modernos, los sistemas 
de combate incorporan la capacidad de implementar una serie de reacciones programadas 
denominadas doctrinas. Las doctrinas pueden ser de clasificación, para realizar una clasificación 
automática de todos los contactos que cumplan con los criterios establecidos, o de armas, para la 
selección del tipo de arma a utilizar contra un eventual ataque enemigo. La implementación de 
técnicas de inteligencia artificial y simulación en los sistemas de combate de los buques de guerra 
tiene una supone una potencial capacidad de adaptarse con gran dinamismo a las posibles 
situaciones tácticas participando en la clasificación de los contactos y en los enfrentamientos de las 
trazas hostiles, mediante técnicas de simulación que calculen la solución de fuego óptima en 
términos de instante de disparo, arma a utilizar y tamaño de salva.  

Esta línea de desarrollo surge a partir de sistema “Fire Weaver” desarrollado por la empresa 
Rafael Advanced Defense Systems. Este sistema, diseñado para el combate en tierra, supone una 
nueva aplicación táctica de las tecnologías de simulación y realidad virtual y aumentada, así como 
de la inteligencia artificial. Fire Weaver integra todos los elementos presentes en la zona de 
operaciones en tiempo real gracias a los sensores presentes incorporados en los tiradores y vehículos 
de combate para calcular las probabilidades de adquisición y posibles soluciones de fuego sobre 
objetivos críticos, resultando en una gran precisión de los resultados del enfrentamiento y una 
reducción drástica en el fuego sobre unidades amigas (Blue on Blue). 

Otras áreas de potencial interés para la aplicación de tecnologías de cuarta generación son el 
procesamiento del espectro acústico en guerra antisubmarina (ASW) y la implementación de un 
gemelo digital del cañón que permita efectuar las calibraciones de fuego antes de comenzar el 
enfrentamiento.  

Figura 4-9 Sistema de gestión de fuego Fire Weaver [104] 
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4.2.2 Autoconfiguración de sensores 

El radar (Radio Detection and Ranging) es el principal método de detección implementado en 
cualquier vehículo en el que se tenga la necesidad de detección de objetos próximos. El principio 
de funcionamiento de un radar se rige por las leyes del electromagnetismo y es sencillo de entender: 
Un transmisor emite una señal electromagnética que rebota a su encuentro con un objeto y es captada 
por un receptor. A partir de la señal recibida se puede realizar un procesado de la misma que permite 
obtener la distancia y demora de la misma en los rádares más básicos y parámetros como la altitud 
o velocidad en los más avanzados.  

En un buque de guerra, existen diversas antenas asociadas a diferentes equipos y, la mayoría de 
ellas deben tener capacidad de funcionamiento simultáneo, por lo que los parámetros de transmisión 
de todas ellas (Potencia, Ganancia, Frecuencia, etc.) deben coordinarse para el uso efectivo de todos 
los sensores. Además, se debe prestar especial atención al procesado de señal, así como a los 
contactos que se filtran al sistema, para no saturar los equipos y realentizar el sistema de combate 
del buque. Vistas las funcionalidades otorgadas por la tecnología de gemelo digital, la integración 
de los sensores y recursos computacionales del sistema de combate de un buque en la plataforma 
digital otorgarían la potencial capacidad de una autoconfiguración dinámica del sistema para 
mantener siempre los parámetros de operación óptimos.  

4.2.3 Ampliación de capacidades logísticas 

Según lo expuesto anteriormente, la tecnología de gemelo digital se encuentra en proceso de 
implantación en la Armada Española con fines puramente logísticos. Sin embargo, las aplicaciones, 
conocidas como casos de uso, incorporadas en esta plataforma, son muy restringidas en el proyecto 
actual, limitándose a predicción de fallos y gestión de stocks de repuestos. Por una parte, a los 
buques de guerra se les presupone un nivel tecnológico elevado acorde con las funciones y 
cometidos establecidos para los mismos, por lo que en el contexto actual es necesario que las 
unidades navales incorporen las últimas tecnologías que aporten mejoras en la eficiencia de 
funcionamiento. Es por ello, que la implementación de un gemelo digital de la clase S-80 “Isaac 
Peral” en sus obras de gran carena supondría otorgarle una capacidad de mantenimiento ampliada 
a los submarinos, sin embargo, por ser los fondos marinos su entorno de trabajo, la infraestructura 
que albergase dicho gemelo digital debería instalarse a bordo, debido a la incapacidad de 
transmisión de datos durante sus períodos de inmersión, lo que podría suponer un gran problema de 
espacio. Por otra parte, tanto en futuros proyectos de modernización de las fragatas F-110 como en 

Figura 4-10 Fragata F-100 con sus sensores [Armada Española] 
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el diseño de las futuras F-120, es necesario considerar una mejora del modelo de gemelo digital 
actual que otorgue a los buques unas capacidades operativas ampliadas.  
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ANEXO I: LISTADO DE PROVEEDORES MÁS 

UTILIZADOS PARA SOLUCIONES DE GEMELO 

DIGITAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALEJANDRO PÉREZ SEOANE  

102 

 

1. General Electric  

2. Azure Digital Twins 

3. Siemens 

4. IBM 

5. Cisco Systems 

6. Oracle 

7. QiO Technologies   

8. Petra Data Science 

9. Dassault Systems 

10. Synavision 

11. Sight Machine 

12. Pratiti Technologies 

13. PTC 

14. Ansys 

15. Visualiz 

16. SenSat 

17. Swim 

18. Bosch 

19. NavVis 

20. Simplifa 
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ANEXO II: TABLA DE LOS INDICADORES DE LA 

CALIDAD CIENTÍFICA DE LAS REFERENCIAS 
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Referencia Tipo de pub. Índice H autor principal SJR Cuartil índice H revista Factor impacto Inmediatez Prestigio editorial

1 Libro 1 N/A N/A N/A N/A N/A 81

2 Revista 1 0,1 4 7 0,12 0,099 N/A

3 Revista 13 0,51 1 14 1,034 0,438 670

4 Publicaciones organismos N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

5 Libro 4 N/A N/A N/A N/A N/A 53

6 Libro 41 N/A N/A N/A N/A N/A 17

7 Libro N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

8 Web N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

9 Web N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

10 Web N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

11 Web N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

12 Web N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

13 Web N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

14 Web N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

15 Web N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

16 Publicaciones organismos N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

17 Publicaciones organismos N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

18 Revista 1 0,77 1 29 0,3 0,012 319

19 Revista 13 0,21 4 9 0,3 0,012 N/A

20 Otros N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

21 Publicaciones organismos N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

22 Web N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

23 Web N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

24 Revista 8 0,3 3 52 1,36 0,12 N/A

25 Revista 32 6,08 1 221 4,219 1,2 N/A

26 Revista 23 1,06 1 71 2,8 0,35 51

27 Revista 2 0,39 2 45 1,85 0,47 319

28 Revista 5 0,27 3 39 1,256 0,32 319

29 Revista 46 2,12 1 23 8,13 1,73 319

30 Libro 6 N/A N/A N/A N/A N/A 670

31 Revista 6 0,59 2 78 4,392 1,588 319

32 Revista 6 0,59 2 132 3,031 0,695 N/A

33 Otros N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

34 Revista 6 1,24 1 87 4,769 0,626 319

35 Libro 1 N/A N/A N/A N/A N/A 319

36 Web N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

37 Otros N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

38 Revista 1 1,24 1 87 4,769 0,626 319

39 Revista 11 1,24 1 87 4,769 0,626 319

40 Libro 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

41 Conferencia 9 0,23 N/A N/A N/A N/A N/A

42 Revista 11 0,2 3 46 0,563 0,123 N/A

43 Revista 14 0,2 3 46 0,576 0,15 N/A

44 Conferencia 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

45 Revista 6 0,2 1 87 4,769 0,626 319

46 Conferencia 9 N/A N/A N/A 1,23 0,2 N/A

47 Revista 1 0,3 3 52 1,36 0,31 N/A

48 Conferencia  11 N/A N/A N/A N/A N/A

49 Conferencia 18 0,73 N/A N/A N/A N/A N/A

50 Otros N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

51 Conferencia 8 0,25 N/A 31 N/A N/A N/A

52 Revista 9 1,47 1 69 5,224 1,803 N/A

53 Conferencia N/A 0,26 N/A 48 N/A N/A N/A

54 Conferencia 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

55 Revista 18 0,31 2 18 0,891 0,121 319

56 Revista 12 0,3 3 52 3,259 0,987 N/A

57 Conferencia N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

58 Revista 17 1,4 1 47 9,515 2,323 N/A

59 Conferencia 21 N/A N/A 26 N/A N/A N/A

60 Revista 9 0,29 3 83 1,725 0,189 N/A

61 Revista 6 0,4 3 21 0,986 0,112 N/A

62 Libro 10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

63 Otros N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

64 Web N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

65 Libro 90 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

66 Libro 11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

67 Conferencia N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

68 Libro 12 N/A N/A N/A N/A N/A 166

69 Libro 13 N/A N/A N/A N/A N/A 166

70 Libro 61 N/A N/A N/A N/A N/A 1705

71 Libro 1 N/A N/A N/A N/A N/A 133

72 Revista 3 0,31 3 18 0,261 0,136 319

73 Conferencia 13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

74 Libro 15 N/A N/A N/A N/A N/A 319

75 Libro 6 N/A N/A N/A N/A N/A 670

76 Conferencia 11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

77 Conferencia 13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

78 Revista 6 0,26 3 12 0,98 0,374 N/A

79 Revista 26 1,123 1 6 4,12 0,256 N/A

80 Revista 4 0,89 2 13 1,23 0,125 N/A

81 Revista 14 1,74 1 7 3,98 1,225 N/A

82 Conferencia 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

83 Revista 3 1,03 2 21 0,612 0,211 N/A

84 Revista 7 1,59 1 54 0,361 0,268 319

85 Otros N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

86 Libro 13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

87 Revista 13 0,21 4 36 0,114 0,98 N/A

88 Libro 6 N/A N/A N/A N/A N/A 319

89 Revista 12 1,59 1 54 3,125 1,12 N/A

90 Web N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

91 Otros N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

92 Conferencia 12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

93 Conferencia 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

94 Revista 4 1,62 1 23 0,114 0,651 N/A

95 Revista 8 1,13 2 31 0,856 0,349 N/A

96 Publicaciones Armada N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

97 Publicaciones Armada N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

98 Publicaciones Armada N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

99 Publicaciones Armada N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

100 Publicaciones Armada N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

101 Multimedia N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

102 Multimedia N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

103 Publicaciones Armada N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

104 Web N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A


