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EDITORIAL

El Capitán de Navío del Cuerpo de Ingenieros
Comandante-Director de la ETSIAN

Estimados amigos y compañeros
Aquí tenéis el primer BTI del año 2017.
Este número presenta una novedad. Como ya os adelanté en el número anterior, a comienzos de
año empezó una nueva promoción de Oficiales para realizar el curso para el acceso a la Escala de Oficiales
y para la Escala Técnica de Oficiales. En su Plan de Estudios figura, como novedad, la elaboración de un
Trabajo de Fin de Formación (TFF). Pues bien se nos ha ocurrido que ese esfuerzo debería verse recompensado publicando una versión resumida de dichos trabajos.
Así pues con este Boletín, además de los artículos habituales que tan amablemente y con tanto
esfuerzo nos enviáis, comenzaremos la publicación de esos TFFs. Como podréis apreciar surgirán multitud
de temas dada la multiplicidad de las titulaciones de nuestros alumnos. Pero siempre serán de interés.
Como ya habréis visto, en la oferta pública de empleo se han previsto un total de 24 plazas para el
Cuerpo de Ingenieros de la Armada en sus diferentes formas y modalidades. Así que el año que viene estaremos “a tope” de alumnos.
También se ha publicado hace unas fechas en el BOD el curso para la obtención del título de Ingenieros de Armas Navales. Será la XLI Promoción. Y la última. La siguiente convocatoria será ya para la obtención del Máster en Ingeniería de Armas Navales para Oficiales con el título de Grado en Ingeniería Mecánica.
Con respecto a esta nueva titulación adelantaros que estamos finalizando el documento de verificación del título del Máster. Queremos mandarlo antes de que comience el curso 2017–2018 para su aprobación por el organismo verificador correspondiente.
También estamos a la espera de que salga la Orden Ministerial por el que se regulen las Especialidades Complementarias de la Escala de Oficiales y de la Escala Técnica de Oficiales.
Como siempre, agradecer a todos vuestra inestimable colaboración, que hacen posible la publicación del Boletín.
Antes finalizar y para todos aquellos que no lo sepan, el BTI es visible a través de la dirección de
internet http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ ArmadaEspannola/mardigital_revistas/prefLang_es/09_boletin_etsian. También se puede acceder a través de la dirección intranet
http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Documentacion/ Documentacion--14_1_Revistas_Publicaciones y pulsar a continuación el enlace sobre “Revistas y Boletines de la Armada”, que lleva, en
una nueva ventana, a la primera de las direcciones. Por publicidad que no quede.
No obstante, ya sabéis que tratamos de mandar el Boletín por correo electrónico. Si alguien no lo
recibe, comunicárnoslo para subsanar cualquier deficiencia.
Señores, el fin de curso está próximo y tras él, asoman las vacaciones estivales. No me despido sin
antes desearos un feliz verano. Que recarguéis las baterías para retomar el inicio del mes de Septiembre
con brío y ganas.
A la espera de vuestras noticias, un fuerte abrazo para todos.
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CONVERSION DE BUQUES MERCANTES
CF (CIA-EOF) D. INDALECIO SEIJO JORDÁN
Profesor UDC
D. NURIA GONTAD SOUTO
Alumna Grado Ingeniería Naval

En cualquier conflicto armado casi todas las tropas y materiales utilizados son transportados por
mar.
Los buques mercantes se encuentran capacitados para llevar a cabo operaciones de suministro de
combustible, transporte de vehículos, piezas de respeto, personal, etc., cometidos que ya se realizaron durante la II Guerra Mundial pero cuya importancia ha aumentado considerablemente en nuestros días. Durante la Guerra Fría, ha habido muchísima actividad de las flotas comerciales soviética y norteamericana en
apoyo de sus Fuerzas Operativas que maniobraban a grandes distancias de sus bases, y también existieron
muchos movimientos estratégicos de tropas y logística durante las Guerras de las Malvinas y del Golfo.
Mientras que el poder de ataque de una fuerza operativa anfibia reside en los buques anfibios de
la Armada, el soporte logístico de esta fuerza se transporta en buques mercantes. Se estima en un 75% del
equipo, material y víveres de la fuerza de desembarco, sin contar con los convoyes de refuerzo que deben
transportar las unidades pesadas del ET.
Así pues, la Marina Mercante es vital para sostener el posicionamiento marítimo de las fuerzas
navales, su despliegue, las operaciones anfibias, los despliegues estratégicos en ultramar y las operaciones
terrestres prolongadas.
STUFT (Ships Take Up From Trade)
Esta es la denominación inglesa de los buques civiles utilizados para suplir la falta de capacidad de
carga y transporte militar. Dentro del amplio abanico de buques que existe en la Marina Mercante, sólo
algunos tipos son de utilidad o responden a las necesidades de carga que se plantean. Estos buques deberán ser
dotados del personal militar y de las comunicaciones necesarias para permitir su integración con unidades navales
militares. También se deben llevar a cabo obras menores
para adaptarlos a sus nuevos cometidos, como por ejemplo instalación de la maniobra de aprovisionamiento en la
mar, plataformas para helicópteros, habilitación de alojamientos, refuerzo de estructuras, sistemas de autodefensa, etc. Además, es importante tener en cuenta sus considerables limitaciones en su empleo táctico, que harán necesario, en la mayor parte de los casos, disponer
de puertos con capacidad y medios adecuados para la descarga de los mismos.
En el ejemplo de la guerra de las Malvinas, se puede ver como los barcos mercantes seleccionados
tanto en el Apoyo Logístico Móvil como en Buques de Combate Auxiliares fueron: cruceros de pasaje, petroleros, portacontenedores, "Roll-on/Roll-off", buques de carga general, pesqueros y remolcadores, totalizando un número aproximado de unos 54 barcos por parte inglesa y un número menor por parte argentina.
La necesidad de resolver el problema de la falta de buques de guerra en caso de crisis o conflicto,
ha llevado a diferentes países a estudiar la posibilidad de poder adaptar buques mercantes para ser utilizados militarmente.
La normalización del contenedor por la ISO (International Standard Organization) en unidades de
8x8x40 pies, ha sido el agente que ha hecho posible que pueda modificarse la configuración de buques
portacontenedores puros (celulares), buques RO-RO, portacontenedores y cualquier otro buque civil con
espacio suficiente, instalándoles sistemas de armas, sistemas de detección, C3I y guerra electrónica.
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Asimismo, se pueden aumentar sus posibilidades en cuanto a plantas generadoras de energía eléctrica, depósitos de combustible, hangares para aeronaves, talleres de reparación, almacenamiento de repuestos, habitabilidad (frigoríficos, alojamientos, comedores, cocina, agua potable, etc.)
Ello supone un aumento relativo de las unidades navales de guerra, bien para reducir las necesidades de protección de los buques civiles o para disponer de un mayor número de unidades de combate en
misiones determinadas.
SISTEMAS PARA LA ADAPTACIÓN DE MERCANTES AL USO MILITAR
A continuación se van a presentar tres tipos de soluciones. Alguna de ellas ya llevada a la práctica.
1. SCADS
El concepto SCADS (Shipborne Containerized Air Defense System) fue desarrollado por la industria
británica, ante la necesidad que tenía el Ministerio de Defensa de solucionar el problema de protección de
convoyes en época de conflictos. Se basa en la utilización de los ya conocidos "STUFT" (Ships Taken Up From
Trade) de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, las operaciones WAMS (Wartime Adaptation of
Merchant Ships) y las DEMS (Defensively Armed Merchant Ships), se agrupan en torno al proyecto SCADS.
Todas las armas y sistemas del SCADS están containerizadas en unidades de 20 ó 40 pies, de forma
que en el corto espacio de tiempo de 48 horas, un buque portacontenedores o un Ro-Ro pueden ser transformados en portaeronaves para helicópteros, aviones VSTOL, aviones de ala fija, sistemas de armas de
misiles o en buque de asalto anfibio.
Este sistema SCADS tiene varias alternativas, según se desee dotar al buque de capacidad para operar con helicópteros (SCADS-A); o se desee dotarle de sistemas de armas containerizadas (SCADS-B), para
sistemas de guiado de misiles Sea Wolf, Sea Dart y sistema IKARA; o se desee disponer de buques Ro-Ro
con capacidad para operar como portaeronaves de asalto anfibio con una fuerza de 300 hombres a bordo
y plataforma para operar "Chinook" y posibilidades de mando y control (SCADS-C). Incluso existe la posibilidad de una modificación consistente en dotar al buque de una plataforma con SKI-JUMP para operaciones
con HARRIER.

El sistema SCADS ha sido empleado para modificar el buque ex-Astronomer, actualmente HMS RELIANT por la British Aerospace Dinamics, en una readaptación posterior al conflicto de las Malvinas.
Otra adaptación, realizada durante el conflicto de las Malvinas por Gran Bretaña, fue la del Ro-Ro
portacontenedores "CONTENDER BEZANT". Al tener el puente a proa, presentaba una gran plataforma para
4
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operaciones con aeronaves a popa. Fue capacitado para transportar 9 "Chinook" y 4 "Harrier". En la adaptación se empleó ya el sistema SCADS. Después del conflicto fue reformado y ahora navega como buque de
la RFA con el nombre de "ARGUS".
2. MEKO / FES.
El concepto MEKO/FES es la respuesta alemana a la adaptación modularizada de buques mercantes.
Todas las unidades que forman un arma o sistema electrónico se montan dentro de un módulo fácilmente
intercambiable y con forma de contenedor, pallet o superestructura, pero en cualquier caso con dimensiones de su base de forma que permite ser montado rápidamente sobre la capa más alta de los contenedores
de transporte.
Este procedimiento permite no sólo dotar a buques mercantes de sistemas de armas completos,
sino que también, y así lo han entendido en las Armadas de Argentina y Nigeria, pueden ser instalados en
buques de guerra, con ciertas ventajas en cuanto a posibilidades de mantenimiento por reemplazo total
del sistema montado, aumentando la disponibilidad operativa.
3. SEA SHEDS / FLAT RACKS.
Hasta aquí se han visto soluciones al problema de dotar el buque mercante de capacidad para operaciones aéreas o de autodefensa. Pero existe también el problema de la clase de carga a transportar. La
tendencia a aumentar los transportes de mercancías por contenedor supone dificultar el transporte de cargas militares, de las que sólo un 20 o un 30% son transportables por este procedimiento.

Por ello se han ideado en los EEUU, unos equipos de adaptación llamados SEA SHEDS y FLAT- RACKS.
Los SEA SHED son estructuras que facilitan el transporte de vehículos militares y carga que no caben
dentro de contenedores. Cada SEA SHED es una estructura abierta de acero que ocupa el tamaño de cuatro
contenedores y medio. Es necesario reforzar en el buque las guías de anclaje para poder recibir a los SEA
SHED. Cada SEA SHED carga hasta 100 toneladas sobre una superficie de 6 por 10 metros.
Los FLAT-RACKS son plataformas rectangulares con dos laterales abatibles, que permiten a los buques contenedores transportar cargas de tamaño muy grande, sobre todo vehículos. Se pueden utilizar
individualmente o unidos formando un conjunto mayor. Su capacidad es de 60 toneladas, es decir el peso
de un tanque M-1. Las guías laterales para cargas de más de 30 toneladas necesitan ser reforzadas.
Estas estructuras imponen menos limitaciones que los contenedores.
4. OTRAS MODIFICACIONES.
Otras mejoras que pueden efectuarse en los buques mercantes son las comprendidas en las Modificaciones Militares del Transporte Estratégico Marítimo en Buques Mercantes (Sealift Enhancement
Feature- SEF) en los EE.UU.
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a) Estructura de Levantamiento para Buques Portagabarras LASH.
Sirve para poder transportar en el buque LASH secciones de pontones-muelle hacia la zona de objetivo anfibio. Con esta estructura, la grúa pórtico que antes sólo podía levantar gabarras de 500 toneladas
de 20 metros por 10, ahora puede levantar objetos de 30 por 20 metros, pero sólo hasta 200 toneladas, sin
necesidad de modificar el buque.
b) Maniobra de Aprovisionamiento de Combustibles por Popa (Astern Refueling Rigs).
Es un sistema bastante sencillo que permite a los buques dar combustible manteniendo su rumbo
con velocidades de hasta diez nudos.
c) Maniobra de Aprovisionamiento por el Costado (Alongside Refuelling Rigs).
Con esta modificación se obtiene más flexibilidad en el aprovisionamiento. El petrolero tendrá dos
estaciones, además de un cáncamo firme con deslizamiento vertical para recibir el equipo de tensión constante de aprovisionamiento por el costado (Standard Tensioned Replenishment Alongside MethodSTREAM) y transferir combustible. Normalmente este tipo de aprovisionamiento sirve para suministrar a
buques auxiliares logísticos y a veces directamente a buques de combate. Hará falta un aumento de su
tripulación del orden de 40 marineros para cubrir dos estaciones a dos vigilancias además de otras tareas
como de limpieza y cocina. También embarcan cuatro militares especialistas en comunicaciones, necesarios
en operaciones de aprovisionamiento.
d) Aparejo para Estación Consolidada de Aprovisionamiento.
Este sistema permite al carguero recibir la maniobra del equipo STREAM de un buque auxiliar, para
después poder transferir carga seca y municiones. También hará falta aumentar la tripulación, pero esta
vez con 44 militares que tengan experiencia en aprovisionamiento y administración.
e) Estación de Aprovisionamiento y Distribución para Buques Cargueros y portacontenedores
(UNREP Delivery Rigs/ Breakbulk Container).
Con este sistema se puede aprovisionar directamente a todo buque de línea además de buques
auxiliares. Aquí, también hará falta aumentar la tripulación en 47 marineros, para manejar los aparatos y
un equipo civil o militar para administración de la carga comercial según el procedimiento de la US Navy.
f) Sistema Ascensor de Contenedores (Containership Strikeup System- CSUS).
El CSUS permite mover los contenedores vertical y horizontalmente, para poder colocarlos en los
lugares de estiba. Con este sistema se puede adaptar un buque portacontenedores en un buque de aprovisionamiento. Permite mover bajo la cubierta la carga desde los contenedores y Sea Sheds hasta las estaciones de aprovisionamiento situadas en cubierta. Requiere el mismo aumento de tripulación que la modificación anterior.
TIPOS DE BUQUE ADAPTABLES
1. PORTACONTENEDORES
Los portacontenedores ofrecen muchas posibilidades en particular, y por lo que se refiere al asalto
anfibio, por poderse utilizar como LPH auxiliares, embarcando grupos de vuelo y unidades de asalto basadas
en módulos, según las nuevas técnicas ampliamente experimentadas por los EEUU, a través del programa
RMSDS (Reserve Merchant Ship Defense System).
Dicho programa tiende a facilitar una base para las operaciones de 6 helicópteros navales A/S o
aviones VSTOL a bordo de buques mercantes y también para adaptarlo a misiones de escolta de convoyes,
ya que en la actualidad resultaría prohibitivo, dado su alto coste, efectuar dicha protección con verdaderos
escoltas. Otras misiones son la defensa de puertos, servir de base auxiliar para las aeronaves de Infantería
de Marina, hacer de buque hospital, etc.
Su instalación se lleva a cabo en barcos de unas 20.000 Tns. y más de 20 nudos de velocidad. Los
portacontenedores elegidos son de la clase LIGHTING que, por sus dimensiones y tonelaje, son similares a
los de los portaaviones tipo ESSEX, habiéndose llegado a esta solución dado el bajo coste de la modificación,
su rápido montaje, su capacidad antisubmarina y de control de aeronaves en tomas y despegues, su posibilidad de montar dos helicópteros en cubierta de vuelo y cuatro en hangar, etc.
6
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Los portacontenedores pueden ser fácilmente convertidos en portaeronaves auxiliares, mediante
una cubierta portátil extendida sobre la fila superior de los contenedores, apta para poder operar aviones
VSTOL y helicópteros. En este sentido, el conjunto de proyectos americanos MSNAP (Merchant Ship Naval
Augmentation Program), desarrollados conjuntamente por la Maritime Administration y la Navy para varios
tipos de buques mercantes, busca aumentar las actuales posibilidades de la US NAVY en medios de transporte y abastecimiento de combustible, mediante módulos "standard" instalados en los buques.
Pero también es necesario resolver algunos temas normalmente más conflictivos como la dificultad
de contar con estos portaeronaves auxiliares en tiempo de paz para su adiestramiento, la necesidad de
crear una Reserva Estratégica de estos tipos de barcos o la selección de las bases de estacionamiento de
los módulos contenedores.
2. PORTABARCAZAS
Son naves que, a excepción de las partes destinadas a los aparatos propulsores, alojamientos y
navegación, tienen el casco compuesto por cunas o alojamientos, unos al lado de otros, en los cuales se
acondicionan balsas o barcazas cargadas con contenedores, vehículos o carga general, que pueden deslizarse sobre una vía, de proa a popa, mediante una grúa.
Sus características los hace idóneos para el empleo en las proximidades de puertos congestionados,
no provistos de sofisticadas terminales de descarga o con bajos fondos, puesto que los convoyes de barcazas (que pueden ser también autopropulsadas) pueden ser abandonados a distancia de varias millas del
punto de destino, continuando su marcha de una forma autónoma y siendo descargadas con sencillos equipos portuarios o, en caso de tratarse de vehículos o cargas autopropulsadas, directamente sobre la playa.
Militarmente son buques adecuados para transporte de asalto anfibio y logístico, al presentar una
gran convertibilidad de empleo de tiempo de paz al de guerra, debido a que funcionan según el principio
de la técnica de los diques flotantes aplicada a las unidades anfibias. Pueden ser adaptados fácilmente a los
LSD, utilizando barcazas como medios de desembarco, y a los LHA, utilizando los amplios espacios disponibles en cubierta para las operaciones de helicópteros.
Sus características como velocidad, autosuficiencia para las operaciones de carga y descarga y sus
posibilidades para desembarcar vehículos pesados directamente sobre las playas, a través de pontones, los
hace especialmente aptos para las operaciones de asalto anfibio por su posibilidad de situar en tierra unidades acorazadas pesadas (cosa que muchas unidades anfibias no son capaces de realizar).
3. TRANSBORDADORES ROLL-ON / ROLL-OFF.
El concepto Roll-on / Roll-off usado para el transporte de carga es de relativo reciente desarrollo
en el transporte marítimo. En un principio surgió del tradicional servicio ferry para llegar a ser un puro
concepto de transporte de carga. Su principal ventaja es su versatilidad, que ha conducido a la existencia
de una amplia variedad de tipos de buques.
Un buque RO-RO de 3000 TRB, tiene un precio aproximado de 3800 millones de pesetas y un RoPax de alrededor de 4800.
Roll-on / Roll-off es una aplicación al transporte marítimo de los buques de desembarco LST, en lo
referente al tratamiento de carga. Su variedad de tipos y tonelaje es grande, siendo una de sus características principales el tener grandes portas en proa, popa y costados que permiten la carga y descarga horizontal, por medio de rampas.
La característica principal de estos buques es la rapidez en la carga y descarga de los vehículos, lo
que unido a su elevada velocidad y a las reducidas dimensiones, aspecto muy importante para las operaciones navales, hacen de ellos unas unidades ideales para una fuerza móvil dotada de medios pesados, en
la modalidad de transporte tanto anfibio como logístico.
Las especiales características de peso y dimensiones de los vehículos militares requieren, en algunos casos, el refuerzo de las estructuras de estos buques.
Otro tipo de buques de esta clase es el llamado Ro-Lo, mezcla de Roll-on / Roll-off y de Lift-on / Liftoff, es decir, buque dotado de medios de transbordo tradicionales para poder efectuar operaciones de
7
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carga y descarga a través de escotillas. Los EE.UU. han seleccionado este tipo de buque como ideal para el
caso de movilización en tiempo de guerra, como sustituto de los viejos "LIBERTY", por ser el más versátil
para el transporte militar.
Además de estos 3 tipos de buques, existen posibilidades con los siguientes:
BULKCARRIER: Son buques diseñados para el transporte de cargas brutas o a granel. Dentro de este tipo
tiene especial interés mencionar a los madereros, ya que presentan unas características muy interesantes
desde el punto de vista del transporte militar.
PETROLEROS: Siempre son necesarios para el transporte de la gran cantidad de combustible que requiere
y exige la conducción de una guerra moderna, idóneos para el apoyo logístico en la mar.
DE PASAJE: Idóneos para el transporte de personal.
OBO (Ore, Bulk, Oil): Buques combinados para el transporte de mineral, carga a granel o combustible.
CONCLUSIONES
Durante siglos se ha venido empleando la Flota Mercante en misiones militares. En la actualidad, la
posible utilización de buques mercantes para misiones de guerra es la consecuencia de tres hechos importantes:
 La disminución de la importancia relativa del casco y de la planta propulsora en el total del valor
militar de los buques de guerra.
 La estandarización de los contenedores.
 Los elevados costes de obtención y mantenimiento de los buques de guerra.
Son estos factores los que justifican el gran interés que ha despertado la utilización del buque civil
en la mayoría de los países con economías cortas e intereses marítimos amplios, como unidades de Reserva
de su Armada, al tener grandes posibilidades para desempeñar en caso necesario funciones militares a
menor coste que los buques de guerra.
Junto a la misión auxiliar complementaria tradicionalmente asignada a la Flota Auxiliar, de transporte de tropas, evacuación o aprovisionamiento, pueden asignársele misiones más activas en la Defensa
Nacional de combate o protección hasta ahora imposibles de realizar con la simple instalación de un cañón
sobre la estructura reforzada del barco. Estas misiones son las de poder combatir o defender; es decir, la
de dar apoyo en las guerras antisubmarina y sobre todo de superficie y electrónica, a otras fuerzas.
Para que el empleo de buques mercantes transformados para operaciones militares, con capacidad
de defensa y ataque, sea efectivo, se requiere que en tiempo de paz se cumplan unos requisitos nuevos
derivados de que los barcos y sus tripulaciones en caso de conflicto deberán realizar unas misiones completamente distintas a las que se realizan normalmente.
Ello obliga a un adiestramiento con una periodicidad que debe establecerse y concretarse. Teniendo todo lo anterior perfectamente determinado, es decir reservados los barcos y las modificaciones
que se precisen en ellos se evitarán las imprevisiones, las imprecisiones y los fallos tanto técnicos como
humanos.
Resulta evidente que, en caso de guerra, ninguna marina del mundo puede ser autosuficiente para cumplir
sus misiones militares, por lo que tienen que ser complementadas por unidades mercantes adaptadas para
dichas operaciones.
La importancia de la Marina Mercante en nuestros días ha supuesto el cambio del concepto tan
arraigado de Poder Naval al concepto de Poder Marítimo.
Los estudios logísticos llevados a cabo en base a estas modernas plataformas navales y a los nuevos
conceptos de transporte marítimo, es decir, modulación en contenedores y barcazas, hacen viable e interesante la transformación de mercantes, con equipos de propulsión modernos y rápidos, en buques de combate.
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NORMATIVA NORTEAMERICANA EN NUESTRA CONSTRUCCIÓN NAVAL
CF (CIA-EOF) D. LUIS DE LA PUENTE DEL POZO
DIC-JAL
1.- ANTECEDENTES.
En 1953, durante la Guerra Fría, se firman los convenios de cooperación entre EE. UU. y España en
virtud de los cuales se autorizaba a los EE. UU. la construcción y uso conjunto de diversas instalaciones
como la Base Naval de Rota.
A su vez, los convenios se tradujeron en la cesión de diversos buques, entre ellos 5 Destructores
clase “Fletcher” (los “Lepanto”) y 12 dragaminas y se dio un importante impulso a nuestra industria naval
militar (la E.N. Bazán), que conseguía acceso a tecnología naval avanzada.
En 1965, comienza la 1ª Fase del Programa Naval que incluyó la construcción de 5 Fragatas clase
“Baleares” (derivadas de la clase “Knox” de EE.UU.) y 4 Submarinos de la clase “Delfín” (derivados de un
diseño francés). Estas unidades entraron en servicio en los años 70, supusieron un salto tecnológico definido por la construcción naval nacional bajo licencia extranjera.
Otras adquisiciones derivadas del convenio, renovado en 1963, fueron en 1964 la cesión de los
Transportes Anfibios “Castilla” y “Aragón” y del Portaaeronaves “Dédalo” en 1967.
Tras el nuevo convenio en 1970, la Armada recibió de la US Navy (USN): 5 Destructores FRAM, 4
Submarinos Guppy II, el Transporte Anfibio “Galicia” y 3 buques de desembarco LST.
En 1972 comienza la 2ª Fase del Programa Naval, cuyas unidades operativas más importantes incluyen los
Submarinos “Galerna” y las Corbetas “Descubierta” un hito por su diseño y construcción nacional.
Un último hito en la revisión de los programas navales, de 1977, fue la aprobación, además de otras
unidades (patrulleros, aeronaves…), de la Orden de Ejecución para construir el Portaaeronaves “Príncipes
de Asturias”y 4 Fragatas clase “Santa María” (tipo “Oliver Hazard Perry” de la USN).
Las fragatas y los submarinos seguían el concepto de construcción naval nacional bajo licencia extranjera, mientras que el “Príncipe de Asturias” daba un paso adelante, ya que, aunque el diseño original
era de EE. UU, fue convertido en un proyecto español.
Para dar continuidad al proceso, en 1989 nace el Plan “ALTAMAR”, derivado de este Plan, la Armada
recibió las Buques anfibios LPD “Galicia” y “Castilla”, 2 Fragatas FFG “Navarra” y “Canarias” y las 4 Fragatas
F-100, que entraron en servicio entre 2002 y 2006 y que supusieron un definitivo salto de calidad en la
construcción naval española al ser un diseño puramente nacional -Ref.1).
2.- LA CONSTRUCCIÓN DEL PdA “PRÍNCIPE DE ASTURIAS”.
La construcción de los buques de guerra se hacía (y básicamente se continúa haciendo) en tres
fases, cada una definida por una Entrega de documentación asociada:
- Diseño Preliminar (Preliminary Design): Cuyo objeto es obtener los Requisitos de Estado Mayor.
- Diseño de Contrato (Contract Design): Con objeto de obtener lo que se denomina la Documentación de Contrato, que es la documentación necesaria para poder definir el buque a construir,
así como, sus plazos y costes.
- Diseño de Detalle (Detail Design): Donde se desarrollan toda la documentación necesaria para
la construcción del buque en los talleres propios o compras a terceros además de la propia
Construcción.
El 29 de junio de 1977 se dio la Orden de Ejecución para el diseño y construcción del PdA, un Portaaviones que sería construido en las gradas del Astillero de Ferrol de la E. N. Bazán. El proyecto estaba
basado en un Diseño de Contrato adquirido por la Armada a la USN.
Solo cuatro países (EEUU, UK, Rusia y Francia) habían llevado a cabo la construcción de Portaaviones. La Oficina Técnica de Ferrol trabajaba en el Diseño de Detalle (Detail Design) del Portaaviones mientras
también dedicaba esfuerzos en la traducción de los planos de las fragatas FFG que enviaba la oficina de
diseño Gibbs & Cox, Oficina de diseño privada que apoyaba a la USN en sus proyectos.
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En la Ref.2) los autores precisan que, en contra de lo dicho, el proyecto básico o de contrato, del
SCS (Sea Control Ship) desarrollado por Gibbs &Cox, era muy completo, con unas especificaciones de detalle
exhaustivas basadas en las “General Specifications” americanas, y con un ingente número de planos de
Contrato y Guías de Contrato.

Maqueta para estudio del Sistema de Fondeo del PdA (Archivo RTPN)

3.- LA DOCUMENTACIÓN DE CONTRATO.
El objeto de este artículo es intentar dar una visión general sobre la documentación de la U.S. Navy
que permitió acometer la construcción del PdA.
Esta documentación técnica ha sido, desde las DEGs, la referencia de nuestra Construcción Naval
Militar y de la doctrina de uso de nuestros buques, al estar íntimamente ligados los requisitos del proyecto
con las capacidades del buque.
Nos fijamos en el PdA porque representa el nivel de definición exigible en un contrato, ya que fue
construido a partir de una Documentación de Contrato consolidada y realizada por proyectistas ajenos.
Aunque deben destacarse dos características que diferencian nuestro diseño nacional del de la USN:
a) En los proyectos de la USN el proyectista es la propia Marina y el contratista un Astillero concursante. En nuestro caso Navantia es proyectista y constructor.
b) La USN como autoridad técnica, al igual que el Departamento de Defensa (DoD), mantiene un
gran número de normas y especificaciones militares, capacidad con la que no cuenta la Armada.
La Documentación Técnica que se genera en la Fase de Diseño de Contrato para el Astillero es:




La Especificación de Contrato (EdC): cuyos requisitos se extraen de las General Specifications
de la USN (GenSpec) con las ampliaciones y correcciones necesarias.
Los Planos de Contrato: que contienen requisitos del buque básico en los que se está comprometido ya que el desvío afectaría a los resultados de estudios elaborados: Planos de Forma,
Cuaderna Maestra, Disposición General.
Los Documentos Particulares de Proyecto, PPD (Project Peculiar Document) que son documentos desarrollados para establecer algún tipo de requisito sin desviaciones más allá de lo
representado en un plano, como puede ser una estimación de pesos o una norma de materiales.
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Los Planos Guía de Contrato: Usados para representar alguna implementación aceptable de
algún requisito para información del Astillero, no obligatorios. Son los esquemas de los sistemas, diagramas de la Planta Eléctrica, electrónicos…y las disposiciones de locales que han resultado de los cálculos y estudios del diseño pero que pueden ser modificados por el Astillero
mediante soluciones alternativas.
 La CDRL (Contract Data Requeriment List), no se usan en nuestros diseños por ser procedimientos internos de la USN. Contienen listas de formatos normalizados con requerimientos no
técnicos del tipo de formatos de remisión de información, número de copias, periodicidades…
que se le pide al Astillero, están definidos en el grupo 800 de las GenSpec.
 La Lista e información de los Materiales a suministrar por la Armada: GFE (Goverment Furnished Material). En el caso del PdA los materiales se dividían entre los que se suministraban desde
EE.UU. y los que se adquirían en España.
La Documentación generada que permanece en poder de las Marina, no se envía al Astillero, que
en el PdA fue facilitado por la USN y Gibbs &Cox:
 El Dossier de Contrato (Contract Design Report): Que permanece en poder del proyectista con
toda la información de cálculos y planos de estudio desarrollados.
4.- LA ESPECIFICACIÓN DE CONTRATO.
Las EdC son el resultado principal del Diseño de Contrato y la principal documentación técnica de
referencia del Contrato, junto con los Planos de Contrato definen los trabajos y responsabilidades del Astillero en preparar los Planos de Trabajo y resto de documentación del Diseño de Detalle, así como en construir y equipar el buque.
Contienen los requisitos técnicos e información relativa a la construcción del buque y describen las
características, funciones y disposiciones esenciales del buque. Así mismo, referencian los documentos:
estándares, regulaciones…donde se encuentran los requisitos detallados para los equipos.
La base para la redacción de las EdC han sido las GenSpec: “General Specifications for Ships of the
United States Navy”, documento Navsea S9AA0-AA-SPN-10/GEN-SPEC que definen los trabajos y responsabilidades que se requieren al Astillero para el desarrollo de la documentación del diseño de detalle y la
construcción de un nuevo buque.
Las GenSpec están subdivididas en secciones numeradas de acuerdo con el Nomenclator del material: SWBS (Ship Work Breakdown Structure), y es importante que cada requisito sea añadido en la sección
adecuada para evitar que sea inadvertida en el Diseño de Detalle.
Las GenSpec contienen 2500 referencias a otros documentos por lo que su utilidad se basa en estar
actualizadas al Estado del Arte en todo momento. Por ejemplo un cambio de la Normativa Marpol implica
un cambio en los grupos de coste que afectan a las diversas descargas del buque. La US Navy mantiene una
realimentación de los cambios que afectan a los estándares, de forma parecida a las Sociedades de Clasificación (SSCC).
Para la redacción de las EdC se van extractando los requisitos de las GenSpec realizando las consideraciones pertinentes como:
 El uso de texto estándar para evitar confusiones, el cambio de palabras porque suenan mejor
puede impactar gravemente en otras áreas, confusiones de requisitos como Espacios Sanitarios
de tipo Médicos o de Aseos no son infrecuentes.
 Debe evitarse la redundancia de requisitos, cada requisito debe ser puesto en una sola sección,
ya que diferentes personas se ocupan de diferentes áreas, intentar incluir todos los requisitos,
cada uno en su sección determinada, llevará a conflictos y descuidos.
 Debe cuidarse el lenguaje con que se expresa el requisito la diferencia entre “shall be” and
“should be” no es de matiz sino de coste.
La EdC y los Planos de Contrato pertenecen al Grupo 800 del Nomenclátor que se usa con objeto
de imputar los costes derivados de los servicios y materiales empleados en ingeniería y asociados al diseño,
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desarrollo, producción, pruebas y entrega del buque. La EdC pertenece al GC-832 y los Planos de contrato
y Planos Guía al GC-802 normalmente desarrollados a partir de los cálculos de ingeniería del GC-835.
La EdC establece un orden de preferencia en caso de discrepancia en la documentación:
(1) Estas especificaciones.
(2) Planos de Contrato y Documentos Particulares de Proyecto (PPD).
(3) Otras referencias primarias, excepto los planos guía.
(4) Referencias Secundarias
(5) Planos Guía de Contrato.
5.- LA DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.
Cualquier documento referenciado que se cite directamente para utilización o aplicación en la EdC,
en un Plano de Contracto o PPD es una referencia primaria para la aplicación para la que se cita. Cualquier
documento que se cite en una referencia primaria o en un documento que se cite, es una referencia secundaria.
La documentación que se usa como referencia más importante es:
 Especificaciones federales o militares, Estándares/Normas (Standards) y Manuales (Handbooks): Son documentos de referencia del Gobierno (Federal) o del Departamento de Defensa
(MIL) que describen materiales, productos o servicios. La diferencia comprensible entre especificación y norma es que la especificación define requisitos y la norma define los pasos necesarios para garantizar el cumplimiento de dichos requisitos de una forma determinada. Documentos militares típicos son: MIL-S-901 Shock Requirements, MIL-STD-167 Vibration Requirements, MIL-STD-461 EMI Requirements…
 Planos Estándar/Planos Tipo (Standard/Type Drawings): Son los conocidos “familiarmente”
en Ferrol como “Planos Buships” (antiguo nombre de Navsea) la diferencia es que en los Estándares no se admiten desviaciones mientras en las características ilustrativas en un plano identificado “Type Drawing” están sujetas al diseño de detalle. Ilustran gran cantidad de accesorios
a bordo: Escalas, accesorios del casco... Por ejemplo, las Bombas CI se representaban en el “NAVSEA Standard Drawing 803-5773203, Pump Fire 750, 1000 GPM”.
 Normas de la Industria (ASTM, ANSI, IEEE, ASA, etc.): Normas generadas por organismos acreditados para normalizar. La ISO (International Organization for Standarization) se ocupa de la
homogeneización y distribución de las normas editadas como estándares internacionales, de
forma similar en Estados Unidos la ANSI (American National Standard Institute) distribuye y
publica normas de otros organismos de normalización (ASTM, SAE… ).
 Design Data Sheets (DDS) y NAVSEA Design Practices and Criteria Manuals: Las DDS son 51
documentos, algunos confidenciales, que delimitan diseños aceptables y cálculos para diversas
partes del buque, los Manuales de Prácticas de Diseño son más generales y cubren el diseño de
un determinado sistema de la EdC: Sistema CI, Achique y Lastre… Ejemplos de este tipo de documentación usados frecuentemente en nuestros diseños son: DDS-079-1 “Stability and
Bouyancv of U.S. Naval Surface Ships” o el “NAVSEA Design Practices and Criteria Manual for
Air Compressed Systems”.
 Los Naval Ship Technical Manuals (NSTM): Si bien no están orientados al diseño sino a información técnica y de mantenimiento al personal involucrado en estas tareas en los buques, son
una gran referencia como información de apoyo.
 Las Sociedades de Clasificación (SSCC): American Bureau of Ship (ABS) clasifica los buques auxiliares, T-AKE, de la USN, sus Reglas están muy relacionadas con los requisitos de las GenSpec
en lo referente a Plataforma Naval.
 Otros requisitos: Certificados de Canal de Suez o de Panamá; Normativa IMO: Reglamento de
Abordajes, Convenio Marpol, Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar; Normativa OTAN: STANAGs…

12

BOLETÍN TÉCNICO DE INGENIERÍA

6.- QUE PASÓ DESPUÉS…
Permitir que la SC realice el trabajo de certificación en elementos de plataforma militares con gran
volumen de pruebas y que son de bajo riesgo técnico permitiría a las Armadas centrar los recursos de ingeniería en áreas específicamente militares: Choque, Firmas…
Por otro lado, mantener la documentación GenSpec y Normas en el Estado del Arte requiere un esfuerzo
ingente, por lo que la USN tomó dos decisiones para sus futuros proyectos LCS y DDG-1000.:
a) Dejar de usar las GenSpec (última edición 1995) y especificaciones basadas en la Producción y
pasar a usar las Naval Vessel Rules (NVR) de las SSCC y permitir unas especificaciones más funcionales, basadas en el desempeño (performance) confiando en la experiencia profesional de
los actores implicados: SSCC y Astilleros concursantes.
b) Empezar a usar Normativa civil donde se pudiera, incluyendo ésta como normativa militar o
simplemente con elementos reforzados/“ruggered” de tipo comercial (los famosos ordenadores “rugerizados” que tanto “gustaban”).

Coste de los cambios en las diferentes etapas

A día de hoy, la construcción de los LCS va a ser sustituida por la de Fragatas, los DDG-1000”Zumwalt” quedan en una serie de sólo 3 buques.
Mientras el DDG-51 “Aerligh Burke” en servicio desde 4 de julio de 1991 y cuyos estudios de diseño
empezaron en 1980 ha visto reactivada su producción de la serie “Flight II” y la serie “Flight III” ya aprobada
se espera continúe en producción hasta más allá del 2030.
En el año 2012 NAVSEA abandonó las NVR y está desarrollando una nuevas “Naval Combatant Design Specifications” que se basan las viejas GenSpec. Ref.3).
De lo anterior, en mi opinión y para acabar, a diferencia de los proyectos de vehículos terrestres y
aéreos que se producen en gran número junto con sus equipos y permiten desarrollar prototipos, la construcción naval se basa en una serie cortas de grandes recipientes con muchos equipos: los buques, se hace
vital evitar errores de diseño. El respaldo de una SC y un Astillero es importante en todos los aspectos de
detalle pero no liberan a la Armada de la supervisión que profesionales suyos experimentados deben efectuar.
REFERENCIAS
1.
2.
3.

Prólogo a “la Armada Española” ESFAS 2012. CN José María Prats Marí y CF Diego Ruiz y Ruiz de Cortázar
Tras la estela del Portaaviones “Príncipe de Asturias” Natalio Rodríguez y Luis P. Luengo. Revista de IN
marzo 2013.
https://news.usni.org/2017/02/20/navy-oversight-in-new-ship-engineering-classes. Megan Eckstein
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PROGRAMACIÓN DINÁMICA
PRINCIPIO DE OPTIMIZACIÓN DE BELLMAN
CF INGENIERO ENRIQUE BARRIOS BUENO
Jefe del O.C.E.P.I.T.
(Organismo de Control de Equipos a Presión e Instalaciones Técnicas de la Armada)
Arsenal de Cartagena
Introducción
El objeto de este artículo es el de mostrar que existen ciertos problemas de optimización que sólo
pueden ser resueltos cuando se les descompone en una serie de etapas. Por el principio de optimización
de Bellman, la solución secuencial de los problemas de decisión asociados a cada etapa es equivalente a la
solución del problema de decisión del sistema original. Este procedimiento secuencial se conoce como programación dinámica.
Para ello usaremos la función recursiva que tiene la propiedad que su descubridor Bellman bautizó
como el principio de optimización, y que dice:
Una política óptima tiene la propiedad de que cualquiera que sea el estado inicial y la primera decisión, las decisiones restantes constituyen una política óptima en relación a los efectos resultantes de la primera decisión.
En otras palabras, esto quiere decir, por el contrario, que si las decisiones que restan por hacerse
en un sistema no son óptimas, toda la política de decisiones tampoco es óptima.
La función recursiva en cuestión es,

gn ( X 0 )  Opt r1  X 0 , D1   r2  X1 , D2   ...  rn  X n1 , Dn 
D , D ,... D
1

2

n

Sujeta a,

X k  f k ( X k 1 , Dk ), para todo k  1, 2,..., n
La cual resuelve en cada etapa un problema de optimización asociado a un subsistema del sistema
original. Se optimizan las decisiones de un subsistema tomando en cuenta la posible variación de la entrada
a ese subsistema. Cuando se termina la optimización, se añade una etapa adicional al subsistema creando
un subsistema mayor. Se continúa el proceso de optimización hasta que el subsistema abarque el sistema
original.
El problema a resolver se puede expresar formalmente, como el de encontrar las decisiones ópti
mas Dn , en cada una de las etapas, 1,2,…, n, a fin de optimizar la eficacia o eficiencia total del sistema

g n ( X 0 ) , como una función del vector de entrada X 0 del mismo.
Veamos en un ejemplo cómo empleamos el proceso secuencial recursivo del vector de salida X 0 ,
hacia el vector de entrada, X n (de derecha a izquierda). Este ejemplo esta traducido y adaptado de un
antiguo libro de optimización.
Ejemplo
Un buque de guerra, navega por climas trópicos con una elevada temperatura y humedad. Se tiene
que enfrentar con el enemigo y al Comandante del buque le informan que los tres montajes de artillería
(M3, M2 y M1) están operativos en modo degradado debido al clima. Las probabilidades de errar el tiro, en
estas condiciones, de cada uno de los montajes son: 0.4, 0.6 y 0.8, respectivamente.
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La probabilidad total de errar el tiro sería P(A)=0.4x0.6x0.8=0.192, y la probabilidad de que al menos
uno de en el blanco:
P(A’)=1-P(A)=1-0.192=0.808.
El barco dispone de dos equipos de refrigeración iguales que pueden dar servicio a cada uno de los
montajes, pero sólo a uno cada vez, pudiendo los dos refrigerar a un mismo montaje. De este modo se
aumenta la eficacia del tiro y consecuentemente disminuye la probabilidad de errar el tiro.
La siguiente tabla muestra las probabilidades de errar el tiro con la asignación de cada sistema de
refrigeración.

M3
0.40
0.20
0.15

0
1
2

Asignación de
equipos de
refrigeración

Montajes de artillería
M2
0.60
0.40
0.20

M1
0.80
0.50
0.30

Esto quiere decir que si asigno dos equipos de refrigeración al montaje M1, la probabilidad de errar
el tiro disminuye de 0.80 a 0.30. Sin embargo si asigno sólo un equipo de refrigeración la probabilidad de
errar el tiro se reduce de 0.80 a 0.50.
¿Cómo deben asignarse los equipos de refrigeración a los montajes de artillería a fin de obtener la mejor
eficacia de fuego?
Esquemáticamente se tiene un problema de tres etapas según se indica en la figura siguiente,

D3

X3=2

D2

X2

F3
M3

R3

D1

X1

F2
M2

R2

X0=0

F1
M1

R1

El vector de entrada, X 3 , representa a los dos equipos de refrigeración que se deben asignar a
cualquiera de los montajes M3, M2 y M1. El vector de salida, X 0 , debe ser igual a cero, representando que
los equipos de refrigeración han sido asignados.
La decisión Dk es el número de equipos de refrigeración que se asignan a cada uno de los montajes

M k , mientras que la eficacia o efectividad del sistema, Rk , es la probabilidad de errar el tiro de cada montaje k, con o sin equipo de refrigeración. La eficacia o eficiencia total en este caso es:
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R1  R2  R3  r1 ( X 1 , D1 )  r2 ( X 2 , D2 )  r3 ( X 3 , D3 )
La función de transferencia, f k , es

X k 1  f k ( X k , Dk )  X k  Dk , K  1, 2,3
La función recursiva de la eficiencia del sistema que se utiliza y que hay que optimizar es:

g k ( X k )  Min rk  X k , Dk   g k 1  X k 1  
Dk

Con

g0 ( X 0 )  1
Como condición inicial.
D1

X1

X0=0

F1
M1

R1

Optimización de una etapa
En este caso tenemos que

g1 ( X 1 )  Min  r1  X 1 , D1   g0  X 0  
D1

g0 ( X 0 )  1

X 1  D1 , para que X 0  0
En forma de tabla podemos escribir lo siguiente.

D1
X1

0

0
1
2

0.80
…
…

1

2

g1 ( X 1 )

D1

…
0.50
…

…
…
0.30

0.80
0.50
0.30

0
1
2

r1  X1 , D1  1
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Para X1 = 0 con mínima probabilidad de 0.80, corresponde D*1 = 0.
Para X1 = 1 con mínima probabilidad de 0.50, corresponde D*1 = 1.
Para X1 = 1 con mínima probabilidad de 0.30, corresponde D*1 = 2.

En donde D1 es la decisión óptima.
Optimización de dos etapas
D2

X2

D1

X1

F2

X0=0

F1

M2

M1

R2

R1

En este caso tenemos que

g 2 ( X 2 )  Min r2  X 2 , D2   g1  X 1  
D2

Sujeto a la condición

X 1  X 2  D2
Por lo que

g 2 ( X 2 )  Min  r2  X 2 , D2   g1  X 2  D2  
D2

17

BOLETÍN TÉCNICO DE INGENIERÍA

En forma de tabla podemos escribir lo siguiente.

D2





2

g2 ( X 2 )

D2

…

…

0.48

0

0.6x0.5=0.30

0.4x0.8=0.32

…

0.30

0

0.6x0.3=0.18

0.4x0.5=0.20

0.2x0.8=0.16

0.16

2

X2

0

0

0.6x0.8=0.48

1
2

1

r2  X 2 , D2   g1  X 2  D2 

Para X2 = 0 con mínima probabilidad de 0.48, corresponde D*2 = 0.
Para X2 = 1 con mínima probabilidad de 0.30, corresponde D*2 = 0.
Para X2 = 2 con mínima probabilidad de 0.16, corresponde D*2 = 2.

En donde D2* es la decisión óptima
Optimización de tres etapas

D3

X3=2

D2

X2

F3
M3

D1

X1

F2
M2

R3

X0=0

F1
M1

R2

R1

En este caso tenemos que

g3 ( X 3 )  Min  r3  X 3 , D3   g 2  X 2  
D3

Sujeto a la condición

X 2  X 3  D3
Por lo que

g3 ( X 3 )  Min r3  X 3 , D3   g 2  X 3  D3 
D3
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En forma de tabla escribimos lo siguiente.

D3
X3

0

2

0.4x0.16=0.064



1

2

g3 ( X 3 )

D3

0.2x0.3=0.06

0.15x0.48=0.072

0.06

1

r3  X 3 , D3   g2  X 3  D3 

Para X3 = 2 con mínima probabilidad de 0.06, corresponde D*3 = 1.

donde D3* es la decisión óptima
Solución:
A la vista de los resultados mostrados en las tablas se ve que la solución óptima es asignar un equipo
de refrigeración al montaje número 3, g3 ( X 3 )  0.06 con D3  1 , siendo 0.06=0.20x0.30, no asignarle

ningún equipo de refrigeración al montaje número 2, toda vez que g2 ( X1 )  g2 1  0.3 con D2  0 ,
siendo 0.30=0.60x0.50, y asignarle un equipo de refrigeración al montaje número 1, pues
g1 ( X1 )  0.50 con D1  1 . Con esta asignación de aparatos de refrigeración vemos que la nueva probabilidad total de errar el tiro sería de P(A)=0.06x0.30x0.50=0.009. Y por tanto la probabilidad de que al menos
uno de en el blanco:
P(A’)=1-P(A)=1-0.009=0.991.
Tendríamos, de este modo, que la probabilidad total de errar el tiro, P(A), se reduce de 0.192 sin
refrigeración, a 0.009 con refrigeración y que la probabilidad de que al menos uno de en el blanco, P(A’),
aumenta de 0.808 (80.8%) a 0.991 (99.1%). Así las cosas, hemos pasado de un tiro eficaz, sin refrigeración,
a uno eficiente, optimizando la asignación de equipos de refrigeración.
Conclusión
Las aplicaciones de este método se pueden extender, por ejemplo: a tasas de fallos de servidores
informáticos con aparatos de refrigeración, funcionamiento de sistemas alimentados por paneles solares,
etc.
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CONSIDERACIONES SAFETY SOBRE RESISTENCIA A CHOQUE
DE SUBMARINOS EN INMERSION
CF (CIA-EOF) PEDRO ANTONIO CASAS ALCAIDE
Doctor Ingeniero Naval por la UPM

Resumen.- En este documento se presenta un modelo matemático desarrollado por el autor para estimar la probabilidad de perder un submarino
ante un evento de choque en función de su severidad y de la cota a la que
se produzca el mismo, así como una serie de consideraciones SAFETY (obtenidas a partir del modelo arriba citado) sobre la estrategia a seguir para
establecer los requisitos de choque de los diferentes sistemas involucrados en la estanqueidad del casco resistente.
1.- Introducción
La predicción de la resistencia a choque (a explosiones submarinas sin contacto directo) que presenta un submarino en inmersión constituye un problema altamente complejo (ver referencia [3]), habiendo quedado fuera de la intención del autor un tratamiento riguroso y exhaustivo del mismo. Sin embargo, mediante un enfoque de tipo inductivo combinado con las herramientas que proporciona el cálculo
de probabilidades resulta posible alcanzar conclusiones a nivel práctico que sirvan de guía general en el
diseño de todos aquellos sistemas relacionados con el mantenimiento de la estanqueidad del casco resistente y la reacción en emergencia por vía de agua.
En primer lugar debe advertirse que el diseño del casco resistente de un submarino es un proceso
gobernado fundamentalmente por la necesidad de soportar la presión exterior existente a la cota máxima
operativa, constituyendo la resistencia a choque de dicho casco una característica de naturaleza colateral,
es decir, no buscada intencionadamente.
Por otro lado, la resistencia a choque de un ser humano encerrado en un casco resistente también
puede considerarse una característica de naturaleza colateral, en el sentido de que su valor no puede elegirse a voluntad, lo cual lleva a una conclusión inmediata: la severidad de choque máxima a tener en cuenta
en el diseño de los diferentes equipos instalados a bordo podría establecerse únicamente en función de
factores de tipo intrínseco, a saber:



La resistencia a choque del casco resistente.
La resistencia a choque de la dotación.

Una primera solución al problema sería tomar como evento de choque de severidad máxima aquel
capaz de romper la integridad del casco resistente y establecer dicho evento como criterio de diseño al
menos para los componentes pertenecientes a cualquiera de los sistemas necesarios para mantener la estanqueidad del casco resistente y/o reaccionar ante una emergencia por vía de agua.
Una segunda solución más elaborada consistiría en preguntarse si resulta necesario que todos los
componentes arriba citados sean capaces de soportar eventos de choque de severidad máxima o, si por el
contrario, podrá reducirse la resistencia a choque de algunos de ellos sin mermar en exceso la capacidad
de supervivencia del submarino.
Este documento trata de dar una respuesta aproximada (obtenida mediante cálculos muy simplificados) a la pregunta que se acaba de plantear extrayendo conclusiones a partir del comportamiento del
submarino frente a eventos de choque que ocurran a la cota máxima operativa y de severidad decreciente,
desde la máxima hasta cero pasando por el rango correspondiente al límite de resistencia humana (Se hace
notar que, en submarinos de diseño estándar, la resistencia a choque de la dotación suele ser muy inferior
a la del casco resistente).
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Obsérvese que la idea subyacente es inducir conclusiones de tipo general a partir de un caso específico muy pesimista y únicamente en base a factores intrínsecos, lo que implica dejar fuera del problema
la naturaleza aleatoria que en la práctica presentará tanto la severidad de los eventos de choque como la
cota a la se producirán dichos eventos.
En relación con el proceso inductivo arriba citado, conviene llamar la atención sobre una serie de
aspectos adicionales:






La probabilidad de fallo de cada sistema se ha estimado en base a la de cada uno de sus componentes, lo cual implica la posibilidad de aparición de fallos múltiples (incluyendo varias vías
de agua simultáneas en el sistema de conducciones penetrantes dotadas con una sola barrera
de estanqueidad).
Se ha supuesto una flotabilidad inicial neutra en el momento de producirse el evento de choque.
Los únicos componentes considerados han sido los montados rígidamente sobre el casco resistente, es decir, aquellos que inevitablemente soportan una severidad de choque igual a la soportada por el casco resistente en la zona de montaje.
Las vías de agua consideradas podrán englobarse siempre en alguno de los dos grupos siguientes: aquellas originadas por el fallo de alguna válvula de casco y aquellas otras producidas por
el fallo de alguna conducción penetrante dotada de medios de cierre en emergencia (es decir,
asegurables).

Este último punto ha sido introducido únicamente para simplificar los desarrollos matemáticos a
cambio de dejar fuera del trabajo otras vías de agua posibles, de entre las cuales cabe destacar un tipo
importante: las producidas a través de conducciones penetrantes que carecen de medios de cierre en emergencia (es decir, no asegurables). No obstante, se hace notar que estas últimas han sido tratadas de manera
específica por el autor en la referencia [1].
En cuanto a la organización del trabajo efectuado, se ha optado por agruparlo en cuatro grandes
bloques:





Estimación de la probabilidad de fallo de cada uno de los componentes básicos constitutivos de
los siete sistemas indicados en la tabla 2.
Determinación de la tolerancia que presenta el submarino frente a vías de agua múltiples en
función de la cota a la que se encuentre.
Estimación de la probabilidad de aparición de fallos múltiples en cada uno de los siete sistemas
indicados en la tabla 2.
Estimación de la probabilidad de perder el submarino ante eventos de choque de diferentes
severidades (en función de la cota de inmersión) y aplicación de la misma al caso concreto de
navegar a cota máxima operativa.

Adicionalmente, se incluye un anexo al final del documento en el que se describe un procedimiento
simplificado para tener en cuenta la naturaleza aleatoria de la severidad de los diferentes eventos de choque así como de la cota a la que se producirá cada uno de ellos.
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Tabla 1.- Nomenclatura
h
𝒉𝟎
M
a
𝒂𝟎
∆
S
K
C
P11

P00
𝜹𝑷
P
PR
PV1
PF1
PF2
PF3
PF4
PF5
T
N
R
H
DH
A
DA

Cota (m)
Cota máxima operativa (m)
Cota correspondiente a la presión atmosférica (m)
Aceleración inducida en el casco resistente por un evento de choque (m/s2)
Aceleración inducida en el casco resistente por un ESM (m/s2)
Coeficiente aleatorio asociado al uso de la expresión (2)
Coeficiente de dispersión
Coeficiente de choque
Coeficiente de servicio
Probabilidad de perder el submarino con un número de vías de agua superior a la tolerancia T
Probabilidad de perder el submarino con un número de vías de agua dentro de la tolerancia T
Probabilidad de perder el submarino sin fallo en las conducciones penetrantes
Probabilidad de fallo de cada componente ante un evento de choque
Probabilidad de perder el submarino ante un evento de choque
Probabilidad de tener al menos R fallos simultáneos en un sistema
Probabilidad asociada al evento de inicio V1
Probabilidad asociada al evento de inicio F1
Probabilidad asociada al evento de inicio F2
Probabilidad asociada al evento de inicio F3
Probabilidad asociada al evento de inicio F4
Probabilidad asociada al evento de inicio F5
Tolerancia frente a vías de agua múltiples
Número de componentes de cada sistema
Número de fallos simultáneos en un sistema
ℎ⁄ℎ0
Densidad de probabilidad de la variable aleatoria H
𝑎⁄𝑎0
Densidad de probabilidad de la variable aleatoria A

V1
V2
A2
F1
F2
F3
F4
F5

Vía de agua a través del conjunto de válvulas de casco
Vía de agua a través del sistema de conducciones penetrantes
Número de vías de agua superior a la tolerancia T
Fallo del sistema de alarmas por inundación
Fallo del sistema de cierre en emergencia de válvulas de casco
Fallo del sistema de soplado en emergencia de tanques de lastre principales
Fallo del sistema de sustentación dinámica
Fallo del sistema de achique/regulación

P10
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En último lugar se presenta una serie de definiciones relativas a varios conceptos que se usarán con
frecuencia a lo largo del documento:
Vía de agua asegurable: Vía de agua que se produce en una conducción penetrante (con una sola barrera
de estanqueidad) dotada de medios capaces de cerrar las correspondientes válvulas de casco en el tiempo
establecido al efecto.
Evento de severidad máxima (ESM): Evento de choque capaz de romper (con una probabilidad de éxito del
50%) la integridad del casco resistente a cota periscópica.
Sistema de sustentación dinámica: Conjunto formado por los sistemas de gobierno y propulsión dispuestos
en serie (el fallo de uno cualquiera de ellos impedirá al conjunto cumplir su función).
Límite de sustentación dinámica (LSD): Sobrepeso mínimo necesario (respecto de la condición de flotabilidad neutra) para convertir al sistema de sustentación dinámica en el único medio disponible para retornar
a la superficie.
Tolerancia a vías de agua múltiples (T): Número máximo de vías de agua que (una vez aseguradas) puede
soportar el submarino de manera simultánea sin superar el LSD.
Volumen nominal de soplado: Volumen de aire en los tanques de lastre principales tras efectuar un soplado
de emergencia a la cota máxima operativa.
Severidad relativa (A): Relación existente entre la aceleración inducida por un evento de choque cualquiera
y la inducida por un ESM.
2.- Probabilidad de fallo de un componente ante un evento de choque
Los sistemas considerados en este trabajo (aquellos necesarios para mantener la estanqueidad del
casco resistente y/o reaccionar ante una emergencia por vía de agua) serán los que aparecen en la tabla 2.
Estos sistemas están formados por una variedad amplia de componentes, aunque todos ellos podrán agruparse en alguno de los dos tipos siguientes:
Componentes sometidos a solicitaciones combinadas: Aquellos en los que las cargas de choque presentan
una probabilidad muy alta de solapamiento tanto geométrico como temporal con otras solicitaciones debidas al servicio que prestan a bordo: tramos de conducciones penetrantes sometidos a presión de inmersión, acumuladores hidráulicos del sistema de cierre de emergencia de válvulas de casco, etc.
Es evidente que puede haber varios tipos diferentes de solicitaciones debidas al servicio que presta un
componente. No obstante, y únicamente para no alargar demasiado la exposición, solo se tendrán en
cuenta las debidas a la presión de inmersión.
Componentes sometidos básicamente a solicitaciones de choque: Todos aquellos cuya solicitación más importante sea precisamente la debida a eventos de choque o aquellos que, aun sometidos también a otras
solicitaciones importantes, tengan una probabilidad muy baja de solapamiento geométrico o temporal:
sensores del sistema de alarmas por inundación, cilindros hidráulicos de accionamiento de timones (interiores al casco resistente), etc.
Antes de calcular la probabilidad de fallo de cada uno de los dos tipos de componentes que se acaban de
presentar, se introducirán tres hipótesis que ayudarán a reducir en gran medida la complejidad del modelado matemático.
H2.1.- Se asume que todos los componentes han sido adecuadamente dimensionados frente a fenómenos
de inestabilidad (pandeo) y que el fallo de cada uno de ellos, ya sea por efectos de choque o por cualquier
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otro tipo de solicitación, ocurre cuando el comportamiento estructural de dichos componentes deja de ser
lineal en alguna de sus partes.
H2.2.- Las frecuencias propias asociadas a los diferentes componentes se supondrán lo suficientemente
altas como para considerarlos sometidos a una aceleración estática equivalente a la inducida en el casco
resistente por cada evento de choque.
H2.3.- Se asume que, dado un evento de choque de severidad predeterminada, todos los componentes
unidos rígidamente al casco resistente soportarán la misma aceleración (independientemente de la situación relativa del punto de explosión respecto de cada uno de ellos) y que dicha aceleración actuará siempre
en la dirección más desfavorable respecto de cada uno de los citados componentes.
Aunque el uso de estas hipótesis implica despreciar algunos aspectos importantes, permitirá obtener resultados aceptables dado el objetivo buscado en el trabajo.
2.1.- Componentes sometidos a solicitaciones combinadas
Mediante la aplicación directa de las hipótesis que se acaban de presentar, y suponiendo que se
pueda linealizar el criterio de plastificación usado sin cometer errores excesivos, resulta inmediato ver que
el comportamiento estructural de cualquier componente perteneciente a este grupo deberá responder a
la siguiente expresión:

𝐾

𝑎
ℎ
+𝐶 ≤1
𝑎0
ℎ0

(1)

En donde los coeficientes de choque (K) y de servicio (C) se supondrán independientes. Adviértase
que, aun siendo esta la situación usual, cabe la posibilidad de que no sea así en ciertos casos.
Antes de continuar, conviene llamar la atención sobre varios aspectos importantes de la expresión
(1).
La relación h/h0 constituye una variable cuyo valor dependerá de la cota a la que se encuentre el
submarino en el momento de producirse el evento de choque. A la vista de lo indicado en la introducción,
se tomará igual a 1.
El coeficiente de servicio (C) es un dato de entrada que fija el diseñador del sistema al que pertenece
el componente y que dependerá directamente del margen de seguridad que se tome respecto de la presión
exterior (a la cota máxima operativa). En este trabajo se supondrá un valor igual a 0,4 común para todos
los componentes.
La severidad relativa (a/a0) constituye una variable cuyo valor dependerá de la severidad de los
eventos de choque considerados: desde un mínimo igual a 0 hasta valores todo lo grandes que se desee
pasando por 1 para cualquier ESM. A la vista de lo indicado en la introducción, esta variable se tomará como
base del análisis objeto del punto 5.
El coeficiente de choque (K) es un dato de entrada que fija el diseñador para establecer la resistencia a choque que debe tener cada uno de los componentes de un sistema: desde valores cercanos a 0 para
componentes muy resistentes hasta valores todo lo grandes que se desee (cuanto mayor sea este coeficiente, menos resistente será el elemento). En este trabajo, cualquier componente se supondrá incluido en
alguno de los dos grupos siguientes:



Clase ALFA (Resistencia máxima): Aquellos para los que K sea igual 1.
Clase BRAVO (Resistencia reducida): Aquellos para los que K sea igual 2.

Para tener en cuenta de alguna manera las incertidumbres existentes (métodos de cálculo estructural aplicados, validez de las hipótesis usadas, política de mantenimiento durante el ciclo de vida, etc.),
puede introducirse un coeficiente de naturaleza aleatoria en la expresión (1):
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𝐾

𝑎
ℎ
+𝐶 ≤∆
𝑎0
ℎ0

(2)

Y si ahora suponemos una densidad de probabilidad normal de media igual a 1 para la variable
aleatoria introducida (∆), la probabilidad acumulada correspondiente podrá aproximarse (para valores
comprendidos entre 0 y 1) mediante una función potencial, lo que conducirá a la siguiente expresión general para la probabilidad de fallo de cualquier componente sometido a solicitaciones combinadas:

1
𝑎
ℎ 𝑆
𝛿𝑃 = (𝐾 + 𝐶 )
2
𝑎0
ℎ0

(3)

En donde el coeficiente de dispersión (S) será función exclusivamente de la desviación típica asociada a la densidad de probabilidad arriba citada. En este trabajo se considera razonable un valor igual a
13,5 común para todos los componentes (Se hace notar que cualquier densidad de probabilidad normal
podrá suponerse nula en el origen solo si la relación existente entre su desviación típica y su media se
mantiene por debajo de 0,2).

Figura 1.- Gráfica comparativa entre la probabilidad acumulada de una distribución normal y la probabilidad acumulada obtenida por truncamiento de la expresión (3) para un coeficiente de dispersión igual
a 13,5 (colores rojo y azul respectivamente).

La expresión (3) se ha derivado para eliminar la necesidad de integrar numéricamente la densidad
de probabilidad normal, y aunque no es exacta, resulta perfectamente aceptable de cara al objetivo perseguido en este trabajo. En este sentido, el ejemplo gráfico de la figura 1 permite ver que simplemente truncando dicha expresión cuando se alcanza la unidad puede conseguirse una aproximación razonablemente
buena (y siempre de carácter conservador) para cualquier valor del argumento superior a 1, a pesar de que
el coeficiente de dispersión se ha ajustado teniendo en cuenta exclusivamente valores comprendidos entre
0 y 1.
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Conviene finalizar este epígrafe llamando la atención del lector sobre dos hechos interesantes a la
vista de la expresión (3) y de los valores numéricos establecidos:



Los componentes clase ALFA tendrán una probabilidad de supervivencia del 50% frente a un
ESM (exactamente igual que el propio casco resistente).
Los componentes clases ALFA y BRAVO mantendrán la misma probabilidad de fallo siempre que
la severidad de los eventos de choque soportados por los primeros duplique la de los segundos.

2.2.- Componentes sometidos básicamente a solicitaciones de choque
Mediante una adaptación directa de la expresión (3) a este caso se obtiene lo siguiente:

1
𝑎 𝑆
𝛿𝑃 = (𝐾 )
2
𝑎0

(4)

En donde el valor numérico de todos los parámetros se tomará igual al indicado en el punto anterior.
Obsérvese que la ausencia de solicitaciones distintas a las originadas por los eventos de choque
abre la posibilidad de establecer coeficientes de choque (K) superiores para este tipo de componentes (es
decir, de reducir su resistencia a choque) manteniendo una probabilidad de fallo razonablemente baja. No
obstante, y al objeto únicamente de no alargar en exceso la exposición, en este documento no se explorará
tal posibilidad.
2.3.- Identificación de la probabilidad de fallo a partir de los datos disponibles
La estructura básica de la expresión (3) ha sido establecida en base a consideraciones puramente
teóricas y despreciando algunos aspectos importantes. No obstante, y a pesar del sesgo que los resultados
obtenidos a partir de la misma puedan llegar a tener, siempre será posible usar dicha expresión para aproximar los datos experimentales disponibles, y en este sentido cabría proceder del siguiente modo:




Someter a cada componente simultáneamente a cargas de choque y a aquellas solicitaciones susceptibles de aparecer combinadas con dichas cargas.
Registrar los casos en los que se llega al fallo y los que no.
Seleccionar el valor de los coeficientes K, C y S de manera que la expresión (3) se ajuste de la mejor
forma posible a los datos experimentales obtenidos según se acaba de indicar.

Dado que lo anterior podría llegar a exigir gran cantidad de tiempo y recursos, a continuación se
presentará un método alternativo en el que únicamente será necesario reproducir a escala real las cargas
de choque, el cual constará de 4 pasos consecutivos:
Paso 1.- Una vez seleccionado un componente, se lleva a cabo una batería de pruebas de choque lo suficientemente amplia como para establecer adecuadamente la probabilidad acumulada asociada al fallo de
dicho componente, siendo posible poner directamente los resultados obtenidos en función de a/a0.
Se hace notar que, en general, la probabilidad acumulada hallada de esta forma no coincidirá con la de una
distribución normal.
Paso 2.- Se determina el valor real de los coeficientes de choque (K) y de dispersión (S) de manera que la
expresión (4) se ajuste de la mejor forma posible a los datos obtenidos en el paso 1, empleando al efecto
las técnicas usuales (mínimos cuadrados, etc.).
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Paso 3.- Independientemente de los pasos 1 y 2, se calcula el valor teórico esperable de los coeficientes de
choque (K) y de servicio (C), para lo cual podrá usarse cualquier herramienta disponible al efecto (elementos
finitos, formulaciones analíticas, etc.).
Paso 4.- Se calcula la relación existente entre los dos coeficientes obtenidos en el paso 3 y se multiplica
dicha relación por el coeficiente de choque obtenido en el paso 2 para hallar el valor real del coeficiente de
servicio (C), lo cual permite finalmente identificar la forma de la expresión (3).
Conviene terminar observando que, entre otras cosas, el método descrito implica aceptar dos suposiciones importantes:



La relación entre los coeficientes de choque y de servicio reales será igual a la relación existente
entre los valores teóricos (ver paso 3) de dichos coeficientes.
El valor del coeficiente de dispersión obtenido experimentalmente (ver paso 2) no cambiará al
incluir el efecto de otras solicitaciones distintas a las de choque.

Aunque lo anterior parece razonable, el autor no dispone actualmente de los datos experimentales necesarios para establecer con rigor la fiabilidad de los resultados obtenidos siguiendo este método.
3.- Tolerancia frente a vías de agua múltiples
Para entender el objeto de este punto, conviene empezar observando que a cotas inferiores a la
máxima operativa podría materializarse un número elevado de vías de agua simultáneas sin ocasionar la
pérdida del submarino (Dado el alcance del trabajo, este hecho se aplicará solamente a vías de agua asegurables, aunque en realidad resulta perfectamente extensible a vías de agua no asegurables, tal y como
puede verse en la referencia [1]).
En relación con lo anterior, parece evidente que el LSD constituirá un valor crítico cuyo rebasamiento mermará sensiblemente la capacidad de supervivencia de cualquier submarino de diseño estándar,
resultando fácil demostrar que el número de vías de agua simultáneas máximo admisible sin superar el LSD
responderá a la parte entera de la siguiente expresión:

𝑇=

1 + 𝑚 ⁄ ℎ0
(ℎ⁄ℎ0 + 𝑚⁄ℎ0 )√ℎ⁄ℎ0

≅

1
(ℎ⁄ℎ0 )3⁄2

(5)

La expresión (5) ha sido deducida bajo los siguientes supuestos:






Cualquier vía de agua tendrá una sección de paso igual a la de la conducción donde se produce.
Todas las conducciones de agua de mar dotadas de cierres de emergencia serán del mayor diámetro posible (aquel que permita asegurar una vía de agua simple en el tiempo establecido al
efecto embarcando una cantidad de agua exactamente igual al volumen nominal de soplado).
La caída de presión en la vía de agua será una función cuadrática del caudal correspondiente
(ver por ejemplo lo indicado en [5] sobre flujos confinados, con disipación viscosa y en régimen
subsónico).
La masa y la temperatura del aire descargado en los lastres durante un soplado en emergencia
se mantienen constantes (independientes de la cota a la que se realiza el soplado).
El tiempo que transcurre desde el inicio de la vía de agua (es decir, desde el evento de choque)
hasta que se asegura la misma mediante el cierre de las válvulas de casco se mantiene constante (independiente de la cota).
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Es interesante observar que bajo los criterios de diseño usuales, la tolerancia de un submarino
frente a vías de agua múltiples será una función cuya forma dependerá exclusivamente de la cota máxima
operativa y que, evidentemente, se hará igual a 1 cuando se alcance dicha cota.
En último lugar se llama la atención del lector sobre un hecho importante: en este trabajo no se
tendrán en cuenta vías de agua cuya pérdida de flotabilidad asociada (una vez aseguradas) no pueda compensarse mediante el uso exclusivo del sistema de sustentación dinámica, salvo las originadas por fallo de
alguna de las válvulas de casco, las cuales se considerarán directamente catastróficas en todos los casos.
4.- Probabilidad de aparición de fallos múltiples
En este punto se analizará la probabilidad de fallo de cada uno de los siete sistemas indicados al
inicio del punto 2 teniendo en cuenta la posibilidad de que falle más de un componente de manera simultánea ante un evento de choque.
Pero antes de comenzar, conviene hacer notar un tema importante: podría haber casos donde la
degradación que sufra un sistema por efecto acumulado de una sucesión de eventos de choque llegue a ser
apreciable (por ejemplo, durante una acción antisubmarina en la que se produzcan varias explosiones consecutivas en un lapso de tiempo pequeño).
No obstante, dada la falta de información disponible en este sentido y también para no complicar en exceso
los desarrollos matemáticos, se asumirá que el intervalo temporal entre eventos de choque sucesivos tiene
siempre un valor lo suficientemente elevado para que el efecto acumulado de dichos eventos pueda ser
despreciado (como, por ejemplo, ocurriría en caso de explosión de una sola mina en aguas hostiles).
4.1.- Conducciones penetrantes de agua de mar (sometidas a presión de inmersión)
Adaptando la formulación desarrollada en la referencia [1] al caso en que el producto 𝑁𝛿𝑃 pueda
adoptar cualquier valor, por grande que sea, resulta inmediato llegar al siguiente resultado (válido para
todo R igual o mayor que 1):

𝑃𝑅 = 1 − 𝑒

−𝑁𝛿𝑃

𝑅−1

1
(𝑁𝛿𝑃)𝑛
𝑛=0 𝑛!

∑

(6)

En donde:



Será de aplicación la expresión (3).
A la vista de la expresión (5), el valor de R mínimo necesario para superar el LSD será constante
e igual a 2 (Recuérdese que el trabajo se ha restringido al caso de estar a cota máxima operativa).

En todo lo que sigue, y únicamente al objeto de simplificar la exposición, se tomará un número de
componentes (N) igual a 40, común para todos los sistemas considerados.
La expresión (6) coincide con la distribución de POISSON y, por tanto, será válida en un sentido
estricto para valores de 𝛿𝑃 claramente inferiores a 1. A pesar de lo anterior, ha sido posible usarla en este
trabajo sin cometer errores excesivos gracias a que el valor de R resulta muy inferior al establecido para N.
4.2.- Otros sistemas
Una vez más al objeto de simplificar la formulación matemática, en todo lo que sigue se supondrá
que cualquier sistema distinto al sistema de conducciones penetrantes objeto del punto 4.1 tendrá todos
sus componentes en serie, de forma que el fallo de uno solo de ellos incapacitará por completo a todo el
sistema para cumplir la función asignada.
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4.2.1.- Conjunto formado por todas las válvulas de casco
Aplicando la expresión (6) a este caso obtendremos lo siguiente:

𝑃1 = 1 − 𝑒 −𝑁𝛿𝑃

(7)

En donde será de aplicación la expresión (3).
Se hace notar que los elementos de obturación de las válvulas de casco se supondrán incluidos en
el sistema de cierre de emergencia de estas últimas (ver punto 4.2.2).
4.2.2.- Sistema de accionamiento de cierres de emergencia
Este sistema tendrá en general componentes pertenecientes a los dos tipos descritos en el punto
2. No obstante, y únicamente al objeto de simplificar el modelado matemático, se optará por un planteamiento pesimista en el que se supondrán todos los componentes sometidos a solicitaciones combinadas
(ver punto 2.1).
Por tanto, en este caso será de aplicación la expresión (7) junto con la (3).
4.2.3.- Sistema de alarmas por inundación
Este sistema estará normalmente formado por componentes sometidos esencialmente a solicitaciones de choque, por lo que serán de aplicación las expresiones (7) y (4).
4.2.4.- Sistema de soplado en emergencia de tanques de lastre
Análogamente a lo indicado en el punto 4.2.2, este sistema tendrá componentes pertenecientes a
los dos tipos descritos en el punto 2. No obstante, y únicamente al objeto de simplificar el modelado matemático, se optará por un planteamiento pesimista en el que se supondrán todos los componentes sometidos a solicitaciones combinadas (ver punto 2.1).
Por tanto, en este caso será de aplicación la expresión (7) junto con la (3).
4.2.5.- Sistema de sustentación dinámica
Análogamente a lo indicado en el punto 4.2.2, este sistema tendrá componentes pertenecientes a
los dos tipos descritos en el punto 2, aunque aquí los únicos sometidos a solicitaciones combinadas serán
los vástagos de accionamiento de timones y el eje de propulsión junto con los pasos de casco correspondientes. A pesar de lo anterior, y nuevamente al objeto de simplificar el modelado matemático, se optará
por un planteamiento claramente pesimista en el que se supondrán todos los componentes sometidos a
solicitaciones combinadas (ver punto 2.1).
Por tanto, será de aplicación la expresión (7) junto con la (3).
4.2.6.- Sistema de achique/regulación
Análogamente a lo indicado en el punto 4.2.2, este sistema tendrá componentes pertenecientes a
los dos tipos descritos en el punto 2. No obstante, y únicamente al objeto de simplificar el modelado matemático, se optará por un planteamiento pesimista en el que se supondrán todos los componentes sometidos a solicitaciones combinadas (ver punto 2.1).
Por tanto, en este caso será nuevamente de aplicación la expresión (7) junto con la (3).

29

BOLETÍN TÉCNICO DE INGENIERÍA

5.- Probabilidad de pérdida total ante un evento de choque
5.1.- Modelo matemático
A partir de la información incluida en la referencia [2] resulta inmediato establecer la lógica de fallo
de la figura 2 (El significado de los diferentes eventos de inicio aparece en la tabla 1 de la introducción).

Figura 2.- Lógica de fallo asociada a los sistemas del submarino necesarios para mantener la estanqueidad del casco resistente y/o reaccionar en emergencia por vía de agua.

Dado que los eventos de inicio V2 y A2 presentan dependencia mutua, no será posible tratar la
lógica de fallo de la figura 2 de forma directa, siendo necesario un enfoque alternativo como por ejemplo
el que se describe a continuación:
Paso 1: Se identifican los estados en que podrá encontrase un submarino tras sufrir un evento de choque
en base exclusivamente a los eventos de inicio V2 y A2, a saber:




Sin fallo del sistema de conducciones penetrantes (En este caso V2 y A2 tomarán respectivamente los valores lógicos “0” y “0”)
Con un número de vías de agua dentro de la tolerancia T (En este caso V2 y A2 tomarán respectivamente los valores lógicos “1” y “0”)
Con un número de vías de agua superior a la tolerancia T (En este caso V2 y A2 tomarán respectivamente los valores lógicos “1” y “1”)
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Figura 3.- Árbol de probabilidades asociadas a la pérdida del submarino teniendo en cuenta los tres
estados en que podría encontrase tras un evento de choque: fuera de la tolerancia T (P11), dentro de la
tolerancia T (P10) y sin fallo del sistema de conducciones penetrantes (P00).

Paso 2: Aplicando las reglas del álgebra de BOOLE a la figura 2 se establece la suma lógica correspondiente
a cada uno de los tres estados del paso 1 y a continuación se calcula la probabilidad asociada a cada una de
dichas sumas, a saber:

𝑃11 = 1 − (1 − 𝑃𝑉1 )(1 − 𝑃𝐹1 )(1 − 𝑃𝐹2 )(1 − 𝑃𝐹4 )

(8)

𝑃10 = 1 − (1 − 𝑃𝑉1 )(1 − 𝑃𝐹1 )(1 − 𝑃𝐹2 )(1 − 𝑃𝐹3 𝑃𝐹4 )

(9)

𝑃00 = 1 − (1 − 𝑃𝑉1 )(1 − 𝑃𝐹3 𝑃𝐹4 𝑃𝐹5 )

(10)

En las tres expresiones anteriores se hará uso de la (7) particularizada para cada uno de los seis sistemas
incluidos en el punto 4.2 (El significado de la nomenclatura usada puede encontrase en la tabla 1 de la
introducción).
Paso 3: Se aplica el teorema de la probabilidad total (ver referencia [4]) a los tres estados del paso 1, lo cual
permite plantear el árbol de probabilidades de la figura 3.
Paso 4: Finalmente, a partir de la figura 3 se establece la probabilidad de perder el submarino frente a un
evento de choque (en función de la severidad y de la cota):

𝑃 = 𝑃𝑅 𝑃11 + (𝑃1 − 𝑃𝑅 )𝑃10 + (1 − 𝑃1 )𝑃00
En donde serán de aplicación las expresiones (6), (8), (9) y (10).
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Se hace notar que la expresión (11) ha sido deducida mediante planteamientos de tipo SAFETY para el caso
extremo de pérdida catastrófica, por lo que no será aplicable al cálculo de otras probabilidades de interés
desde un punto de vista menos exigente: de alcanzar la superficie en caso de imperiosa necesidad, de mantener la inmersión con ciertos sistemas degradados/inoperativos, etc.
5.2.- Ejercicio numérico
Aplicando la expresión (11) al caso de estar a cota máxima operativa, se va a calcular la probabilidad
de perder el submarino (para cada uno de los tres casos de la tabla 2) en función de la severidad relativa.
Los resultados obtenidos se presentan de manera gráfica en la figura 4, a la vista de los cuales resulta posible hacer tres observaciones importantes.
OBSERVACION Nº1: La resistencia a choque del submarino ha resultado muy inferior a la del casco resistente para todos los casos considerados (Incluso en el caso 1, donde todos los componentes son clase ALFA,
la severidad relativa máxima admisible para no bajar del 50% de probabilidades de supervivencia es igual a
0,36, claramente inferior al 0,6 esperable en un casco resistente con un coeficiente de servicio igual a 0,4).
De lo anterior se concluye que un submarino a cota máxima operativa que sufra un evento de choque se
perderá en la mayoría de los casos por fallo de alguno de los sistemas citados en la tabla 2, y muy raramente
por fallo del propio casco resistente.
OBSERVACION Nº2: La resistencia choque en el caso 3 ha resultado muy inferior respecto de los otros dos
casos y, de cualquier manera, claramente inaceptable. En efecto, la severidad relativa máxima admisible
para no bajar del 50% de probabilidades de supervivencia es igual a 0,18, claramente inferior al valor esperable para el límite de resistencia humana (Aunque puede haber diferencias entre distintos submarinos, en
una primera aproximación es razonable suponer dicho límite próximo a 0,3).
Tabla 2.- Casos de estudio contemplados en el ejercicio (en función de la clase de componentes usados en cada sistema)

Sistema de conducciones penetrantes
Conjunto de válvulas de casco
Sistema de cierres en emergencia
Sistema de alarmas por inundación
Sistema de soplado en emergencia
Sistema de sustentación dinámica
Sistema de achique/regulación

Caso 1
ALFA
ALFA

Caso 2
BRAVO
ALFA

Caso 3
BRAVO
BRAVO

ALFA
ALFA
ALFA
ALFA
ALFA

ALFA
BRAVO
BRAVO
ALFA
BRAVO

BRAVO
BRAVO
BRAVO
BRAVO
BRAVO

Lo anterior implica que en este caso el eslabón más débil frente a un evento de choque a cota máxima
operativa sería el formado por los sistemas de la tabla 2, y así el submarino se perdería normalmente con
gran parte de la dotación todavía lista para el combate.
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Figura 4.- Capacidad de supervivencia del submarino para cada uno de los tres casos indicados en la
tabla 2: probabilidad de pérdida catastrófica (P) en ordenadas y severidad relativa (a/a0) en abscisas.

OBSERVACION Nº3: La resistencia a choque del submarino ha resultado muy similar para los casos 1 y 2. Así
por ejemplo, para mantener la probabilidad de supervivencia en un 90%, la severidad relativa máxima soportable en el caso 2 (0,23) ha resultado tan solo un 15% inferior a la soportable en el caso 1 (0,27).
Además, los dos casos arriba citados resultan básicamente aceptables, ya que la severidad relativa necesaria para reducir al 50% la capacidad de supervivencia será de 0,36 en el caso 1 y de 0,32 en el caso 2 (ambas
por encima del valor supuesto para el límite de resistencia humana), lo que implica una probabilidad razonablemente alta de que el eslabón más débil sea precisamente el formado por la dotación del submarino.
6.- Conclusiones y comentarios finales
Del ejercicio numérico presentado en el punto 5.2 pueden extraerse tres resultados importantes:





La resistencia a choque del submarino en conjunto será siempre inferior a la del casco resistente
propiamente dicho, incluso cuando todos los componentes montados rígidamente sobre el
mismo sean de resistencia análoga (clase ALFA).
Cuando la resistencia a choque de todos los componentes arriba citados se reduzca a la mitad
(todos sean de clase BRAVO), la probabilidad de perder el submarino por fallo de alguno de los
sistemas involucrados en la estanqueidad del casco resistente (ver tabla 2) alcanzará valores
inaceptables.
Cuando las válvulas de casco, el sistema para su cierre en emergencia y el sistema de sustentación dinámica (concretamente los vástagos de accionamiento de timones, el eje de propulsión
y los pasos de casco asociados) mantengan la clase ALFA, el resto de sistemas podrán reducirse
a clase BRAVO sin mermar excesivamente la capacidad de supervivencia del submarino.

Por tanto, puede decirse que la política de reducir la resistencia a choque de ciertos sistemas involucrados en la estanqueidad del casco resistente y/o la reacción en emergencia por vía de agua resulta
aceptable siempre que se respeten ciertos límites, lo cual resulta coherente con la práctica habitual en
diseño de submarinos.
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En cuanto al modelo matemático desarrollado, cabe resaltar que su mayor contribución ha sido la
de marcar una posible vía de actuación a la hora de fijar estrategias capaces de mantener un equilibrio
razonable entre la probabilidad de supervivencia del submarino y los costes asociados a requisitos de choque demasiado exigentes. No obstante, hay dos puntos que deberían examinarse detenidamente:



El efecto de las simplificaciones introducidas en la exactitud de los resultados obtenidos a partir
de las mismas.
La necesidad de someter a validación experimental los datos de entrada al modelo probabilístico.

A pesar de que la mayoría de las simplificaciones arriba citadas presentan un carácter marcadamente pesimista, sin una revisión exhaustiva en estos dos sentidos no es prudente aplicar de forma directa
las conclusiones obtenidas al diseño de casos concretos.
Finalmente, cabe recordar que la idea subyacente ha sido establecer directrices SAFETY en base
exclusivamente a factores intrínsecos, dejando fuera del problema la naturaleza aleatoria que en la práctica
presentará tanto la severidad de los eventos de choque como la cota a la se producirán dichos eventos (ver
anexo). Este hecho constituye en realidad una forma de actuación juiciosa, ya que las probabilidades asociadas a las dos variables aleatorias arriba citadas dependerán fuertemente de factores externos (tipo de
misiones asignadas, eficacia de las medidas antisubmarinas del enemigo, etc.) que podrían cambiar de manera imprevisible durante la vida operativa de un submarino.
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DESARROLLO DE NUEVOS BLINDAJES CON MATERIALES COMPUESTOS
TN (CIA-EOF) D. ALEJANDRO DE ORY GUIMERÁ
ICO- ARSENAL DE CÁDIZ

1. Introducción.
Los blindajes son elementos que siempre han existido ante la necesidad de protegernos. Con el
paso del tiempo se han ido desarrollando nuevos materiales que proporcionan nuevas cualidades a los
blindajes. En nuestro caso queremos conseguir un blindaje que nos aporte nuevas prestaciones a las que
ya existen, utilizando para ello distintos materiales que sumen sus características. Para el desarrollo de un
blindaje compuesto debemos por consiguiente estudiar los diferentes materiales que tenemos a nuestro
alcance. A continuación se pueden relacionan algunos de los tipos de materiales que pueden componer los
blindajes:
 Metálicos
 Cerámicos
 Poliméricos
 Vidrio
 Combinación de muchos tipos de ellos.
Para poder combinar varios elementos una de las maneras es la utilización de blindajes laminares
híbridos [1], que son el resultado de un apilamiento de láminas unidas por adhesivos.
2. Objeto del trabajo.
El objeto de este trabajo será optimizar un blindaje ante munición de 7,62 mm, de modo que podamos conseguir las mismas características que otros blindajes utilizados en la Armada pero con menor
peso. Los blindajes de la Armada son clasificados de acuerdo al STANAG 4569[2]. En nuestro caso intentaremos compararlo con blindajes de nivel I y II de dicho STANAG, que son blindajes contra rifles de asalto,
probados a distancias de 30 metros y resistentes a proyectiles 7,62 NATO (NIV I) y 7,62 mm con núcleo de
acero AP (NIV II).
Para conseguir blindajes de las mismas prestaciones y menor peso, será necesario tener conocimiento de las características de los distintos materiales y tener un programa de simulación que nos permita
obtener unas estimaciones teóricas del resultado de dichos blindajes.
3. Parte experimental.
Una vez estudiados diversos materiales, se optarán por utilizar aquellos que se citan a continuación,
de los cuales se expone una descripción somera de sus principales características.
3.1. Aramida.
La fibra de aramida es un término genérico para una clase de fibras sintéticas orgánicas denominadas fibras de poliamida aromática.
Las principales características de la aramida son: gran resistencia específica a la tracción, ligereza,
estabilidad mecánica en el rango térmico -30º C/ +200º C. Es cinco veces más resistente que el acero y tiene
un altísimo módulo de elasticidad (baja elongación a la rotura) y no es atacado por reactivos.
En nuestro caso hemos optado por un tejido mixto de aramida y fibra de carbono de origen comercial.
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3.2. Fibra de Vidrio.
La elevada resistencia de las fibras de vidrio se debe a los enlaces covalentes entre el silicio y los
radicales oxígeno. Los átomos integran una retícula tridimensional con estructura amorfa.
Las fibras de vidrio poseen una alta resistencia a la tracción.
En nuestro caso hemos optado por un tejido de fibra de vidrio Econ un gramaje de 300 g/m2.
3.3. Acero.
El uso del acero en blindajes es muy amplio, ya que posee tenacidad, dureza, buenas propiedades
ante la fatiga, fácil proceso de fabricación y unión, y además su precio no es demasiado elevado. Gran
cantidad de blindajes se realizan con acero.
En nuestro caso trataremos de utilizar un acero que sea tratable térmicamente, con el fin de obtener características distintas a las iniciales. Hemos optado por un acero templable, con baja cantidad de
carbono. En este caso es acero F-1145, en chapas con contenido de carbono del 0,43% y un grosor de 2
mm.
3.4. Material Cerámico.
Los materiales cerámicos ofrecen una sustancial rebaja en el peso frente a otros materiales como
los metales. Entre las aplicaciones que en mayor grado han motivado el desarrollo de nuevos materiales
cerámicos cabe destacar su empleo en el diseño de protecciones frente a impacto balístico.
Estos materiales son muy duros, haciendo que el proyectil se erosione al intentar penetrar en la
cerámica. A continuación se muestra una imagen en la que se ilustra la rotura del material ante un impacto
(Figura 1). En ella podemos ver como a velocidades inferiores a 700 m/s, el material cerámico se fractura
pero el proyectil no penetra. En el segundo caso, el que probaremos en nuestro estudio, vemos como el
cerámico sufre una fractura de propagación cónica, robando dicha rotura cantidad de movimiento al proyectil, no solo por la rotura del cerámico sino por la posterior abrasión del proyectil.

Figura 1. Forma de rotura en función de la Velocidad Inicial de impacto .

En nuestro caso fabricaremos Alúmina (Al2O3), que tiene una alta dureza y resistencia.
3.5. Programa Abaqus, Simulación.
Para poder tener un mejor conocimiento de la colocación de los distintos materiales en un blindaje
compuesto de varios elementos, una buena solución es simularlo con un programa informático de elementos finitos. En nuestro caso simularemos el impacto con el programa Abaqus[3].
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4. Resultados y discusión.
Con el conocimiento previo de materiales, resumido en los apartados anteriores, procedemos a la
fabricación/manipulación de los distintos elementos, con el objeto de conocer su estado final previo al
montaje. Conociendo estos valores reales, podremos estudiar mejor las diferentes composiciones.
4.1. Fabricación.
4.1.1. Acero.
Para obtener un buen blindaje podríamos elegir acero balístico. Esto nos proporcionaría unos buenos resultados. En nuestro caso elegimos el acero F1145, que bien sabemos no es el ideal contra el impacto
balístico. La idea de utilizar dicho acero es debido a que es un acero tratable térmicamente, y la idea principal es el observar como varían las propiedades del mismo acero en función de su tratamiento. Para ello
sometimos a láminas de 2 mm de grosor de F1145 a tratamientos de temple y revenido.

Figura 2. Temple del acero

4.2. Material cerámico, alúmina.
Para poder fabricar la alúmina contamos con la colaboración del Instituto de la Cerámica y el Vidrio
(ICV). Partiendo de alúmina en polvo, le damos cohesión gracias a materiales ligantes y posteriormente
realizamos los procesos de prensado a 1000 Kg/cm2 y cocido en horno de atmósfera controlada a 1550ºC.
El resultado son láminas de alúmina de un grosor de 8 mm y de dimensiones 5x5 cm y 3 x 8 cm, el cual es
nuestro objetivo para no aumentar mucho el peso del blindaje.

a)

b)
Figura 3. Alúmina tras prensado (a) y cocido (b).
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4.3. Elección de Prototipos a Fabricar.
La elección de los prototipos a fabricar es la pieza angular de este trabajo. Una vez tenemos decididos los elementos que vamos a utilizar (acero, cerámico, fibra de vidrio, aramida) y el grosor que queremos
que tengan nuestras composiciones (12 mm), lo siguiente es desarrollar varios tipos de composiciones para
elegir las que mejor resultado teórico aporten. Una vez decididos los materiales se irán probando las diferentes configuraciones en Abaqus[3], a continuación se muestran dos ejemplos, una configuración considerada válida (Figura 4) por no existir perforación del material y una considerada no válida (Figura 5), ya
que el proyectil perfora completamente el material.

a)

b)

c)

Figura 4. Simulación de impacto sobre material multilaminar sin perforación.

Figura 5. Simulación con perforación.
4.3.1. Resultado final de simulación.

De las más de cincuenta configuraciones simuladas finalmente escogemos las seis que dieron mejor
resultado teórico, mostrándose su configuración en la Figura 6. En la figura podemos observar seis prototipos distintos de blindaje multilaminar híbrido vistos de perfil, dónde pueden apreciarse los distintos materiales así como sus grosores en la parte superior, medidos en mm. Todos tienen un grosor de 12 mm. El
código de colores refleja los distintos materiales.
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Figura 6. Configuración de los blindajes híbridos.

A continuación se muestra el resultado final de los blindajes, una vez fabricados (Figura 7).

Figura 7. Prototipos de blindajes de 15 x 25 cm.

El resultado es que todos los blindajes poseen una reducción en peso de entre el 30% y el 40%
respecto a un blindaje de acero del mismo grosor (12 mm). Los tamaños de los blindajes son de 15 x 25 cm,
debido a las dimensiones de nuestro horno de atmósfera controlada.
4.4. Fabricación.
Para realizar la fabricación procedimos a unir las fibras de vidrio y aramida con una resina epoxi, y
posteriormente la cerámica y el metal con una resina de doble componente (Figura 8). Finalmente se le
dio un tratamiento térmico en horno a 60ºC durante cuatro horas.

a)

b)

c)
Figura 8. Montaje de blindaje.
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5. Prueba balística.
Con el fin de poder comprobar los blindajes, se procederá a probarlos en una galería de tiro, pudiendo realizarlo gracias a la colaboración del Colegio de Guardias Jóvenes “DUQUE DE AHUMADA”. En sus
instalaciones se realizarán las pruebas balísticas.
5.1. Munición.
Para realizar la prueba balística en cuestión se van a utilizar dos tipos de munición, las cuales se
exponen a continuación, 7,62 mm NATO (Figura 9a) y 7,62 mm AP (Figura 9b). Ambas poseen una velocidad
inicial entre 810 y 850 m/s.

a)

b)
Figura 9. Proyectiles 7,62 mm

5.2. Prueba de blindajes.
Realizamos nuestras pruebas en el laboratorio de artillería del Colegio de Guardias Jóvenes “Duque
de Ahumada”. Los seis blindajes se prueban a una distancia de 15 metros. Cada blindaje fue probado con
munición NATO y munición AP. Los blindajes sin material cerámico fueron perforados por ambos proyectiles. Los blindajes con material cerámico no fueron perforados por munición NATO pero si por munición
AP. Cabe decir que daremos como blindaje válido uno que resista el impacto de un proyectil NATO, sabiendo de antemano que es más complicado el resistir el impacto de un proyectil AP.
A continuación se muestran dos resúmenes del resultado de impacto, uno considerado no válido
(Figura 10), ya que el proyectil NATO perfora el blindaje, abriendo un orificio en la cara posterior con rotura
frágil de 3 cm de diámetro. A continuación se muestra un prototipo válido (Figura 11), ya que el proyectil
NATO penetra pero no perfora el blindaje. En la cara posterior de blindaje se aprecia una deformación de
la cara posterior de 1 cm sin rotura de la chapa.

a)

b)
Figura 10. Caras anterior y posterior de un blindaje que es perforado.
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a)

b)
Figura 11. Caras anterior y posterior de un blindaje no perforado

6. Conclusiones
Una vez realizado el estudio acerca de los blindajes, podemos extraer las siguientes conclusiones:
 Se ha conseguido un blindaje de protección similar al nivel I del STANAG 4569 [2], ya que no se
han podido realizar los disparos reglamentarios (4) debido al tamaño de los blindajes. Estos
blindajes son una opción a tener en cuenta ya que tienen alrededor de un 30% menos de peso
que el acero SECURE 500. Del mismo modo, podría instalarse un sistema de placas que pudieran
cambiarse en caso de recibir un impacto.
 De los blindajes probados, se aprecia que los que mejor comportamiento tienen son aquellos
que poseen alúmina, aramida y fibra de vidrio, todos ellos presentes en el mismo blindaje.
 Se ha comprobado la efectividad de la alúmina, si bien es cierto que sufre un desmoronamiento
en la zona de impacto que la hace inservible en disparos posteriores en caso de impacto en la
misma zona (5 x 5 cm).
 Se ha comprobado cómo estos blindajes son inservibles para munición AP, la cual perforó todos
los blindajes. No obstante, sería digno de estudio una combinación de acero con mejores propiedades balísticas y material cerámico.
 Se ha comprobado como el uso de programas de elementos finitos es una buena opción para
estudiar comportamiento ante el impacto balístico de los materiales. No obstante, hay que tener en cuenta que estos programas mejoran su efectividad conforme se introducen mayor cantidad de variables. De otro modo, pueden aportarnos soluciones erróneas.
Referencias:
[1]. Suárez J.C., Miguel S., Diez de Ulzurrun I., Pinilla P., Herreros MA., López F, “Un nuevo material hibrido
laminado fibra-metal para construcción naval”pág.1.
[2]. NATO Standarization Agency. STANAG 4569, Protection Levels for occupants of armoured vehicles
,2012 [cited 2015 Jul 14]; Available from: http://www.alternatewars.com
[3]. Abaqus, Complete Solutions for realistic simulation.
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CÓDIGO “IGF”: NUEVO REGLAMENTO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA
LOS BUQUES QUE UTILICEN GAS NATURAL LICUADO PARA SU PROPULSIÓN
TN (CIA-ETO) RAÚL VILLA CARO
Ingeniero Naval y Oceánico / Capitán de la Marina Mercante
Doctor por la Universidad de A Coruña
INTRODUCCIÓN:
El 1 de enero de 2017 entró en vigor el código IGF (código internacional de seguridad para los buques que utilicen gas natural licuado para su propulsión), con la finalidad de establecer una norma internacional para todos los buques que consuman combustibles de bajo punto de inflamación, a excepción de
aquéllos que ya estén regidos por el Código CIG, específico para buques metaneros (también conocidos
como gaseros). Y junto al código han llegado también los nuevos requisitos de formación para los marinos
que embarquen en estos buques. La resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la
Marina Mercante, sobre el reconocimiento del curso para capitanes, oficiales y marineros de los buques
regidos por el código IGF, establece los cursos de “Formación básica y avanzada para los buques regidos
por el Código IGF”. Este código incluye disposiciones obligatorias para la disposición, instalación, control y
vigilancia de maquinaria, equipo y sistemas que utilicen combustibles de bajo punto de inflamación, centrándose en principio en el gas natural licuado (GNL), ya que parece que puede ser el combustible naval del
futuro.
Según la OMI, el transporte marítimo sólo es responsable del 3% de las emisiones globales de CO2,
aunque también le adjudica el 15% de las emisiones globales de óxidos de azufre (SOx) y sobre el 25% de
las emisiones de óxidos de nitrógenos (NOx), amén de otros contaminantes que tienen repercusiones sobre
la salud de las personas y el medio ambiente. En el marco del Anexo VI del MARPOL se indica que el límite
máximo del contenido de azufre a nivel mundial se reducirá del actual 3,50% al 0,50%, con efectos a partir
del 1 de enero de 2020. Y de acuerdo con el Anexo VI del Convenio se restringen también los principales
contaminantes atmosféricos contenidos en los gases de escape de los buques, en particular los óxidos de
azufre (SOx) y los óxidos de nitrógeno (NOx), y se prohíben las emisiones deliberadas de sustancias que
agotan la capa de ozono. En el citado Anexo VI se establecen límites de emisiones de SOx y NOx globales,
así como zonas de control de emisiones, conocidas como zonas “ECA” en las que se fijan límites de emisiones aún más restrictivos. Las zonas ECA las componen el Mar Báltico, el Mar del Norte, el Canal de la Mancha
y la mayor parte de las costas estadounidenses y canadienses, donde las emisiones SOx están limitadas al
0.1%. Fuera de las zonas ECA las restricciones globales se sitúan en la actualidad, pero por poco tiempo, en
el 3.5% para el SOx. En el marco del Anexo VI, el límite máximo del contenido de azufre a nivel mundial se
reducirá del actual 3,50% al 0,50%, con efectos a partir del 1 de enero de 2020.
TIPOS DE TANQUES EXISTENTES EN LOS BUQUES GASEROS:
Tradicionalmente, los buques gaseros eran fácilmente identificables gracias a sus grandes tanques
esféricos que se veían sobre cubierta. Pero en la actualidad existen también buques metaneros con tanques
de otro tipo, basados en la tecnología de la “membrana”. En este tipo de tecnología, la carga se distribuye
en varios tanques octogonales que disponen de dos barreras para contener y aislar el GNL. La primera barrera (generalmente de acero inoxidable corrugado) soporta y absorbe las deformaciones causadas por los
cambios extremos de temperatura, por el peso del GNL u otros factores. La segunda barrera (o membrana)
está diseñada para retener el GNL en caso de fuga del mismo. Existe una capa aislante entre ambas, y entre
la segunda membrana y el casco. Estos tipos de buques también son fácilmente identificables a causa de la
gran estructura que sobresale sobre sus cubiertas, generalmente con forma prismática.
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Figura 1: Metanero con tanque tipo membrana (Fuente: http://maquinasdebarcos.blogspot.com.es)

ALTERNATIVAS AL FUELOIL:
El sector naval viene investigando desde hace muchos años la búsqueda de alternativas a los combustibles tradicionales, y entre ellas lleva ya destacando, desde hace varios años, la alternativa del gas natural licuado (el GNL ó LNG). Se trata de una solución eficiente para reducir las emisiones, sin necesidad de
invertir en soluciones alternativas a base de equipos costosos para el tratamiento de gases de escape. Se
trata de una tecnología, sobre la que pocos dudan. Y prueba de la confianza en este combustible es la
existencia actual de 73 buques propulsados por GNL, existiendo otros 80 pedidos en cartera, por lo que en
2018 se deberían doblar las unidades de existencias actuales. A esta cantidad habría además que añadir los
más de 400 buques metaneros ya existentes, que ya queman este combustible en su propulsión.

Figura 2. Buque metanero Bilbao Knutsen (tanques tipo membrana)
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Figura 3. Buque metanero saliendo de Ferrol (tanques esféricos)

CONSUMO DE LOS MOTORES A GNL:
En un estudio de mercado que se llevó a cabo en uno de los buques que se adaptó a GNL, el Viking
Energy, el consumo diario de GNL representaba del orden de 7,7 toneladas al día frente a un consumo
tradicional de diésel de 9,5 toneladas, y con unos precios de combustible que podrían llegar a generar un
ahorro anual en combustible del orden de 600.000 euros al año. Este ahorro sería mayor en aquellos buques
en los que el coste del combustible fuera un factor decisivo a la hora de calcular el coste total del barco.
Estudios sobre la evolución del precio del GNL estiman que, para los años venideros, el GNL podría mantenerse por debajo de los precios equivalentes del fueloil marítimo. En cualquier caso, aunque el gas fuera
más barato que el petróleo, el coste de los barcos será más caro, y como consecuencia de ello, los tiempos
de amortización serán mayores que en las alternativas convencionales.

Figura 4. Buque Viking Energy
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TANQUES DE ACUERDO AL CÓDIGO “IGF”:
Los tanques de almacenamiento de combustible de estos buques deben estar protegidos ante posibles daños mecánicos, y en concreto, aquellos que estén situados en cubiertas expuestas deberán estar
instalados de modo que tengan suficiente ventilación natural para evitar la acumulación de gas en caso de
fugas.
De cara a protegerse de averías externas causadas por abordaje o varada, los tanques de combustible deben instalarse de la siguiente forma:









Los tanques de combustible estarán emplazados a una distancia mínima de B/5 o 11,5 m, si
ésta es menor, medida desde el costado del buque perpendicularmente al eje longitudinal en
el nivel de calado de la línea de carga de verano (“B” es la manga máxima de trazado del buque,
medida a la altura del calado máximo o por debajo de este calado de la línea de carga de verano).
Se considera que los límites de cada tanque de combustible son los límites exteriores extremos
longitudinales, transversales y verticales de la estructura del tanque, incluidas sus válvulas.
Para los tanques independientes, la distancia de protección se medirá con respecto al forro del
tanque (la barrera primaria del sistema de contención del tanque). En los tanques de membrana, la distancia se medirá con respecto a los mamparos que rodean el aislamiento del tanque.
En ningún caso se emplazará el límite del tanque de combustible a una distancia de las planchas
del forro o del extremo popel del buque que sea menor que B/10 en los buques de pasaje, y en
ningún caso menor de 0,8 m. No obstante, esta distancia no necesita ser superior a B/15 o 2 m,
si este valor es menor, cuando las planchas del forro estén situadas por dentro de una distancia
igual a B/5 u 11,5 m, si este valor es menor.
En el caso de los buques de carga, para un volumen de carga igual o inferior a 1000 m3, el valor
será 0,8 m. Para volúmenes de carga de 30000 m3, 2m, y para valores intermedios se utilizará
una fórmula que dicta el código.

Figura 5: Requerimientos Código IGF

EVOLUCIÓN FUTURA:
La compañía Wasrtsila, gran fabricante de motores de buques, y que posee el motor “Wartsila 31”,
reconocido como el motor de cuatro tiempos más eficiente del mundo (disponible en versiones Diésel,
Dual-Fuel y Pure-Gas), vaticina que el 80% de los buques de crucero contratados en 2025, quemarán GNL.
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Por ello ha firmado un contrato con el astillero Construcciones Navales del Norte SL (LaNaval) en Sestao,
para diseñar y suministrar la instalación completa de propulsión para un nuevo ferry RoRo de pasajeros y
vehículos, y existe también la opción para la construcción de otros tres buques. El ferry está siendo construido para el armador Balearia. La empresa Wartsila suministrará también servicios de soporte en la integración de equipos al astillero incluyendo la integración de la ingeniería y consultoría in situ. Este ferry será
el primer RoRo de pasajeros y vehículos en operar propulsado a gas natural en el Mediterráneo, y uno de
los mayores buques ferry de Europa. Tendrá una eslora de 232 metros y capacidad para 331 vehículos y
1700 pasajeros, el 70% de los cuales podrán ser alojados en camarotes.

Figura 6. Balearia

Con una visión de futuro se debe apostar por el que las terminales de gas natural dispongan de
buques propios que permitan el aprovisionamiento de buque-buque (bunkering), bien en las proximidades
de las terminales, o bien a mayor distancia. Estos buques reducirán los costes del aprovisionamiento al
evitar que los barcos propulsados a gas tengan que atracar en los puertos para avituallarse, evitando así el
que incurran en los correspondientes gastos de estancia en puerto.
En la actualidad trece puertos de España participan en un proyecto comunitario, liderado por Puertos del estado, para establecer una red de puntos de suministro de GNL (Proyecto “Core LNGas ive”). Además, la llegada de estos buques para ser abastecidos puede ayudar a mejorar el negocio marítimo de otros
sectores.
La empresa naronesa “Gabadi” lidera con un proyecto de innovación para diseñar y construir el
prototipo de un tanque de membrana para el almacenaje de GNL que permitirá adaptar buques que naveguen con combustible convencional, para que lo puedan hacer con gas natural licuado. Este tanque de
membrana podrá utilizarse tanto en buques como en tierra, para sustituir los que actualmente se utilizan
en las plantas de GNL, aportando mayor seguridad, ya que permite almacenar el gas a menor presión.
Por último, destacar otro proyecto promovido por una empresa coruñesa llamada “Nueva Insimar”,
denominado Buque Mistral. Con este proyecto se está apostando por la construcción de un buque “todo
eléctrico” que emplee GNL como combustible para su propulsión.
REFERENCIAS:
[1] Antonio Llardén; El gas natural licuado (GNL): combustible de presente y futuro para el transporte marítimo. May 2016.
[2] VVAA; Ponencia de estudio de las vertientes técnica y económica de la utilización del gas natural licuado
(LNG) como combustible marino, constituida en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Abril 2014.
[3] Anexo VI CONVENIO MARPOL 1974 (y enmiendas)
46

BOLETÍN TÉCNICO DE INGENIERÍA

INTELIGENCIA DE LA AMENAZA
TN (CIA-MO-ESO) MARIO GUERRA SOTO
EMAD-MANDO CONJUNTO DE CIBERDEFENSA (MCCD)

1. Definiciones básicas
1.1. Dato, información e inteligencia
El término dato (data) es el utilizado para hacer referencia a hechos individuales e irrebatibles que
servirían como prueba durante el transcurso de una investigación forense digital. Una organización dispondrá de cantidades ingentes de datos para su procesado (Ej. Los detalles de peticiones de conexión de un
determinado servicio web desde el dispositivo de un determinado usuario).
El término información es el utilizado para hacer referencia a un conjunto de datos que, combinados
entre sí, permiten responder una pregunta sencilla (Ej. Diferentes dispositivos de diferentes usuarios de la
red de la organización realizan múltiples solicitudes de conexión al mismo servicio web en un breve intervalo de tiempo).
La inteligencia implica hilar las pruebas disponibles a partir de los datos y las respuestas obtenidas
de la información disponible para elaborar un producto que permita responder preguntas complejas y ayudar así en el proceso de toma de decisión de la organización (Ej. Las peticiones al servicio web desde los
dispositivos de la red corporativa se realizan desde cada dispositivo en intervalos de milisegundos, lo que
no coincide con un patrón de utilización de un usuario humano).

Ilustración 1.- Relación entre dato, información e inteligencia, conforme a la “Joint Publication 2-0:
Joint Intelligence” del DoD de EE.UU.

De estas definiciones anteriores se desprende que los datos e información en crudo (raw), es decir,
sin procesar, no constituyen por sí mismos inteligencia. Del mismo modo, los datos y la información analizada solo serán considerados inteligencia si el resultado es directamente atribuible a los objetivos de negocio de la organización.
1.2. Inteligencia de la amenaza
El prestigioso thinktank Gartner define inteligencia de la amenaza (TI, Threat Intelligence), también
referenciado como ciberinteligencia de la amenaza (CTI, Cyber Threat Intelligence), como el conocimiento
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basado en las evidencias (procedentes del contexto, mecanismos, indicadores, posibles implicaciones y recomendaciones factibles) sobre una amenaza existente o emergente a los activos de la organización y que
puede ser utilizado para asesorar a la toma de decisión frente a esa amenaza.
Una definición más sencilla sería la propuesta por la compañía Recorded Future, especializada en
inteligencia de la amenaza, que la enuncia como “el producto del análisis basado en la identificación, recogida y enriquecimiento de datos e información relevantes”.
Otra posible definición de CTI sería como “el proceso de detección de amenazas potenciales o en curso
utilizando pruebas basadas en datos, respondiendo contra dichas amenazas y derrotando a los atacantes
empleando técnicas forenses para analizar las evidencias dejadas por los atacantes”.
Las campañas de marketing de las empresas desarrolladoras de herramientas antivirus suelen incluir este término como potenciador de las capacidades de sus productos, considerando las firmas (signatures) de malware como CTI, cuando en realidad son únicamente una fuente más de todas las existentes
para elaborar un completo informe de CTI.
No obstante, las firmas de malware son solo la punta del iceberg de todo lo que constituye CTI. Así,
el prestigioso SANS Institute considera CTI a “la información relativa a amenazas activas que puede ser
aprovechada por la organización tanto para prevenir ataques futuros como para detectar aquellos ataques
que no se pueden prevenir de una forma más rápida”.
Es decir, la CTI intenta establecer una defensa proactiva que configure las contramedidas adecuadas antes de que un ataque pueda tener lugar. Deben por tanto identificarse los pasos y las tácticas, técnicas
y procedimientos (TTP, Tactics, Techniques and Procedures) empleadas por los agentes para llevar a cabo
los ataques, y no solamente identificar las amenazas mediante la identificación de firmas de ficheros maliciosos o el empleo de indicadores de compromiso (IOC, Indicators Of Compromise).
La mayoría de las plataformas modernas de inteligencia de la amenaza realmente ofrecen a sus
usuarios únicamente datos de la amenaza (threat data). El motivo es que estas plataformas están diseñadas fundamentalmente para organizar y presentar información básica de la amenaza de un modo que resulte comprensible a ciberanalistas humanos.
Algunas herramientas de inteligencia de la amenaza van un paso más allá y correlan datos de la
amenaza. De este modo ofrecen información de la amenaza (threat information) como producto a los analistas. Esto permite a la organización reducir gran cantidad de recursos humanos, pues se descartan de
manera automática un número elevado de falsos apositivos y algunas tareas básicas de análisis pueden ser
realizadas de manera automática.
No obstante, siendo estrictos, ninguna herramienta automática puede producir inteligencia de la
amenaza que pueda ser aprovechada para mejorar el programa de ciberseguridad de la organización, pues
para ello es necesaria la intervención de analistas humanos con un elevado grado de experiencia en ciberseguridad.
Por tanto, solo los mejores proveedores de inteligencia de la amenaza pueden ofrecer a sus clientes
algo más que información de la amenaza. Para ello, emplean inteligencia artificial (AI, Artificial Intelligence)
para generar inteligencia artificial de la amenaza (threat AI), lo que permite reducir los recursos humanos
necesarios para discriminar falsos positivos y asignarlos en su lugar a tareas más complejas de inteligencia.
1.3. Decepción y cibercontrainteligencia
Se conoce como decepción al conjunto de acciones encaminadas a afectar en el comportamiento de
la víctima con un objetivo previamente definido. Es decir, el propósito de la decepción es manipular la forma
de actuar de la víctima sin su conocimiento para que actúe de un modo diferente del que actuaría si conociera las intenciones del agente autor del engaño.
Un plan de decepción debe disponer de las tres partes siguientes:
 Objetivo: Definir el estado final si tuviera éxito el engaño.
 Decepción: Llevar a cabo las acciones cuya consecuencia sería la cooperación de la víctima, o al
menos su no interferencia con las acciones del agente autor del engaño.
 Explotación: Ejecutar las acciones necesarias para asegurar el estado esperado de ventaja sobre
el adversario.
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Se puede definir cibercontrainteligencia (cyber counterintelligence), también denominada contra
explotación de la ciberamenaza (cyber threat counter-exploitation), como las actividades encaminadas a
denegar a una amenaza o adversario la capacidad de recolectar información precisa de las redes y sistemas
de la organización.
Por tanto, para poder hacer frente a todo el espectro posible de ciberamenazas que podrían afectar
al normal funcionamiento de la organización, en CTI deben utilizarse técnicas tanto de inteligencia como
de contrainteligencia clásicas.
2. Planificación de inteligencia de la amenaza
Se atribuye a Benjamin Frankling la frase “Failing to plan is planning to fail”, es decir, que una incorrecta planificación aboca al fracaso. Esta afirmación, como en otros muchos campos, tiene también su
aplicación en el campo de la CTI.
Los equipos de CTI deben modelizar un amplio espectro de ciberamenazas y de TTP de agentes
maliciosos que intentan atacar los activos de la organización 24/7, e informar al respecto a la dirección de
la organización. Esto plantea un gran esfuerzo permanente para los equipos de CTI.
Un plan de inteligencia de la amenaza bien planificado y ejecutado tiene el potencial de proporcionar un enorme beneficio a la ciberseguridad de la organización. No obstante, si no se lleva a cabo de la
manera adecuada, puede convertirse en un sumidero de grandes recursos humanos y económicos que no
generen un producto útil para dicha organización.
Por tanto, antes de decidir la asignación de una significativa cantidad de recursos económicos y
humanos a un programa de inteligencia de la amenaza, resulta conveniente tener una idea muy clara de
qué se pretende conseguir y para qué.
Una meta de negocios realista, a la vez relevante y tangible, sería la reducción del riesgo operacional
en un margen dado y en un periodo específico de tiempo. Dado que el riesgo operacional es una métrica
de negocio medida y monitorizada con regularidad, los resultados son fácilmente comprobables de una
manera analítica.
Como consecuencia, un programa de inteligencia de la amenaza diseñado para reducir el riesgo
operacional estará más centrado en aquellos aspectos de la seguridad que pueden ser directamente enlazados con los marcadores utilizados para medir el ciberriesgo. Por ejemplo, la inteligencia relativa a ataques
recientes sufridos por organizaciones de tamaño similar y el mismo ámbito de negocio (Ej. Organismos gubernamentales, sector financiero y Banca, industria tecnológica, etc.) será de gran importancia, mientras
que el análisis de los ataques más recientes a otras organizaciones de ámbito de negocio completamente
diferente no resultará de elevada trascendencia para la ciberseguridad de la organización.
3. Tipologías de inteligencia
Probablemente, la fase más importante de todo el proceso de inteligencia de la amenaza sea el de
análisis. Durante esta fase, ingentes cantidades de datos e información en crudo serán procesadas para
convertirse en inteligencia de interés para la organización.
No obstante, el proceso de análisis puede variar enormemente dependiendo del producto deseado.
A grandes rasgos, dependiendo de la forma de análisis empleada para producir inteligencia, la inteligencia
de la amenaza puede ser clasificada en dos categorías:
 Inteligencia operacional: Es la producida completamente por dispositivos informáticos tras un
proceso de enriquecimiento y análisis a partir de la identificación y recogida de datos. Un ejemplo, sencillo y con bajo coste de implementación, sería la detección automática de ataques
DDoS mediante la comparación de IOC y la telemetría de red, pues los dispositivos permiten
llevar a cabo una identificación más rápida que la que podrían realizar analistas humanos.
 Inteligencia estratégica: Se centra en un proceso complejo de identificación y análisis de posibles amenazas contra los activos de la organización (Ej. Empleados, clientes, infraestructura,
aplicaciones, etc.). Esto requiere analistas humanos con gran experiencia capaces de: desarrollar relaciones externas y fuentes propietarias de información; identificar tendencias; formar a
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empleados y clientes; estudiar las TTP de los atacantes; y de elevar las recomendaciones defensivas necesarias para poder combatir contra las amenazas identificadas. Un ejemplo de este
tipo de inteligencia es la utilización de las TTP de un agente malicioso para adoptar medidas de
seguridad proactivas, como pudieran ser una gestión mejorada del parcheo de vulnerabilidades, o la elaboración de un plan global de concienciación de ciberseguridad.
Para que la CTI en una organización sea efectiva resulta necesario implementar ambas categorías,
pues son dependientes entre sí.
Para poder lograr la automatización completa de los procesos implicados en la elaboración de inteligencia operacional se depende en gran medida de que el personal responsable de la arquitectura de datos
esté altamente cualificado y disponga de experiencia previa en la materia. Este personal será el responsable
del diseño, creación y calibración de las herramientas empleadas para realizar esta función.
Por otro lado, la única forma de que un analista sea capaz de producir inteligencia estratégica es
que existan dispositivos automáticos generando automáticamente inteligencia operacional. Esto evita que
los analistas de inteligencia sean saturados por la recepción de una ingente cantidad de falsos positivos.
Por tanto, para que una organización pueda disponer de una capacidad propia de inteligencia de la
amenaza, el primer requisito que deberá cumplir será el de disponer de un equipo de analistas altamente
cualificado y experimentado. Las tareas a acometer se pueden dividir en tres fases:
1. Desarrollar u obtener los sistemas necesarios para automatizar la identificación, recogida y enriquecimiento de datos e información de la amenaza.
2. Crear y mantener las herramientas necesarias para producir inteligencia operacional de la amenaza.
3. Centrar la atención en la producción de inteligencia estratégica altamente centrada en los intereses de la propia organización.
La verdadera inteligencia de la amenaza es aquella orientada a la mejora de las decisiones relativas
a la ciberseguridad de la organización, y por tanto toda la infraestructura de inteligencia de la amenaza
debe ser construida alrededor de ese objetivo. De este modo, existirá un claro retorno de la inversión (ROI,
Return Of Investment) que justifique la inversión realizada por la organización en recursos económicos y
humanos.

Ilustración 2.- Diagrama de flujo de integración de inteligencia de la amenaza en un SIEM.
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4. Identificando las TTP de las potenciales amenazas
La mayoría de las organizaciones centran la mayor parte de sus esfuerzos en ciberseguridad dentro
de su propio perímetro (Ej. Pentesting para detectar vulnerabilidades existentes en dispositivos y aplicaciones, conformidad con la normativa de seguridad, etc.).
No obstante, para que un plan de ciberseguridad resulte efectivo requiere ser actualizado constantemente, ya que los potenciales atacantes encuentran nuevas e innovadoras formas para infiltrarse en las
redes y sistemas de los objetivos de sus ataques.
Por tanto, para poder mejorar significativamente el programa de seguridad de la información de la
organización, será necesario conocer no solamente las debilidades propias de la organización, sino también
las capacidades de los potenciales atacantes.
Para poder obtener inteligencia de las TTP de las potenciales amenazas, hay que hacer uso de distintas fuentes, como las fuentes abiertas, las darknets, la telemetría (telemetry), el escaneo y la indexación
(crawling), el procesado de malware y la ingeniería social.
4.1. OSINT
Las fuentes abiertas (open source) suelen ser el mayor recurso disponible de información. Esto
incluye la Internet abierta (open web), la Internet profunda (deep web) y la Internet oscura (dark web).
La open web, también conocida como Internet de superficie (surface web), se caracteriza por:
 Ser de acceso libre.
 Encontrarse indexada por buscadores (Ej. Google, Bing, Yahoo, Yandex, Baidu, etc.).
 La información suele estar disponible durante largos periodos de tiempo.
 Información apta para el procesamiento con herramientas de procesado de lenguaje natural
(NLP, Natural Processing Language), lo que permite utilizar herramientas para la extracción y
análisis de datos.
La deep web se caracteriza por:
 Frecuentemente es necesario autenticarse para poder acceder al servicio, pero accesible para
cualquiera que se registre.
 Dependiente de bases de datos, no encontrándose por tanto la información indexada por los
buscadores.
 En algunos casos, el acceso solo se consigue mediante invitación.
La dark web se caracteriza por:
 Asociada generalmente con actividades cibercriminales.
 No encontrarse indexada por los buscadores habituales.
 Frecuentemente, es necesario acceder a través de otras redes (Ej. TOR, Freenet3, I2P4, etc.).
 Generalmente, es necesario autenticarse, requiriendo además el acceso de invitación previa.
 La utilización de lenguaje convenido y de jerga dificulta su análisis empleando herramientas
NLP.
 La información es extremadamente volátil, pues se encuentra disponible solamente durante
cortos periodos de tiempo (Ej. Publicaciones en Pastebin).
Existen herramientas que ayudan a los analistas a automatizar el trabajo de recolección y almacenamiento de información, algo que resulta especialmente de utilidad cuando se busca información en la
deep y dark web, por no encontrarse indexadas por los buscadores habituales.
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Ilustración 3.- Representación gráfica de la Internet abierta, oscura y profunda.

La inteligencia de fuentes abiertas (OSINT, Open Source Intelligence) tiene entre sus ventajas la gran
cantidad de fuentes de las que obtener información a un coste relativamente bajo. Además, el acceso a
estas fuentes no tiene restricciones geográficas (si excluimos a las naciones en las cuales sus gobiernos
realizan censura de los contenidos accesibles en Internet) y la volatilidad de la información puede considerarse relativamente baja (incluso cuando un contenido ha sido eliminado de un sitio web, existe la posibilidad de intentar recuperar versiones anteriores mediante Google Cache o en el sitio web Internet Archive,
www.archive.org). Otra ventaja adicional es la rapidez con la que puede ser validada y contextualizada la
información, reduciendo significativamente el riesgo de falsos positivos.
Entre sus inconvenientes se encuentra el exceso de información, conocido también con el término
infoxicación (acrónimo compuesto por las palabras información e intoxicación). Resulta por tanto necesario
categorizar y priorizar los datos que pueden ser considerados una potencial amenaza contra la organización, generando alertas con las amenazas más importantes.
4.2. Darknets
Se conoce como darknet a una zona de la red corporativa, generalmente una subred completa,
carente de servicios, ficheros o cuentas de usuario. Un atacante que escanee la red corporativa buscando
puertos abiertos y vulnerabilidades en los servicios en ejecución detectará con facilidad esta zona “oscura”.
Disponiendo de un adecuado servicio de monitorización de red, resulta sencillo detectar una anomalía en el tráfico de red proveniente de esta zona “oscura”. Este tráfico anómalo podría considerarse un
indicativo de la cercanía de un ataque (los equipos de la darknet serían empleados por los atacantes como
cabeza de playa para un ataque posterior contra los sistemas y servicios de la red corporativa) y utilizarse
desde el punto de vista defensivo para aprender las TTP del atacante.
Desde el punto de vista defensivo, existe también la posibilidad de que configurar darknets con
vulnerabilidades, puertos abiertos y nombres de host atractivos para atraer a posibles atacantes. Entonces
estas darknets constituyen honeynets.
Una de las principales ventajas de constituir darknets es que resulta una forma de obtener información real de los atacantes con una cantidad de ruido mínimo y un coste reducido. Suponen además un
riesgo mínimo para la organización, y pueden ser utilizadas como un sistema de alerta temprana en la detección de posibles ataques a la red corporativa.
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Entre sus inconvenientes se encuentra que, para poder ser efectivas, las darknets tienen que ser
atacadas. Además, se trata de herramientas de ciberseguridad altamente reactivas y no pueden ser empleadas en la organización como única solución de inteligencia de la amenaza.
Se conoce como telemetría la recolección de datos a través de la infraestructura propia de red y su
envío a un dispositivo colector para su procesado. Estos datos pueden ser escaneo de puertos, intentos de
conexión, tráfico, carga y descarga de ficheros, etc.
Desde el punto de vista de la ciberseguridad, existen dos tipos de telemetría:
 Telemetría interna (internal telemetry): Datos recolectados dentro de la propia red que pueden
ser utilizados para identificar tendencias y comportamientos maliciosos.
 Telemetría global de proveedores (vendor aggregated telemetry): Datos recolectados por
compañías de ciberseguridad empleados en la observación de tendencias globales tanto de tráfico legítimo como malicioso. Ej. Los datos recogidos por empresas desarrolladoras de antivirus
de los dispositivos de todos sus clientes (corporativos y domésticos), los cuales son procesados
con herramientas de Big data para generar inteligencia de la amenaza, la cual es vendida posteriormente como servicio a clientes corporativos.
Ambas telemetrías pueden ser empleadas en el aprendizaje de las TTP de los potenciales atacantes.
En muchas ocasiones, este aprendizaje puede llegar a realizarse en tiempo real y emplearse en la rápida
identificación de posibles ataques que estuvieran ocurriendo en la red corporativa.
Entre las ventajas del empleo de telemetría se encuentra que se trata de datos verificables sobre
los que realizar estudios analíticos interpretables por herramientas u operadores humanos altamente cualificados. Cuando se trata de información recogida dentro de la propia organización, se encuentra además
disponible de manera gratuita, siendo además utilizable en la detección de incidentes. En el caso de la
telemetría global de proveedores, permite disponer de una visibilidad a gran escala de las últimas TTP de
los posibles atacantes.
Entre los inconvenientes, destacar que los datos obtenidos de la telemetría pueden considerarse
como pasivos, ya que la actividad maliciosa solo puede ser analizada tras haber ocurrido o mientras ocurre.
Además, para convertir la información obtenida en inteligencia, necesita ser procesada por personal altamente cualificado, lo que realmente incrementa el coste de este recurso hipotéticamente gratuito (si se
trata de telemetría interna).
4.3. Escaneo e indexación
A diferencia de las darknets y de la telemetría, las operaciones de escaneo (scanning) e indexación
(crawling) son medidas altamente proactivas de inteligencia de la amenaza. Implican explorar de manera
activa la Internet abierta, escaneando y catalogando enormes cantidades de puertos y servicios, utilizándose toda esta información recogida para su posterior procesado y análisis.
Existen formas legítimas de poder utilizar la información recolectada empleando estas técnicas,
como buscar vulnerabilidades identificadas externamente de la propia red corporativa.
Entre las ventajas de utilizar las técnicas de escaneo e indexación se encuentran el reducido coste
económico comparado con las ventajas obtenibles de implementar la información recolectada en los controles de seguridad de la organización.
No obstante, esta enorme cantidad de información recolectada sin procesar no constituye inteligencia. Por tanto, para poder convertir estos datos recolectados en inteligencia, es necesario invertir una
elevada cantidad de recurso humano altamente cualificado, lo que tiene una elevada carga económica
oculta para la organización.
Existe, una vez más, el riesgo de infoxicación, ya que la mayor parte de la información recolectada
será realmente inútil para la ciberseguridad de la organización, de ahí la importancia de saber cribar la
información que realmente es importante. Esta tarea de cribado es en realidad compleja y necesita de
elevados recursos humanos para ser llevada a cabo.
Sirva como ejemplo el sitio web Shodan, www.shodan.io, un motor de escaneo de dispositivos de
Internet de las cosas (IoT, Internet of Things) que escanea la Internet abierta en búsqueda de dispositivos
que indexar con conectividad a Internet.
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4.4. Procesado de código malicioso
El procesado de código malicioso (malware) implica la recogida de muestras de malware para su
análisis y el almacenamiento de los resultados obtenidos.
Esta tarea puede realizarse internamente en organizaciones que dispongan en su plantilla del personal altamente cualificado requerido (Ej. Organismos gubernamentales, Fuerzas Armadas, etc.) o ser realizada externamente por compañías de ciberseguridad. La inteligencia obtenida de los análisis de las muestras de malware analizadas es empleada tanto en la actualización de firmas de aplicaciones antivirus, en el
parcheo de las vulnerabilidades existentes en sistemas operativos y aplicaciones, y en la modificación de
protocolos de seguridad.
La inteligencia obtenida del análisis de una muestra de malware puede interpretarse como una
visión directa de la capacidad y disposición del atacante para atacar los sistemas y aplicaciones de la organización.
En general, a lo largo de la historia han surgido tendencias claramente identificables a la hora del
desarrollo y distribución de malware. Por tanto, el análisis de malware resulta de vital importancia si la
organización pretende ir un paso por delante de la amenaza.
Entre las ventajas del procesado de malware destaca la elaboración de IOC que puedan ser utilizados para afinar los controles de seguridad de la organización. Y pese a que esta técnica defensiva esté clasificada como pasiva, pues es necesario que el malware sea programado y distribuido antes de que la amenaza pueda tener lugar, resulta de gran utilidad para la organización, pues la prepara frente a nuevas amenazas de malware antes de poder ser afectada por dichas muestras de código malicioso.
Destacar que, si el análisis se realiza de muestras de malware obtenidas dentro de dispositivos de
la propia organización, la inteligencia obtenida será realmente valiosa, pues no solo permitirá la elaboración
de IOC propios para la detección de la presencia de la misma muestra de malware en otros dispositivos de
la organización (sin tener que esperar a que el desarrollador del antivirus corporativo añada la firma de
dicho malware a su lista de firmas de malware detectado), sino también la obtención de las TTP del atacante
y, en el mejor de los casos, contribuir a su atribución (Ej. Un determinado APT; un desarrollador inexperto
que desarrolla su malware plagiando grandes fragmentos de código de diferentes sitios web, etc.).
Entre los inconvenientes, destacar que hay expertos que opinan que el procesado de muestras de
malware para la elaboración de IOC carece de contexto, pues en general no se realiza en los entornos en
riesgo susceptibles a ser objeto del ataque. Del mismo modo, y dado que el malware solo puede ser analizado tras la campaña de distribución realizada por el atacante, el aprovechamiento de la inteligencia obtenida de esta fuente suele implicar más una mitigación de daños que una prevención de ocurrencia de los
mismos.
No obstante, existen campañas de ataques centradas en determinado tipo de clientes en regiones
concretas del planeta (Ej. Sector financiero en el Sudeste Asiático, organismos gubernamentales en Europa
Occidental). Para las grandes corporaciones, con sedes distribuidas geográficamente en distintas regiones
del planeta, la correcta identificación y caracterización del malware empleado en una determinada campaña contribuye a la prevención de nuevas infecciones en las redes y sistemas de la organización en la
región y a detener la progresión del atacante sobre sus activos en las restantes sedes corporativas del planeta.
4.5. Ingeniería social
Se define como ingeniería social (social engineering) a la actividad de obtención de información
empleando las relaciones directas personales, generalmente online, y cuyo resultado permite tener acceso
a foros privados, comunidades, canales de IRC, etc. relacionados con actividades de hacking, grupos cibercriminales o hacktivistas.
Estas actividades de inteligencia humana (HUMINT, Human Intelligence), debido al esfuerzo y paciencia que requieren para tener éxito, suelen ser llevadas únicamente a cabo por gobiernos o compañías
de ciberseguridad que pretendan obtener un retorno de inversión (ROI, Return Of Investment) al esfuerzo
humano realizado.
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Entre las ventajas de HUMINT se encuentra que el producto de inteligencia obtenido será específico
para la propia organización. Su objetivo es obtener toda la información posible sobre un ataque antes de
que este tenga lugar.
Entre los inconvenientes, destacar el elevado coste económico y humano que representan las actividades HUMINT para la organización. Especialmente, porque no garantizan un resultado y además necesitan del apoyo de otros tipos de inteligencia.
5. Seleccionando las fuentes de inteligencia
La identificación de las TTP de la amenaza depende en gran manera del tamaño de la organización
y del presupuesto asignado a ciberseguridad. Así, una organización de pequeño tamaño con un presupuesto
muy limitado podrá únicamente recurrir a la obtención de información proveniente de fuentes abiertas.
Y pese a que la integración de múltiples fuentes logra mejores productos de inteligencia, resulta más beneficioso emplear una única fuente de información para la elaboración de inteligencia que no emplear ninguna.
El mejor plan de elaboración de inteligencia será aquel basado en el asesoramiento detallado de las
necesidades específicas de ciberseguridad de la organización. Una vez se conozcan los requisitos exactos,
se podrán tomar decisiones sobre qué soluciones propietarias, proveedores y socios satisfacen las necesidades de la organización.
Por tanto, y dado que las organizaciones disponen de recursos limitados para asignar a los departamentos de ciberseguridad y las posibles amenazas parecen ilimitadas, resulta de vital importancia priorizar las fuentes a explotar para la elaboración de inteligencia de la amenaza. Si se conoce al enemigo, resulta
más sencillo poder evitar eventuales brechas de seguridad.
Conviene indicar que cerca del 75% de la inteligencia de la amenaza vendida por los proveedores a
sus clientes realmente procede de fuentes abiertas y podría haber sido obtenida por la propia organización
si dispusiera de los recursos económicos y humanos necesarios. Además, existe un gran solape entre la
inteligencia vendida por los diferentes proveedores de servicios de inteligencia de la amenaza, pues la mayoría de ellos utilizan las mismas fuentes abiertas que las compañías de la competencia para elaborar su
producto de inteligencia.
Para poder producir una pequeña cantidad de inteligencia de la amenaza se necesitan enormes
cantidades de datos, de ahí que las herramientas de CTI tengan que recurrir a técnicas de Big data para su
procesamiento. Incluso las plataformas más sencillas de CTI son capaces de consumir y organizar los datos
de la amenaza, simplificando el trabajo de los ciberanalistas.
Pero, para poder obtener una inteligencia de la amenaza realmente útil para la organización, es
necesaria la combinación de cientos de miles de fuentes (Ej. Técnicas, fuentes abiertas, dark web, etc.),
añadiéndose constantemente nuevas fuentes identificadas. La automatización de la IA de la amenaza, con
técnicas como NLP en diferentes idiomas, incrementa enormemente la capacidad de ingesta de información.
Una de las funciones más importantes que deben tener los productos de CTI es clasificar y priorizar
las amenazas conforme a su daño potencial contra la organización. Por tanto, disponer de una herramienta
que automatice la priorización de fuentes permite a los analistas centrar sus esfuerzos en las amenazas de
mayor relevancia para la organización. De esta forma se evita que se identifiquen amenazas con posterioridad a su materialización. Combinar y organizar los datos de la amenaza en información de la amenaza es
fundamental para este proceso de priorización.
6. Destinatarios de la inteligencia de la amenaza
Tradicionalmente, la CTI ha sido un producto creado por y para una pequeña comunidad de usuarios, la mayoría de ellos provenientes de la comunidad de inteligencia de los EE.UU. Pero la aplicabilidad de
los beneficios que aporta la CTI a la ciberseguridad de la organización va mucho más allá de este reducido
grupo de sus miembros.
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La inteligencia de la amenaza estratégica y operacional puede y debe alimentar los diferentes procesos de ciberseguridad y de la toma de decisión de la gestión del ciberriesgo. No obstante, la CTI debe ser
elaborada a medida de la audiencia objetivo, ya que aporta una visión diferente a los distintos grupos dentro de la organización (Ej. Analistas de la ciberamenaza, gestores del ciberriesgo, personal de monitorización
de red, Red Teams, etc.).
6.1. Equipos de defensa de las redes corporativas
La CTI puede suponer un valor añadido al proceso de respuesta a incidentes, tanto desde un punto
de vista proactivo como reactivo.
Proactivamente, porque ayuda a desarrollar una planificación previa frente a incidentes y brechas
de seguridad. La comprensión de las ciberamenazas más importantes y las TTP empleadas por los potenciales atacantes permite al personal de la organización dedicado a labores ciberdefensivas la puesta en
funcionamiento de un plan adecuado.
Desde el punto de vista reactivo, cuando tiene lugar un ciberincidente, debe iniciarse una investigación por parte de los DFI para intentar determinar los sistemas que fueron afectados, qué información
fue comprometida y establecer las TTP de los atacantes.
Por tanto, la CTI aporta a la defensa de redes y sistemas de la organización un contexto mucho más
amplio para poder contestar las interrogantes 5WH (Who, What, When, Why, Where, How) que surgen
durante una investigación forense digital.
6.2. Equipos de gestión de vulnerabilidades
La CTI puede aportar a la gestión de vulnerabilidades una visión profunda de qué controles mitigan
una determinada vulnerabilidad o amenaza para determinar si se están aplicando los recursos adecuados
a los controles pertinentes.
Añadir CTI a los procesos habituales de ciberseguridad permite mejorar el proceso de toma de decisión y centrarse en la solución de las vulnerabilidades existentes.
Las diferentes subredes de la infraestructura de red de la organización (Ej. DMZ, subred de servidores de datos, subred de desarrolladores de software, subred económico-administrativa, etc.) son objeto de
diferentes tipos de ciberamenaza. Para cada una de estas subredes los atacantes deberán emplear diferentes TTP para lograr sus objetivos. La CTI ayuda a identificar posibles avenidas de aproximación de los atacantes para cada una de estas zonas de la red corporativa. De este modo, las vulnerabilidades identificadas
en una determinada avenida de aproximación podrán recibir una prioridad más elevada de resolución.
Es decir, la CTI puede ser utiliza para ayudar en el proceso de toma de decisión de qué vulnerabilidades deben ser solucionadas en primer lugar para reducir el riesgo de impacto en la organización.
6.3. Analistas de la ciberamenaza
Existen diferentes tipos de analistas de la ciberamenaza en función de su nivel de experiencia. El
nivel más elevado de analistas de la ciberamenaza estará conformado por el personal de la organización
con experiencia tanto en inteligencia como en ciberseguridad.
Los diferentes niveles existentes de CTI permiten al analista emplearla de diferente modo. La inteligencia estratégica de la amenaza resulta de gran utilidad porque ayuda a disponer de una visión general
de las tendencias actuales de las ciberamenazas a partir de las que están impactando en otras corporaciones. La inteligencia operacional de la amenaza aporta mayor granularidad de las TTP empleadas por los
atacantes.
Dado el carácter dinámico de la ciberamenaza, los ciberanalistas de la organización deben ser capaces de utilizar la inteligencia disponible para determinar cuáles son las vulnerabilidades con mayor índice
de explotación en un momento dado por los potenciales atacantes y cómo esas amenazas pueden impactar
en las redes y sistemas de la organización.
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6.4. Gestión de la seguridad de la información
La ciberseguridad suele considerarse un elemento de gasto para las corporaciones, destinándose
generalmente para este capítulo de gasto un presupuesto extremadamente ajustado.
Un error habitual en las organizaciones que carecen de personal con experiencia suficiente en CTI
es acometer desde el comienzo una agresiva política de compras. En general, estas políticas no suelen dar
buenos resultados a la organización, pues toda esta ciberinteligencia adquirida a proveedores externos
debe ser posteriormente procesada por herramientas e interpretada por el personal responsable de la
toma de decisiones en materia CTI en la organización. Además, herramientas y personal suponen un coste
oculto que debe ser también tenido en cuenta dentro del presupuesto de CTI por la organización.
Si la inteligencia de la amenaza adquirida a proveedores se centra exclusivamente en las verdaderas
ciberamenazas contra la ciberseguridad de la organización y en recomendaciones de mitigación de las vulnerabilidades existentes en las redes y sistemas de dicha organización, entonces el recurso económico y
humano necesario para procesar esta inteligencia será más ajustado. Esto permite centrarse en las áreas
adecuadas y extender la capacidad y eficiencia global de ciberseguridad de la organización.
6.5. Junta directiva de la organización
En materia de ciberseguridad, la junta directiva de una organización, conocida en el argot como
c-suite (por incluir al CEO, CISO, CTO, CSO, etc.), centra únicamente su interés en la gestión del ciberriesgo
de la propia organización.
La ciberinteligencia de la amenaza a nivel estratégico puede ser empleada para asesorar a la c-suite
sobre el riesgo que supone para la organización una amenaza concreta, el impacto que supondría a la continuidad de negocio su ocurrencia y los recursos necesarios para poder mitigar dicho riesgo a un nivel considerado como aceptable.
7. Integrando la inteligencia de la amenaza en la respuesta a incidentes
La disponibilidad de un plan de respuesta a incidentes (IR, Incident Response) dentro del programa
de ciberseguridad de la organización resulta de vital importancia ya que, antes o después, tendrá lugar una
intrusión en las redes y sistemas de la organización. Disponer de este plan permite responder de una manera mucho más rápida y ágil ante la ocurrencia de un incidente y minimizar el impacto producido en la
continuidad de negocio y la imagen pública de la corporación.
Actualmente, se tiende en la respuesta a incidentes a integrar el empleo de CTI a niveles táctico,
operacional y estratégico. Una correcta preparación y planificación del plan de respuesta a incidentes no
solo contribuye a mitigar el riesgo de ocurrencia de una amenaza, sino que también allana el trabajo de
respuesta que hay que llevar a cabo si tiene lugar un ciberincidente en la organización.
El objetivo de la respuesta a incidentes es responder de la forma más rápida y efectiva contra un
incidente. Cuanto más rápida y efectiva sea esta respuesta, menor será el impacto del incidente sobre la
organización. La CTI debe ser empleada en la optimización de los procesos de respuesta a incidentes, lo que
permite no solo responder de una manera más rápida y efectiva, sino también reducir las oportunidades
del adversario de tener éxito en sus ataques. Esto se traduce en un menor número de incidentes a los que
tener que hacer frente y poder dedicar más recursos a la resolución de los incidentes que se produzcan.
La planificación y ejecución de un plan de respuesta a incidentes puede llevarse a cabo en cuatro
fases, siendo vital el flujo de retroalimentación de la inteligencia obtenida sobre un determinado incidente
en el proceso de respuesta frente a futuros incidentes.
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PLANIFICACIÓN

EVENTO

INCIDENTE

INTRUSIÓN

Ilustración 4.- Fases de la respuesta a incidentes.

7.1. Fase de planificación previa
La principal razón de llevar a cabo una planificación previa del plan de respuesta a incidentes de la
organización es evitar la toma de decisiones parcialmente correctas en la mitigación de un determinado
incidente debido a la presión del momento (Ej. Restaurar la copia de seguridad del sistema objeto del ataque sin haber realizado una copia forense de las evidencias dejadas por los atacantes).
Es también común la realización de ejercicios dentro de la organización que permitan verificar la
corrección del plan de respuesta a incidentes. La CTI a nivel estratégico y operacional pueden ayudar en
este sentido de diferentes formas a la respuesta a incidentes. Conocer las TTP, motivaciones, objetivos y
capacidades de las posibles amenazas resulta de gran utilidad en la planificación previa del plan de respuesta a incidentes de la organización.
La CTI operacional puede emplearse en la definición de escenarios de amenaza contra la organización. Para ello será necesario definir cuáles son y qué TTP emplean las potenciales amenazas. Esto permite
que las TTP puedan ser convertidas en flujos de trabajo de respuesta a incidentes. En el caso de que se
materializase una de esas amenazas contra la organización, el personal responsable de la ciberdefensa de
la organización dispondría de antemano de las herramientas, procedimientos y flujos de trabajo necesarios
para poder responder a esa amenaza.
La respuesta frente a una intrusión suele afrontarse como una gestión del riesgo de negocio de la
organización. En previsión de que se pudiera producir una intrusión, la organización debe disponer de un
plan de gestión del riesgo. Este plan debe incluir un apartado que especifique la información relacionada
con la intrusión que sería puesta a disposición de clientes, organismos reguladores y la opinión pública (Ej.
Exfiltración de datos personales y financieros de cientos de miles de clientes de una entidad bancaria, robo
de la relación de todos los clientes de un sitio de citas online). La CTI a niveles operacional y estratégico
puede ser empleada en la toma de decisión sobre qué medidas adoptar en caso de materializarse una intrusión.
7.2. Fase de generación de eventos
Dentro de las herramientas de las que dispone un centro de operaciones de seguridad (SOC, Security Operations Center) de una organización se encuentra un gestor de alertas de ciberseguridad que se
emplea para el seguimiento del ciclo de vida de las anomalías detectadas en las redes y sistemas de la
organización.
Cuando se detecta una anomalía, se clasifica inicialmente como un evento de interés. Posteriormente se determinará si esta anomalía tiene importancia y necesita de la intervención del equipo de respuesta a incidentes de la organización o simplemente se trató de un falso positivo de las herramientas de
detección.
La CTI a niveles estratégico y táctico puede ser empleada para determinar si un evento debe ser
escalado a incidente a partir de la información disponible del evento (Ej. IOC, patrones de tráfico de red,
URL solicitada, correos de phishing, TTP de una potencial amenaza, etc.).
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7.3. Fase de respuesta a incidentes
Un evento de ciberseguridad será escalado a incidente de ciberseguridad si se determina que el
atacante consiguió determinado grado de presencia dentro de las redes y sistemas de la organización.
Es en este momento en el que deben aplicarse los planes de respuesta a incidentes previamente
diseñados. Una vez que un incidente ha sido contenido, la CTI a nivel operacional permite obtener una
visión más profunda del mismo, ayudando a determinar si pertenece a una campaña organizada por potenciales atacantes, si está relacionado con otros incidentes anteriores, las TTP empleadas y las posibles motivaciones de los atacantes.
La CTI operacional permite analizar un incidente a través del triángulo de la amenaza (Threat Triangle):
 Capacidad de los agentes de la amenaza: Se estima que el grueso de la economía de CaaS (Cybercrime-as-a-Service) esté controlada por un máximo de 200 personas, las cuales ponen estos servicios a disposición de un gran número de posibles agentes. Según Europol, cada vez es más difícil
distinguir entre grupos financiados por gobiernos, APT, cibercriminales y otros cibergrupos (Ej. Hacktivistas, ciberpatriotas). Las capacidades de estos agentes continúan en aumento, lo que sitúa a
un mayor número de organizaciones en un riesgo mayor.
 Intenciones de los agentes de la amenaza: Las principales motivaciones de los atacantes son de
índole financiera, política, publicitaria, hacktivista y/o vengativa. Además, el crecimiento de los
markets en la dark web ha permitido a los agentes de la amenaza ampliar sus capacidades de monetizar el cibercrimen y poder provocar un impacto directo en la línea de flotación de la reputación
de las organizaciones.
 Oportunidad de los agentes de la amenaza: Los agentes de la amenaza aprovechan la existencia
de vulnerabilidades en las redes y sistemas de sus potenciales víctimas (Ej. Fallos de diseño de los
protocolos y sistemas, bugs en las aplicaciones, las personas que operan los sistemas). El crecimiento de las actividades en la nube de las organizaciones para incrementar su productividad y
ofrecer una mayor variedad de servicios a sus clientes abre nuevas avenidas de aproximación a los
atacantes, muchas de las cuales no están bajo el control directo de la propia organización.

VULNERABILIDADES

Explotación
Actus reus





Fallos de diseño
Bugs
Vectores técnicos y humanos

Sistema de valores
(Éticos, culturales)

CIBERAMENAZA





Grupos
Organizaciones
Gobiernos

AGENTES

MOTIVACIÓN
Intención
Mens rea







Financiera
Política
Publicidad
Hacktivismo
Venganza

Ilustración 5.- Triángulo de la ciberamenaza.

Esta inteligencia de la amenaza debe ser empleada por la organización para realizar una toma de
decisiones óptima a la hora de mitigar esa amenaza, identificar los posibles riesgos existentes y elegir los
procedimientos de respuesta a incidentes más adecuados.
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7.4. Fase de respuesta a intrusiones
Un incidente es escalado al nivel de intrusión cuando se dan las circunstancias definidas para que
la organización tenga que informar a terceros acerca del suceso (Ej. Notificar una exfiltración de información a organismos reguladores y clientes). Es decir, la respuesta a incidentes es el conjunto de acciones
tomadas a nivel interno dentro de la organización para hacer frente a un incidente, mientras que la respuesta a intrusiones lo constituyen las medidas que adopta la organización hacia el exterior una vez que ha
ocurrido un incidente.
La CTI a niveles estratégico y operacional juega un papel importante a la hora de afrontar las acciones post-mortem tras una intrusión, entre las que se encuentra, obviamente, realizar un análisis forense
digital que permita averiguar las 5WH sobre el incidente. La CTI sirve de ayuda para aportar un contexto a
la investigación forense digital. El resultado de esta investigación forense digital debe servir para retroalimentar tanto el proceso de CTI como el de respuesta a incidentes.
Detección del SOC de
comportamiento malicioso

DFIR observa y analiza el comportamiento
asociado al agente de la amenaza

Detección

Identificación de posible
comportamiento malicioso
Monitorización continua

Forense de dispositivos

Forense de red

Firmas y TTP del agente de la
amenaza

SIEM y analítica

Consumo de CTI

Creación de CTI

CTI

Ilustración 6.- Flujo de información SOC-DFIR para poder generar CTI de interés para la organización.

8. Compartición de la ciberinteligencia
Cuando una organización se plantea mejorar el conocimiento de la ciberamenaza, surge una problemática común: además del procesado de la información proveniente de fuentes propias (sondas instaladas en sus sistemas), deben procesarse información proveniente de fuentes externas (pública o de terceras partes con las que exista algún tipo de acuerdo de intercambio de información de ciberamenazas). El
procesado de las fuentes externas plantea varios problemas a la organización.
En primer lugar, pese a que los atacantes van evolucionando y se observan patrones recurrentes
en sus TTP (mismo modus operandi, indicios de proceder del mismo origen, etc.), existen dificultades para
registrar, resaltar y comunicar estas caracterizaciones.
En otras ocasiones, pese a que una ciberamenaza ha sido correctamente caracterizada por el colectivo
mundial de expertos en ciberseguridad, existen dificultades en el flujo de información hacia interlocutores
de confianza.
En general, existe cierta ineficiencia en la difusión de la información relativa a ciberamenazas debido a diferentes factores:
 Infoxicación: Elevado volumen de datos a procesar por el personal dedicado a CTI en las corporaciones.
 Diferentes formas de caracterizar una misma ciberamenaza: No existe un consenso para establecer un único estándar común para definir las ciberamenazas entre las diferentes fuentes.
 Diferentes canales de compartición de la información: Ficheros en texto plano, portales web,
suscripción a RSS, publicaciones en Twitter, listas de distribución de correo electrónico, etc.
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La conclusión es que, en la actualidad, existe una dificultad real, por no decir casi imposibilidad, de
procesar toda la información existente sobre ciberamenazas para convertirla en ciberinteligencia y que
pueda ser explotada en beneficio de la ciberseguridad de la corporación.
9. Estándares para la compartición de IOC
El término técnico empleado para definir los indicadores de un determinado ciberataque es el de
Indicador de Compromiso (IOC, Indicator of Compromise).
Por lo tanto, los IOC tienen dos posibles aplicaciones:
 Desde el punto de vista de un sistema de monitorización frente a ciberamenazas, permite detectar si un sistema de información está intentando ser comprometido.
 Desde el punto de vista de un analista forense, permite determinar si el sistema analizado se
encontraba comprometido.
Existen diversas iniciativas para definir el formato en el que deben ser documentados los IOC:
 IODEF (Incident Object Description and Exchange Format): Creado por miembros del IETF (Internet Engineering Task Force) Extended Incident Handling (INCH) Working Group, los cuales
forman parte del IETF Security Area. La descripción de IODEF puede ser encontrada en la RFC
5070 en el enlace https://www.ietf.org/rfc/rfc5070.txt.
 OpenIOC (Open Indicators of Compromise): Creado por la empresa de seguridad Mandiant,
ahora propiedad de la compañía FireEye. Información disponible en http://www.openioc.org/.
 Cyber Observable eXpression (CybOX), creado por miembros del MITRE.
En el marco de la Administración Pública española se emplea el estándar OpenIOC. Se trata de un
estándar abierto, de uso gratuito y cuyas herramientas de trabajo esenciales son también gratuitas.
Una vez identificados los elementos que se consideran como indicadores de compromiso de un
determinado ciberataque, la forma de documentarlos siguiendo el estándar OpenIOC es empleando la herramienta gratuita IOC Editor (IOCe) de la compañía Mandiant, disponible para su descarga para sistemas
operativos Microsoft Windows en el sitio web de la propietaria de Mandiant, FireEye: https://www.fireeye.com/services/freeware/ioc-editor.html.

Ilustración 7.- Ejemplo de definición de un IOC con la herramienta IOCe.
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Para conocer todos los elementos que se pueden definir, más de 500, se recomienda visitar
http://schemas.mandiant.com/, donde se pueden encontrar los esquemas XML de todos los elementos que
pueden emplearse.
Puede encontrar algunos ejemplos de ficheros IOC en http://www.openioc.org/iocs/. A nivel nacional, el Centro Criptológico Nacional (CCN) genera también sus propios IOC, los cuales distribuye a las distintas Organizaciones del ámbito del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) según sus necesidades.
El portal REYES (Repositorio común y estructurado de amenazas y código dañino) se encuentra diseñado para ser un repositorio de IOC en sí mismo, por lo que también, a través de esta vía, se pueden
encontrar múltiples ficheros IOC para su descarga y distribución.
10. Estándares para la compartición de CTI
10.1. Introducción
Existen diferentes iniciativas destinadas a modelizar los activos de la organización a proteger. Se
han realizado esfuerzos para facilitar la automatización y estructuración referente a enumeración de tipos
de plataformas, vulnerabilidades, métricas de la gravedad de las vulnerabilidades, tipos de errores, elementos de configuración, test de verificación de vulnerabilidades o de configuraciones, etc.
Todas estas iniciativas se enmarcan dentro de la iniciativa SCAP (Security Content Automation Protocol), descrita en diversos documentos del NIST (National Institute of Standards and Technology), y disponible públicamente en http://scap.nist.gov. A fecha de redacción de estos apuntes, la versión disponible de
SCAP es la v1.2, descrita en la “Special Publication SP 800-126 Revision 2, The Technical Specification for the
Security Content Automation Protocol (SCAP): SCAP Version 1.2”, de fecha de publicación septiembre de
2011. Otros organismos colaboradores con la iniciativa SCAP son MITRE y FIRST (Forum for Incident Response and Security Terms).
SCAP está conformada por un conjunto de especificaciones que estandarizan el formato y nomenclatura mediante la cual se puede intercambiar configuraciones de sistemas ICT y vulnerabilidades existentes en el software. Se trata de un marco multipropósito de especificaciones orientadas a facilitar la configuración automática de sistemas, la comprobación y subsanación de vulnerabilidades hardware/software,
y la medición de la seguridad de los sistemas. Entre los objetivos del desarrollo de SCAP se incluyen la estandarización de la gestión de los sistemas de seguridad, promocionando la interoperabilidad de los diferentes productos de seguridad, e impulsar la utilización de expresiones estándar para referenciar los términos relativos a ciberseguridad.
La v1.2 de SCAP está formada por once especificaciones de componentes divididas en cinco categorías:
 Lenguajes. Los lenguajes SCAP establecen un vocabulario estándar y un conjunto de convenciones para expresar las políticas de seguridad, mecanismos de comprobación técnica e informes
de consultoría. Las especificaciones de lenguaje SCAP son XCCDF (Extensible Configuration
Checklist Description Format), OVAL (Open Vulnerability and Assessment Language) y OCIL
(Open Checklist Interactive Language).
 Formatos de informe. Los formatos de informe SCAP establecen la infraestructura para presentar la información recolectada en un formato estándar. Las especificaciones de generación de
informes son ARF (Asset Reporting Format) y AI (Asset Identification). Pese a que AI no es específicamente un formato de informe, SCAP lo utiliza como componente fundamental para la
identificación de los activos referenciados en los informes.
 Listados (enumerations). Cada listado SCAP define una nomenclatura estándar (nomenclátor) y
un diccionario (listado de elementos) expresado en esa nomenclatura. Las especificaciones de
listados en SCAP son CPE (Common Platform Enumeration), CCE (Common Configuration Enumeration) y CVE (Common Vulnerabilities and Exposures).
 Sistemas de medición y puntuación (Measurement and scoring systems). En SCAP se hace referencia a la evaluación de características específicas de vulnerabilidades de seguridad (Ej. vulne-
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rabilidades software, problemas de configuraciones de seguridad). A partir de esas características, se genera una puntuación que refleja su importancia relativa. Las especificaciones de medida y puntuación en SCAP son CVSS (Common Vulnerability Scoring System) y CCSS (Common
Configuration Scoring System).
 Integridad. Una especificación de integridad SCAP simplifica la conservación de la integridad de
contenido y resultados SCAP. La especificación SCAP de integridad es el TMSAD (Trust Model
for Security Automation Data).
SCAP utiliza como repositorio de información la NVD (National Vulnerability Database), disponible
públicamente en el sitio web https://nvd.nist.gov. Esta información permite la automatización de la gestión
de vulnerabilidades, la medición de la seguridad y el cumplimiento de las políticas establecidas. La NVD
incluye bases de datos de guías (checklists) de seguridad, problemas de seguridad derivados de vulnerabilidades software o configuraciones erróneas, y métricas de impacto. Es un producto de la Computer Security
Division del NIST, y se emplea en el ISAP (Information Security Automation Program) de las agencias OSD,
DHS, NSA, DISA y NIST del gobierno estadounidense.
Por otro lado, con respecto al conocimiento de las ciberamenazas, el Departamento de Seguridad
Nacional de los EE.UU. (DHS, Department of Homeland Security), junto con otros organismos colaboradores
como el US-CERT y MITRE Corporation, han liderado la creación de un marco común para el intercambio de
información sobre ciberseguridad. Este marco está compuesto fundamentalmente por:
 CybOX (Cyber Observable eXpression): Estándar para la especificación, caracterización y comunicación de eventos de seguridad o estados de un sistema de información observables en todas
las operaciones de los sistemas y de las redes de comunicaciones. Puede utilizarse en diversas
situaciones, como la gestión de eventos de seguridad, la caracterización de código dañino, sistemas IDS/IPS, respuesta a incidentes y análisis forense digital. Disponible en https://cyboxproject.github.io/.
 MAEC (Malware Attribute Enumeration and Characterization): Lenguaje estandarizado para la
compartición de información estructurada relativa a muestras de malware a partir de atributos
como comportamiento, artefactos (artifacts) y patrones de ataque. Su objetivo es proporcionar
una base para transformar la investigación y respuesta ante el malware. Intenta eliminar la
ambigüedad e imprecisión actual en la descripción de las muestras de malware, reduciendo
además la confianza en el análisis basado en firmas. En esta línea, MAEC busca mejorar el intercambio de información sobre malware humano-humano, humano-herramienta, herramienta-herramienta y herramienta-humano; reducir la potencial duplicación de esfuerzos en
análisis de malware por diferentes analistas; permitir el desarrollo más ágil de contramedidas
aprovechando respuestas a instancias previamente observadas del malware. Disponible en
https://maecproject.github.io/.
 STIX (Structured Threat Information eXpression): Lenguaje estandarizado y estructurado para
describir la información sobre ciberamenazas. Pretende tener la capacidad de expresar toda la
gama de elementos de datos que están relacionados con la descripción de una potencial ciberamenaza y se esfuerza por ser tan expresiva, flexible, extensible, automatizable y legible como
sea posible. Disponible en https://stixproject.github.io/.
 TAXII (Trusted Automated eXchange of Indicator Information): Conjunto de servicios y formatos
que permiten el intercambio automático y en tiempo real de información sobre ciberamenazas
entre organizaciones. TAXII no es una aplicación o sistema en sí mismo, ni define el nivel organizativo sobre el modo de intercambiar la información. Simplemente, facilita la decisión sobre
qué información compartir y con quién. Disponible en https://taxiiproject.github.io/.
Estos estándares anteriores han sido creados con una orientación internacional y completamente
libre para facilitar su utilización apoyándose en un desarrollo dirigido por la comunidad de expertos en
ciberseguridad. Actualmente, el OASIS Cyber Threat Intelligence Technical Committee se está encargando
de definir los representantes y protocolos necesarios para modelizar, analizar y compartir la CTI. Una de
sus primeras tareas será convertir STIX, TAXII y CybOX en estándares abiertos de OASIS (Organization for
the Advancement of Structured Information Standards).
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Estos estándares deben permitir la automatización del intercambio de información sobre ciberseguridad con el objeto de facilitar la defensa de las redes en tiempo real y mejorar el conocimiento y análisis
de las ciberamenazas.
10.2. STIX
STIX (Structured Threat Information eXpression) es un lenguaje para la especificación, captura, caracterización y comunicación de información estandarizada de ciberamenazas. Para ello utiliza un esquema
estructurado que permite la gestión más efectiva de ciberamenazas y la aplicación de medidas automáticas.
Entre los casos de alto nivel en los cuales STIX tiene aplicabilidad se encuentran el análisis de ciberamenazas, la especificación de patrones indicativos de ciberamenazas, la gestión de actividades de respuesta
a ciberamenazas y la compartición de información de ciberamenazas.
STIX proporciona un mecanismo común para emplear la información estructurada de las ciberamenazas mejorando la consistencia, la eficiencia, la interoperabilidad y la concienciación situacional (situational awareness) general.
Además, STIX supone una arquitectura unificada para unir diferentes aspectos de la información de
ciberamenazas como ciberobservables, indicadores, incidentes, TTP, objetivos de explotación (Ej. Vulnerabilidades, debilidades o configuraciones), cursos de acción (respuesta a incidentes o mitigación de vulnerabilidades), campañas de ciberataques y actores de ciberamenazas.
Su principal característica es que se trata de un lenguaje estandarizado, en formato JSON, para la
especificación y caracterización de informaciones sobre amenazas de ciberseguridad.
{
"type": "campaign",
"id": "campaign--8e2e2d2b-17d4-4cbf-938f-98ee46b3cd3f",
"created": "2016-04-06T20:03:00.000Z",
"name": "Green Group Attacks Against Finance",
"description": "Campaign by Green Group against targets in the financial services sector."
}
Tabla 1.- Ejemplo de descripción de una campaña en STIX v2.0.

No se trata de un sistema o de las especificaciones de uno, sino únicamente de la definición de un
lenguaje común que pueda ser empleado por cualquier organización, herramienta, sistema o base de datos
para implementar alguno de los casos de usos previstos y, posiblemente, otros no contemplados.

Ilustración 8.- Ejemplo de relaciones definibles en STIX v2.0.

Esta estructura estandarizada permite tanto intercambiar información entre procesos automatizados como su comprensión por analistas de ciberseguridad.
Además de describir un conjunto de SDO (STIX Domain Objects), STIX 2.0 permite establecer relaciones entre objetos.
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Pese a que TAXII está diseñada específicamente para transportar objetos STIX, las estructuras y serializaciones de STIX no dependen de ningún mecanismo específico de transporte para poder ser transportados por mecanismos de comunicación diferentes a TAXII.
La versión actualmente disponible es la v2.0, descargable del sitio web oficial del proyecto:
https://oasis-open.github.io/cti-documentation/stix/about
Aunque STIX ha sido diseñado teniendo en cuenta un determinado conjunto de casos de aplicabilidad, permite incrementar un gran número de casos adicionales.

Ilustración 9.- Casos de aplicabilidad STIX.

Los casos de aplicabilidad STIX más habituales están orientados bien a la generación de CTI operacional, bien a la compartición de la información con otras organizaciones.
Asimismo, los casos de aplicabilidad planteados están relacionados entre sí. La relación entre ellos
puede observarse en la Ilustración 9.
El rol del usuario UC1 de este caso es el analista de ciberseguridad (cyber threat analyst). Un analista
revisa fuentes de información estructurada empleando STIX y otras sin estructurar con el objeto de generar
inteligencia sobre determinadas ciberamenazas. Su origen puede ser manual o automático.
Mediante este análisis intenta comprender y recoger las características de la ciberamenaza, mantener este conocimiento a lo largo del tiempo y, si fuera necesario, comunicarla a las partes interesadas, internas o externas. El conocimiento generado puede ser tanto intrínseco a la información recogida (Ej. TTP de
los ciberatacantes) como generado por el propio analista (Ej. Selección de indicadores más relevantes, acciones de respuestas más eficaces, etc.
El rol del usuario UC2 de este caso es el analista de ciberseguridad especificando patrones de ciberamenazas.
El analista realiza sus investigaciones sobre distintos aspectos observables de una ciberamenaza con
objeto de generar indicadores con los que se pueda identificar la presencia de la misma. Esto puede realizarse de manera manual o automáticamente empleando alguna herramienta. Asimismo, puede emplear estos indicadores para generar distintas reglas (Ej. IDS, generar un IOC, reglas Yara, verificaciones de sistemas
empleando el lenguaje OVAL, etc.). Estas reglas pueden ser incorporadas en sondas para la detección de la
presencia de la ciberamenaza caracterizada.
El rol del usuario UC3 es especificando patrones de las ciberamenazas. Dentro del área de operaciones de ciberseguridad en una organización existen distintos roles. Entre estos roles destacan el de responsable de la toma de decisiones (jefe de operaciones) y el de los encargados directos de la operación de dichos
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sistemas de ciberseguridad, tales como un COS (Centro de Operaciones de Seguridad), también conocido
con el acrónimo inglés de SOC (Security Operations Center), o un ERI (Equipo de Respuesta a Incidentes),
siendo más frecuente el acrónimo inglés CERT (Computer Emergency Response Team).
Al tener el conocimiento exacto sobre el entorno a proteger y los distintos sistemas de ciberseguridad desplegados, son las personas más adecuadas para trabajar conjuntamente, tomar y ejecutar las decisiones operativas más eficientes (en coste y resultados) con el objetivo de prevenir, detectar y dar la respuesta en caso de materialización del incidente.
Estas áreas son principalmente consumidoras de la ciberinteligencia generada por los analistas, pero
a su vez retroalimentan a los analistas de ciberseguridad para que puedan realizar su trabajo.
Los responsables de la toma de decisiones sobre los sistemas de la ciberseguridad emplean la ciberinteligencia generada por los analistas en formato STIX y evalúan las recomendaciones que se han realizado
en esa información de ciberinteligencia y qué acciones concretas son las más adecuadas y eficientes en el
entorno concreto. Los responsables de la operación son los encargados de tomar los elementos de la ciberinteligencia en formato STIX que se han seleccionado para implementarlos en los distintos sistemas de ciberseguridad de la organización.
Las acciones que se pueden plantear pueden ser de prevención, detección o de respuesta. Existen
por tanto tres posibles casos de uso:
 UC3.1 Prevención de ciberamenazas. En esta situación, las acciones seleccionadas y desplegadas provenientes del formato STIX son preventivas. (Ej. corregir vulnerabilidades, implementar
una regla de bloqueo en algún sistema de cibervigilancia, etc.).
 UC3.2 Detección de ciberamenazas. Las acciones seleccionadas y desplegadas son de detección
proactiva, y pueden ser implementadas por sistemas automáticos o manuales, con objeto de
actuar en el momento que se produce la ciberamenaza. Es este escenario se encuentra la implantación de reglas, la búsqueda en un SIEM que genere una alerta hacia el equipo de operaciones del COS o la investigación en el histórico de registros activados (Ej. Flujos de comunicaciones IP en los registros IPFIX, registros del firewall, sistemas de control de navegación, etc.).
 UC3.3 Respuesta a incidentes. Estas áreas son las encargadas de dar respuesta a los incidentes
de seguridad que se detecten o notifiquen. Se hace uso de la ciberinteligencia facilitada para
identificar si se trata de ataques realizados por ciberamenazas conocidas, y en ese caso revisar
las acciones propuestas. Igualmente, el uso de esta información permitirá identificar patrones
comunes de ataques que pueden ser facilitados a los analistas para enriquezcan el conocimiento que se tiene de las ciberamenazas.
El rol del usuario UC4 es el de compartición de ciberamenazas. Con el fin de garantizar la confidencialidad de la información sobre incidentes y el entorno TIC de la organización, los responsables pueden
definir dentro del marco STIX qué contenidos pueden ser comunicados y a quién. Esta política de intercambio
de información puede ser incorporada a los sistemas de información que facilitan el intercambio. Puesto que
todas las partes involucradas han acordado el formato STIX como el de descripción de información de ciberseguridad, las organizaciones receptoras de información saben cómo interpretarla e incorporarla a sus sistemas de información.
La arquitectura general de STIX está conformada por doce SDO, los cuales representan el MVP (Minimally Viable Product) que ofrecen los requisitos que debe cumplir el productor para satisfacer las necesidades básicas de un consumidor en un proceso de compartición de CTI:
 Patrón de ataque (attack pattern): Tipo de TTP que describe el modo en el que los agentes de
la amenaza intentan comprometer sus objetivos.
 Campaña (campaign): Grupo de comportamientos del atacante que describe un conjunto de
actividades maliciosas o ataques ocurridos en una franja temporal contra un conjunto específico de objetivos.
 Curso de la acción (course of action): Acción llevada a cabo para prevenir o responder contra
un ataque.
 Identidad (identity): Identificación de individuos, organizaciones, grupos.
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Indicador (indicator): Patrón que puede ser utilizado para detectar actividad sospechosa o maliciosa.
 Conjunto de intrusión (intrusion set): Conjunto agrupado de comportamientos del agente malicioso y fuentes con propiedades comunes que se consideran orquestadas por un único agente
malicioso.
 Código malicioso (malware): Tipo de TTP empleada para comprometer la CIA de la información
o sistema de la víctima.
 Información observada (observed data): Expresa información observada en un sistema o red.
 Informe (report): Conjunto de inteligencia de la amenaza centrado en uno o más temas (Ej.
Descripción de un agente de la amenaza, malware, técnica de ataque).
 Agente de la amenaza (threat actor): Individuos, grupos u organizaciones que se considera que
operan con intenciones maliciosas.
 Herramienta (tool): Software legítimo que puede ser empleado por los agentes de la amenaza
para llevar a cabo sus ataques.
 Vulnerabilidad (vulnerability): Fallo en una aplicación que puede ser explotado por un agente
malicioso para conseguir accede a un sistema o red.
STIX 2.0 define, además, dos SRO (STIX Relationship Objects):
 Relación (relationship): Utilizado para enlazar dos SDO y describir cómo se relacionan entre
ellos.
 Vista (sighting): Denota la creencia de que un elemento de CTI fue observado (Ej. IOC, malware).

Ilustración 10.- Diagrama relacional de la arquitectura STIX v2.0.
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A la hora de describir una ciberamenaza, se expondrán todos los componentes que se conozcan, y
se establecerán las relaciones que puedan existir entre ellas. Si se está empleando algún sistema de información para gestionar toda la información de ciberinteligencia, el analista podría reutilizar algún elemento
ya existente, ya sea porque se ha introducido anteriormente o bien porque una tercera parte con la que se
comparte información la ha facilitado.
Para permitir una expresividad máxima al lenguaje, se permite enriquecer la caracterización de alguno de los anteriores conceptos específicos de STIX con información o datos adicionales. Este concepto es
definido como “marcadores de datos”.
No existe un consenso sobre qué información deben contener, y tampoco sobre el modo exacto en
que se ha de emplear (Ej. partes que pueden ser marcadas o si existen marcas globales) por lo que están
definidos de manera muy flexible.
La flexibilidad de uso viene dada por dos aspectos. Por un lado, la definición del marcador no está
incluida en los propios elementos que se han de señalar, sino por el lugar en que se inserta y por su contenido
(uno de sus atributos), que indica a qué parte del documento JSON en formato STIX aplica. Pueden definirse
marcadores que apliquen globalmente a todo el documento o a atributos muy concretos dentro del documento. Por otro, no se define una estructura propia del marcador, sino que al crearse se definirá el tipo como
una particularización de un tipo básico definido en el estándar. Esto permite emplear otros esquemas ya
existentes, como TLP (Traffic Light Protocol) para establecer las condiciones en que una determinada parte
del documento puede ser comunicada.
TLP es casi un estándar de facto empleado por la comunidad internacional de CERT agrupados en la
organización FIRST para clasificar la información que puede ser compartida.
El protocolo es muy simple y se basa en la definición de cuatro niveles de caracterización de la información con la que se indica cuándo y quién puede acceder. Por lo tanto, cuando una organización o individuo
genera una información y la desea comunicar a unas determinas partes, la marcará con un determinado
nivel, indicando a las partes receptoras cómo pueden a su vez emplear y/o diseminar dicha información. Es
un código que puede utilizarse en un entorno en que distintas organizaciones comparten información.
Nivel

Cuándo debe emplearse

TLP:RED

Las fuentes lo emplearán cuando el
mal uso de la información pueda impactar en la privacidad, reputación o
ámbito en operaciones.
Las fuentes lo emplearán cuando es
necesario divulgar una información
para dar respuesta a ella, pero implica riesgos para la privacidad, reputación u operaciones si se divulga
fuera de las partes involucradas en la
divulgación.
Las fuentes lo emplearán cuando la
información es útil para concienciar o
formar a las partes participantes del
grupo de intercambio de información, así como para otros interesados
dentro de las organizaciones participantes o del sector en el que desarrollan su actividad.

TLP:AMBER

TLP:GREEN
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Con quién se puede compartir la información
Los receptores no pueden divulgar la información con otras partes fuera del ámbito en que se divulgó la información
Los recetores sólo pueden compartir la
información con miembros de su propia
organización que necesiten conocer la información y sólo hasta el límite de lo que
sea necesario para dar respuesta a esa
información.
Los receptores pueden divulgar la información en el ámbito interno de sus organizaciones o sector en el que desarrollen
su actividad, aunque no abiertamente
por canales públicos.
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TLP:WHITE

Las fuentes lo emplearán cuando la
información conlleva un riesgo de
mal uso mínimo o despreciable, de
acuerdo con las prácticas y procedimientos propios de la organización
referentes a la publicación de información

La información puede ser redistribuida
sin limitaciones, siempre sujeto a restricciones legales (privacidad y/o derechos
de propiedad intelectual).

Tabla 2.- Niveles TLP en STIX v2.0.

Tal y como se ha comentado anteriormente, uno de los objetivos de STIX es facilitar la compartición
de información sobre ciberamenazas. Sin embargo, una organización puede internamente generar mucha
ciberinteligencia sobre una determinada ciberamenaza y a la hora de compartirla con otras organizaciones,
no toda esa información es conveniente que sea comunicada. En este contexto, en la definición de STIX se
ha añadido el concepto de perfil que hace referencia al modo en el que una determinada comunidad de
organizaciones emplean STIX, es decir, qué subconjunto de datos representables mediante STIX una organización comparte con el resto de miembros de la comunidad. La definición de un perfil indica el subconjunto
que se puede emplear y el modo:
 Presencia: se especifica si un determinado componente debe estar presente, es recomendable,
es opcional; o no debe de estar presente en absoluto.
 Implementación: especifica reglas para la implementación de algún punto.
 Valores: especifica campos que deben tener algún determinado conjunto de valores.
En el seno una determinada comunidad creada para el intercambio de información, sus miembros
emplearán los perfiles STIX para acordar qué partes del estándar STIX se empleará en el intercambio de
información y de qué modo, de forma que quede claro el alcance de la compartición de información.

Ilustración 11.- Aplicación de un perfil STIX. Fuente: MITRE.

La Ilustración 11 muestra un ejemplo de uso de los perfiles. Las dos organizaciones acuerdan mediante un perfil STIX compartido qué información de ciberseguridad se compartirá.
De este modo pueden existir distintos casos de uso:
 Una organización que sea consumidora de información especificará en su perfil qué espera recibir como información.
 Una organización que sea generadora de información especificará en su perfil qué información
se facilita y en qué formato.
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En comunidades muy organizadas puede pactarse un determinado perfil común a todas las
partes.
El uso de los perfiles resulta también interesante para los desarrolladores de sistemas de información que tenga que consumir o generar información sobre ciberamenazas, puesto que delimita de manera
muy precisa el alcance de la implementación de STIX que se tiene que realizar.
10.3. TAXII
TAXII (Trusted Automated eXchange of Indicator Information) es una iniciativa que tiene como fin
establecer las especificaciones de un mecanismo de transporte de mensajes que, al ser implementado, permita el intercambio de información sobre ciberamenazas entre organizaciones y/o sistemas de información.
Esta información debe ser descrita, preferiblemente, empleando el estándar STIX. Se tiene que entender
claramente que TAXII no es por tanto ni una herramienta o sistema de información, ni tampoco una iniciativa
en sí misma de compartición de información. Define mecanismos para que las organizaciones pongan en
marcha servicios de compartición de información.
Se pueden dar muchos tipos de comunidades donde distintas entidades (persona o grupo de personas independientes u organizaciones privadas o públicas) intercambian información de ciberseguridad. Los
distintos escenarios que son soportados por TAXII son muy diversos siendo lo suficientemente flexible para
poder soportarlos. Sin embargo, hay un conjunto de escenarios, sobre los que TAXII ha estado especialmente
interesado en poder cubrir.
TAXII define distintos roles a la hora de actuar en estos escenarios:
 Productor: se trata de una entidad que es fuente de información estructurada que ofrece a
través de servicios conformes con TAXII.
 Consumidor: se trata de una entidad que es receptora de información estructurada facilitada
por un productor empleando para ello servicios conforme a TAXII.
Estos roles no son excluyentes, pudiendo una entidad actuar simultáneamente en los dos. En base
al papel que juegan y el modo en el que se interrelacionan, se pueden plantear distintos modelos de comunidades de intercambio de información.
El objetivo de TAXII es que a través de los servicios que se especifican, sea posible implementarse un
conjunto de capacidades que permitan a productores y consumidores de información realizar distintos modos de intercambio de información.
Por tanto, TAXII da la especificación de diversos servicios que permiten implementar las siguientes
capacidades:
 Mensajería en modo push. El productor de información facilita al consumidor información siguiendo lo establecido en un acuerdo previo o no, que contemple exactamente el modo en que
se realizará. Según si este acuerdo existe, estamos ante un modelo de intercambio en el que un
consumidor se suscribe a un determinado servicio que ofrece un productor o bien, si no existe,
dicho acuerdo ante un consumidor que está actuando como repositorio público de información
al que cualquier productor puede aportar de manera libre. Es interesante destacar que en este
modelo de intercambio, TAXII define el concepto de buzón, que es el lugar donde el consumidor
va a recibir la información en forma de mensajes con contenido TAXII.
 Mensajería en modo pull. El consumidor puede desear ser él quien descargue la información
del productor. Esto le permite controlar el momento y también elimina la necesidad de que el
consumidor deba de estar esperando conexiones entrantes desde el productor. Al igual que en
el modelo anterior, los acuerdos pueden existir o no y ello dará lugar a modelos muy diferentes,
básicamente fuentes de información pública o no.
 Consultas. Además de las capacidades de mensajería en modo push o modo pull, el consumidor
puede necesitar recibir únicamente la información que cumpla unos determinados criterios,
por lo que TAXII también permite añadir a las capacidades de mensajería descritas anteriormente la capacidad de realizarse bajo unos criterios de consulta que el consumidor establezca.
 Descubrimiento de servicios. Puesto que TAXII permite distintas modalidades de servicio que
pueden ser variadas (modo push, pull y modo consulta), así como el uso de distintos protocolos
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de transporte de mensajes (actualmente HTTP y/o HTTPS), y distintos formatos de representación de los mensajes (actualmente XML), es necesario que TAXII ofrezca la capacidad de descubrir qué tipo de capacidades ofrece un determinado productor de información.
Considerando los distintos roles presentados y las distintas capacidades que se ofrece, TAXII contempla los siguientes escenarios principales de compartición de información. No son únicos, ni tampoco se
excluye que TAXII pueda ser empleado en otros modelos de comunidades.
 Nodo central coordinador de intercambio. En este modelo existe una organización que actúa
de centralizador de la información y es, al mismo tiempo, productora y consumidora. Además,
otros conjuntos de organizaciones hacen uso del rol centralizador de la anterior organización
para actuar como productora o consumidora, o ambos roles a la vez. En este escenario, la organización centralizadora puede que no genere por sí misma información y que la que se ofrece
como productora únicamente sea la que otras organizaciones están facilitando.

Ilustración 12.- Comunidad colaborativa de intercambio con nodo central coordinador.



Nodo centralizado de distribución. Existe un nodo único central que actúa como productor y
que facilita la información de ciberseguridad al resto de organizaciones que actúan únicamente
como consumidoras. Es un clásico modelo de servicio de suscripción, en el que una organización
ofrece a sus suscriptores (libre o previo pago) información acorde a los acuerdos que se hayan
establecido.

Ilustración 13.- Comunidad de consumidores de información con nodo central distribuido.



Redes Peer to Peer (P2P). En este modelo, no existe ninguna jerarquización y las organizaciones
actúan ya sea como productora y/o consumidora y estableciendo las relaciones de intercambio
con otras organizaciones de manera no coordinada o planificada, y quizá de manera temporal.
De esta manera se establece una red mallada entre los distintos participantes de la red a medida que las necesidades lo indican.
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Ilustración 14.- Comunidad de intercambio entre iguales.

En realidad, estos modelos no son excluyentes entre sí a la hora de implementar un servicio de
intercambio de información con TAXII, siendo posible diseñar escenarios de uso diferentes siempre y
cuando se base en la definición de TAXII de servicios y roles.
A nivel funcional, una implementación de TAXII define unas unidades funcionales necesarias para
implementar un sistema conforme a TAXII.
 TAXII Transfer Agent (TTA). Unidad funcional que conecta con la red y que envía y recibe los
mensajes TAXII a/de otros TTA. Debe seguir las especificaciones de empaquetamiento de mensajes TAXII en el protocolo escogido. Así mismo, ofrece al TMH la abstracción de la implementación del transporte.
 TAXII Message Handler (TMH). Esta unidad es la responsable de recibir y generar los mensajes
TAXII en el formato que se haya escogido en la implementación y de acuerdo a las especificaciones (actualmente solo para XML). Interactúa con el TAXII back-end facilitándole o recibiendo
información extraída o a ser incluida en los mensajes TAXII.
 TAXII back-end. TAXII no define ningún requerimiento para esta unidad funcional, salvo que
debe interactuar con el TMH.
A nivel de modelo o arquitectura de red, TAXII contempla un modelo cliente-servidor:
 Demonio TAXII. Es la parte de la implementación de TAXI que facilita uno más servicios TAXII
que se detallan en el siguiente apartado.
 Cliente TAXII. Es la parte de la implementación de TAXII que inicia un intercambio de mensajes
con el demonio remoto TAXII. El cliente no mantiene un servicio escuchando en la red.
Es importante entender que no existe un mapeo entre el rol TAXII y el componente de red y cualquier combinación es posible y da lugar a modelos de intercambio distintos (Ej. En un modelo con un nodo
central de intercambio de información, el nodo central implementará al mismo tiempo la parte cliente y la
parte servidor para poder ofrecer todas las capacidades TAXII previstas).
Del mismo modo, en un modelo de mensajería en modo push, el consumidor de información está
funcionando como demonio TAXII.
El estándar TAXII especifica principalmente:
 Servicios TAXII: Mecanismos necesarios para poder ofrecer las capacidades anteriormente descritas.
 Intercambio de mensajes TAXII: Protocolo de intercambio de mensajes TAXII que se debe producir en cada uno de los servicios TAXII que se deben realizar para poder ofrecer el servicio que
se ha especificado.
 Mensajes TAXII: El estándar define las distintas partes que deben contener los diferentes mensajes necesarios. El formato del mensaje no se especifica en el documento principal de TAXII
para ofrecer la flexibilidad de que se pueda definir mediante distintas soluciones. Actualmente
está definido en otro documento del estándar para emplear XML.
A pesar que TAXII no contiene ninguna especificación sobre mecanismos de identificación, autenticación o control de acceso a las colecciones de datos que un productor de información de ciberseguridad
ofrece, sí que establece ciertas consideraciones.
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No se indica explícitamente en el estándar TAXII, pero está especificado que HTTPS es uno de los
protocolos de transporte. HTTPS permite implementar mecanismos robustos de identificación y autenticación de las partes involucradas. El implementador de un sistema conforme con el estándar TAXII deberá
tomar las decisiones de diseño que le permitan emplear esta identificación de la entidad con la que se
intercambia la información para determinar el nivel de autorización que se le da.
La especificación de TAXII determina que el productor de la información tiene todos los privilegios
sobre la información, pudiendo aplicar los criterios de control de acceso a la misma, y no sólo a los propios
contenidos de las colecciones de datos, sino también a los propios componentes TAXII, es decir, colecciones
de datos disponibles, servicios ofrecidos. Además, no existe obligación ninguna por parte del productor de
informar al consumidor que existen limitaciones en el acceso a la información.
11. MISP Y REYES
11.1. MISP
MISP (Malware Information Sharing Platform) es una plataforma para el intercambio, almacenamiento y correlación de IOC de ataques dirigidos. Permite a las organizaciones compartir información sobre un determinado malware y sus IOC. Los usuarios de MISP se benefician del conocimiento colaborativo
existente sobre amenazas o malware.
El objetivo de la plataforma MISP es colaborar en la mejora de las contramedidas empleadas en la
lucha contra ataques dirigidos y establecer acciones preventivas y de detección. MISP es una exitosa
puesta en práctica del concepto Smart Defence y coherente con todas las iniciativas presentes de compartición de información existentes en la OTAN.
MISP permite además la compartición de características técnicas de un determinado malware
dentro de una comunidad de confianza sin tener que compartir información relativa al contexto del incidente.
Originalmente fue desarrollada en el seno de las Fuerzas Armadas belgas para dar apoyo a las misiones del NATO Computer Incident Response Capability Technical Centre (NCIRC TC). Participan diversos
equipos de respuesta a incidentes, como el NATO NCIRC, el Computer Incident Response Center Luxemburg (CIRCL) y el Computer Emergency Response Team European Union (CERT-EU). Desde el año 2012 se
ha facilitado abiertamente a la comunidad investigadora a través de una licencia de código abierto.
Actualmente, el CIRCL opera diferentes instancias MISP con objeto de dar servicio a distintos tipos
de comunidades constituyentes tanto del sector público como privado.
Los principales objetivos de MISP son:
 Facilitar el almacenamiento de información tanto técnica como no técnica sobre ataques y
malware detectado.
 Crear relaciones automáticas entre el malware y sus atributos.
 Almacenar información en un formato estructurado, lo que permite la utilización de bases de
datos para alimentar sistemas de detección o herramientas forenses).
 Generar reglas para los NIDS (Network Intrusion Detection System). (Ej. Dominios maliciosos,
direcciones IP maliciosas, hashes de ficheros maliciosos, patrones de memoria, etc.).
 Compartir las características de muestras de malware y de las amenazas con grupos de confianza y/o terceros.
 Mejorar la detección del malware y su ingeniería inversa para impulsar el intercambio de información entre organizaciones, evitando además la duplicación de esfuerzos entre los miembros
de la comunidad.
 Crear una plataforma de información de confianza entre miembros de confianza.
 Almacenamiento local de toda la información, de manera que se preserve la confidencialidad
de las búsquedas.
MISP combina un repositorio indexado con un mecanismo de compartición de información multidireccional. Además, bajo determinadas circunstancias, permite también mecanismos de automatización
que habilitan la importación y exportación automática y la interconexión con otros sistemas.
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El sistema ofrece una base de datos centralizada de eventos de ciberseguridad en un formato estructurado compatible con iniciativas como OpenIOC o STIX, y con funcionalidades como correlación de
eventos en base a sus atributos, importación y exportación de estos eventos en distintos formatos (XML,
texto plano, OpenIOC, YARA, STIX, CSV, etc.).

Ilustración 15.- Funcionamiento de MISP.

MISP es accesible para analistas o gestores de incidentes mediante una interfaz web, mientras que
los sistemas que operan cargando y descargando IOC emplean una interfaz del tipo REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface).
Existen en MISP cuatro opciones diferentes para la distribución de eventos y sus respectivos atributos:
 Únicamente la información del usuario/organización.
 Solo la comunidad a la que pertenece el usuario/organización.
 Comunidades conectadas a la comunidad a la que pertenece el usuario/organización.
 Todas las comunidades.

Ilustración 16.- Instancias MISP operadas por CIRCL.
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La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.16 representa cómo opera CIRCL las instancias
MISP. Dado que la distribución es inherente a la conectividad entre instancias MISP, los usuarios deben
recordar esta conectividad total a la hora de seleccionar la categoría de distribución.
Cuando un usuario se conecta a la plataforma MISP, existe un menú específico dedicado a la automatización y exportación de información. El CIRCL ha desarrollado una librería (PyMISP) en lenguaje Python
para poder acceder a la API de MISP. La API puede ser utilizada para alimentar los dispositivos de seguridad
de la organización (Ej. IDS, SIEM, etc.) para mejorar sus capacidades de detección.
11.2. REYES
REYES (REpositorio común Y EStructurado de amenazas y código dañino) es la herramienta utilizada
por el CCN-CERT (Centro Criptológico Nacional- CERT) para el intercambio de información y conocimiento
de ciberamenazas. Está basada en la plataforma MISP.
Como plataforma de intercambio, el sistema está diseñado para ofrecer distintas capacidades de
interrelación entre las distintas entidades que colaborarían en una instancia REYES/MISP y también entre
distintas instancias REYES/MISP.
En una instancia de REYES/MISP, una organización colaboradora puede disponer de múltiples usuarios con distintos niveles de privilegios de visibilidad de la información y con registro de sus actividades. Del
mismo modo, también se pueden implementar distintos niveles de visibilidad a nivel de organizaciones.
Entre distintas instancias de REYES/MISP (distintas comunidades) es posible establecer relaciones
en las que se establezcan limitaciones como distintos niveles de visibilidad de información, dirección en que
se puede realizar la transferencia de información.
En octubre de 2015, la última versión disponible de REYES/MISP permite la integración con otros
sistemas (otras instancias de REYES/MISP u otros), pero no empleando TAXII como medio de transporte.
La estructura interna de los datos almacenados en una instancia de REYES/MISP está organizada de
una manera fácilmente compatible con STIX:
 Los eventos de ciberseguridad son entidades que se describen mediante uno o más atributos
de distintos tipos, pudiendo incluirse varios del mismo tipo.
 Un mismo atributo puede ser empleado por varios eventos, creándose de este modo relaciones
implícitas entre eventos.
 Asimismo, pueden definirse relaciones entre eventos no en base a los atributos.
 Los atributos de un evento pueden ser de distintos tipos. Aunque no permiten la gran expresividad que ofrece STIX, sí que permite describir la gran mayoría de aspectos involucrados en un
incidente de seguridad, y está alineados con los conceptos manejados por STIX.
Para describir los eventos se definen distintas categorías de atributos y dentro de ellos distintos
tipos. Las categorías disponibles son:
Categoría
Internal reference
Targeting data
Antivirus detection

Payload delivery

Descripción
Identificador de referencia interno utilizado por la organización que
aporta la información (Ej. Número de identificación de incidente).
Información sobre los objetivos correo electrónico del destinatario,
las máquinas infectadas, departamento, y/o ubicación.
Lista de proveedores de antivirus que detectan el malware o información sobre el rendimiento de detección (Ej. 13/43 o 67%). Adjunto con la lista de detección o enlace URL podría ser colocado
aquí también.
Información sobre la forma en que la payload de la muestra de
malware es entregada inicialmente (Ej. Información sobre el correo
electrónico o página web, vulnerabilidad utilizada, direcciones IP
origen, etc.). La muestra de malware debería adjuntarse aquí.

75

BOLETÍN TÉCNICO DE INGENIERÍA

Artifacts dropped

Payload installation

Persistance mechanism

Network activity
Payload activity

Attribution
External analysis

Other

Cualquier artefacto (archivos, claves de registro, registros de actividad, herramientas, etc.) generado por la actividad del código dañino u otras modificaciones al sistema.
Ubicación y mecanismos empleados por el código dañino para colocar la “carga útil” en el sistema comprometido. (Ej. Se podría añadir
un atributo tipo filename|md5).
Mecanismos utilizados por la muestra de malware para iniciarse en
el arranque del sistema comprometido. (Ej. Clave de registro, modificación ilegítima de un driver, archivo de tipo LNK en el arranque
del sistema, etc.)
Información sobre el tráfico de red generado por la muestra de
malware.
Información sobre la “carga útil” (payload) final empleada por la
muestra de malware. Puede contener una funcionalidad de ésta (Ej.
Keylogger, RAT, o identificativo de alguna payload conocido).
Identificación del grupo, organización o país detrás del ataque.
Cualquier otro resultado de un análisis adicional del malware. (Ej.
Salida de analizador de documentos pdf, de entornos de análisis dinámico de código dañino, informes de ingeniería inversa del
malware, etc.).
Atributos que no son parte de cualquier otra categoría.
Tabla 3.- Categorías disponibles en REYES.

Cada una de esas categorías permite definir atributos de diferentes tipos:
Categoría
Internal reference
Targeting data
Antivirus detection
Payload delivery

Artifacts dropped

Payload installation

Persistance mechanism
Network activity

Payload type
Attribution

Tipos de atributos de la categoría
'link', 'comment', 'text', 'other'
'target-user', 'target-email', 'target-machine', 'target-org', 'targetlocation', 'target-external', 'comment'
'link', 'comment', 'text', 'attachment', 'other'
'md5', 'sha1', 'sha256', 'filename', 'filename|md5', 'filename|sha1',
'filename|sha256', 'ip-src', 'ip-dst', 'hostname', 'domain', 'emailsrc', 'email-dst', 'email-subject', 'email-attachment', 'url', 'ip-dst',
'user-agent', 'http-method', 'AS', 'pattern-in-file', 'pattern-in-traffic',
'yara', 'attachment', 'malware-sample', 'link', 'comment', 'text', 'vulnerability', 'other'
'md5', 'sha1', 'sha256', 'filename', 'filename|md5', 'filename|sha256','filename|sha1','regkey', 'regkey|value', 'pattern-infile', 'pattern-in-memory', 'yara', 'attachment', 'malware-sample',
'comment', 'text', 'other', 'named pipe': 'named pipe', 'mutex'.
'md5', 'sha1', 'sha256', 'filename', 'filename|md5', 'filename|sha1',
'filename|sha256', 'pattern-in-file', 'pattern-in-traffic', 'pattern-inmemory', 'yara', 'vulnerability', 'attachment', 'malware-sample',
'comment', 'text', 'other'.
'filename', 'regkey', 'regkey|value', 'comment', 'text', 'other'.
'ip-src', 'ip-dst', 'hostname', 'domain', 'email-dst', 'url', 'user-agent',
'http-method', 'AS', 'snort', 'pattern-in-file', 'pattern-in-traffic', 'attachment', 'comment', 'text', 'other'.
'comment', 'text', 'other'.
'comment', 'text', 'other'.
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External analysis

Other

'md5', 'sha1', 'sha256', 'filename', 'filename|md5', 'filename|sha1',
'filename|sha256', 'ip-src', 'ip-dst', 'hostname', 'domain', 'url', 'useragent', 'http-method', 'regkey', 'regkey|value', 'AS', 'snort', 'pattern-in-file', 'pattern-in-traffic', 'pattern-in-memory', 'vulnerability',
'attachment', 'malware-sample', 'link', 'comment', 'text', 'other'.
'comment', 'text', 'other'
Tabla 4.- Atributos de las categorías de REYES.

Las funcionalidades básicas que ofrece REYES son:
 Crear y editar eventos.
 Añadir y editar atributos.
 Buscar en los atributos por un valor interesante.
 Correlación automática de eventos basándose en atributos que son comunes.
 Exportación de datos. En especial es importante destacar que la posibilidad de exportar eventos
en formato STIX.
Estas funcionalidades son accesibles tanto a través del interfaz web (caso de uso de un analista de
ciberseguridad que accede a la aplicación) y también mediante interfaz REST API para permitir la consulta
y/o actualización automática par parte de otros sistemas, incluso otras instancias de REYES/MISP.
12. Fuentes abiertas de CTI
Tradicionalmente, la comunidad de especialistas en ciberseguridad ofrece distintas fuentes de información actualizada sobre ciberamenazas. Sin embargo, el modo en que se han ofrecido ha sido muy
heterogéneo y ha dificultado su integración en plataformas que buscan automatizar tareas de los ciberanalistas.
La compañía SOLTRA, creada por el FS-ISAC (Financial Services Information Sharing and Analysis
Center) y el DTCC (The Depository Trust & Clearing Corporation), con el objeto de facilitar al sector financiero
estadounidense de mecanismos para mejorar su resiliencia frente a ciberamenazas.
Desde SOLTRA se ha promocionado el sitio web http://hailataxii.com, que centraliza algunas de
estas fuentes actuales de ciberinteligencia más populares y más reputadas, las transforma a objetos STIX,
y ofrece la información mediante servicios TAXII.
Actualmente transforma las siguientes fuentes de información:
 http://www.abuse.ch: Ofrece hilos referentes al seguimiento de las amenazas correspondientes a código dañino de las familias ZeuS, Palevo, SpyEye y Feodo.
 http://cybercrime-tracker.net: Seguimiento de paneles de control de distintos tipos de botnets.
 http://www.emergingthreats.net/: Proveedor comercial de ciberinteligencia que ofrece de
modo libre información de ciberseguridad que, sin ser tan completa como la versión comercial,
es de utilidad para complementar otras fuentes de información pública.
 http://malwaredomains.lehigh.edu/: Iniciativa promovida por la Universidad Lehigh, por la que
se ofrece un hilo de información en el que se publican dominios relacionados con la publicación
o uso de código dañino. Puede ser empleado como lista negra de dominios.
 http://www.malwaredomainlist.com: Iniciativa no comercial que facilita listas de dominios relacionados con código dañino.
 https://torstatus.blutmagie.de/: Listado de nodos de salida de la red anónima TOR.
 http://www.dshield.org: También conocido como “Internet Storm Center”. Iniciativa de SANS
Institute (www.sans.org) dedicada a la detección temprana de incidentes de seguridad. En el
marco de esta iniciativa facilitan una lista de las 20 subredes de clase C que han identificado
como generadoras de más ataques.
 http://www.phishtank.com: Iniciativa abierta para el reporte de URL de sitios de phishing.
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PARAMETRIC ROLL
GM1º (CIA-EOF) ALEJANDRO GÓMEZ GUZMÁN
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
INTRODUCCIÓN
La “resonancia paramétrica” – en adelante, “Parametric Roll”, ya que, prácticamente todas las referencias que se puedan encontrar, hacen referencia a este término –, es un fenómeno de pérdida de estabilidad en la mar que, dados los condicionamientos geométricos en los que se presenta (y que posteriormente veremos), afecta principalmente a buques porta-contenedores o a buques Ro-Ro.
No obstante, en las flotas de guerra también encontramos buques cuyas formas geométricas pueden ser similares a las de los anteriores; principalmente, los portaaviones, como es el caso de nuestro LHD
Juan Carlos I. Por esta razón, lo que antes parecía una problemática un tanto alejada de nuestra consideración, se ha convertido en otro aspecto importante a tener en cuenta para asegurar la estabilidad de nuestros barcos, especialmente en el caso de los anteriores.
La verdadera conciencia del fenómeno del “parametric roll” se inició a raíz de un llamativo accidente sufrido por un porta-contenedor post-Panamax C11, en el año 98. Éste sufrió grandes pérdidas, al
verse seriamente dañados los contenedores estibados, así como la propia cubierta del barco (France, y
otros, 2001).
Se produjo por el encuentro con una violenta tormenta que sacudió al buque durante 12 horas.
Curiosamente, lo que más llamó la atención a los oficiales no fue la fuerza de ataque del mar, sino el exagerado balanceo (entre 35 y 40º) que sufrieron, a pesar de dirigirse de cara a las olas. Los oficiales habían
perdido por completo el control, hasta el punto de que un tercio de los contenedores saltaron por la borda,
mientras que otro tanto de la carga sufrió severos daños.
Tras intensos estudios de la posible causa de su pérdida de estabilidad, llegaron a la conclusión de
que se había tratado del fenómeno de “parametric roll”.
DEFINICIÓN Y CONDICIONANTES
Por tanto, como hemos anticipado, podríamos resumir el concepto del “parametric roll” como: un
movimiento violento y relativamente repentino, de pérdida de estabilidad de un buque, caracterizado por
pronunciadas escoras causadas por una serie de condicionantes concretos y simultáneos.
No es casualidad el hecho de remarcar el final de la definición. Se trata de un fenómeno que precisa
que se produzcan varias circunstancias desfavorables al mismo tiempo. Éste es el principal motivo por el
que se tardó tanto en tener conciencia de este tipo de problemática.
Los factores que deben coincidir en el tiempo o que, al menos, favorecen en gran medida su aparición son
(Figura 1):
1. Condicionantes geométricos. Forma del buque. Aquéllos que se caracterizan por tener formas
abultadas en la sección maestra, pero afinamientos en proa y popa en la obra viva, así como
amuras pronunciadas en la obra muerta, serán los principales candidatos a sufrir el “parametric
roll”. Por este motivo se debe estudiar con mayor detenimiento en buques portaaviones, como
ya adelantamos.
2. Dirección de la ola. El “parametric roll” se produce con mar de proa o popa y en ángulos cercanos a estos (0º/180º).
3. Longitud de la ola. La longitud de onda (distancia entre dos crestas consecutivas) debe ser del
orden de la eslora del barco (entre 0,8 y 2 veces la longitud entre perpendiculares – LBP).
4. Periodo natural de balanceo. Éste debe ser aproximadamente igual al doble del de encuentro
con la ola.
5. Altura de ola. Para que se dé el fenómeno, la altura de ola debe ser mayor que un valor
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Figura 1. Factores coincidentes para la aparición del "parametric roll"

PROCESO DE APARICIÓN DEL FENÓMENO
Para entender adecuadamente el proceso de aparición, debemos, en primer lugar, explicar los dos
estados límite en los que se encontrará el buque respecto a la ola.
Estado A. Se trata del momento en el que el buque se encuentra con la cresta de la ola y, por lo
tanto, el seno de la misma se sitúa en la sección maestra. En ese preciso instante, el área del plano de agua
efectivo es máxima (como indica la línea azul de las figuras de abajo) y mayor que el área de plano de aguas
tranquilas (línea roja de las figuras). Esto se traduce en un valor elevado de altura metacéntrica (GM) y, del
mismo modo, en un momento adrizante máximo (al aumentar el brazo GZ), lo que proporciona unas condiciones de mayor estabilidad.
Estado B. Éste se da cuando la cresta de la ola alcanza la sección maestra. En este momento, el área
del plano de agua es mínima, lo que supone una reducida altura metacéntrica (GM) y un momento adrizante mínimo (al reducirse el brazo GZ). Por tanto, se trata de una situación de poca estabilidad.
El proceso de aparición del “parametric rolling” viene determinado por la alternancia de los estados
anteriormente descritos, como se indica en el siguiente gráfico:

Figura 2. Proceso de aparición del "parametric roll" y estados clave

El proceso es el siguiente (Figura 2):
Inicialmente, la cresta de la ola alcanza al buque, determinando lo que hemos denominado como
“estado A”. En ese momento de mayor momento adrizante, ante cualquier inclinación del buque, se producirá una rápida y fuerte reacción hacia la banda contraria. Mientras esto sucede, la ola sigue avanzando
hasta que la cresta se sitúa en la sección maestra, lo que hemos llamado “estado B”. En esta situación de
mayor inestabilidad, el momento adrizante es mínimo e incapaz de compensar por completo la escora producida por el “estado A”. Hasta aquí, por lo tanto, el balanceo se ha incrementado ligeramente.
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Entonces, la ola sigue avanzando hasta que de nuevo la cresta alcanza la popa del buque y, al ser la
longitud de onda similar a la eslora del barco, volvemos a tener aquel “estado A”. Ahora la inclinación es
mayor que la primera vez, por lo que la fuerte reacción del momento adrizante máximo es aún más acusada.
De nuevo, al avanzar la ola, el “estado B” es incapaz de compensar la creciente escora y el balanceo sigue
en aumento. Este fenómeno de resonancia, alcanzado tras sucesivos ciclos de aumento y reducción de la
estabilidad, es lo que definimos como “parametric roll” (Figura 3), y que puede culminar con la estabilización del balanceo en un valor elevado durante un tiempo o, en el peor de los casos, en el vuelco del buque
(Levadou & Gaillarde).

Figura 3. Evolución del balanceo (roll), en función del cabeceo (pitch) y de la amplitud de ola

No obstante, es importante tener en cuenta la amortiguación del balanceo (roll damping -Figura 4).
Éste tiene un papel importante en el desarrollo del “parametric roll”. Si la ganancia de energía, debida a la
alternancia de ciclos de aumento-reducción de estabilidad, es mayor que la pérdida de energía producida
por la amortiguación, entonces se producirá el fenómeno de resonancia. En caso contrario, si es menor, no
se desarrollará (Sheikh, 2008).

Figura 4. Roll damping

ESTUDIO DE RANGOS DE POSIBLE APARICIÓN DEL FENÓMENO
Veamos ahora las posibles combinaciones que se pueden dar para que el fenómeno de resonancia
pueda aparecer, en función de la frecuencia de encuentro de la ola, su dirección, su periodo y la frecuencia
natural de balanceo del buque, así como su altura metacéntrica; si bien, como hemos visto, no son los
únicos parámetros que deben coincidir (Shigunov, El Moctar, & Rathje).
En primer lugar, dependiendo de la forma del casco y de la combinación entre el balanceo, como
principal actor, y la arfada y el cabeceo, el rango de longitudes de onda críticas es de entre 0,5 (ampliando
ligeramente el límite inferior de 0,8) y 2 veces la eslora del barco, para olas de proa o popa.
En el caso de olas oblicuas, la proa y la popa se situarán sobre crestas o senos vecinos si la longitud
de onda es:
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𝜆𝑤 = 𝐿𝑏𝑝 ∙ cos 𝜇

Así, el rango de longitudes de ola críticas para el caso de direcciones oblicuas es:
𝐿𝑏𝑝
∙ cos 𝜇 < 𝜆𝑤 < 2𝐿𝑏𝑝 ∙ cos 𝜇
2
Dicho rango es representado por el área azulada del gráfico inferior (Figura 5), a través de los periodos de ola posibles.
Por otro lado, para olas aproximadamente de proa o popa, tenemos la siguiente frecuencia de ola:
(𝑔 ± √𝑔2 − 4𝑔𝑣𝑤𝑒 cos 𝜇)⁄
𝑤=
(2𝑣 cos 𝜇) (líneas continuas de Figura 6)
Como vemos, la ecuación está limitada a que:
𝑔 − 4𝑣𝑤𝑒 cos 𝜇 ≥ 0
Así que la función existirá únicamente en el rango:
𝑐𝑜𝑠 −1 [𝑔⁄4𝑣𝑤𝑒 ] < 𝜇 < 𝜋/2
y la velocidad deberá ser inferior a 𝑔/4𝑤𝑒
En el caso de velocidades superiores, la frecuencia de ola es:
𝑤=

(𝑔 + √𝑔2 + 4𝑔𝑣𝑤𝑒 cos 𝜇)⁄
(2𝑣 cos 𝜇) (líneas discontinuas azules-Figura 6)

En los dos gráficos inferiores se representa lo anterior para un ejemplo concreto (GM=3,8 m) y para
la condición dada de 𝒘𝒆 = 𝟐𝒘𝝋. En el de la izquierda encontramos el rango de longitudes de ola válidas
(traducido a sus periodos, para establecer la combinación con el siguiente criterio), mientras que en el de
la derecha se ha visto su solapamiento con las líneas de frecuencia de ola posibles.

Figura 5. Rango de periodos y direcciones de ola
posibles

Figura 6. Combinación de periodos y líneas de
resonancia posibles para GM=3,8m

Como se puede ver, las líneas discontinuas azules, que se corresponden con velocidades superiores
del buque, entran dentro de un rango de periodos de ola no compatibles con la zona de resonancia, al ser
demasiado bajos.
Por su parte, las líneas rojas del gráfico de la derecha representan las situaciones en las que se
podría presentar el fenómeno del “parametric roll”, para este caso concreto. Vemos que el fenómeno de
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resonancia es bastante menos probable en olas de proa en esta situación de gran estabilidad (GM=3,8 m).
Además, en el caso de olas que alcancen al buque por la popa, se da para escasas longitudes de onda.
Por tanto, se entiende que no será fácil que se produzca este fenómeno para un buque con una
altura metacéntrica elevada.
Veamos otro ejemplo. En este caso, vamos a reducir la altura metacéntrica hasta GM= 0,9 m (Figura
7).

Figura 7. Combinación de periodos y líneas de resonancia posibles para GM=0,9 m

Como vemos, en estas circunstancias no es posible el fenómeno del “parametric roll” para olas que
alcancen al buque por la popa, como en el caso anterior. En éste, solamente se dará con mar de proa o
ángulos cercanos a los 0º y hasta ciertas velocidades (aproximadamente 12 nudos), ya que, a partir de ahí,
entra en la región de periodos de ola no problemáticos. No obstante, son situaciones que se pueden dar y
que habrá que tener en cuenta para evitar la ya conocida resonancia.
CONCLUSIONES
Tras lo descrito anteriormente, podemos entrever que la resonancia paramétrica o “parametric
roll” no es un fenómeno que se vaya a presentar con relativa asiduidad en las travesías de los buques,
debido, principalmente, a que deben coincidir en el tiempo y en el espacio una seria de circunstancias bastante específicas y entrelazadas: forma del casco, frecuencia de encuentro con la ola, dirección, longitud y
altura de la misma, grado de estabilidad y velocidad del buque, etc.
Sin embargo, se trata de una situación de inestabilidad que puede tener nefastas consecuencias,
tanto operativas, como de seguridad e, incluso, económicas. Es por ello que en los últimos años se está
haciendo mayor hincapié en conocer el fenómeno en mayor profundidad para poder predecir, de manera
más fiable, cuándo se puede dar y, sobre todo, cómo evitarlo.
En este texto hemos dado ligeras pinceladas en forma de representaciones gráficas que ayudan a
entender los rangos de afectación del problema, según algunas características de la ola y el buque, pero
actualmente se profundiza en métodos matemáticos de importante complejidad para tratar de acatar el
mismo y darle solución (Sheikh, 2008).
Estos modelos serán básicos en un futuro para proporcionar al Comandante del buque las herramientas necesarias para saber qué situaciones debe evitar, ya sea cambiando el rumbo o variando la velocidad, para no verse inmerso en estas exageradas escoras o, en última instancia, llegar al vuelco.
Por supuesto, el conocimiento de la materia y su consecuente reacción al problema no eximen de tomar
en consideración otro tipo de soluciones de carácter constructivo, como pueden ser la incorporación de
aletas estabilizadoras o de un sistema de tanques comunicantes, que aminoren en gran medida el desarrollo del fenómeno.
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APLICACIONES DE USO MILITAR EN LOS SMARTPHONES
MILITARY SMARTPHONES APPS
GM. 1º (CIA-ETO) D. FRANCISCO DE ASÍS NAVARRO MADUEÑO
Ingeniero Industrial
Resumen
Lo llaman la cuarta revolución industrial, o industria 4.0. Es innegable que el
mundo digital se encuentra en constante crecimiento. No hay más que darse
una vuelta por internet y ver como los robots inteligentes, los coches que se
conducen solos, brazos mecánicos manejados por el cerebro (neurociencia) o
las apps de nuestros móviles, invaden nuestras noticias diarias. Las
posibilidades actuales de la tecnología superan todas las expectativas
imaginables y cada avance impulsa la aparición de nuevas innovaciones en este
terreno. No todo está inventado, siempre hay algo que cambiará la forma en
que vivimos, en como vemos las cosas, trabajamos, nos relacionamos. Es la
nueva y moderna revolución industrial.
Palabras clave: InternetOfThings, smartMobileApps, seguridad, militaryA
1. Introducción
En la Armada vemos esta revolución traducida en nuevas prestaciones para los buques que se van
construyendo (incluso en los construidos hace años) tales como radares actualizados, sistemas optrónicos,
sensores, vehículos no tripulados, sistemas de combate, etc. Sin embargo, a día de hoy no se ha sacado
partido al empleo del teléfono móvil, ese Smartphone que todos llevamos en el bolsillo y que nos abre un
mundo lleno de posibilidades. ¿Se imagina la cantidad cosas que se podrían hacer integrando las apps al
mundo militar? Este artículo se centra en cómo podría ser utilizada una app dentro de la Armada, dentro
de un buque que realiza una determinada operación y que su utilización facilitaría el desarrollo de las
labores que desempeña. Se trata de integrar el concepto de “Internet of things” al mundo militar, a través
de las apps.
El uso de aplicaciones móviles integradas en el mundo militar no es ninguna novedad. Son numerosas la cantidad de aplicaciones que podemos encontrar a día de hoy en la AppStore relacionadas con la
idea de “Fighting smart” (Lucha inteligente). Sin embargo, la mayoría están relacionadas con el concepto
de supervivencia, localización (sistemas de referencia Grid tales como MGRS “Military Grid Reference System” o USNG “United States National Grid”), primeros auxilios e incluso una para destinar opciones de
entretenimiento a aquellos soldados que han vivido fuertes tensiones en misiones y tienen que volver a la
vida civil.
En España solo se conoce un caso de una aplicación desarrollada por el Capitán Pablo Rivera [1], de
las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET). Conocida como “Aero-check”, permite conocer todo
tipo de información meteorológica relacionada con la aviación, restricciones de vuelos, distancias, mapas
aeronáuticos, etc.
La continua evolución de la tecnología aplicada a los teléfonos móviles y la escasa aplicación encontrada en el mundo militar, pone de manifiesto el gran reto que tenemos por delante. Este artículo pretende
concienciar al usuario y así lograr transformar en un futuro esta necesidad en una realidad.
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2. App Armada: seguridad
Esta aplicación se centraría únicamente y exclusivamente en temas de seguridad, sobretodo de la
seguridad a bordo, tratando de aplicar los conceptos comentados anteriormente al mundo de los smartphones.
Solo tendría acceso a la misma el personal autorizado y el mismo estaría restringido según el empleo del personal militar que accede, el cuerpo al que pertenece y del buque en el que esté destinado. Una
vez dentro, ésta se dividiría en distintas secciones, todas relacionadas con la seguridad: incidencias, lista de
tareas, alarmas, ejercicios de seguridad y contacto directo con quien dependas orgánica y funcionalmente
mientras te encuentres en tu puesto de trabajo.
2.1. Alertas
¿Se imagina poder detectar la presencia de un arma de fuego en zonas
no autorizadas del buque cuando éste se encuentra desempeñando una misión o simplemente durante una noche atracado en puerto? Nos encontramos
ante un claro ejemplo de integración de las nuevas tecnologías al mundo militar.
Científicos de la Universidad de Granada han desarrollado un modelo
de detección mediante cámaras de video basado en inteligencia artificial y el
cual fue seleccionado, por la revista electrónica del Instituto Tecnológico de
Massachusets como uno de los 5 artículos más estimulantes de la semana a
nivel mundial [2] en marzo de 2017.
Como se puede observar en la ilustración, este sistema podría ser
usado en los buques de la armada para detectar si alguien no autorizado está
portando un arma de fuego, mostrando una alarma a aquel de la tripulación
que se encuentre de guardia con la localización, así como los que se encuentre
por la zona para poder actuar en consecuencia y en la mayor brevedad posible,
evitando de esta forma males mayores.
2.3. Incidencias
¿Cuántas veces se ha dado cuenta de algún desperfecto en alguna parte del buque, sin que éste sea
reparado en el tiempo? Tanto durante su estancia en puerto como en navegación, son numerosas las incidencias que pueden tener lugar en un buque. Puesto que todo el mundo lleva hoy en día el móvil en el
bolsillo, si alguien en algún momento determinado observa una irregularidad ésta podría ser registrada en
esta sección. Al introducirla en la base de datos, la incidencia podría saltar en forma de alarma a los miembros de la tripulación que en ese momento estén en turno de trabajo y que sean capaces de resolverla. Si
éste no se pudiera desplazar y fuera una incidencia grave, podría realizarse una videollamada entre ellos
para intentar solucionarla.
2.4. Contacto
Se trata de tener un contacto directo con aquellos que, dentro de la dependencia funcional, se
encuentran en horario de trabajo a través de una interfaz sencilla y útil. Esto permitiría en función del
asunto requerido, agilizar las distintas labores (crucial si nos estamos refiriendo a temas de seguridad) y
evitaría mezclar conversaciones no relacionadas con el trabajo desempeñado.
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2.5. Lista de tareas
Cuando un miembro de la tripulación entra en el buque, independientemente de su empleo, tiene “una lista de cosas por hacer”. Estas actividades pueden ser totalmente diferentes de un empleo a otro, pero tienen la
peculiaridad de que suelen repetirse a lo largo del tiempo: justo antes de salir
a la mar, al llegar a puerto, al iniciar una actividad de práctica de tiro, antes
de iniciar un simulacro, etc. Tener un control o una centralización de las mismas a través de nuestra aplicación ahorraría mucho tiempo, y por tanto dinero. Con el ejemplo de la ilustración, hasta que todos los miembros de la tripulación no hayan marcado sus tareas como completadas el buque no saldría
a la mar y se tendría un contacto directo con los encargados de aquellas tareas aun sin completar, por si hubiera habido cualquier incidencia.
3. Conclusiones
Como se comentaba al comienzo de este artículo, nos encontramos
en un mundo de constante evolución tecnológica. A día de hoy el número de
smartphones y tabletas inteligentes se acerca a los 3.000 millones de dispositivos en todo el mundo, cifra que superará los 6.200 millones en 2020 [3].
Es innegable que nos encontramos ante un crecimiento imparable. Prácticamente todo el mundo
a día de hoy ha tenido que ponerse al día en el uso de los móviles inteligentes. Esto hace necesario que se
actúe en consecuencia, aprovechando las oportunidades que el desarrollo de aplicaciones nos brinda en
algo tan importante como nuestras Fuerzas Armadas. En este caso se ha querido demostrar en algo tan
vital como la seguridad interior de cualquier buque de la Armada, pero podría extrapolarse a cualquier
actividad que desarrollen las FAS.
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Hacia un mantenimiento predictivo basado en la condición (CBM) de
equipos embarcados utilizando redes neuronales
“A predictive maintenance approach based on condition (CBM) using neural
networks on monitored on-board systems”
GM 1 (CIA-MO-EO) FRANCISCO LAMAS LÓPEZ
Ingeniero Caminos, Canales y Puertos
Dr. ICCP / ENPC ParisTech
Resumen
Los datos registrados de vibración de un motor pueden aportar información muy valiosa a
la hora de organizar las tareas de mantenimiento del mismo. En este artículo se describe
cómo una red neuronal puede ser una herramienta muy útil a la hora de clasificar distintos
patrones de funcionamiento de un motor a partir de las vibraciones monitorizadas. Para ello
se cuenta con una base de datos de vibraciones registradas durante el funcionamiento de
un compresor de aire. Se han realizado 900 medidas durante 1 s a una frecuencia de
muestreo de 50 kHz teniendo en cuenta 4 estados de funcionamiento distintos (225 medidas
por cada estado). Se han inducido fallos de cojinete, correa de transmisión y engranaje
principal además del estado de funcionamiento normal. Tras un análisis en dominio
temporal y frecuencial de las señales, se procede a definir unos parámetros que definan las
vibraciones en cada caso en ambos dominios. Se obtienen 18 parámetros para definir las
vibraciones (entradas a la red neuronal). Una vez definidos los parámetros de entrada para
cada medida, se crea una red neuronal con una capa oculta y 4 neuronas de salida (una por
estado de funcionamiento) para ser alimentada con las medidas del compresor. Los
resultados muestran una tasa de acierto alta para cada uno de los estados de
funcionamiento del motor (>95%) tras las fases de entrenamiento y validación. Como
conclusión, una vez probada la efectividad en la clasificación de patrones de
comportamiento usando parámetros correlados, se propone asimismo el uso de técnicas de
regresión con redes neuronales para determinar la fatiga de materiales. Para ello se pueden
usar modelos analíticos de fatiga con las medidas realizadas sobre un equipo. En futuros
trabajos, esas medidas servirían para determinar las entradas a la red y podrían inferir el
estado futuro de un sistema.
Palabras clave: redes neuronales, mantenimiento predictivo, vibración de motores, modos
de fallo de motor, reconocimiento de patrones, análisis paramétrico de vibraciones.

1. Introducción
La Armada recibe a diario datos de sistemas monitorizados en más de 25 buques desde el año 2010.
Estos datos, provenientes del sistema integrado de control de plataforma (SICP) se gestionan en el centro
de supervisión y análisis de datos de la Armada (CESADAR). Sin embargo, actualmente no se realiza un
tratamiento basado en técnicas de Data Mining (como las redes neuronales) que pudieran extraer mayor
conocimiento de los equipos auscultados más allá de análisis meramente estadísticos o casuísticos. Más de
2000 sistemas son monitorizados, recibiéndose unos 250 MB de datos por buque diariamente (en torno a
10 GB acumulados desde 2010). Este volumen de datos, alimentado diariamente al CESADAR, debería de
ser objeto de un análisis de Big Data. La inteligencia artificial y las técnicas asociadas (como el Data Mining)
podrían inferir conocimiento del estado de cada sistema a partir de los datos recolectados.
87

BOLETÍN TÉCNICO DE INGENIERÍA

Desde los años 90 se ha visto un incremento de las técnicas de las técnicas de Data Mining como
medio para obtener nuevo conocimiento a partir de análisis de datos [1]. El gran problema del Big Data
empieza a dividirse en subprocesos para hacer abordable la tarea de analizar grandes bases de datos [2].
Las redes neuronales pueden utilizarse principalmente para predecir estados futuros (regresión) o para clasificar. Los límites de estas dos técnicas no están bien definidos y a veces una red dedicada a inferir un estado
futuro lo que está haciendo en realidad es una clasificación y viceversa [1]. Estos métodos de Data Mining
con redes neuronales son aplicados en la literatura sobre sistemas monitorizados [3] para inferir defectos
en los equipos y optimizar el mantenimiento [4–6]. Estas técnicas conciernen la búsqueda de modos de fallo
[7,8] o identificación de nuevos parámetros a partir de datos registrados [9]. Sin embargo, pese a la literatura existente sobre análisis de fallos, un estudio básico sobre los parámetros de una medida vibratoria que
puedan dar a lugar a discernir sobre el estado de funcionamiento de un equipo mediante una red neuronal
sencilla no ha sido aún presentado.
En este estudio se tratara un problema de clasificación mediante redes neuronales. Para el mismo
se utilizan datos del estudio de Verma [10] con un compresor de aire industrial de BOEING al que se le han
inferido distintos fallos. A partir de los datos disponibles (correlados entre sí) se escogen parámetros de fácil
obtención que definen la vibración. Tras lo expuesto, se implementara una red neuronal para inferir los
distintos modos de fallo inferidos al equipo y se analizará la bondad de los resultados.
2. Redes Neuronales
Las redes neuronales son un modelo computacional compuesto por neuronas artificiales dispuestas
tal como se observa que funcionan en un cerebro para evaluar la información recibida. El modelo de neurona artificial de McCulloch-Pitts es una unidad de cálculo que intenta modelar el comportamiento de una
neurona "natural", similares a las que constituyen del cerebro humano. Ella es la unidad esencial con la cual
se construye una red neuronal artificial (Figura 8).

Figura 8. Esquema de neurona

Una red está formada por un conjunto de neuronas de entrada (donde se introducen los valores de
los parámetros de entrada para cada medida), capas sucesivas de neuronas ocultas y una última capa de
neuronas de salida. Cada conexión entre neuronas de capas adyacentes (
Figura 9) está ponderada por un peso y son activadas mediante un peso externo denominado umbral de activación. La función que aplica una neurona sobre los datos de entrada y los pesos se denomina
función de transferencia y es no lineal. La importancia de esta función es que su derivada sea siempre positiva y cercana a cero para los valores grandes positivos o negativos; además toma su valor máximo cuando
x es 0. Esto hace que se puedan utilizar las reglas de aprendizaje en las cuales se usan derivadas. Por eso,
una de las funciones de transferencia más utilizadas es la sigmoide, cuyas derivadas son sencillas utilizando
la regla de la cadena.
Los pesos que intervienen sobre cada conexión (ωij desde la neurona i en la capa anterior hasta la
neurona j de la siguiente capa) son automáticamente ajustados iterativamente mediante alimentación progresiva si las neuronas están conectadas con otras del siguiente nivel. Lo interesante de que la estructura
no tenga ciclos es que permite realizar el cálculo uniformemente, desde las unidades de entrada hasta las
unidades de salida.
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Figura 9. Ejemplo de red neuronal con 6 neuronas de entrada, una capa oculta
con 8 neuronas y 4 neuronas de salida

El método utilizado, para hacer converger los pesos, en redes dedicadas a clasificar patrones de
comportamiento es una función de entrenamiento que actualiza los valores de peso acorde al gradiente
escalado conjugado (‘scaled conjugate gradient method’). Como ejemplo para mostrar cómo se calibran los
pesos asociados a cada par de neuronas, se tendrá en cuenta una red de 4 capas (una de entrada, dos
ocultas y una de salida) para ver las expresiones en su forma desarrollada. En este método los pesos, ligando
cada dos neuronas en capas adyacentes, se ajustan siguiendo la ecuación (1).
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Esta ecuación generalizada es la expresión con la que se determina el diferencial de la salida de la
neurona i (en una cuarta, y última, capa) respecto al peso que une la neurona j de la primera capa (entrada)
y la neurona k en la segunda capa (oculta). El sumatorio de los productos indicados indica que hay que
contemplar todos los caminos posibles desde la salida yi hasta la neurona de entrada xj. en este caso las
entradas a la red se representan como x, y las salidas, o resultados, como y. Las entradas son cada uno de
los parámetros escogidos para alimentar la red. Cada neurona tiene asociado además de un peso (que une
dos neuronas de capas sucesivas), un umbral de activación. Si se realiza el diferencial respecto el umbral
asociado a cada neurona de las capas ocultas (ui), el resultado se muestra en la ecuación (2).
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En cambio, si en vez de ser sobre el umbral, la diferencian de la expresión de salida yi sobre el peso
que une dos neuronas situadas entre la tercera y cuarta capa seria la mostrada en la ecuación (3).
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El objetivo de las redes neuronales es calcular los pesos que ligan dos neuronas y los umbrales de activación,
para converger hacia los resultados que se busquen en el menor número de iteraciones (épocas, epochs).
La calidad de los pesos logrados se justifica mediante el error medio cuadrático de los resultados respecto
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a la salida deseada (Mean Square Error, MSE). El MSE entre el resultado obtenido y el resultado deseado se
calcula mediante la expresión (4) siguiendo la regla de la cadena:

e ( 4 ) e yi
=

 i 1 yi 
n

(4)

Siendo e el error entre las soluciones esperadas y obtenidas. Simplificando y aplicando la regla de
la cadena:
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Las iteraciones se detienen cuando se consigue un error mínimo tras seis iteraciones seguidas sin
mejorar. El conjunto de datos con el que se persigue entrenar una red neuronal se divide en tres: entrenamiento, validación y test. En la etapa de entrenamiento (suele ser un 70% de los primeros datos con los que
se entrena) se persigue calibrar los pesos previo conocimiento de los resultados a obtener. En la etapa de
validación (en torno a un 15% de los datos) se prueba con los pesos obtenidos que salida se obtiene y se
corrigen los pesos para disminuir el MSE. Con el restante de datos (en torno a otro 15%) se realizan tests,
en los cuales ya no se varían los pesos obtenidos en las dos etapas precedentes.
3. Datos a analizar
Para efectuar pruebas de cómo una red neuronal puede detectar fallos inducidos en motores se
utilizaron en este estudio los registros de vibraciones sobre un compresor de aire proveniente de la literatura
[10]. El compresor de aire fue el objeto de un estudio realizado por el Indian Institute of Technology (Kanpur,
India) para Boeing Company (St. Louis, Misuri, USA). El compresor en cuestión se trata de un motor de
inducción de 5 CV, alimentado a 415 V en 50 Hz c/a, con una velocidad de rotación del eje principal de 1440
rpm, y con una gama de presiones de aire suministrado entre 0-35 kg/cm2. Datos disponibles online
(http://www.iitk.ac.in/iil/datasets/).
3.1. Registro de vibraciones
Las vibraciones se registraron con un micrófono a 1.5 cm del compresor en funcionamiento. Todas
las medidas se tomaron en un lateral, en el mismo punto para todos los estados de motor considerados [10].
Al compresor de aire se le indujeron distintos fallos en sus componentes, este estudio se centrará en 4 de
ellos: sin defecto inducido (healthy), con defecto inducido en cojinete (bearing), con defecto inducido en el
engranaje principal (flywheel) y con defecto inducido en la correa de transmisión (riderbelt). En el estudio
original se analizan los modos de fallo del motor mediante descomposición en wavelets.
Por cada uno de los cuatro estados del motor se tomaron 225 muestras de 1 segundo con una
frecuencia de muestreo fs=50 kHz [10].
3.2. Parámetros de vibración
A partir de las medidas (900 en total) se determinan 18 parámetros para definir las características
de cada señal. Estos parámetros, sencillos de obtener para cada una de las señales consideradas, han sido
escogidas a partir de la literatura [11]. En la Figura 10 se observan señales de vibración en dominio temporal
(durante 1 segundo, señal bruta sin filtros). A partir de estas señales pueden obtenerse parámetros como
la media, su varianza y su desviación típica, la amplitud máxima en la señal bruta, la media de los picos
mayores de 60%, su mediana y la desviación típica. A simple vista se pueden apreciar comportamientos
distintos. Las unidades en las vibraciones no son necesarias en este tipo de análisis. Las medidas
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experimentales están tomadas siempre siguiendo el mismo procedimiento y las redes neuronales van a
poder obtener un patrón de comportamiento para cada estado en función de parámetros de entrada que
sean comparables y equivalentes.
Pero lo que define, de forma más clara, cambios en comportamientos de elementos de un sistema
vibratorio, es su señal en el dominio frecuencial. La señal en el dominio frecuencial (f) es excitada
dependiendo de las longitudes de onda (λ) que estén vibrando en su interior y su velocidad de propagación
(v). Cada pico en la señal en dominio frecuencial es determinado por cada uno de los elementos presentes
en el sistema que se mide. En los casos mostrados en la Figura 11 los resultados muestra el Power Spectrum
Density (PSD) respecto de las vibraciones mostradas en Figura 10.

Figura 10. Ejemplo de señales brutas registradas durante 1segundo a fs=50 kHz y picos mayores del 60% del
máximo de señal. (a) Sin defecto inducido, (b) con defecto de engranaje principal, (c) con defecto en cojinete y (d)
con defecto en correa de transmisión.
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Figura 11. Ejemplo de espectro de densidad de potencia (PSD) de señales registradas durante 1segundo a f s=50
kHz y picos mayores del 60% del máximo de señal. (a) Sin defecto inducido, (b) con defecto de engranaje principal,
(c) con defecto en cojinete y (d) con defecto en correa de transmisión.

Ya que las señales han sido registradas a una frecuencia de muestreo alta (fs=50 kHz), y siendo L la
longitud de la señal en posiciones, su dominio frecuencial podría ser analizado hasta la frecuencia correspondiente a la posición (L/2+1) que en este caso correspondería con 25 kHz (mitad de la frecuencia de
muestreo). Este espectro de potencia es equivalente a la energía desarrollada por la señal, es calculada
según la ecuación (6).

PSD=

2  FFT ( x)
L

2

(6)

Siendo x la señal bruta y L su longitud. A partir de 1400 Hz parece no haber más picos característicos
del motor. Como parámetros obtenidos a partir de estas señales se han considerado las frecuencias (y sus
energías asociadas) para los mayores picos: menores a 450 Hz, entre 451 y 500 Hz, entre 501 y 600 Hz y
finalmente entre 800 y 1000 Hz. Además se han considerado como parámetros de entrada también los
valores de energía acumulada en el PSD hasta tres valores de referencia (500 Hz, 800 Hz y 2000 Hz). Son
valores donde hay gran concentración de picos o comienza a estabilizarse la curva de energía acumulada (a
partir de 2000 Hz). Las curvas de la Figura 12 se han desarrollado mediante integración trapezoidal de la
señal bruta filtrada (con filtro pasa bajas Butterworth de orden 5) hasta cada frecuencia representada [12–
14].
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Figura 12. Ejemplo de espectro de densidad de potencia (PSD) acumulado hasta los 6000 Hz. (a) Sin defecto
inducido, (b) con defecto de engranaje principal, (c) con defecto en cojinete y (d) con defecto en correa de
transmisión.

A partir de los parámetros mencionados, sencillos de obtener, se pueden detectar patrones de comportamiento para diferenciar distintos modos de funcionamiento del sistema compuesto por el compresor
de aire.
4. Implementación red neuronal y resultados
Como se ha descrito previamente, la red neuronal implementada en este estudio es una red de
reconocimiento de patrones, por lo tanto el número de neuronas de salida será igual al número de patrones
diferentes presentes en los datos (4 modos de fallo). Para implementar la red neuronal en MATLAB se consideran 18 neuronas de entrada (tantas como parámetros han sido determinados a partir de cada señal
bruta, 1 capa oculta con 22 neuronas y una capa de salida con 4 neuronas (1 por cada modo de funcionamiento del compresor). Para la fase de entrenamiento se tomaron un 70% de los datos, un 15 % para la fase
de validación y otro 15% para la fase de test. Tras entrenar las neuronas con el paquete de 900 medidas
tomadas se obtienen resultados similares tras cada entrenamiento (el grupo de datos escogidos para cada
una de las fases es aleatorio cada vez que se re-entrena a la red, por lo tanto los resultados pueden variar
ligeramente tras cada entrenamiento). En la Figura 13 puede apreciarse el alto índice de éxito entre clase
objetivo (modo de fallo buscado) y la clase obtenida tras el cálculo (modo de fallo resultado). Los resultados
arrojan una media de 95% de acierto detectando el patrón objetivo para cada uno de los 4 modos de fallo
considerados. Los resultados son consistentes para las distintas fases, lo que indica que el modelo generado
tras el entrenamiento es válido para ser utilizado con valores nuevos (como indica el modo test).
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Figura 13. Matriz de confusión resultado para el conjunto de datos de (a) entrenamiento, (b) validación, (c) test y
(d) resultados globales

Del mismo modo, si se analiza el ROC (Receiver Operating Characteristics), en la Figura 14, se aprecia que la tasa de falsos positivos es casi inexistente para las distintas fases de análisis de la red creada. Los
resultados positivos de los 4 modos de fallo convergen hacia su clase para más del 90% de muestras analizadas.
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Figura 14. ROC (Receiver Operating Characteristics) para el conjunto de datos de (a) entrenamiento, (b) validación,
(c) test y (d) resultados globales

Como se ha explicado anteriormente, el objetivo de las iteraciones con los datos de muestra en las
dos primeras fases (entrenamiento y validación) es reducir el valor del MSE. Este error va a depender de
qué datos, y en qué orden se han tomado para entrenar la red neuronal. Normalmente el error debería de
reducirse rápidamente durante las primeras iteraciones si los datos son correlados y se tiende a una solución
válida para los datos de salida. El que converja la solución es señal de que los parámetros escogidos para
representar las vibraciones son representativos de los modos de fallo buscados. La reducción del MSE está
representada en la Figura 15 para las tres fases de análisis. El menor valor se da 6 épocas antes de la parada
de las iteraciones en la fase de validación, cuando un mínimo se obtiene y no se mejora en 6 épocas sucesivas.
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Figura 15. Error cuadrado medio (MSE) obtenido tras 65 épocas de iteración.
Mejor resultado en validación rodeado en verde.

Conclusiones
En este estudio se han utilizado 900 medidas de vibración (225 medidas de 4 modos de fallo distintos) procedentes de la literatura [10]. Distintos parámetros han sido escogidos para poder definir las características principales de cada vibración. Las vibraciones registradas varían en función de los modos de fallo
inducidos, siendo posible a simple vista apreciar diferencias en el dominio temporal, frecuencial y en la
energía acumulada por rango frecuencia. Cuando algún modo de fallo ha sido inducido, menos energía es
acumulada para frecuencias mayores a 2000 Hz, siendo estabilizada la curva a partir de la misma. Los picos
de frecuencia varían en función del fallo (cambio en las longitudes de onda) y en la energía local aportada
por el mismo.
Como conclusión debe apuntarse que tras desarrollar la red neuronal y entrenarla con un 70% de
los datos, se obtienen resultados positivos en hasta un 95% de ocasiones para los 4 modos de fallo distintos.
Los modos de fallo son bien identificados a partir de los parámetros elegidos. La tasa de positivos obtenidos
para cada modo son homogéneos, y no hay ningún modo que resalte sobre los demás en tasa de negativos,
ni en confusión entre modos. Una vez que ha sido demostrado que se pueden hallar patrones de comportamiento de un motor a partir de vibraciones medidas sobre él a partir de comparación de un gran volumen
de datos, estudios futuros deben de centrarse en regresión con redes neuronales utilizando modelos analíticos de fatiga. Si las salidas, en vez de ser modos de fallo, es el resultado de un modelo analítico de fatiga,
se podría analizar en qué punto de su vida útil se encuentra un sistema. Lo interesante de las redes neuronales es que no es necesario contar con todos los parámetros del modelo para poder inferir comportamientos y poder obtener un valor de salida del modelo analítico.
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BIOGRAFÍA

EXCMO. SR. D. JOSÉ PRATS Y DE MIRALLES
MARISCAL DE CAMPO
DE ESTADO MAYOR DE ARTILLERÍA DE LA ARMADA
Por Manuel Acedo Cerda
En el año 1.859, siendo Don José Prats y de Miralles Teniente Coronel de Artillería del Ejército y
Coronel de Caballería, se le nombra por R.O. de 2 de febrero de dicho año, Coronel de Estado Mayor de
Artillería de la Armada y, por R.O. de fecha 9 del mismo mes y año, Jefe interino de Estado Mayor de
Artillería de la Armada en el Departamento Marítimo de Cádiz
En 9 de julio del mismo año, se concede su petición de cobrar el sueldo de Coronel del Ejército y las
diferencias con el de Coronel de Estado Mayor de Artillería de la Armada
Por R.O. de 28 de enero de 1.860, se le asciende a Brigadier, y por R.O. de 27 de Junio de dicho año,
se le nombra Director de los Cuerpos de Artille-ría e Infantería de Marina. En 13 de agosto de 1.861, se le
concede el uso de uniforme del Ejército.
Desde el 5 de octubre de 1.861 hasta el 26 de 1863, se desplaza a los Departamentos Marítimos
de el Ferrol, Cádiz y Cartagena para inspeccionar y organizar en los mismos los Cuerpos de Artille-ría e
Infantería de Marina, sustituyéndole durante este tiempo en la Dirección de estos Cuerpos en la Corte, el
Jefe de Escuadra, Excmo. Sr. Don Guillermo Chacón.
Continúa en la Corte en la Dirección de dichos Cuerpos y, en 17 de junio de dicho año, se le asciende
a Mariscal de Campo y, en 18 del mismo mes y año, se le concede vestir el uniforme de Coronel de los
Cuerpos que están a su mando.
Fallece en la Corte, el 8 de junio de 1.867. Entre otras condecoraciones, estaba en posesión de la
Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Caballero de Primera de la Orden de San Fernando y Comendador de la Orden de Isabel la Católica.
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