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INTRODUCCIÓN 

 

Mirror Worlds: Or the day software puts the universe in a shoebox 

How it will happen and what it will mean 

David Gelernter (1993) 

 

En la actualidad son muchos los términos que aparecen seguidos del apellido “digital". De esa 

forma, resultan muy comunes en nuestros días expresiones tales como administración digital, 

dividendo digital o reputación digital, viniendo a reflejar todas ellas, la inmensa presencia de las 

tecnologías digitales en prácticamente todos los ámbitos de nuestra actividad vital –doméstico, 

laboral, empresarial, sanitario, industrial, educativo, de ocio, etc.-.  

Por otro lado, también resulta frecuente en nuestros días ver al término tecnología acompañado 

de dos adjetivos: emergente y disruptiva. De esa forma, entendemos que una tecnología es 

emergente cuando está avanzando y comenzando a ocupar un lugar predominante y, probable-

mente, en unos años provocará importantes transformaciones en su ámbito de aplicación. Por 

otro lado, una tecnología disruptiva es aquella que rompe con los paradigmas, convenciones y 

modelos utilizados hasta ese momento para abrir, mediante su uso, una nueva vía innovadora.  

De acuerdo con esto, podemos afirmar que los gemelos digitales constituyen una de las tecnolog-

ías emergente y disruptiva de la que más se está oyendo hablar en los últimos tiempos. De esa 

forma, se trata de un término que, como decíamos que ocurre con tantos otros, aparece seguido 

del apellido “digital” y que, como ocurre muy a menudo en este mundo tecnológico, suele ser uti-

lizado en su versión inglesa: digital twins.  

Así, podemos definir a los gemelos digitales –o digital twins en inglés- como réplicas o prototipos 

virtuales de entidades físicas existentes –ya sean vivas o no- que, mediante el modelado de di-

chos elementos del mundo físico real -como lugares, activos, procesos, personas, etc.-, captan 

sus propiedades y relaciones, permitiendo de esa forma la simulación de sus principales meca-

nismos de funcionamiento en un entorno digital. Esto permite prevenir errores, minimizar ries-

gos, modificar parámetros o configuraciones de una forma rápida, predecir comportamientos, 

etc., actividades, todas ellas, que tendrían un coste económico y temporal mucho más elevado si 

se acometieran mediante la clásica utilización de modelos o prototipos físicos. 

Como primera derivada de esta definición anterior, parece claro que la aplicación de esta técnica 

abre grandes posibilidades de aplicación en un importante número de campos de actividad, como 

pueden ser la planificación urbanística –smart cities-, las industrias de la automoción –la fábrica 

inteligente en la era de la industria 4.0- o la sanitaria –salud 4.0, personalizada y centrada en el 

paciente-, o incluso en deportes con un alto nivel tecnológico –como por ejemplo, el mundial de 

Moto GP o, más especialmente, la Fórmula 1-, por citar sólo algunos de ellos.  
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Figura 1. Gemelos digitales, una tecnología disruptiva 

 

De la misma forma, también parece evidente que la introducción de esta capacidad de simulación 

de parte del mundo real mediante copias virtuales, ofrece un gran número de ventajas en estos 

ámbitos mencionados y en todos aquellos otros en los que pueda resultar de aplicación. Entre 

dichas ventajas pueden citarse, al menos, las siguientes: 

 La fabricación de un modelo –o prototipo- virtual tiene un coste –fundamentalmente 

económico- asociado mucho menor que su equivalente físico. De manera adicional, dado 

que en el mundo virtual no resulta necesario un proceso de fabricación comparable al físi-

co, el uso de estos duplicados digitales hace que la actividad en la que se apliquen resulte 

más sostenible y permita la realización de un uso más ajustado de los recursos necesa-

rios. 

 

 Estos modelos –o prototipos- virtuales pueden ser redefinidos o ajustados de una manera 

rápida y cómoda, dado que los gemelos digitales son entidades dinámicas cuyos meca-

nismos de simulación se realizan a través de software.  

 

 Como resultado derivado del punto anterior, las posibilidades de experimentación sobre el 

modelo virtual resultan enormes, redundando en la minimización de riesgos, prevención 

de errores y posibles tiempos de inactividad. Igualmente, esta experimentación anterior 

se traduce en apoyo a una planificación futura más ajustada y realista, y abre la puerta a 

nuevas posibilidades y oportunidades de negocio.  

 

 Los gemelos digitales pueden ayudan a explicar y entender comportamientos y patrones 

de funcionamiento. De esa forma, pueden ser utilizados como documentación y mecanis-

mos de comunicación para, a través de la simulación en diferentes condiciones de funcio-

namiento, explicar y entender los comportamientos individuales de máquinas aisladas o 

en conjunción con otras.  

 

 Las réplicas o duplicados digitales pueden resultar de utilidad para simular la interco-

nexión de varios sistemas cuya posible integración se esté valorando acometer. De esa 

forma, se pueden observar, de una manera bastante realista, los ajustes esperados que 

resultarán necesarios en cada sistema individual para conseguir la interconexión y los be-

neficios resultantes que dicha integración reportará. 
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 En definitiva, las ventajas anteriores hacen que la inclusión de gemelos digitales suela 

traducirse en una reducción y minimización, tanto de costes, como de riesgos y errores 

durante el proceso en el que participan. 

Por otro lado, expresiones tales como copia o prototipo digital junto con duplicado o réplica vir-

tual suelen utilizarse, de manera habitual, como sinónimos del término gemelo digital. 

 

 

                 Figura 2.  Gemelos digitales, como replicas virtuales 

 

De acuerdo con todo lo anterior, el presente artículo trata de mostrar una visión general sobre la 

tecnología de los gemelos digitales, partiendo de su origen y definición, para pasar sobre sus 

principales ventajas y ámbitos de aplicación, mostrando su evolución y relación con otras tecno-

logías existentes como la inteligencia artificial, el big data o el internet de las cosas –Internet of 

things o IoT, entre otras.  

Finalmente se muestran, a modo de ejemplo, varios casos de uso concreto de los gemelos digita-

les: las fábricas inteligentes en la era de la Industria 4.0, la plataforma NextStation como soporte 

a la estación inteligente como parte de la smart city, y los mecanismos de simulación utilizados 

por los equipos que compiten en el campeonato de un deporte tan tecnológicamente avanzado 

como la Fórmula 1. 

 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN 

La utilización de prototipos, entendidos como ejemplares que se crean para experimentar y servir 

de modelo en el proceso de fabricación de otros elementos con similares propiedades de funcio-

namiento, es una técnica que ha acompañado a una gran cantidad de las actividades humanas 

desde hace mucho tiempo. 
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De esa forma, las civilizaciones romana y árabe ya hacían uso de este tipo de simulaciones de 

forma previa a la creación de algunas de sus principales construcciones. Posteriormente, en el 

siglo XIV, el alemán Johannes Gutenberg experimentó con los tipos móviles, elementos que aca-

baron constituyendo la base de su principal invento, la imprenta. Y más adelante, el gran genio 

italiano del renacimiento, Leonardo Da Vinci, ideó un gran número de prototipos, entre los que 

pueden citarse la máquina de sumar –que suele considerarse un antecesor de las actuales calcu-

ladoras-, o artefactos que debían permitir al hombre cumplir su sueño de poder volar –por ejem-

plo, el tornillo aéreo, considerado el precursor del actual helicóptero moderno-. 

 

 

Figura 3.  El tornillo aéreo de Leonardo da Vinci 

 

En cualquier caso, sin necesidad de remontarnos a épocas tan lejanas, podemos considerar que 

el origen del concepto gemelo digital se remonta a la década de los 80 del siglo pasado, cuando 

surgen las simulaciones sobre el comportamiento de naves espaciales de la NASA para asegurar 

la viabilidad y adecuado funcionamiento de ciertas misiones. En ese ámbito, la conocida frase 

“Houston, we have a problema here”, hacía que los ingenieros en tierra tuvieran que guiar en la 

realización de ciertas operaciones a los astronautas, que se encontraban a una distancia sideral. 

Así, cumplir con esta labor sin contar con herramientas posibles de simulación se convertía en 

una complicada tarea a realizar, prácticamente a ciegas.   

En este sentido, es fácil intuir que, cuanto mayores son los costes económicos, y la incertidumbre 

propios de un proceso, misión o proyecto complejo que se vaya a acometer, mayores serán las 

ventajas obtenidas mediante la minimización de los riesgos asociados al mismo. De ahí, que la 

carrera espacial, un ámbito especialmente estratégico en esos años y dotado con una importante    

inversión presupuestaria, se convirtiera en un campo idóneo para el florecimiento tecnológico ba-

sado en la innovación.   
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Figura 4.  La NASA, pioneros en gemelos digitales 

 

Aproximadamente una década más tarde, en el año 1993, el experto en tecnologías de la infor-

mación y computadores de la Universidad de Yale, David Gelernter, publicó un libro titulado Mi-

rror Worlds en el que vaticinaba la llegada de un día en el que, mediante la simulación y el mode-

lado, las tecnologías software conseguirían introducir el universo en una caja de zapatos. En cier-

ta forma y tal y como predijo el visionario Gelernter, ese día ha llegado, y la creación del mundo 

del espejo, a través de la aplicación de técnicas como la de los gemelos digitales, es, en cierta 

forma, ya una realidad.  

 

Figura 5.  Mirror worlds, de David Gelernter 

 

A pesar de todo esto, hay que reconocer que es en los últimos años cuando los gemelos digitales 

dejan de ser algo cercano a la ciencia ficción para convertirse en una tecnología disruptiva con 

una aplicación real. Esta evolución tiene, principalmente, una estrecha vinculación con el pano-

rama industrial actual. En la cuarta revolución industrial –o Industria 4.0 sobre la que más ade-

lante hablaremos-, el segundo sector económico es más que nunca un ámbito que necesita de 

constante adaptación en función de una demanda en permanente cambio. Por ello, la capacidad 

que aportan los gemelos digitales de adelantarse a posibles problemas y experimentar con mode-
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los virtuales, minimizando los riesgos existentes antes de lanzar nuevos productos o funcionali-

dades, resulta fundamental.  

Adicionalmente, la aparición o avance de ciertas tecnologías en los últimos años ha influido posi-

tivamente en la consolidación y proliferación de la tecnología de los gemelos digitales. En este 

sentido, tecnologías emergentes tales como el Big Data -análisis de grandes volúmenes de datos, 

el aumento de posibilidades que ofrece el cloud computing, la inteligencia artificial o el internet 

de las cosas –Internet of things o IoT-, junto con la madurez alcanzada por las herramientas de 

simulación y el aumento experimentado por la potencia de procesamiento, han jugado un indu-

dable papel facilitador en la expansión de los gemelos digitales en distintos sectores, tales como 

los que ya hemos mencionado anteriormente.  

En definitiva, a día de hoy, los gemelos digitales representan una tecnología transversal y disrup-

tiva. De esa forma, la empresa de análisis de las tecnologías de la información y las comunicacio-

nes –TIC-, Gartner, en su informe Top 10 Strategic Technology Trends for 2019, la incluyó en el 

top 10 de aquellas tecnologías emergentes más relevantes el pasado año 2019 –junto con otras 

que son tendencia estos días como blockchain, computación cuántica, o vehículos autónomos-, 

prediciendo además que para el próximo año 2021, el 50% de las principales compañías indus-

triales implementará el uso de los gemelos digitales, lo que proporcionará a estas empresas un 

incremento del 10% en su eficacia. De esa forma parece claro que, a día de hoy y previsiblemen-

te de una forma creciente en un futuro próximo, los gemelos digitales se convertirán en una im-

portante ventaja competitiva a tener en cuenta. 

 

 

Figura 6.  En el top 10 de las tecnologías emergentes 
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Adicionalmente, en dicho informe, la consultora tecnológica Gartner, más allá de incluir a la tec-

nología de los gemelos digitales entre las más importantes tendencias estratégicas en el campo 

de la tecnología de 2019, enumera para ella un amplio conjunto de aplicaciones: 

 Herramientas de riesgo, operatividad y puesta en marcha virtual: estudios de probabilidad 

y riesgos 

 Monitorización y optimización de la producción. 

 Mantenimiento predictivo, anticipándose a errores mediante la simulación y predicción. 

 Gestión de la calidad de los productos y procesos. 

 Optimización de inventario y optimización de la cadena de suministro 

 Monitorización de productos y procesos. 

 Desarrollo y fabricación de componentes y productos. 

 

ALGUNOS TÉRMINOS RELACIONADOS  

Adicionalmente, cuando se habla de gemelos digitales se deben tener en cuenta, dada su fuerte 

interrelación, otros conceptos que suelen aparecer también en este mismo ámbito tecnológico. 

De esa forma, seguidamente citamos algunos de ellos. 

 Mediante el término ecosistema digital se suele hacer referencia a un conjunto de elemen-

tos –fundamentalmente productos y servicios- que en el mundo digital mantienen relacio-

nes entre ellos y, en cierta forma, funcionan de una forma conjunta. Como ejemplo de es-

to podemos poner el ecosistema de las tecnologías móviles que cuenta entre otros ele-

mentos con los propios dispositivos móviles, las aplicaciones desarrolladas para su uso en 

ellos o los portales en las que se publican, junto con otro buen conjunto de productos 

auxiliares y servicios asociados.   

 

 Un sistema ciberfísico -en inglés, cyber-physical system, abreviadamente CPS- es una en-

tidad controlada o monitorizada por algoritmos basados en computación y software. En los 

sistemas ciberfísicos, los componentes físicos y de software están profundamente entrela-

zados, interaccionando entre ellos de innumerables formas, que cambian en función del 

contexto en el que se encuentre el sistema. Son muchos los ejemplos que pueden citarse 

como ejemplos de CPS, como el sistema de red eléctrica inteligente, los sistemas de vehí-

culos o automóviles autónomos, los sistemas de monitorización médica, los sistemas de 

control de procesos, monitorización de procesos de fabricación, monitorización de infraes-

tructuras y carreteras, sistemas de robótica, domótica o pilotos automáticos en el campo 

de la aeronáutica. 

  

 Muy relacionado con el término anterior, en ocasiones se habla de ciberobjetos, como 

elementos del mundo físico cuya realidad ha sido aumentada con capacidades digitales 

propias de la simulación, monitorización o control software. Ejemplos de este tipo de obje-

tos que pueden citarse son algunos de los que suelen aparecen en el ámbito de las ciuda-

des inteligentes –o smart cities-, tales como semáforos inteligentes dotados con capacidad 

de actuación en función del tráfico o de otras situaciones o, buzones postales o papeleras 

que avisan cuando están llenas y deben ser recogidas. 

 

 De manera previa a los gemelos digitales son varias las estrategias y mecanismos de mo-

delado mediante software que existían.  
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o El diseño asistido por ordenador, habitualmente citado como CAD por las siglas de 

su nombre en inglés -computer aided design-, consiste en el uso de ordenadores 

para ayudar en la creación, modificación, análisis u optimización de un diseño. El 

software CAD se utiliza para aumentar la productividad del diseñador, mejorar la 

calidad del diseño, mejorar las comunicaciones a través de la documentación y 

crear una base de datos para la fabricación. La salida CAD a menudo se presenta 

en forma de archivos electrónicos para impresión o de una manera mecanizada pa-

ra enlazarlo con otras operaciones de fabricación.  

 

o El modelado de información de construcción -BIM, Building Information Modeling-, 

es el proceso de generación y gestión de datos de un edificio durante su ciclo de 

vida, utilizando software dinámico de modelado de edificios en tres dimensiones y 

en tiempo real, para disminuir la pérdida de tiempo y recursos en el diseño y la 

construcción. Este proceso produce el modelo de información del edificio, que abar-

ca la geometría de la obra de construcción, las relaciones espaciales, la información 

geográfica, así como las cantidades y las propiedades de sus componentes. 

 

 Adicionalmente, existen algunas tendencias tecnológicas actuales relacionadas con los 

gemelos digitales. 

 

o Mediante el uso del término hiperautomatización se hace referencia al uso de la 

tecnología para realizar acciones que habitualmente requerían de intervención 

humana. Según la consultora tecnológica Gartner, en muchos casos, esta tenden-

cia suele aparecer como paso previo a la creación de gemelos digitales, sobre todo 

en los ámbitos industriales y de producción. 

 

o La tendencia conocida como human augmentation –que en español suele traducirse 

como el hombre aumentado- se basa en el uso de tecnología para mejorar las ex-

periencias cognitivas y físicas de las personas. De esa forma, permite introducir 

cambios en las capacidades psicofísicas inherentes a las personas mediante la 

adaptación o implantación de elementos tecnológicos en el propio cuerpo. Como 

ejemplos de esto pueden citarse la implantación de prótesis inteligentes, o elemen-

tos como los wearables –vestimenta inteligente- que, por ejemplo, en ciertos ámbi-

tos laborales, como el industrial, puede ser un instrumento muy útil para ayudar a 

mejorar la seguridad de los trabajadores.   

 

 

Figura 7.  Gemelos digitales: puente entre lo real y lo virtual 
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Por otro lado, merece la pena ahora detenerse un momento en el análisis de la definición de ge-

melo digital que hemos presentado al principio de este artículo, para obtener ciertas propiedades 

que resultan fundamentales para captar la esencia de las características propias de los gemelos 

digitales: 

 Simulación digital o modelización. Esto es, existe un modelo que, de manera dinámica y 

en el plano digital, capta las principales propiedades, configuraciones y mecanismos de 

funcionamiento de la entidad física a la que simula.  

 

Es esta la principal característica de la tecnología que nos ocupa que le hace acreedora de 

recibir el nombre de gemelo, en analogía al mundo biológico. 

 

 Relación con la realidad física que le rodea. Los gemelos digitales cuentan con la capaci-

dad de automatización inteligente y sensores para la interrelación entre el sistema real 

modelado y la réplica virtual. Es decir, el gemelo digital está en contacto y relacionándose 

con su entorno y con su equivalente físico.  

 

 Los modelos virtuales que simulan el equivalente físico deben ser operativos o computa-

bles. De esta forma no deben ser una foto fija del mundo físico, sino que deben poder es-

tablecer simulaciones dinámicas, en función de cambios en ciertas propiedades o indicado-

res del modelo o que se produzcan en el entorno en el que éste actúa. 

 

 Capacidad analítica de datos. Deben ser capaces de permitir el análisis y la explotación de 

los datos recogidos y generados por el modelo. Habitualmente se considera que los geme-

los digitales trabajan con los siguientes tipos de datos. 

 

o Datos del pasado. Se trata de datos históricos del rendimiento de ciertos procesos, 

sistemas específicos o máquinas concretas que participan en la simulación. 

 

o Datos del presente. Son los datos que provienen de sensores del entorno o que 

aparecen como salida de otros sistemas con los que están interconectados u otras 

plataformas o sistemas existentes. 

 

o Datos del futuro. Son las entradas de datos provenientes de los ingenieros o de ac-

tividades como predictivas como las técnicas de machine learning. 
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Figura 8. Componentes de los gemelos digitales 

 

En definitiva, es la conjunción de todas estas características anteriores la que permite a la tecno-

logía modelar, de manera dinámica, una entidad física real, simulando variaciones en su entorno 

y observando cuales son los mecanismos de comportamiento del modelo en función de dichos 

cambios, pudiendo, a su vez, establecer predicciones o ajustes con un nivel de detalle muy ele-

vado. Es decir, son estas características las que permiten considerar a los gemelos digitales como 

un puente consistente que conecta esos dos mundos: el real y el virtual que lo simula.  

 

  TIPOS DE GEMELOS DIGITALES 

En cuanto a la tipología de los gemelos digitales, podemos hablar de varios enfoques, dependien-

do de los criterios de clasificación que utilicemos en cada caso. Así, atendiendo a los mecanismos 

de simulación utilizados, podemos distinguir tres tipos de gemelos digitales: 

 Basado en ecuaciones. Está asociado a los comienzos de esta tecnología y se corresponde 

con un desarrollo basado en modelos y que utiliza, de manera principal, ecuaciones para 

describir el comportamiento de los sistemas que se modelan. Su aplicación mayoritaria 

suele ser alrededor del ámbito de los sistemas industriales. 

 

 Basado en datos –también conocido como de caja negra o estadístico-. En este caso el 

comportamiento del sistema apenas se observa durante la fase de ingeniería. Durante el 

proceso de producción, sin embargo, empiezan a estar disponibles datos que permiten la 

creación de un gemelo digital a partir de estos datos.  

 

 Aproximación híbrida mediante modelos reducidos. Parte de la premisa de que a menudo 

resulta imposible simular el comportamiento físico completo de un sistema en tiempo real, 

por lo que deben utilizarse modelos reducidos. 
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Desde otro punto de vista, los gemelos digitales se pueden clasificar en función del tipo de proce-

so que se desea virtualizar o modelizar. Así, podemos hablar de:  

 Proceso continuo. Por ejemplo, en las plantas de producción de energía -petrolíferas o ga-

sistas principalmente-, para cuya simulación se realizan modelos mediante ecuaciones di-

ferenciales y algebraicas. 

 

 Sistema discreto. Por ejemplo, en una planta embotelladora, en la que la modelización 

puede realizarse sobre eventos discretos o concretos del proceso, como pueden ser agen-

tes o dinámica del sistema. 

En cualquier caso, quizá la clasificación más extendida es aquella que se establece en función de 

los casos de uso, distinguiendo, de esa forma, tres grandes bloques: 

 Gemelos digitales de producto, utilizados para validar de manera virtual el rendimiento de 

un determinado producto y mostrar cómo funcionarán esos elementos en el mundo físico 

antes de empezar su fabricación. De esta forma, ayudan a la reducción de los costes aso-

ciados a probar nuevos materiales o diseños, sin tener que incurrir en costosos prototipos 

físicos, mejorando además la calidad final y pudiendo simular muchas más situaciones de 

estrés o cambios que las que podrían emularse en un laboratorio o mediante el uso de 

prototipos físicos clásicos. 

 

 Gemelos digitales de producción, que buscan recrear cómo funcionará un proceso de fa-

bricación en la planta de producción, antes de que realmente dicho proceso esté en fun-

cionamiento. Mediante la simulación del proceso con un duplicado digital y el análisis de 

por qué suceden las cosas utilizando el entramado digital, las empresas pueden crear una 

metodología de producción que mantiene su eficiencia incluso en diversas condiciones.  

 

Utilizando los datos de los duplicados digitales de productos y de producción, las empresas 

pueden evitar costosos tiempos de inactividad de equipos e incluso predecir cuándo será 

necesario realizar tareas de mantenimiento preventivo. 

 

 Gemelos digitales de rendimiento, que, mediante la captura, análisis y operativa sobre los 

datos disponibles del funcionamiento de diferentes actividades y en diferentes situaciones, 

aprovechan toda esa información para tomar mejores decisiones y optimizar los procesos 

de planificación y asignación de costes, tiempo y esfuerzos. 

 

PRINCIPALES ÁMBITOS DE APLICACIÓN  

Como hemos venido repitiendo, la idea que subyace tras los gemelos digitales se basa en el mo-

delado y la explotación de los datos existentes y del entorno –big data y análisis de datos- junto 

con el uso de algoritmos –machine learning o inteligencia artificial-, para realizar predicciones de 

futuro razonables que ayuden a predecir errores, mejorar las configuraciones, minimizar riesgos, 

optimizar procesos o abaratar costes. 

De acuerdo con esto, no resulta difícil nombrar algunas de las principales situaciones en las que 

los gemelos digitales resultan de aplicación y traen ventajas asociadas.  

 Mejora de la experiencia de los clientes. Los clientes constituyen una pieza clave en las es-

trategias y toma de decisiones en cualquier negocio. De esa forma, la mejora de la expe-

riencia de cliente, juega un papel fundamental en su fidelización. Así, los gemelos digitales 
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pueden aportar en este ámbito mediante la modelización de las preferencias de los clien-

tes, creando un perfil ajustado que recoja sus gustos y proyecte una oferta especialmente 

dirigida hacia ellos. 

 

 En el ámbito de la industria, los gemelos digitales pueden ser utilizados como copia de una 

máquina real, evolucionando ambas de manera simultánea. Así, los datos relevantes de 

configuración y funcionamiento para la máquina real, junto con los provenientes del en-

torno, son cargados dentro del modelo digital de forma previa al proceso de fabricación. 

De esa forma, los gemelos digitales habilitan la simulación y prueba de ideas y nuevas 

configuraciones, optimizando el propio proceso de fabricación del que forman parte. 

 

 

 

           Figura 9. Algunas aplicaciones de los gemelos digitales 

 

 En el campo del cuidado de la salud, un gemelo digital puede ayudar a modelar el sistema 

de un hospital, con el objetivo de crear un entorno seguro y poder simular el impacto que 

la introducción de ciertos cambios podría generar. Esto no se limitaría al plano operacio-

nal, sino que podría tener una aplicación directa en la calidad de los servicios de salud que 

se prestan a los pacientes. Por ejemplo, un cirujano podría disponer de un gemelo digital 

que le permitiera la visualización digital de la situación de un corazón de forma previa a 

una operación que debe realizar.  

 

 Ciudades inteligentes –smart cities-. Los gemelos digitales son elementos ideales para 

captar información espacial y temporal del entorno, de tal forma que pueda, por ejemplo, 

utilizarse para optimizar la sostenibilidad urbana. Como ejemplo, la plataforma Virtual 

Singapur, como parte de la iniciativa Singapore government’s Smart Nation, puede ser 

considerada como el primer gemelo digital que representa una ciudad, proporcionando 

mecanismos para la mejora de varios ámbitos, como la economía digital y otros elemen-

tos.   

 

 En el ámbito de las actividades de mantenimiento, los gemelos digitales son capaces ana-

lizar datos referentes al rendimiento, recolectados en diferentes momentos y en distintas 

condiciones de funcionamiento. Por ejemplo, los gemelos digitales, en el ámbito de las ca-

rreras automovilísticas permiten la modelización de los componentes de un motor, de tal 
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forma que pueden identificar el estado de cada uno de ellos y cuales están cercanos a fa-

llar o con una necesidad más inmediata de reparación, remplazo o mantenimiento.   

 

 

RELACIÓN CON OTRAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES 

 

En cualquier caso, como ya hemos indicado anteriormente, cuando hablamos de gemelos digita-

les no debemos verlos ni mucho menos como una tecnología aislada, sino que, más bien al con-

trario, debemos entenderlos como una tecnología transversal que involucra muchas otras, emer-

gentes en nuestros días, tales como internet de las cosas –IoT internet of things, machine lear-

ning, inteligencia artificial, aprendizaje automático o big data y análisis de grandes volúmenes de 

datos. 

De esa forma, la posibilidad de combinación de los mundos físico y virtual, junto con la aparición 

y madurez de tecnologías emergentes como las anteriormente citadas han hecho que los gemelos 

digitales sean una herramienta cada vez más presente, común y útil en muchos ámbitos de apli-

cación como los que ya hemos mencionado. 

 

Figura 10.  Los gemelos digitales como tecnología transversal 

 

Para valorar la involucración de estas tecnologías emergentes en el paradigma de los gemelos 

digitales no debemos perder de vista cuales son algunas de las principales características que ya 

hemos presentado anteriormente: 

 Modelado y simulación de una entidad física existente en el mundo real.  

 Relación con el mundo real a través de la captación de información proveniente de senso-

res. 

 Capacidad de gestión y análisis de los datos provenientes del exterior. 

 Posibilidad de implementación de modelos matemáticos y relaciones. 

 Mecanismos para, basándose en estos modelos y los datos externos, realizar predicciones. 

 Monitorización de las principales propiedades de funcionamiento del modelo. 
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INTERNET DE LAS COSAS –IOT INTERNET OF THINGS- 

Como resulta fácil de intuir, los gemelos digitales y el internet de las cosas son tecnologías con 

bastantes puntos en común que pueden traducirse en grandes sinergias. Si tenemos en cuenta 

que el objetivo del internet de las cosas –internet of things o IoT- es fusionar de alguna forma el 

mundo real con el virtual, esta aproximación es clara. Dado que, para modelar su funcionamiento 

y comportamiento, los gemelos digitales captan y obtienen datos del mundo exterior a través de 

elementos como sensores y similares, de esa forma, queda clara la relación y complementareidad 

de ambas tecnologías.  

 

Figura 11.  Internet de las cosas 

 

BIG DATA 

Como ya hemos visto, los gemelos digitales, deben, para resultar útiles y operativos, contar con 

la capacidad de analizar aquellos datos que se encuentren disponibles, ya sean tanto de configu-

ración y funcionamiento, como del propio entorno en el que funcionan y con el que deben rela-

cionarse.  

De esa forma, la gran cantidad de datos que genera casi cualquier actividad humana –pensemos 

aquí por ejemplo en una planta industrial, una smart city o procesos de un corte similar a estos-, 

supone un reto en términos tanto de almacenamiento como del procesamiento necesario asocia-

do a su gestión. Así, esta necesidad justifica y requiere la aplicación de tecnologías como análisis 

de datos o Big Data, para gestionar eficientemente los datos en tiempo real, combinados junto 

con la información histórica y de contexto que se reciba –como por ejemplo la proveniente de 

logística, ventas o almacén en un proceso industrial que se pretende modelar-.  

 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

La inteligencia artificial, una tecnología emergente muy de moda en nuestros días, constituye un 

pilar fundamental para el desarrollo de los gemelos digitales. Mediante esta tecnología se consi-

gue que los modelos virtuales de representación creados funcionen y simulen, de una forma 

computable, las relaciones existentes en la parte del mundo real que buscan reflejar.  

De esta forma, son varias las técnicas de la inteligencia artificial que, según el caso, tienen apli-

cación en el ámbito de los gemelos digitales.  
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 Machine learning. Dada su especial relevancia para el campo de los gemelos digitales, más 

adelante dedicaremos un apartado a esta tecnología, rama de la inteligencia artificial. 

 Fuzzy logic o lógica difusa. En contraposición a la lógica clásica, se trata de lógica que no 

funciona exclusivamente con dos valores de verdad. Es decir, las expresiones no son sólo 

ciertas o falsas, sino que se admiten valores intermedios para ellas. 

 Sistemas expertos e ingeniería del conocimiento. 

 Redes neuronales. Se basan en la simulación del funcionamiento de las redes neuronales 

del cerebro humano. 

 Sistemas basados en reglas y razonamiento basado en casos. Se aplican reglas y equipa-

ración de casos para establecer mecanismos de clasificación en ciertos ámbitos. 

 Redes semánticas. Son una forma de representación de conocimiento, que logra mantener 

la relación entre los procesos de adquisición y olvido de la información, así como un pode-

roso instrumento para el estudio del significado.  

 Vida artificial mediante simulación. Se basan en el modelado o la simulación de aspectos 

concretos del mundo real. 

 

MACHINE LEARNING 

Para la creación del modelo predictivo que fundamenta un gemelo digital resulta necesario la 

aplicación de técnicas avanzadas en el ámbito del machine learning. Así, mediante la introducción 

de este tipo de mecanismos resulta posible crear un gemelo digital que proporcione simulaciones 

futuras precisas a partir tanto de su operativa actual como de estados y experiencias pasadas y 

futuras. 

De esa forma, las réplicas virtuales deben ser capaces, gracias a la combinación de técnicas de 

machine learning y tecnologías como big data, de trabajar con datos sensorizados en tiempo real 

–provenientes del entorno- para construir y simular gemelos digitales que consigan una precisión 

muy elevada con respecto a la realidad que simulan. 

El sistema consigue no sólo modelar fielmente el elemento físico representado, sino también 

hacer uso de los datos registrados con el fin de mejorar los procesos productivos, evaluar nuevos 

planes de producción, realizar mantenimiento predictivo o analizar nuevas configuraciones de 

planta, todo ello sin alterar el funcionamiento real de la máquina. 

 

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 

Como rama de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático permite a las máquinas aden-

trarse en un camino de aprendizaje propio basado en las experiencias previas y repetitivas de 

funcionamiento. De esa forma, parece lógico explorar la posibilidad de que los gemelos digitales 

puedan contar con características de este tipo.  

A día de hoy, ya se existen experiencias que han mejorado las técnicas empleadas para seleccio-

nar analíticamente que datos o características son más relevantes para un gemelo digital. Tam-

bién se ha introducido la perspectiva de optimización, de tal forma que sea el propio gemelo el 

que aprenda, a partir de su propia simulación, que configuración es la más adecuada para la me-

jora de un indicador concreto.  
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REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA 

Dado que, como venimos reiterando, los gemelos digitales muestran una representación virtual 

de una entidad física existente en el mundo real, la conjugación con dispositivos de realidad vir-

tual –VR o Virtual Reality en su acepción inglesa-, permiten lograr una experiencia más inmersi-

va. De esa forma, hay ocasiones en las que, una vez representados los gemelos digitales, resulta 

posible presentar información asociada a cada elemento virtual que los compone.  

 

Figura 12.  Realidad aumentada y gemelos digitales 

 

Por otro lado, la realidad aumentada va muy ligada al concepto de gemelo digital, ya que se trata 

de una tecnología que permite comparar o complementar ambas realidades, la virtual y la real. 

La realidad aumentada nos permite complementar el mundo virtual modelado, lo que le puede 

llegar a generar un gran número de beneficios a nivel práctico dentro de diferentes sectores. En 

este sentido, son múltiples las aplicaciones y posibilidades existentes de esta tecnología. 

 

EJEMPLOS DE USO DE LOS GEMELOS DIGITALES 

Más allá de la enumeración que hemos realizado de los ámbitos de aplicación de la tecnología de 

gemelos digitales, consideramos que puede resultar de interés presentar ciertos casos concretos 

en los que resultan de aplicación y utilidad. 

 

FABRICAS INTELIGENTES EN LA ERA DE LA INDUSTRIA 4.0 

Mediante el concepto de Industria 4.0 se denomina a la cuarta etapa de la evolución técnico-

económica de la humanidad, tomando como punto de partida la primera revolución industrial. De 

esa forma, mientras esa primera etapa trajo consigo la mecanización de la industria y la segunda 

la producción en masa, la cuarta época complementa la automatización informática de la tercera 

con los elementos llamados ciberfísicos que hemos presentado anteriormente. De alguna forma, 

esta cuarta revolución industrial trae consigo la fusión de los mundos real –físico- y digital –

virtual-.   
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Figura 13.  Las etapas históricas de la industria 

 

Es en este ámbito de la Industria 4.0 donde surgen lo que a día de hoy se conocen como fábricas 

inteligentes, aquellas que hacen uso de la digitalización para, a través de su integración en los 

procesos de producción conseguir ventajas y sinergias como las siguientes: 

o Descentralización, optimización y transparencia. 

o Máquinas que aprenden. 

o Reutilización de la información. 

o Potentes herramientas de simulación 

o Nuevas posibilidades logísticas. 

o Sostenible con el medio ambiente, uso de energía y materias primas 

 

 

Figura 14.  Hiperconexión en la fábrica inteligente 

 

De esa forma, las fábricas inteligentes son aquellas que ponen el énfasis en la optimización y 

adaptación de carácter complejo. Son fábricas hiperconectadas y, a través de esa interconexión 

que posibilita el Internet de las cosas y los llamados sistemas cibefísicos, y siempre con la efi-

ciencia en mente, las fábricas inteligentes pueden integrarse con el resto de la cadena de sumi-
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nistro –recepción de mercancías, logística, almacenaje, venta, etc.-, lo que permite, de esta ma-

nera, alterar y mejorar el proceso en tiempo real. 

En la práctica, otro rasgo relevante de una fábrica inteligente es su integración con las capacida-

des de inteligencia artificial (IA). El uso de esta tecnología apoya la automatización en la toma 

decisiones complejas, incluso en aquellas que pueden resultar fundamentales para un determina-

do negocio y sus procesos. Incluso, con la inteligencia artificial no solo se posibilitan dichas facul-

tades para tomar decisiones, sino que además se construye un camino basado en la autocorrec-

ción y mejora constantes en la toma de dichas decisiones.  

 

LA PLATAFORMA NEXT STATION INTEGRADA EN LA SMART CITY 

Desde 2017, la gestora de las infraestructuras ferroviarias, Adif, viene trabajando en la definición 

de un modelo de Estación Inteligente de Viajeros, concebido como elemento activo de la llamada 

ciudad inteligente –smart city-, y agrupando la esencia de la prestación de servicio, funcionali-

dad, avances tecnológicos y visión de futuro.  

Todo ello, con el foco puesto en mejorar la experiencia de los viajeros –clientes- y ciudadanos en 

general en las estaciones de ferrocarril de viajeros, y en conseguir estaciones personales, adap-

tadas a cada uno de ellos y en cada momento. Para ello es necesario que las estaciones sean ca-

paces de ajustarse a las necesidades y requerimientos de los distintos tipos de cliente, generando 

valor para ellos, al igual que para los ciudadanos, operadores ferroviarios, comercios, grupos de 

interés y las propias administraciones relacionadas con el territorio en que se ubica. 

Todo este trabajo ha culminado con la publicación de la Norma UNE 178109 Estación inteligente y 

conexión con la plataforma de ciudad inteligente, impulsada por Adif y elaborada por un grupo de 

trabajo multidisciplinar. Se trata de la primera norma mundial en este ámbito, creando un refe-

rente para otros países. 

La norma tiene como objetivo definir las características mínimas necesarias para considerar una 

estación como “inteligente”, así como determinar los requisitos para incorporar las estaciones in-

teligentes como un ente característico dentro del ecosistema de ciudad inteligente de acuerdo con 

lo definido en la Norma UNE 178104 Sistemas Integrales de Gestión de la Ciudad Inteligente. Re-

quisitos de interoperabilidad para una Plataforma de Ciudad Inteligente. 

Adicionalmente, la Norma UNE 178109 se enmarca dentro del Plan de Transformación Digital de 

Estaciones de Viajeros, que permitirá modernizar las estaciones, apoyándose en tecnologías 

emergentes disponibles, como big data, cloud computing, machine learning, Internet of things 

IoT, machine learning o inteligencia artificial, que pueden generar grandes oportunidades de me-

jora en este ámbito.  

De esa forma, la plataforma basada en software NextStation está pensada para permitir, al me-

nos, lo siguiente: 

 Captar los datos provenientes de diferentes fuentes heterogéneas del entorno de la propia 

estación ferroviaria. 

 

 Trasladar la información desde el lugar de captación –sensores a pie de campo asociados 

a vías, paneles informativos, etc.- y prepararla para su procesamiento.  
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 Permitir el intercambio de información con otros sistemas externos, por ejemplo, los sis-

temas similares con los que cuente la ciudad en la que opera la estación. 

 

 Permitir el desarrollo y construcción de servicios inteligentes que hagan uso de la informa-

ción disponible de la plataforma. 

 

 Explotación automatizada de los datos que almacena la plataforma (búsqueda de patro-

nes, casos anormales, alarmas ante ellos, etc.). 

 

 Mecanismos horizontales de soporte (seguridad, auditoría, monitorización, etc.) de la pla-

taforma completa. 

La red de Adif, con casi dos mil estaciones, cubre todo el territorio peninsular y, aunque cada es-

tación está solo en una ciudad o territorio, forma parte del conjunto de estaciones. Todas han de 

poder “hablar” con sus respectivos territorios inteligentes –smart cities- y entre ellas a través de 

un centro neuronal soportado por la Plataforma de Estación Inteligente, que obviamente deberá 

adecuar su estructura de capas a la Noma UNE 178104, gracias a la cual se dispone de un “idio-

ma” común que permite aunar esfuerzos, objetivos y lograr sinergias.  

En este sentido, la Norma UNE 178109 hace posible el intercambio de información entre la plata-

forma de la estación y la de la ciudad, apoyándose en cinco pilares que redundan en un mejor 

servicio al ciudadano: intermovilidad (elegir el mejor modo de transporte); turismo (orientar para 

conseguir la mejor oferta); hiperconectividad (interactuar para mejorar la valoración del servi-

cio); sostenibilidad (contribuir a una ciudad sostenible); y seguridad (percibir una estación y en-

torno más seguros). 

Actualmente, el comité técnico CTN 178 Ciudades inteligentes cuenta con un grupo de trabajo 

específico de semántica para estandarizar el modelo de datos que hay que implementar en los 

edificios inteligentes. Es fundamental normalizar la comunicación entre los distintos actores (ciu-

dades, estaciones, aeropuertos, puertos, edificios inteligentes, etc.) con el objetivo de disponer 

de unos datos normalizados para el intercambio de la información. Todos los entes interrelacio-

nados, como ciudades, estaciones, aeropuertos o puertos, deben cumplir con esta semántica. 

Si se toma como ejemplo uno de los cinco pilares antes mencionados, turismo, se puede hacer 

una labor muy importante de orientación para los viajeros. No hay que olvidar que la estación es 

una de las puertas de entrada más importantes de los turistas a una ciudad y, por ello, es impor-

tante definir la información a intercambiar entre la ciudad y la estación; para, posteriormente, 

poder ofrecer esa información enriquecida al propio turista, en función de sus gustos y del perfil 

que haya establecido para él la propia plataforma. 

La transformación digital en las estaciones debe extender el concepto de servicio y de atención al 

ciudadano, fundiéndose con la ciudad y el territorio al que pertenecen. El objetivo es conseguir 

estaciones personalizadas; y para ello hay que dotarlas de inteligencia para entender e interac-

tuar con las personas que las utilizan.  

De esa forma, mediante la explotación y el análisis de los datos disponibles, las estaciones inteli-

gentes contarán, entre otras, con las siguientes características: 

 Estaciones con vida. Edificios adaptativos, sostenibles e integrados en el ecosistema que 

les rodea, dotados de inteligencia y capaces de responder a las necesidades de cada ciu-

dadano, creando experiencias únicas y personales. 
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 Estaciones personalizadas mediante la capacidad para conocer al cliente, y así poder in-

teractuar con él, convirtiendo la estación en un asistente personal capaz de asesorar, re-

comendar o guiar al ciudadano, personalizando su paso por la estación (incluso antes o 

después de llegar a la misma). 

 Capacidad para ajustarse a los requerimientos de los distintos tipos de cliente, “escuchan-

do y comprendiendo lo que ocurre en la estación y en la ciudad, y preparándose para lo 

que pueda ocurrir”. Todo ello gracias a la implantación de un centro neuronal apoyado en 

una plataforma de estación inteligente, generando valor para los ciudadanos, operadores 

ferroviarios, comercios, ciudad, territorio, grupos de interés y para el propio Adif. 

 

Figura 15.  Plataforma NextStation para una estación inteligente 

 

 Zonas de encuentro en espacios abiertos, luminosos y naturales, con una gran variedad 

de ofertas comerciales, de ocio y cultura que complementen la oferta de ocio ofrecida por 

la propia ciudad de la que forman parte. 

 Mantenimiento más eficaz. Los sensores, y sistemas de automatización, etc. permitirán a 

los diferentes componentes de la estación detectar preventivamente las incidencias y los 

errores, y, de esa forma, optimizar el tiempo de las reparaciones, además de permitir la 

puesta en marcha de un mantenimiento predictivo. 

 Dotadas de sistemas de comunicaciones avanzados que permitan una conectividad de al-

tas prestaciones. Como ya hemos comentado, una característica fundamental para el ade-
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cuado funcionamiento de los gemelos digitales es contar con una eficiente comunicación 

entre los diferentes elementos que los forman. 

 Hiperconectadas. Las estaciones inteligentes no están aisladas, y la relación con la ciudad 

y el territorio debe basarse en la integración de infraestructuras de comunicación, con 

sensores conectados con redes municipales, etc. apoyadas en el intercambio de datos en-

tre la plataforma de ciudad y de estación inteligente. 

 

FORMULA 1 

Como ya hemos comentado, una de las grandes ventajas del uso de los gemelos digitales, es la 

reducción de costes y riesgos asociados, tanto económicos como temporales. En ese sentido, no 

parece necesario recordar las cifras económicas e intereses comerciales que se mueven en el de-

porte profesional del más alto nivel. Si a eso le añadimos un alto nivel tecnológico, la aplicación y 

utilidad de esta tecnología a deportes como por ejemplo la Fórmula 1, parece evidente. 

De esa forma, las escuderías participantes en la Fórmula 1 viven situaciones muy estresantes, en 

las que deben tomar un gran número de decisiones técnicas a una velocidad equiparable a las de 

los propios coches.   

En ese sentido, a modo de ejemplo, el equipo Red Bull Racing Team reveló que, a lo largo de la 

pasada temporada, debió hacer frente a situaciones que muestran unos números tan exigentes 

como los siguientes:  

o 5 equipos completos para la pista; 

o 500 componentes únicos en cada coche; 

o 30.000 modificaciones en el diseño en el transcurso de una temporada; 

o 21 carreras en todo el mundo; 

o 40.000 kilos de carga aérea y marítima que trasladar a cada destino. 

Tomando en cuenta los datos anteriores, especialmente el segundo y el tercero de ellos, parece 

claro que en la máxima categoría del automovilismo mundial no existen productos terminados. Al 

contrario, en el mundial de Fórmula 1 puede considerarse que el coche es un prototipo que está 

en constante evolución, llegando a experimentar hasta 1.000 cambios de diseño cada semana 

durante la temporada. Por ello, mejorar continuamente el rendimiento del coche puede propor-

cionar una ventaja real y sustancial en la pista y ello es crucial, esencialmente en el ámbito de-

portivo y en otros como el económico de una manera derivada. 

De esa forma, para ayudar a dominar estos enormes desafíos, la tecnología se vuelve una pieza 

clave e indispensable. En ese sentido, el conjunto de las escuderías participantes en Fórmula 1 

cuentan con herramientas del más alto nivel tecnológico que les permiten, mediante software, 

diseñar, fabricar y analizar las piezas de los automóviles. Es decir, cuentan con herramientas que 

le permiten la simulación digital de los diferentes componentes con los que trabajan.  
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Figura 16.  Los gemelos virtuales corren en la Fórmula 1 

 

Estas plataformas software –como por ejemplo Product Lifecycle Management (PLM) en el caso 

de Siemens- son programas muy potentes de gestión de datos de ingeniería, ideales para la au-

tomoción de Fórmula 1 ya que consiguen gestionar la enorme necesidad de cambios de diseño y 

la urgencia de aplicarlos en esta ingeniería automovilística tan competitiva. Han mejorado la efi-

cacia de todos los aspectos técnicos del conjunto de los coches de carrera, ya que estos progra-

mas informáticos no afectan a algunos en particular, sino a todos y no tan solo en su fase de di-

seño. De hecho, el ciclo de desarrollo suele comprender varias fases: desde el diseño conceptual 

en 3D y el análisis de la dinámica del aire, hasta la simulación de la conducción y el análisis en el 

túnel de viento. 

En definitiva, mediante el uso de estas tecnologías de gemelos digitales, es posible gestionar a 

otro nivel el punto en el que encuentra el equipo dentro del ciclo de desarrollo de cada compo-

nente, además de la causa por la que alguno de ellos no avanza según el ritmo previsto. De esa 

forma, estas herramientas digitales permiten acceder rápidamente a la información correcta, to-

mar decisiones inteligentes, anticiparse a errores con mayor antelación, ahorrar tiempo y usar los 

recursos de forma eficiente. 

Por todo lo anterior, algunas de estas empresas de alto nivel tecnológico se han convertido en 

socios clave de los equipos de fórmula 1 para crear sinergias que redunden en su constante pro-

greso e innovación. Ejemplos de esto son la multinacional alemana Siemens con Red Bull Racing 

Team o la empresa Airbus con el equipo McLaren. 

 

OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO DE LOS GEMELOS DIGITALES 

En cualquier caso, pese a que los gemelos digitales constituyen una tecnología claramente en au-

ge, no está exenta de ciertos obstáculos que, de alguna forma, ponen en riesgo su avance o, al 

menos, deben ser tenidos en cuenta de cara a no lastrar su evolución y aplicación en nuevos 

ámbitos. Entre ellos, deben tenerse en cuenta, como mínimo, los siguientes:  

 Los gemelos digitales, en muchas ocasiones, para su implantación y puesta en marcha ne-

cesitan de un potente desarrollo tecnológico, lo que incluye procesos que resultan costo-

sos económicamente hablando, como por ejemplo la necesidad de instalación de sensores 

en las infraestructuras a modelar. En cualquier caso, deben valorarse también los ahorros 

posteriores a obtener mediante el uso de gemelos digitales, siendo habitual la no necesi-

dad de un tiempo excesivo para obtener el retorno de la inversión realizada.  
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 De la misma forma, puede resultar necesaria la implementación de infraestructuras de 

comunicación. En muchas ocasiones, las comunicaciones entre las diferentes partes de la 

infraestructura requieren banda ancha e incluso una baja latencia de conexión y, a veces, 

esto resulta costoso o no es posible la implantación de los sistemas necesarios para satis-

facer esta necesidad. 

 

 Asociados a los gemelos digitales también aparecen mayores requisitos de ciberseguridad 

requeridos por este tipo de tecnología. Dado que las fábricas pasan a ser más eficientes al 

estar más digitalizadas e interconectadas, este mismo punto las hace también más vulne-

rables. Siendo altamente automatizadas, los procesos de producción u otras actividades 

controladas por algoritmos informáticos son, de esa forma, más propensas a ser víctimas 

de sabotaje informático o fuga de información hacia la competencia. 

 

 Monitorizar y digitalizar masivamente ciertos procesos o actividades exige una estricta ar-

quitectura de integración y automatización. Así, resulta necesario multiplicar la capacidad 

de los sistemas de almacenamiento, gestión y análisis de datos actuales para manejar el 

volumen requerido por los gemelos digitales. 

 

 Además de todo lo anterior, siempre existe una cierta resistencia al cambio respecto a la 

aplicación de la importante y compleja transformación que supone esta tecnología, por lo 

que las partes implicadas pueden tomar la postura de no aceptar el riesgo, esperando que 

otras apuesten por proyectos de este tipo primero para comprobar los resultados obteni-

dos, esperando la llegada de casos de éxito que den el pistoletazo de salida a su adopción 

extendida. En cualquier caso, en entornos tecnológicamente avanzados y con un peso de 

innovación tan importante, los pioneros suelen tener premio.  

 

 Por último, más allá de los obstáculos relacionados estrictamente con las tecnologías, 

también existen otros relacionados con las personas. De esa forma, uno de los retos prin-

cipales en ese ámbito es la mezcla de equipos multidisciplinares en sectores no acostum-

brados a estas metodologías. Por ejemplo, el mundo de la construcción deberá seguir con-

tando con ingenieros civiles o arquitectos, pero también con informáticos, matemáticos y 

analistas de datos. Por supuesto, otro reto asociado a las personas es asegurar que cuen-

ten con la adecuada formación necesaria.  

 

 

CONCLUSIÓN 

Como se ha visto, actualmente, los gemelos digitales se han convertido en una tecnología emer-

gente, transversal y disruptiva. Emergente, porque seguirá evolucionando y avanzando en los 

próximos años. Transversal, porque debe entenderse como horizontal y fuertemente interrela-

cionada con otras muchas tecnologías. Y disruptiva, porque en muchos de sus ámbitos de apli-

cación ha transformado el pasado inmediato, cambiando el paradigma y la forma de acometer 

muchas tareas y actividades. 

En esencia, los gemelos digitales fusionan el mundo real con su equivalente virtual. Modelan un 

determinado elemento físico, analizando los datos asociados a su funcionamiento y a su entorno, 

de tal forma que, a través de mecanismos predictivos, consiguen obtener información valiosa que 

mejora los procesos, los productos y los resultados de funcionamiento en general. 
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De esa forma, parece claro que se trata de un paradigma que ha llegado para quedarse y que, en 

el futuro, formará parte de manera fundamental para cualquier industria o actividad productiva 

que quiera desarrollarse en un mundo cada vez más digital. Así, los beneficios en cuanto a ahorro 

de tiempos y costes, minimización de riesgos asociados, capacidad de predicción y optimización 

de esfuerzos, han quedado patentes a través del uso de los gemelos digitales. 

La aplicación de tecnologías como esta, están haciendo que, gradualmente, muchas de las tareas 

que ahora se realizan en el mundo real se desplacen al entorno virtual, donde la simulación y la 

experimentación es más sencilla, los riesgos aparecen minimizados y conlleva un menor coste 

temporal y económico. 
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