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1 El precedente 

En 2015 Google, a través de su empresa DeepMind, sorprendió al mundo consiguiendo superar 
la barrera que hasta entonces se consideraba el santo grial de la inteligencia artificial: ganar a 
un jugador profesional de Go. Y no conformes con esto, buscaron al campeón mundial de este 
juego, solo para ganarle también. Este salto supuso un antes y un después en la forma en la que 
entendemos la IA, y desde entonces vemos que esta está cada vez más presente en nuestras 
vidas. Ya la tenemos en teles, móviles, casas, y a saber qué nos depara el futuro. 

DeepMind consiguió esto entrenando redes neuronales mediante una técnica conocida como 
aprendizaje por refuerzo. La idea base es simple: creamos un sistema que toma decisiones de 
manera completamente aleatoria pero que es capaz de aprender de la experiencia haciendo que 
cuantas más partidas juegue, sus decisiones serán cada vez menos aleatorias y más certeras. 
Ahora, solamente tenemos que jugar contra el sistema y este aprenderá y será mejor tras cada 
partida. Sin embargo, los responsables del proyecto se dieron cuenta de que hacen falta miles, 
millones de partidas para tener la capacidad suficiente, así que se les ocurrió una idea genial: 
poner a la inteligencia artificial a jugar contra si misma sin ningún tipo de interacción humana. 
Esto resultó en un éxito sin precedentes, ya que, de esta manera, el sistema puede estar jugando 
24 horas al día, a un ritmo de miles de partidas por minuto. 

2 El mundo real y sus limitaciones 

Es fácil pensar: “Si tenemos inteligencias artificiales tan buenas y que aprenden solas ¿Por qué 
no lo aplicamos en todas partes? ¿Por qué no puedo comprarme un robot que me gestione el 
almacén y que aprenda él solo a hacerlo?” Obviamente, no es tan fácil. El problema aquí es 
precisamente el mundo real, que no funciona a la misma velocidad que el digital. 

Uno de los ejemplos más sencillos de entender son los coches autónomos. Imaginemos que 
mediante esta técnica nos disponemos a conseguir un vehículo que sepa conducir solo. Para 
ello, necesitaría años y años de experiencia en los que al principio sus acciones son 
completamente aleatorias ¿Qué hacemos para conseguir esto? ¿Lo soltamos en mitad de la 
ronda norte, en Valencia, y que sea lo que Dios quiera? Una bonita forma de pasar una larga 
temporada a la sombra. 

Con los robots industriales pasa un poco lo mismo, ¿Qué sentido tiene tener a un robot en la 
fábrica haciendo movimientos aleatorios porque está “aprendiendo él mismo” a organizar el 
almacén durante 10, 15, 40 o 50 años hasta que lo haga bien? Más bien ninguno. 
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3 Dos mundos ¿Irreconciliables? 

Una idea que se está implementando cada vez más y que está creciendo con fuerza en la 
industria es la del gemelo digital, muchas veces referido por su nombre inglés Digital Twin. El 
concepto es crear un modelo informático que simule exactamente el funcionamiento de una 
máquina, tuerca por tuerca, tornillo por tornillo. 

Esto es de una utilidad apabullante, pues nos permitiría hacer infinitas pruebas con lo que 
queramos: ¿Qué porcentaje de defectos produce mi máquina? ¿Cuándo es necesario hacer 
mantenimientos para no perder nada de eficiencia? ¿Se quemará si le subo la potencia al 200%? 
Innumerables preguntas podrían ser contestadas tras un par de clicks haciendo simulaciones 
con el gemelo, cosa que tardaría mucho tiempo y costaría desorbitadas cantidades de dinero en 
el mundo real. 

Los gemelos digitales, podrían ser la clave para solucionar el problema que hemos planteado, 
podríamos hacer que el gemelo realice su entrenamiento con millones de simulaciones en pocos 
días y cuando el modelo sea suficientemente fiable, bastaría con ejecutarlo en la máquina real 
en lugar de en la digital y ya podríamos empezar a funcionar. 

Así podríamos conseguir que nuestro coche recibiera millones de horas de conducción sin salir 
del garaje o nuestro robot hubiera aprendido a gestionar el almacén de manera eficiente, tras 
haber entrenado durante mil años en tan sólo unos pocos días. 

Nuestros gemelos digitales cada día son más precisos. Sin embargo, cuanta más precisión 
necesite un sistema para ser simulado, más costoso es de crear, y de simular. Actualmente no 
existen gemelos tan precisos como para simular sistemas muy complejos, pero sin lugar a dudas, 
en los próximos años es una técnica que se irá sofisticando, permitiendo así quizás unir lazos 
entre nuestros dos mundos, que hasta ahora parecen irreconciliables. 

4 ROBOTS Y ROI   

Otro problema que podría resolver un gemelo digital de una célula robotizada es el relativo al 
cálculo del ROI previamente a realizar una inversión en automatización. En el caso que se 
presenta seguidamente todas las pruebas se han hecho en el mundo real, con el consiguiente 
consumo de tiempo y recursos, pero se podrían haber realizado virtualmente en mucho menos 
tiempo del empleado. 

En la Comunidad Valenciana, el 22% de las empresas industriales utilizaba algún tipo de robot 
en 2018, según el INE. A nivel nacional, el porcentaje sube hasta el 24%. Es indudable que la 
automatización mediante la robótica está ganando terreno en todos los tipos de industria, y con 
la introducción de los robots colaborativos la tendencia se hace más pronunciada. Esto no 
significa que cualquier tarea pueda ser automatizada mediante robots, como es fácil de 
imaginar.  

En AIDIMME se realizan habitualmente pruebas y simulaciones sobre diferentes tipos de 
procesos, utilizando robots colaborativos, con la finalidad de evaluar la rentabilidad de 
automatizarlos total o parcialmente. Una de las pruebas realizadas consistía en el pulido de 
piezas de chapa metálica de grandes dimensiones. La calidad de acabado que proporcionaba el 
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robot era semejante a la de un operario experto, tras ajustar los parámetros de velocidad, 
presión y número de pasadas. 

 

Aspecto de la superficie antes y después del 
lijado 

El problema que se encontró fue que, por bien que 
el robot pula la pieza, normalmente quedan 
pequeñas imperfecciones que deben ser 
repasadas. Y para que el robot pueda hacer esa 
tarea se requiere un sistema de visión artificial que 
identifique los defectos. Todo se complica. 

 

Sin embargo, un operario experto es capaz de 
eliminar dichos defectos con total eficacia. Por 
ello, la solución que se encontró fue combinar el 
trabajo del robot con el del operario. El robot hace 
el trabajo basto, y el operario el trabajo fino. Pero, 
¿es rentable hacer esto? 

 

Veamos algunas consideraciones al respecto. 

 

 

 

El acabado que consigue el robot requiere una tarea de repasado por parte de un operario 
experto. Dicho operario dedicaría, aproximadamente, un 10% de su tiempo a esta tarea.  

La velocidad de trabajo del robot se asimila a la velocidad de un operario experto. No se realiza 
un lijado a mayor velocidad para poder garantizar la calidad del resultado. En promedio, el 
tiempo de lijado de una pieza completa se estima en 20 minutos (unas 20 piezas por jornada, 
con descansos). 

Considerando el equipo operario-robot, entre ambos podrían procesar en una jornada de 
trabajo completa 38 piezas, es decir 18 piezas más que un solo operario. Lo que significa que 
con el robot la producción aumenta un 90% teóricamente, o un 70% siendo más realistas.  

Si por ejemplo el coste empresarial de un operario experto fuese de unos 30.000€, si el coste 
del robot más accesorios estuviese alrededor de 70.000€, la inversión se podría amortizar en 
algo más de tres años. Podría ser interesante adoptar esta solución. 
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5 OTRAS REFERENCIAS DE INTERÉS  

Si le interesa conseguir más información sobre gemelos digitales, o conocer mejor la tecnología 
robótica, le invitamos a explorar las siguientes referencias: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pe/Documents/technology/(5)%20Gemelo
s%20digitales.pdf 

https://tv.uvigo.es/uploads/material/Video/2829/Robot_Industrial-Aplicaciones.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública 
adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría 
de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan con un presupuesto global de 8 
millones de euros, de los cuales Red.es aportará 6,3 y las entidades beneficiarias el resto. Las 
actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea, en el marco del 
Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 (POPE) bajo el lema “Una 
manera de hacer Europa”. 

Contacto operativo en la Oficina Acelera pyme 

Roberto Mateu Ortiz - rmateu@femeval.es // (+34) 963719761 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pe/Documents/technology/(5)%20Gemelos%20digitales.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pe/Documents/technology/(5)%20Gemelos%20digitales.pdf
https://tv.uvigo.es/uploads/material/Video/2829/Robot_Industrial-Aplicaciones.pdf
http://www.mineco.gob.es/
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