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1 INTRODUCCIÓN 

Los Gemelos Digitales (GD) son representaciones virtuales y dinámicas de sistemas, productos o 
servicios que permiten simular, con mayor o menor grado de detalle, el comportamiento de 
estos incluso antes de existir físicamente. Para crear estas representaciones virtuales se debe 
establecer, en un lenguaje comprensible a nivel computacional, la relación causa-efecto entre 
los elementos fundamentales del sistema a reproducir. La forma de establecer estas relaciones 
puede ser diversa: por ejemplo, si se trata de simular el comportamiento de un producto que 
no existe, se deben establecer y depurar ecuaciones teóricas que reflejen la realidad física.  
 
Cuando se trata de crear GD de procesos que ya existen, se pueden aplicar las ecuaciones que 
describen teóricamente el proceso, si las hay, aunque normalmente la realidad es muy compleja, 
y utilizar esta estrategia puede convertir el problema en inabordable. Por ello, para crear GD de 
procesos existentes se suele extraer la información que genera el proceso mediante sistemas 
ciberfísicos (CPS). Con esta información obtenida en tiempo real, junto con la información 
histórica adecuada para el fin perseguido y con la aplicación de técnicas de Machine Learning, 
es posible obtener un modelo de alta precisión cuyo comportamiento se asemeja fielmente al 
del sistema real.  
 
En este informe se presenta, de forma muy resumida, el desarrollo del gemelo digital de una 
máquina centrífuga utilizada en una planta depuradora, utilizada para secar el fango que llega 
para ser depurado. El proyecto DIGITUIN se ha realizado con la especial colaboración de la 
empresa DAM (https://www.dam-aguas.es/) y la EPSAR -Entitat de Sanejament d’Aigües – 
Generalitat Valenciana (https://www.epsar.gva.es/). 
 

2 ARQUITECTURAS DE REFERENCIA DE GEMELOS DIGITALES 

La primera definición de gemelo digital surge de la mano del profesor de la Universidad de 
Michigan, Michael Grieves, en 2002 durante una presentación sobre la gestión del ciclo de vida 
del producto en la industria. (Grieves & Vickers, 2017) 

M. Grieves, estableció una arquitectura general de gemelo digital estándar (Grieves, 2014), en 
ella se presenta un gemelo digital como una estructura formada por tres componentes: un 
espacio real, un espacio virtual y la conexión entre ellos, es decir, el mecanismo de enlace para 
el flujo de datos e información entre los ambos. El modelo se denominó "Mirrored Spaces 
Model’. 

Con posterioridad fueron apareciendo diferentes propuestas en cuanto a las capas que debe 
contemplar un gemelo digital, fragmentando las que inicialmente propuso Grieves. La esencia 
del GD no cambia, independientemente del número de capas que se contemple.  

https://www.dam-aguas.es/
https://www.epsar.gva.es/
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Como ejemplo se puede citar el modelo de seis capas de Redelinghuys, Basson, & Kruger   (2019). 
Las capas son: (1) dispositivos físicos; (2) controladores locales; (3) repositorios de datos locales; 
(4) puerta de enlace de IoT; (5) repositorios de información basados en la nube; (6) emulación y 
simulación. 

 
Figura 1- Gemelo digital implementado la arquitectura de 6 Capas de (Redelinghuys, Basson, & Kruger, 2019). 

Fuente: UCIENCIA 2021 

En el ejemplo que se desarrolla seguidamente se ha utilizado una arquitectura de seis capas, 
similar a la mostrada en la Figura 1: 

- Dispositivos físicos 
- Sensores y controladores locales 
- Almacenamiento en BD local 
- Transmisión de datos  
- Almacenamiento en BD remota (cloud) 
- Interfaz de visualización y simulación 
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3 EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

El proceso físico que se simula es el centrifugado de lodos, realizado en una centrifugadora Alfa 
Lavalle como la de la Figura 2.  

  

 
Figura 2- Centrifugadora de lodos de la EDAR de Algemesí. Fuente: AIDIMME 

 

El proceso de centrifugado de lodos consiste en la separación parcial del agua y de la parte sólida 
que contiene el lodo. El lodo entra en la depuradora por una tubería general, en la que se ha 
instalado un sensor para medir la cantidad de sólidos que contiene. La tubería llega hasta la 
centrífuga, introduciendo el lodo en el tambor de la máquina. Para facilitar la deshidratación se 
añade un compuesto, denominado poli(electrolito), que favorece la aglomeración de los sólidos. 
Ese compuesto también se introduce en el tambor por otro conducto. 

La centrífuga no permite la regulación de la velocidad, siempre gira a la misma. La velocidad 
diferencial es la velocidad relativa del tambor respecto al tornillo que introduce el lodo en el 
tambor. 

El resultado del proceso es lodo deshidratado (en un % variable de deshidratación, dependiendo 
de diversos factores) y agua con diversas sustancias, que diariamente se analiza en el 
laboratorio. 

Salida 
agua 

Salida lodo 
deshidratado 
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Los datos de funcionamiento del sistema se recogen mediante diversos sensores instalados o 
bien en la máquina, o bien en las conducciones de fango y poli. En total se recogen datos de 12 
variables de funcionamiento del proceso.    

- Contenido en sólidos del lodo de entrada  
- Caudal de fango  
- Caudal de poli  
- Valor medio de corriente  
- Vibraciones de los dos rodamientos  
- Velocidad diferencial  
- Par motor  
- Temperatura de los dos rodamientos  
- Peso del residuo sólido – Resultado diario manual 
- Calidad del escurrido – Resultado diario manual  

Excepto las dos variables que requieren recogida manual (ya que se obtienen mediante análisis 
de laboratorio), el resto de las variables se extraen automáticamente con una frecuencia de un 
minuto. Todos los datos se almacenan en un pequeño ordenador ubicado en las instalaciones 
(que funciona como copia de seguridad), y además se transmiten mediante un router 4G a un 
servidor remoto, donde se ejecutan los algoritmos y las peticiones de información de la interfaz 
gráfica (Figura 3). 

 

 Figura 3- Extracción y almacenamiento de datos. Fuente: AIDIMME 

 

Para obtener los algoritmos necesarios para la simulación del proceso (algoritmos predictivos), 
se ha utilizado una amplia muestra de datos para el entrenamiento de las redes neuronales 
utilizadas. Tras ser entrenadas, se han instalado en el servidor de AIDIMME, donde se utilizan 
cuando el usuario quiere hacer una simulación. 
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4 DESARROLLO DEL INTERFAZ 

Para poder visualizar el Gemelo Digital se pueden utilizar interfaces de diverso tipo: numéricas, 
gráficas o virtuales. En este caso se ha desarrollado una interfaz utilizando Realidad Virtual, 
reproduciendo el proceso físico y mostrando los valores de las variables en monitores virtuales. 
Igualmente se ha construido un panel de mando desde donde se puede manipular, de forma 
virtual, algunos parámetros del proceso para evaluar cómo cambian los valores de 
funcionamiento y los resultados de éste. 

La misma interfaz puede utilizarse a modo de SCADA, para visualizar los valores de las variables 
en tiempo real. En este modo de funcionamiento, no es posible interaccionar con el proceso, ni 
en la realidad ni de forma virtual. 

En la figura 4 se muestran algunas vistas del interfaz de RV. 

  
 

Figura 4- Gemelo digital de la centrífuga. Interfaz de RV. Fuente: AIDIMME 
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5 OTRAS REFERENCIAS DE INTERÉS 

Si le interesa conseguir más información sobre este tipo de experiencias, le invitamos a explorar 
las siguientes referencias: 

https://actualidad.aidimme.es/2021/10/04/inicio-proyecto-digituin/ 

https://actualidad.aidimme.es/2022/04/19/aidimme-desarrolla-gemelos-digitales-para-
potenciar-los-sistemas-de-depuracion-de-aguas-residuales/ 

Grieves, M. (2014). Digital twin: manufacturing excellence through virtual factory replication. 
White paper, 1-7. 

Grieves, M., & Vickers, J. (2017). Digital twin: Mitigating unpredictable, undesirable emergent 
behavior in complex systems.  

Redelinghuys, A., Basson, A., & Kruger, K. (2019). Redelinghuys, A., Basson, A., Kruger, K., 2019. 
A six-layer digital twin architecture for a manufacturing cell. Studies in Computational 
Intelligence 803, 412-423. 

 

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://actualidad.aidimme.es/2021/10/04/inicio-proyecto-digituin/
https://actualidad.aidimme.es/2022/04/19/aidimme-desarrolla-gemelos-digitales-para-potenciar-los-sistemas-de-depuracion-de-aguas-residuales/
https://actualidad.aidimme.es/2022/04/19/aidimme-desarrolla-gemelos-digitales-para-potenciar-los-sistemas-de-depuracion-de-aguas-residuales/
http://www.mineco.gob.es/
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