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SISTEMA DIGITAL TWIN 
PERSONALIZABLE

Digital Twin o gemelo digital, es un sistema de adquisición 
de datos integrado localmente, no invasivo y adaptable a 
maquinaria existente que viene respaldado por una aplica-
ción web “customizable” según necesidades del cliente (ge-
melo digital de la producción). 

Este sistema integra sensores no invasivos junto con  mo-
delos basados en la física, en datos y análisis de datos para 
monitorear en tiempo real el estado de operación de las má-
quinas, detectar desvíos, interrupciones o retrasos en las 
operaciones, calendarizar de manera automática, realizar 
seguimiento en línea mediante interfaz UI/UX y generar avi-
sos de alerta. 

La información que entrega el Gemelo Digital permitirá me-
jorar los indicadores de productividad en la empresa y apo-
yar la toma de decisiones a niveles gerenciales y operativas.

TRL6: 
El prototipo se ha probado en un entorno relevante.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:
La aplicación asociada a la tecnología cuenta con dere-
chos de autor, mientras que el proceso de instalación y 
operación del Digital Twin está asociado a un Secreto In-
dustrial.

NECESIDAD/OPORTUNIDAD

El monitoreo del estado de operación de las máquinas, la 
detección de desvíos, interrupciones y retrasos, son fac-
tores considerados como muy importantes por empresas 
e industrias que quieren mejorar la eficiencia de su pro-
ductividad. 

Aproximadamente el 82% de las empresas a nivel mundial 
han experimentado al menos un evento de inactividad no 
planificado en un lapso de tres años. Las repercusiones 
de estos tiempos de inactividad se reflejan en diversos 
ámbitos, como por ejemplo, en los procesos de produc-
ción, la productividad, la eficiencia y el servicio que se 
entrega al cliente. 

Esta tecnología ayudará a las empresas a recopilar datos, 
analizarlos, proyectarlos y generar acciones, para impul-
sar resultados comerciales.
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MERCADO

PRÓXIMOS DESAFÍOS

Esta tecnología se está implementando y validando en 
cinco empresas. Para el desarrollo de pilotos que se tra-
duzcan en ventas se necesitan de contactos con empre-
sas de los rubros manufactura, metalmecánica, minería y 
logística, que requieran llevar un control de  sus indica-
dores de productividad y apoyo en la toma de decisiones 
a niveles gerenciales y operativas.

MERCADO DE LOS DIGITAL TWIN

El tamaño del mercado mundial de gemelos digitales se 
valoró en USD 3,1 mil millones en 2020 y se prevé que al-
cance los USD 48,2 mil millones en 2026. Se espera que 
crezca a una tasa compuesta anual (CAGR) del 58% du-
rante el período de pronóstico.

Se considera un mercado altamente atractivo, en proceso 
de consolidación, donde se incluyen todos los ámbitos de 
aplicación (manufactura, salud, comercial, otros). 

El crecimiento del segmento de aplicaciones de mante-
nimiento predictivo se puede atribuir a un aumento en el 
uso de gemelos digitales para mantenimiento predictivo 
en el período posterior a COVID-19 en varias industrias.

Fuente:https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/digital-twin-mar-
ket-225269522.html
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