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cciibbeerrffííssiiccoo  mmeeddiiaannttee  ggeemmeelloo  ddiiggiittaall  

 
El CSIC y la Universidad Politécnica de Madrid han desarrollado un dispositivo inteligente conectable 
para la parametrización automática de controladores de un sistema físico y cibernético. Este dispositivo 
dispone de un novedoso procedimiento diseñado para parametrizar de manera automática el 
controlador del sistema físico. Para ello, se apoya en una simulación en paralelo y en tiempo real tanto 
del modelo del sistema físico como del controlador (gemelo digital). 
 

Se oferta la licencia de la patente  

Parametrización automática a través de gemelo digital 

 
 

Diagrama del enfoque de optimización 
basado en Digital Twin 

n la actualidad, los sistemas de posicionamiento y de seguimiento de 
trayectorias requieren de controladores muy precisos. Actualmente, 
existen limitaciones en el alcance y el funcionamiento óptimo de los 
controladores ajustados o sintonizados mediante una parametrización 
manual y/o experimental,  

El procedimiento patentado está compuesto principalmente por dos pasos: 
1. Generación de gemelo digital del sistema ciberfísico (sistema físico 

conectado a la red). 
2. Determinación del valor de los parámetros óptimos del controlador 

Para llevar a cabo el proceso de optimización, se utilizan tres métodos 
heurísticos libres de gradiente: recocido simulado (SA, Simulated 
Annealing), algoritmo genético (GA, Genetic Algorithm), y entropía cruzada 
(CE, Cross-Entropy). El procedimiento de la presente invención aplica uno 
de estos métodos, en combinación con el gemelo digital generado, para 
obtener el valor óptimo de los parámetros del controlador que minimiza la 
función coste elegida. 

El gemelo digital se configura utilizando los parámetros característicos de la 
máquina-herramienta, que son conocidos o se han calculado de manera 
empírica con anterioridad.  

Principales aplicaciones y ventajas   

 

 El procedimiento permite optimizar de una manera automatizada y sin 
necesidad de pruebas empíricas los parámetros característicos del 
controlador de un sistema físico. Reduce costes de puesta a punto y de 
calibración. 

 Permite actualizar el controlador ubicado en un lugar remoto 
únicamente a partir del conocimiento de sus parámetros característicos 
a partir del gemelo digital.  

 Mejora la precisión del sistema de control 

 Tiene aplicaciones para los fabricantes de motores y sus sistemas de 
regulación, así como en los equipos o maquinaria que son utilizados en el 
posicionamiento. Por ejemplo, en la industria de fabricación, 
concretamente en los procesos de mecanizado de piezas mediante 
máquinas de control numérico (CNC). 
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