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Implantación de gemelos 
digitales avanzados para  
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en el Consorci Besòs Tordera

En el presente artículo se explica el proceso que se ha seguido para obtener un gemelo 
digital avanzado para la gestión de aguas residuales en el Consorci Besòs Tordera, así 
como su implantación en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Caldes de 
Montbui, situada en la provincia de Barcelona. El gemelo digital consiste en obtener una 
plataforma colaborativa que incluye una representación en 3D del activo, así como un hub 
de información actualizada y precisa que permite la gestión remota del activo. La plataforma 
de gemelo digital utilizada es EcoDomus y se han integrado hasta cinco bases de datos: BIM 
(Building Information Modeling), gestión del mantenimiento vía GMAO, SCADA, GIS y gestión 
del ciclo del agua (GICA0). Se analizan los factores de éxito y los hitos alcanzados en este 
proyecto pionero en España.
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ImplementatIon of advanced dIgItal twIns for management 
at wastewater treatment plant at consorcI Besòs tordera
This article will describe the process that has been followed to obtain an advanced Digital Twin 
for wastewater management at the Consorci Besòs Tordera as well as its implementation 
at the Caldes de Montbui waste water treatment plant (WWTP), near Barcelona (Spain). 
The digital twin is a collaborative platform that includes a 3D representation of the asset 
as well as a hub for updated and accurate information that allows remote management of 
the WWTP. EcoDomus is the digital twin platform used and up to five databases have been 
integrated: BIM (Building Information Management), maintenance management database of 
a CMMS - Computerized Maintenance Management Software, SCADA, GIS and database 
of an integral water cycle management software (GICA0). Also, we will analyze the success 
factors and the milestones achieved in this pioneering project in Spain.
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1. IntroduccIón
El Consorci Besòs Tordera (CBT) es 

una entidad pública constituuida en 

1988 e integrada, actualmente, por 

64 municipios de la provincia de Bar-

celona y 4 entes públicos (Diputació 

de Barcelona, Àrea Metropolitana 

de Barcelona, el Consell Comarcal 

del Vallès Oriental y el Consorci per 

a la Gestió dels Residus del Vallès 

Oriental). 

Sus líneas de actuación son el sa-

neamiento en baja (alcantarillados 

municipales), el saneamiento en al-

ta (control de vertidos, colectores, 

bombeos y estaciones depuradoras 

de aguas residuales), la mejora del 

medio fluvial, la promoción y educa-

ción ambiental y el apoyo a los en-

tes consorciados. Da servicio a una 

población equivalente de 500.000 

habitantes. Para llevar a cabo el sa-

neamiento en alta, el CBT gestiona 

27 estaciones depuradoras de aguas 

residuales (EDAR), más de 300 km 

de colectores y 52 estaciones de 

bombeo. 

En 2021, el CBT adjudicó el contra-

to de servicios para la dirección técni-

ca del proyecto BIM de la EDAR Cal-

des de Montbui a la empresa Som- 

Enginy. Este proyecto tiene como 

objetivos detectar las problemáticas 

actuales y evaluar los beneficios de 

la implantación BIM en una EDAR, 

así como implementar soluciones 

tecnológicas avanzadas que permi-

tan la optimización de la gestión 

de la EDAR. En este artículo se des-

grana el proceso que se ha seguido 

para obtener un gemelo digital ple-

namente operativo en la planta de 

Caldes de Montbui. 

2. fases del proceso  
de ImplantacIón  
del gemelo dIgItal
El proceso ha constado de 4 grandes 

fases:

•  Fase 1: Consultoría previa y solu-

ción adoptada.

•  Fase 2: Selección de la herra-

mienta de gemelo digital.

•  Fase 3: Creación y estableci-

miento de estándares.

•  Fase 4: Implantación del gemelo 

digital y proyecto piloto.

2.1. Fase 1: Consultoría 
Previa y soluCión adoPtada

2.1.1. Consultoría previa
En la primera fase de estudio y con-

sultoría previa se analizó la forma de 

organización y de trabajo del CBT, 

flujos de trabajo establecidos, pro-

tocolos, organización, equipos y es-

tructura, recursos, etc.

Durante esta fase de análisis se 

detectó que toda la información de 

las instalaciones está recogida en di-

ferentes documentos y software de 

gestión no comunicados entre ellos, 

por lo que es muy difícil acceder a la 

información en su totalidad.

La problemática de esta informa-

ción y documentación era:

•  Los planos eran generalmente 

del proyecto constructivo, no del 

as-built. No se podía garantizar 

la coincidencia rigurosa entre la 

realidad y la documentación. En 

la mayoría de los casos, solo se 

disponía de la información en 

papel. No se actualizaban cuan-

do se realizaban cambios en la 

instalación.

•  La documentación no se actuali-

zaba de forma sistemática a me-

dida que se realizaban cambios 

en la instalación. Las especifica-

ciones técnicas, manuales, etc. 

solo se actualizaba en el GMAO, 

pero no en la documentación de 

ingeniería cuando se hacía una 

modificación de equipo.

•  Los datos de explotación y man-

tenimiento estaban recogidos en 

un software de almacenamien-

to de datos donde no todos los 

usuarios tenían acceso.

•  Los datos SCADA estaban dis-

ponibles en bases de datos de 

las que era difícil extraer infor-

mación.

2.1.2. Solución adoptada: 
gemelo digital
En este punto, y aunque en un inicio 

la idea era implantar BIM, SomEn-

giny propuso al CBT la implantación 

de un gemelo digital para la gestión 

de aguas residuales, utilizando la 

EDAR de Caldes de Montbui como 

proyecto piloto, para después imple-

mentar el gemelo digital al resto de 

las instalaciones.

Pero ¿qué tipo de gemelo digital 

necesitaba el CBT? El gemelo digital 

tiene que permitir la gestión inteli-

gente y optimización de las opera-

ciones y el mantenimiento de los ac-

tivos (existentes y por construir) del 

CBT (EDAR y estaciones de bombeo 

de aguas residuales -EBAR- princi-

palmente) mediante la implantación 

de una plataforma colaborativa (es 

decir, que utiliza toda la organiza-

ción y también las distintas compa-

ñías explotadoras de los activos) que 

 » El CBT ha optado por un gemelo digital que permite 
la gestión inteligente y optimización de las operaciones 
y el mantenimiento de los activos (existentes y por 
construir), principalmente EDAR y EBAR, mediante 
la implantación de una plataforma colaborativa
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incluye una representación en 3D 

del activo, así como un hub de in-

formación actualizada y precisa que 

permite la gestión remota del activo. 

Desde el gemelo digital se debe de 

poder acceder a toda la información 

disponible sin necesidad de entrar 

en programas específicos. Es decir, 

se aumenta la fiabilidad de la infor-

mación y la eficiencia en la consulta.

El gemelo digital genera una base 

de datos que proviene de los distintos 

sistemas de gestión que queden inte-

grados en la plataforma y permite la 

visualización de éstos en un entorno 

amigable en tiempo real para su pos-

terior análisis. En el caso del CBT, se 

determinó que en una primera fase 

el gemelo digital integre los siguien-

tes programas y bases de datos: BIM, 

GMAO, GIS. SCADA y GICA0 (soft-

ware de gestión del ciclo del agua, 

que dispone de una parte para la 

gestión económica de los activos). El 

gemelo digital implantado tiene que 

permitir optimizar el negocio y redu-

cir costes operativos, así como utili-

zar los datos y modelos para realizar 

simulaciones de distintos escenarios 

futuros y preparar respuestas a estos.

Existen dos elementos principales 

en el diseño de un gemelo digital:

•  Seleccionar la tecnología que se 

necesita para integrar el activo 

físico dentro de su gemelo digi-

tal para permitir el flujo de datos 

en tiempo real desde los dispo-

sitivos de IOT y la integración 

con operaciones e información 

transaccional de otros sistemas 

de gestión. 

•  Identificar el tipo de información 

requerida a lo largo del ciclo de 

vida del activo, dónde se alma-

cena esta información y cómo se 

accede y se utiliza. Es importante 

que la información esté estructu-

rada de manera reutilizable que 

pueda intercambiarla rápida y 

eficazmente entre sistemas. Una 

plataforma de IOT basada en 

identidad puede administrar la 

identidad de cada elemento in-

volucrado en el gemelo digital y 

proporcionar servicios de mensa-

jería para automatizar las comu-

nicaciones seguras entre estas 

personas, sistemas y activos.

2.2. Fase 2: seleCCión 
de la herramienta 
de gemelo digital

2.2.1. Proceso de selección
En un primer momento se determi-

na realizar un estudio de soluciones 

ya adoptadas en mercados interna-

cionales. Principalmente por dos ra-

zones: una, que el mercado nacional 

no ha adoptado todavía el gemelo 

digital como solución; y dos, que 

en el mercado internacional existen 

ejemplos de gemelos digitales de 

alta complejidad y, además, existen 

ejemplos de gemelos digitales ple-

namente operativos en plantas de 

tratamiento de agua.

Para la selección del software se 

estudian más de 30 compañías exis-

tentes a nivel mundial desarrolla-

doras de gemelos digitales. De este 

primer estudio se concreta un grupo 

de 6 compañías de las cuales se hizo 

un estudio más profundo a partir de 

un análisis multicriterio en forma de 

matriz. Esta matriz no solo analiza 

aspectos específicos del programa, 

sino también aspectos de la empre-

sas fabricante e implantadora.

Se procedió a organizar unas pre-

sentaciones finales al CBT por parte 

de las empresas de software y de 

las compañías implantadoras de las 

soluciones mejor valoradas. En es-

ta presentación final, las personas 

del CBT involucradas en el proceso 

analizaron toda la información ge-

nerada y se procedió a seleccionar la 

herramienta y la empresa que imple-

mentará el gemelo digital.

Después de todo este proceso y 

análisis, se determina que el pro-

grama a desplegar en el CBT como 

gemelo digital es EcoDomus, soft-

ware de la empresa Siemens, que 

distribuye e implementa MSI Digital 

Builders.

2.2.2. Plataforma EcoDomus
EcoDomus es una plataforma midd-

leware y common data environment 

(CDE) que permite crear gemelos 

digitales de activos, donde todos 

los participantes pueden trabajar 

de forma colaborativa y contribuir 

al desempeño exitoso del proyec-

Figura 1. Plataforma EcoDomus y algunas de sus distintas funcionalidades. 
Fuente: EcoDomus.
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to (Figura 1). A continuación, se 

adjuntan alguna de las principales 

prestaciones de EcoDomus que se 

han implementado en el proyecto:

•  Visor 3D/2D. EcoDomus Viewer 

es un avanzado visor BIM/CAD 

en línea. Admite múltiples op-

ciones de calidad de renderiza-

do, la fusión de modelos para-

métricos 3D (producidos a partir 

de BIM) con nubes de puntos y 

archivos CityGML dentro de la 

misma escena.

•  Common data environment. Ac-

túa como CDE específica para 

operaciones y mantenimiento.

•  Gestión de datos. Los usuarios 

pueden editar los datos del acti-

vo en un entorno on line seguro 

y realizarlo de forma colaborati-

va. EcoDomus proporciona una 

forma única de extraer y editar 

datos BIM tanto si el origen es 

un ifc, un archivo nativo de Revit 

o de Bentely (AECOSim), y per-

mite editar los datos del activo 

desde tabletas y smartphones. 

Con Revit, EcoDomus se comu-

nica de forma bidireccional.

•  Sistema de roles. EcoDomus per-

mite configurar un sistema de 

roles y definir quién es el respon-

sable de un dato, quien puede 

introducir y modificar un dato o 

quién puede visualizarlo

•  EcoDomus Mobile (tablet, iPad, 

smartphone) permite ver en 3D 

el activo mientras se está en el 

sitio y admite códigos de barras 

QR/códigos de barras.

•  Gestión de incidencias y órdenes 

y trabajo. Los usuarios con dispo-

sitivo móvil pueden crear órdenes 

de trabajo, completar formula-

rios electrónicos, acceder a do-

cumentos y realizar inspecciones.

•  Gestión de documentos. EcoDo-

mus permite administrar distin-

tos tipos de archivos (CAD / BIM, 

PDF, JPG, etc.) en un entorno de 

datos común (CDE). Funciona 

como gestor documental.

•  Integración con otros sistemas 

de gestión. EcoDomus está es-

tructurado en base al estándar 

COBie. Este estándar transforma 

la base de datos de Revit en una 

base de datos relacional, y gene-

ra el intercambio de información 

entre el middleware y los mo-

delos BIM a través del formato 

Open BIM, COBie. EcoDomus 

intercambia la información con 

los softwares de gestión a través 

de webservices, por lo que se 

hace un intercambio masivo de 

datos automatizado.

2.3. Fase 3. CreaCión 
y estableCimiento 
de estándares
Una vez seleccionada la herramienta 

de gemelo digital, y junto a la em-

presa implantadora de la plataforma, 

se define una estandarización de la 

información de las distintas bases 

de datos. Esta estandarización es 

general para todos los programas 

y es básica para que los programas 

se integren con el gemelo digital de 

forma impecable sin pérdidas de in-

formación ni errores, tanto de comu-

nicación como de gestión de datos.

Cada programa que forma parte 

del gemelo digital requiere un gra-

do de estandarización distinto de-

pendiendo de la cantidad de infor-

mación que contiene y de los años 

que lleva en funcionamiento. Esta 

estandarización va de más general 

(jerarquía de la información) a más 

específica (nomenclatura paráme-

tros equipos). 

2.3.1. Jerarquía  
de la información
Actualmente, el CBT tiene un siste-

ma de jerarquía de equipos (árbol 

de localización) según: Sistema, 

Subsistema, Línea de Tratamiento, 

Proceso, Subproceso y Elemento. En 

este proyecto se ha trabajado para 

incorporar esta misma jerarquía en 

todos los programas de esta integra-

ción. Este sistema de clasificación de 

elementos se estructura en forma-

to COBie (construction operations 

building information exchange) y se 

reproduce en todos los programas 

que se integran en este proyecto (y 

también los programas que se inte-

grarán en fases posteriores).

2.3.2. GuBIMClass
Otro sistema incorporado dentro de 

los estándares generales fue la cla-

sificación GuBIMClass (Figura 2). El 

Figura 2. Clasificación GuBIMClass. Fuente: SomEmginy.
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•  Revit como herramienta de mo-

delado para levantar y gestionar 

todos los modelos BIM de todas 

las instalaciones, tanto EDAR co-

mo EBAR.

•  QGIS como sistema de infor-

mación geográfica (GIS) para 

comunicarse con PostGres para 

todos los datos GIS de los tra-

mos en alta y en baja incluyendo 

pozos, colectores, cloacas, rebo-

saderos, etc.

El gemelo digital EcoDomus actúa 

como middleware y se comunica 

con todos ellos. Desde este gemelo 

digital se accede a cualquier infor-

mación que requiera el CBT para 

operar y mantener sus activos. Sin 

que sea limitativa, en la primera fase 

de diseño del gemelo digital, la in-

formación a la que se puede acceder 

desde EcoDomus es la siguiente:

•  Planos de la instalación (extraídos 

directamente del modelo 3D).

•  Eliminación del parámetro tipo.

•  Actualización parámetros dentro 

del sistema GMAO de CBT.

Por esta razón se crean unas nor-

mas de estandarización que se apli-

carán a los parámetros dentro del 

programa GMAO y que después se 

traducirán a parámetros dentro de 

Revit añadiendo el prefijo CBT_.

2.4. Fase 4: imPlantaCión 
del gemelo digital
En esta fase se explica cómo ha sido 

el proceso de implantación del soft-

ware EcoDomus (Figura 3).

El CBT tiene implantado:

•  Rosmiman como software de 

gestión del mantenimiento 

(GMAO).

•  GICA0 como software de ges-

tión de la operación de las EDAR 

y ciclo integral del agua

•  Aveva Wonderware como siste-

ma SCADA.

sistema proporciona una clasifica-

ción de los elementos de acuerdo 

con su función principal y dirigido 

principalmente a ser usado en en-

tornos BIM.

Se han definido códigos adiciona-

les en la clasificación de GuBIMClass 

sección 90, ya que la clasificación 

original no incorpora el proceso de 

tratamiento de agua. También se 

han añadido tipologías de los equi-

pos dentro de las secciones del Gu-

BIMClass que permiten definir a los 

equipos hasta un nivel superior de 

detalle.

2.3.3. TAG equipos
Para que la información de los equi-

pos sea leída correctamente por 

todos los programas es importante 

poder identificar correctamente a 

los equipos. La mayoría de los pro-

gramas tienen codificaciones inter-

nas (como por ejemplo GUID) que 

ayudan a tal fin. Se ha desarrollado 

un sistema de identificación TAG 

que identifica de forma única a ca-

da equipo canalización, tubería, etc. 

Estos TAGS se generan a partir de 

unas codificaciones de ubicación, 

nomenclatura, etc., los cuales gene-

ran un TAG único e irrepetible para 

cada equipo.

Un TAG es la información básica 

de cada equipo que hace posible la 

localización de la información re-

ferente a los equipos dentro de las 

distintas bases de datos.

2.3.4. Parámetros equipos
Al igual que se ha estandarizado los 

códigos de los equipos, se ha reali-

zado lo mismo con los parámetros, 

siguiendo la siguiente metodología:

•  Identificación de los parámetros 

existentes.

•  Estandarización de la nomencla-

tura.

Figura 3. Alcance del gemelo digital. Fuente: MSI Digital Builders.
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determina qué elementos y, especí-

ficamente, qué información de estos 

elementos es la que debe integrarse 

en el gemelo digital.

Para mapear los programas que 

forman parte del gemelo digital, se 

utiliza la Asset Matrix Information 

(AMI), matriz que incluye la siguien-

te información:

•  Matriz de desarrollo BIM optimi-

zada para operaciones y mante-

nimiento.

•  Parámetros para operaciones y 

mantenimiento.

•  Ubicación y estructura de la in-

formación.

•  Mapeo (o ubicación) de la infor-

mación en el formato COBie.

•  Responsabilidad de la informa-

ción (qué agente es responsable 

de generar o recoger la informa-

ción).

•  Mapeo de información entre los 

distintos software.

Una vez definida la AMI, MSI Di-

gital Builders ha procedido a rea-

lizar las integraciones necesarias 

definidas anteriormente mediante 

metodología SCRUM. En función 

del software, la comunicación entre 

EcoDomus es bidireccional o unidi-

reccional.

Para la conexión con el SCADA, se 

ha utilizado API-OPC o similar. Se ha 

procedido a realizar un testeo para 

comprobar que los datos del SCADA 

se visualizan correctamente en Eco-

Domus). También se ha procedido a 

integrar los datos históricos, como 

muestra la Figura 5.

•  Información del módulo de Re-

posiciones y mejoras de GICA0.

•  Información de pozos y colecto-

res desde GIS.

Para acabar de definir los alcances 

de las integraciones, se realizaron 

una serie de reuniones con los dife-

rentes equipos de trabajo y futuros 

usuarios del gemelo digital en las 

que se propusieron diversas funcio-

nalidades que se creyó que podrían 

ser de gran utilidad de cara al uso 

del gemelo digital.

A partir de estas funcionalidades 

se crearon los user stories. Es decir, 

escenarios definidos que determinan 

cómo tiene que reaccionar el pro-

grama, qué información tiene que 

mostrar, la interacción con el usua-

rio y cuál es el criterio de aceptación 

(Figura 4).

Estas funcionalidades y escenarios 

de uso no solo determinan cómo 

funciona el gemelo digital, sino que 

•  P&ID de la instalación.

•  Información de los equipos (ma-

nual, especificaciones técnicas, 

etc.) obtenida desde Rosmiman 

si la instalación está en opera-

ción.

•  Información de los equipos ob-

tenida desde el modelo para 

O&M de Revit en el caso de obra 

nueva y en el caso que la instala-

ción no está operativa aún.

•  Información del mantenimiento 

de las instalaciones obtenidas 

directamente desde Rosmiman.

•  Registro histórico de los datos de 

mantenimiento obtenidos desde 

Rosmiman.

•  Información de la operación de 

la planta (datos obtenidos direc-

tamente de la base de datos de 

Aveva).

•  Registro histórico de los datos 

de operación de la planta obte-

nidos directamente del servidor 

Historian de Aveva.

 » Implantar BIM de forma exitosa no es sencillo. Se modifican procesos,  
se incorporan nuevas herramientas tecnológicas y se trabaja en equipo.  
El CBT, partiendo casi desde 0, ha conseguido implantar un gemelo digital  
operativo en poco más de 2 años

Figura 4. Ejemplo de user stories para el proyecto de gemelo digital del  CBT. 
Fuente: MSI Digital Builders.
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no necesita BIM, sino un gemelo 

digital para optimizar la explota-

ción de sus activos.

 •  Apuesta decidida por parte de 

la alta dirección del CBT en el 

proyecto.

•  Creación de un equipo de im-

plantación con miembros claves 

de CBT (dirección, IT, departa-

mento BIM, departamento inge-

niería, mantenimiento a través 

de la empresa CCB), SomEnginy 

(consultora) y equipo de implan-

tación del gemelo digital (MSI 

Digital Builders), motivados, 

completamente alineados y tra-

bajando por un objetivo común.

•  El equipo de implantación man-

tuvo líneas abiertas de comunica-

ción con los usuarios finales del 

gemelo digital para definir sus 

funcionalidades y recibir feed- 

back constantemente.

•  Seleccionar herramientas de 

gemelo digital comerciales ya 

presentes en el mercado y con 

experiencia previa, así como un 

equipo de implantación con ex-

periencia previa.

•  Implantar BIM de forma exito-

sa no es sencillo. Se modifican 

procesos, se incorporan nuevas 

herramientas tecnológicas y se 

trabaja en equipo. El CBT, par-

tiendo casi desde 0, ha conse-

guido implantar un gemelo di-

gital operativo en poco más de 

2 años.

•  Conseguir que toda la informa-

ción de los diferentes programas 

siga unos estándares comunes 

que hacen que en el gemelo 

digital todos los programas im-

plicados puedan conectarse fá-

cilmente.

•  Selección de la tecnología que se 

necesita para integrar el activo 

físico dentro de su gemelo digi-

tal para permitir el flujo de datos 

 

3. resultados
Como resultados de esta implemen-

tación se pueden mencionar los fac-

tores de éxito e hitos alcanzados en el 

proyecto, destacando los siguientes: 

•  Focalizar BIM en la fase de ex-

plotación y entender que el CBT 

Finalmente, una vez terminadas 

las pruebas en laboratorio confor-

me las integraciones funcionan co-

rrectamente, se procede a poner en 

práctica el gemelo digital la EDAR de 

Caldes de Montbui, donde a día de 

hoy es plenamente operativo (Figu-
ras 6 y 7).

Figura 5. Esta captura de pantalla muestra la integración con OSIsoft PI Server 
realizada utilizando API REST EcoDomus de Melbourne Water Treatment.  
Una solución parecida se ha realizado en el proyecto del CBT. Fuente: EcoDomus.

Figura 6. Modelo BIM de la EDAR Caldes de Montbui. Fuente: CBT.

Figura 7. Vista del gemelo digital de la EDAR Caldes de Montbui. Fuente: CBT.
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•  Utilizar el gemelo digital para 

realizar modelizaciones de esce-

narios de la red de colectores en 

alta y sistema de alcantarillado 

que permitan su optimización y 

planificación de actuaciones de 

mejora hacia su comportamien-

to tanto en tiempo seco como 

en episodios de lluvias inten-

sas, minimizando los efectos de 

inundaciones o DSU (descargas 

contaminantes de los sistemas 

de saneamiento a medio).

•  Utilizar el gemelo digital para rea-

lizar análisis detallados para casos 

extremos, incluyendo fallos.

•  Incorporar y utilizar herramien-

tas de análisis dentro del gemelo 

digital. La adición de herramien-

tas de análisis de datos a un 

gemelo digital puede aumentar 

aún más su valor para la gestión 

de las instalaciones. 
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4. conclusIón: próxImos  
pasos
Implementado con éxito el gemelo 

digital, los siguientes pasos a realizar 

en la implantación de este sistema 

en el CBT consisten en:

•  Digitalizar todos los activos de 

CBT en los próximos años, de tal 

forma que todas las estaciones 

depuradoras y las estaciones de 

bombeo dispongan de su geme-

lo digital, así como incorporar la 

red de colectores en alta y el sis-

tema de alcantarillado al gemelo 

digital.

•  Utilizar el gemelo digital como 

herramienta de formación del 

operador. El gemelo digital será 

una herramienta que permitirá 

operar de forma virtual la insta-

lación en condiciones que rara 

vez se observan de forma segura 

en la realidad. 

•  Utilizar el gemelo digital para 

probar distintas opciones de 

control en un entorno virtual. 

Esto permite realizar un análisis 

rápido de muchas alternativas 

sin riesgo de daños al equipo, 

desbordamientos o mala calidad 

del agua tratada.

en tiempo real desde los dispo-

sitivos de IOT y la integración 

con operaciones e información 

transaccional de otros sistemas 

de gestión.

•  El modelo puede utilizarse para 

aislar y explorar capas específi-

cas, o un proceso a partir de un 

diagrama, o un elemento dentro 

de un P&ID, o vista de equipo in-

dividual y vista de controles del 

equipo. Los datos pueden ser 

históricos, como en tiempo re-

al (por ejemplo: velocidades de 

bombas, posiciones de válvulas, 

niveles de agua, presiones, flu-

jos, etc.). 

•  Obtención de un gemelo digital 

escalable plenamente operativo 

que integra 5 fuentes de infor-

mación (BIM, GMAO, GICA0, 

GIS y SCADA) que da respuesta 

a las necesidades prioritarias del 

CBT.

•  Este éxito sin precedentes da 

seguridad al CBT para continuar 

evolucionando el gemelo digital 

en los próximos años para au-

mentar funcionalidades y dar 

respuesta a más necesidades re-

lacionadas con las operaciones 

de sus activos.
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