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OPORTUNIDADES DE LA I.A

La inteligencia artificial (IA), está cada vez más presente en
nuestras vidas. Una buena definición de la misma sería la combinación
de algoritmos, que intentan simular algunas acciones de los humanos o
mejor aún, ir más allá de la inteligencia humana.

El sector textil, se ha visto fuertemente incrementado gracias a la
llegada de la inteligencia artificial, el cual ha permitido optimizar
cadenas de montaje sea cual sea el producto.

Una de las mayores oportunidades de la I.A. son el establecimiento de
modelos predictivos (demanda, compras, almacén), lo cual permite
adaptarse a las necesidades del cliente/comprador.

Otras de las oportunidades que ofrece la I.A. dentro del sector textil es
la posibilidad de establecer mantenimientos predictivos en máquinas,
mejorar la cadena de producción y asegurar la calidad del producto a lo
largo de la cadena de suministro.



5

OPORTUNIDADES DE LA I.A.
PREDICCIONES DE PROMOCIONES

Gracias a la analítica de datos y a la I.A. es posible, en función del
histórico de promociones de la empresa, analizar y calcular los
incrementos que nuevas promociones, características, etc.
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OPORTUNIDADES DE LA I.A.
GESTIÓN DE INVENTARIO

Con ayuda de la Inteligencia Artificial, se pueden calcular
previsiones de demanda, parámetros de aprovisionamiento o calcular
agrupaciones/clasificaciones de artículos. Esto permite una mejor
gestión del inventario, compras y por tanto, mejora la operativa global
de la empresa.



7

OPORTUNIDADES DE LA I.A.
INDUSTRIA 4.0

Uniendo la inteligencia artificial
a la Industria 4.0 se ha
conseguido:

• Automatizar procesos,
gracias al reconocimiento y
localización de piezas. Un robot
por su variabilidad no podría
ejecutar.

• Mantenimiento preventivo,
pues el modelo permite
predecir cuando se producirá
un fallo.

• Vehículos autónomos que permiten desplazar la mercancía por la
planta.
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OPORTUNIDADES DE LA I.A.
INDUSTRIA TEXTIL

La IA y el aprendizaje automático
se puede usar dentro de la maquinaria
textil para asegurar de que las prendas
de vestir u otros productos se corten
correctamente y disminuir la tela que se
desperdicia.

Dentro del mundo textil, la IA se encuentra implementada en diferentes
partes del proceso productivo. A continuación se ven algunos ejemplos de
actualidad:

La IA también se puede utilizar no solo
para reducir el desperdicio de tela, sino
también para optimizar el tiempo de
corte.

Otros de los procesos donde mayor importancia está adquiriendo la
inteligencia artificial es en el proceso de calidad. La IA se utiliza en el
proceso de estirado para detectar en función de la máquina y del producto el
estirado necesario y en caso de detectar algún problema, corregirlo de
manera automática sin necesidad de intervención humana.
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OPORTUNIDADES DE LA I.A.
MANTENIMIENTO PREDICTIVO

La IA tiene la capacidad para determinar el estado de una máquina en
servicio, lo que le permite estimar cuando se debe realizar el mantenimiento
de la misma.

VENTAJAS:

• Ayuda a prevenir fallos inesperados de la
maquinaria.

• Se reduce el inventario de piezas de
repuesto.

• Se reducen los tiempos de inactividad de las
instalaciones.

• Eficiencia de costes, pues el mantenimiento
se lleva a cabo solo cuando es necesario.

El proceso de mantenimiento predictivo utiliza Internet de las cosas (IoT)
como elemento central; lo que permite que diferentes sistemas compartan,
analicen y actúen sobre los datos. Los sensores IoT capturan la información
mientras que la IA lo analiza e identifica.
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Control de calidad en fallos del 
tejido

OPORTUNIDADES DE VISIÓN ARTIFICIAL 

La visión artificial es una tecnología habilitadora
que mayor importancia y mayores oportunidades
está teniendo en el entorno industrial. Dentro de
la industria textil, podemos encontrar cabida en
los siguientes ámbitos:

Test de degradado del color con el 
uso

PRODUCCIÓN DE TEJIDO

Control de calidad de 
costuras/adornos

TINTURA DE TEJIDO

Clasificación de material por tipo y 
color

CONFECCIÓN DE PRENDAS

RECICLAJE DE TEJIDO

ACTIVIDAD EMPRESA EJEMPLO APLICACIÓN
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OPORTUNIDADES DE VISIÓN ARTIFICIAL 
CALIDAD DEL COLOR EN EL TEJIDO

Uno de los problemas más recurrentes en la industria textil es la valoración de la solidez
del color de los tejidos, especialmente en estampación de grandes cantidades.

Por ejemplo, una partida de ropa confeccionada con una tela que pierde más color del
que sería aceptable significa la pérdida económica del material y de las horas dedicadas a
la confección, entre otros conceptos y sin sumarle la pérdida de confianza del consumidor
y la gestión de quejas y reclamaciones.

MCR ha patentado un equipo que utiliza
visión artificial, el Fastness Test, para
medir el ensuciamiento de la ropa, es
decir, la pérdida y la transferencia de color
durante el lavado.

La visión artificial permite hacer un
análisis en profundidad de la pérdida de
luminosidad del tejido, de forma
significativamente más objetiva y sin
depender de factores tan variables como
la calidad de la visión del ojo humano o
las condiciones de iluminación.
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OPORTUNIDADES DE VISIÓN ARTIFICIAL
CLASIFICACIÓN POR TIPO/COLOR

De media, cada ciudadano europeo consume unos 26 kilos de textiles al año. Esta cifra
se traduce en la generación de más de 16 millones de toneladas anuales en la Unión
Europea (UE) y, consecuentemente, en un fuerte impacto ambiental debido a los
recursos empleados para la creación de una sola prenda.

Existe una normativa de la UE, aprobada en mayo de 2018 en la que la recogida
selectiva del textil será obligatoria en 2025.

El reciclaje textil es posible si las telas
son separadas y agrupadas según su
composición: algodón, seda, lana o
sintéticas. Así pues, como ocurre con otros
materiales (la heterogeneidad de las telas
es parecida a la de los plásticos), realizar
una correcta clasificación es clave.

Actualmente ya existe el separador óptico
ECOPACK y la solución robotizada
ECOPICK de PICVISA que se eligen como
aliados. Los equipos permiten
clasificar y separar automáticamente
varias tipologías de materiales, por
composición, color y/o forma.
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OPORTUNIDADES DE VISIÓN ARTIFICIAL
CONTROL DE CALIDAD

El textil más versátiles utilizados en casi todas las industrias que nos podamos imaginar,
concretamente, si hablamos de cinturón de seguridad, nuestra seguridad depende de la
resistencia a la tracción o la elasticidad de un cinturón, cuerda o material. Un producto
defectuoso podría tener consecuencias fatales

Para realizar el control de calidad, ya se
cuenta con un sistema de visión artificial
que está equipado con dos cámaras que
cuentan con sensores que las alinean con
precisión, proporcionando así casi 42
fotografías por segundo de alta calidad (se
podría aumentar la velocidad de
fotografías).

Además, se cuenta con un software que
analizada la calidad de las características
especificas requeridas en tiempo real. El
sistema captura los defectos más
pequeños y más difíciles de detectar a
simple vista mediante el análisis de las
imágenes obtenidas a través de potentes
algoritmos de adquisición de datos.
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Automatización y Robotización en la industria textil

La próxima generación de cadenas de

abastecimiento utilizará robots y
automatización para realizar tareas
manuales tales como seleccionar,
ordenar, inspeccionar, almacenar,
manipular y clasificar productos para
mejorar la eficiencia general.

+ Inteligente

+ Segura

+ Rápida

+ Precisa

- Coste

Robótica colaborativa.
Actualidad

+2 años

+5 años

% Automatización en la industria

37%

53%

71%

Constantemente se desarrollan robots
que son cada vez más inteligentes, lo
cual les permite trabajar junto a los
humanos de forma segura y crear una
división de tareas entre humanos y
robots, cada uno ocupándose de lo que
mejor hace simultáneamente para
aumentar la productividad.

OPORTUNIDADES ROBÓTICA
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SEWBOTS

La firma SoftWear Automation Inc., de
Atlanta, Estados Unidos, ha introducido
recientemente al mercado un nuevo
método radical en la automatización de la
costura. La compañía ha desarrollado un
sistema que elimina la distorsión del
tejido, y el cual depende de un avanzado
sistema visual computarizado. La cámara
sigue la puntada de la aguja y coordina el
movimiento preciso del tejido usando
robots de poco peso.

Los “SEWBOTS”, o robots de costura, reducen los costos de producción,
aumentan la calidad, reducen los tiempos de entrega, y permiten que las marcas
puedan reclamar el control de su proceso de manufactura.

OPORTUNIDADES DE VISIÓN ARTIFICIAL
SEWBOTS
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AUREN ESPAÑA
www.auren.es

Alicante - Barcelona - Bilbao - Cartagena - La Coruña - Las Palmas de Gran Canaria  
Madrid - Málaga - Murcia - Palma de Mallorca - Sevilla - Valencia – Valladolid

Vigo - Zaragoza 

AUREN INTERNACIONAL
www.auren.com

Alemania - Argentina - Chile – Holanda - México - Portugal – Uruguay

PRESENCIA EN OTROS LUGARES DEL MUNDO:

Miembro de:

www.antea-int.com
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