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01. Resumen ejecutivo 
 
En este informe, se pretende realizar un estudio de las tecnologías inmersivas y 
tecnologías de realidad aumentada que tengan aplicación directa con sectores 
industriales en el proceso de desarrollo de maquinaria y equipos, y en su uso en 
el funcionamiento de la máquina en un entorno real. 
 
Los objetivos que se pretenden abarcar son:  

• Identificar las tecnologías inmersivas susceptibles de ser implementadas 
en el sector de maquinaria 

• Analizar su madurez y el coste de adquisición de cada tecnología 
• Analizar el uso de las tecnologías inmersivas y su adopción, en otros 

sectores industriales 
 
Para lograrlos, el documento se estructura de la siguiente manera. Primero se 
hace una introducción y revisión de los conceptos en los que se basan las 
tecnologías, a continuación se presenta el estado de madurez de las mismas 
presentando productos o sistemas comerciales y se finaliza con distintos tipos 
de uso en los que tiene sentido aplicar las tecnologías mostrando ejemplos o 
proyectos que se están realizando en este campo.  
 
 

02. Introducción a las tecnologías de 
Realidad Aumentada 

 
En primer lugar, se va a dar una definición de Realidad Aumentada. En el 
ámbito científico, una definición comúnmente aceptada es la que proporciona 
Azuma1,   que  presenta la RA como un conjunto de tecnologías que combinan 
imágenes reales y virtuales, de forma interactiva y en tiempo real, de manera 
que permite añadir la información  virtual a la información física que el usuario 
percibe del mundo real. 
  
Es este elemento del "mundo real" el que diferencia la Realidad Aumentada de 
la Realidad Virtual, RV, como posteriormente se verá,  ya que la Realidad 
Aumentada  no sustituye la realidad física sino que sobreimprime información 
añadiendo esa información en el contexto de la realidad existente, por ejemplo, 
añadiendo estadísticas sobre una atracción turística o permitiendo ver cómo 
queda un sofá en el salón de un potencial cliente. A diferencia de la RA, la RV 

                                            
 
1 Ronald Azuma. A survey of augmented reality. Presence, 6(4):355–385, 1997. 
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“transporta” al usuario fuera del mundo real, reemplazando este mundo por el 
mundo virtual creado sintéticamente por ordenador 
 
Para apreciar la transición entre ambas tecnologías, es muy útil mostrar la figura 
de Paul Milgram y Fumio Kishino que explica el concepto “Reality-Virtuality 
Coninuum” 2. Este concepto muestra la transición entre el mundo real y el mundo 
virtual y cómo, entre medias, el espacio está dominado por una realidad mixta 
donde están ambos presentes. 
 

 
Figura 1.- Reality-Virtuality Continuum 

 

02.1. Elementos necesarios para realizar un sistema de RA 
 
Un sistema de Realidad Aumentada consiste en tres simples fases. Una primera 
fase de reconocimiento, una segunda de seguimiento y, por último, una última 
fase de mezclar/alinear la información del mundo o del objeto virtual debe estar 
correctamente alineada con la imagen del mundo real. Teniendo esto en cuenta, 
se van a detallar los elementos necesarios  para componer un servicio de 
realidad aumentada3. 
 

- Por un lado, un elemento que capture las imágenes de la realidad que 
están viendo los usuarios. Basta para ello una sencilla cámara presente 
en el teléfono, tableta o gafas de RA. 
 

- Por otro lado se necesita un elemento sobre el que proyectar la mezcla 
de las imágenes reales con las imágenes sintetizadas. Este elemento 
puede ser una pantalla de ordenador, de móvil o el display de unas gafas 
de realidad aumentada. 

 

                                            
 
2 Milgram, Paul, Haruo Takemura, Akira Utsumi, and Fumio Kishino. ,"Augmented reality: A class of displays on the 
reality-virtuality continuum," In Photonics for Industrial Applications, pp. 282-292, International Society for Optics and 
Photonics, 1995. 

3 Realidad aumentada: una nueva lente para ver el mundo. Fundación Telefónica. 
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- En tercer lugar, es preciso tener un elemento de procesamiento, o varios 
de ellos que trabajan conjuntamente. Su cometido es el de interpretar la 
información del mundo real que recibe el usuario, generar la información  
virtual que cada servicio concreto necesite y mezclarla de forma 
adecuada. El punto del procesamiento es importante a la hora de 
determinar el grado de madurez del dispositivo. En la actualidad, el 
procesamiento de los smartphones, tabletas y ordenadores es muy 
elevado pero aún está limitado en el caso de las gafas de realidad 
aumentada. 

 
- Finalmente se necesita un elemento al que podríamos denominar 

«activador de realidad aumentada». En un mundo ideal el activador sería 
la imagen que están visualizando los usuarios, ya que a partir de ella el 
sistema debería reaccionar. Pero, dada la complejidad técnica que este 
proceso requiere, en la actualidad se utilizan otros elementos que los 
sustituyen. Se trata entonces de elementos de localización como los GPS 
que en la actualidad van integrados en gran parte de los Smartphone, así 
como las brújulas y acelerómetros que permiten identificar la posición y 
orientación de dichos dispositivos, así como las etiquetas o marcadores 
del tipo RFID o códigos bidimensionales, o en general cualquier otro 
elemento que sea capaz de suministrar una información equivalente a la 
que proporcionaría lo que ve el usuario, como por ejemplo sensores. Este 
punto se analiza en mayor detalle en el siguiente apartado donde se tratan 
las distintas tecnologías de seguimiento. 

 
En un caso ideal, algunos de estos elementos podrían llegar a eliminarse. Esto 
ocurriría si se consigue, por ejemplo, proyectar la información sintetizada de 
forma que el ojo sea capaz de verla, bien sobre unas gafas, directamente sobre 
la retina, o con alguna técnica holográfica avanzada. En esta línea se está 
trabajando pero de momento las tecnologías aún no están lo suficientemente 
maduras. 
 
Las soluciones de realidad aumentada se basan en dos tipos de tecnologías: 
tecnologías de seguimiento y tecnologías de visualización. 
 

02.2. Tecnologías de seguimiento 
 
Las tecnologías de seguimiento es uno de los campos en los que más se ha 
avanzado en los últimos años, gracias a la proliferación de dispositivos con 
sensores y a la continua mejora en la calidad de vídeo de las cámaras que ha 
llevado a una disminución de precios en los dispositivos. Pero aún con todo, 
aún representa un área de estudio a considerar en la realización de una 
aplicación de RA y una línea de investigación importante con retos por abordar. 
 
Las tecnologías de seguimiento, también se conocen como tecnologías de 
“tracking” y se pueden basar en distintas técnicas. 
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Tecnologías de seguimiento basadas en sensores. Estas tecnologías basan 
los sistemas de tracking en distintos tipos de sensores: infrarrojos, Bluetooth, 
WIFI, ZigBee, RFID, etc. Estas tecnologías eran las predominantes hace más de 
una década pero están cayendo en desuso ya que presentan el inconveniente 
de que requieren de una inversión importante para crear la infraestructura de 
soporte y además, su utilización es adecuada para interiores pero, en exteriores 
la precisión de las localizaciones es menor, si bien pueden utilizarse en 
combinación con los sensores GPS disponibles en la mayoría de los smart 
devices actuales.  
 
Tecnologías de seguimiento basadas en visión por computador: 
Estas tecnologías se basan en aprovechar las capacidades de captación de 
imágenes (foto, video) disponibles en los dispositivos actuales.  Las tecnologías 
de localización basada en visión por computador se dividen en dos grandes 
grupos: identificación/localización basada en marcadores e 
identificación/localización basada en reconocimiento de características naturales 
(carteles, rótulos, mobiliario, etc.).  
 
Dentro de estas tecnologías, se encuadran las técnicas basadas en 
marcadores que fueron las primeras en desarrollarse; existiendo varios tipos de 
marcadores: códigos de barras, QR  (Quick Response Barcode) o Bidi.  Los 
marcadores se caracterizan por ser fáciles de reconocer en base al alto contraste 
de los elementos que los componen.   Una de las características más 
destacables que presentan es que su reconocimiento permite calcular la 
distancia y el ángulo a los mismos del dispositivo desde el que se está 
capturando la imagen.  Por el contrario, además de ser elementos “artificiales” al 
elemento con respecto al que posicionar el usuario, presentan el inconveniente 
de tener que ser visibles y no poder ser ocluidos por otros objetos.  
 
Esta técnica se fundamente en la utilización de una cámara para percibir el 
marcador desde un punto visual específico y un software (en el móvil, tableta, 
ordenador) que hace que aparezca una información sobreimpresa (imagen 3D, 
información adicional del producto, etc.). 
 
Esta técnica de seguimiento basada en marcadores es muy útil dado que los 
marcadores son muy fáciles de reconocer por cualquier dispositivo con cámara 
y no requieren una gran capacidad de proceso. Por lo tanto, en escenarios que 
cumplan estos requisitos pueden ser una técnica muy útil.  
 
Sin embargo, en la actualidad el mayor campo de trabajo en temas de realidad 
aumentada se centra en el reconocimiento sin marcadores. Este 
reconocimiento se basa en técnicas de reconocimiento de imágenes y que 
conllevan una gran capacidad de procesamiento por parte del dispositivo. 
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A continuación, se definen brevemente dos de las técnicas más importantes. 
 

- Basadas en modelos: esta técnica se basa en el conocimiento a priori 
de la presencia de objetos 3D y su apariencia dentro de la escena. A pesar 
de que los entornos no tienen que estar preparados sí que conviene 
distinguir que hay que definir algunas restricciones y/o modelos 
geométricos que se esperan encontrar. Una vez traqueado el objeto, es 
posible detectar, mediante visión,  aristas y puntos de interés para poder 
establecer la posición de la cámara relativa al objeto.  
 
 

- Reconocimiento de imágenes basadas en sus características 
naturales. Esta técnica también conocida por su denominación en inglés, 
Natural Feature tracking, se basa en detectar características naturales de  
la escena, es decir, buscar estructuras físicas que son altamente 
detectables desde el punto de vista de los métodos de visión por 
computador. Este reconocimiento de imágenes basadas en sus 
característica naturales se realiza mediante el uso de algoritmos 
matemáticos  y permite que en función de estas características se pueda 
reconocer la misma imagen desde distintas distancias, orientaciones, y 
niveles de iluminación. La ventaja de esta técnica es que proporciona una 
mayor robustez ante oclusiones y variaciones de iluminación. 
 

Por último, tenemos las tecnologías de seguimiento híbridas que acompañan 
las técnicas de visión con otras fuentes de datos posicionales y de movimiento o 
rotación proporcionados por GPS, brújula, acelerómetros, giróscopos, etc.  
  
Así, por ejemplo, esta técnica de seguimiento permite conocer la posición del 
dispositivo (GPS), cómo está orientado (a través de la brújula) y calcular su 
orientación con el acelerómetro.  Con estos datos es posible encontrar objetos 
sobre los que sobreimprimir información aumentada en su área cercana sin el 
uso de técnicas de procesamiento de imagen.   
 

02.3. Tecnologías de visualización 
 
Los dispositivos de realidad aumentada constan de un sistema de display que 
es el elemento utilizado para mostrar las imágenes virtuales mezcladas con la 
realidad o bien proyectadas en la pantalla. Los dos principales sistemas de 
display utilizados son la pantalla óptica transparente (Optical See-Through 
Display) y la pantalla de mezcla de imágenes (Video-Mixed Display).  

- Pantalla óptica transparente (Optical See-Through display). Estos 
elementos de visualización son pantallas que permiten al usuario ver el 
mundo real con sus propios ojos a través del dispositivo y que  
sobreponen la información gráfica en la vista del usuario mediante un 
sistema de proyección óptico.  
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 Figura 2.- Esquema de los Optical-See Trough Displays. Fuente MetaIO 

 
- Pantalla de mezcla de imágenes (Video-Mixed Display). Estos 

elementos de visualización constan de unas cámaras que se utilizan para 
grabar el mundo real y el sistema integra estas imágenes reales con las 
sintéticas y a continuación presenta la imagen compuesta a los ojos del 
usuario.  
El esquema con los elementos se muestra en la siguiente imagen.  
 

 
 Figura 3 .- Esquema de los Video Mixed Displays. Fuente MetaIO 
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En cuanto a la forma de mostrar la Realidad Aumentada, existen tres 
posibilidades que se mencionan a continuación: 

- Display de mano: es un dispositivo manual que incorpora una pequeña 
pantalla que cabe en la mano del usuario (tabletas, móviles) y sobre la 
cuál y mediante técnicas de superposición  muestra la información virtual 
añadida a la real. La gran ventaja de estos dispositivos es el carácter 
portátil de los mismos, que son muy poco intrusivos y de muy fácil acceso. 
Actualmente, existen multitud de aplicaciones que pueden ejecutarse en 
teléfonos móviles o tablets ya que estos dispositivos disponen de cámara 
y su penetración en el mercado es muy amplia.  

- Display espacial: esta tercera opción hace uso de proyectores digitales 
para mostrar información gráfica sobre los objetos físicos. En este caso, 
la pantalla está separada de los usuarios del sistema y dado que el display 
no está asociado a cada usuario permite a grupos de usuarios utilizarlo al 
mimo tiempo.  
Estos displays basados en proyectores son una buena solución para 
aplicaciones que requieran ser lo menos intrusivas posible o que tengan 
que permitir trabajos colaborativos. Existen una gran variedad de técnicas 
para mostrar la información gráfica directamente sobre objetos reales o 
incluso en superficies que se usan en el día a día.  

 

- Display en la cabeza o head mounted display (HMD): son unos 
dispositivos que incorporan una pantalla instalada en la cabeza y que es 
la que muestra las imágenes del mundo real y los objetos virtuales sobre 
su vista. Los HMD orientados a Realidad Aumentada suelen  permiten al 
usuario ver el entorno que lo rodea e introducen en éste objetos virtuales 
de forma sobreimpresa en contraposición con los cascos o gafas de RV 
que ocupan el campo de visión del usuario de modo que éste no perciba 
el entorno que lo rodea para favorecer una completa inmersión como se 
explicará en el siguiente apartado. 

  



 
 

 
 
 

11 

03. Introducción a las tecnologías 
inmersivas 

 
En este apartado, se pretende hacer una introducción al concepto de la realidad 
virtual y  a las distintas tecnologías inmersivas existentes. 
 
Se va a comenzar presentando el concepto de Realidad Virtual. La realidad 
virtual, se puede definir como un sistema interactivo que permite sintetizar un 
mundo tridimensional ficticio realizado por ordenador creando en el usuario una 
ilusión de realidad4.  

03.1. Características de las tecnologías de RV 
 
La clave de las tecnologías de RV es que tiene que generar mundos o contenidos 
virtuales con los que el usuario interactúa en tiempo real y el mundo virtual es 
capaz de reaccionar ante estas acciones. Por lo tanto, las soluciones de RV se 
tienen que caracterizar por: 
 

• La Capacidad Sintética: el mundo virtual se genera en tiempo real según 
la posición del usuario. 

• La Interactividad: El entorno responde a las acciones y movimientos del 
usuario. 

• La Tridimensionalidad: El mundo se genera sobre una pantalla plana o 
un casco o gafas (HMD) imitando un mundo en tres dimensiones. 

• La Ilusión de Realidad: No se trata sólo de los sistemas que imitan 
mundos reales (simuladores), sino también de aquellos realizados de 
forma que el usuario se crea esta ilusión. El sistema generado no es real, 
sino ficticio, y definido de tal modo que al ser humano le parezca real. 

 

 
Figura 4: Características principales de un sistema de RV 

Cumpliendo estas características, las soluciones de RV tienen que tener como 
objetivo crear experiencias inmersivas, interactivas y multisensoriales; ya 

                                            
 
4 .Ref (L. M. del Pino González ("Realidad Virtual", Ed. Paraninfo, 1995) 
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que la  tecnología de RV tiene que ser capaz de “transportar” a un sujeto a un 
entorno diferente sin moverse físicamente, y para lograrlo es fundamental la 
estimulación sensorial para conseguir mediante diversos inputs que el sujeto 
experimente el entorno virtual como si fuera real. 
 
Por lo tanto y como resumen de lo anterior, esta sensación de presencia se 
consigue proporcionando la información adecuada a nuestros sentidos, y para 
conseguirlo las soluciones de RV tienen que ofrecer experiencias lo más 
inmersivas posibles.   
 
La inmersividad, se puede definir como “la sensación que tiene el usuario de 
estar dentro de la experiencia de RV”. Esta sensación de inmersividad  es más 
grande cuanto mayor sea el número de sentidos estimulados por el sistema y 
cuánto mayor sea la calidad de los estímulos.  
 
Contrastando esto con la relevancia de los sentidos, es importante subrayar que 
las soluciones de RV se enfocan en mejorar cada vez más tanto la calidad de 
las imágenes generadas (sentido de la vista) como la calidad del sonido de las 
soluciones (sentido del oído), pero también se tiene que trabajar el resto de los 
sentidos como el tacto ya que la sensación de movimiento, equilibrio, etc; afectan 
de gran manera a la percepción de las soluciones de RV. 
 
Es por ello, que las tecnologías (hardware y software) implicadas en la creación 
de entornos o mundos virtuales tienen que ser evaluadas desde el punto de vista 
de la percepción del usuario y desde el punto de vista de la interacción. 
 
Una vez vista la importancia de la estimulación sensorial en las soluciones de 
RV, se va a abordar la clasificación de los sistemas de RV. 
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03.2. Clasificación de los sistemas virtuales 
 
La clasificación principal de los sistemas virtuales son sistemas de RV no 
inmersiva y sistemas de RV inmersiva y su clasificación responde al modo de 
presentación o visualización de los entornos virtuales. Dentro de los sistemas 
inmersivos veremos que se pueden subclasificar en función del grado de 
inmersividad que experimentan los usuarios. 
 
Sistemas de RV no inmersivos 

 
RV de escritorio (Desktop system or Windows on World systems, WoW): estos 
sistemas utilizan un computador para generar el mundo virtual y éste se proyecta 
en la pantalla de un ordenador o en un TV.  En este caso no hay ningún obstáculo 
para no ver el mundo real, por lo que no existe inmersividad, sino que la imagen 
se muestra en un monitor o en una pantalla de TV. Dentro de esta categoría se 
pueden encontrar desde pantallas de ordenador 2D, pantallas o televisores 3D, 
etc. que explotan las características gráficas de los periféricos de salida para 
representar los objetos con el mayor realismo posible.   

 
Sistemas de RV inmersivos: 
 
Los sistemas de RV inmersivos permiten que el usuario pueda experimentar 
estar dentro del mundo virtual.   
 
Sistemas inmersivos que utilizan un casco-visor HMD: estos sistemas se 
basan en cascos que aíslan a los usuarios del mundo real de forma que sólo 
experimenten las sensaciones de la RV  a través de la visión del mundo virtual 
que se les proyecta y los recursos acústicos proporcionados. 
 
Estos sistemas están experimentando un fuerte auge en la actualidad y hay 
numerosos dispositivos disponibles en el mercado con un nivel de madurez alto 
como se verá más adelante. Uno de los puntos importantes cuando se aborda 
un proyecto con este tipo de dispositivos son los dispositivos de interacción: 
guantes, mandos de consola, joysticks, teclado y ratón, etc; ya que son a través 
de estos dispositivos con los que los usuarios se mueven e interactúan por el 
mundo virtual. La tendencia en este apartado es que en un futuro próximo 
aparezcan dispositivos que mapeen las manos del usuario en el mundo virtual 
consiguiendo de esta forma interactuar de una forma natural, pero en estos 
momentos el grado de madurez de estas tecnologías todavía está en fase 
temprana.  
 
Las cabinas personales o colectivas, recrean el interior del dispositivo ó 
máquina que se desea simular (por ejemplo, camiones, aviones, tanques, etc.). 
Estos dispositivos presentan pantallas de computador de alta resolución y 
paneles con la electrónica que recrean los controles dentro de las cabinas. 
Habitualmente este tipo de cabinas se utilizan para el entrenamiento, siendo el 
sector militar su principal valedor.  
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Sistemas CAVE (Cave automatic virtual environment): son una tecnología que 
crea un entorno de realidad virtual en una habitación con forma de cubo, en 
cuyas paredes se proyectan las imágenes. El usuario, situado en el centro del 
cubo, observa las imágenes a su alrededor con unas gafas 3D para tener 
sensación de profundidad. El sonido se genera con altavoces situados en 
distintos puntos de la habitación. Estos sistemas existen desde los años 90 
cuando en 1992 la Universidad de Illinois en Chicago presentara la primera sala 
de este tipo.  
 

 
Figura 5: Ejemplo de un sistema CAVE 
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04. Análisis de madurez de las tecnologías 
 
Para hacer un análisis del grado de madurez de las tecnologías de RA y las 
tecnologías inmersivas basamos nuestro análisis en el hiperciclo de Gartner para 
Interfaces Humano-Máquina que es la que recoge el estado tecnológico de 
ambas tecnologías. 
 

 
Figura 6: .- Hiperciclo para Interfaces Humano-Máquina, 2015 (Fuente: Gartner) 

 
Como se puede apreciar atendiendo a Gartner, ambas tecnologías se 
encuentran en la etapa del “Abismo de la Desilusión” (Trough Disillusionment) si 
bien la RV y conceptos directamente ligados como es el de Mundos Virtuales se 
encuentran en la fase de ascenso justo antes de entrar en la nueva fase de 
“Rampa de Consolidación” (Slope of Enlighment). 
 
Esta etapa en la que se encuentran responde a que las expectativas generadas 
inicialmente con ambas tecnologías aún no se han  cumplido en su totalidad (se 
intentará un poco más adelante aportar detalles de las mismas para aclarar un 
poco el tema.) si bien su introducción, aunque de forma paulatina, ya se está 
produciendo. 
 
En  la actualidad, como se verá en la tercera parte del documento, ya empiezan 
a existen pilotos y proyectos con ambas tecnologías, y se estima que en un 
horizonte temporal de entre 5 y 10 años ambas tecnologías lleguen al estadio de 
la Meseta de Productividad y estén disponibles al público global.  
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Una vez presentada esta visión general se va a profundizar un poco más en 
detalle en el estado de las tecnologías. 
 
Caso Realidad Aumentada 
 
En la actualidad, para el caso de la Realidad Aumentada, existen múltiples 
aplicaciones en sectores como el educativo, con demostradores en museos o 
centros de exposiciones, y también aplicaciones destinadas a turismo. En ambos 
casos, se basan en dispositivos como tabletas y móviles con gran penetración 
global y que aprovechan los sensores del dispositivo. Es en otros sectores como 
por ejemplo el de obra pública donde la introducción de estas tecnologías está 
aún dando sus primeros pasos. 
 
Desde el punto de vista de dispositivos móviles y tabletas son dispositivos 
maduros, pero la industria está esperando el despegue de las tecnologías de 
display como las gafas de RA.  
 
Las gafas de RA son un dispositivo inteligente que incorpora sensores y permite 
visualizar contenidos 3D y que son el camino en el futuro ya que podrán guiar y 
ayudar al operario de maquinaria  ya que esta tecnología dota al usuario de una 
capacidad de observar realidad e imágenes virtuales de una forma 
perfectamente fusionada, sobreimprimiendo la información digital de forma 
natural.  De esta forma se reciben los datos en tiempo real y se puede actuar 
sobre los mismos permitiendo el seguimiento de obras y/o proceso de 
fabricación, control de stocks, formación y asistencia en procesos complejos.  
 
Actualmente, en el mercado están apareciendo las primeras gafas y dispositivos 
de fabricantes, como pueden ser Vuzix, Epson,  Google; y aunque éstos son 
modelos comerciales, aún les queda recorrido para que la tecnología esté más 
madura; ya que a día de hoy presentan numerosas limitaciones en cuanto a 
comodidad, duración de la batería y hacen que no sean totalmente funcionales. 
 
Además, está el hecho de que los entornos de trabajo habituales de obra pública 
y maquinaria son entornos hostiles, por lo que los dispositivos pueden requerir 
trabajar en condiciones deficientes de iluminación, tener que ser resistentes al 
agua y que no se deterioren por rasguños, golpes, etc. Por lo tanto se requiere 
de dispositivos rugerizados o integrar estas tecnologías en cascos homologados 
para que sean completamente funcionales. 

 
 
 
 
 

 
Figura 7: modelo de gafas see-through Epson Moverio BT-200 
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Caso tecnologías inmersivas 
 
Con las tecnologías inmersivas se ha comentado que para lograr experiencias 
inmersivas todos los sentidos cobran relevancia. En la siguiente figura se 
muestra el grado de madurez de las tecnologías (mayor madurez en verde, 
menor en rojo) respondiendo a las dos dimensiones que son la percepción y la 
interacción;  y donde se puede apreciar una mayor madurez de los sintetizadores 
de los canales visuales y auditivos, lo que refleja el elevado porcentaje de 
información que el ser humano recoge a través de ellos y, que se ve confirmado 
por el elevado número de  dispositivos COTS existentes para ambos canales de 
comunicación auditivo (Oculus Rift™5, SONY™6, etc.) y sonoro (capaces de 
reproducir sonido 3D sintetizado7) en comparación con dispositivos hapticos o 
de control gestual que están en un estado incipiente. 
 
 

 
Figura 8: Grado de madurez de las tecnologías usadas en entornos inmersivos 

 
La madurez de las tecnologías audiovisuales en el entorno de la RV se ha 
alcanzado en los últimos años debido a la reducción de costes hardware y la 
evolución tecnológica a nivel de representación gráfica (procesamiento en 
GPUs, procesadores especializados cada vez más potentes, etc.) Esto ha hecho 
que hayan aparecido una gran variedad de dispositivos o cascos de Realidad 
virtual y que estén surgiendo oportunidades en el desarrollo de aplicaciones en 
sectores no directamente relacionados con la industria de los videojuegos.  
 
Un punto importante de estas aplicaciones es que deben de conocer en todo 
momento la dirección en la que el usuario está mirando, señalando con las 
manos, etc. conocido con el nombre de Seguimiento de Usuario o User Tracking 
en inglés. Este conocimiento se obtiene de dispositivos hardware como 
Acelerómetros, giróscopos, magnetómetros, etc. Con este conocimiento, la 
aplicación puede optimizar sus esfuerzos en presentar en la pantalla solo el 
Mundo Visible por el usuario, manteniendo una representación en memoria (no 
visual) del resto del mundo lo que permite un coste considerable en el tiempo de 
                                            
 
5 Oculus VR Home Page. http://www.oculusvr.com/  
6 Sony 3D Glasses Adult. http://www.sony.es/pro/product/digital-cinema-3d-projection/sony-3d-glasses-adult/overview/  
7 BEGAULT, Durand R., et al. 3-D sound for virtual reality and multimedia. Boston etc: AP professional, 1994.  
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procesamiento de cada frame y permite construir mundos potencialmente 
infinitos. 
 
A continuación, se van a mostrar algunos de los dispositivos disponibles dentro 
de la categoría de Head Mounted Display o HMD, ya que en la actualidad están 
teniendo un gran impacto en el mercado de la Realidad Virtual modelos como 
Oculus Rift, Samsung Gear VR o el proyecto de Sony denominado Morpheus, y 
se presentaran las características de cada uno de ellos.  
 
 Oculus Rift SteamVR PlayStationVR Samsung 

Gear 
 

    
Fabricante Oculus HTC, Valve Sony Samsung 
Display 2xOLED 2xOLED OLED AMOLED 
Resolución 2160x1200px 2160x1200px 1920x1080px 1280x1440px 
Tasa de 
frames 

90fps 90fps 120fps 60 fps 

Angulo de 
visión 

>110º  >110º 100º 96º 

Tracking 
posicional 

6DOF 6DOF Valve 
Lighthouse 

6DOF No 

Controlador Xbox 
One/Oculus 
Touch 

2 controladores 
Steam VR, uno 
para cada mano 

Playstation Move / 
DualShock 4 

Steel Series  

Tabla 1: Comparativa HMD comerciales  
**Pendiente de confirmar las especificaciones con los productos finales 
 
Así pues para alcanzar el pleno desarrollo de las soluciones altamente 
inmersivas de RV, se está trabajando en  mejorar aspectos de interacción como 
los interfaces gestuales o los BCI.   
 
En muchos casos, el mundo virtual puede aprovecharse de que el mundo real 
ha adoptado y adaptado  soluciones creadas previamente en el mundo virtual 
como por ejemplo los joysticks y controladores cuyo uso se ha extendido 
ampliamente en el uso de maquinaria.  Sin embargo, existen numerosas 
interacciones, tan sencillas como apretar un botón o accionar una palanca, que 
en un entorno inmersivos en el que el usuario no tiene, en muchos caso, más 
que una visión virtual. Los dispositivos hapticos 8 , capaces de reconocer 
movimientos de las manos, pueden contribuir, en parte, a mejorar esta 
interacción.   
 
Es por ello, que la parte de interacción a través de interfaces gestuales es una 
línea importante en la que, además de los controladores de cada fabricante, hay 

                                            
 
8 HAYWARD, Vincent, et al. Haptic interfaces and devices. Sensor Review, 2004, vol. 24, no 1, p. 16-29. 
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numerosos proyectos como MS Kinnect™9, ASUS Xtion Pro10y Leap Motion11,  
que es un controlador de interfaz gestual, que permiten mapear las manos en el 
mundo virtual e interactuar de forma natural tal como se muestra en la imagen.  

 
Figura 9: Dispositivo háptico Leap Motion 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
9 Kinnect For Windows Home Page.  http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/  
10 ASUS XTion Pro.  http://www.asus.com/es/Multimedia/Xtion_PRO/  
11 Leap Motion Home Page. https://www.leapmotion.com/  
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Aplicaciones y proyectos de RA y RV  
La aplicación de las tecnologías de simulación y visualización inmersiva 
(Realidad Aumentada y Realidad Virtual) en entornos industriales es una práctica 
que se está empezando a poner de manifiesto en la actualidad. 
 
En este informe se van a presentar algunos proyectos de I+D+i relevantes en el 
sector de fabricantes de maquinaria y obra pública.  El lanzamiento de proyectos 
de I+D es un indicador objetivo de las inquietudes que tienen las empresas en 
torno a una tecnología aplicable a sus productos. En muchas ocasiones, estos 
proyectos son punta de lanza del devenir futuro de las tecnologías sectoriales. 
 
Normalmente,  son las grandes empresas las que actúan como tractoras e 
impulsoras de una tecnología (Volvo, Ferrovial, Dragados) y, una vez éstas están 
más maduras se empiezan a hacer extensivas en la industria. 
A continuación, se presentan algunos proyectos relevantes que están teniendo 
lugar y donde la Realidad Aumentada y Virtual son las tecnologías que se están 
adoptando para el desarrollo de las soluciones.  

04.1. Proyecto RATIO 
 
RATIO es un proyecto de I+D+i centrado en tecnologías de Realidad Aumentada 
para su uso en sistemas topográficos de medida (RATIO) en el colaboraron 
Dragados, Universitat de Valencia y Leica 12. 
 
El objetivo del proyecto RATIO es el desarrollo de una plataforma novedosa de 
alta precisión y funcionamiento en tiempo real para la realización de medidas 
topográficas y auscultación geométrica de estructuras, a través del 
desarrollo e implementación de nuevas tecnologías como la Realidad 
Aumentada con el fin de mejorar las técnicas constructivas, garantizando la 
máxima calidad del producto ejecutado. 
 
Esta plataforma software va a permitir el aumento de la productividad en las 
obras, así como una mejora sustancial en el seguimiento de la calidad de los 
elementos construidos, sirviendo en primera instancia como auditor de detección 
de errores groseros y permitiendo la colocación espacial precisa del elemento 
proyectado, tanto para su ejecución como para su seguimiento en fases de 
auscultación posteriores, un tema de máximo impacto desde la perspectiva 
actual, en el que el mantenimiento de las infraestructuras ya construidas supone 
un sector clave en la actividad económica de las empresas. 
 
Por tanto, el sistema que se pretende desarrollar en RATIO traerá como 
consecuencia una serie de mejoras que afectarán a la productividad y, por tanto, 

                                            
 
12 Proyecto Ratio, Innovación en tecnologías de Realidad Aumentada para su uso en sistemas topográficos de medida (RATIO). Entidades 

colaboradoras: Dragados S.A, Leica España. 
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a la competitividad de las empresas de construcción que lo incorporen a sus 
actividades productivas: 
 

• Minimización de tiempos en las labores de comprobación geométrica de la 
estructura monitorizada. 

• Minimización de errores en tareas de replanteo dada la facilidad de manejo 
de la aplicación (interacción con puntos “visibles” de un elemento 3D y no 
con valores numéricos de coordenadas) 

• Control visual instantáneo para la detección de errores groseros. 

• Control interactivo de verificación de geometrías tridimensionales con 
medidas de alta precisión proporcionadas por estaciones totales 
topográficas de alta gama. 

 

04.2. Adaptación de software de Realidad Virtual a la PRL. 
Sectores minería, construcción e industria 

 
El objetivo general del presente proyecto13 es el diseño y la adaptación de una 
serie de programas de software de realidad virtual sobre el manejo de maquinaria 
móvil a la metodología formativa de prevención de riesgos laborales en el sector 
de movimiento de tierras. 
Esta aplicación del software a las programaciones formativas de Operación y 
prevención de Riesgos Laborales podrá ser utilizada para su divulgación y 
transferencia de la operatividad entre los actuales y futuros trabajadores y 
trabajadoras de los sectores que emplean la maquinaria móvil. 
En programas específicos, la realidad aumentada (AR) presenta una visión directa 
o indirecta de un entorno físico en el mundo real, cuyos elementos se combinan 
con elementos virtuales para la creación de una realidad mixta a tiempo real. 
Consiste en un conjunto de dispositivos que añaden información virtual a la 
información física ya existente. Esta es la principal diferencia con la realidad 
virtual, puesto que no sustituye la realidad física, sino que sobreimprime los datos 
informáticos al mundo real. 
Los objetivos específicos que pretende este proyecto son: 

• Integración en una programación formativa del software de simulación y de 
realidad virtual o aumentada que permita conocer correctamente las 
labores propias de este tipo de maquinaria. 

                                            
 
13 Proyecto para la adaptación del software de Realidad Virtual a la PRL. Escuela de Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Obra Pública, 

Mineria, Elevación y Transporte. Ayuntamiento de Ermua 
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• Desarrollar una primera programación integrada de PRL con el Software 
de realidad virtual que permita la enseñanza y producción en una máquina 
móvil con seguridad. 

• Desarrollar una metodología de enseñanza estandarizada para el ámbito 
de la maquinaria móvil de movimiento de objetos, que permita planificar y 
ejecutar con mayor seguridad y eficacia las labores de movimientos de 
objetos y traslación. 

• Integrar una triple funcionalidad: Producción, Formación y Seguridad en los 
sectores de aplicación de maquinaria. 

04.3. Proyecto Main con 
 
Este proyecto tiene por objeto diseñar y aplicar un sistema de entrenamiento en 
mantenimiento de maquinaria de primer nivel basado en la novedosa tecnología 
de realidad aumentada, que permita una mejora de aquellas competencias 
básicas de los operadores de maquinaria de movimiento de tierras, relacionadas 
con el mantenimiento seguro de su máquina, y no únicamente con su operación. 
Dada la importante presencia de la maquinaria en la construcción, un aspecto vital 
para la seguridad y salud general en las obras de construcción, así como para 
mantener los adecuados niveles de productividad, es el correcto y adecuado 
mantenimiento de toda la maquinaria existente. 
Existen cuatro tipos o niveles de mantenimiento; preventivo, correctivo, predictivo 
y proactivo. Si bien los niveles más avanzados deben ser realizados por personal 
altamente especializado, en el caso particular del mantenimiento preventivo es 
responsabilidad del operador, que debe realizar una serie de operaciones de 
mantenimiento básico de la máquina. 

 
Figura 10: Esquema proyecto 
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El sistema pretende mejorar la formación de los operadores en el mantenimiento 
de sus máquinas mediante el uso de la Realidad Aumentada, para ello, se 
dispondrá de un sistema que permitirá seleccionar las operaciones de 
mantenimiento a realizar mediante un menú fácil de utilizar para el operador. 
Una vez seleccionada la operación de mantenimiento a realizar de entre una lista 
predeterminada, al situarse delante de la zona de la maquina a tratar, 
adecuadamente referenciada, y haciendo uso de un dispositivo portátil, se 
destacaran en falso color los elementos sobre los que deberá actuar el operador, 
mediante instrucciones y pautas sencillas y animaciones en pantalla se irán 
indicando paso por paso, tanto en texto por pantalla, como esta misma información 
ofrecida en modo audio, con posibilidad de repetición si es requerido por el 
operador. Junto con las instrucciones paso a paso se ofrecerán consignas de 
seguridad y salud laboral relacionados con los riesgos inmediatos de la tarea, y 
otras de carácter más general, que incluyan la necesidad de orden y limpieza, así 
como el adecuado tratamiento de los residuos del mantenimiento. 

04.4. Proyecto ACCEPT (Assistant for Quality Check during 
Construction Execution Processes for Energy-efficienT 
buildings) 

 
El proyecto ACCEPT14 es un proyecto que pretende garantizar el uso adecuado 
de los componentes y materiales durante el proceso de construcción con la 
ayuda de gafas inteligentes o smart glasses (Optical Head Mounted Displays, 
como las Google Glass o las Epson Moverio) que recogen datos y los hacen 
disponibles a través de un sitio de información de la obra (wiki) capaz de 
proporcionar las directrices necesarias para mejorar el rendimiento térmico, 
acústico y energético de los edificios. 
Las Smart Glasses son las encargadas de proporcionar a los trabajadores las 
directrices e información cuando sea necesario y de la forma menos intrusiva 
posible. Esto se determinará por parte del responsable de obra que coordinará las 
actividades de trabajo generales.  
La solución también permitirá personalizar las herramientas para una obra 
determinada, con unos componentes y materiales específicos y con diferentes 
contratistas que estén ejecutando el trabajo. De esta manera es posible no sólo 
reducir al mínimo la pérdida de eficiencia debido a los puentes térmicos o mala 
estanqueidad del aire, sino también aumentar la eficiencia global, la fiabilidad 
y la productividad de los procesos de construcción. 
Los datos relevantes se agregarán de forma pasiva al sitio de la obra (similar a 
una wiki) por medio de los trabajadores que llevan gafas inteligentes, así como por 
parte del responsable de obra que añadirá información de los diferentes sensores 
accedidos a través de un teléfono móvil. Además, la solución permite realizar 

                                            
 
14 Proyecto Accept. Assistant for Quality Check during Construction Execution Processes for Energy-efficienT buildings 
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anotaciones visuales que se adjuntan a los diferentes objetos que pueden ser 
compartidos entre los distintos trabajadores.  
Los datos se procesan en la  nube con métodos de auto-inspección para 
determinar las características importantes, así como para controlar el progreso 
coordinado de las diferentes partes que cooperan en el proceso constructivo. De 
esta manera se ofrece una sofisticada herramienta para el control de calidad 
durante el proceso que garantiza que el rendimiento energético en la etapa de 
puesta en marcha se corresponda con el esperado según la fase de diseño.  
Los objetivos principales del proyecto ACCEPT son los siguientes: 

• Mejorar el rendimiento final: térmico, acústico y energético de los edificios, 
proporcionando herramientas de control de calidad sofisticadas, que se 
utilizarán de forma activa o pasivamente por los diferentes stakeholders 
que participan en  el proceso de construcción. 

• Reducir la diferencia de la eficiencia energética en las fases de diseño y 
puesta en marcha, proporcionando las directrices necesarias para aplicar 
las herramientas de control de calidad  mencionadas anteriormente.  

• Proporcionar directrices y metodologías durante el proceso de construcción 
mediante la transferencia de conocimiento entre los diferentes actores, 
stakeholders, que intervienen en el proceso de construcción. 

• El aumento de la eficiencia, la fiabilidad y la productividad de los procesos 
constructivos. 

Desde la perspectiva del usuario, el proyecto ACCEPT se centra en los siguientes 
resultados principales: 

• La aplicación Construction Operator Assistant App (CoOpApp) que se 
ejecuta las smart glases y  que recoge los datos de forma pasiva y 
proporciona, de forma activa, unas directrices para ayudar al trabajador 
durante el proceso de construcción.  

• Un portal de administración, Site Manager App (SiMaApp), que se ejecuta 
en un dispositivo móvil, y que permite coordinar de forma remota el proceso 
de trabajo, así como recopilar datos adicionales sobre el terreno por medio 
de los diferentes sensores.  

• Un dashboard web e interactivo que permite monitorizar y asegurar la 
calidad de la solución. 

Este proyecto está compuesto por una serie de socios relevantes en el sector de 
la construcción entre los que se encuentran: Ferrovial Agroman, Ascora, Answer 
Technologies, etc.  
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04.5. Proyecto GAIAX 
 
El proyecto GAIAX, referencias15 es uno de los proyectos más ambiciosos en los 
que está embarcado VOLVO CE en el medio plazo (año 2030). Con este proyecto 
VOLVO CE pretende dar un salto cualitativo en el concepto actual de maquinaria. 
En origen el proyecto plantea el diseño de una mini-excavadora que englobe el 
concepto de amigable con el usuario. 

 
Figura 11: Proyecto GAIAX 

Entre las incorporaciones tecnológicas que se plantean en el proyecto GAIAX se 
encuentra la incorporación de la realidad aumentada como máximo exponente 
de la amigabilidad máquina usuario. En esta línea se está trabajando para poder 
realizar operaciones de manera remota de tal manera que la máquina pueda ser 
utilizada en situaciones más “peligrosas” para el operario sin que éste sea 
expuesto al mismo y mediante dispositivos de ge localización de la máquina 
detectar posibles obstáculos que se pueda encontrar la máquina en función de 
la actuación. 
  

                                            
 
15 Proyecto GAIAX. GAIAX concept compact excavator. Volvo CE 
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04.6. Simulación, Realidad Virtual y Serious Games Para 
Entrenamiento 

 
En este apartado se presenta el término Serious Games1617 (SG) que se utiliza 
para denominar a la utilización de las tecnologías que soportan el desarrollo y 
ejecución de videojuegos como soporte para el desarrollo de capacidades en los 
usuarios (jugadores) enfrentándolos a una serie de retos en un entorno virtual 
que simula el mundo real en el que tendría que realizarse y se presentan los 
proyectos relacionados con simuladores para entrenar a los operadores. 
 
Estos simuladores son de utilidad para favorecer el aprendizaje y 
perfeccionamiento del uso de la maquinaria pesada 18 19 20 21 y más en concreto 
a diversos tipos de grúas o maquinaria en general para la carga y descarga de 
mercancías. 
 
En particular es importante señalar los SGs destinados a la capacitación en el 
manejo de grúas tanto en el ámbito de la investigación como por empresas de 
desarrollo e innovación. 
 
 Las tablas  Tabla 2.- Evaluación de Proyectos de Investigación en Simulación 
de Grúas.  y  Tabla 3.- Evaluación de Características de Simuladores 
Comerciales., mostradas a continuación, recogen una evaluación de los distintos 
objetivos, enfoques y características de distintos proyectos y productos 
comerciales existentes en la actualidad.   
 
La tabla Tabla 2.- Evaluación de Proyectos de Investigación en Simulación de 
Grúas.  recoge una serie de proyectos de investigación.  Estos proyectos, frente 
a los productos comerciales, están especialmente interesados en la 
interoperabilidad  entre simulaciones.  En parte, esto es debido a que  la cada 
vez mayor complejidad de las físicas a implementar y la necesidad de utilizar 
distintos modeles para, por ejemplo reproducir la respuesta de un contenedor 
transportado al viento, requiere de mayor potencia de cálculo.  Dentro de este 
grupo de simuladores, están tomando especial relevancia aquellos destinados a 
reproducir las condiciones climatológicas que más afectan a la operación con 
                                            
 
16 SUSI, Tarja; JOHANNESSON, Mikael; BACKLUND, Per. Serious games: An overview. 2007. 
17 Michael, D. R., & Chen, S. L. (2005). Serious games: Games that educate, train, and inform. Muska & Lipman/Premier-
Trade. 
18 JUN, Youngmin. Evaluating the Similarity in Postures Between Forklift Operators in Virtual Reality and the Workplace. 
2014. 
19 VISSER, Troy; TICHON, Jennifer; DIVER, Phil. Reducing the dangers of operator distraction through simulation 
training. En SimTecT 2012: Asia-Pacific Simulation and Training Conference and Exhibition. Simulation Australia, 2012. 
20 JARDÓN, Alberto, et al. Experience acquisition simulator for operating microtuneling boring machines. Automation in 
Construction, 2012, vol. 23, p. 33-46. 
21 WANG, Xiangyu; DUNSTON, Phillip S. Heavy equipment operator training via virtual modeling technologies. En Proc., 
Construction Research Congress 2005. Reston, Va.: ASCE, 2005. p. 618-622. 
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cargas, en nuestro caso, en particular el viento y la niebla, siguiendo en 
importancia la respuesta de los distintos componentes de la grúa a estos 
condicionantes y la carga en sí misma. 
 
Criterio Proyecto Investigación 
 

22
 

SC
3D

  
23

 
24

 

VA
D

E
25

 
M

IM
O

S26
 

VC
S27

 

D
C

S28
 

Multipan. √    √ √   
Cave        √ 
3D HMD         
Interoper.     √ √ √ √ 
Interacción Virtual         
Interacción Física     √ √ √ √ 
Físicas 
Componentes 

    √ √  √ 

Físicas Cargar     √ √   
Fís. Medioamb.     √ √ √  
Evalúa Resultado   √      
Múltiples Modelos         
Múltiples Ejercicios      √ √  
Puesto Instructor      √ √  

Tabla 2.- Evaluación de Proyectos de Investigación en Simulación de Grúas. 

Otra razón, aunque no relevante, para este proyecto es la posibilidad de integrar 
la simulación de una grúa con la de otros elementos implicados en, por ejemplo, 
las operaciones logísticas de un puerto.  Este tipo de proyectos, además de dotar 
de un mayor realismo a la simulación, permite crear SGs en los que se pueden 
entrenar a los equipos implicados en la realización de operaciones de carga y 
descarga. 
 

                                            
 
22 ZHANG, Xiaoqiang; QIU, Zhongquan. Research and Implementation of Training Integrated Simulator for Large Scale 
Cranes. Bridges, 2014, vol. 10, p. 9780784412602.0092. 
23 REZAZADEH, Iman Mohammad, et al. Using affective human–machine interface to increase the operation performance 
in virtual construction crane training system: A novel approach. Automation in Construction, 2011, vol. 20, no 3, p. 289-
298. 
24 ZHU, Ze, et al. A Practical Real-Time Motion Cueing Algorithm for Crane Simulator. Applied Mechanics and Materials, 
2014, vol. 532, p. 280-284. 
25 MITSUI, Tatsuki, et al. Creating Crane-Based Functionality in Virtual Environments to Facilitate Heavy Machinery 
Assembly Studies. Modeling Solid-State Precipitation, 2012. 
262626 BRUZZONE, Agostino, et al. Virtual Simulation for training in ports environments. En Proceedings of the 2011 
Summer Computer Simulation Conference. Society for Modeling & Simulation International, 2011. p. 235-242. 
27 GAMÓN-GIMÉNEZ, Miguel Angel, et al. Simulador de realidad virtual para la formación de operadores de grúa Torre. 
En CEIG 09-Congreso Espanol de Informatica Grafica. The Eurographics Association, 2009. p. 37-46. 
28 ARSENAULT, Lance, et al. DIVERSE: A software toolkit to integrate distributed simulations with heterogeneous virtual 
environments. 2001. 



 
 

 
 
 

28 

Señalar finalmente que, aunque en menor medida, existen proyectos en los que 
se incluyen desarrollos para realizar una evaluación automática del estado del 
operador tratando de identificar sus sentimientos, el estado de fatiga. 
Frente a los proyectos de investigación que intentan mejorar los resultados de 
las simulaciones, los productos comerciales, tal y como muestra la tabla Tabla 
3.- Evaluación de Características de Simuladores Comerciales., están más 
centradas en la parte de interacción con el usuario.  La ilustración que puede ser 
considerada un resumen de las características principales que ofrecen los 
productos comerciales y que a continuación destacamos 
 
Criterio Producto Comercial 
 

VO
R

TE
X29

 

N
AC

B 
C

S 
30

 

KG
C

S 
31

 

M
ev

ea
32

 

U
M

S 
33

 

TC
S34

 

Multipan.   √ √ √ √ 
Cave √ √ √ √   
3D HMD       
Interoper. √      
Interacción Virtual       
Interacción Física √ √ √ √ √ √ 
Físicas 
Componentes 

√  √ √ √ √ 

Físicas Cargar √  √ √ √ √ 
Fís. Medioamb.   √ √ √ √ 
Evalúa Resultado      √ 
Múltiples Modelos   √ √   
Múltiples Ejercicios  √  √ √ √ 
Puesto Instructor  √  √ √ √ 

Tabla 3.- Evaluación de Características de Simuladores Comerciales. 

 
En primer lugar, los productos comerciales ofrecen un gran número de 
configuraciones que van, desde la solución más básica, el desktop sin 
dispositivos de interacción, hasta la realización de caves que incorporan sillones, 
réplicas (físicas) de las consolas de las distintas grúas.   
 

                                            
 
29 VORTEX by CM LABS. http://www.cm-labs.com/crane-simulators  
30 NACB Cranse Simulators. https://www.cranesafe.com/crane-simulators  
31 Kongsberg GlobalSim Crane simulators Home Page. 
32 Mevea Crane Simulators. http://www.mevea.com/products/training-simulators/Crane-Simulators  
33 Unitema Marine Crane Simulators. http://www.uniteammarine.com/27-0-Crane-Simulator.html  
34 Transas Crane Simulator. http://www.transas.com/products/TCS5000  
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La visualización es, en las soluciones consultadas, multipantalla y 2D por lo que 
la sensación de profundidad no es del todo realista.  Además no posibilitan una 
visión 360º completa.  Por otra parte, el coste de estas soluciones varía mucho 
en función de la configuración deseada, no sólo por la configuración necesaria 
sino también por el espacio necesario para desplegarla.  Además, las 
configuraciones más complejas son difícilmente portables. 
 

 
Figura 12 Plataformas de Simulación de KongsBerg Maritime. 

Desde el punto de vista de la interacción con el usuario, todas incluso alguna de 
las soluciones de sobremesa, utilizan joysticks que reproducen la parte más 
importante de la instrumentación de la grúa.   
 
En cuanto a la consola, las más complejas, son replicas físicas exactas de las 
consolas de las máquinas reales.  Esto por una parte, contribuye a incrementar 
el realismo de la interacción del usuario aunque, además de encarecer el 
desarrollo, dificulta que, por ejemplo la solución más cara pueda adaptarse 
completamente a distintos tipos de grúa.  
 
En lo que respecta a la incorporación de físicas todos los simuladores incorporan 
en mayor o menor medida físicas de la carga, el medio ambiente y determinados 
elementos de la grúa.  El impacto en la interacción con el usuario depende, 
además de fidelidad de la simulación, del hardware instalado (fundamentalmente 
de los actuadores disponibles en el sillón de la cabina. 
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Finalmente los simuladores comerciales existentes permiten definir distintos 
tipos de ejercicios a realizar bajo distintos tipos de situaciones externas, dando 
especial importancia a situaciones de emergencia.  Además, permiten realizar la 
supervisión del ejercicio tanto on line como off line.  Señalar finalmente que, si 
bien casi todos los simuladores permiten realizar simulaciones de distintos 
modelos de grúas, la necesidad de implementar consolas “físicas” dificulta que 
una única instalación (fundamentalmente de las caras) puedan ser utilizadas 
para distintos tipos de grúa o recoger evoluciones de la consola de manera 
sencilla. 
 

05. Conclusiones 
 
Antes de finalizar y a modo de resumen, reseñar que a lo largo del documento 
se han abordado los conceptos presentes en las tecnologías de realidad 
aumentada y las tecnologías inmersivas presentando una pequeña introducción 
de los mismos, así como el estado actual de ambas tecnologías y diversos 
proyectos que se están realizando en el sector de fabricantes de maquinaria y 
obra pública. 
 
Los proyectos presentados se han planteado abordando los retos técnicos que 
se presentan en el sector pero también es importante hacer el enfoque de que 
posibilidades presentan estas tecnologías y cómo desde ITAINNOVA se están 
realizando.  
 
Aunque sea de modo resumido señalar que las tecnologías de RA y RV  se están 
aplicando desde el Instituto a las siguientes tipologías de proyectos dentro del 
sector de fabricantes de maquinaria y obra pública:  
 

- Aplicaciones basadas en motores gráficos para validar prototipos de 
diseño: en este campo la gran ventaja que presenta estas tecnologías es 
que permiten obtener un feedback rápido del producto que se está 
diseñando. Esto es muy interesante desde el punto de vista de las 
ingenierías ya que les permite a través de tecnologías de RV, cuando se 
pongan las gafas tener una visualización a escala real de los prototipos 
que han diseñado y por lo tanto tener un feedback rápido del diseño lo 
que permite tener iteraciones más cortas y eliminar errores antes de 
fabricar ninguna muestra. Por lo tanto, para este tipo de aplicaciones uno 
de los puntos clave son los procesos de exportación e importación de 
modelos 3D porque habitualmente se trata de maquinaria compleja y 
pesada que requiere de una simplificación de los modelos y trabajar en 
temas de automatización y en la simulación de los comportamientos 
físicos y también el tema de la interacción para permitir navegarlos.  
Aplicaciones de RV para mostrar catálogos de producto: es un caso 
interesante para explotar las ventajas de los cascos de RV, sobre todo 
aquellos que presentan como característica principal la portabilidad, son 
los casos de empresas que quieran tener un catalogo de sus productos 
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de máquina-herramienta disponible en las gafas. La ventaja es que este 
tipo de maquinaria suele ser de grandes dimensiones y además presenta 
catálogos con múltiples productos y es por ello que permitir su 
visualización en HMD permite que las empresas puedan mostrar las 
soluciones a sus clientes y que éstos visualicen los productos a tamaño 
real (escala 1:1) y que puedan interactuar con ellos. 

- Serious games para entrenamiento o formación: como los expuestos 
en el punto anterior para el caso de carretillas frontales o retráctiles. 


