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Industria 4.0 y Habilitadores Digitales
La iniciativa “Industria Conectada 4.0”, liderada por el MINECO, está ligada
al término Industria 4.0 (I4.0) que hace referencia a un cambio en el sector
Industrial, impulsado por las tecnologías digitales, para describir la puesta en
marcha de “fábricas inteligentes”. El objetivo principal de la I4.0 es crear
ambientes de trabajo dinámicos y ágiles dónde las personas estén motivadas
a través del uso de las tecnológicas.
Esta nueva industria
explota el potencial del
“Internet de las Cosas”
(IoT),
que
puede
entenderse
como
la
conectividad inteligente
de
dispositivos
inteligentes por la cual
los
objetos
pueden
detectarse el uno al otro
y
comunicarse,
cambiando así cómo,
dónde y quién toma las
decisiones de nuestro
mundo físico.
Para hacer posible esta explotación se proponen los “habilitadores digitales”
que son un conjunto de tecnologías que permiten la hibridación entre el mundo
físico y el digital. Entre los habilitadores digitales, en la propuesta HABITAT-RA
se abordará la Realidad Aumentada (RA).
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Sector Hábitat
El sector del Hábitat está formado fundamentalmente por PYMEs, muchas de
ellas de carácter familiar y situadas en entornos rurales, por lo que se
configuran como sustentadores de la población y fuente de creación de riqueza
en el medio rural y desarrollo del territorio.
El perfil de la industria fabricante de AEICE es de empresas fabricantes y/o
suministradoras especializadas en diferentes líneas de negocio, que abarcan
desde los trabajos metálicos, las pinturas, la madera o la piedra hasta el
mobiliario, cocinas, las soluciones acústicas y el diseño de interiores bajo la
premisa de la eficiencia desde el punto de vista medioambiental, económico y
social con el foco en tres grandes líneas de innovación colaborativa: las
personas, la tecnología y el medioambiente.
Para
la
industria
fabricante
las
tecnologías habilitadoras
de la I4.0 son una
oportunidad
para
transformarse
hacia
una
estructura
de
crecimiento basada en
la innovación digital.
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Realidad Aumentada
La Realidad Aumentada (RA) es un conjunto de tecnologías que combinan
imágenes reales y virtuales de forma interactiva y en tiempo real, de manera
que permiten añadir información digital superpuesta a la información física que
el usuario percibe del mundo real. Ésta puede ser una aliada en los procesos
de digitalización de las industrias fabricantes de la cadena de valor del hábitat y
construcción, y su versatilidad favorece su aplicación en diferentes procesos
(formación, mantenimiento; guiado interactivo paso a paso, logística,
marketing…), facilitando que las personas interactúen en tiempo real con
información relevante.
A diferencia de la Realidad Virtual (RV), que se basa en sumergir al usuario en
un ambiente 100% artificial, la RA no crea otras realidades diferentes a la
existente, sino que lo que permite es completar la realidad, lo que existe
físicamente, con información útil adicional.
La RA permite que la experiencia del usuario se mantenga en el mundo real al
tiempo que interactúa con objetos virtuales.
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Proyecto Hábitat-RA
El proyecto HABITAT-RA tiene como objetivo poner de manifiesto la posibilidad
de incorporar tecnologías digitales a los procesos industriales en el ámbito de
las PYMEs, fundamentalmente aquellas especializadas en el mercado del
Hábitat, demostrando las oportunidades de adaptación de una tecnología
habilitadora de la Industria 4.0 como es la Realidad Aumentada (RA) y los
beneficios
que
puede
aportar
a
este
tipo
de
industrias.

El proyecto de desarrollo HABITAT-RA es una actuación en cooperación entre
el Clúster AEICE, las pymes Metálicas Iscar, Lino Alonso y Cancio, y el
centro tecnológico Cartif.
HABITAT-RA se basa en el reconocimiento de marcadores de tipo QR para
lanzar las experiencias de realidad aumentada, frente a otras opciones como
el reconocimiento de escenas reales o la geolocalización.
CONSORCIO PROYECTO HABITAT-RA
Agrupación Innovadora
Construcción Eficiente

AEICE

AEI

Fundación CARTIF
Metálicas Iscar S.L.
Lino Alonso S.A.
Cancio Muebles, S.A.

CARTIF
ISCAR
LINO
LINO

CENTRO TECNOLÓGICO
PYME
PYME
PYME
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Análisis DAFO Sector Hábitat

• La industria del hábitat es especialmente sensible a la
coyuntura económica
• Necesidad de cambiar los hábitos de la oferta y la
demanda para introducir tecnologías de esta naturaleza.
• Falta de valoración de la innovación interna de la (salvo
en su servicio o producto)
• Son PYMEs, en entornos rurales y sectores tradicionales.
• Escasa conectividad a internet
• Escasa inversión en tecnología
• Analfabetismo digital
• Escasa experiencia en acciones/proyectos colaborativos.
• Región extensa, lo que dificulta la extensión de
infraestructuras TIC.

Debilidades
Fortalezas
• Amplia experiencia en trabajo colaborativo e innovador,
más de dos años formando parte del grupo de trabajo
Hábitat Eficiente (Know-how colaborativo).
• Industrias conscientes de la necesidad de cambio y
digitalización de sus modelos de negocio y procesos.
• Apuesta de industrias de la cadena de valor del hábitat
por las nuevas tecnologías.
• Obtención de datos en tiempo real, facilitando acciones
predictivas en los procesos industriales.
• Ámbito de actuación innovador en el ámbito industrial del
hábitat (equipamiento).
• Las sinergias entre las industrias del grupo Hábitat
Eficiente (innovación colaborativa).
• Presencia de Pymes y profesionales con gran experiencia
y cualificación en sus actividades y oficios.
• Existencia en la región centros tecnológicos de referencia.

• Elevados costes de inversión inicial y de actualización.
• Escaso desarrollo de soluciones aplicadas a la industria del
hábitat. Falta de adaptación de las soluciones tecnológicas a la
realidad del sector.
• Escasa innovación de la cadena de valor de la industria del
hábitat.
• Insuficiente capacitación y formación en el uso de las nuevas
tecnologías. Desajustes entre el sistema educativo y las
necesidades de las empresas.
• La demanda nacional no exige productos altamente tecnológicos
o innovadores, pero el mercado internacional sí.
• Escasa relación entre oferta tecnológica (Universidades y Centro
Tecnológicos) e industria (empresas, tejido industrial).
• Baja rentabilidad de las soluciones tecnológicas.
• Pérdida de competitividad al no adaptarse a las TIC en un
entorno globalizado.
• Complejidad del marco regulatorio.
• Bajo nivel de confianza en el ámbito digital.
• Ciberseguridad.

Amenazas
Oportunidades
• Mejora del nivel tecnológico digital.
• Mejora la toma de decisiones, menor error y desperdicio.
• Agilización, mejora y abaratamiento de los procesos.
• Posicionamiento a la vanguardia en el desarrollo de soluciones
aplicadas a la industria del hábitat.
• Elemento diferenciador dentro del competitivo mercado.
• Aprovechamiento de experiencias de realidad aumentada en
otros campos, aplicada al sector del hábitat.
• Replicabilidad en industrias complementarias.
• Reducción de riesgos laborales.
• Formación del personal en tecnologías digitales.
• Generación de confianza en las tecnologías digitales.
• Primeros pasos hacia la fábrica inteligente.
• Sistemas ciberfísicos (CPS) - Conectividad: sincronización entre
el mundo físico y conectividad.
• Mejora del mantenimiento de las maquinarias.
• Incremento en la demanda de contenidos digitales.
• Nuevos modelos de cooperación entre empresas.
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Análisis DAFO Tecnologías RA

• Brecha digital.
• En cuanto a la realidad aumentada, el posicionamiento en
interiores hoy en día es un reto importante.
• Escaso ciclo de vida de las baterías de las gafas de realidad
aumentada.
• Mejora de la usabilidad de los dispositivos (ángulos de
oclusión, dimensiones, pesos).
• Coste de los dispositivos (gafas de RA).
• Problemas de privacidad.
• Dudosa calidad de los dispositivos de visualización.
• Distracción del operario.
• Ausencia de dispositivos y aplicaciones industriales.
• Escasa aplicación y muy incipiente de la realidad virtual a la
industria.
• Es necesaria una elevada velocidad de procesamiento.

Debilidades
Fortalezas
• Se trata de una tecnología/habilitador digital aplicable a
diversos procesos de las industrias potenciando la eficiencia y
competitividad de las mismas.
• Mejora de los procesos internos de la empresa, lo cual mejora
el producto o servicio al cliente proporcionándole un valor
añadido.
• Capacidad de la realidad aumentada para combinarse con
otros habilitadores digitales (como en este caso sensores
IoT).
• Mejora de los procesos gracias a la información facilitada en
tiempo real con información relevante.

• Velocidad de los cambios tecnológicos.
• Modificaciones normativas que pueden suponer dificultades
de implementación.
• Falta de interoperabilidad y estandarización de los
contenidos y servicios digitales.

Amenazas
Oportunidades
• Efecto demostrador, poner a prueba conceptos, ámbitos de
aplicación y tecnologías.
• Aprendizaje de los resultados y procesos aplicados en el
proyecto.
• Permite la combinación con otro tipo de herramientas y/o
soluciones tecnológicas.
• Tecnología que permite añadir información virtual a la visión
real, aportando mayor información al proceso productivo.
• Tecnología transversal y diversidad de ámbitos de aplicación
en la industria.
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Arquitectura Hábitat-RA
Software:
• Aplicación Android para las gafas inteligentes que soportan la RA.
Aplicación desarrollada para el sistema operativo Android que permite leer
e identificar una marca y mostrar la información asociada a la misma de
una forma estructurada.
• Aplicación Windows que permite servir la información contenida en el
servidor hacia la aplicación Android. También permite gestionar la
información almacenada.
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Arquitectura Hábitat-RA

Hardware:
• Gafas de RA (Smart Glasses): es el elemento que permite que el usuario
acceda a la información relativa a cada máquina/zona identificada en el
sistema.
• Servidor de información: es el elemento que recibe, almacena y sirve la
información asociada a cada máquina/zona.
• Red WiFi de comunicaciones: es la que permite la comunicación entre los
diferentes dispositivos, gafas, servidor, máquinas con conectividad, o
sensores IoT.
• Marcas: son los identificadores (códigos QR) asociados a cada
máquina/zona, que una vez identificados por medio de la aplicación que se
ejecuta en las gafas, permiten a éstas acceder a la información
almacenada en el servidor.
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Gafas de RA (Smart Glasses)
Actualmente existen muy pocos fabricantes que ofrezcan para su compra
directa gafas inteligentes para el desarrollo de aplicaciones basadas en
realidad aumentada.
Algunos dispositivos que sí se encuentran disponibles para su adquisición
como usuario final o que previsiblemente lo estarán en un futuro cercano.

Microsoft Hololens

Epson Moverio BT-300

Meta Pro Glasses

VUZIX
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Manual de utilización Hábitat-RA
Los pasos para la utilización de la aplicación después de instalar todos los
componentes son muy sencillos:
1.
2.
3.
4.

Ejecutar la aplicación Android instalada en las gafas inteligentes.
Dirigir la mirada hacia el código QR que identifica a la máquina/zona.
Revisar la información que aparece en forma de Realidad
Aumentada
Actuar sobre el controlador de las gafas para ocultar la información.
La aplicación se queda en espera hasta detectar otro marcador
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Pilotos Tecnológicos
Se ha diseñado y desarrollado un módulo software de Realidad
Aumentada para gafas inteligentes de RA, particularizado para tres pilotos
tecnológicos. (1) Identificación de riesgos en Metálicas Iscar, (2) Gestión
del mantenimiento de máquinas en Cancio, y (3) Monitorización en
tiempo real del estado de máquinas en Lino Alonso. Se han aplicado las
gafas Epson Moverio de visión transparente y binocular.
En cada piloto se han valorado
las dificultades y el esfuerzo
realizado para la implementación
e implantación del piloto desde
distintos puntos de vista; se han
analizado
los
resultados
obtenidos,
en
función
de
parámetros operativos, con la
posibilidad de incluir parámetros
económicos,
sociales,
o
medioambientales;
se
ha
evaluado la interconectividad, de
la acción llevada a cabo con el
resto de sistemas digitales de la
empresa o externos a la misma;
y se ha evaluado el grado de
replicabilidad y escalabilidad de
las soluciones propuestas.
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Piloto 1:
Gestión del mantenimiento de máquinas
HABITAT-RA ha seleccionado a Cancio Muebles, S.A. como piloto
tecnológico en el ámbito de la gestión del mantenimiento de máquinas.
La utilización de realidad aumentada en el mantenimiento industrial presenta
múltiples aplicaciones como el guiado paso a paso en las tareas de
mantenimiento, la posibilidad de acceder a toda la documentación a pie de
máquina, o lanzar alertas o notificaciones.
Máquinas seleccionadas:
• Canteadora
• Cabina de pintura
• Seccionadora
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Piloto 1:
Gestión del mantenimiento de máquinas
HABITAT-RA identifica cada máquina con una marca que permite acceder y
mostrar la información asociada al mantenimiento de cada máquina:
•
•
•
•
•

Próximos preventivos
Últimas intervenciones
Órdenes de trabajo
Tareas y subtareas
Etc.
Además, permite emitir un aviso cuando un preventivo esté cerca de
cumplir su fecha prevista o una alarma cuando la supera.
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Piloto 2:
Identificación de riesgos
Metálicas Iscar, S.A. ha sido seleccionado como piloto tecnológico en el
ámbito de la identificación y prevención de riesgos.
La identificación de las diferentes máquinas o zonas de trabajo, permite
señalizar los riesgos existentes, zonas de peligro, medidas preventivas o la
señalización de perímetros de seguridad, así como programación de avisos y
advertencias personalizadas para garantizar el correcto cumplimiento de las
normas.
Máquinas seleccionadas:
•
•

Cabina de pintura •
Cizalla
•

Soldadora eléctrica
Sierra eléctrica
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Piloto 2:
Identificación de riesgos
HABITAT-RA identifica cada máquina o zona mediante marcas (código QR),
mostrando la información asociada a cada una de ellas en el PRL de la
empresa.
• Riesgos asociados a la máquina,
• Recomendaciones de orden y limpieza,
• EPIs necesarios para trabajar con la máquina,
• Otras recomendaciones relativas a la seguridad.
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Piloto 3:
Monitorización en tiempo real del estado
de máquinas
HABITAT-RA establece a Lino Alonso S.A. como piloto de monitorización en
tiempo real del estado de las máquinas. Los sistemas basados en RA permiten
proporcionar a los técnicos información en tiempo real e in-situ para mejorar la
toma de decisiones.
Se añaden sensores para detectar medidas físicas de condiciones ambientales
(temperatura, humedad…) que complemente las condiciones de estado. Con las
gafas será posible visualizar datos en tiempo real de los equipos identificados y
condiciones ambientales de los equipos.
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Piloto 3:
Monitorización en tiempo real del estado
de máquinas
La información que se muestra en forma de RA debe proceder de la propia
máquina, por lo que de alguna manera la información debe viajar desde la
máquina hasta el servidor. Existen máquinas modernas con conectividad a
Internet que permiten acceder a la información sobre su estado. En otras
máquinas más antiguas o con mayor protección de la información, el acceso al
estado y los parámetros de la máquina es más complejo. En estos casos es
necesario introducir algún elemento IoT que permita la lectura indirecta del valor
deseado.
Máquinas seleccionadas:
•

Seccionadora

•

Bisagradora
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Futuro Realidad Aumentada
La RA es de las tecnologías con mayor potencial de desarrollo y evolución.
Se estima que su uso empresarial crecerá de 247 millones de dólares 2.400
millones.
La tendencia de los sistemas de RA es a ser más portables, más cómodos
y más transparentes para el usuario. El último paso en la evolución de
estos sistemas sería la creación de lentes de RA que se puedan situar
directamente sobre los ojos y sobre las cuales se muestre la información
virtual.
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Futuro Hábitat-RA
La continuidad futura del proyecto HABITAT-RA se plantea en tres frentes:
•
Fomentar la utilización de la Realidad Aumentada para la mejora de
los procesos.
•
Fomentar la utilización de la Guía de Aplicación HABITAT-RA, que
estará dirigida principalmente a PYMEs.
•
Desarrollar una estrategia de comunicación externa con los
destinatarios directos y los potenciales beneficiarios de los resultados
del proyecto, fundamentalmente PYMEs.
•
Futuros proyectos de innovación colaborativos en otros procesos
industriales de potencialidad de aplicación de la realidad aumentada.
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