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1. INTRODUCCIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE USAR EL
‘APRENDIZAJE INMERSIVO’ Y ‘BUENAS PRÁCTICAS’
1.1.

INTRODUCCIÓN

La demanda de trabajadores cualificados está en su punto más alto de todos los tiempos, y se ha hecho
evidente que las metodologías de formación tradicionales deben modificarse con el uso de nuevas
tecnologías para adaptarse mejor a las necesidades futuras de la industria (Vuksanović, 2016). La meta de
cualquier programa educativo debe ser entregar eficientemente el currículo de tal manera que el estudiante
quede con un nivel satisfactorio de competencia para ejecutar con seguridad cualquier tarea relevante, con
mínima probabilidad de errores (Uptale, 2016). Actualmente, el proceso de alcanzar tal competencia consiste
en una combinación de conferencias en el aula y experiencias en el campo obtenidas a través del
aprendizaje/pasantías (Glen, 1994). Para hacer un uso eficaz de las nuevas tecnologías, ambos campos
deberán ser examinados con vistas a posibles mejoras. A través de extensos estudios psicológicos se ha
demostrado que la información retenida de cualquier sesión de formación depende en gran medida de cómo
se presenta la información y también en qué nivel los estudiantes son capaces de participar en las
conferencias (teachernoella, 2019). La figura 1 está adaptada del cono de experiencia de Edgar Dale
(teachernoella, 2019) y muestra la tasa media de retención en relación con las diferentes metodologías de
enseñanza.
Lectures
5%
Reading
10%
Audio/visual
20%
Demonstration
30%
Discussion Group
50%
Practice by doing
70%
Teaching Other/ Immediate Use
90%
FIGURA 1. CONO DE EXPERIENCIA DE EDGAR DALE

En otras palabras, la Figura 1 muestra el impacto positivo de poder interactuar directamente con el
problema, ya sea a través de operaciones prácticas o de capacitación en el campo (teachernoella, 2019). Sin
embargo, un mayor nivel de interacción de los estudiantes suele estar asociado a un mayor costo y suele ser
un factor restrictivo, ya que los recursos educativos están muy presupuestados (Liefner, 2003). Por esta
razón, es vital que los educadores examinen tecnologías que puedan simular y sumergir efectivamente al
estudiante en un entorno que se asemeje mucho al mundo real, lo cual es especialmente relevante para
escenarios que de otro modo serían muy costosos de llevar a cabo (Tsang, 1997). La adquisición de estas
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tecnologías puede ser costosa, pero puede ofrecer importantes ahorros a largo plazo en relación con los
métodos de formación más antiguos, ya sea acelerando el proceso de formación o proporcionando
trabajadores mejor cualificados a un coste menor (Estudio de Accenture, 2018).

1.1.1.

REALIDAD EXTENDIDA

La realidad extendida (RX) es un término genérico para la tecnología que hasta cierto punto sumerge al
usuario mostrando información simulada por computadora. La realidad virtual, la realidad aumentada y la
realidad mixta son las tecnologías más comunes dentro de la RX (Kaushal, 2019).
La realidad mixta puede ser percibida como un continuo de realidad-virtualidad (RV), en el que los puntos
finales representan un entorno completamente real y un entorno completamente virtual. El término es
acuñado por Paul Milgram y muestra la transición de cuatro etapas de la realidad a la virtualidad, como se
presenta en la Figura 2 (Li, 2018). Dependiendo del grado de inmersión, se colocaría un sistema de realidad
mixta en relación con otros sistemas de RM, y dado que este continuo no tiene límites distintivos definitivos,
clasificar dónde un sistema de inmersión caería dentro de este espectro podría ser un desafío (Kaushal, 2019).
Al bloquear la percepción del usuario del entorno real, VR intenta sumergir al usuario en un entorno
artificial en 3D simulado por un ordenador (Li, 2018). El estado actual de los sistemas de realidad virtual
permite que el usuario se equipe con unos auriculares de RV que proporcionan una simulación visual de un
entorno virtual. La inmersión adicional es posible utilizando ayudas de inmersión para estimular otros
sentidos. (Li, 2018). A diferencia de los sistemas de RV, la tecnología de realidad aumentada superpone la
realidad con diferentes grados de elementos virtuales simulados y, por lo tanto, no sumergirá
completamente al usuario en un entorno virtual (Kaushal, 2019). AR transforma volúmenes de datos y análisis
en imágenes o animaciones que se superponen al mundo real (Porter y Heppelmann, 2018). Hay varias
maneras de que los usuarios experimenten la RA. La forma tradicional es a través de una pantalla montada
en el cabezal con una pantalla transparente. Sin embargo, con el desarrollo reciente y la popularidad dentro
de la industria móvil, los desarrolladores de RA están utilizando cámaras de teléfonos inteligentes para
superponer
objetos
virtuales
en
la
pantalla
del
teléfono
inteligente.

FIGURA 1: UNA REPRESENTACIÓN DEL CONTINUO REALIDAD-VIRTUALIDAD. (FUENTE: WIKIPEDIA, 2018)

1.1.2.

APRENDIZAJE INMERSIVO

El aprendizaje inmersivo se refiere a una metodología de aprendizaje que implementa en gran medida
tecnologías cuyo objetivo es ampliar la realidad (RX) del estudiante y permitirle experimentar escenarios de
trabajo relevantes para su educación. Se ha demostrado que el aprendizaje inmersivo supera
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sistemáticamente a las metodologías de aprendizaje más tradicionales (Uptale, 2016), como se muestra en
la Figura 3, y se presta bien a una amplia variedad de sectores industriales.

FIGURA 2: ESTA FIGURA ILUSTRA EL DESEMPEÑO DEL APRENDIZAJE INMERSIVO EN RELACIÓN CON OTRAS METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE.
(FUENTE: UPTALE, 2016)

El estudiante se sumerge en la extensión artificial de la realidad con el uso de diversas herramientas
tecnológicas (RX). De esta manera, los estudiantes pueden familiarizarse con un entorno que puede simular
de cerca escenarios relevantes del mundo real. Dependiendo de la industria, estas sesiones de capacitación
pueden ser muy costosas (Tsang, 1997) o difíciles de llevar a cabo en el mundo real, pero a su vez son cruciales
para obtener las experiencias pertinentes necesarias para alcanzar el nivel de competencia deseable.
Los formadores y educadores se enfrentan ahora a la tarea de identificar qué áreas son las más adecuadas
para el aprendizaje inmersivo y, a su vez, qué tecnologías se prestan mejor para la adaptación a la
metodología de aprendizaje inmersivo.

1.2.

AREAS DE INTERÉS

Con el uso de las tecnologías y metodologías de aprendizaje mencionadas anteriormente, este capítulo
busca resaltar algunas implementaciones exitosas de aprendizaje inmersivo dentro de las industrias y la
educación pertinentes. Para diferenciar aún más los casos de uso del aprendizaje inmersivo, nuestros
hallazgos se han clasificado en dos áreas: Aplicación de la Realidad Extendida en la Educación y Aplicación
Corporativa de la Realidad Extendida.
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1.2.1.

APLICACIÓN DE LA FORMACIÓN CORPORATIVA DE REALIDAD EXTENDIDA

Los beneficios de incorporar tecnologías de inmersión en la formación empresarial se describen mejor si
se considera el sector energético. La formación de los empleados de estas empresas requiere mucho tiempo
y es costosa. Al aplicar el aprendizaje inmersivo en el régimen de capacitación, los costos relacionados con la
capacitación de los trabajadores se reducen considerablemente, ya que no hay costos de transporte ni de
equipo relacionados con la capacitación (eonreality, 2018). El tiempo necesario para que los aprendices
practiquen también se reduce significativamente, ya que no hay un tiempo de inactividad significativo
durante la capacitación y hay pocas distracciones. A diferencia de la formación presencial tradicional, las
tasas de retención del aprendizaje inmersivo son más altas, ya que evitan el aburrimiento e involucran al
trabajador en formas que son imposibles en un entorno tradicional (Uptale, 2016). La capacidad de
personalizar la formación para que se ajuste a las necesidades de la industria es valiosa, ya que proporciona
a los trabajadores una formación práctica relevante y una visión del trabajo.
La razón más importante para incorporar el aprendizaje inmersivo en la formación corporativa sería
reducir los riesgos que implica la formación de los empleados. En el sector de la energía, la mayoría de los
puestos de trabajo implican varios riesgos, por lo que existen directrices de seguridad. La capacidad de crear
casos y entornos seguros en los que se destaquen estos riesgos promueve la seguridad y los trabajadores
estarían entonces más inclinados a practicar la precaución mientras están en el campo (eonreality, 2018). La
formación en un entorno virtual también permite a los trabajadores practicar repetidamente escenarios
cruciales sin arriesgarse ni dañar los equipos.
Al terminar el régimen de capacitación, el estudiante debe someterse a una evaluación para ver si está
calificado para trabajar en el campo. La evaluación de los trabajadores a través de la evaluación tradicional
hace hincapié en el rendimiento en el aula, que es una representación limitada de la capacidad de un
trabajador para realizar sus tareas. La introducción de la RX como parte de la evaluación del trabajador
mejoraría la evaluación del trabajador, ya que el entorno simulado muestra las habilidades relevantes que el
trabajador necesita poseer (eonreality, 2018).

Repeated
practice of
high risk
situations
Better
Worker
quality
assessment

Reduced
training
expenses

Benefits
of VR in
corporate
training
Increased
retention
rate

Experiential
training
Higher
engagement
rate

FIGURA 3: BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RV EN LA FORMACIÓN CORPORATIVA. FIGURA HECHA POR EL AUTOR.

En resumen, las soluciones de entrenamiento energético AR y VR proporcionan un entorno de
entrenamiento experimental seguro en tiempo real. Para la mayoría de las industrias, como el sector
energético, la introducción de la RX como parte del aprendizaje de nuevos trabajadores puede aumentar
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eficazmente la retención de conocimientos y la tasa de transferencia de habilidades de los trabajadores,
además de ser rentable. Al introducir la RX como parte del aprendizaje, las empresas pueden resolver la
mayoría de las deficiencias que tienen los programas de formación tradicionales. La Figura 5 muestra los
ingresos previstos de VR&AR en diferentes sectores.

FIGURA 4: INGRESOS PREVISTOS DE VR & AR EN DIFERENTES SECTORES (FUENTE: WRIGHT, 2019)

1.2.2.

RX APLICADA EN EL SECTOR DE LA TRANSFORMACIÓN

Con el reciente desarrollo de las tecnologías inmersivas, numerosos sectores han considerado la
adaptación de las tecnologías inmersivas, específicamente la capacidad de la realidad aumentada para
superponer la información digital. Esta tendencia ha dado lugar a un cambio importante en la industria de
transformación, donde los beneficios potenciales de dicha adaptación son significativos (Morozova, 2018).
La reducción de los gastos operativos, el aumento de los niveles de seguridad y la racionalización de la
operación son algunos de los beneficios. Según la investigación de McKinsey, las organizaciones del sector
de procesamiento podrían reducir los gastos de capital hasta en un 20% si adaptan las tecnologías digitales
(Porter y Heppelmann, 2017).
Las tecnologías de RA se han incorporado por partida doble en la industria de transformación. La primera
aplicación de AR es crear extensiones AR de los manuales de máquinas existentes (Hulme, 2018). Esta
aplicación incluiría hologramas interactivos de procedimientos estándar que se presentan a la hora de
ejecutar dichos procedimientos. Al identificar y mostrar visualmente procedimientos complejos en la pantalla
transparente, la ayuda visual RA guiaría a un técnico a través de los pasos del procedimiento en tiempo real.
En lugar de tener que traducir mentalmente imágenes 2D a la realidad 3D, los auriculares AR superponen
información digital relevante directamente sobre objetos reales, lo que permite a los trabajadores procesar
lo físico y lo digital simultáneamente (Porter y Heppelmann, 2017). Otras ventajas serían la mejora del
mantenimiento, ya que el estado de la maquinaria se superpondría a la pantalla. Con soluciones de RA que
complementan el trabajo en el extranjero, cada trabajador tiene la capacidad de solucionar problemas en
procedimientos simples sin la consulta de un experto (Morozova, 2018).
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Por consiguiente, los expertos técnicos pueden ser reservados para cuestiones en las que la simple
resolución de problemas es insuficiente, lo que reduce la cantidad de tiempo que los expertos necesitan para
volver a visitar los sitios.
La segunda aplicación es la asistencia remota. Tener expertos técnicos disponibles en todo momento es
crucial para un flujo de trabajo eficiente. Sin embargo, esto no es posible en la actualidad, y tener que enviar
expertos técnicos al extranjero para intentar reparar el equipo es costoso y lleva mucho tiempo (eonreality,
2018). En lugar de que los expertos vuelvan a visitar la instalación en alta mar, los trabajadores y los técnicos
podrían conectarse entre sí para que ambos tengan una alimentación de RA en vivo. El experto podría
entonces guiar al trabajador de manera audible y visual a través del proceso, lo cual es significativamente
más eficiente que la reubicación del experto (Hulme, 2018).
Las soluciones de RA en el lugar de trabajo también podrían proporcionar a los trabajadores mejoras de
seguridad. En el caso de una emergencia, una ruta de evacuación superpuesta mostrada en el equipo de RA
podría proporcionar a los trabajadores una asistencia crucial en tiempos de pánico. En combinación con los
datos sensoriales (GPS, monitor de la frecuencia cardíaca) es posible localizar y comprobar el estado de cada
trabajador durante las emergencias (Morozova, 2018). Con el fin de promover la precaución y la seguridad
durante el horario normal, las posibles extensiones de RA podrían detectar y advertir a los usuarios cuando
están a punto de utilizar equipos peligrosos. Estas implementaciones podrían reducir significativamente el
número de accidentes, lo que reduce los gastos relacionados y aumenta la eficiencia (Morozova, 2018).
Estas implementaciones de RA están todavía en desarrollo, y muchos más casos de uso e
implementaciones pueden aparecer a medida que la tecnología madura. La mayoría de las deficiencias de la
forma en que operan las diferentes industrias en la actualidad pueden resolverse mediante el uso de la RA.
En resumen, la capacidad de hacer que la RA visualice y guíe a los trabajadores ha tenido un gran impacto en
la operación de las empresas. A medida que se desarrollan más las tecnologías de inmersión, la capacidad de
intercambiar perillas y diales para la interacción de RA reducirá aún más los costos y agilizará las operaciones.

FIGURA 5: DISEÑOS CONCEPTUALES DE APLICACIONES AR Y SUS USOS DENTRO DEL TRABAJO DE MANTENIMIENTO (FUENTE: RE'FLEKT, 2018).

1.2.3.

USO DE XR EN LOGÍSTICA

El sector de la logística, al igual que el de la transformación, ha experimentado una rápida adaptación de
las tecnologías de realidad aumentada. Se estima que las operaciones de almacén representan alrededor del
20% de todos los costes logísticos, mientras que el picking de artículos de las estanterías representa hasta el
65% de los costes de almacén (Porter y Heppelmann, 2017). Tener que buscar manualmente los paquetes a
recolectar es lento y propenso a errores. Los sistemas AR guían a los trabajadores mostrando las mejores
rutas para llegar a los paquetes, lo que reduce los errores y atrae a los trabajadores. Tanto DHL como Intel
han adaptado las tecnologías de RA dentro de sus almacenes y han visto incrementos en la precisión y
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productividad, donde DHL reportó un incremento de la productividad del 25%, mientras que intel ha reducido
el tiempo de preparación de pedidos en un 29% (Porter y Heppelmann, 2018).
Además de adaptar las tecnologías AR dentro de la operación diaria, DHL también capacita a los nuevos
empleados rápidamente usando AR. La capacidad de la RA para adaptar la capacitación a las necesidades del
alumno es un aspecto del que DHL se beneficia. En lugar de utilizar instructores tradicionales, la asistencia
de RA permite que los nuevos empleados se capaciten utilizando un enfoque práctico en tiempo real, lo que
da como resultado que los nuevos empleados trabajen casi inmediatamente y reduce los requisitos de
habilidades, ya que son guiados por el sistema de RA (Porter y Heppelmann, 2018). Durante las temporadas
punta, las empresas de mensajería y paquetería se enfrentan a una gran demanda, y la necesidad de
trabajadores temporales es alta. El uso de la capacitación en RA para capacitar a los nuevos empleados
durante las temporadas de alta demanda resultaría en una contratación eficiente.
Sin embargo, como los trabajadores de logística son propensos a sufrir lesiones, cada vez más compañías
han comenzado a buscar sistemas de almacenamiento totalmente automatizados. La empresa noruega
"Komplett" ya cuenta con un exitoso almacén automatizado en el que el proceso de envío está
principalmente automatizado (Stokke, 2013). A medida que aumenta la demanda de servicios logísticos, más
empresas podrían buscar sistemas totalmente automatizados a través de soluciones de RA. Un almacén
totalmente automatizado sería más eficiente que la mano de obra, lo que implica que las inversiones en
sistemas de RA podrían considerarse no rentables si las empresas buscan automatizar gradualmente su
negocio.
Otras industrias como la construcción, la fabricación y el desarrollo de productos han utilizado las
capacidades de visualización de la RA para un gran uso. La capacidad de superponer información y modelos
relevantes a una obra de construcción o de comparar modelos 3D con prototipos físicos permite a los
ingenieros de diferentes campos reducir significativamente el tiempo necesario para trabajar, agilizando las
operaciones y reduciendo así los costes (Morozova, 2018). El potencial de las soluciones de RA es mayor
dentro del sector petrolero porque los costos asociados con las formas tradicionales de trabajo offshore son
significativamente mayores, y las soluciones de RA pueden ser aplicadas a varias partes de la cadena de
valor. Sin embargo, como ilustra la Figura 7, el valor de mercado de las tecnologías de RX aumentará y, por
lo tanto, es probable que se produzca una mayor adaptación en múltiples industrias. Como se desprende
tanto de la evolución del mercado en la figura 7 como de las predicciones de inversión en la figura 8, se
espera que el uso de la realidad aumentada en los sectores industriales aumente significativamente en la
próxima década. La Figura 9 también presenta las áreas de enfoque relevantes en las que las corporaciones
buscan aplicar el aprendizaje inmersivo y las razones para aplicar dichas tecnologías.
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FIGURA 6: EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE AR Y VR (FUENTE: DUMON, 2019).

FIGURA 7: ENCUESTA REALIZADA POR 2.216 EMPRESAS Y EJECUTIVOS DE 53 PAÍSES. (FUENTE: PORTER Y HEPPELMANN, 2017)

11

FIGURA 8: LA RESPUESTA DEL ENCUESTADO SOBRE EL PAPEL DE LA EMPRESA Y LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE
TECNOLOGÍAS INMERSIVAS. (FUENTE: PORTER Y HEPPELMANN, 2017)

1.2.4.

USO DE XR EN EDUCACIÓN

El hardware de Realidad Extendida se está acercando a un nivel de madurez (Sonja Hammerschmid, 2018)
donde realmente puede convertirse en una herramienta poderosa en la educación. Para acomodar dicho
hardware, grandes compañías de tecnología como Apple y Google están proporcionando a los
desarrolladores herramientas para utilizar plenamente la tecnología y, a su vez, entregar paquetes completos
de XR para su uso en la educación. Los siguientes subcapítulos destacarán algunos casos de uso en diferentes
niveles educativos, en los que la tecnología de la RX ha sido implementada con éxito.

1.2.4.1.

ELEMENTARY SCHOOL – GOOGLE EXPEDITION

FIGURA 9: EXPEDICIÓN GOOGLE (FUENTE: GOOGLE, 2019)

Expedición es una iniciativa que Google inició y presentó en su conferencia de desarrolladores Google I/O
en 2015 Figura 11. Expedición es una herramienta de enseñanza de realidad virtual (RV) que te permite dirigir
o unirte a viajes virtuales inmersivos por todo el mundo. El objetivo es que el profesor funcione como guía
12

turístico a través de diferentes temas. La visualización de conceptos abstractos como las conexiones entre
átomos o la exploración de hitos históricos son algunas de las formas en que Google Expeditions puede
aplicarse a la enseñanza.

FIGURA 10: LOGROS DE LA EXPEDICIÓN GOOGLE (FUENTE: GOOGLE I/O 2018)

Desde su infancia, Expedición ha estado en constante desarrollo y a través del Programa Pionero de
Expediciones de Google se ha realizado un estudio de prueba en más de 2 millones de estudiantes.
A través del Programa Pionero de Expedición de Google, Google reportó en su conferencia de E/S en
noviembre de 2018 que los estudiantes que habían sido presentados con la tecnología de Expedición
mostraron un mayor nivel de recuerdo en comparación con los estudiantes que habían aprendido a través
de medios más convencionales (Salón de Clase). La diferencia fue mencionada como estadísticamente
significativa (Google I/O, 2018).
El costo del hardware necesario para utilizar Expedition variará dependiendo de lo que ya está disponible,
si los estudiantes ya tienen acceso a dispositivos móviles, puede convertirse fácilmente en una pantalla
montada en la cabeza (HMD) con el uso de varios artilugios baratos de Google Cardboard de $5. Como
alternativa, Google ofrece kits completos para el aula de RV que oscilan entre 3999 y 9999 dólares para entre
10 y 30 estudiantes. El software en sí mismo es gratuito a partir de ahora.

1.2.4.2.

INSTITUTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL – PRODUCTOS ACADÉMICOS PTC
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FIGURA 11: APLICACIÓN PTC AR (FUENTE: PTC, 2019)

PTC ha desarrollado un completo ecosistema de software educativo que permite a los estudiantes generar
aplicaciones de RA mediante el uso de su software de modelado y simulación Creo y Vuforia. El resultado es
una aplicación completamente independiente Figura 12 que puede ejecutarse en cualquier dispositivo móvil
compatible (IOS / Android). Las capacidades son grandes, y los estudiantes son libres de modelar y simular
trabajos relevantes que de otra manera serían muy costosos o difíciles de lograr en un entorno más
convencional. Las aplicaciones también permiten entradas en tiempo real de fuentes de datos como los
sensores, lo que amplía aún más la capacidad. Para complementar su paquete de software, PTC también
proporciona material de formación extenso y fácil de seguir a través de su portal de la Universidad PTC.
La industria está constantemente elevando el nivel de conocimiento que se espera de los estudiantes. Los
estudiantes que asisten a programas de estudios vocacionales se benefician enormemente de tener la mayor
experiencia práctica posible con las tareas relacionadas con sus futuros trabajos. Sin embargo, debido a las
restricciones presupuestarias, no es factible que la escuela facilite todos los aspectos de las diferentes
disciplinas que se ofrecen. Lo que PTC está proporcionando a través de su paquete de software académico
es de muchas maneras una solución a este problema, ya que ofrece a los estudiantes medios para simular
cualquier aspecto de su futura ocupación.
Partes del paquete de software PTC es gratuito para los estudiantes (Creo), para tener acceso a todo el
ecosistema se tendrán que comprar licencias individuales o para todo el campus, el precio de dichas licencias
variará dependiendo del tamaño de la población estudiantil.

1.2.4.3.

FORMACIÓN PROFESIONAL – ESTUDIO DE ACCENTURE

Accenture llevó a cabo un experimento interno sobre la tarea de reemplazar el inodoro para estudiar la
efectividad del aprendizaje inmersivo (estudio de Accenture, 2018).
Los participantes en la prueba se dividieron en dos grupos: un grupo vio un video instructivo mientras que
el otro grupo participó en una capacitación interactiva en RV. Luego se les pidió a los participantes que
ensamblaran un inodoro real y se les midió la precisión general y el tiempo para completar la tarea.
Aprovechando la plataforma analítica Cognitiva 3D, los participantes del grupo de RV demostraron en
promedio un 12 por ciento más de precisión en la Figura 13 y un 17 por ciento más de rapidez en el tiempo
hasta su finalización que los participantes del video instruccional. Los resultados de la encuesta posterior al
ejercicio, impulsada por el análisis cognitivo en 3D, también indicaron una mayor utilidad percibida de la
formación para el grupo de RV.
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FIGURA 12: PRECISIÓN GLOBAL, VIDEO VS AR (FUENTE: ACCENTURE, 2018)

FIGURA 13: TIEMPO TOTAL INVERTIDO, VIDEO VS AR (FUENTE: ACCENTURE, 2018)

1.2.4.4.

INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA – NTNU, IMTEL

El departamento de educación y aprendizaje permanente de la NTNU ha iniciado un grupo de
investigación que se centra principalmente en las tecnologías innovadoras de inmersión para el aprendizaje
(IMTEL). Desde entonces, IMTEL se ha centrado en cómo utilizar las tecnologías inmersivas en varios
contextos, que van desde la educación universitaria hasta la formación en emergencias y medicina y la
formación en el lugar de trabajo.
Algunas partes del grupo IMTEL (Førland, 2017) han estado estudiando cómo se puede simular la
formación médica de procedimiento en RV utilizando lo que ellos denominan un hospital universitario virtual
inteligente. Un hospital universitario virtual inteligente que represente a un hospital de la vida real, puede
preparar a los estudiantes para el contacto directo con el paciente y ofrecer posibilidades para la práctica
clínica. Tal hospital virtual apoyará el aprendizaje de los estudiantes al proporcionarles soluciones adaptables
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y flexibles para practicar una variedad de situaciones clínicas a su propio ritmo. Se desarrolló y probó un
escenario centrado en el entrenamiento de procedimientos neuroquirúrgicos preoperatorios. La
capacitación en procedimientos ha sido mejorada con datos médicos del mundo real (RMN y ultrasonido).
Los resultados de las pruebas han sido generalmente positivos, tanto en términos de la experiencia general
del usuario como de los resultados de aprendizaje esperados.
Esta aplicación de la tecnología de la RX en la formación médica será explorada más a fondo por el grupo
IMTEL bajo el título: Doctural Education for Technology-Enhanced learning, financiado recientemente por la
organización Erasmus+ (396 669 euros)

1.3.

RESUMEN

La demanda de trabajadores cualificados está siempre presente, por lo que los formadores y
educadores se enfrentan a la necesidad de identificar e implementar nuevas tecnologías que puedan mejorar
el proceso de aprendizaje. La última década ha sido testigo de un gran auge de las tecnologías que ofrecen
diferentes medios para extender la realidad (RX) del usuario. La implementación de estas tecnologías a través
de iniciativas de aprendizaje inmersivo ha mostrado un gran potencial para enriquecer la competencia de los
estudiantes. Esto se logra facultando a los profesores para simular eficazmente entornos relevantes que, de
otro modo, serían difíciles y costosos de gestionar en el mundo real. Estas simulaciones permiten a los
estudiantes familiarizarse con entornos estrechamente relacionados con su futura ocupación, lo que a su vez
puede resultar en una transferencia más efectiva de conocimientos y la consecuencia general es un mayor
nivel de competencia.
Para dar una mejor idea de las mejores prácticas de aprendizaje inmersivo, este capítulo presenta la
implementación exitosa de aplicaciones de RX dentro de la formación corporativa y en varios niveles
educativos.
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Manufacturing”,

2. UTILIZACIÓN Y POSIBILIDAD DE UTILIZAR EL APRENDIZAJE
INMERSIVO EN EL SECTOR DE LA INGENIERÍA AERONÁUTICA
(POR EJEMPLO, INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y
OPERACIONES) Y DE LA FABRICACIÓN (POR EJEMPLO,
MEDICIÓN DE INGENIERÍA, PLANIFICACIÓN DE PROCESOS,
PROGRAMACIÓN DE MÁQUINAS, CONTROL DE CALIDAD).
2.1.

INTRODUCCIÓN

La alta eficiencia de la producción, la capacidad de asegurar bajos costos, la calidad adecuada, así como
la facilidad de cambiar el perfil de producción siempre han sido los primeros en la lista de objetivos de la
mayoría de las compañías manufactureras. La medida para lograr una alta eficiencia productiva y
competitividad de la industria es la digitalización e informatización de la producción. Esto encaja en el
concepto de Industry 4.0 y de prototipado rápido, gracias al cual surgirán sistemas para sistemas ciberfísicos,
de los cuales se desarrollarán fábricas inteligentes y las máquinas se comunicarán y tomarán decisiones de
forma independiente. En la práctica, esto se traducirá en un aumento del tamaño y el volumen de la
producción, al tiempo que se garantiza una gran flexibilidad de las líneas de producción y montaje. La línea
de producción de Bosch Rexroth en Homburg, donde se instalan más de doscientas variantes diferentes de
válvulas hidráulicas sin tener que afinar las máquinas, puede ser un buen ejemplo de esta solución.
La industria 4.0 es responsable de los cambios en todas las industrias, desde la industria de la confección
(ropa de una persona inteligente que se comunica con otros dispositivos), en la industria de los
electrodomésticos, en la industria del automóvil (vehículos autónomos con acceso a Internet), así como en
el sector aeronáutico. La cuestión clave en Industry 4.0 es la automatización del proceso de producción
basada en el intercambio de datos en tecnologías de producción en tiempo real. Además, es importante
asegurar capacidades avanzadas de mantenimiento y monitoreo. Gracias a esto, se obtienen productos de
mayor calidad y mejores condiciones de trabajo para los empleados. Los ingenieros con las habilidades
adecuadas, la excelente experiencia y las diversas cualificaciones adquiridas durante la formación práctica
son muy deseables en la industria en todo el mundo.
Un alto nivel de digitalización modifica las necesidades modernas de los empleados en términos de
cualificaciones, lo que exige un enfoque más activo y continuo de la formación. La realidad aumentada (RA),
que es una combinación de entorno real y virtual y en relación con la interacción hombre-máquina, puede
utilizarse con éxito en el proceso de formación. Según muchos estudios, se espera que el mercado de realidad
virtual (RV) para las empresas aumente de 216 millones de dólares en 2018 a 6.300 millones de dólares en
2022, y los beneficios mensurables pueden ser menores costes de formación de los empleados y reflejar
escenarios de formación que se ajusten mejor a las situaciones reales. La tecnología VR/AR aparece como
una de las más efectivas y rápidas para educar a los nuevos empleados y prepararlos para el trabajo diario.
Además, gracias a la tecnología VR/AR combinada con la información digital, los ingenieros pueden centrarse
en las tareas de mantenimiento, lo que aumenta enormemente la productividad. Los entrenamientos
virtuales y la simulación también ayudan a aumentar la confianza de los profesionales porque pueden
practicar los procedimientos hasta que alcanzan el nivel más alto de maestría. Además, los aprendices se
vuelven más conscientes de los procedimientos de seguridad porque tienen que seguirlos en las
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simulaciones. Actualmente, demasiados empleados no están preparados para satisfacer las necesidades de
la empresa, especialmente en empresas competitivas, en la industria mecánica o aeroespacial.
Por lo tanto, es necesario introducir herramientas para mejorar el desarrollo de nuevas habilidades para
tareas más complejas. Los técnicos deben dominar el idioma y adaptarse rápidamente a la ejecución de
tareas cada vez más complejas. El proceso de formación tradicional se caracteriza por el alto coste de la
formación. La metodología de formación basada en actividades permite obtener altos estándares de calidad
y durabilidad. La mayor parte de la capacitación es aislada, costosa y no está diseñada para ser apoyada por
la RV/RA. Además, tienen una brecha en términos de procesos, metodología e instrucción.
La creación e implementación temprana de la realidad virtual y las tecnologías inmersivas están
profundamente arraigadas en la ciencia y el desarrollo, y se remontan a 1929, cuando el ejército
estadounidense creó un conjunto electromecánico de realidad virtual para enseñar a los pilotos.
El aprendizaje inmersivo es el proceso de aprendizaje con el uso de un entorno simulado o artificial. El
entorno permite a los alumnos sumergirse completamente en el aprendizaje de una manera que les hace
sentir como si estuvieran experimentando un entorno de aprendizaje real. Este tipo de aprendizaje es cada
vez más común en lo que respecta a los cursos y al aprendizaje en línea.
La formación en el campo de la simulación, el trabajo tradicional con métodos de formación y procesos
básicos son los más eficientes y están en línea con el estado actual de la técnica. El aprendizaje inmersivo
proporciona un ambiente natural que refleja situaciones reales. Los empleados/estudiantes pueden
beneficiarse de un mayor nivel de conocimientos en menos tiempo. Proporciona un gran valor añadido, como
la rapidez en la ejecución de los proyectos, el lanzamiento y el "time to market" gracias a una mejor
cooperación. El aumento de la disponibilidad de la información, la integración de datos en tiempo real y la
visualización en 3D garantizan procesos de formación seguros y eficientes. Las organizaciones pueden reducir
los gastos en empleados y en el transporte de equipos a los lugares de formación. También pueden participar
en la programación por sí mismos.
Desde su introducción en el sector de la tecnología, el entretenimiento y la formación, la realidad virtual
(RV) y la realidad aumentada (RA) han entrado en la mente y el corazón de muchos entusiastas de la
tecnología. De hecho, las investigaciones muestran que el uso de la realidad virtual en la formación puede
aumentar significativamente la empatía y la retención de estudiantes.
De acuerdo con la investigación en la inspección y mantenimiento de aeronaves ha revelado la
importancia crítica del desempeño de la inspección humana en la mejora de la seguridad de la aviación. Si
queremos ofrecer al público en general un sistema de transporte aéreo seguro y fiable, la inspección debe
llevarse a cabo de manera eficaz, eficiente y consistente. Aunque es difícil eliminar los errores por completo,
se debe seguir haciendo hincapié en la identificación de intervenciones para reducir los errores y mejorar la
coherencia en el rendimiento. La capacitación inmersiva ha sido identificada como la principal estrategia de
intervención para mejorar la calidad y confiabilidad del desempeño de la inspección de aeronaves.

2.2.

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE APRENDIZAJE INMERSIVO

El aprendizaje inmersivo puede atraer la atención del estudiante y activar actividades educativas mejor
que otros métodos de aprendizaje, como el aprendizaje en el aula, el aprendizaje electrónico, el
microaprendizaje y otros. Aunque esta metodología en particular no reemplaza a las metodologías
existentes, su objetivo es enriquecer las experiencias de aprendizaje de los estudiantes y aumentar la
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eficiencia de la formación. La adopción de una estrategia para una plataforma educativa tiene varios
beneficios:
-En el aprendizaje inmersivo, los estudiantes practican habilidades del mundo real en un ambiente seguro.
Se apoyan en la retroalimentación y no interfieren de ninguna manera con los clientes o procesos reales.
-Esta estrategia ayuda a dominar el comportamiento.
-Debido a que el aprendizaje tiene un carácter realista y atractivo, evoca una conexión emocional con el
aprendizaje a través de la experiencia o de un evento.
-La ciencia se trata de estar inmerso en un contexto real, esto se hace simulando un entorno real en el
que se anima a los estudiantes a trabajar.
-El aprendizaje inmersivo proporciona una gran plataforma y te da la oportunidad de interactuar.
-Con él, usted puede obtener instrucciones personalizadas siguiendo sus propias configuraciones y
simulaciones. Puede crear tanto en simulación como en un entorno virtual.
-El aprendizaje inmersivo crea una gran plataforma y oportunidad, sin límites territoriales.
Innovaciones como la RV y la RA permiten a las personas ir más allá del desarrollo de habilidades básicas
para mejorar el rendimiento. Además, ayuda a los estudiantes añadiendo más contextos en su aprendizaje,
junto con la personalización y la relevancia de la experiencia de aprendizaje en general. En extensión a eso,
la realidad virtual parece ser el futuro del aprendizaje inmersivo. Esta tecnología permite a los alumnos
interactuar con objetos y entornos tridimensionales en la ciencia o recrear sitios históricos en las lecciones
de historia (Fig. 1).

FIGURA 1 EJEMPLO DE VISUALIZACIÓN DE APRENDIZAJE INMERSIVO
FUENTE: HTTPS://WWW.AEROSPACEMANUFACTURINGANDDESIGN.COM/ARTICLE/SAFRAN-NACELLES-A330NEO-VIRTUAL-REALITYMANUFACTURING-4317/

Las tecnologías de RV y RA también pueden aportar un valor añadido significativo a la vida de las personas,
en particular pueden contribuir a la aplicación de importantes innovaciones. En el futuro, gracias al uso de
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estas tecnologías, será posible reconstruir modelos ambientales fotorealistas en tiempo real. La publicación
enumera los siguientes tipos de realidad virtual:
Totalmente inmersivo - los componentes básicos que permiten una experiencia completa de RV son: un
mundo virtual fiable y detallado (modelo o simulación por ordenador), un ordenador informático de alto
rendimiento que puede trazar un mapa en tiempo real de nuestra actividad de simulación y un hardware
conectado a un ordenador que nos sumerge plenamente en el mundo virtual. Este equipo suele ser una
pantalla montada en la cabeza (HMD) con dos pantallas y sonido estéreo (véase la Fig. 2).

FIGURA 2 VISUALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE POR INMERSIÓN TOTAL
FUENTE: HTTPS://WWW.CADLAND.IT/VIRTUAL-E-MOTIONS/

No inmersivo - un simulador de vuelo altamente realista en un PC doméstico puede calificarse como una
realidad virtual inmersiva, especialmente si utiliza una pantalla muy amplia, con auriculares o sonido
envolvente, y un joystick y otros controles realistas. No todo el mundo quiere o debe estar totalmente
inmerso en una realidad alternativa. Un arquitecto puede construir un modelo 3D detallado de un nuevo
edificio para mostrarlo a los clientes y probarlo en un ordenador de sobremesa con el ratón. La mayoría de
la gente lo clasificaría como una especie de realidad virtual, aunque no esté totalmente inmerso.
Basada en la web - la realidad virtual fue una de las tecnologías más populares y de más rápido
crecimiento a finales de los 80 y principios de los 90, pero el rápido desarrollo de la World Wide Web ralentizó
en gran medida este interés. Aunque los informáticos han desarrollado una forma de construir mundos
virtuales en la web (usando la tecnología análoga al lenguaje HTML llamado Virtual Reality Markup Language,
VRML), la gente común estaba mucho más interesada en la forma en que la red les daba nuevas formas de
acceder al mundo real - nuevas formas de encontrar y publicar información, tiendas y compartir
pensamientos, ideas y experiencias con amigos a través de los medios sociales.
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Realidad aumentada - los dispositivos móviles, como los teléfonos inteligentes y las tabletas, han puesto
en nuestras manos y bolsillos lo que una vez fue la energía de una supercomputadora. Si estamos
deambulando por el mundo, tal vez estamos visitando sitios de patrimonio cultural, como una pirámide o
una fascinante ciudad extranjera que nunca antes habíamos visitado, lo que normalmente no queremos no
es una realidad virtual, sino una mejor experiencia de la emocionante realidad que podemos ver ante
nosotros? Así surgió el concepto de realidad aumentada (RA), en el que, por ejemplo, apuntas tu smartphone
a un punto de referencia o a un edificio llamativo, y aparece automáticamente información interesante sobre
el mismo. La realidad aumentada consiste en conectar el mundo real que experimentamos con el vasto
mundo virtual de información que hemos creado juntos en la red. Ninguno de estos mundos es virtual, pero
la idea de exploración y navegación en ambos mundos tiene algo que ver con la realidad virtual.

2.3.

ENCUESTA SOBRE DOCUMENTACIÓN

El aprendizaje inmersivo en entornos de RV/RA permite una nueva forma de implementar un modelo de
formación que pone a los empleados en situaciones realistas. Entrenamiento virtual en el que la reproducción
fotorrealista en 3D del entorno industrial, las condiciones meteorológicas y los gestos implica al usuario en
la navegación general a través de la reproducción fiel de las plantas, permitiendo una interacción adecuada,
como la apertura y cierre del manual en la zona y la obtención de información sobre el funcionamiento
interno de los equipos.
Hoy en día, las líneas de montaje en masa para la producción de alto valor están robotizadas o dependen
en gran medida de trabajadores cualificados. Sin embargo, la formación de nuevos empleados en tareas
complejas es un reto único para la industria. Por un lado, se trata de sacrificar el equipo físico limitado y los
especialistas para capacitar al nuevo personal. Por otro lado, el uso de equipos peligrosos puede plantear
problemas de salud y seguridad. Además, el uso de nuevas tecnologías para formar al futuro personal en los
procesos podría aumentar la seguridad.
El mercado de la aviación comercial está creciendo a un ritmo exponencial, con aviones cada vez más
complejos que vuelan más lejos y en más rutas que nunca. La realidad aumentada (RA) tiene el potencial de
ofrecer experiencia en mantenimiento en cualquier parte del mundo.
Las tecnologías inmersivas en la industria pueden llevar a la realidad de la mezcla. Con la Realidad Virtual
(RV), podemos ver los productos antes de que sean producidos, pasar por estructuras antes de que sean
construidas y hacer cambios en tiempo real. Con la realidad aumentada (RA), podemos tener datos y diseños
relevantes relacionados con una cosa o un lugar flotando justo delante de nuestros ojos cuando la miramos,
y controlar esos datos con un abrir y cerrar de ojos. La Realidad Mixta (RM) va mucho más allá del modelo
digital, las gafas y los auriculares. Captura el mundo que nos rodea y lo combina con el espacio digital: espacio
de diseño en 3D, simulación y optimización. Por ejemplo, Steelcase lleva décadas fabricando mobiliario de
oficina, pero hoy en día lo está haciendo de una forma nueva para una nueva generación de trabajadores,
utilizando tecnologías inmersivas que permiten a los clientes no sólo ver sus más de 60.000 productos en
detalle, sino también ver cómo se ven en el contexto del espacio real, y compartir respuestas en tiempo real.
En muchas empresas el proceso de implementación de un nuevo empleado se llama "incorporación del
empleado". Este proceso puede variar de una empresa a otra, pero el objetivo principal es asegurarse de que
el nuevo empleado pueda aprender y captar tanta información como sea posible. En la actualidad, las
empresas están pasando de la tradicional a la incorporación de empleados de RV. El uso de la RV para la
integración es una forma perfecta de introducir a los nuevos empleados en la cultura de la empresa, ya que
utiliza simulaciones virtuales para llevar al nuevo empleado a través de la orientación. Esto también elimina
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la necesidad de interrumpir al resto de los trabajadores de la oficina durante el proceso. El aprendizaje
inmersivo no es un formato de aprendizaje convencional en el que los estudiantes suelen descargar
información a su dispositivo. Se trata más bien de experiencias de aprendizaje y de facilitar un formato de
aprendizaje en el que se utilice ampliamente un entorno de aprendizaje virtual y una formación por
simulación.
El uso de la RV para la integración permite a los nuevos empleados recibir formación y realizar ejercicios
de emergencia sin comprometer la seguridad. Por ejemplo, Deutsche Bahn, responsable del sistema alemán
de trenes interurbanos exprés, depende en gran medida de la formación en RV para preparar a más de 4.000
empleados. Utilizando HTC Vive, la compañía ofrece escenarios de entrenamiento individuales para
reproducir equipos, controles y herramientas importantes. Martin Repondek de Deutsch Bahn dijo: "La RV
es una forma excelente y rentable de impartir una formación práctica que es casi imposible de reproducir en
el mundo real". Además, también se puede utilizar para enseñar a los empleados sobre el entorno de trabajo
de alto riesgo. Repondek también comentó que la RV es "particularmente buena para grandes simulaciones
físicas de nuevos equipos y operaciones". Los empleados de RV a bordo aumentan la seguridad utilizando
contenidos interactivos de 360º y RV para crear situaciones similares a las del mundo real y peligrosas.
Cuando los empleados experimentan esto, están mejor preparados para un desastre potencial. Con la
incorporación de los empleados de RV, es menos probable que se produzcan tales errores. El sistema lleva a
los empleados a través de todos los escenarios de trabajo posibles y los familiariza con formas inteligentes y
efectivas de manejar emergencias. Esto hace que sea más fácil acercar a los futuros empleados a la cultura y
expectativas de la compañía a través de un programa de incorporación de empleados bien desarrollado.
Cada vez más a menudo podemos observar que el eLearning también se está moviendo hacia áreas
completamente nuevas utilizando el aprendizaje inmersivo. Este mecanismo de aprendizaje requiere el 100%
de la capacidad de pensamiento del estudiante y una sucesión. En este caso es importante preparar un
ambiente de aprendizaje atractivo. Un curso de implementación de aprendizaje inmersivo debe incluir
escenarios de aprendizaje que sean bastante relevantes para las personas. En particular, se debe considerar
el uso de diferentes personajes en el curso, la posibilidad de crear su propio avatar, estudios de caso
interesantes, juegos de rol, etc. También puede enriquecer su experiencia aprendiendo de los juegos de azar,
donde generamos experiencias de juego para sus cursos en línea.
Al crear entornos de aprendizaje inmersivo, es importante animar al alumno e invitarlo a que desempeñe
su propio papel en la historia. El objetivo de esta participación es permitir que el alumno tome una decisión
para que pueda observar los resultados o consecuencias de su elección. Esto también se puede hacer dando
al alumno diferentes opciones, pero es importante asegurarse de que todas ellas parezcan factibles para que
no se interrumpa el flujo del escenario de formación. Los estudiantes pueden aprender de dos maneras.
Pueden aprender considerando las opciones de los demás, o pueden aprender considerando sus propias
opciones. En este contexto, debe considerar los diferentes puntos de vista sobre la historia y compartir sus
observaciones. Una de las cosas más importantes a considerar es nunca restringir a sus estudiantes. No es
aceptable que obligues a los estudiantes a seguir una dirección predeterminada, ya que esto puede ser muy
desalentador ya que tienen opciones limitadas. Por lo tanto, la mejor manera de hacer esto es dar un control
total a los participantes del curso y permitirles aprender de él por sí mismos.
En un estudio realizado en el que se comparó la educación escolar tradicional con la educación extendida
a la RV, se comprobó que el grupo de estudiantes de RV obtuvo mejores resultados que los estudiantes que
enseñaban en un entorno tradicional. El grupo de estudiantes de educación tradicional obtuvo un promedio
del 73 por ciento en la prueba final, mientras que el grupo de estudiantes de RV obtuvo un promedio del 93
por ciento. Además, el grupo de RV mostró una mayor comprensión y retención después de dos semanas.
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Según las empresas ya están experimentando los beneficios del aprendizaje inmersivo, especialmente en
sectores de alto riesgo como la energía, la industria, la manufactura o la construcción. Además, existe un
interés creciente en otras industrias que están explorando el espacio, como la Facultad de Medicina de la
Universidad de Atlanta, que utiliza la RV para la formación de cirujanos, de modo que se pueden observar un
40% menos de errores que los cirujanos entrenados convencionalmente. Otro ejemplo es la formación de
minoristas: Walmart utiliza la RV para preparar a los gerentes de las tiendas para el Viernes Negro, el día de
compras más importante de Estados Unidos. Walmart planea implementar esta tecnología en 200 centros
de capacitación. Se estima que el 80% de los ahorros se obtendrán durante la formación.
La implementación de la capacitación inmersiva puede mejorar los incentivos de trabajo y la productividad
del personal. En un experimento reciente, los Laboratorios Daydream de Google probaron a dos grupos de
empleados para utilizar una máquina de café, una con vídeos de YouTube y la otra con RV. El grupo de RV no
sólo aprendió a utilizar la máquina más rápidamente, sino que también cometió menos errores. Otro ejemplo
interesante de implementación de la formación en realidad virtual fue presentado por Farmers Insurance
para su nuevo programa de empleados. Los participantes pasan por un curso de inmersión con más de 500
combinaciones de daños y escenarios. La empresa espera ahorrar 300.000 dólares con el nuevo programa de
formación, principalmente en gastos de viaje y alojamiento. La realidad virtual no es sólo una tecnología de
moda, sino que es una forma eficaz de mejorar la calidad de la formación.
En el ámbito de la atención de la salud, la Universidad de Yale probó cómo la capacitación en RV es
comparable a los métodos de enseñanza convencionales cuando se capacita a los residentes para realizar
resecciones de vesícula biliar. Al final del estudio, los autores encontraron que el grupo de RV realizó la
operación 29 por ciento más rápido y seis veces menos frecuentemente cometió errores durante el
procedimiento. También el laboratorio de realidad virtual de la Universidad de Stanford publicó un estudio
en 2013 que muestra que la experiencia de la discapacidad (en este caso el daltonismo) con la RV ha llevado
a un aumento de la empatía y el comportamiento futuro, en particular para hacer frente a los problemas de
forma más activa y audaz.
El Centro de Biología Química del Ejército de los Estados Unidos, Edgewood, utiliza la realidad virtual para
proporcionar un mayor nivel de inmersión para el entrenamiento en el uso de equipos complejos. El objetivo
principal es aumentar la retención, complementar las instrucciones tradicionales y simular escenarios del
mundo real. Los beneficios observados incluyen la capacidad y flexibilidad para proporcionar capacitación en
plazos más cortos. La RV también puede aumentar la empatía y la emoción durante el entrenamiento, lo que
ayuda a mejorar la retención de la información.

2.4.
ANÁLISIS DE LAS POSIBILIDADES DE IMPLEMENTAR
APRENDIZAJE INMERSIVO EN EL SECTOR MANUFACTURERO
2.4.1.

EL

METODOLOGÍA

El análisis de las posibilidades de implementación del aprendizaje inmersivo se basó en los resultados de
la encuesta y en entrevistas directas. Para ello, se seleccionaron varias empresas en las voivodías de
Podkarpacie (Polonia), situadas en el Valle de la Aviación, que representan al sector manufacturero y a la
industria aeronáutica. Se hizo una elección similar para todos los socios del proyecto i-Trace en Noruega,
Italia y España (para la ubicación, véase la Fig. 3). A partir de la información y sugerencias recogidas, se han
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elegido buenas prácticas que pueden ser utilizadas para desarrollar programas de formación mediante el
aprendizaje inmersivo.
También se analizaron las ofertas educativas de los centros de investigación que utilizan la tecnología de
RV/RA en el proceso de formación y que se publican en los sitios web de sus casas. Además, se ha llevado a
cabo una evaluación de los programas educativos que utilizan tecnología inmersiva. Sobre la base de la
información y las sugerencias recogidas, se han elegido buenas prácticas que pueden utilizarse en la
enseñanza inmersiva.
El sistema de formación a desarrollar debe centrarse en el uso de sistemas de realidad virtual inmersiva
en combinación con dispositivos hápticos (Force Feedback). El personal de fabricación y mantenimiento
identificado por las industrias participantes recibirá formación sobre el sistema de RV. Una vez que los
usuarios son entrenados en el uso del sistema, la segunda fase de entrenamiento debe enfocarse en la
aplicación del sistema a la capacitación de los procedimientos de montaje, desmontaje y mantenimiento.

Stavanger

Rzeszów

Barcelona

San Benedetto
del Tronto

Brindisi

Francavilla
Fontana

FIGURA 3 SOCIOS DEL PROYECTO I-TRACE

2.4.2.

RESULTADOS
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La madurez de los dispositivos de realidad aumentada y virtual ha crecido considerablemente
recientemente. Como los procesos en la industria de la aviación son propensos a errores y consumen mucho
tiempo, se hacen esfuerzos para implementar estas tecnologías para apoyar a los trabajadores humanos
durante la inspección y el mantenimiento. Sin embargo, las diferentes características del proceso y del
dispositivo impiden la selección de una tecnología adecuada.
La investigación realizada ha demostrado que las organizaciones utilizan la tecnología de RV/AV en
el proceso de formación del personal. Los estudios realizados indican que estas tecnologías son aplicables no
sólo en la aeronáutica, sino también en la creación de prototipos y en la construcción de circuitos lógicos.
Investigación basada en los resultados de 14 empresas: 4 de Noruega, 5 de Italia, 5 de España y 4 de Polonia.
Se trataba de la Institución de educación, la organización de la EFP y/o la organización de investigación, y
también de la típica empresa/organización del sector privado. La investigación ha demostrado que las
empresas ya tienen soluciones avanzadas y utilizan herramientas de AR/VR en el proceso educativo.
Los más interesantes que revelaron las empresas encuestadas son los siguientes:
-Sistema DAR - Sistema avanzado de visualización de órdenes de trabajo en clon virtual. El objetivo
de la aplicación es mejorar la visualización de las operaciones de mantenimiento y producción del avión
A400M. Este proceso de mejora se desarrolla mediante el uso de tabletas, gafas de realidad aumentada y
gafas de realidad virtual.
-AIRPOXY- termoformable, reparable, inteligente y compuesto adhesivo. AIRPOXY reduce los costes
de producción y mantenimiento de piezas de composite en la industria aeronáutica con una nueva familia de
compuestos termoformables. Se requiere una innovadora familia de resinas patentadas por CIDETEC.
-Laboratorio VIP (Virtual Prototyping Lab) - El proyecto "VIP Lab" tiene como objetivo investigar un
nuevo e innovador enfoque de la ingeniería y la enseñanza utilizando la RV y las tecnologías de inmersión.
También se utiliza para varios propósitos, pero una de las actividades principales es tomar lecciones usando
simulaciones avanzadas inmersivas y realistas.
-El marco consta de: un módulo de Immersive Design Review de componentes aeronáuticos; un
módulo de análisis ergonómico tanto del producto como del espacio de trabajo; un módulo de simulación de
la interacción de robots humanos en entornos industriales cooperativos; un módulo de formación virtual de
los operadores. Se entrega para optimizar y mejorar las prestaciones de los productos aeronáuticos en
términos de peso, funcionalidad y calidad; minimizar los costes y el tiempo de comercialización,
desarrollando arquitecturas adecuadas del producto de fuselaje, explotando métodos y tecnologías
innovadoras (ingeniería virtual) para la correcta simulación de los fenómenos físicos y automatizando el
proceso de diseño estructural. En particular, el socio UNINA-DII ha desarrollado un marco de realidad virtual
para el diseño cooperativo y la simulación del producto/proceso.
-La inmersiva sala virtual Cadland para Alenia Aermacchi (ahora llamada Leonardo) en Turín en 2012.
El objetivo principal de la sala es mejorar la revisión del diseño y las actividades de formación. La sala virtual
de inmersión era una media CAVE. Compuesto principalmente por dos pantallas verticales a 90°, la sala
virtual inmersiva es capaz de sumergir perfectamente al usuario en el modelo o en el entorno virtual.
La sala virtual Green Spirit - la sala virtual construida en 2009 para el proyecto Green Spirit con el
objetivo de formar a la fuerza de ventas de REX Electrolux en la región italiana. Este proyecto fue muy exitoso
y por eso ha sido clonado en otras partes del mundo: Brasil, Suecia, etc. El proyecto fue el resultado de la
cooperación entre Rex Electrolux y el Centro de Investigación de FIAT (ahora llamado FCA). La sala virtual se
encuentra en Porcia (PN - Italia).
- L a Sala Virtual de Inmersión se construyó en 2018 con el obj etivo específico de
mej orar la e ficacia de la fo rmación pa ra acti vidad es de ingenierí a (di buj o, revisió n de
diseño, etc.) y fabricación (simu lación de máq uinas NC , etc.). L a Sala Vi rtual está situada
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en C ento (FE - Italia) y está perfectamente integrada en los itinerarios formativos
especializados.
- Un sistema de ap oyo a la formación E WIS ( sis tema de interconexión del cableado
eléctrico) - es un sistema de formación uni versal para todo tipo de mecánicos de
aeronaves. Permite la implementación de herramientas de trabaj o virtuales en la caj a de
aviónica. L a empresa tiene experi encia en la implementación de simulaciones de RV - por
ej emplo, C ockpit - formación en arran que de motores (a pa rtir de 1,5 añ os).
- Implementación de videos de entrenamiento de 360 grados .
- Simulador de vuelo con sistema de visi ó n híbrid o ( simulado r de sal to en
paracaídas)
- Un sistema de apoyo al diseño de línea s de pr oducción de sistemas electrónicos.
E l nivel de esta aplicación es generalmente nacional. L as s oluciones descrita s
anteriormente permiten alcanza r los pr incipal es obj etivos en forma de:
- Minimizar el tiempo de resolución de an omalí as en el aspecto indicado;
- mej ora significativamente la eficiencia en l as tareas de toma de decisiones,
asignación de personal y re solución de inciden tes abiertos;
- ...reducción de costos;
- una nueva forma de enseñar el desar rollo de productos centrados en el ser
humano y el diseño ind ustrial;
- desarrollar un marco de realidad virtual para el diseño cooperativo y la simulación
del producto/proceso;
- mej orar la revisión del diseñ o y las actividades de formación;
- aument ar la eficacia de las actividades de ingeniería (dibuj o, diseñ o, etc.) y
fabricación (si mulación de máquina s NC , etc.);
- formación en el campo de la certificación y la mecánica de la aviación;
- acortando el tiempo de introducción del elemento en la producc ión;
- Producir simuladore s de vuelo de RV y di fun dir el conocimiento de la aviación
entre el público, impartiendo f ormación con u na construcción mecánica simplificada;
- Reducción de iteraciones de prototipos mediante el uso de un entorno basad o en
la RV (v isualización 3D);
- creación de directrices para la creación de entornos de fo rmación interactivos;
- Proporcionar un entorno de trabaj o seguro para los estudiantes, aprendices y
formad ores;
- acortar la duración del proyecto de los nuevo s modelos de RV;
- análisis de las tareas de montaj e y mantenimi ento;
- sistema de entrenamiento para fabricant es de aeronaves y equipos de
mantenimiento;
- E l uso de dispositivos hápticos y auditivos pa r a mej orar la experiencia de la RV;
- movilidad de todo el entorno;
- Reducción del tiempo de formación de los empleados (no hay necesidad de esperar
a la creación de un puesto de trabaj o real y de artefactos);
E n muchos casos las emp resas p resentan obj e tivos específicos como el p royecto
JIF2L AND, realizad o po r el con sorcio for mado por l a empre sa A ritex y E ureca. Ha sid o
desarrolla do pa ra el desmontaj e de las alas or iginales de A irbus y el m ontaj e de alas de
fluj o laminar para realiza r las pruebas de necesidades, desde la fase conceptual hasta la
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entrega. Para este pr opósito, Aritex y E ureca han desa rrolla do ef icientes procesos de
herramientas de un so lo us o para acoplar y des acoplar las a las de fluj o lamin ar de BL ADE
al A340 .
L as aplicaciones didácticas presentadas de acuerdo con la s opin iones de los
encuestados permitirán desar rollar ha bilidades , competencias, responsabilidades par a el
grupo obj etivo como estudiantes, empleados, buscadores de empleo, etc., en pa rticular:
-capacidad de resolver anormalidades;
-Conocimiento de las reparaciones estructurales y de los materiales compuestos;
-El laboratorio VIP es el punto ideal de formación para diseñadores e ingenieros industriales. El laboratorio
está diseñado principalmente para el sector de automoción/transporte;
-VIP Lab está enfocado al Prototipado Virtual y todas sus actividades tienen como objetivo investigar cómo
evitar el uso de Prototipos Físicos dentro de la ingeniería;
-Habilidades y competencias: uso de herramientas de diseño asistido por ordenador (CAD), gráficos por
ordenador (VR & AR) y herramientas de ingeniería asistida por ordenador (FEM, CFD, dinámica multicuerpo,
cinemática, ergonomía) para reducir el tiempo de lanzamiento al mercado y, al mismo tiempo, mejorar la
calidad, robustez y viabilidad del producto - para ingenieros (mecánicos, eléctricos, estructurales, etc.).
-sesiones de entrenamiento usando máquinas NC para los trabajadores. La realidad virtual supera este
problema porque puede hacer que cualquier máquina esté disponible y no interfiere con los problemas de
seguridad entre la persona que se va a entrenar y el logro de los objetivos de la formación. No se necesitan
competencias específicas, pero al menos un conocimiento básico del funcionamiento de las máquinas de CN
ayudaría.
-como en la norma AMC 20-21;
-Capacidad de trabajar en RV + hardware, idioma inglés, operaciones seleccionadas;
-formación primaria de las actividades relacionadas con el vuelo, verificación de los candidatos a la
formación avanzada;
-...mejorando las habilidades de diseño.
En la mayoría de los casos se han implementado las sesiones de formación, eventos, presentaciones,
artículos publicados en revistas internacionales, seminarios o talleres sobre prototipos virtuales, diseño de
productos con prototipos verificados en RV en la fase inicial del proyecto.
El proceso de formación suele basarse en equipos AR / VR sencillos en forma de: tabletas con conexión
Wifi con manuales de avión, enlaces de imágenes reales, fotografías con elementos del catálogo de piezas;
tabletas y programa de gestión interna; gafas de realidad aumentada y gafas de realidad virtual;
presentaciones y vídeos de formación, presentaciones del modelo real o VR, CAD, CAM, prototipado rápido.
En sistemas avanzados como el simulador de vuelo en el exterior, el avión está equipado con dos alas
exteriores laminares transónicas representativas, mientras que en el interior de la cabina hay una estación
especializada en pruebas de vuelo e instrumentación de alta complejidad. Las amplias modificaciones del
banco de pruebas del A340-300 tuvieron lugar durante un grupo de trabajo de 16 meses en Tarbes, Francia,
con el apoyo de numerosos socios industriales de toda Europa. En cuanto a la tecnología de pruebas, entre
los "primeros" notables se incluyen el uso de cámaras infrarrojas para monitorizar los puntos de transición
del flujo laminar y el generador acústico que mide la influencia de la acústica en la laminaridad. El innovador
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sistema de reflectometría que mide la deformación global en tiempo real durante el vuelo. Hasta la fecha, el
Flight Lab ha realizado 66 horas de vuelo.
Las salas virtuales como el laboratorio VIP están soportadas por Barco Stereoscopic Projection System,
Glass Screen 6.00mt x 2.25mt, Vicon Tracking System, Extron Room Automation System, Professional audio
system, High-performance Graphic Engine. Virtual Reality Labs IDEAinVR y MARTE dispone de un sistema de
proyección estereoscópica Barco 3D (2 proyectores), cluster gráfico, pantallas flexibles desplazadas 90°,
sistema ART Tracking, Software Techviz, sistema de proyección estereoscópica Barco 3D.
Los principales resultados, conclusiones o recomendaciones de la evaluación dependen de las
particularidades de la empresa. Podemos citar aquí resultados específicos para la industria de la aviación,
como la posibilidad de simular el montaje de turbocompresores, facilita la planificación de la producción, la
aceleración del proceso de formación, la aplicación de pro-empleados, mejores diseños, reducción de costes,
reducción del tiempo de lanzamiento al mercado. Según los encuestados, sin embargo, el éxito debe basarse
en la formación, la cooperación con el proveedor, el intercambio continuo de información, el conocimiento,
el trabajo duro, la persistencia, el buen equipo, la flexibilidad de los clientes.
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2.5.
ANÁLISIS SOBRE LAS POSIBILIDADES
APRENDIZAJE INMERSIVO EN UNIVERSIDADES

DE

IMPLEMENTAR

Estamos buscando formas de mejorar el rendimiento académico y el aprendizaje general y la motivación
en las universidades a nivel de Ingeniería Aeroespacial. Los métodos de enseñanza tradicionales, como la
lectura de libros de texto y el uso de diagramas bidimensionales, no están a la par de los cambios en la forma
en que los estudiantes consumen los medios de comunicación y aprenden por su cuenta. Gracias a la realidad
virtual, los usuarios pueden captar los sentidos, las emociones y las funciones cognitivas del cerebro,
utilizando los aspectos más poderosos de la detención. El uso de simuladores de alta fidelidad permite que
tanto los errores comunes como los raros se practiquen repetidamente durante el proceso educativo. Luego
se discuten las actividades realizadas por los estudiantes. Este elemento de educación permite analizar el
curso del trabajo y sensibilizar a los practicantes sobre los errores cometidos, corrigiéndolos en escenarios
posteriores. Las tecnologías 3D invirtieron completamente los procesos de diseño y producción industrial y
trajeron muchas instalaciones. Si queremos utilizarlos plenamente, también tenemos que cambiar el proceso
de formación de los ingenieros. Esta es la razón para cooperar con las universidades a fin de proporcionar a
los jóvenes métodos educativos modernos.
La reducción de costes del simulador de RV en relación con el simulador físico es enorme. Un ejemplo del
coste de producción de un simulador de RV es de unos 25.000 euros. Los simuladores físicos son costes que
alcanzan decenas de 250.000 EUR. Un factor importante que reduce los costes de construcción de un
entrenador de RV es que toda la cartografía del interior de la cabina del avión, los alrededores y la vista de la
ruta que se está cubriendo se cartografían con unas llamativas gafas 3D.
Como parte de la investigación, se analizó el uso de técnicas de RV/AV en el proceso didáctico en
universidades seleccionadas. Los datos fueron recogidos de la Universidad de Tecnología de Rzeszów, la
Universidad de Tecnología de la Información y Gestión de Rzeszów (UITM), la Escuela Estatal Superior de
Formación Profesional Stanisława Pigonia in Krosno, la Universidad de Rzeszów, la Universidad de Tecnología
de Lublin.
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FIGURA 4 PRINCIPALES CENTROS DE FORMACIÓN AERONÁUTICA EN POLONIA
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En la actualidad, dos universidades polacas participan en la formación de futuros pilotos para las
necesidades de la aviación civil: Universidad de Tecnología de Rzeszów y la Escuela Estatal Superior de
Formación Profesional en Chełm En la Escuela Superior de Oficiales de la Fuerza Aérea (High School of Air
Force Officers), en Dęblin, también se pueden obtener la educación y las cualificaciones adecuadas, pero sus
graduados contribuyen principalmente a la Fuerza Aérea del Ejército de Polonia (véase la Fig. 4).
A continuación se presenta una breve descripción de las principales hipótesis e información sobre los
objetivos alcanzados.
La Universidad Politécnica de Rzeszów - El 17-11-2017 se inauguró el Laboratorio de Realidad Virtual G2A
en la Universidad Politécnica de Rzeszów. El establecimiento del laboratorio es el resultado de la
implementación del acuerdo firmado el 20 de enero de 2017 entre la Universidad Tecnológica de Rzeszów y
G2A.com. Gracias al moderno equipamiento, el laboratorio se adaptará a la implementación de proyectos
innovadores en el campo de la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA). Los proyectos planificados
estarán disponibles no sólo para los estudiantes de informática, sino también para los estudiantes de otras
especialidades, así como para los científicos y empresarios que cooperen con PRz. Los proyectos previstos
son en el campo de la medicina, la modelización de los procesos de producción, los juegos de azar, el apoyo
al proceso educativo, incluida la formación profesional, las simulaciones de aviación y, en general, la cadena
de suministro de la aviación y la astronáutica.
La Universidad de Tecnología de la Información y Gestión de Rzeszów (UITM) - utiliza las tecnologías de la
RV con fines educativos y de marketing. Organiza eventos en los que los participantes pueden utilizar tanto
el panel de conferencias como los bancos de pruebas de RV de Oculus, donde pueden comprobar el aspecto
de la realidad virtual. Además, prepara conferencias para entusiastas a las que acuden representantes de
muchas empresas que utilizan estas tecnologías. La Universidad de Tecnología de la Información y Gestión
de Rzeszów ha preparado este año una guía de reclutamiento en papel. Sin embargo, muchos de sus
elementos gracias a la aplicación especial "helloWSIiZ" descargada a un smartphone o tablet tienen su
continuación en el entorno digital. Por ejemplo, en la página de la guía impresa, el usuario ve una foto de un
estudiante en una de las facultades. Después de "flotar" la foto con un smartphone, la aplicación muestra un
vídeo, donde se habla más sobre el campo de estudio, sobre las posibilidades de trabajo. El folleto en papel
cobra vida. La Universidad también utiliza tecnologías de "vídeo de 360 grados". Ofrece unas posibilidades
sin precedentes, ya que el espectador de la película se convierte en el productor de la imagen. Él decide a
qué cuadros vigila.
La Escuela Estatal Superior de Formación Profesional Stanisława Pigonia in Krosno - Departamento de
Enfermería recibió financiación de la UE para la realización de un proyecto que permite una formación
moderna y práctica en el ámbito de la enfermería. En su marco, se creará el Centro de Simulación Médica.
Simulación médica es un nuevo departamento de educación médica que utiliza realidad virtualmente creada
y tecnologías TIC. Las clases de enseñanza se llevan a cabo en condiciones cercanas a la realidad. Gracias a
esto, los estudiantes estarán mejor preparados para practicar. Educar a los estudiantes con la ayuda de una
nueva herramienta como un simulador de alta fidelidad y una simulación médica permitirá a los estudiantes
de enfermería practicar procedimientos invasivos con la posibilidad de cometer errores y mostrar sus
consecuencias en condiciones simuladas. Los simuladores avanzados imitarán fielmente al ser humano y sus
parámetros. Pueden toser, vomitar con alimentos artificiales, sangrar con sangre artificial, sudar o cambiar
el ancho de la pupila del ojo bajo la influencia de la luz. El profesor puede construir varios escenarios, por
ejemplo, un paciente con hemorragia subaracnoidea, un paciente con cetoacidosis diabética, un paciente
con taponamiento cardíaco que enseñará al estudiante a actuar correctamente.
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La Escuela Estatal Superior de Formación Profesional Stanisława Pigonia en Krosno también implementa
una nueva especialidad "Diseño y fabricación en un entorno virtual", especialidad en el campo de la Mecánica
y el Diseño de Máquinas, que fue galardonada con el certificado "Estudios con futuro". La especialidad fue
creada gracias a la colaboración de PWSZ, Nowy Styl Group e IBS Poland, y su creación ha sellado la firma del
contrato. La singularidad de los estudios consiste en la combinación de asignaturas importantes, necesarias
para los ingenieros mecánicos, con un gran número de clases de laboratorio. Los estudiantes aprenderán en
uno de los sistemas más avanzados - 3DExperience. Durante el curso el estudiante adquirirá conocimientos
y habilidades en la construcción, fabricación y operación de máquinas, mecánica, diseño utilizando modernas
herramientas de cálculo, implementación de procesos de fabricación y montaje, selección de materiales de
ingeniería y supervisión de su operación, trabajo en equipo, coordinación de trabajos y evaluación de sus
resultados y uso eficiente de modernas técnicas informáticas. Se hace especial hincapié en el aprendizaje de
técnicas de construcción asistida por ordenador y métodos numéricos de análisis de estructuras, sistemas
avanzados CAD / CAM / CAE.
El graduado tendrá la posibilidad de utilizar el sistema integrado de diseño y desarrollo Dashault Systemes
3DExperience y trabajar con el software CATIA, uno de los programas de soporte de ingeniería más completos
y completos en el campo del diseño, la creación de documentación plana, la simulación de elementos finitos
FEA y la programación de máquinas numéricas de tipo CNC. Este software es el más utilizado en la industria
automotriz y aeroespacial. Es perfecto para el diseño de electrodomésticos, moldes de inyección, matrices,
troqueles de corte, piezas de chapa, plásticos, compuestos, líneas de producción y muchos más. Permite el
control virtual de la ergonomía del producto diseñado.
LA Universidad de Rzeszów - implementado en el sistema de formación para el aprendizaje inmersivo del
inglés. UR está trabajando en la implementación de aplicaciones / herramientas / software o un sistema que
utiliza la tecnología de realidad virtual como medio, tridimensional, ubicaciones interactivas, personajes
virtuales animados, la capacidad de interactuar con el sistema y el entorno, utilizando gafas de RV y
controladores. Cada una de las ubicaciones tridimensionales contendrá un conjunto de tareas relacionadas
lógicamente y trazadas con el carácter de la ubicación en cuestión. Las tareas (en forma de escenas) están
dirigidas a practicar las habilidades lingüísticas específicas del usuario (estudiante). Una tarea consiste en
varias Interacciones de Estudiante con un personaje u objeto virtual (máquina de café, máquina de tickets,
formulario interactivo dado al Estudiante por un personaje virtual, etc.). La forma principal de interacción
con los personajes virtuales dentro de las Tareas es un diálogo basado en el sistema de reconocimiento de
voz administrado por el Estudiante. Los personajes virtuales harán preguntas al Estudiante o responderán a
sus preguntas de acuerdo con la lógica de una tarea determinada. Las interacciones que ocurren dentro de
una Tarea dada describen el Escenario de Tarea. Dos tareas se llevarán a cabo en forma de juegos activos.
Una de las tareas será la conversación de chatbot en la plataforma social.
La Universidad Tecnológica de Lublin, en cooperación con la Academia de Fuerzas Terrestres de Wroclaw,
y Avia Consulting crearon dos simuladores y un módulo 6DFO. El primer simulador se utiliza para entrenar a
los operadores de BSP, el segundo simulador está diseñado para pilotos de aeronaves tripuladas. El módulo
6DFO es nuestra propuesta para desarrollar las posibilidades de los simuladores anteriores con efectos físicos
adicionales sobre el piloto/operador. Este módulo le permite realizar inclinaciones longitudinales,
transversales y compuestas adecuadas a la visión observada por la persona que está entrenando con gafas
3D. El simulador SYNTIA fue creado para la formación de futuros pilotos y operadores de aeronaves no
tripuladas BSP (single- and multi-rotor drones) como una alternativa innovadora a los simuladores de
hardware tradicionales. La RV virtual es el "corazón" del simulador. La tecnología de visualización avanzada
de la RV es una herramienta para reflejar la realidad cerrada al volumen del ordenador. Las capacidades de
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la RV se han aplicado a la formación práctica de pilotos de aeronaves tripuladas (por ejemplo, F16, Boeing
737, Cessna, paramotor, Bombardier, etc.). Además, en el laboratorio de Programación de Sistemas
Inteligentes e Informáticos de Tecnología 3D de la Universidad Tecnológica de Lublin, se están desarrollando
las cuestiones relativas a la utilización de las tecnologías de RV y RA, en particular en el campo de la
museología y el acceso a las colecciones.

2.6.

RESUMEN

El aprendizaje inmersivo es una estrategia dinámica para mejorar el aprendizaje electrónico, y su dirección
puede conducir al futuro del aprendizaje. Sin embargo, algunos pueden encontrar que la incorporación de
esta tecnología en el aprendizaje es bastante costosa. Por lo tanto, por ahora, la tecnología no puede ser
utilizada por todos para el aprendizaje inmersivo. Sin embargo, el aprendizaje inmersivo es una gran
estrategia para lograr importantes objetivos de aprendizaje.
La idea de sumergir a los estudiantes o de proporcionarles un verdadero entorno de aprendizaje se está
convirtiendo en uno de los mayores factores distintivos de la competencia en la plataforma de aprendizaje
electrónico.
El objetivo principal del aprendizaje inmersivo es construir un ambiente en el que la gente se involucre tanto
que se preocupe. Es una herramienta que traslada al alumno a las situaciones de aprendizaje más prácticas
sin limitaciones de la realidad: riesgo, logística o poco y derecho al fracaso en tiempo real.
La tecnología ha mejorado significativamente el proceso de aprendizaje, y ahora permite métodos mucho
mejores y más eficientes que se pueden utilizar en un entorno de oficina. También se está desarrollando la
formación en RV, que es una excelente manera de aumentar el empleo y los esfuerzos de formación de los
empleados y que no debe pasarse por alto como parte de una estrategia empresarial.
El aprendizaje adictivo proporciona a los estudiantes un ambiente altamente interactivo, tanto virtual como
físicamente. Esto ayuda a duplicar posibles escenarios y a enseñar a los estudiantes técnicas o habilidades
específicas. Después de crear un módulo de formación en RV, los alumnos pueden utilizarlo en cualquier
momento y repetir la formación tantas veces como sea necesario sin costes adicionales. La capacitación
puede ser utilizada en pasos cortos que son más fáciles de encajar en su flujo de trabajo.
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3. EVOLUCIÓN DE TECNOLOGÍAS INMERSIVAS PARA PROCESOS
DE INGENIERÍA Y APRENDIZAJE
3.1.

INTRODUCCIÓN

3.1.1.

DEFINICIONES

Las tecnologías de inmersión tienen un impacto significativo en las empresas. Sin embargo, hay que
hacer una aclaración muy importante: la realidad virtual y la realidad aumentada están a menudo
hermanadas, tienen en común ser nuevas tecnologías, innovadoras y digitales, pero su "área de influencia"
y modo de uso son completamente diferentes. Para que la respuesta sea más concisa y relevante, nos
centraremos en la realidad virtual, siendo el campo más maduro hoy en día y aportando más valor entre
empresas y profesionales.
En primer lugar, es muy importante definir qué tecnología se puede llamar inmersiva y cuál no. Para
ello enumeramos las principales definiciones de "inmersivo" que se pueden encontrar en la literatura.
-generar una imagen tridimensional que parece rodear al usuario (Google)
-proporcionar, involucrar o caracterizarse por una absorción o inmersión profunda en algo (como
una actividad o un entorno real o artificial) (Merriam-Webster)
-que parecen rodear al público, al jugador, etc. para que se sientan completamente involucrados en
algo (Cambridge-Dictionary)
proporcionar información o estimulación para una serie de sentidos, no sólo para la vista y el oído
(Diccionario Collins)

FIGURA 1 EJEMPLOS DE TECNOLOGÍAS NO INMERSIVAS PARA LA FORMACIÓN

FIGURA 2 EJEMPLO DE TECNOLOGÍAS DE INMERSIÓN PARA LA FORMACIÓN
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Por lo tanto, el concepto de "inmersión" está fuertemente ligado al de realidad virtual. Vamos a definirlo.
Realidad virtual: es una experiencia interactiva generada por ordenador que tiene lugar en un entorno
simulado, que incorpora principalmente información auditiva y visual, pero también otros tipos de
retroalimentación sensorial como la háptica. Este ambiente de inmersión puede ser similar al mundo real o
puede ser fantástico, creando una experiencia que no es posible en la realidad física ordinaria. Los sistemas
de realidad aumentada también pueden considerarse una forma de realidad virtual que almacena
información virtual a través de una cámara en vivo y la introduce en unos auriculares o a través de un teléfono
inteligente o un dispositivo de tableta, lo que permite al usuario ver imágenes tridimensionales. (Wikipedia)
De este modo, el usuario se encuentra inmerso en un nuevo mundo virtual. El mundo virtual es creado
por nosotros, y podemos hacer que todo lo que queremos ocurra, incluso cosas imposibles. No hace falta
decir el potencial casi infinito de la realidad virtual.

3.1.2.

TECNOLOGÍAS INMERSIVAS: EL RETO

Los costos relacionados con la capacitación estándar suelen estar influenciados por los gastos de viaje de
los capacitadores y los participantes, pero también por la reconstrucción de escenarios y situaciones reales,
si es necesario. Por ejemplo, un curso para capacitar a las personas para hacer frente a las emergencias
implica la reconstrucción física de situaciones críticas.
Además, si se necesitan varios prototipos físicos en la fase de preproducción, los costes probablemente
aumentarán mucho y la realización de estos prototipos retrasará la fase de introducción en el mercado de
nuevos productos.
Por lo tanto, la necesidad de reducir el tiempo de lanzamiento al mercado y, simultáneamente, los costes
de formación y producción, están llevando a un uso cada vez más masivo de las tecnologías de realidad virtual
inmersiva. Estas estrategias se reducen principalmente en términos de "formación virtual", "prototipos
virtuales" y "gemelos virtuales (digitales)".
La formación virtual es un método de formación en el que un instructor utiliza entornos virtuales y
tecnologías de realidad virtual para mostrar, explicar o probar ciertas habilidades que pueden ayudar a otros
a aprender algo. Las principales características de la formación virtual son la reproducibilidad de todas las
situaciones de aprendizaje y el considerable impacto emocional que implica un mejor aprendizaje. Como
escribió Anne E. Schlosser en su artículo "Learning Through Virtual Product Experience: The Role of Imagery
on True Versus False Memories" que aparece en el Journal of Consumer Research de diciembre de 2006, el
uso de la formación virtual crea imágenes más vívidas y duraderas en la memoria, mejorando los resultados.
Estos efectos también pueden crear falsos recuerdos, pero pueden ser utilizados en actividades de
entrenamiento para mejorar el aprendizaje. Por ejemplo, una persona que cree (memoria falsa) haber
experimentado una experiencia real de fuego como parte de una sesión de entrenamiento de fuego tendrá
una memoria más vívida de los conceptos aprendidos y por lo tanto estará más preparada si tiene que
enfrentar una situación de emergencia.
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FIGURA 3 EJEMPLO DE FORMACIÓN VIRTUAL UTILIZANDO TECNOLOGÍAS INMERSIVAS (POR EL AUDI MEDIACENTER)

El prototipado virtual es una metodología en el proceso de desarrollo de productos que implica el uso de
software de diseño asistido por ordenador (CAD) y de ingeniería asistida por ordenador (CAE) para validar un
diseño antes de comprometerse a realizar un prototipo físico. Esto se hace creando (normalmente en 3D)
formas geométricas generadas por ordenador (piezas) y combinándolas en un "conjunto" y probando
diferentes movimientos mecánicos, ajuste y función. El ensamblaje o las piezas individuales pueden abrirse
en el software de CAE para simular el comportamiento del producto en el mundo real.

FIGURA 4 EJEMPLO DE PROTOTIPADO VIRTUAL DE UNA AERONAVEFIGURA 4 EJEMPLO DE PROTOTIPADO VIRTUAL DE UNA AERONAVE

Un virtual twin (digital) es una simulación multifísica, multiescala y probabilística integrada de un vehículo
o sistema as-built que utiliza los mejores modelos físicos disponibles, actualizaciones de sensores, historia de
la flota, etc., para reflejar la vida de su gemelo volador correspondiente (Glaessgen & Stargel, 2012).
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FIGURA 5 EJEMPLO DE VIRTUAL TWIN DE UNA CIUDAD

Desde el punto de vista de la ingeniería, cada vez más programas CAD (Computer Aided Design) permiten,
por ejemplo, utilizar un dispositivo de inmersión como el visor HTC Vive para "navegar" inmerso en el modelo
que se dibuja. Lo mismo ocurre con las otras aplicaciones relacionadas con el mundo de la ingeniería (CAM Computer Aided Machinery-, CAE -Computer Aided Engineering-, etc.) y la fábrica (Process Planning, Layout
Management, etc.) que utilizan cada vez más la realidad virtual inmersiva para evaluar el resultado de los
cálculos más que el posicionamiento de las máquinas dentro de una línea de producción o de un taller.
Los principales fabricantes mundiales de plataformas informáticas para el mundo de la ingeniería y para
la gestión de procesos de fábrica (Dassault Systemes, Siemens, PTC, Autodesk, etc.) evolucionan sus
soluciones hacia sistemas integrados que soportan de forma nativa los conceptos más innovadores de
digitalización ligados a la Industria 4.0 y, por tanto, precisamente hacia el concepto de prototipado virtual y
gemelo digital.
Uno de los principales ejemplos de este tipo de evolución es la Plataforma de Experiencia 3D de Dassault
Systemes, que integra las funcionalidades de CAD (CATIA), herramientas de análisis FEM (SIMULIA), procesos
de fábrica (DELMIA), gestión de datos y procesos de negocio (ENOVIA), etc., en una única plataforma de
negocio, todo ello con la posibilidad de utilizar, en cada nivel, la realidad virtual inmersiva como herramienta
de evaluación.
La tecnología digital gemela implica la gestión de grandes cantidades de datos para proporcionar
información procesable dentro del producto o proceso. La capacidad de visualizar los datos es igualmente
importante. Una combinación de gemelos digitales y realidad virtual ha dado a las partes interesadas de la
empresa la capacidad de sumergirse y comprender completamente los datos, proporcionando las soluciones
necesarias. Las herramientas digitales de Industry 4.0 ofrecen a las partes interesadas la capacidad de
planificar y predecir. Los gemelos digitales podrán detectar las áreas de preocupación antes que cualquier
humano. Por encima de esto, proporcionar a los trabajadores conectados con realidad virtual y aumentada
ofrecerá oportunidades para reducir los errores y ahorrar tiempo.
A medida que las empresas continúan persiguiendo agresivamente la tecnología inteligente y conectada
de la Internet de los objetos (IO), el análisis de los datos de estos dispositivos y la visualización de la
información de la realidad aumentada y virtual es una oportunidad increíble. Debido a la afluencia de datos
recopilados a través de gemelos digitales, utilizar una experiencia virtual o aumentada es la mejor manera
de digerir la información. Los conocimientos obtenidos de los gemelos digitales se obtienen a partir de la
realización de análisis o simulaciones. Aunque la realidad aumentada y virtual ayuda a comprender los datos
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recopilados de los gemelos digitales, no es esencial dentro del proceso de los gemelos digitales. Proporciona
comodidad y sentido de la realidad a los datos obtenidos y complementa las ventajas de la tecnología digital
gemela.
Para realizar mejor los conceptos de prototipado virtual hoy en día, muchos programas CAD y CAE
paramétricos 3D integran funciones de realidad virtual o, si esto no es posible, permiten que otro software
utilice los modelos y las representaciones de datos en este modo, especialmente utilizando espectadores o
salas virtuales.

FIGURA 6 SISTEMAS DASSAULT 3DEXPERIENCE Y VISOR INMERSIVO HTC VIVE

En algunos casos podemos referirnos a la integración de la realidad virtual inmersiva y la ingeniería como
"ingeniería de realidad virtual". La ingeniería de realidad virtual incluye el uso de herramientas de modelado
3D y técnicas de visualización como parte del proceso de diseño. Esta tecnología permite a los ingenieros ver
su proyecto en 3D y comprender mejor su funcionamiento. Además, pueden detectar cualquier defecto o
riesgo potencial antes de la implementación. Esto también permite al equipo de diseño observar su proyecto
dentro de un entorno seguro y realizar los cambios necesarios. Esto ahorra tiempo y dinero. Lo que es
importante es la capacidad de la realidad virtual de representar detalles de grano fino de un producto de
ingeniería para mantener la ilusión. Esto significa gráficos de alta calidad, vídeo con una rápida frecuencia de
actualización y sonido y movimiento realistas.
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FIGURA 7 EJEMPLO DE INGENIERÍA VIRTUAL: REVISIÓN DE DISEÑO EN SALA VIRTUAL

La realidad virtual y el ciclo de diseño: en algunos casos, la realidad virtual puede utilizarse desde el inicio
del ciclo de vida del diseño, por ejemplo, desde el concepto inicial hasta las etapas de construcción e
implementación. Esto se revisa por etapas para comprobar si hay fallas, debilidades estructurales y otros
problemas de diseño.
Realidad virtual y construcción ferroviaria: la ingeniería de realidad virtual es empleada por Balfour Beatty
Rail (por ejemplo), un contratista de infraestructura ferroviaria que la incluye como parte de su proceso de
diseño. Se utiliza para la planificación, la creación de prototipos y la construcción, y ayuda en la realización
de proyectos.
Realidad virtual y diseño de automóviles: los fabricantes de automóviles utilizan la realidad virtual con
fines de creación de prototipos durante el proceso de diseño. Esto les permite producir varias versiones que
luego se prueban y modifican según los resultados. Esto elimina la necesidad de construir un prototipo físico
y acelera la fase de desarrollo. El resultado es un proceso racionalizado y rentable.

3.1.3.

ATENCIÓN EN LA FORMACIÓN

Si alguna vez te has preguntado si puede haber una empresa en la faz de la Tierra que pueda sobrevivir y
prosperar sin una formación adecuada, la respuesta que seguramente has identificado es "NO". No hay una
sola organización en la faz de la Tierra que pueda sobrevivir sin miembros bien entrenados. Sin embargo, por
mucho que a todo el mundo le guste presumir de lo efectivo que es su programa de entrenamiento, el simple
hecho es que nada puede superar la experiencia laboral.
Pulir las habilidades en problemas de la vida real en situaciones cotidianas, a pesar de toda la innovación
técnica, es lo que en última instancia hace que un profesional sea valioso. Y esta es una de las áreas en las
que el entrenamiento en Realidad Virtual realmente brilla.
¿Qué es la formación en realidad virtual? Aunque la realidad virtual está recibiendo mucha atención en
estos días gracias a dispositivos como HTC VIVE, Oculus Rift y Gear VR, la formación basada en la RV ha sido
utilizada por las empresas, el mundo académico y el ejército durante mucho tiempo. Esencialmente, la
formación basada en la RV sitúa al alumno en un entorno 3D relevante para la materia a través de unos
auriculares audiovisuales especialmente diseñados.
43

Por cierto, es común atribuir hasta el 90% de los accidentes graves en producciones de alto riesgo a
errores humanos, pero la formación técnica y práctica presenta varias dificultades, desde los costes de la
formación con maquinaria real hasta los riesgos para la salud y la seguridad que dicha formación puede
suponer.
La tecnología de Aprendizaje de Realidad Virtual ofrece una valiosa oportunidad para realizar una
formación práctica de una manera más fácil, segura y flexible y, a diferencia de otros métodos alternativos,
mantiene un alto nivel de interacción con el contenido del aprendizaje.

FIGURA 8 INVESTIGADORES DE LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA EN DARMSTADT, ALEMANIA, EQUIPADOS CON AURICULARES HTC VIVE VR Y
CONTROLADORES DE MOVIMIENTO, DEMUESTRA CÓMO LOS ASTRONAUTAS PODRÍAN UTILIZAR LA REALIDAD VIRTUAL EN EL FUTURO PARA
ENTRENAR PARA EXTINGUIR UN INCENDIO DENTRO DE UN HÁBITAT LUNAR.

Un estudio de investigación realizado por el Laboratorio de Interacción Humana Virtual de la Universidad
de Stanford, "The Effects of Fully Immersive Virtual Reality on the Learning of Physical Tasks" (Los efectos de
la Realidad Virtual Totalmente Inmersiva en el Aprendizaje de Tareas Físicas), destaca los impactos positivos
que la realidad virtual puede tener en la formación técnica. Sus hallazgos muestran que la tecnología de
realidad virtual obtuvo mejores resultados que los métodos tradicionales de video en el aprendizaje de tareas
prácticas y los participantes en el estudio también reportaron sentir una mayor presencia social dentro del
entorno virtual.
Por estas razones, la Realidad Virtual se utiliza en muchos escenarios de formación, ya que confiere una
amplia gama de beneficios tanto para el mundo académico como para la industria.
Ventajas generales del Entrenamiento en Realidad Virtual:
-Simulación precisa y realista de situaciones peligrosas o de riesgo en un entorno controlado.
-Servicio de catering para un gran número de asistentes en varios lugares.
-Enfoque altamente visual que ayuda al aprendizaje
-Revisión por pares, retroalimentación y evaluación continua
-Deconstruir datos complejos en trozos manejables
-Visualización de conceptos y teorías complejas
-Exploración de escenarios virtuales como experiencia para escenarios del mundo real.
-Interacción
-Asegura que el aprendizaje sea divertido y agradable cuando sea apropiado.
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-Costo efectivo
Las ventajas de este enfoque deberían ser evidentes. No sólo puede eliminar las distracciones, sino que
puede sumergir totalmente al alumno en la simulación, hasta el punto de que empiece a responder a ella tal
y como lo haría en una situación de la vida real.
En otras palabras, los aprendices no sólo adquirirán información relevante para su trabajo, sino que
podrán empezar a practicar sus habilidades desde el primer día.
¿Por qué deberíamos adoptar la realidad virtual para la formación?
-Hace que el aprendizaje sea más visual
Los humanos son criaturas intensamente visuales. El 90% de toda la información que se envía a nuestros
cerebros es de naturaleza visual, y el 93% de toda nuestra comunicación es también visual. Con la RV, la
formación se vuelve más visual, ya que el tema se presenta en un formato 3D visualmente asombroso que la
mayoría de las personas encontrarán mucho más atractivo que el texto antiguo normal.
-Hace que un mejor aprendizaje sea más asequible
Hasta hace unos años, el entrenamiento en realidad virtual era el único dominio de aplicaciones
comerciales, gubernamentales y militares de alto nivel.
Un auricular VR comparativamente simple como el NVis SX60 con un campo de visión de 60 grados y una
resolución de 1280X1024 (ambos ojos) cuesta la friolera de 24.000 dólares! Compare que el precio de Oculus
Rift y HTC Vive que ofrecen especificaciones mucho mejores, y el progreso que se está haciendo debe ser
fácilmente aparente. Con la caída de los precios del hardware, cada vez son más los desarrolladores que se
dedican a crear contenido específico de RV, lo que significa que pronto tendremos un ecosistema floreciente
de aplicaciones que hará que la formación sea más divertida y atractiva.
-La RV hace que el aprendizaje sea más seguro
Los accidentes de formación en el lugar de trabajo son, lamentablemente, frecuentes en muchas
industrias y en sectores como la fabricación, la energía y la defensa, pueden llegar a ser fatales. Como los
principiantes son los más propensos a cometer errores, necesitan un lugar seguro para practicar sus
habilidades hasta que se sientan seguros de ellas y la RV les proporciona precisamente eso. Al permitir que
sus empleados practiquen en un entorno 3D de RV, pueden eliminar los inconvenientes de sus habilidades y
comenzar el trabajo con un comando casi perfecto.
-Puede ser implementado remotamente
Con tendencias como BYOD (Bring Your Own Device) cada vez más comunes, el mundo se está moviendo
hacia un lugar de trabajo descentralizado donde la gente colabora a grandes distancias. Dado que los
auriculares VR son cada vez más baratos, pueden comprarse fácilmente para fines de formación e
implementarse de forma remota. El alumno puede acceder/descargar material de formación desde la página
web de la empresa y utilizarlo donde quiera.
-Retención y recuperación del SIDA
Como dijimos antes, el punto de venta clave de la formación en realidad virtual es su capacidad para crear
entornos altamente inmersivos. Una mayor inmersión también puede aumentar la retención de material y,
dado que los aprendices pueden practicar sus habilidades tantas veces como sea necesario, el conocimiento
se convierte en parte de su memoria muscular, también.
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Estas son algunas de las características que hacen que la formación en RV sea mucho mejor que la
formación regular basada en la instrucción. A medida que la tecnología evolucione, veremos surgir soluciones
de formación más inmersivas que permitirán a las personas formarse más rápido, mejor y más barato que
nunca.
Lo que la Realidad Virtual permite a los profesores, conferenciantes o a cualquier persona en un entorno
educativo es entregar grandes cantidades de información, a menudo compleja, de una manera visualmente
atractiva. A muchos estudiantes les resulta más fácil aprender cuando se les presenta una explicación visual
que también les resulta más fácil de retener y recordar.
A la mayoría de las personas les resulta más fácil aprender, entender y retener información si la
experiencia de aprendizaje es agradable.
Otra ventaja de la realidad virtual es el hecho de que se puede formar a un gran número de personas en
un entorno virtual, es decir, de forma remota, sin gastar grandes cantidades de dinero. La capacitación puede
ser costosa, especialmente si tiene que transportar grupos de personas de varias partes del país (o del
extranjero) a un lugar designado dentro del país. Alternativamente, es posible que tenga que entrenar a una
persona a la vez en un equipo en particular, lo cual, una vez más, es costoso y lleva mucho tiempo.
Pero con la realidad virtual se pueden crear modelos 3D precisos que proporcionan una representación
realista de lo que se está tratando de lograr o tratando de instruir a la gente a utilizar. Esto significa una
representación precisa de una máquina o equipo que las personas pueden aprender a utilizar y en un entorno
seguro. Pero se pueden añadir elementos de riesgo si es necesario.
Ejemplos de Entrenamiento en Realidad Virtual:
-Entrenamiento médico/simulación de cirugía
-Recorridos arquitectónicos
-Reconstrucciones históricas
-Reconstrucciones
-Servicios de emergencia, por ejemplo, formación de paramédicos.
-Entrenamiento de combate
Estas son sólo algunas de las muchas aplicaciones para la formación en realidad virtual que están
aumentando con el tiempo.

3.2.

ENCUESTA SOBRE DOCUMENTACIÓN

Desde hace varias décadas, universidades y centros de investigación llevan a cabo experimentos e
investigaciones para evaluar la aplicabilidad y aplicación de soluciones de realidad virtual inmersiva a la
formación.
Algunos investigadores se han centrado en los aspectos tecnológicos, mientras que otros han centrado su
actividad en la metodología. Sin embargo, son muy importantes los resultados que destacan las implicaciones
psicológicas y sociológicas, ya que el impacto de las soluciones de inmersión en el comportamiento de las
personas es un campo de interés primario.
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3.3.

MÉTODOS

Nuestra investigación se centró en el análisis de las últimas tecnologías de RV relacionadas con el mundo
de la formación y en la detección de algunas buenas prácticas significativas en el territorio italiano.
Las fuentes a las que hemos recurrido se han diversificado deliberadamente, con el fin de ampliar al
máximo la gama de información:
-La base de conocimientos de C (nuestra experiencia)
-Requisitos del cliente
-Experiencias de los clientes
-Investigaciones y experiencias de las universidades
-Los centros de investigación saben cómo
Algunas informaciones provienen de los documentos de Cadland, otras fueron obtenidas por medio de
entrevistas a empresas y universidades que han sido seleccionadas de manera responsable (por ejemplo,
para las Mejores Prácticas), otras provienen de sitios web de Universidades, Centros de Investigación y
empresas.
Toda esta información ha sido cuidadosamente recopilada y examinada con el fin de definir y describir un
enfoque sistemático del tema de la formación inmersiva en el sector aeroespacial.

3.4.

CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta nuestras actividades de investigación, pero también en relación con lo que está
ocurriendo hoy en día en el mercado, hablar de realidad virtual inmersiva aplicada a la formación es
realmente de actualidad. Es evidente que cada directivo se hace la misma pregunta: ¿es el momento
adecuado para este paso generacional desde el punto de vista tecnológico?
Si consideramos la madurez y difusión de la tecnología y cuál es esencialmente (o debería ser) el propósito
de cada oficina de RRHH al preparar un programa de formación, la respuesta es SÍ.
En lugar de transferir nociones o proporcionar un manual de instrucciones indiferenciado, la formación
significa compartir conocimientos, prácticas y experiencias que ayuden a los recursos humanos a realizar
nuevas tareas (o viejas tareas de nuevas maneras) y a tomar decisiones correctas en contextos y situaciones
específicas. La interacción, tanto en el aula como en el campo, es la base de la personalización de cada curso
de formación: cada participante puede, de hecho, contribuir activamente al proceso de compartir, que debe
ser calibrado a las necesidades reales de la fuerza de trabajo a través de pruebas prácticas y mecanismos de
retroalimentación.
Como demuestran (también) las mejores prácticas, muchas empresas y universidades utilizan ahora la
realidad virtual como herramienta para las sesiones de formación. El camino está marcado y no hay vuelta
atrás, sólo se trata de perfeccionar y adaptar las metodologías a los distintos sectores específicos y continuar
en la senda de la mejora tecnológica para que este enfoque sea realmente accesible a todos.
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4. REALIDAD AUMENTADA, VIRTUAL, MIXTA Y EXTENDIDA:
ANÁLISIS DE BUENAS PRÁCTICAS Y CASOS DE ÉXITO DE
FORMACIÓN EN ENTORNOS SIMULADOS EN POLONIA, ESPAÑA,
ITALIA, NORUEGA Y OTROS PAÍSES.
4.1.

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se propone una selección de Buenas Prácticas en el uso de tecnologías Aumentadas,
Virtuales, Mixtas y Extendidas. En primer lugar, se compararon las definiciones y los diferentes usos: para
delimitar los campos de aplicación, decidimos centrarnos sólo en dos usos: el de la formación y el comercial.
A esta fase le siguió un trabajo de síntesis, con el objetivo de proponer un método de catalogación y análisis
de Buenas Prácticas. Esta propuesta metodológica se compartió con los socios de los cuatro países de la UE
que son miembros de I-Trace[ www.erasmus-itrace.eu I-TRACE IMMERSIVE TRAINING FOR AEROSPACE,
Erasmus Plus - Key Action 2 Strategic Partnerships for vocational education and training Project n. 2018-1IT01-KA202-006836 CUP G84D18000120006], quienes han indicado las experiencias que consideran Buenas
Prácticas, en relación con el propósito general del proyecto: compartir estrategias, prácticas, conocimientos
en el uso de este tipo de tecnologías para crear una situación favorable en el aprendizaje educativo.
Una práctica, una idea de proyecto, un enfoque metodológico, una solución operativa se caracteriza por
la eficacia de los resultados que ha alcanzado, debido a sus características intrínsecas de calidad e innovación,
y a la contribución ofrecida a la satisfacción de la necesidad.
Las buenas prácticas son útiles para compartir y difundir en la medida en que estas experiencias pueden
alimentar a otras nuevas en contextos diferentes del original o representar una referencia eficaz para extraer
nuevas ideas, información y soluciones útiles para atraer desarrollos innovadores o para adaptarse a su
propio contexto local y a sus propias necesidades internas. Podría ser un punto de partida para el debate con
las partes interesadas pertinentes con el fin de obtener efectos innovadores en el sector de intervención, por
lo que las Buenas/Mejores Prácticas tienen intrínsecamente un valor y un propósito "político".
En este marco, la clasificación de Buenas Prácticas tiene como objetivo, por un lado, recoger buenos
ejemplos a nivel europeo, a los que puedan inspirarse las políticas educativas nacionales/regionales/locales
o los propios emprendedores y, por otro, contribuir con un apoyo cualitativo al seguimiento de la difusión de
estas tecnologías.

4.2.

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE BUENAS PRÁCTICAS

¿Qué es una Buena Práctica? La definición que se puede encontrar en la literatura o derivar de las
experiencias de los observadores nacionales e internacionales son muchas y muy diferentes. La
heterogeneidad depende esencialmente del uso que se haga de la Buena Práctica y del contexto al que se
refiere. Definir un concepto puntualmente no sólo tiene un valor puramente semántico, sino también
sustancial, porque sirve para establecer exactamente de qué se habla y evitar interpretaciones personales.
Esto también se aplica a aquellos conceptos aparentemente obvios e intuitivos como las Buenas Prácticas.
Una constante de las definiciones de Buenas Prácticas es la referencia directa o indirecta a la metodología de
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mejora continua de la calidad y, cuando sea posible, a la evidencia científica. A continuación se presentan
dos definiciones de Buenas Prácticas:
Una Buena Práctica no es sólo una práctica que es buena, sino una práctica que ha demostrado funcionar
bien y producir buenos resultados, por lo que se recomienda como modelo. Es una experiencia exitosa,
probada y validada, en sentido amplio, que se ha repetido y merece ser compartida para que un mayor
número de personas pueda adoptarla (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura).
"... Los mejores ejemplos de prácticas, por ejemplo, qué métodos, herramientas, organización, sistemas,
tecnología, etc., se utilizaron para lograr el excelente rendimiento observado. Estos ejemplos también
deberían implicar una fácil transferencia a otras situaciones en las que los usuarios tengan objetivos similares
y deberían facilitar el aprendizaje por su parte. En Beep, Best Practice es la herramienta utilizada para mostrar
cómo los mejores logran sus excelentes resultados. Los usuarios de Beep encuentran las Mejores Prácticas
buscando en la Base de Conocimientos utilizando únicamente indicadores característicos, para que el usuario
busque inspiración e información. Se trata de una búsqueda de Buenas Prácticas y no de Benchmarking. El
usuario probablemente está buscando ideas e inspiración sobre cómo hacer algo que aún no ha intentado,
por lo que no tiene necesidad de Benchmarking" (BEEP, GLOSARIO, en "Survey and review of case study
resources", junio de 2001).
En primer lugar, se observa que en algunos casos se habla de buenas prácticas y en otros de buenas
prácticas. Observemos primero la oportunidad de privilegiar lo "bueno" por encima de lo "mejor", ya que lo
"mejor" no requiere márgenes de mejora y parece atribuir un nivel óptimo al caso o a la práctica sin tener en
cuenta el contexto específico en el que se realiza. Además, también es necesario considerar la variable
"tiempo": preferimos utilizar el término Bueno en lugar de Mejor, sabiendo que los enfoques están en
constante evolución y actualización. Considerando que el objetivo de este análisis específico es el uso de
cierto tipo de tecnología, como la RV y la RA, y considerando su período de evolución, es muy recomendable
utilizar el término Bueno en lugar de Mejor.
Una Buena Práctica también se caracteriza por ocho requisitos:
Eficacia: impacto positivo y tangible en los usuarios y en la promoción de la participación ciudadana;
factible;
Medible: posibilidad de cuantificar el impacto de la iniciativa;
Innovador: es la capacidad de producir soluciones nuevas y creativas para alcanzar los objetivos en
comparación con otras experiencias similares;
Sostenible: es la capacidad de construir/producir algo utilizando los recursos existentes o la
capacidad de generar uno nuevo;
Transferible: debe tener el potencial de replicación y, por lo tanto, debe ser adaptable a objetivos
similares en situaciones diferentes. Todos los usos de las experiencias de Buenas Prácticas tienen como
principio principal la transferibilidad, pero no siempre explican sus límites. De hecho, la transferibilidad
directa de una práctica, en todos sus componentes, está fuertemente limitada por la variación de las
condiciones contextuales (normativas, culturales, lingüísticas, organizativas). Las más fáciles de transferir
son, sin duda, la solución de las TIC, que puede requerir ajustes relativamente limitados (principalmente en
cuanto a la escalabilidad y la personalización). No se puede esperar que la transferencia afecte a prácticas
enteras, sino más bien que estimule la creatividad, la autorreflexión, la capacidad de análisis, la conciencia
de los problemas potenciales y críticos;
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-Visible: se refiere a la notoriedad adquirida por la práctica, especialmente relevante en el caso de los
servicios a promocionar;
-Aprendizaje y relaciones: se refiere a la capacidad de la práctica para generar oportunidades de
aprendizaje o para crear y establecer relaciones de intercambio y aprendizaje;
Basándose en la literatura y la contribución de expertos, el Grupo de Trabajo de Mejores Prácticas de los
CDC ha creado un marco de trabajo con dos componentes relacionados. El primero es el Impacto, el conjunto
de requisitos enumerados anteriormente: eficacia, alcance, viabilidad, sostenibilidad y transferibilidad. La
segunda es la Calidad de la Evidencia que va de débil a rigurosa. En la intersección del impacto y la calidad de
la evidencia, un continuo de prácticas que representan el conocimiento: de lo emergente a lo prometedor y
a lo que conduce a lo mejor. La buena práctica es, de hecho, todo lo que no es mejor (emergente,
prometedor, líder). En el caso concreto del análisis de experiencias en el uso de la Realidad Aumentada,
Virtual, Mixta y Extendida con fines educativos y comerciales, se puede decir que hoy en día las Buenas
Prácticas se detienen en el nivel emergente/prometedor. No hay un modelo único que sea inspirador para
todos los demás.

FIGURA 1 UN MARCO CONCEPTUAL PARA PLANIFICAR Y MEJORAR LAS PRÁCTICAS BASADAS EN DATOS EMPÍRICOS.

En general, la adopción y promoción de Buenas Prácticas permite la difusión de un nuevo enfoque
socialmente responsable. Si queremos explicar qué temas y en qué contextos se benefician del uso de las
Buenas Prácticas, destacamos la planificación de políticas (a cualquier nivel y para cualquier área) y las
Empresas.
Para la compañía:
-mejorar, desarrollar y aumentar las iniciativas ya emprendidas o integrar otras nuevas en sectores aún
no desarrollados
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-optimizar los procesos para obtener mejoras más efectivas y eficientes
-mejorar las relaciones con las partes interesadas
-Para la planificación de políticas:
-crear ejemplos que puedan ser compartidos con el objetivo de mejorar la competitividad en un área
específica
-desarrollar una cultura de responsabilidad social a través de ejemplos concretos
-mejorar la imagen del territorio
-el desarrollo de asociaciones entre diferentes categorías de partes interesadas
-

-promover, compartir y co-planificar

-

4.3.

MÉTODOS

El enfoque adoptado parte de la definición del campo de interés y del objetivo general del proyecto ITrace, es decir, formar un grupo piloto de profesores/formadores capaces de utilizar la metodología del
enfoque de formación inmersiva: este documento pretende producir una selección de Buenas Prácticas en
el campo de la formación/educación (se solicita explícitamente que se indique una experiencia de
formación). A continuación se describe el procedimiento operativo que se utilizó para la recopilación de
datos. A partir de esta primera reflexión, el enfoque se centra en los factores que hacen relevantes las
prácticas y, en consecuencia, su recogida en un formato específico a cumplimentar.
Este es el formato1 que se envió a todos los socios para la compilación::

FIGURA 2 EJEMPLO DEL FORMATO ENVIADO A TODOS LOS SOCIOS DEL PROYECTO I-TRACE PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS DE EXPERIENCIAS
DIDÁCTICAS

1 For a correct

visualization of the format, please see Annex A.
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Dependiendo del socio involucrado, la actividad se caracterizó por una recopilación de material sobre la
experiencia en cuestión, a través del contacto directo y entrevistas con representantes de la empresa
(Noruega, España y Polonia), vía web (España), a través de la experiencia directa (Polonia e Italia).
El cuestionario está dividido en tres partes: una primera parte relacionada con la información general,
una segunda parte relacionada con el desarrollo e implementación de la experiencia didáctica y una tercera
parte en la que se solicitaba la descripción específica de la experiencia formativa.
En la primera sección, la información solicitada fue: nombre de la intervención, nombre de la Organización
Responsable, una breve descripción de la aplicación didáctica (quién, qué, dónde, dónde, cuándo, cómo,
quién financia y a qué nivel), cuál es el objetivo principal y los objetivos principales de la aplicación didáctica,
qué fuentes y metodología utilizó el socio para encontrar la información.
En la segunda sección, la información solicitada era: Grupos objetivo, quién implementa/implementa la
intervención, qué tecnologías y herramientas de apoyo se han utilizado, Referencias.
En la tercera sección, se hace hincapié en la aplicación del aprendizaje inmersivo:
- En relación con la arquitectura de la formación, pedimos que se especifique la cantidad de formación
inmersiva (en horas) en comparación con la duración total del programa/curso de formación (en horas),
- En relación con los módulos de formación, pedimos que se especifique cuántas horas se han realizado a
través de la formación inmersiva en relación con la duración total de cada módulo).
- En relación con el seguimiento y la evaluación, pedimos que se especifique si la formación ha sido objeto
de seguimiento, los resultados del aprendizaje verificados, por qué tipo de herramientas y por quién.
- En relación con el objetivo principal de la formación, pedimos que se especifique el fundamento de la
aplicación de la formación inmersiva (formación in-company para la actualización de las competencias de los
trabajadores, introducción de nuevas tecnologías para mejorar el rendimiento de la
producción/organización; formación de los estudiantes universitarios, en función del contexto de aplicación.
- Por último, pedimos que se especifiquen los beneficios logrados generados por la aplicación de la formación
inmersiva para los aprendices/estudiantes (: mejora de los resultados del aprendizaje, aumento del
empoderamiento y de la participación activa de los beneficiarios, reducción del tiempo de formación /
aumento de la eficiencia de la formación, aumento de la calidad de la formación, realización de formaciones
orientadas al mercado, aumento de la participación directa de las empresas en los programas de educación
/ refuerzo de las denominadas asociaciones entre la empresa y la educación, etc.).

4.4.

RESULTADOS

Este párrafo describirá cada una de las experiencias didácticas -consideradas Buenas Prácticas- divididas
por País de origen.

4.4.1.

ESPAÑA

Los socios españoles, Institut Illa dels Banyols y Consell General de les Cambres Oficials de Comerc
Industria y Navegacio de Catalunya informó de cuatro experiencias didácticas, directamente desde las
Empresas:
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- Jif2land (EURECAT)
- Sistema DAR - Visualización avanzada de órdenes de trabajo sobre clon virtual (INNOVAE)
- Formación de maquinistas de grúas y carretillas (PUERTO PASAJES)
- Formación virtual (ACCIONA)
Cabe destacar que sólo dos de las cuatro experiencias están relacionadas con el sector aeroespacial, pero
todas ellas están vinculadas por el objetivo de educación/formación y/o mantenimiento.

55

4.4.1.1. JIF2LAND - - - PLANTILLAS Y ACCESORIOS PARA EL MONTAJE DEL ALA
LAMINAR EN LA LÍNEA DE MONTAJE FINAL DEL DEMOSTRADOR DE
PRUEBAS DE VUELO DE PALAS (EURECAT)

FIGURA 3 EJEMPLO DE AIRBUS DE FLUJO LAMINAR

El proyecto, iniciado el 01/09/2014 y finalizado el 31/12/2016, fue financiado por el séptimo programa
marco de la Unión Europea dentro de la plataforma Clean Sky para desarrollar tecnologías innovadoras y
avanzadas que reduzcan las emisiones de CO2, los gases y el ruido producido por los aviones. El proyecto
JIF2LAND ha llevado a cabo el diseño, fabricación y entrega de todas las herramientas necesarias para el
montaje de alas de flujo laminar dentro del proyecto BLADE (Breakthrough Aircraft Demonstrator in Europe).
BLADE es una iniciativa liderada por Airbus, dentro del programa europeo Clean Sky, cuyo objetivo ha sido
evaluar la tecnología de alas de flujo laminar en aviones comerciales con el fin de reducir el consumo de
combustible y, en consecuencia, la huella medioambiental en la aviación (reducción de hasta un 5% de las
emisiones de CO2).
El proyecto JIF2LAND, realizado por el consorcio formado por Aritex y Eurecat (Centre Tecnològic de
Catalunya), ha desarrollado todas las herramientas y utensilios necesarios para el desmontaje de las alas
originales de Airbus y el montaje de las alas de flujo laminar para realizar los ensayos, desde la fase conceptual
hasta la entrega. Para este propósito, Aritex y Eureca han desarrollado eficientes procesos de herramientas
de un solo uso para acoplar y desacoplar las alas de flujo laminar de BLADE al A340. En el exterior, el avión
está equipado con dos alas exteriores laminares transónicas representativas, mientras que en el interior de
la cabina se encuentra una estación especializada de ensayos de vuelo e instrumentación de alta complejidad.
Las amplias modificaciones del banco de pruebas del A340-300 tuvieron lugar durante un grupo de trabajo
de 16 meses en Tarbes, Francia, con el apoyo de numerosos socios industriales de toda Europa. En cuanto a
la tecnología de pruebas, entre los "primeros" notables se incluyen el uso de cámaras infrarrojas para
monitorizar los puntos de transición del flujo laminar y el generador acústico que mide la influencia de la
acústica en la laminaridad. Otra novedad es el innovador sistema de reflectometría que mide la deformación
global en tiempo real durante el vuelo. Hasta la fecha, el Flight Lab ha realizado 66 horas de vuelo.
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4.4.1.2. DAR SYSTEM - VISUALIZACIÓN AVANZADA DE ÓRDENES DE TRABAJO
SOBRE CLON VIRTUAL (INNOVAE)
El objetivo del proyecto era mejorar los sistemas de visualización de información de las operaciones
planificadas y los defectos en el área de producción y mantenimiento del avión A400M.

FIGURA 4 EJEMPLO DE CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DAR

Este proceso de mejora se desarrolló a través del uso de diferentes aplicaciones desarrolladas
específicamente para Tablet, las gafas de realidad aumentada Microsoft Hololens, y las gafas de realidad
virtual HTC VIVE. Con este equipo, los técnicos pueden manipular un modelo digital de la aeronave y acceder
a diferentes secciones -de difícil acceso- para explorar su estado. También pueden incorporar defectos e
incidentes detectados.

FIGURA 5 EJEMPLO DE HTC VIVE GLASSES

Los nuevos sistemas de visualización implantados han mejorado notablemente la eficiencia en la toma de
decisiones, la asignación de personal y la resolución de incidencias abiertas.
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4.4.1.3.

FORMACIÓN DE MAQUINISTAS DE GRÚAS Y CARRETILLAS (PUERTO PASAJES)

El objetivo principal del proyecto es la formación de maquinistas de grúas y carretillas elevadoras. Se
centra en una simulación virtual compatible con la plataforma HTC VIVE, para la formación en el manejo de
grúas y carretillas elevadoras en el puerto. El módulo incluye experiencias de entrenamiento en un
montacargas tanto para la carga como para la descarga de mercancías del buque. Además, incluye
experiencias inmersivas para la formación de operadores de grúas en la descarga de bobinas de barcos y en
la carga de las mismas en camiones.

FIGURA 6 EJEMPLO DE PLATAFORMA HTC VIVE

Para proporcionar un entrenamiento preciso, se simuló la física de las cargas tanto en las grúas como en
los camiones. Se trata de un módulo de formación gamificado con un sistema de seguimiento de incidencias
y herramientas de evaluación para los usuarios.

4.4.1.4.

FORMACIÓN VIRTUAL (ACCIONA )

El proyecto "Augmented Facility Management" combina realidad virtual y realidad aumentada como
herramientas para la formación de los empleados, así como para el mantenimiento de las instalaciones. El
técnico está prácticamente inmerso en la instalación y realiza diferentes tareas de mantenimiento. El tiempo
de permanencia en el simulador permite al usuario familiarizarse con las tareas diarias y conocer de primera
mano las características de la planta sin necesidad de visitar físicamente las instalaciones. Gracias a la realidad
virtual, se crean diversos entornos de formación y aprendizaje, lo que facilita el proceso de formación y evita
cualquier tipo de riesgo asociado a la tarea. La solución ofrece la posibilidad de acceder a la sesión de
formación de forma remota y simultánea a varios estudiantes. Además, la realidad aumentada permite a los
operadores monitorizar la planta en tiempo real y controlar remotamente sus operaciones desde cualquier
lugar del mundo.
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FIGURA 7 EJEMPLO DE SESIÓN DE FORMACIÓN VIRTUAL EN ACCIONA

4.4.2.

ITALIA

Los socios italianos, Istituto E. Fermi y Cadland srl han informado de cuatro experiencias educativas de
empresas y universidades:
- VIP Lab (Laboratorio Virtual de Prototipos) - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
- CERVIA - Métodos Avanzados e Innovadores de Certificación y Validación
- Actividades de formación en Alenia Aermacchi
- Green Spirit Electrolux
- Implementación de la Realidad Aumentada en el Mantenimiento de Aeronaves: un Estudio de Caso de
Inspección diario
- Realidad Aumentada en apoyo a las Actividades de Mantenimiento de Helicópteros, los resultados de
TELL ME
Cabe destacar que todas las experiencias tienen por objeto la formación de estudiantes o técnicos y/o el
mantenimiento de aeronaves.

4.4.2.1. VIP LAB (LABORATORIO VIRTUAL DE PROTOTIPOS) - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Vip Lab es un laboratorio de simulación avanzado que proporciona métodos de diseño e ingeniería de alto
nivel para la Industria 4.0, mejorados por una elevada experiencia y tecnologías de vanguardia como recursos
complementarios y sinérgicos para el desarrollo de productos y procesos innovadores, sostenibles e
inteligentes. Los principales objetivos de VipLab son:
-

Integrar el diseño y el estilo en el proceso de ingeniería
Proporcionar métodos y herramientas para las tecnologías de Realidad Virtual
Apoyar a las empresas en el desarrollo de SIMULACIONES CENTRADAS EN EL HUMANO
Proporcionar protocolos y herramientas para el análisis de la Experiencia de Usuario
El proyecto tiene como objetivo investigar un nuevo e innovador enfoque de la ingeniería y la
enseñanza utilizando la RV y las tecnologías de inmersión. Las áreas de investigación son:
Nuevos métodos y animaciones avanzadas para optimizar los comportamientos producto-proceso
Definición de protocolos de evaluación de la interacción hombre-máquina ad-hoc para la carga de
trabajo física y cognitiva.
Montaje / desmontaje / mantenimiento virtual
Aplicaciones de formación virtual y comparación con las prácticas tradicionales

- Nuevos métodos y herramientas para la optimización de la línea de producción y la optimización de
tareas, layout y flujos.
- Análisis de interacción avanzado basado en la monitorización humana (captura de movimiento,
seguimiento del movimiento de los ojos y posprocesamiento de las acciones del usuario).
- Simulación de tareas de colaboración entre humanos y robots
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- El laboratorio está equipado con tecnologías de Realidad Virtual y de Monitorización Humana:CADwall
by STEWART (6x2 metres) with rear projection and special glass substrate for high luminescence
- Dos proyectores GALAXY NW-7 de alto rendimiento (7.000 lúmenes) de BARCO
- Gafas activas para visión estereoscópica de VOLFONI y emisor de radiofrecuencia
- Sistema de seguimiento con cámaras BONITA de VICON
- Dispositivos de navegación interactivos (APEX de VICON, Wiimote de Nintendo)
- Sistema de sonido 3D con Dolby Surround de DENON
- Eye-tracker de TOBII (Gafas 2 Pro)
- Biosensor BH3 de ZEPHYR para el registro de parámetros vitales
- Gafas de Realidad Aumentada de GLASSUP
- Además, ViPLab utiliza el software más avanzado para la creación de prototipos virtuales y simulaciones
3D inmersivas e interactivas, renderizado estético y fabricación digital:
- CATIA y DELMIA de Dassault Systemes
- VRED de Autodesk
- TECNOMATIX y JACK de Siemens PLM
- IC.IDO por ESI
- Nexus and Tracker by VICONVIP Lab se utiliza para varios propósitos, pero una de las actividades
principales es tomar lecciones usando simulaciones avanzadas inmersivas y realistas. También está llevando
a cabo la transferencia de tecnología real de la Universidad a las empresas a nivel local, italiano e
internacional, y un centro de educación superior que apoya a las empresas en su crecimiento técnico y
tecnológico.

FIGURA 7 EJEMPLO DE LABORATORIO VIRTUAL DE PROTOTIPOS
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VIP Lab está activo desde 2016 y está situado en la Universidad de Módena y Reggio Emilia (Departamento
de Ingeniería "Enzo Ferrari", Via Vivarelli 10, 41125 Módena (Italia)) y el laboratorio está coordinado por el
Prof. Marcello Pellicciari y la Prof. Margherita Peruzzini.

FIGURA 8 EJEMPLO DE CICLO IDEA-PRODUCTO

El laboratorio es una nueva forma de enseñar el desarrollo de productos centrados en el ser humano
y el diseño industrial. Es el punto ideal de formación para diseñadores e ingenieros industriales. Está
diseñado principalmente para el sector de automoción/transporte porque la Universidad de Módena
y Reggio Emilia se encuentra dentro de Motor Valley (Ferrari, Lamborghini, Maserati, etc.) pero
también se utiliza para otros sectores (aeroespacial y defensa, embalaje, etc.). VIP Lab se centra en
el Prototipado Virtual y todas sus actividades tienen como objetivo investigar cómo evitar el uso de
Protipes Físicos dentro de la ingeniería.
La investigación se basa en la definición y adopción de enfoques X-in-the-Loop, en particular, las
simulaciones Human-in-the-Loop (HITL): desarrollo de maquetas digitales interactivas y entornos
virtuales inmersivos de acuerdo con los requisitos de los factores humanos para predecir y optimizar
la interacción humana con máquinas / interfaces / sistemas. Creación de visualización inmersiva e
interactiva con alto nivel de realismo para navegar e interactuar con prototipos virtuales con el fin
de verificar el diseño y las características del producto/sistema, según un enfoque Human-in-theLoop (HITL). La investigación se basa en la definición de la configuración más adecuada para fines
específicos y en la comparación de diferentes configuraciones de sistemas para aplicaciones
particulares.
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FIGURA 9 EJEMPLO DE LABORATORIO DE PROTOTIPADO VIRTUAL

4.4.2.2. CERVIA - MÉTODOS AVANZADOS E INNOVADORES DE CERTIFICACIÓN Y
VALIDACIÓN
El proyecto ha sido creado por el Distretto Aeronáutico Campano (DAC) con la participación de centros de
investigación (Universidad de Nápoles Federico II, Universidad de Campania Vanvitelli, Universidad de
Salerno) y varias grandes y PYMES que operan en el sector aeronáutico. Los principales objetivos:
- Optimizar y mejorar las prestaciones de los productos aeronáuticos en términos de peso, funcionalidad
y calidad;
- Minimizar los costes y el tiempo de comercialización, desarrollando arquitecturas adecuadas del
producto de fuselaje, explotando métodos y tecnologías innovadoras (ingeniería virtual) para la correcta
simulación de fenómenos físicos y automatizando el proceso de diseño estructural.
En particular, el socio UNINA-DII ha desarrollado un marco de realidad virtual para el diseño cooperativo
y la simulación del producto/proceso. El marco consiste en:
- Un módulo para la revisión de diseño inmersivo de componentes aeronáuticos;
- Un módulo para el análisis ergonómico tanto del producto como del espacio de trabajo;
- Un módulo para la simulación de la interacción del robot humano en entornos industriales cooperativos;
- Un módulo para la formación virtual de los operadores.
El laboratorio "Marte" ofrece servicios de prototipado virtual y un entorno inmersivo para la realización
de sesiones de Design Review de productos y sistemas complejos. Este servicio, dedicado a los equipos
interdisciplinarios de Desarrollo Integrado de Producto que operan en sectores tecnológicamente avanzados,
puede ser utilizado desde las fases iniciales del proceso de diseño, tan pronto como los primeros archivos de
producto CAD estén disponibles y a lo largo de todo su ciclo de desarrollo, dando la oportunidad de
interactuar con el prototipo virtual mucho antes de su realización física. Esto se traduce en la posibilidad de
62

prevenir errores de diseño de antemano, aumentar la calidad del producto y, al mismo tiempo, reducir el
tiempo y los costes de desarrollo.
Las principales actividades son:
- Medición en entorno virtual de las características estéticas de los productos industriales
- Revisión del diseño: Medición de la criticidad de un proyecto en un entorno virtual
- Medición de las características de mantenibilidad de ensamblajes complejos en un entorno virtual
- Medición de la usabilidad de productos industriales en un entorno virtual
- Medición de las características de calidad de los productos industriales en un entorno virtual
- Medición de la interacción entre humanos y robots en líneas de montaje
A corto plazo, se incluirán aspectos de envejecimiento ambiental, control no destructivo y monitoreo de
la salud. También se considerarán los aspectos de proceso con modelos de simulación apropiados y el efecto
de la presencia de defectos en el comportamiento de las estructuras aeronáuticas. Se dedicará un estudio
específico en profundidad a las técnicas de ingeniería ajustada y al punto de vista medioambiental (ingeniería
ecológica).

4.4.2.3.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN ALENIA AERMACCHI

El sector aeroespacial y de defensa necesita una mejora continua en las actividades de ingeniería y
formación y las tecnologías de inmersión son realmente importantes porque las dimensiones de los modelos
y la criticidad de las situaciones. La sala virtual de inmersión fue realizada por Cadland para Alenia Aermacchi
(ahora llamada Leonardo) en Turín en 2012 con el fin de mejorar la revisión del diseño y las actividades de
formación. La sala virtual de inmersión era una media CAVE. Compuesto principalmente por dos pantallas
verticales a 90°, la sala virtual inmersiva es capaz de sumergir perfectamente al usuario en el modelo o en el
entorno virtual.

FIGURA 10 EJEMPLO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN ALENIA AERMACCHI
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Las tecnologías de apoyo son:
- El objetivo principal es mejorar la revisión del diseño y las actividades de formación.
- Sistemas de proyección estereoscópica Barco 3D (2 proyectores).
- Cluster de gráficos.
- Pantallas flexibles desplazadas 90°.
- Sistema de seguimiento ART.
- Software Techviz.
Con motivo del Foro Internacional anual de entrenamiento militar, que tendrá lugar en abril de 2015 en
Praga, Alenia Aermacchi presenta, por primera vez, el demostrador del sistema de entrenamiento en tierra
del nuevo jet para el entrenamiento básico y avanzado de pilotos militares M-345 (Ground Based Training
Demonstrator Device -GDD).

FIGURA 11 EJEMPLO DE M-345

El GDD de la M-345, con la librea del "Frecce Tricolori", es un simulador de vuelo avanzado, que reproduce
las cualidades de vuelo del M-345 HET (High Efficiency Trainer - entrenador de alta eficiencia) de Alenia
Aermacchi y representa una fiel réplica de la cabina y de los principales instrumentos de control de vuelo del
avión. Los diferentes componentes que conforman el sistema de entrenamiento en tierra -que incluyen
simuladores de vuelo y herramientas educativas por ordenador- son un componente clave del nuevo Sistema
Integrado de Entrenamiento M-345 HET. El M-345 HET ofrece a las Fuerzas Aéreas una solución
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económicamente ventajosa y eficaz, gracias a una importante contención de los costes de adquisición y
operación, comparables a los de los entrenadores de turbopropulsores de alta potencia que proporcionan
un rendimiento y una eficiencia de entrenamiento significativamente inferiores.
Con la M-345, al realizar el mismo número de horas de vuelo, el estudiante de vuelo puede completar el
proceso de entrenamiento con un nivel de competencia mucho más alto que el de un entrenador de
turbopropulsores, incluyendo la gestión de sensores y armamento y los procedimientos de combate aire-aire
y aire-tierra. En concreto, la fuerza aérea puede reducir las horas de vuelo de la fase básica, por ejemplo de
120 a 90 o mantener las 120 horas pero con la introducción de las tácticas, y consecuentemente reducir la
fase de entrenamiento posterior en el entrenador avanzado de 70 a 50 horas (más del 28% menos) logrando
así un gran ahorro económico.

4.4.2.4.

GREEN SPIRIT ELECTROLUX

La digitalización está cambiando rápidamente nuestro entorno de trabajo en las operaciones y está
empezando a añadir valor y ventajas competitivas para la empresa. El uso de esta tecnología significa que el
técnico en el sitio puede trabajar con las manos libres y el problema puede ser identificado rápida y
fácilmente, sin malentendidos. Reduce costes y desplazamientos, ahorra tiempo y reduce el índice de averías
y hace que los equipos vuelvan más rápidamente al trabajo (Carsten Franke, vicepresidente senior de
operaciones industriales, Major Appliances EMEA).
Electrolux está desplegando tecnología de realidad aumentada en 16 fábricas de Europa, Oriente Medio
y África (EMEA), ya que la transformación digital impulsa la productividad y contribuye a mejorar el lugar de
trabajo. El uso de esta tecnología para el mantenimiento remoto acelera el proceso de mantenimiento y
mantiene las líneas de producción en marcha. La realidad aumentada y virtual es sólo una de las herramientas
digitales que pueden ayudarnos a optimizar y mejorar la productividad, especialmente cuando se trata del
diseño o mantenimiento de nuestros procesos de fabricación.
Con una aplicación móvil que utiliza la realidad aumentada para ayudar a los técnicos en el campo, la
asistencia está a sólo pulsar un botón de distancia. Al usar un par de gafas inteligentes o una tableta, un
técnico in situ puede colaborar en tiempo real con un ingeniero experto basado en una ubicación diferente.
Las gafas inteligentes o tabletas filman lo que el técnico en el lugar está viendo y envían estas imágenes a la
computadora del ingeniero. El ingeniero puede entonces guiar al técnico para solucionar el problema y
compartir instrucciones gráficas, imágenes y documentación técnica.
Electrolux no utiliza el laboratorio virtual sólo para fines educativos, sino también para fines comerciales.
La sala virtual construida en 2009 tenía como objetivo formar a la fuerza de ventas de REX Electrolux en las
regiones italianas. Este proyecto fue muy exitoso y por eso ha sido clonado en otras partes del mundo: Brasil,
Suecia, etc. El proyecto fue el resultado de la cooperación entre Rex Electrolux y el Centro de Investigación
de FIAT (ahora llamado FCA). La sala virtual se encuentra en Porcia (PN - Italia).
Las tecnologías de apoyo son:
- Sistema de proyección estereoscópica Barco 3D.
- Sistema de seguimiento ART.
- Pantalla rígida de 5mt de ancho (vidrio).
- Motor gráfico de alto rendimiento.

65

4.4.2.5. IMPLEMENTACIÓN DE LA REALIDAD AUMENTADA EN EL
MANTENIMIENTO DE AERONAVES: UNA INSPECCIÓN DIARIA (ESTUDIO DE
CASO)
El siguiente artículo describe un estudio de caso realizado por Francesca De Crescenzio y Massimiliano
Fantini (profesor asociado y ex investigador del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de
Bolonia) sobre la implementación de un prototipo AR en el mantenimiento de aeronaves. La investigación se
llevó a cabo en colaboración con el Centro de Investigación Aeroespacial (Centro di Ricerca Aerospaziale).
Los mantenedores de aviación tienen que trabajar bajo condiciones de alta presión, como tiempo y
eficiencia, mientras realizan su trabajo. Además, su actividad es muy estresante, ya que los errores de
mantenimiento pueden no manifestarse ni siquiera varios días o meses después, hasta que se produce un
accidente. Tales errores han sido claramente categorizados por el NTBS (American National Transportation
Safety Board), donde se presenta una taxonomía completa. Algunos de los principales riesgos en el
mantenimiento incluyen el riesgo de saltarse pasajes en el procedimiento (violaciones del procedimiento)
junto con el riesgo de seguir automáticamente un procedimiento que puede no ser apropiado en ese
momento (deslizamientos). Además, deben tenerse en cuenta los malentendidos técnicos, que están
relacionados con la documentación de mantenimiento (manuales técnicos o fichas de trabajo) y con los
conocimientos informáticos adicionales necesarios para trabajar en aeronaves de nueva generación. Aunque
los errores de mantenimiento son una amenaza reconocida para la seguridad de la aviación, existen pocas
herramientas de simulación e informáticas para gestionar los problemas del factor humano en este campo.
Las principales ventajas de utilizar sistemas informáticos para formar o apoyar a los técnicos son que los
ordenadores no olvidan y pueden ayudar a los seres humanos a comprender claramente los hechos.
El modelado 3D CAD (Diseño Asistido por Ordenador) y las animaciones CG (Gráficos por Ordenador)
pueden ayudar a reducir los errores debidos a violaciones de los procedimientos, malas interpretaciones de
los hechos o a una formación práctica deficiente o insuficiente, ya que proporcionan potentes herramientas
de conocimiento y comunicación para ayudar a los operadores a hacer frente a los principales tipos de errores
que son relevantes para el mantenimiento.
En este contexto, AR (Realidad Aumentada) ya ha sido investigada como una tecnología prometedora
para construir interfaces avanzadas. Se basa en la alineación de un mundo virtual 3D y el mundo real 3D
asociado. Por lo tanto, la cuestión principal se refiere a la superposición adecuada de las dos fuentes visuales,
la cámara virtual y la cámara real. En la última década, muchas aplicaciones de RA se han construido sobre
algoritmos basados en marcadores que calculan la posición de la cámara basándose en la imagen de vídeo
capturada. Un representante ampliamente conocido del enfoque de RA basado en marcadores es el sistema
AR Toolkit desarrollado originalmente por Kato.
Desafortunadamente, la necesidad de colocar marcadores en la superficie de la aeronave afectó su
implementación efectiva en la industria. Además, otros problemas, como la facilidad de uso de hardware
engorroso y la complejidad en la creación de contenidos digitales, contribuyeron a limitar su uso.
Para resolver estas limitaciones, los investigadores que llevaron a cabo este estudio de caso han
desarrollado un sistema de prototipo AR basado en una técnica de estimación de pose de cámara sin
marcador y desarrollado a partir del análisis de tareas de un avión de aviación general. También se presenta
la evaluación de usabilidad.

66

En una empresa de mantenimiento hay varios problemas a los que hay que hacer frente cada día. Entre
las diferentes actividades realizadas por los técnicos, los investigadores seleccionaron la inspección diaria de
un Cessna C.172P (Fig. 1), avión ampliamente explotado en las escuelas de vuelo.

FIGURA 12 CESSNA C.172P

Se centraron en la comprobación de mantenimiento realizada antes del primer vuelo del día. La
documentación utilizada para guiar esta inspección y probar la eficiencia y la aeronavegabilidad son el
Manual de Mantenimiento de la Aeronave y el Manual de Vuelo. Con la ayuda de operadores expertos, el
procedimiento completo se desplegó en un análisis jerárquico de tareas. Se han identificado tres niveles de
subdivisión tanto para el control exterior como para el interior. El primer nivel corresponde a la tarea a
realizar; el segundo nivel se refiere a la subtarea que puede dividirse en pasos individuales que
corresponden al tercer nivel. (Fig. 2 a). Se seleccionó como estudio de caso la verificación del nivel de aceite
del motor Sub-Tarea 1.1.1.1 (Fig. 2 b.), ya que en este procedimiento se pueden destacar diferentes tipos
de errores de mantenimiento relacionados con los factores humanos. Además, los pasos individuales
pueden ser aumentados aplicando Modelos Virtuales y animaciones que implementan diferentes tipos de
datos digitales, como réplicas digitales de partes y subpartes o símbolos gráficos, como flechas y punteros,
para atraer la atención del operador o para guiarlo en la correcta realización de la tarea. A continuación, se
prepararon los storyboards de los pasos individuales junto con expertos en mantenimiento,
proporcionando ejemplos prácticos del riesgo de error observado y el tipo de información en 3D que se
podía proporcionar para apoyar claramente al operador (Tab.1).
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FIGURA 13 A. ANÁLISIS JERÁRQUICO DE LAS TAREAS DE LA INSPECCIÓN DIARIA;
FIGURA 13 B. DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO AR PARA LA SUBTAREA "CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR".

PASO

RIESGOS

INFORMACIÓN RA

Abrir la puerta de
acceso

Una animación de la apertura de la puerta

Lea las instrucciones
en el interior

Saltarse este paso y
utilizar la especificación
de aceite incorrecta

Enmarcar la etiqueta de información donde se reportan las
especificaciones del constructor

Desenroscar el tapón
de aceite, en sentido
contrario a las agujas
del reloj.

Forzar el pomo en el
sentido de las agujas del
reloj para desenroscar el
palo

Flecha circular que muestra claramente el sentido de giro
correcto

Extraer el palo de
aceite

Tocar aceite caliente

Una animación del palo 3D girando y moviéndose hacia arriba,
inicialmente superpuesta al palo real.

Comprobar el nivel de
aceite

Errores
en
transformación
unidades

la
de

Un mensaje de advertencia.

Vuelva a enroscar la
tapa del aceite

Representación de los niveles de aceite correctos e incorrectos
en la barra 3D para atraer la atención del usuario.

Cierra la puerta

Una animación del palo girando y moviéndose hacia abajo

CUADRO 1: PROPUESTAS DE REALIDAD AUMENTADA PARA REDUCIR LOS RIESGOS.

Una base de datos 3D de contenidos digitales contiene modelos básicos 3D, como símbolos, flechas y marcos,
y modelos 3D de partes y subpartes. Si están disponibles, los modelos CAD de los componentes pueden ser
explotados para la visualización RA; de lo contrario, se pueden modelar u obtener réplicas digitales de las
piezas por medio de técnicas de ingeniería inversa (RE).
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Para este estudio de caso, el palo de aceite digital se modeló mediante Rhinoceros 3D y la puerta y parte del
fuselaje se reconstruyeron mediante un escáner láser de Minolta Vivid 9i. Los modelos 3D se exportan en
formato WRL y se almacenan en la base de datos.

FIGURA 14 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORÍA

La base de datos de contenidos digitales se correlaciona con el aparato siguiendo un procedimiento de
autoría offline (Fig. 3). El método sin marcadores implementado (desarrollado por el grupo del Profesor Di
Stefano - DEIS - Universidad de Bolonia) se basa en la creación de una imagen de referencia que conecta el
mundo real con el mundo virtual. Este método permite el seguimiento en tiempo real de las características
naturales, identificadas como características invariables locales, es decir, patrones visuales que no se fijan en
objetos físicos con fines de seguimiento, sino que existen de forma natural en la escena. Como se ilustra en
un estudio reciente, las características invariables locales consisten en patrones visuales (por ejemplo,
parches, manchas circulares, regiones de forma arbitraria) que pueden detectarse y adaptarse en imágenes
naturales y muestran invariabilidad -o robustez- a los cambios de escala y punto de vista, así como a las
variaciones de brillo.
De acuerdo con el método RA utilizado en esta experiencia, se adquiere una imagen de referencia del
objeto a ser aumentado de una vez por todas con el fin de extraer características invariantes locales. Las
características extraídas de dicha imagen de referencia se almacenan en el sistema para su uso posterior.
Durante la tarea, el sistema procesa continuamente el flujo de vídeo adquirido de la cámara, con el
procesamiento de cada imagen entrante en dos etapas.
En primer lugar, las características invariantes locales se extraen del marco y se comparan con las de la
imagen de referencia almacenada en el sistema. Si se encuentra un número suficiente de coincidencias, lo
que implica que el objeto de interés es visto actualmente por la cámara, las coordenadas de los píxeles de
las características correspondientes se introducen en la segunda etapa de procesamiento. Consiste en un
algoritmo que, basándose en la suposición de que la cámara está viendo un objeto plano, calcula la posición
de la cámara a partir de las coordenadas de los píxeles de las características correspondientes.
Por lo tanto, dicha imagen de referencia debe existir para cada aparato o subsistema y debe realizarse un
procedimiento de correlación fuera de línea para alinear el sistema de referencia real con el sistema de
referencia local de los objetos virtuales individuales. Se pide al operador que cree el contenido digital que
identifique una característica significativa del aparato, denominada "característica maestra", y que localice
virtualmente el sistema de referencia del mundo virtual centrado en dicha característica. La característica
maestra debe cumplir una serie de requisitos: tener una forma simple (rectangular, circular, triangular,...),
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ser fácil de medir en el objeto real y estar situado en una superficie plana en el aparato. Puesto que la técnica
de estimación de la posición de la cámara se basa en la correspondencia planar de las imágenes, la
característica maestra actúa como un marcador planar en los métodos basados en marcadores y el mundo
virtual tiene que ser correspondido con las coordenadas reales estimadas de la característica maestra. En
este caso, la característica maestra puede considerarse un marcador natural. Una vez que se ha identificado
manualmente, se pide al operador autor que tome una fotografía del aparato. Después, la imagen de
referencia tiene que ser derivada modificando a mano la imagen de modo que la característica esté situada
en el centro de la imagen y el tamaño real de la característica se replique en la imagen.
Este procedimiento de correlación permite crear rápidamente un espacio virtual vinculado al aparato real
una vez que se ha seleccionado una característica y se han eliminado los objetos virtuales fuera de línea por
medio de una interfaz CAD.
Con el fin de proporcionar el montaje experimental, el equipo de investigación implementó un prototipo
teniendo en cuenta algunos requisitos básicos de usabilidad. El sistema debe apoyar las operaciones
realizadas en grandes áreas (hangar). No debe obstaculizar al operador. Por último, debe ser cómodo de usar
continuamente durante al menos media hora.

FIGURA 15 PROTOTIPO DE PANTALLA MONTADA EN EL CABEZAL

Por lo tanto, el prototipo está compuesto de los siguientes componentes de hardware que fueron
seleccionados de entre los sistemas disponibles para minimizar el peso, ser razonablemente estables y
mantener el coste total bajo (Fig. 4):
- Los auriculares de plástico ajustables equipados con:
o El monitor transparente Liteye LE750;
o La cámara Web Logitech;
- El cuaderno.
La aplicación se basa en la creación de una ventana de capa virtual. La animación 3D en la capa virtual
depende del estado específico de la intervención de mantenimiento, ya que la comprobación de
mantenimiento es una secuencia de operaciones que deben realizarse en el orden correcto. Por lo tanto,
cada subtarea se compone de un número finito de pasos para cada aparato. Para cada paso se prepara un
conjunto de contenidos digitales y animaciones, como se indica en la sección 2. Graphic Rendering se basa
en las librerías gráficas OpenGL.
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FIGURA 16 LA CAPA VIRTUAL SUPERPUESTA EN LA SECUENCIA DE VÍDEO (ARRIBA: PASO 4; ABAJO: PASO 5)

Además, el operador debe estar continuamente al tanto de la siguiente información:
- El número total de pasos para la tarea actual;
- El índice del paso actual que está activo;
- Progreso en el desempeño de las tareas.
Para proporcionar esta información, los investigadores diseñaron la "Barra de pasos", que siempre está
visible en la esquina inferior izquierda de la pantalla. En esta área, una línea de tiempo muestra el número
total de pasos como un conjunto de barras de colores. El verde corresponde a los pasos que se han
completado, el amarillo al paso actual y el negro a los pasos que aún deben realizarse antes de finalizar el
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procedimiento. El nombre del paso actual también se indica encima de la línea de tiempo (Fig. 5). La línea de
tiempo representada junto con la capa virtual tiene como objetivo aumentar la conciencia del operador sobre
los pasos indexados que está realizando. Este enfoque debe ayudar al operador a evitar errores tales como
saltos en el procedimiento.
Por último, la interacción es secuencial, fácil e intuitiva, ya que el paso de un paso al siguiente puede ser
gestionado por una sola bandera que puede ser activada por una simple interfaz (tecla ENTER del teclado,
dispositivo de un solo botón, comando mediante reconocimiento de voz, etc.).
El prototipo de Realidad Aumentada fue validado para evaluar tanto la eficiencia como la usabilidad del
sistema.
Por lo tanto, el control de aceite se repitió en tres aviones CESSNA 172 y, en general, la frecuencia de
imagen observada es de 10 imágenes por segundo (en un portátil dúo con núcleo de inteligencia de 2,5 GHz
y 3 GB de RAM). Aunque no se trate de una frecuencia de imagen tan fluida, esto no afecta a la eficacia de la
aplicación, ya que la cámara apunta al subsistema de forma casi estática y la animación 3D se interpreta
correctamente.
La usabilidad se refiere a la capacidad del sistema de ser utilizado eficientemente por diferentes usuarios
para lograr un conjunto de objetivos funcionales específicos. Diez personas realizaron los experimentos y los
resultados se recogieron en el formulario de evaluación diseñado para el prototipo AR.
El número de operaciones de software necesarias para progresar en el procedimiento de RA y seguir al
operador se informa en el formulario, ya que proporciona la dimensión de la tarea independientemente de
la complejidad de las subtareas individuales en el aparato específico. En este estudio de caso, el número de
operaciones necesarias es de 14. Para comparar esto con el número real de operaciones realizadas por el
operador, los investigadores calcularon la relación: número real/necesario de operaciones = 1,2. El valor
máximo es 20 y significa que los probadores siguieron el procedimiento bastante bien, sin excederse en
operaciones inútiles y manteniendo la interfaz AR sincronizada con las subtareas de mantenimiento reales
en curso.
El tiempo de entrenamiento es siempre inferior a 30 minutos y contiene tanto la explicación del prototipo
AR como el tiempo necesario para proporcionar al probador información básica sobre el control del aceite
en la aeronave específica. La tasa de error es relativamente baja. Se produjeron algunos problemas, pero el
tiempo máximo para resolver tales interrupciones fue de 8 minutos.
Esto podría resolverse con más capacitación, considerando que las personas involucradas en los
experimentos no tenían experiencia previa en RA. El tiempo medio para completar la tarea de forma
autónoma fue de 20 minutos.
La carga de trabajo se midió aplicando el formulario TLX de la NASA que establece seis escalas de
calificación de diez puntos para la medición de la carga de trabajo percibida. En esta escala la carga de trabajo
media no superó el valor 4, mientras que las escalas de rendimiento y satisfacción fueron altamente
valoradas por los operadores (Fig. 6).
Los operadores no comentaron el sistema durante el procedimiento, mientras que varias observaciones
se recogieron en la sección de informes (sección número cinco del formulario). Tales
comentarios/observaciones fueron muy positivos. Todos los participantes informaron que la representación
visual de los componentes animados, relacionada con la comunicación continua del progreso de la tarea,
permite realizar cualquier tarea simplemente emulando lo que se muestra. También notaron y apreciaron la
función de darles apoyo para recordar los pasos.
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FIGURA 17 VALORES MEDIOS Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LA CARGA DE TRABAJO

Según los resultados presentados en la sección de validación, el prototipo alcanzó un alto nivel de
aceptabilidad en el conjunto de usuarios potenciales que participaron en los experimentos. Los
investigadores creen que esto se debe a que demostraron que la tecnología realmente mejoró la eficiencia
de la tarea. El sistema descrito está fuertemente orientado a la aplicación - demostrando el potencial de la
RA - y es capaz de superar el escepticismo de los usuarios.
Además, los métodos sin marcadores que este sistema implementa, junto con el procedimiento de creación
de gráficos de fácil manejo, permiten una mayor aplicabilidad que podría ser investigada en otros estudios
de casos.

4.4.2.6. REALIDAD AUMENTADA EN APOYO A LAS ACTIVIDADES
MANTENIMIENTO DE HELICÓPTEROS, LOS RESULTADOS DE TELL ME

DE

La División de Helicópteros de FINMECCANICA (ahora División de Helicópteros LEONARDO), líder mundial
en producciones de alas rotativas, ha experimentado el uso de RA en actividades de mantenimiento de
helicópteros desde 2009.
En 2009 se realizó un estudio de viabilidad para el desarrollo de un prototipo de sistema AR con el objetivo
de experimentar el estado del arte de la tecnología disponible en cada momento (hardware y software) y
verificar su fiabilidad en un lugar de trabajo real de mantenimiento aeronáutico. De 2012 a 2015, la empresa
participó como socio industrial en el proyecto TELL ME (Technology Enhanced Learning Living Lab for
Manufacturing Environments).
El prototipo desarrollado incluía un sistema de seguimiento basado en marcadores que utilizaba una
cámara de vídeo fija para detectar un marcador (patrón predeterminado en blanco y negro) situado en un
lugar conocido del entorno, ya que la tecnología sin marcadores no era lo suficientemente precisa para el
alcance de la empresa (véase la Fig.1).
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FIGURA 18 SEGUIMIENTO BASADO EN MARCADORES CON ETIQUETA AR

Debido a que los dispositivos portátiles no estaban disponibles, la información del mundo real y la
información virtual superpuesta se mostraba en un ordenador portátil situado delante del técnico.
Después de algunas pruebas de campo, este primer estudio de factibilidad confirmó la eficacia del uso de
la RA para apoyar a los técnicos de mantenimiento aeronáutico pero, al mismo tiempo, demostró que la
tecnología aún no estaba tan madura para ser aceptada por los trabajadores. Además, el proceso de
desarrollo de la RA no fue realmente sostenible.
Con el proyecto de I+D TELL ME, la empresa tuvo la oportunidad de probar de nuevo la aplicación de la
tecnología AR aprovechando las nuevas tecnologías disponibles, como la aplicación de un sistema de
seguimiento sin marcadores realmente eficiente y una solución desplegable en diferentes dispositivos
móviles (smartphone, tablet, Google Glass).
Las aplicaciones RA se han integrado en tarjetas de trabajo de mantenimiento cargadas desde el
repositorio del IETP en el formato estándar AECMA S1000D. La tarjeta de trabajo es un procedimiento paso
a paso que proporciona todas las instrucciones necesarias para llevar a cabo la tarea.
Para cada paso, el técnico dispone de un botón de llamada RA; haciendo clic sobre él se inicia el
reconocimiento de objetos y, cuando se detecta el elemento, se muestra al usuario la información RA (véase
la Fig. 2).

FIGURA 19 TARJETA DE TRABAJO MOSTRADA EN LAS GAFAS DE GOOGLE

Las instrucciones pueden ser muy dispares, desde flechas que muestran con qué componente debe
interactuar el usuario, hasta texto que proporciona información adicional (como la secuencia correcta para
eliminar un objeto) o la superposición de un elemento 3D (véase la Fig. 3).
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FIGURA 20 AUMENTO DEL CAMPO DE VISIÓN DEL USUARIO

En comparación con otras aplicaciones de AR para el mantenimiento, la desarrollada en TELL ME se
caracteriza por un aumento esencial (iconos estándar, gráficos 3D simples, sin animaciones) proporcionados
sólo si el técnico lo solicita. Por esta razón, no se ha adoptado la solución de seguimiento continuo para
mantener los gráficos superpuestos alineados con la imagen real. La aplicación desarrollada permite tomar
una foto desde el mejor punto de vista del usuario utilizando el dispositivo móvil; a continuación, el sistema
aumenta la imagen con información gráfica contextualizada con el paso de la actividad de mantenimiento en
curso. De este modo, la potencia de cálculo necesaria es menor en beneficio de la autonomía (por ejemplo,
cuando se utiliza Google Glass).
La discusión sobre los dispositivos móviles y portátiles utilizados dio varios resultados, incluso inesperados.
La solución mejor valorada fue Google Glass (que fue abandonado por Google justo después de la
experimentación); la razón principal es que permiten llevar un monitor montado en la cabeza dejando las
manos completamente libres así como la vista que es 100% como sin gafas.
Los comprimidos se consideran una solución interesante porque proporcionan una pantalla agradable a un
precio asequible y el trabajador ya está familiarizado con ella. El aspecto negativo está relacionado con el
hecho de que la pastilla no se puede meter en un bolsillo, por lo que debe ser transportada con la posibilidad
de perderla y, para poder ser utilizada durante el trabajo, debe ser colocada cerca del usuario en un lugar
visible y accesible que a menudo no está disponible mientras se trabaja en varias partes del helicóptero.
El smartphone se considera la mejor solución para las aplicaciones actuales; sus mejores características son
la posibilidad de llevarlo en el bolsillo y utilizarlo justo cuando se necesita, un mayor tiempo de
funcionamiento de la batería (con respecto a otros dispositivos), la asequibilidad del coste.
La "prueba de campo" confirmó las fortalezas ya destacadas sobre la adopción de soluciones de RA en un
área altamente especializada como es el mantenimiento aeronáutico. Los avances tecnológicos de los
dispositivos, las bibliotecas de software y las técnicas de interacción persona-ordenador están haciendo que
la plena adopción de la RA esté más cerca del éxito. Las aplicaciones de RA pueden representar realmente
un valor añadido para el IETP (Interactive Electronic Technical Publication) que ahora están disponibles en
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formato electrónico, proporcionando a los técnicos un soporte técnico adicional en el lugar de trabajo. Por
supuesto, es obligatorio cumplir con las normas, reglamentos y legislación aeronáutica.
Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es el coste. Un IETP (uno para cada modelo de
helicóptero) cubre varios cientos de tareas de mantenimiento, que pueden requerir una aplicación AR
específica. Desde este punto de vista, un gran paso adelante sería la disponibilidad en un futuro próximo de
sistemas de autoría sostenibles para el desarrollo de sistemas de RA fáciles de usar por personas no expertas
en TI, pero expertas en mantenimiento.

POLONIA
Los socios polacos de Politechnika Rzeszowska im Ignacego Lukasiewicza Prz informaron sobre 5
experiencias educativas del mundo académico.

4.4.2.7.

LABORATORIO VR G2A DE LA UNIVERSIDAD DE TECNOLOGÍA RZESZÓW

El 17-11-2017 se inauguró el Laboratorio de Realidad Virtual G2A en la Universidad Tecnológica de
Rzeszów. El establecimiento del laboratorio es el resultado de la implementación del acuerdo firmado el 20
de enero de 2017 entre la Universidad Tecnológica de Rzeszów y G2A.com. Gracias al moderno
equipamiento, el laboratorio se adaptará a la implementación de proyectos innovadores en el campo de la
realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA). Los proyectos planificados estarán disponibles no sólo
para los estudiantes de informática, sino también para los estudiantes de otras especialidades, así como para
los científicos y empresarios que cooperen con PRz. Los proyectos previstos son en el campo de la medicina,
la modelización de los procesos de producción, los juegos de azar, el apoyo al proceso educativo, incluida la
formación profesional, las simulaciones de aviación y, en general, la cadena de suministro de la aviación y la
astronáutica.
Los equipos de laboratorio son sistemas informáticos de alta eficiencia computacional junto con las
tarjetas gráficas NVIDIA necesarias. El laboratorio cuenta con modernos equipos que le permiten crear un
mundo de realidad virtual (incluyendo gafas 3D, cascos) y lugares de trabajo que le permiten
implementarproyectos en equipo. En particular, el equipo incluye:
4 puestos informáticos dedicados a la RV:
- Placa base MSI Z370 GAMING PLUS
- Fuente de alimentación Corsair VS550 550W
- Procesador Intel Core i7-8700, 3.20GHz, 12MB, BOX
- Memoria RAM Corsair Vengeance LPX, DDR4, 16GB(2x8GB), 3000MHz
- Tarjeta gráfica MSI GeForce GTX 1080 GAMING 8GB DDR5 256bit
- SSD ADATA SU800 512GB SATA 3
- Monitor LG 24M47VQ-P
- Refrigerador CPU SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2
3 Gafas de Realidad Virtual - HTC Vive:
- 6 controladores HTC dedicados
- 6 bases de señalización HTC diseñadas para identificar la posición de las gafas en la sala.
- Juego de lentes intercambiables para identificar la posición de la retina / ojo en el HTC Vive recubierto en
la cabeza.
- 2 Gafas de Realidad Virtual - Oculus Rift:
- 4 controladores Oculus Touch dedicados,
- 4 Bases de señalización de la grieta Oculus Rift diseñadas para identificar la posición de las gafas en la sala.
76

- Software para la creación de la RV:
- Unity 3D y Unreal Engine 4
- Comunidad Visual

Studio

FIGURA 21 COMPOSICIÓN DEL LABORATORIO VR G2A DE LA UNIVERSIDAD DE TECNOLOGÍA RZESZÓW

4.4.2.8.

UNIVERSIDAD DE INFORMÁTICA Y GESTIÓN EN RZESZÓW (WSIIZ)

La UITM utiliza tecnologías de RV con fines educativos y de marketing. Organiza eventos en los que los
participantes pueden utilizar tanto el panel de conferencias como los bancos de pruebas de RV de Oculus,
donde pueden comprobar el aspecto de la realidad virtual. Además, prepara conferencias para entusiastas a
las que acuden representantes de muchas empresas que utilizan estas tecnologías.
Desde la aparición de Oculus, Samsung Gear VR, o Google Cardboard, la realidad virtual (RV) se está
acercando a nosotros. El usuario asume unas gafas especiales, gracias a las cuales se mueve hacia la realidad
creada y puede realizar acciones reales en ella.
La Universidad de Tecnología de la Información y Gestión de Rzeszów ha preparado este año una guía de
reclutamiento en papel. Sin embargo, muchos de sus elementos gracias a la aplicación especial "helloWSIiZ"
descargada a un smartphone o tablet tienen su continuación en el entorno digital. Por ejemplo, en la página
de la guía impresa, el usuario ve una foto de un estudiante en una de las facultades. Después de "flotar" la
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foto con un smartphone, la aplicación muestra un vídeo, donde se habla más sobre el campo de estudio,
sobre las posibilidades de trabajo. El folleto en papel cobra vida.
La Universidad también utiliza tecnologías de "vídeo de 360 grados". Ofrece unas posibilidades sin
precedentes, ya que el espectador de la película se convierte en el productor de la imagen. Él decide a qué
cuadros vigila.

4.4.2.9.

LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL SUPERIOR ESTATAL
STANISŁAWA PIGONIA EN KROSNO

SIMULACIÓN MÉDICA
Departamento de Enfermería de la Escuela Superior de Formación Profesional del Estado Stanisława
Pigonia en Krosno recibió financiación de la UE para la ejecución de un proyecto que permite una educación
moderna y práctica en el campo de la enfermería. En su marco, se creará el Centro de Simulación Médica.
Simulación médica es un nuevo departamento de educación médica que utiliza realidad virtualmente
creada y tecnologías TIC. Las clases de enseñanza se llevan a cabo en condiciones cercanas a la realidad.
Gracias a esto, los estudiantes estarán mejor preparados para practicar.
Educar a los estudiantes con la ayuda de una nueva herramienta como un simulador de alta fidelidad y
una simulación médica permitirá a los estudiantes de enfermería practicar procedimientos invasivos con la
posibilidad de cometer errores y mostrar sus consecuencias en condiciones simuladas. Los simuladores
avanzados imitarán fielmente al ser humano y sus parámetros. Pueden toser, vomitar con alimentos
artificiales, sangrar con sangre artificial, sudar o cambiar el ancho de la pupila del ojo bajo la influencia de la
luz. El profesor puede construir varios escenarios, por ejemplo, un paciente con hemorragia subaracnoidea,
un paciente con cetoacidosis diabética, un paciente con taponamiento cardíaco que enseñará al estudiante
a actuar correctamente.
El uso de simuladores de alta fidelidad permite la práctica repetida de patologías comunes y raras durante
el proceso educativo. Luego se discuten las actividades realizadas por los estudiantes. Este elemento de
formación permite analizar el curso del trabajo y concienciar a los profesionales de los errores cometidos,
corrigiéndolos en escenarios posteriores.
DISEÑO Y FABRICACIÓN EN UN ENTORNO VIRTUAL
PWSZ en Krosno implementa una nueva especialidad "Diseño y fabricación en un entorno virtual",
especialidad en el campo de la mecánica y el diseño de máquinas, que ha sido galardonada con el certificado
"Studia z Przyszłością".
La especialidad fue creada gracias a la colaboración de PWSZ, Nowy Styl Group e IBS Poland, y su creación
ha sellado la firma del contrato. Las tecnologías 3D invirtieron completamente los procesos de diseño y
producción industrial y trajeron muchas instalaciones. Si queremos utilizarlos plenamente, también tenemos
que cambiar el proceso de formación de los ingenieros. Por eso decidimos cooperar con las universidades
para proporcionar a los jóvenes métodos de educación modernos.
La singularidad de los estudios consiste en la combinación de asignaturas importantes, necesarias para
los ingenieros mecánicos, con un gran número de clases de laboratorio (más de la mitad de las horas). Lo más
importante es que los estudiantes aprenderán con uno de los sistemas más avanzados: 3DExperience. Lo
proporciona (y capacita) el personal de IBS Poland, que es un socio tecnológico del proyecto.
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El diseño y la fabricación en un entorno virtual es una especialidad nueva y única en la oferta de la
universidad, implementada en cooperación con el grupo Nowy Styl e IBS Poland (Dassault Systems).
Durante el curso el estudiante adquirirá conocimientos y habilidades en la construcción, fabricación y
operación de máquinas, mecánica, diseño utilizando modernas herramientas de cálculo, implementación de
procesos de fabricación y montaje, selección de materiales de ingeniería y supervisión de su operación,
trabajo en equipo, coordinación de trabajos y evaluación de sus resultados y uso eficiente de modernas
técnicas informáticas. Se hace especial hincapié en el aprendizaje de técnicas de construcción asistida por
ordenador y métodos numéricos de análisis de estructuras, sistemas avanzados CAD / CAM / CAE.
El graduado tendrá la posibilidad de utilizar el sistema integrado de diseño y desarrollo Dashault Systemes
3DExperience y trabajar con el software CATIA, uno de los programas de soporte de ingeniería más completos
y completos en el campo del diseño, la creación de documentación plana, la simulación de elementos finitos
FEA y la programación de máquinas numéricas de tipo CNC. Este software es el más utilizado en la industria
automotriz y aeroespacial. Es perfecto para el diseño de electrodomésticos, moldes de inyección, matrices,
troqueles de corte, piezas de chapa, plásticos, compuestos, líneas de producción y muchos más. Permite el
control virtual de la ergonomía del producto diseñado.

4.4.2.10. UNIVERSIDAD DE RZESZÓW - UN SISTEMA DE ENTRENAMIENTO PARA
EL APRENDIZAJE INMERSIVO DEL INGLÉS
UR está trabajando en la implementación de aplicaciones / herramientas / software o un sistema que
utiliza la tecnología de realidad virtual como medio, tridimensional, ubicaciones interactivas, personajes
virtuales animados, la capacidad de interactuar con el sistema y el entorno, utilizando gafas de RV y
controladores. Cada una de las ubicaciones tridimensionales contendrá un conjunto de tareas relacionadas
lógicamente y trazadas con el carácter de la ubicación en cuestión. Las tareas (en forma de escenas) están
dirigidas a practicar las habilidades lingüísticas específicas del usuario (estudiante). Una tarea consiste en
varias Interacciones de Estudiante con un personaje u objeto virtual (máquina de café, máquina de tickets,
formulario interactivo dado al Estudiante por un personaje virtual, etc.). La forma principal de interacción
con los personajes virtuales dentro de las Tareas es un diálogo basado en el sistema de reconocimiento de
voz administrado por el Estudiante. Los personajes virtuales harán preguntas al Estudiante o responderán a
sus preguntas de acuerdo con la lógica de una tarea determinada. Las interacciones que ocurren dentro de
una Tarea dada describen el Escenario de Tarea.
Dos tareas se llevarán a cabo en forma de juegos activos. Una de las tareas será la conversación de chatbot
en la plataforma social. El sistema tendrá la siguiente especificación:
Motor 3D
La aplicación debe crearse utilizando un motor 3D que utilice un lenguaje de programación para crear
aplicaciones móviles multiplataforma, juegos para dispositivos móviles, juegos para sitios web o juegos para
plataformas de realidad virtual. La aplicación / herramienta / software o sistema le permitirá mostrar gráficos
tridimensionales realistas en realidad virtual. Es necesario que la aplicación le permita previsualizar en la
pantalla lo que está viendo actualmente en las gafas de RV.
Usuarios de la aplicación de RV:
- Dividimos a los usuarios de la aplicación de RV en Profesores y Estudiantes.
- El profesor tiene acceso al panel de administración de la aplicación.
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- El profesor podrá controlar el progreso del alumno adjuntándolo a su sesión en cualquier momento para
verificar la corrección de los temas que habla o para ayudarlo.
- Al mostrar el POV del estudiante en el monitor, en algunos casos el profesor puede ayudar acercándose
a la posición del estudiante sin necesidad de instalar gafas de RV.
- La aplicación mostrará información para el profesor cuando el estudiante se detenga por un tiempo más
largo (no menos de 5 minutos) en un punto (tarea), sin llevar a cabo la interacción.
- El profesor también será informado automáticamente por el sistema sobre el problema con el
rendimiento de la Interacción dada, cuando el estudiante no será capaz de realizar correctamente la
interacción a pesar de agotar todas las opciones de ayuda.
- El estudiante es un usuario con derechos limitados. El estudiante utiliza las funciones educativas del
sistema, no hay acceso a funciones avanzadas como la generación de informes.

4.4.2.11. UNIVERSIDAD DE TECNOLOGÍA DE LUBLIN
La Universidad Tecnológica de Lublin en cooperación con la Academia de Fuerzas Terrestres de Wroclaw
y Avia Consulting crearon dos simuladores y un módulo 6DFO.
El primer simulador se utiliza para entrenar a los operadores de BSP, el segundo simulador está diseñado
para pilotos de aeronaves tripuladas. El módulo 6DFO es nuestra propuesta para desarrollar las posibilidades
de los simuladores anteriores con efectos físicos adicionales sobre el piloto/operador. Este módulo le permite
realizar inclinaciones longitudinales, transversales y compuestas adecuadas a la visión observada por la
persona que está entrenando con gafas 3D.
El simulador SYNTIA fue creado para la formación de futuros pilotos y operadores de aeronaves no
tripuladas BSP (single- and multi-rotor drones) como una alternativa innovadora a los simuladores de
hardware tradicionales. La RV virtual es el "corazón" del simulador. La tecnología de visualización avanzada
de la RV es una herramienta para reflejar la realidad cerrada al volumen del ordenador. En la actualidad, los
usuarios de juegos de ordenador conocen la RV. En nuestro proyecto, las capacidades de RV se han aplicado
a la formación práctica de pilotos de aeronaves tripuladas (por ejemplo, F16, Boeing 737, Cessna, paramotor,
Bombardier, etc.).
La reducción de costes del simulador de RV en relación con el simulador físico es enorme. Un ejemplo del
coste de producción de un simulador de RV es de unos 100.000 PLN. Los simuladores físicos son costos que
alcanzan decenas de millones de zlotys. Un factor importante que reduce los costes de construcción de un
entrenador de RV es que toda la cartografía del interior de la cabina del avión, los alrededores y la vista de la
ruta que se está cubriendo se cartografían con unas llamativas gafas 3D.
Además, en el laboratorio de Programación de Sistemas Inteligentes e Informáticos de Tecnología 3D de
la Universidad Tecnológica de Lublin, se están desarrollando las cuestiones relativas a la utilización de las
tecnologías de RV y RA, en particular en el campo de la museología y el acceso a las colecciones.
LABORATORIO DE ESCANEADO E IMPRESIÓN 3D
El alcance de la investigación:
- Digitalización 3D de objetos arqueológicos y de museos
- Tratamiento de los datos adquiridos y reconstrucción de los objetos dañados
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- Optimización del proceso de escaneado y procesamiento de los resultados
- Preparación y ejecución de impresiones 3D
- Creación de procedimientos para escanear objetos de museo
Equipo móvil de digitalización 3D:
- Escáneres de mano con tecnología de luz estructural Artec Eva y Artec Spider (precisión 50-100 μm,
ahorro de textura, para un solo proceso de escaneado)
- Escáner láser de área Faro Focus X330 (alcance de hasta 300 m, ahorro de textura), utilizado para crear
espacios de exposición virtuales.
- Dispositivos de replicación 3D estacionarios:
- Impresora 3D con tecnología FDM, MakerBot Z18 (tamaño máximo de impresión 30x30x45 cm, grosor
de capa 0,1 mm)
- Impresora 3D con tecnología SLS, DWS 020X (tamaño de impresión máx. 13x13x9 cm, grosor de capa
0,01 mm)
LABORATORIO DE REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA
Ámbito de investigación:
- Presentación de objetos, fenómenos y procesos en espacios virtuales 3D
- Visualización por ordenador de objetos 3D, en tecnologías de Internet, realidad virtual (RV) y realidad
aumentada (RA).
- Estudio de las interfaces naturales hombre-máquina mediante RV y RA.
- Estudiar la reacción humana a las experiencias resultantes de la inmersión en el entorno de la RV.
- El uso de entornos de RV y RA en el campo de la arqueología y el patrimonio cultural para la gamificación
(enseñanza a través de la competición entre los participantes).
- Análisis óptico y háptico de los gestos y de la amplitud de movimiento de los dedos
Aparato de prueba propio:
- Monitor 3D interactivo zSpace, con manipulador ergonómico y software de visualización especializado
Quazar3D
- Cascos de RV: Oculus Rift DK2, Samsung Gear VR, Vrizzmo
- Sistema de comunicación humano-computadora Leap Motion
- Dispositivos para la medición precisa de la flexión de los dedos - Guantes Data Glove 5DT 5 Utra

4.4.3.

NORUEGA

4.4.3.1.

EXPERIENCIA DIDÁCTICA EN NORUEGA
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El gobierno noruego (https://diku.no/en/) tiene la mayor prioridad para aumentar el aprendizaje inmersivo
en diferentes niveles de difusión del conocimiento, incluyendo la educación y los sectores industriales.

FIGURA 1 DIRECCIONES DEL GOBIERNO NORUEGO HACIA EL APRENDIZAJE INMERSIVO

En este contexto, diferentes instituciones educativas han iniciado el uso del aprendizaje inmersivo en las
tareas de difusión del conocimiento para aumentar la productividad y aumentar la eficacia de los esfuerzos
de difusión del conocimiento. Por ejemplo, en la Universidad de Stavanger, Noruega utiliza enfoques de
aprendizaje inmersivo a nivel de la formación de profesores, la salud y las ciencias sociales, centrándose en
enviar a los estudiantes a lugares históricos en un entorno virtual, el uso de aplicaciones médicas, etc.

FIGURA 2 USO DEL APRENDIZAJE INMERSIVO EN LA ENSEÑANZA RELACIONADA CON EL SECTOR SALUD
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Además, el aprendizaje por inmersión se ha utilizado para difundir el conocimiento dentro de las
actividades de enseñanza relacionadas con la química.

FIGURA 3 USO DEL APRENDIZAJE INMERSIVO EN LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA

Además, actualmente se ha iniciado el aprendizaje inmersivo dentro de la difusión de conocimientos
relacionados con la enseñanza de la ingeniería.
La industria noruega ha comenzado a hacer uso extensivo del método de inclinación inmersiva en sus
aplicaciones diarias. Especialmente, dentro del sector offshore, que tiene características casi similares a las
de la industria aeronáutica (es decir, en relación con el riesgo y las circunstancias peligrosas, así como el uso
de equipos similares como compresores y turbinas). Por ejemplo, algunos de los grandes contratistas de
ingeniería (https://www.tu.no/artikler/bygger-juletraer-med-hologrammer/438125) han comenzado a
utilizar ampliamente las aplicaciones de aprendizaje inmersivo en el apoyo operativo diario.

FIGURA 4 USO DEL APRENDIZAJE INMERSIVO EN APLICACIONES SUBMARINAS OFFSHORE

El servicio de soporte de ingeniería de empresas como VISCO (https://visco.no/) ha comenzado a
desarrollar aplicaciones para la solución y optimización de problemas operativos.
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FIGURA 5 USO DEL APRENDIZAJE INMERSIVO EN LA DISEMINACIÓN DE CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
OPERACIONALES OFFSHORE

FIGURA 6 USO DEL APRENDIZAJE INMERSIVO EN LA DISEMINACIÓN DE CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON DISEÑOS Y OPERACIONES EN EL
EXTRANJERO

En este contexto, la visualización también ha jugado un papel importante en el uso de entornos
inmersivos.

FIGURA 7 USO DEL APRENDIZAJE INMERSIVO PARA LA VISUALIZACIÓN Y DISEMINACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Además, en la actualidad, las aplicaciones de aprendizaje inmersivo se han ampliado para tareas
relacionadas con la ingeniería de la construcción. Dentro de la ingeniería de construcción, el aprendizaje
inmersivo ha sido utilizado tanto en la fase de diseño como en la fase de operación.

FIGURA 8 USO DEL APRENDIZAJE POR INMERSIÓN EN LA FASE DE DISEÑO Y DESARROLLO

Se han realizado amplios desarrollos por parte de PALE_BLUE (https://pale.blue/technology/simulationplatform/cad-direct/) para llevar a cabo el diseño asistido por ordenador (CAD).
y la creación conjunta de modelos de información (BIM) para mejorar la difusión de conocimientos y la
productividad de los procesos.
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FIGURA 9 CAD Y BIM INTEGRADOS EN EL APRENDIZAJE INMERSIVO

Se ha llevado a cabo un estudio en el sector noruego para investigar los retos actuales dentro de los
proyectos relacionados con la construcción de ingeniería y la difusión del conocimiento dentro de las
aplicaciones de ingeniería. Se ha observado que los siguientes retos son los problemas potenciales a la hora
de implementar aplicaciones de aprendizaje inmersivo.

FIGURA 10 DESAFÍOS POTENCIALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES DE APRENDIZAJE INMERSIVO EN LA DISEMINACIÓN DEL
CONOCIMIENTO, DISEÑO Y FASE OPERATIVA

También se ha revelado que diferentes instituciones de investigación y organizaciones de desarrollo de
productos han realizado una cantidad significativa de investigaciones y desarrollos para minimizar los
desafíos que se han investigado en el estudio general indicado anteriormente. Por lo tanto, es posible contar
con soluciones mejoradas para implementar el aprendizaje inmersivo en la difusión del conocimiento en
instituciones educativas y aplicaciones industriales. Sin embargo, sigue siendo un desafío para los difusores
del conocimiento reconocer lo que se enviará a un entorno inmersivo para la resolución de problemas
educativos o industriales. Por lo tanto, el proyecto futuro se centrará más en lo que se enviará para entornos
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de aprendizaje inmersivo dentro del proceso formal de difusión de conocimientos y cómo se implementarán
dichos requisitos con el menor esfuerzo. Esto ha sido logrado de manera significativa por PTC
(https://www.ptc.com/en/product-lifecycle-report/the-future-of-ar-vr-in-enterprise#) si la realidad es
virtual, aumentada, mezclada, mixta o real. El PTC se ha centrado en la combinación de imágenes 3D
interactuando con dispositivos y datos de Internet of Things para cambiar la forma en que las instituciones
educativas y la industria trabajan y desempeñan sus funciones. Las instituciones educativas del sector
noruego que deseen colaborar con PTC en el desarrollo de actividades de difusión de conocimientos a medida
para mejorar las actividades de enseñanza diarias.

4.4.4.

OTROS PAISES

4.4.4.1. DESARROLLO DE UN SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO EN
MANTENIMIENTO MECÁNICO EN UN SIMULADOR DE APERTURA PARA
MOTORES DE AERONAVES F-16
La experiencia descrita en el siguiente documento se refiere al desarrollo de un simulador de
mantenimiento mecánico para la formación de un equipo de 3 a 4 técnicos especializados en motores que
trabajarán en el mantenimiento de motores de aviones militares F-16. La investigación fue llevada a cabo por
un grupo de expertos de diferentes campos (ingeniería, ciencias humanas y la Fuerza Aérea Portuguesa).
A continuación se presentan los detalles de los miembros del equipo que participaron en la experiencia:
- André Pinheiro y Paulo Fernandes (Dep. Engenharias, Escola de Ciências e Tecnologia, UTAD Universidad
de Trás-os-Montes e Alto Douro)
- Ana Maia y Gonçalo Cruz (Pro-Cancillería de Innovación y Gestión de la Información, Universidad UTAD
de Trás-os-Montes y Alto Douro)
- Daniela Pedrosa (Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, UC University of Coimbra)
- Benjamim Fonseca - Hugo Paredes - Paulo Martins y Leonel Morgado (INESC TEC (antes INESC Porto) /
UTAD Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro)
- Jorge Rafael (Base Aérea Nr. 5 de la Fuerza Aérea Portuguesa, Serra de Porto de Urso, 2425-022 Monte
Real, Portugal)
En la Fuerza Aérea Portuguesa, los técnicos de motores pasan por un proceso de entrenamiento inicial en
el Centro de Entrenamiento Militar y Técnico de la Fuerza Aérea (CFMTFA), y posteriormente son ubicados
en diferentes bases aéreas, con motores y requisitos específicos. En cada una de estas bases, reciben
formación adicional, centrada en los motores y aviones específicos desplegados y mantenidos allí. En el caso
del avión F-16, se realiza en la Base Aérea Nr. 5, cerca de Monte Real. Dado que los técnicos pueden ser
reubicados en otras bases, la formación en procedimientos técnicos para el mantenimiento de motores
específicos es un proceso común y frecuente. El proceso de formación tiene una fase teórica inicial, basada
en un documento técnico conocido como "órdenes técnicas" u órdenes de transporte. A continuación, se
lleva a cabo una fase de formación en el puesto de trabajo, en la que los aprendices actúan directamente
sobre un motor, en circunstancias reales de mantenimiento.
Esta fase final de formación en el puesto de trabajo requiere recursos, ya que requiere que los motores
estén disponibles para la formación y, en consecuencia, no para el servicio. Además, los errores de
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procedimiento en la formación pueden, en algunos casos, producir costosos daños en los componentes.
Además, varios de los procedimientos técnicos deben ser ejecutados por un equipo, lo que significa que la
asignación de tiempo de los diferentes aprendices, formadores y técnicos experimentados debe ser
gestionada, a fin de que un equipo completo esté disponible para la formación en el trabajo. Estas diversas
necesidades de recursos limitan la disponibilidad de oportunidades de capacitación en el empleo y ponen de
relieve la necesidad de optimizarlas. El desarrollo de un simulador de entrenamiento mecánico 3D
multiusuario para este escenario tiene como objetivo proporcionar a los aprendices y formadores más
oportunidades para llevar a cabo la formación, con el objetivo de permitir a los aprendices alcanzar una
formación en el puesto de trabajo mejor preparada y así optimizar la eficacia de las ocasiones de formación
con uso intensivo de recursos con motores físicos. Este es un esfuerzo conjunto de la Fuerza Aérea
Portuguesa y la Universidad de Trásos-Montes e Alto Douro (UTAD).
Desde el punto de vista de la ingeniería de software, el objetivo es también reducir los requerimientos de
recursos para el desarrollo de simulaciones, llevándolo a cabo en una plataforma de mundo virtual fácilmente
disponible (OpenSimulator) pero implementando el código de control y la lógica de toma de decisiones en
un sistema externo. La razón de esta elección arquitectónica fue centrar el esfuerzo de desarrollo de software
en el comportamiento de simulación de forma que pudiera independizarse de la plataforma gráfica de
interacción con el usuario.
Los aviones F-16 de la Fuerza Aérea Portuguesa utilizan motores Pratt & Whitney F100-PW-220/220E, con
un gran número de procedimientos de mantenimiento mecánico. El equipo de UTAD realizó reuniones con
el equipo de capacitación y expertos de la base aérea Nº 5, para conocer los procedimientos más relevantes
para los técnicos que están iniciando su capacitación para este motor específico. A través de estas reuniones,
se seleccionaron los procedimientos para la instalación del motor dentro del fuselaje del avión F-16 como
primer objetivo de la simulación. Esta instalación implica una serie de pasos para la correcta instalación y
conexión del motor, que deben realizarse no sólo de forma efectiva sino también segura. El equipo ha
recopilado datos sobre este proceso combinando varias fuentes: revisaron las órdenes de transporte y
grabaron y fotografiaron el proceso de instalación del motor desde varias perspectivas. Luego decodificaron
estos datos, describiéndolos en términos de un guión en lenguaje natural y creando diagramas UML de sus
pasos, en contacto regular con los entrenadores de la Fuerza Aérea para aclarar dudas y detalles. En resumen,
estos pasos implican preparar el motor para su transporte hacia el fuselaje de la aeronave, transportarlo y
prepararlo para su inserción, colocarlo en el fuselaje de la aeronave, establecer las conexiones del motor y
probar la instalación. El nivel de detalle de la simulación de cada tarea también se determinó en cooperación
con los entrenadores de la Base Aérea Nr. 5.
Para crear la simulación, dado que este proceso avanzó con una financiación mínima, sería necesario que
fuera modular, de modo que el desarrollo pudiera ser incremental, en pequeños pasos a lo largo del tiempo,
probablemente involucrando a diferentes personas en cada año académico. Durante las reuniones con el
equipo de capacitación en la base aérea, se establecieron requisitos específicos para cada contexto. En
primer lugar, el enfoque principal de uso es para los aprendices en una sala de entrenamiento en la base
aérea, pero con flexibilidad para su uso posterior desde el hogar, o con los aprendices en otros lugares
militares. Esto llevó al equipo de investigación a considerar los mundos virtuales como una plataforma de
desarrollo, para reducir los requerimientos de recursos para el desarrollo de simulaciones y beneficiarse de
las características preexistentes de redes y multiusuario de estas plataformas. La razón es que el mundo
virtual proporciona un conjunto de características básicas tales como la representación del contenido, el
inicio de sesión y la interacción del usuario, la mensajería del usuario y los objetos físicos, entre otros
aspectos. Esto permitió centrarse en los elementos conductuales del desarrollo de la simulación. Para
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explotar este escenario, el equipo se dispuso a planificar el desarrollo del prototipo mediante el uso de
OpenSimulator, debido a su capacidad para permitir la comunicación con sistemas externos sin requerir
cambios en el código de la plataforma del mundo virtual. Comparte su protocolo cliente-servidor con Second
Life y esto permitió que el equipo se beneficiara del conjunto completo de recursos de codificación y
comunidad que desarrollan scripts y aplicaciones cliente para ambas plataformas. OpenSimulator es utilizado
específicamente por muchos grupos diferentes y para diferentes propósitos y, al igual que con muchos
mundos virtuales, soporta la colaboración, incluyendo la conciencia de la presencia de otros usuarios y la
comunicación, la interacción inmersiva y una representación 3D realista. El papel de OpenSimulator en la
comunidad de simulación se ha defendido para varios escenarios, excluyendo la ciencia pura y los grupos de
usuarios objetivo de expertos en simulación. El equipo también ha aprovechado el desarrollo de este
escenario para crear y ampliar una arquitectura de control de simulación que pretende lograr una mayor
independencia entre la lógica de comportamiento de la simulación y su interacción humana y el aspecto
visual.
El uso de plataformas de mundo virtual como entorno para desarrollar e implementar simulaciones de
entrenamiento es frecuente, en campos tan diversos como la respuesta a emergencias, la gestión
empresarial, los escenarios médicos y sanitarios y las fuerzas de seguridad. Los escenarios de entrenamiento
militar también han empleado mundos virtuales como plataforma de desarrollo, como la plataforma OLIVE,
y este uso sigue a una larga historia de tecnologías de juego y juego en el entrenamiento militar. En realidad,
el entrenamiento es fundamental para el éxito de las operaciones militares, tanto en las operaciones técnicas
(por ejemplo, mantenimiento de aeronaves) como en las operaciones tácticas y de combate. En este sentido,
los entornos de mundo virtual con capacidades multiusuario permiten al personal interactuar en un entorno
simulado cara a cara.
Para desarrollar el prototipo del sistema, el equipo de investigación aceleró el modelado del entorno 3D
utilizando las herramientas incorporadas de los visores de clientes de OpenSimulator/Second Life, y empleó
QAvimator para recrear en 3D los movimientos de los técnicos. El objetivo en esta fase del prototipo no era
conseguir imágenes fotorrealistas, sino simplemente ser creíbles para las pruebas y el desarrollo. Siguiendo
el objetivo general de separar las preocupaciones entre el renderizado de la simulación y el control y la toma
de decisiones del software, implementaron el control y la toma de decisiones como un sistema autónomo,
disponible para la plataforma OpenSimulator como un servicio web. Este Web Service recibe informes de
todas las interacciones que tienen lugar en el entorno 3D, decide cómo debe reaccionar el sistema y responde
en consecuencia, con comandos que especifican el comportamiento previsto de la simulación. La toma de
decisiones se llevó a cabo en forma de una máquina estatal jerárquica.
Con el fin de separar el sistema de control de las especificidades de la comunicación cliente-servidor de
OpenSimulator, desarrollaron protocolos sencillos basados en texto para la notificación de eventos por el
entorno 3D al Web Service, y para la respuesta del Web Service a OpenSimulator con comandos. Utilizando
estos protocolos, consiguieron utilizar un único script que se ejecuta simultáneamente en todos los objetos
del mundo virtual. Este script, desarrollado en LSL (Linden Scripting Language, comúnmente utilizado para
scripts en Second Life y OpenSimulator) actúa como un módulo de interfaz, para reportar eventos al Servicio
Web y procesar la respuesta del Servicio Web. Los comandos de la respuesta pueden estar destinados al
objeto que origina el evento, o a otros objetos, en cuyo caso el script transmite o retransmite los comandos
y parámetros, dependiendo de lo que el Servicio Web haya especificado en su respuesta. En consecuencia,
se pueden desplegar nuevos objetos en el simulador sin tener que desarrollar un nuevo código específico de
OpenSimulator: puesto que el script es idéntico para todos los objetos, sólo el componente de toma de
decisiones necesita estar al tanto de los nuevos objetos.
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El equipo de UTAD enfatiza que el entorno 3D no lleva a cabo ninguna toma de decisiones: sólo es
responsable de informar al servicio web de los eventos desencadenados por los avatares del técnico u otros
objetos y luego esperar a las órdenes emitidas por el servicio web, en respuesta a estos informes. En este
sentido, se trata de una implementación embrionaria del estilo arquitectónico Modelo-Vista-Controlador
para mundos virtuales. Esto tiene el potencial de hacer que la toma de decisiones sea independiente del
entorno 3D: ya en su forma actual el algoritmo de toma de decisiones puede ser reemplazado
completamente, sin tener que cambiar una sola línea de código en el entorno 3D. En un esfuerzo paralelo,
han utilizado los mismos modelos y escenarios 3D para implementar el algoritmo de planificación de órdenes
parciales como modelo de razonamiento para reemplazar algunos de los avatares controlados por humanos
por un agente de software inteligente. El enfoque utilizado permite al equipo de investigación combinar
ahora estos enfoques de toma de decisiones sin tener que cambiar los guiones 3D.
Actualmente, el script 3D es el único aspecto que todavía vincula al sistema a una tecnología específica
del mundo virtual. Está reportando eventos de OpenSimulator/Second Life y sus copias están pensadas para
funcionar de forma independiente. Pero el guión está separado del proceso de toma de decisiones. El equipo
tiene como objetivo desarrollar este enfoque para hacerlo viable para otras plataformas de mundo virtual.
Idealmente, el desarrollo de un nuevo módulo de reporte de eventos y un nuevo mecanismo de traducción
de comandos de toma de decisiones a los requerimientos específicos de la nueva tecnología permitiría
beneficiarse de las simulaciones existentes con menos esfuerzos y recursos.
El sistema actual de toma de decisiones funciona de la siguiente manera: cuando recibe un evento de
OpenSimulator, primero consulta un almacén de datos con todos los datos actuales en estado de simulación.
A continuación, basándose en esta información y en los datos del evento que origina OpenSimulator, un
algoritmo jerárquico de estado de la máquina determina la respuesta adecuada. Por ejemplo, si un técnico
se encuentra en un estado de "manos libres", este estado puede pasar al estado denominado
"HoldingScrewdriverInHand" al recibir un evento "ClickedOnScrewdriver". Finalmente, la transición se
traduce en comandos específicos del mundo virtual, que se proporcionan al script de origen para su
ejecución.
El proceso de instalación de un motor Pratt & Whitney F100 en un avión F-16 es bastante extenso y
complejo, requiriendo tres técnicos para realizar los diversos procedimientos. Además, se necesita un rol
específico en la operación, el verificador de procesos, que puede llevar a una cuarta persona a participar, en
caso de que ninguno de los tres técnicos tenga las credenciales para desempeñar este rol. Todos los
procedimientos necesarios se especifican en un documento conocido como la Guía del Trabajo, que se refiere
a todas las Órdenes Técnicas que contienen la información necesaria. La instalación del motor dentro del
fuselaje del avión, el primer procedimiento que se implementa en el prototipo, es un proceso único, pero
normalmente se subdivide en cuatro trabajos, conocidos como PT1, PT2, PT3 y PT4. Actualmente, el
prototipo se implementa para soportar la simulación en todo el trabajo PT1, que es una condición previa
para la ejecución de los trabajos PT2, PT3 y PT4. Pero lo más importante es que permite probar las situaciones
de cooperación del proceso, ya que este trabajo de PT1 requiere la participación de todos los técnicos, ya
que implica varias tareas que no pueden ser realizadas por un solo individuo.
Una de estas tareas es la elevación del motor para alinearlo con el casco vacío del fuselaje de la aeronave,
lo que requiere los tres técnicos: dos en el lado izquierdo y otro en el derecho, como se muestra en la Fig. 1.
Cuando el inspector del proceso emite el comando (es decir, este puede ser el cuarto elemento en el equipo),
los tres técnicos operarán las máquinas atornilladoras en concierto para levantar el motor simultáneamente
y de manera coordinada, usando el habla como un medio de sincronización, para evitar inclinar
excesivamente el motor mientras lo eleva.
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FIGURA 1 MECÁNICA LEVANTANDO EL MOTOR EN LA BASE AEREA NR. 5

La plataforma de mundo virtual multiusuario OpenSimulator permite que tres o cuatro aprendices
practiquen la sincronización en esta tarea de forma similar, siempre y cuando se disponga de chat de voz. En
el prototipo actual, una vez que todas las condiciones previas son adecuadas (como haber estabilizado el
carro de rodamientos y tener las herramientas adecuadas en la mano y ajustadas a las herramientas en su
lugar), el motor puede elevarse. Una vez iniciado, el equipo de UTAD decidió implementarlo de la siguiente
manera: el simulador toma el control de las teclas de flecha y cambia su función. Durante el proceso de
elevación, las teclas de flecha arriba y abajo responden como si operaran la dirección de las máquinas de
atornillar, o el giro de las llaves de elevación (Fig. 2a).
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FIGURA 2 ASPECTOS DEL SIMULADOR: A) FLECHA EN EL ESPACIO VIRTUAL; B) MECANISMO DE ELEVACIÓN DEL MOTOR EN EL ESPACIO VIRTUAL

Los tres técnicos necesitan presionar sus respectivas teclas en la dirección correcta más o menos al mismo
tiempo (usando el chat de voz para sincronizar sus acciones, como en el mundo físico) con el fin de levantar
o bajar el motor. "Aproximadamente" se refiere a un intervalo de 2 segundos. Actualmente, esta es una
condición previa para que se produzca la elevación/bajada, pero en el futuro el comportamiento del
simulador podría ampliarse para cubrir las condiciones de error y los accidentes causados por operaciones
incorrectas. La Fig. 2b muestra los avatares de los aprendices durante el levantamiento del motor en el
espacio virtual.
91

Para evaluar el prototipo del simulador y planificar su desarrollo posterior, se realizó una estancia de 2
días en la Base Aérea Nº 5, para realizar pruebas con los posibles usuarios. Una primera versión del prototipo
había sido demostrada antes al comando de la base aérea, pero no se habían llevado a cabo pruebas de
usuario reales. Con esta estancia de dos días, el equipo se propuso poner el prototipo a disposición de los
técnicos que también son formadores, con el fin de identificar su satisfacción como usuarios y sus
expectativas en cuanto a su desarrollo posterior, especialmente en áreas como los detalles técnicos y los
costes pedagógicos, las opciones de interfaz de usuario y los métodos de interacción. El equipo también
quería determinar si el contexto tecnológico de la base aérea (hardware y red de ordenadores) cumplía los
requisitos de ejecución del prototipo.
Dado que la base aérea se encuentra a 260 km de UTAD, la preparación de la prueba se realizó de forma
remota, a través de intercambios de correo electrónico. Se planificaron dos sesiones de prueba, en las que
participaron tres formadores cada una, elegidos en función de su potencial como futuros usuarios del
simulador en el contexto de las sesiones de formación. Estos entrenadores fueron los encargados de
capacitar a los nuevos técnicos que están asignados a la base aérea, para la operación de los motores de los
aviones F-16. Es decir, fueron los técnicos más calificados de la base aérea en cuanto a los procedimientos
de mantenimiento mecánico de los motores F-16. Las dos sesiones fueron similares. Ambos tuvieron lugar
en una sala lateral del hangar de mantenimiento del motor principal (Fig. 3). Esta sala tenía 2 mesas para
grupos con sillas, un proyector y una pizarra blanca. Se utilizaron 4 ordenadores para las pruebas, 3 para los
usuarios y 1 como servidor OpenSimulator. La preparación del examen consistió en reunir y ensamblar todo
el material de apoyo necesario (computadoras, redes, cámaras y micrófonos para la grabación del examen,
instalación de software y distribución de formularios de consentimiento para la recolección de datos,
cuestionarios para la caracterización de los perfiles de los usuarios y una guía en papel).

FIGURA 3 DISPOSICIÓN DE LAS SALAS DURANTE LA PRUEBA

El primer día de nuestra estancia se empleó en la preparación de la habitación y la instalación del software
en los ordenadores de la base aérea. Las sesiones de entrenamiento tuvieron lugar el segundo día, cada una
de las cuales duró aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Las sesiones consistieron en una breve
introducción con una presentación del proyecto, una explicación del motivo de la presencia del equipo y una
presentación del plan de trabajo para la sesión. Todos los capacitadores leyeron y firmaron los formularios
de consentimiento con respecto a la recolección de datos para esta prueba, y llenaron el cuestionario de
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caracterización. Durante la sesión de simulación propiamente dicha, toda la dinámica se proyectaba en una
pantalla, desde la perspectiva del ordenador cuyo usuario (un miembro del equipo de desarrollo)
desempeñaba el papel de supervisor de la simulación de la instalación del motor. La sesión comenzó con una
actividad para familiarizar a los usuarios con la plataforma, orientada a la adquisición de habilidades básicas
para moverse en el mundo virtual e interactuar con los objetos.
Esta actividad de conocimiento tenía 4 pasos. El grupo de avatares comenzó reuniéndose en un lugar
alejado del hangar virtual. En cada paso había un póster virtual con una tarea que los usuarios debían realizar.
El primero fue entrar en el modo de vuelo del avatar y moverse cerca de la aeronave estacionada fuera del
hangar (Fig. 4a). Luego tuvieron que entrar en el hangar, hasta una mesa con objetos (Fig. 4b). En esta mesa
tenían que recoger los objetos, guardándolos en sus inventarios de avatares. Luego, se les pidió que llevaran
los objetos a otra mesa, cerca de la primera (Fig. 5). Aquí tenían que colocar los objetos en esta segunda
mesa, es decir, tomarlos del inventario. Finalmente, la actividad de conocimiento se completó pidiéndoles
que regresaran al lugar de estacionamiento de aeronaves, y de allí al motor, para iniciar la simulación de la
instalación del motor.
Durante la simulación de mantenimiento del motor, se les pidió a los capacitadores que utilizaran el
protocolo de pensar en voz alta durante todo el proceso, comunicando sus pensamientos y sentimientos.
Después de completar el proceso de simulación, se realizó una última entrevista grupal, grabada para su
posterior análisis. La entrevista fue diseñada para medir la satisfacción de los usuarios hacia el sistema y
recoger sugerencias y recomendaciones para mejorarlo.

FIGURA 4 ACTIVIDAD DE AJUSTE: A) PRIMERA ESTACIÓN; B) SEGUNDA ESTACIÓN
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FIGURA 5 ACTIVIDAD DE AJUSTE: TERCERA Y CUARTA ESTACIONES

Mediante el análisis de los cuestionarios, todos los formadores que participaron en esta prueba eran
hombres, con una edad media de 42 años. Reportaron ser usuarios regulares de computadoras, usando las
computadoras más de una vez al día. Sus principales usos de la tecnología informática fueron la búsqueda de
información (100%), la finalización del trabajo (83%) y la socialización (83%). En cuanto al uso de los mundos
virtuales, ninguno de los formadores los había utilizado antes, ni los conocía.
La base aérea asignada para esta prueba: cuatro computadoras portátiles, un conmutador de red y cables
de red. El equipo de UTAD descubrió que este equipo no era del todo adecuado: para ejecutar este prototipo,
necesitaban una pasarela de red, un servicio que no era proporcionado por el conmutador de red. Por lo
tanto, procedieron a realizar las pruebas empleando un pequeño router que habían planeado como
alternativa. Las computadoras portátiles tenían suficiente memoria y capacidad de procesamiento, pero
algunas limitaciones en términos de tarjetas gráficas, que eran capaces de ejecutar el software cliente
(Second Life Viewer) pero no en las mejores condiciones. Uno fue reemplazado por una computadora portátil
de un desarrollador para que la prueba pudiera continuar. El ordenador utilizado como servidor también se
reveló con un rendimiento insuficiente, lo que puso de manifiesto algunas deficiencias en la coherencia de
los datos entre el servicio web y el entorno 3D.
A partir del análisis de las entrevistas, los encuestados (capacitadores) mencionaron algunos aspectos
para mejorar y corregir. Por ejemplo, el posicionamiento del avatar no siempre era correcto para todos los
procedimientos. Este es un componente importante de la capacitación, ya que una posición inadecuada
puede exponer al técnico a un peligro innecesario o a la incapacidad de desempeñarse adecuadamente.
En cuanto a la utilidad del simulador, los encuestados lo consideraron útil, un activo de apoyo a la práctica.
Pero expresaron la necesidad de tener en cuenta no sólo los procedimientos reales, sino también la lista de
comprobación de la inspección de seguridad previa. Por ejemplo, "En términos de seguridad de la estabilidad
del avión, por eso le dije la cantidad de combustible que..." (un avión con suficiente peso de combustible no
permanecerá estable en el suelo del hangar si se quita el motor); "Esa parte es siempre importante (...) para
salvaguardar su seguridad del resto del trabajo del equipo"; "Mientras que típicamente la aeronave tendrá
todos estos elementos, a veces (....) puede que no haya un asiento (...) que necesite ser corregido...".
(Demandada 2, 2 de marzo de 2012).
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Desde la perspectiva del usuario, los encuestados de ambos grupos clasificaron como aceptable el nivel
de conocimiento y preparación requerido para implementar el mundo virtual 3D, aunque dependiendo de
las capacidades reales de la computadora y el software.
En cuanto a la actividad de conocimiento del mundo virtual, los encuestados consideraron que facilitaba
el contacto, con expresiones como "Ah... Sí, sí", "Conocer los pasos...", "Es una introducción" (Encuestado 1,
2 de marzo de 2012). Encontraron que el tiempo para la actividad de conocimiento era "suficiente" y
"apropiado" (Respondedor 1, id.).
En cuanto al uso del simulador propiamente dicho, se informó de la utilidad de tener una introducción,
así como de la importancia de una lista de comprobación con errores comunes y las tareas que se deben
realizar en el simulador. Los capacitadores consideraron que el apoyo del personal de capacitación y de los
colegas será importante en una fase temprana, pero que a la larga ya no será necesario. Por ejemplo, "la
segunda vez creo que lo tengo..." (Demandado 1, id.).
En cuanto al contenido pedagógico del simulador, los formadores consideraron que permitía la formación
de las competencias necesarias para la instalación de los motores F-16, pero señalaron que es necesario
aumentar el nivel de detalle. Por ejemplo, con afirmaciones como literalmente "más detalles" o "En lugar de
colocar cosas en el suelo, para comprobar los materiales, puedes verlos aquí....". (Demandado 1, ibíd.). Sobre
los aspectos de colaboración en el uso del simulador, se consideró que se lograron los objetivos deseados,
ya que permitió la práctica de estos aspectos.
En general, encontraron que el simulador podría beneficiar el entrenamiento de la instalación de motores
F-16, reportando aspectos tales como "la ventaja de que la persona sea capaz de corregir errores"
(Encuestado 2, ibíd.), y "cuando llega nuevo personal, aprenden, hacen cosas, pero hasta que un equipo se
automatiza toma tiempo" (Encuestado 2, ibíd.).
En cuanto a los mundos virtuales, los consideraron una alternativa al entrenamiento físico de las tareas,
y una alternativa atractiva, capaz de "crear más entusiasmo" (Encuestado 2, ibíd.).
En cuanto a la interfaz gráfica, los capacitadores señalaron que algunas partes del motor tienen que ser
más realistas, hasta el punto de poder identificar la parte cuando se ve "realmente cercana" (Encuestado 2,
ibíd.). No les resultó difícil identificar los objetos, pero es necesario corregirlos, ya que algunos aspectos
simplemente no se dan en la realidad (por ejemplo, "el motor no puede salir de la parte delantera, eso es
imposible", Respondents 2, ibíd.).
Señalaron que la interacción con el sistema es adecuada y suficiente, pero que es necesario
acostumbrarse a las condiciones que ofrece el sistema.
Por último, se formularon algunas sugerencias relativas a la formación técnica, en particular sobre la
cuestión de la sensibilización en materia de seguridad, y a detalles tales como la garantía de la utilización de
una caja de herramientas en determinadas circunstancias o la identificación de errores ocasionales en la
secuencia de instalación de las tareas. También se registraron las solicitudes de señalización de la interfaz,
tales como mostrar una descripción o nombre de un objeto al pasar el ratón por encima.
La prueba confirmó que la tecnología seleccionada era factible para ser utilizada por los formadores que
participan en la formación de técnicos en la base aérea. La naturaleza de la mayoría de las omisiones en
términos de aspectos de simulación reveló que el análisis del procedimiento necesita ser afinado, teniendo
en cuenta los conocimientos técnicos tácticos y los aspectos sistémicos (como el componente de seguridad
de ciertas posiciones de avatar o la importancia de utilizar accesorios específicos como la caja de
herramientas para una mejor coordinación del equipo). Ampliar el simulador para dar soporte a equipos
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mixtos de avatares controlados por humanos y agentes de inteligencia artificial, para apoyar la formación
aunque sólo estén disponibles algunos de los aprendices humanos, es otra línea de trabajo prometedora,
que otros equipos han perseguido, y que también hemos empezado a explorar.

4.5.

SESIÓN DE DEBATE Y CONCLUSIÓN

De la investigación que hemos llevado a cabo sobre las buenas prácticas en el espacio europeo, tanto en
lo que se refiere a las tecnologías que permiten integrar la información en tiempo real del mundo real en los
contenidos digitales (por ejemplo, vídeo, sonidos, imágenes en 3D) procesados por un ordenador, como a las
que simulan un entorno interactivo y multidimensional, generado por ordenador, en el que una persona está
inmersa, se deduce que en los últimos años tanto los métodos de formación como los procesos industriales,
especialmente en los sectores aeronáutico y aeroespacial, atraviesan una era de revolución fuertemente
basada en la innovación digital. Una serie de tecnologías digitales permiten hoy en día a las organizaciones
obtener soluciones eficientes y eficaces que se basan en el conocimiento y los datos digitales.
Gracias al crecimiento de las aplicaciones y a la continua evolución de las plataformas de hardware y
software, la Realidad Aumentada y la Realidad Virtual se están aplicando cada vez más en las áreas de
producción y mantenimiento como tecnologías facilitadoras e integradas en los procesos industriales.
Independientemente del hardware que decida utilizar, ya sea un par de gafas inteligentes o una aplicación
en tabletas o teléfonos inteligentes, las oportunidades que estas tecnologías ofrecen al mercado son cada
vez más evidentes. Dos de las principales características de estas tecnologías son la simplicidad de uso y la
percepción directa de los beneficios que conllevan. Estos aspectos son en realidad los que están empujando
a muchas empresas a acercarse rápidamente a este mundo aumentado y/o virtual en términos de
aplicaciones y desarrollos en áreas también diferentes a las que hasta ahora se conocían como marketing
industrial.
Centrándose en la industria aeroespacial y aeronáutica, se observa que las empresas incluidas en nuestra
investigación han buscado introducir la innovación tecnológica en las siguientes áreas de aplicación:
- Logística Las soluciones son un soporte para las actividades de picking, permitiendo reducir los errores
y aumentar la productividad de los operadores. En este caso, se prefiere la realidad aumentada como
solución (ya sea utilizando gafas o tabletas inteligentes, dependiendo del nivel de libertad de movimiento de
la mano requerido por los operadores), ya que se necesita interactuar con el entorno real.
- Montaje y Producción: Las tecnologías en esta área de aplicación apoyan a los operadores durante la
realización de una secuencia de tareas a través de un procedimiento paso a paso. En este caso, la Realidad
Aumentada es la solución óptima, permitiendo una total libertad de movimiento para el operador. Las
empresas pueden aumentar la eficiencia del trabajo, pero también la precisión, a la vez que reducen el
tiempo, los costes e incluso, a veces, el nivel de experiencia requerido por los operadores.
- Mantenimiento y Soporte: Las gafas y aplicaciones inteligentes para tabletas y teléfonos inteligentes
para realidad aumentada pueden ser un apoyo concreto durante las operaciones de mantenimiento: los
técnicos pueden comunicarse de forma remota con expertos para recibir orientación sobre la resolución de
problemas, o simplemente consultar la documentación "aumentada" durante la realización de las
actividades. Entre los principales beneficios se encuentran la reducción de errores y del tiempo de formación
y el aumento de la velocidad en la ejecución de las tareas y la comunicación.
96

- Entrenamiento: Para la capacitación y la capacitación en el trabajo, puede utilizar ambas soluciones para
aprender a realizar una tarea determinada. Los principales beneficios son la reducción del tiempo y los costes
de formación y una mayor calidad del producto (menos residuos).
Finalmente, como punto fuerte de estas tecnologías destaca el hecho de que existe una amplia gama de
productos (hardware y software) con características técnicas específicas disponibles hoy en día para una
empresa que decide iniciar proyectos basados en la aplicación de Realidad Virtual y Aumentada. Por otro
lado, su principal debilidad es consecuencia de las peculiaridades de cada proceso, ya sea de fabricación y/o
formación, que es "diverso" y requiere la creación de un contenido digital específico. Este es un factor que
plantea retos y obstáculos a la hora de encontrar la solución adecuada para sus necesidades, como justificar
las inversiones y cuantificar los beneficios que puede conseguir, desarrollar o adquirir habilidades de
simulación, e identificar a los socios de proyecto adecuados.
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5. DEBATE Y RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES
5.1.

DEBATE

El potencial de las tecnologías de inmersión en la formación empresarial es considerable. La organización
tradicional de la formación empresarial tiene sus deficiencias, ya que son ineficientes en términos de costes,
requieren mucho tiempo y a menudo están vinculadas a tasas de compromiso más bajas entre los
trabajadores, lo que da lugar a una formación de menor calidad. A medida que la industria avanza hacia una
mayor digitalización, aumenta la demanda de trabajadores cualificados, lo que se traduce en la necesidad de
programas de formación empresarial eficientes y eficaces. Con el fin de evitar los aspectos negativos de la
formación empresarial tradicional, varias empresas han comenzado a incorporar el aprendizaje por
inmersión como parte de sus regimientos de formación.
El uso de la RV en la formación empresarial se ha vinculado al aumento de las tasas de retención y
compromiso entre los usuarios. Esto se debe a la formación experiencial real que proporciona el entorno
virtual y a que hay pocas distracciones mientras se está en un entorno virtual. La RV también permite al
usuario practicar repetidamente aspectos del trabajo que son desafiantes o implican un alto riesgo, lo que
resulta en un aprendizaje de mejor calidad adaptado al usuario sin ninguna limitación de la realidad: riesgo,
logística o poco y el derecho al fracaso en tiempo real.
Como se indica en el capítulo dos, algunos de los objetivos de la implementación inmersiva en la
capacitación corporativa son la reducción de costos, la transferencia de habilidades relevantes para el
trabajo, el aumento de la eficiencia en diferentes partes de la cadena de valor, un entorno de capacitación
seguro y la reducción del tiempo de capacitación de los empleados. La incorporación de entornos virtuales
como forma de evaluar a los trabajadores es un uso potencial que aún no se ha adoptado plenamente en
diferentes industrias.
Al examinar estudios de casos y aplicaciones de tecnologías inmersivas en diferentes industrias, este
documento ha puesto de relieve algunas de las formas en que las empresas han incorporado un enfoque
diferente para capacitar a sus trabajadores. Las empresas ya están experimentando los beneficios del
aprendizaje inmersivo, especialmente en sectores de alto riesgo como la energía, la industria, la manufactura
o la construcción. Diversos estudios también han proporcionado beneficios prometedores al adoptar el
aprendizaje inmersivo como parte de la capacitación corporativa. El seguro de los agricultores espera ahorrar
300.000 dólares al viajar solos mediante la adaptación de cursos de inmersión, mientras que los estudios de
Google Daydream Labs muestran que la tasa de aprendizaje aumenta y la tasa de error disminuye entre los
usuarios que realizan tareas después de aprender a través de la RV, en comparación con los usuarios que
aprenden por medios tradicionales. Dentro de la formación en seguridad, Deutsche Bahn ha realizado
simulaciones para la formación en emergencias sin comprometer la seguridad, lo que permite a los
trabajadores familiarizarse con formas inteligentes y eficaces de manejar las emergencias. Esto, según se
informa, facilita el acercamiento de los futuros empleados a la cultura y las expectativas de la empresa a
través de un programa de incorporación de empleados bien desarrollado.
Como se desprende de los estudios de caso realizados en este informe, se han documentado los beneficios
de utilizar la realidad virtual como parte de la formación y las empresas ya están experimentando los
resultados positivos. Sin embargo, aunque la tecnología ha madurado, algunas empresas todavía son
escépticas sobre la incorporación de la realidad extendida, ya que la tecnología sigue siendo costosa. Por lo
tanto, por ahora, la tecnología no puede ser utilizada por todos para el aprendizaje inmersivo. Sin embargo,
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a medida que se prevé que la cuota de mercado de las tecnologías de inmersión aumente sustancialmente
en la próxima década, y a medida que más competidores se involucren en el desarrollo de la tecnología de
RX, se espera que los costes se reduzcan lo suficiente como para que la RX sea la nueva norma dentro de la
formación empresarial.
Dentro de la evolución prevista del mercado, se prevé que la RA tenga la mayoría de la cuota de mercado
total de la RX debido a su aplicabilidad en la industria. Al inspeccionar las soluciones actuales de RA, es posible
ver por qué tal predicción podría ser exacta. Al igual que en el caso de la formación, los sectores de alto riesgo
son los que más se benefician de las soluciones de RA. Esto se debe a las capacidades de servicio remoto y a
las capacidades de mantenimiento mejoradas. Con estas implementaciones, cada persona dentro de un lugar
de trabajo tiene la capacidad de convertirse en un técnico, ya que cada paso de la solución de problemas se
presenta intuitivamente por la aplicación AR. Como se indica en el capítulo 3, las soluciones que ofrece
Electrolux como parte de su programa Green Spirit, en el que las implementaciones de RA proporcionan a
los trabajadores de mantenimiento la capacidad de realizar el mantenimiento a distancia.
La industria manufacturera ha experimentado una rápida adaptación de la tecnología AR. Además de las
implementaciones similares a otros entornos de alto riesgo, la capacidad de visualizar usando AR ha
demostrado ser útil. La visualización intuitiva es un aspecto del diseño de producción utilizado en diferentes
partes de la cadena de valor. En el desarrollo inicial del producto, la capacidad de transformar modelos 3D
en modelos virtuales es útil para proporcionar un alcance preciso del producto/diseño. Durante la fabricación
del producto, las soluciones de RA proporcionan a los trabajadores la capacidad de superponer diferentes
partes del modelo virtual al producto físico con el fin de colocar las piezas correctamente. En lugar de tener
que comparar el producto físico con diferentes modelos 2D, la capacidad de superponer el diseño sobre el
producto final con el fin de comprobar la calidad reduce significativamente el tiempo de fabricación. Un
ejemplo de ello es el sistema DAR, un sistema avanzado de visualización de órdenes de trabajo en clon virtual.
El objetivo de la aplicación es mejorar la visualización de las operaciones de mantenimiento y producción del
avión A400M. El proyecto ha dado resultados positivos.
Las tendencias prometedoras de la rápida adaptación de las tecnologías de inmersión en las industrias se
están mostrando entre los fabricantes de plataformas informáticas para ingenieros y para la gestión de los
procesos de fábrica. Los principales fabricantes del mundo están evolucionando sus soluciones hacia sistemas
integrados que soportan de forma nativa los conceptos más innovadores de digitalización vinculados a
Industry 4.0 y, por tanto, precisamente hacia el concepto de prototipado virtual y gemelos digitales. La
plataforma 3D Experience, creada por Dassault Systems, integra varias funcionalidades clave para disponer
de una plataforma de negocio avanzada con capacidades de inmersión total en RV. Tales implementaciones
darán a las industrias un mayor incentivo para adoptar nuevas tecnologías, ya que el software proporcionado
será robusto y, por lo tanto, se puede predecir de manera fiable que el uso de tecnologías inmersivas dentro
de las industrias aumentará rápidamente en los próximos años.
Como se analiza en este documento, los objetivos de la aplicación de tecnologías de inmersión en los
lugares de trabajo son acortar la duración de los proyectos, mejorar la eficiencia en las tareas de toma de
decisiones y asignación de personal, reducir los costos, mejorar el examen del diseño, reducir las iteraciones
de los prototipos y mejorar la seguridad.
En los últimos años se han llevado a cabo varios estudios clínicos que se centran en los beneficios de la
utilización de metodologías de aprendizaje inmersivo en la educación. Estos estudios han sido dirigidos a
mejorar el proceso de aprendizaje dentro de los niveles educativos que van desde la escuela primaria hasta
la universidad. Al igual que el sector empresarial, las instituciones educativas considerarían exitosa la
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implementación de tecnologías de aprendizaje inmersivo si el resultado logra una mayor eficiencia y tasas de
retención más altas para los estudiantes. Tales observaciones han sido confirmadas a través de extensos
estudios. Para su aplicación en el segmento de escuelas primarias, Google ha demostrado con su programa
Google Expedition Pioneer que los beneficios de presentar temas a través de su solución de RV resultaron en
tasas de retención significativamente más altas en comparación con las alternativas más conservadoras. A
nivel de escuela profesional, Accenture demostró a través de su estudio que tanto la precisión como la
eficiencia podrían mejorarse drásticamente (12 y 17 %) con el uso de la RV.
Asimismo, los estudios realizados a nivel universitario en la NTNU-IMTEL mostraron que la formación
médica procedimental en RV y en un hospital universitario virtual arrojaron resultados positivos. La
retroalimentación se calificó de positiva tanto en términos de la experiencia general del usuario como de los
resultados de aprendizaje esperados. Esto también está respaldado por el estudio de Accenture, que informó
de que se observaron un 40% menos de errores quirúrgicos en los estudiantes que habían recibido formación
en RV en comparación con las metodologías de enseñanza habituales (Escuela de Medicina de la Universidad
de Atlanta).

5.2.

RESUMEN

I-TRACE es un proyecto financiado por ERASMUS+ entre 7 socios industriales y educativos europeos.
Como parte de sus resultados intelectuales (IO), este documento presenta sus hallazgos sobre las mejores
prácticas en el aprendizaje inmersivo (IO2) dentro de las industrias pertinentes.
La demanda de trabajadores cualificados está siempre presente, por lo que los formadores y educadores
se enfrentan a la necesidad de identificar e implementar nuevas tecnologías que puedan mejorar el proceso
de aprendizaje. La última década ha sido testigo de un gran auge de las tecnologías que ofrecen diferentes
medios para extender la realidad (RX) del usuario. La implementación de estas tecnologías a través de
iniciativas de aprendizaje inmersivo ha mostrado un gran potencial para enriquecer la competencia de los
estudiantes. Esto se logra facultando a los profesores para simular eficazmente entornos relevantes que, de
otro modo, serían difíciles y costosos de gestionar en el mundo real. Estas simulaciones permiten a los
estudiantes familiarizarse con entornos estrechamente relacionados con su futura ocupación, lo que a su vez
puede resultar en una transferencia más efectiva de conocimientos y la consecuencia general es un mayor
nivel de competencia.
Para dar una mejor idea de las mejores prácticas de aprendizaje inmersivo, este documento presenta y
discute la implementación exitosa de aplicaciones de RX dentro de la formación corporativa y en varios
niveles de educación.
Además, estas implementaciones se presentan a lo largo de los capítulos elaborados por los participantes
de I-TRACE. Especialmente los casos en los que los miembros de I-TRACE han tenido una participación directa
o habitan en una amplia experiencia han sido destacados para ilustrar a fondo las diferentes áreas de interés
dentro de sus industrias de especialización. El proyecto I-TRACE se centra principalmente en el sector
aeroespacial y aeronáutico, pero también se presentan casos de uso de otras industrias para ampliar aún
más la visión de la aplicación de metodologías de enseñanza de aprendizaje inmersivo. Posteriormente, los
diversos casos se presentan y elaboran de manera experta para enfatizar los beneficios y desafíos de la
implementación del aprendizaje inmersivo.
Por último, se clasifican los resultados y se discuten las experiencias para destacar lo que se puede
considerar mejor/buena práctica.
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6 RECURSOS GRATUITOS EN LÍNEA PARA MÁS INFORMACIÓN
• https://www.youtube.com/watch?v=a824fnWE5S0
• https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-86/Accenture-Extended-Reality-ImmersiveTraining.pdf
• https://www.youtube.com/watch?v=DQMA5NNhN58
• https://www.youtube.com/watch?v=5AjxGqzqQ54
• https://www.youtube.com/watch?v=rqmXT56jzy4&feature=youtu.be
• https://www.youtube.com/watch?v=wxy6hCvHrlo&feature=youtu.be
• https://youtu.be/rEKEP3KtsPs
• https://www.youtube.com/watch?v=SJMpVhk0yhY
• https://www.youtube.com/watch?v=L9UPWPgVlDo
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7. ANEXOS
ANEXO 1: FORMATO DE RECOGIDA DE DATOS PARA LA EXPERIENCIA
DIDÁCTICA (RESULTADO INTELECTUAL 2)
Información Básica
Nombre de la intervención en inglés y/o en el
idioma original
Nombre de la Organización Responsable de la
aplicación didáctica y referencias (sitio, página web,
contacto)
Descripción de la aplicación didáctica (resumen):
QUIÉN, QUÉ, DÓNDE, CUÁNDO, CUÁNDO, CÓMO
(Por favor, describa brevemente el objetivo de la
intervención, el grupo destinatario y la secuencia de
actividades de diseño/método, frecuencia,
intensidad, duración, método de reclutamiento,
programa
de
capacitación,
tecnologías
implementadas, apoyo técnico o herramientas
utilizadas, antecedentes y perfil de los
capacitadores/maestros/mentores):
¿Quién financia/financió (una o más respuestas)? *

Gobierno nacional/regional/local
Institución de educación o EFP
Universidad
Organización no gubernamental Empresa/organización del sector privado
Industria de las aeronaves
Otro (especifique en la descripción anterior) No detectable o aplicable

Marque todas las que correspondan.

Nacional
Regional
Local (nivel municipal)
Otros
No aplicable o aplicable

¿Cuál es/fue el nivel de implementación de la
aplicación didáctica (una o más respuestas)? *
Marque todas las que correspondan.
¿Cuál es el objetivo principal y los objetivos
principales de la aplicación didáctica? *

Por favor, describa las habilidades /
competencias / tareas que desarrolla la
aplicación didáctica y a qué grupo objetivo
(estudiantes, empleados, demandantes de
empleo, etc.) *

Conocimiento directo
Internet
Empresa
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Bibliografia
Otros
Si hubiera otros

Desarrollo
Operadores económicos (sector aeronáutico u otros sectores e industria conexa)
Gobierno (nacional, regional, local)
¿Cuáles de estas partes interesadas
participaron en el desarrollo de esta aplicación
didáctica (una o más respuestas)? *

Financiadores
Investigadores

Marque todas las que correspondan.
Otros
No detectable o aplicable
Implementación
La implementación de su ejemplo de la aplicación
didáctica es/fue (una o más respuestas): *

Continuo (integrado en el sistema de formación) I
Soltero ¿Cuánto tiempo duró?
Menos de un año
Un año
De uno a dos años
Más de dos años
No detectable o aplicable

¿Existe un EQF aplicable? *

No
Sí EQF 3
Sí EQF 4
Sí EQF 5
Sí EQF 6
No detectable o aplicable

Marque sólo un óvalo.

Estudiantes
Empleados
Adultos desempleados
Otros
no detectable o aplicable
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Quién implementa/implementa la intervención (un
individuo o un equipo o una organización o una
organización de EFP o una Universidad o red de
organizaciones) *
¿Qué tecnologías y herramientas de apoyo se han
utilizado? Por favor liste y describa profundamente
Referencias (con posibles enlaces), a los artículos o
informes más importantes sobre la intervención,
créditos
Lista y breve descripción de otros documentos
relevantes (manuales de implementación,
manuales de capacitación, etc.)
Subir cualquier documento relevante (manuales de
implementación, manuales de capacitación,
afiches, videos u otras herramientas).

Implementación del aprendizaje Realidad
inmersiva

Enfoque en la aplicación de aprendizaje inmersivo:
Implementación del aprendizaje Realidad
inmersiva

Por favor, describa la aplicación del aprendizaje inmersivo de la siguiente manera:

REFIRIÉNDOSE AL PUNTO 3 DEL HORARIO, SECCIÓN - INFORMACIÓN BÁSICA, PAG. 1
En relación con la arquitectura de la formación,
especificar la cantidad de formación inmersiva (en
horas) en comparación con la duración total del
programa/curso de formación (en horas).
En relación con los módulos de formación:
especifique cuántas horas se han realizado
mediante formación inmersiva en relación con la
duración total de cada módulo).
Monitoreo y evaluación (especifique si la
capacitación ha sido monitoreada, los resultados del
aprendizaje verificados, por qué tipo de
herramientas y por quién). Indicar N.A. en caso de
no existir un sistema de monitoreo y evaluación.

Especificar los fundamentos de la aplicación de la
formación inmersiva (formación en la empresa para
la actualización de las competencias de los
trabajadores, introducción de nuevas tecnologías
para
mejorar
el
rendimiento
de
la
producción/organización; formación de los
estudiantes universitarios, según el contexto de
aplicación (véase el PUNTO N.º 1).
Especificar los beneficios obtenidos generados por
la aplicación de la formación inmersiva para los
alumnos en prácticas (: mejora de los resultados del
aprendizaje, aumento de la capacitación y de la
participación activa de los beneficiarios, reducción
del tiempo de formación / aumento de la eficiencia
de la formación, aumento de la calidad de la
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formación, realización de formaciones orientadas al
mercado, aumento de la participación directa de las
empresas en los programas de educación / refuerzo
de las denominadas asociaciones entre la empresa
y la educación, etc.).
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