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Tema de Investigación 

Realidad virtual y su aplicación como servicios de entrenamiento en maquinaria pesada y 

compleja. 

Tutor de Tesis: Enrique Hoffman 

Alumno: Juan Criscione 

Capítulo 1 - Justificación 

Descripción del problema 

Dentro del rubro minero existe la necesidad de capacitación de operarios de maquinaria 

pesada y compleja, también sumado a esto, la necesidad de una formación segura y a un bajo 

costo.  

A modo de contexto cito un ejemplo del mercado minero chileno, donde la demanda según 

los últimos estudios de la fuerza laboral de la minería chilena para 2014-2023 se proyecta en 

6500 operadores de equipos pesados. 

Las empresas dedicadas a la explotación minera buscan reducir riesgos de posibles accidentes 

y pérdidas monetarias que suelen ocurrir en un entrenamiento real, como ser la destrucción 

de maquinarias, inmuebles, accidentes de personal, etc. 

En este sentido la capacitación de un operador, utilizando la maquinaria real, se traduce en 

diversos costos como insumos, combustibles, etc., además del costo de oportunidad, lo que 

no se produciría utilizando ambientes virtuales para la capacitación.  

El desarrollo de ambientes virtuales permite transportar a la persona a un entorno virtual, 

imitando las condiciones reales que enfrentará en su trabajo diario, contribuyendo de esta 

manera a simplificar el proceso de inducción de nuevo personal, aumentando las destrezas 

de la persona, evitar daños en los equipos e instalaciones, reducir los accidentes y disminuir 

al mínimo la cantidad de horas de prácticas en la maquinaria real.  
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Preguntas 

Cuáles son los beneficios para la empresa en cuanto a riesgo laboral y los costos asociados 

de entrenamiento que justifique la inversión en la aplicación de entornos virtuales para el 

entrenamiento de operadores en maquinaria pesada y compleja y como se puede reutilizar 

esta metodología en otros ámbitos para obtener beneficios similares. 

Objetivo 

Determinar los beneficios y ventajas que con lleva para la empresa el uso e implementación 

de entornos de realidad virtual, enfocándonos en su aplicación para el entrenamiento de 

operadores en maquinaria pesada y compleja. 

Demostrar si es una solución que permite disminuir al mínimo la cantidad de horas de 

práctica en la maquinaria real. 

Evaluar si esta metodología puede ser reutilizada en otros ámbitos para obtener beneficios 

similares. 

Alcance  

El alcance del presente trabajo se limita a la aplicación de ambientes virtuales como una 

solución a los diferentes problemas enunciados en cuanto a la formación de operadores en 

maquinaria pesada, tanto en el aspecto económico como en el de riesgos laborales para la 

empresa, evaluando los beneficios y ventajas que con lleva el uso e implementación de estos 

entornos virtuales bajo la consigna de una formación segura y a un bajo costo. 

Adicionalmente se intentará establecer como contribuye a simplificar el proceso de inducción 

del nuevo personal, aumentar las destrezas de los operadores y disminuir al mínimo la 

cantidad de horas de prácticas en la maquinaria real.  

La revisión bibliográfica utilizada se centra en la investigación y descripción de los entornos 

virtuales como una herramienta tecnológica y su aplicación para desarrollar ambientes 

virtuales de entrenamiento para operarios especializados en el rubro minero. 
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Metodología 

La presente tesis se realizó bajo un paradigma cualitativo y una metodología de tipo 

descriptiva con análisis de papers, documentos y bibliografía, no se realizará un estudio de 

caso único sino que se basará en la información relevada de varios estudios y su comparativa. 

Los papers, documentos y bibliografía seleccionada se centrarán en aquella que aporte en 

cuanto a la investigación y descripción de los procesos en el uso de los entornos virtuales 

como una herramienta tecnológica y su aplicación para desarrollar ambientes virtuales de 

entrenamiento y poder determinar los beneficios y ventajas de la implementación de estos 

entornos virtuales. 

Se buscarán datos duros y concretos en informes realizados por entes reconocidos dentro del 

mercado minero para poder exponer y fundamentar como se conforma este mercado, 

determinar el volumen de las necesidades de entrenamiento de operadores y como juega esto 

con las necesidades de las empresas en cuanto a reducción de riesgos y perdidas. 
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Capítulo 2 - Marco Teórico 

Introducción a la Realidad Virtual y sus aplicaciones 

Contexto general 

 Actualmente, el constante cambio en el mundo tecnológico y la creciente necesidad de 

nuevas y mejores tecnologías que emergen, ocasiona que algunas veces nos mantengamos al 

margen de las nuevas herramientas que surgen para satisfacer demandas de visualización e 

interacción de modelos que manejan grandes cantidades de información, así con la aparición 

de estas nuevas tecnologías emergentes, una gran cantidad de conocimiento se ha generado 

y nuevas formas de llevar a cabo actividades y funciones se ven alteradas. 

 

Sin duda, el gran crecimiento en el desempeño de supercomputadoras y en particular de 

computadoras con grandes alcances en capacidades de graficación, ha permitido la 

incorporación de nuevas tecnologías de visualización y modelación como lo es la Realidad 

Virtual, la cual ha proporcionado un mejor entendimiento de un fenómeno o hecho real 

mediante su simulación tridimensional e interacción con equipo especializado. 

 

Desde hace muchos años (en particular desde los 60's) el desarrollo de esta tecnología era 

exclusiva de centros de investigación y a partir de los años 90 la realidad virtual irrumpe el 

mercado poniendo a disposición de cualquier usuario dicha tecnología aún incipiente pero 

con un horizonte impresionante de desarrollo. 

 

A continuación se describen brevemente los conceptos y elementos que componen esta 

tecnología, las distintas aplicaciones y soluciones que se brindan a través de la Realidad 

Virtual en el plano educativo, laboral, militar, humanístico y científico, profundizando en su 

uso para la simulación de entornos virtuales aplicada al entrenamiento de operadores de 

maquinarias pesadas dentro del rubro minero.  

 



          Realidad Virtual y su aplicación como Servicios de Entrenamiento 
   
   Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 

 
 

8 
 

La presente investigación se fundamenta en el hecho de investigar y describir los procesos 

que se dan en el uso de los mundos virtuales como una nueva herramienta tecnológica en la 

comunicación, desarrollo educativo y su aplicación, además se busca determinar los 

beneficios y ventajas que con lleva el uso e implementación de los mundos virtuales o 

realidad virtual, y lo más importante, como se aplica en terrenos de emprendimiento o de 

creación de productos o servicios de base tecnológica. 

Fundamentos de la Realidad Virtual 

Definición de realidad virtual 

La realidad virtual (RV) es una simulación tridimensional generada o asistida comúnmente 

por computadora de algún aspecto del mundo real o ficticio, en el cual el usuario tiene la 

sensación de pertenecer a ese ambiente sintético o interactuar con él. La RV permite 

interactuar con mundos tridimensionales de una manera más natural, por ejemplo, un usuario 

puede realizar acciones dentro de un modelo virtual, desplazarse, moverse, caminar a través 

de él o levantar cosas, y de esta forma experimentar situaciones que se asemejan al mundo 

real. 

 

Modelo genérico de un sistema de realidad virtual 

Las partes básicas de un sistema de realidad virtual son: el modelo de simulación, la 

representación del ambiente virtual, la entrada/salida y por supuesto el usuario. 

 

Modelo de simulación 

El modelo es la representación matemática del sistema que se está presentando. Un modelo 

virtual necesita responder dinámicamente en respuesta de la entrada del usuario. Se pueden 

crear modelos matemáticos sofisticados de realidad virtual, pero lo importante es la manera 

en que estos modelos están asociados con un sistema visual y auditivo. 

Entrada 

Los dispositivos de entrada se utilizan para interactuar con el ambiente virtual como puede 

ser el teclado o el mouse, un joystick o guantes, pedales, etc.  
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Salida 

La salida se refiere a la tecnología mediante la cual el usuario percibe estímulos, esta 

tecnología abarca un amplio rango y va desde aparatos de despliegue visual, sistemas 

sonoros, sistemas sensoriales, entre otros.  

Usuario 

El usuario es la razón de existir de un sistema de realidad virtual pues es él quien recibe los 

estímulos de parte del sistema y a su vez se encarga de retroalimentarlo y definir su 

comportamiento. 

 

Tipos de realidad virtual 

Existen diferentes tipos de realidad virtual, los cuales se describen brevemente a 
continuación:  
 

Sistemas inmersivos 

Los sistemas inmersivos son aquellos sistemas donde el usuario se siente dentro del mundo 

virtual que está explorando. Este tipo de sistemas utiliza diferentes dispositivos denominados 

accesorios, como pueden ser guantes, trajes especiales, visores o cascos, estos últimos le 

permiten al usuario visualizar los mundos a través de ellos, y precisamente estos son el 

principal elemento que lo hacen sentirse inmerso dentro de estos mundos. Este tipo de 

sistemas son ideales para aplicaciones de entrenamiento o capacitación. 

 
Sistemas semi-inmersivos 

Los sistemas semi-inmersivos o inmersivos de proyección se caracterizan por ser 4 pantallas 

en forma de cubo (tres pantallas forman las paredes y una el piso), las cuales rodean al 

observador, el usuario usa lentes y un dispositivo de seguimiento de movimientos de la 

cabeza, de esta manera al moverse el usuario las proyecciones perspectivas son calculadas 

por el motor de RV para cada pared y se despliegan en proyectores que están conectados a la 

computadora. Este tipo de sistemas son usados principalmente para visualizaciones donde se 

requiere que el usuario se mantenga en contacto con elementos del mundo real. 
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Sistemas no inmersivos 

Los sistemas no inmersivos o de escritorio, son aquellos donde el monitor es la ventana hacia 

el mundo virtual y la interacción es por medio del teclado, micrófono, mouse o joystick, este 

tipo de sistemas son idóneas para visualizaciones científicas, también son usadas como medio 

de entretenimiento y aunque no ofrecen una total inmersión son una buena alternativa de bajo 

costo. 

Aplicaciones de la Realidad Virtual 

En un principio la realidad virtual fue usada en su mayoría para aplicaciones militares o 

incluso de entretenimiento, sin embargo, en los últimos años se han diversificado las áreas 

en que se utiliza.  

En las secciones anteriores, se mencionó los diferentes tipos de RV y sus áreas de injerencia, 

aquí se explora los distintos proyectos que existen relacionadas con esta tecnología y se 

describen a grandes rasgos proyectos de distintos tipos: visualización (una de las facetas más 

fascinantes de la RV), manipulación de robots, medicina, entre otros; para finalmente 

desarrollar con mayor profundidad la simulación de entornos virtuales para el entrenamiento 

de operadores en maquinaria pesada, haciendo un análisis de las necesidades, costos, 

beneficios y ventajas que representan. 

 

Realidad virtual en la Física 

Dentro del área de la física existen proyectos con distintos enfoques, aquí se describe una 

aplicación muy común: la visualización de fluidos de partículas. 

Una aplicación en el área de visualización es el fluido de partículas, existen proyectos que 

modelan este tipo de fenómenos, donde el propósito principal es el fácil análisis de una gran 

cantidad de datos que facilitan el estudio de los modelos. 

 

Se cuenta con una herramienta auxiliar que permite visualizar modelos complicados de 

interpretar si solo se analizan tal cual. Este proyecto corresponde a un tipo de realidad no 

inmersiva. 



          Realidad Virtual y su aplicación como Servicios de Entrenamiento 
   
   Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 

 
 

11 
 

 

Realidad virtual en la Ingeniería 

Dentro de las áreas de ingeniería hay proyectos de manipulación remota como lo son la 

manipulación de robots, o procesos de ensamblado, también existen áreas dedicadas al 

desarrollo de prototipos virtuales. Todas estas aplicaciones facilitan la automatización dentro 

de diferentes áreas. 

 

Proceso de ensamblado 

Cuando se tiene un proceso de ensamblado de algún producto se presentan distintos 

acontecimientos como puede ser las deformaciones de plástico, fricción externa, fenómeno 

termal, absorción, y factores como el desgaste de herramientas, ocasionando errores de 

dimensión y forma. Si se tiene información adicional sobre el efecto de los parámetros antes 

mencionados sobre la variación en los valores de tolerancia y dimensión se puede desarrollar 

mecanismos para el ensamblado automático.  

Usando un modelo de elementos finitos se puede visualizar las fuerzas que actúan en el 

proceso de manufactura y la deformación del equipo bajo la acción de estas fuerzas. Si se 

tiene un ingeniero en diseño y manufactura que pueda observar el ensamblado de una de las 

partes por medio de la computadora y dispositivos especiales, puede sugerir cambios en la 

tolerancia de los valores basándose en las condiciones de las máquinas, herramientas, fisuras 

y requerimientos de diseño. 

Un tipo de aplicación como ésta puede permitir obtener un configuración de ensamblado 

óptimo para satisfacer los requerimientos funcionales, por lo que, es un tipo de herramienta 

efectiva para el proceso de toma de decisiones. Este tipo de proyectos son totalmente 

inmersivos. 
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Manipulación remota de robots 

Es claro que los robots dan una gran aportación a los procesos de ensamblado de la industria. 

El agregar la característica de manipulación desde un lugar remoto abre las posibilidades para 

el mejoramiento de este tipo de procesos, puesto que se puede tener un robot que realice 

procesos definidos y donde su manipulación sea dada desde un lugar distinto de donde se 

encuentra físicamente. Las aplicaciones forman parte un nuevo enfoque del manejo de 

procesos y refleja las nuevas tendencias actuales, donde los lugares se vuelven más cercanos 

y la distancia deja de ser un factor a considerar. Éste proyecto es un tipo de realidad 

inmersiva. 

 

Prototipos virtuales 

Una de las áreas en las que este tipo de aplicaciones tiene gran auge es la de la Ingeniería, 

aquí, el diseño de prototipos es combinado con un modelado virtual de estos permitiendo al 

diseñador jugar un rol activo en el detallado del diseño y la optimización del proceso.  

Las técnicas de realidad virtual permiten generar ambientes computarizados para que el 

diseñador investigue y pruebe múltiples cambios a sus diseños que está realizando mientras 

observa y manipula objetos virtuales al usar movimientos humanos naturales. Los diseños 

interactivos permiten cambiar los parámetros de diseño e inmediatamente determinar el 

efecto de los cambios. 

 

Prototipos de diseño de dispositivos de control de polución 

Existen compañías que utilizan la realidad virtual como una herramienta en el diseño de 

dispositivos de control de polución y de calderas. De esta forma, la compañía puede 

garantizar el funcionamiento de sus productos incluso antes de haberlos construido. 

Trabajando con las especificaciones de los productos, se modelan nuevas calderas y se simula 

su temperatura, dirección y velocidad de consumo (burning) de los gases.  

De esta forma, al realizar distintos experimentos con la colocación de los inyectores y otras 

características físicas se crea el mejor sistema controlador de polución para la caldera y se 

integra dentro del diseño antes de que la caldera sea construida. 
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Antes de la realidad virtual se utilizaban modelos computacionales estadísticos que tomaban 

semanas para calcular. Con este proceso, se puede completar el análisis en un día o menos 

incluso con mayor exactitud. 

 

Realidad virtual en Ciencias de la Tierra 

Dentro del área de Ciencias de la Tierra se realizan proyectos para algunas de las áreas de 

aplicación, como lo es la visualización de fenómenos volcánicos o la modelación de relieves 

topográficos. 

 

Visualización de fenómenos volcánicos 

Sin duda, el riesgo de potenciales erupciones volcánicas es un problema que se tiene en todo 

el mundo. Las simulaciones de fenómenos volcánicos permiten analizar la pérdida de vida y 

la destrucción de la infraestructura. Los modelos de flujos permiten estimar los movimientos 

de materiales volcánicos dentro y sobre la superficie.  

Este tipo de aplicaciones permite el entendimiento de los peligros de estos fenómenos antes 

de que sucedan, además, del desarrollo de mapas de riesgo, asistencia en crisis y 

reconstrucción post-crisis. La Universidad de Buffalo, desarrolló un sistema de visualización 

de estos fenómenos, el cual es utilizado para el análisis de varios tipos de flujos que van 

desde lava de movimiento lento y flujos saturados, que le permitirá a oficiales públicos, 

científicos y la población en general entender el efecto de varios fenómenos volcánicos y sus 

áreas locales y diseñar planes apropiados de migración. Este tipo de aplicación corresponde 

a la categoría de realidad virtual no inmersiva. 

 

Modelado de relieves topográficos 

El modelado de relieves topográficos es una herramienta que aunada a las técnicas ya 

utilizadas, ayuda en el análisis de terrenos. En CICESE se ha incursionado en esta área, al 

incorporar el modelado virtual del relieve topográfico del Campus a un Proyecto Ecológico 

de Crecimiento Armónico, donde además de contarse con fotos de las distintas divisiones del 
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campus, se tiene el modelo virtual como una ayuda para la fácil planeación y localización de 

los cambios que se incorporen al campus. 

 

Realidad virtual en la Medicina 

La medicina es uno de los campos más importantes para las aplicaciones de realidad virtual. 

Así como la medicina cuenta con una vasta diversidad de áreas de estudio, de igual manera 

la realidad virtual se aplica para una diversidad de disciplinas. Aquí se presentan dos tipos 

de proyectos que dan una buena idea de las aplicaciones dentro del área. Estas aplicaciones 

corresponden al tipo de realidad virtual inmersiva. 

 

Realidad virtual en la Psicología 

El tratamiento de fobias juega un lugar muy importante dentro de la disciplina de la 

psicología, cada año millones de personas acuden a psicólogos para el tratamiento de fobias 

que van desde miedo a las alturas, a volar, a las arañas, claustrofobia, miedo a manejar, etc.  

La incorporación de la realidad virtual a los tratamientos ya establecidos beneficia y agiliza 

en gran parte el proceso de superación, puesto que el tener modelos virtuales (como por 

ejemplo modelos de elevadores, simulación de vuelos, entre otros) aumenta la confianza y 

seguridad del paciente, puesto que él sabe que mientras pruebe este tipo de modelos nunca 

se encontrará realmente en peligro, además el paciente se siente más tranquilo al saber que 

al encontrarse en un ambiente virtual puede parar cuando éste lo desee.  

Además, el paciente puede visualizar mejor su problema y por consecuencia, el psiquiatra 

puede observar lo mismo que el paciente está percibiendo, llevando a un tratamiento más 

enfocado.  
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Tratamiento para el bienestar de pacientes con cáncer 

Otra de los tipos de aplicaciones en el área de la psicología es el tratamiento para el bienestar 

de pacientes con cáncer, donde pueden experimentar mundos virtuales sin que se les cause 

fatiga alguna o estrés adicional. Se espera que un bello escenario en conjunto con viento, 

sonidos, olores brinde a los pacientes una relajación y sentido de bienestar. 

 

Simulación de Cirugías virtuales 

Una aplicación más de la realidad virtual en la medicina son los proyectos de cirugías 

virtuales. La idea general es proveer al cirujano con una herramienta que le permita 

experimentar diferentes procedimientos quirúrgicos en un ambiente artificial. Las 

aplicaciones de éste tipo se puede utilizar también para el entrenamiento de estudiantes de 

medicina, donde ellos pueden realizar operaciones en modelos virtuales permitiéndoles 

observar los resultados. Este tipo de simulaciones tridimensionales todavía se pueden 

perfeccionar, sin embargo, existen modelos que ya se están implementando actualmente. 

 

Realidad virtual en el Arte 

El mundo del arte es y siempre ha sido importante para el ser humano y hoy en día en que la 

computación tiene una influencia en casi cualquier área de trabajo o de interés, la realidad 

virtual también se ha convertido en una herramienta para el campo de las artes. A 

continuación se describen algunas de las áreas de mayor influencia de la realidad virtual. 

 

Realidad virtual en museos y planetarios 

La realidad virtual juega un papel importante para el conocimiento, es utilizada por museos, 

planetarios y centros de ciencia. Estos centros realizan exposiciones virtuales donde se 

pueden hacer recorridos en templos antiguos, palacios, galaxias, aprender de diversas áreas 

de conocimiento, entre otras. 

En algunos de los proyectos realizados en los centros, se experimenta con situaciones más 

cotidianas o con las que los visitantes (principalmente los jóvenes y niños) pueden 

identificarse, por ejemplo, se puede diseñar una montaña rusa (roller coaster) y 
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posteriormente experimentar el viaje como si físicamente se estuviera en la montaña, así, 

mientras se disfruta del viaje se puede aprender de leyes de física. 

Otro de los enfoques que se le da a la realidad virtual, es el de experimentar visitas virtuales 

a lugares o templos antiguos que por alguna razón no están disponibles al usuario 

(destrucción, restauración). 

Muchas veces, los museos también cuentan con exposiciones virtuales (colecciones de arte, 

objetos históricos, etc.) a través del web, con lo que abren la posibilidad de llevar cultura y 

conocimiento a personas que por alguna razón no puedan visitarlos físicamente, también 

amplían la percepción de otras culturas y/o formas de vida antiguas, al permitir los recorridos 

virtuales por lugares históricos. 

 

Realidad virtual en la Arquitectura 

La manera en que los arquitectos comunican sus ideas la mayor parte de tiempo es en forma 

visual, el utilizar alguna forma de visualización facilita la comprensión de información 

compleja y facilita la comunicación. Hoy en día, cada vez son más los arquitectos que utilizan 

a la realidad virtual como una herramienta más para participar a los demás de sus ideas y 

trabajos. 

Algunos de los enfoques más comunes que los arquitectos dan al uso de realidad virtual es 

en el modelado virtual de sus diseños de casas y edificios, donde además de hacer los diseños 

tradicionales como planos y maquetas elaboran un modelo tridimensional interactivo, donde 

sus clientes pueden contemplar de una manera más "real" los diseños o inclusive adentrarse 

en estos edificios o casas y recorrerlos libremente, teniendo así una visión más clara de las 

ideas que se tratan de expresar. 

Además, existe un vínculo entre la arquitectura como tal y diseñadores urbanos, donde no 

solo se realizan los diseños de una casa o edificio, sino de un planeamiento más amplio como 

es el diseño de una ciudad o una parte de ella.  
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En este tipo de proyectos, la visualización va un poco más lejos, se trata de planear con 

anticipación el crecimiento de una ciudad o una parte de ella, creando no solo edificios o 

avenidas con una belleza por si solas sino en armonía con la infraestructura ya existente. 
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Capítulo 3 – Entornos virtuales y su aplicación como 
entrenamiento  

Introducción 

Como se mencionó anteriormente los simuladores de vuelo han sido los pioneros en el campo 

de la realidad virtual orientada a entrenamiento, los cuales comenzaron a desarrollarse a 

finales de la década del ’70. A partir de  ese  momento,  fueron  uno  de  los  grandes  

impulsores  de  los  avances  logrados  en computación  gráfica  tridimensional.  

Sin  embargo,  por  muchos  años  estos  proyectos  se mantuvieron  circunscriptos  a  equipos  

especializados  de  alto  rendimiento  con implementaciones de software realizado 

directamente en hardware para optimizar en todo lo posible los tiempos de ejecución. 

La  evolución  de  los  sistemas  de  hardware,  particularmente  de  procesamiento  gráfico, 

favorecieron la generación de escenarios de Realidad Virtual muchos más reales que los que 

se disponían hasta hace pocos años. Las aceleradoras gráficas actuales, son económicas y 

brindan al  desarrollador  una  gran  cantidad  de  herramientas  y  funcionalidad, necesarias 

para generar escenarios  más  vívidos,  con  efectos de iluminación avanzados, manejo de 

gran cantidad de entidades geométricas y procesamiento digital de imágenes. 

Nombrando  algunas aplicaciones,  una  rama  muy  interesante  es  la  aplicación  al  

entrenamiento  de  cirujanos (Schijven 2002)  donde existe una clara tendencia a reducir la 

exploración física del paciente utilizando  representaciones  virtuales  de  los  órganos.  En  

el  área  de  seguridad  urbana, simuladores como el presentado en  Capote  (2008)  reducen 

los riesgos que podría correr una persona, y  al mismo tiempo permiten prever el manejo de 

situaciones caóticas al brindar un gran número de escenarios de evaluación. 

Una  de  las  áreas  beneficiadas  con  el  alcance  de  esta  tecnología  es  el  entrenamiento  

de operarios,  donde  una  combinación  de  elementos  de  simulación  computacional,  HIDs  

avanzadas  y  técnicas  de  realidad  virtual  permite  recrear  ambientes  y  simular  el 

comportamiento  de  maquinarias  con  un  alto  grado  de  realismo, permitiendo al usuario 

tener la oportunidad de poder trabajar en ambientes virtuales. 
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La aplicación de la realidad virtual pretende dar una solución a los diferentes problemas 

encontrados en la formación de operadores de maquinaria pesada, tanto en el aspecto 

económico como en el de riesgos laborales, además de constituir una herramienta capaz de 

incrementar la productividad de los operadores, y de evaluar las habilidades y capacidad de 

maniobra de los mismos (Gamón, Pla, García, Reyes, y Martínez 2009). 

El entrenamiento mediante simuladores (Farmer 1999) está basado en la idea de que el 

usuario aprenda y recuerde mejor el conocimiento adquirido en la práctica, además de que 

fuerzan a los usuarios a poner en práctica lo que han aprendido y enfrentarse a las 

consecuencias de sus decisiones. 

Un punto sumamente importante es la reducción de riesgos y costos, la realidad virtual 

permite (Kim 2005) simular escenarios y situaciones que aún no existen o que están fuera 

del alcance. Esto representa una ventaja significativa, pues permite sumergir al usuario en 

escenarios lejanos o en distintos tipos de situaciones sin que esto represente ningún riesgo 

para su integridad. 

Por otra lado, los simuladores cuentan con numerosas ventajas en el ámbito de la formación: 

económicas, ya que no se utiliza una máquina de producción para tareas formativas; un 

aprendizaje de mayor nivel, a través de ejercicios con alto valor didáctico; incremento en la 

productividad, mediante la repetición de las actividades o la capacidad de reproducir entornos 

hostiles; reducción de riesgos, al evitar el uso de maquinaria real por usuarios inexpertos 

(Farmer 1999).  

Además proporciona una herramienta para la evaluación objetiva y fiable de los nuevos 

operarios de maquinaria, pudiéndose utilizar para la realización de pruebas de aptitud,  este 

tipo de entrenamiento contemplando la visual 3D de un entorno de trabajo y simulando la 

visual que tiene el operario desde la máquina, permite el uso de distintas cámaras y puntos 

de vista adicionales  para  un  uso  pedagógico  del  sistema  donde las  escenas  generadas  

por  el  sistema incluyen modelos detallados 3D, sombras, efectos,  colisiones, etc.   

Existen en la actualidad diversos trabajos desarrollados con tecnología de realidad virtual 

para el entrenamiento de operadores de grúa, donde se evalúa y describe el desarrollo de 
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cabinas virtuales (Huang y Gau 2003), donde estos simuladores combinan elementos físicos 

que reproducen la cabina de los equipos y la sensación de manejo, con un sofisticado software 

y sistema de  pantallas que logran transportar a la persona a una realidad virtual, imitando las 

condiciones reales que enfrentará en su trabajo diario, contribuyendo (Farmer 1999) a 

simplificar el proceso de inducción de nuevo personal, aumentando las destrezas de los 

operadores, evitar daños en los equipos e instalaciones, y reducir los accidentes, todo esto a 

un bajo costo comparativamente con los costos reales que implicaría el entrenamiento con 

maquinaria real. 

Como  eje  central,  el  sistema  contempla  un  modelo  estructural  completo  de  la  máquina,  

determinando  el  valor  de  fuerzas  y  tensiones  a  las  que  está  sometido  el  aparato  

durante  su funcionamiento,  calculando  por  ejemplo  desplazamientos,  esfuerzos  y  

reacciones  existentes en cada uno de los elementos de la estructura.  

Dicho  modelo  tiene  en  cuenta  el  peso  propio,  el  tipo  de  carga,  situaciones  de  carga 

desfavorable,  movimientos  en  los  ejes  de  operación,  fuerza  centrífuga,  consistencia  del 

terreno, etc. 

Además, la interacción entre la máquina y el suelo es de especial interés, por lo tanto el  

modelo  de  representación  de  suelo  debe permitir  realizar  operaciones  con una precisión 

cercana a pocos centímetros. El sistema permite acceder a un conjunto de paneles  de 

configuración para manipular los distintos  parámetros  de  la  simulación  de  forma  sencilla  

e  intuitiva.  Desde  estos  paneles  es posible  modificar  parámetros  como  las  condiciones  

meteorológicas,  la  hora  del  día, condiciones de viento, contemplando también el sistema 

de sensorización empleado (mandos de la máquina). 

 

Objetivos del Simulador 

Las  operaciones  realizadas  por  una  maquinaria  pesada  son  consideradas  de  alta 

complejidad  y  requieren  de  gran  precisión  y  pericia  por  parte  de  los  operarios.  El  

uso  de simuladores para este tipo de entrenamiento ha demostrado ser un mecanismo 
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apropiado de  recreación  de  situaciones  típicas,  como  se  presentó  en  Vénere  (2004)  y  

Capote  (2008), siempre que se logre un alto grado de realismo.  

Para Lenoir (2002) una de las etapas cruciales en el desarrollo de tipo de sistema es la 

implantación, donde expertos del área deben validar en detalle el sistema. 

Por lo tanto, en el caso de un simulador se  debe contar con las siguientes características: 

1.  Representar  la  visual  de  la  cabina  de  la  maquinaria.  Esto  implica  diseñar  

en  tres dimensiones modelos geométricos que representan su entorno. 

2.  La  interacción  es  lograda  haciendo  que  el  sistema  responda  inmediatamente  

a  los eventos generados por el usuario a través de los dispositivos periféricos. 

3.  El  usuario  debe  sentirse  que  se  encuentra  dentro  del  entorno  virtual,  

percibiendo visualmente los objetos 3D del entorno a través de las diferentes 

pantallas. 

4.  El sistema debe replicar,  lo más exacto  posible, la funcionalidad  y 

comportamiento de la maquinaria. Con este  fin, el modelo físico de la máquina debe 

tomar los datos de los periféricos  y  reaccionar  apropiadamente,  de  manera  que  

los  diferentes  elementos involucrados respeten las leyes físicas. 

5.  Finalmente,  la interacción de la  máquina  excavadora con diferentes tipos de 

suelo es muy  importante.  El  modelo  que  se  utiliza  para  representar  el “terreno 

editable” debe proveer el nivel de detalle suficiente para permitir realizar ejercicios 

de movimiento de suelo, apertura de zanjas,  peinado con precisión, etc., según sea la 

maquinaria con la cual estemos trabajando. 

Estos  objetivos  han  sido  alcanzados  al  interconectar  los  diferentes  modelos  de 

representación  y  hardware  específico,  se realiza tanto a nivel de software: modelado 3D y 

lógica de operación; como a nivel físico, permitiendo replicar los controles reales de la 

maquinaria para ofrecer un alto nivel de realismo, contribuyendo a simplificar el proceso de 

inducción de nuevo personal, aumentar las destrezas de los operadores, evitar daños en los 
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equipos e instalaciones, reducir los accidentes, y aumentar sustancialmente la productividad 

(Kim 2005). 

 

La  figura  1  muestra  a modo de ejemplo la  configuración  de  pantallas  y joystick de un  

simulador.   

 

 

Fig. 1 Imagen de montaje con tres monitores y joysticks (Fuente: YOY www.yoy.cl) 

De esta manera podemos decir que sin necesidad de crear un gran complejo para el 

entrenamiento, se resuelven las necesidades de capacitación que las empresas tienen de una 

manera segura y con bajos costos (Farmer 1999), entregando una herramienta que permite 

recrear cualquier escenario o maquinaria con el máximo de realismo. 
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Contexto y seguridad 

Todas las actividades que se desarrollan  en las industrias cualquiera que esta sea, tiene 

peligros  y  riesgos  asociados,  para  poder controlar  los  riesgos  propios  de  una actividad,  

las  empresas  se  rigen  por sistemas  de  seguridad,  que  deben  ser cumplidos  a  cabalidad  

para  evitar accidentes.   

Durante  la  jornada  de  trabajo existen  peligros que ponen en riesgo a los trabajadores,  al  

medio  ambiente  y  la infraestructura. 

Cuando se usa Realidad Virtual (RV) en el entrenamiento, la seguridad  del  personal  no  se  

ve comprometida,  ya  que  se  ejecuta  en  un ambiente seguro y controlado que permite a  

los  trabajadores  dominar  su  área  de entrenamiento,  comprender los riesgos de la  industria,  

y  les  provee  herramientas  y conocimientos para afrontar  sus actividades laborales en el 

mundo real. 

Con  el  uso  de  RV,  el  personal  en entrenamiento  puede  interactuar  en  el entorno de 

trabajo para aprender haciendo y disponiendo  de  información  en  forma  de textos,  

información  gráfica,  percibiendo sonidos  y  condiciones  naturales  del ambiente (lluvia, 

calor, neblina, polvo, etc.). 

El  NTL  (Institute  for  Applied  Behavioral Sciences) en el 2000, refleja las altas tasas de  

retención  del  aprendizaje,  en comparación  con  sistemas  y  métodos tradicionales. Dichas 

tasas alcanzan hasta el 90% de retención en el caso de sistemas de aprendizaje  virtual  

mediante  simulación (Ver Figura 2). 
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Fig. 2 Porcentajes de retención (Fuente: NTL Institute for Applied Behavioral Sciences) 

A  partir de los experimentos llevados a cabo por  Sherman  y  Judkins  (1994)  en  la 

Universidad de Washington se puede llegar a la conclusión de que con esta tecnología las 

personas  "pueden aprender de manera más  rápida  y  asimilar  información  de  una manera 

más consistente ya que utilizan casi todos sus sentidos. 

Para  García  Ruiz  (1998),  una  de  las aplicaciones  más  notorias  de  la  Realidad Virtual  

es  el  entrenamiento  técnico, con esta tecnología se evitan riesgos que se presentan  en  el  

entrenamiento  real, que  pueden causar accidentes a la maquinaria real, si el operador no 

tiene la suficiente pericia para salir adelante en estas situaciones. 
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Métodos de evaluación en entrenamiento con Realidad Virtual 

Para  conocer  los  resultados  obtenidos  a partir  de  las  acciones  de  capacitación  y 

entrenamiento,  se  realizan  evaluaciones que  permiten  decidir  si  estas  deberían continuar, 

si deberían modificarse y si están generando valor. 

Donald Kirkpatrick  (2007) propone  un  modelo  para  la evaluación de las acciones  de 

capacitación  que  buscan  recoger  las  opiniones  de  los participantes, el alcance  del 

aprendizaje, el cambio  en  el  comportamiento (transferencia de la capacitación   al puesto 

de trabajo), y el logro de los objetivos de la capacitación y el desarrollo (efecto sobre el 

desempeño),  los  mismos  que  se representan en cuatro niveles. 

Asimismo,  Moreno  (2014)  desarrolla  estos niveles  de  evaluación  de  las  acciones  de 

capacitación y, le agrega un factor adicional de evaluación que consiste en la evaluación del  

retorno de la inversión. Los niveles de evaluación  de  la  capacitación  se pueden ver en la 

figura 3 y serían  los siguientes: 
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Fig. 3 Niveles e impacto de la capacitación (Fuente: TOVALINO, Fiorella. Manual de Gestión de RRHH) 

Evaluar  no  es  solo  medir,  es  también interpretar  la  medida  obtenida.  La evaluación 

tiene que medir el impacto en el puesto  de  trabajo,  el  impacto  en  la organización y la 

transferencia al contexto laboral. Cada herramienta  plantea  diversos cuestionamientos,  los  

mismos  que  se ejemplifican en la figura 4 a continuación: 
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Fig. 4 Preguntas por niveles de evaluación (Fuente: Dirección Nacional del Servicio Civil-Chile 2012). 

Para  la  evaluación  de  la  capacitación  se recoge  información  mediante  pruebas, 

entrevistas,  observación,  etc.  Y  la complejidad para recoger esta información varía en 

función a los niveles de evaluación. 

El  modelo  de  evaluación  muestra  una concatenación de sus niveles. Esto significa que  

cada  nivel  impacta,  positiva  o negativamente,  en  el  siguiente,  como  lo muestra  la  

siguiente  ilustración en la figura 5 (Dirección Nacional del Servicio Civil-Chile 2012: 33). 
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Fig. 5 Cadena de valor de la evaluación (Fuente: Dirección Nacional del Servicio Civil-Chile 2012). 

En la medida que se avanza en los niveles, la acción  de  evaluar  va  resultando  más compleja, 

por lo mismo, se reconoce que un importante  porcentaje  de  actividades  sólo se llega a 

evaluar hasta  el segundo nivel  y que para evaluar en el tercer y cuarto nivel (transferencia  

e  impacto),  es  necesario analizar la conveniencia de hacerlo, a través de  criterios  y  

herramientas  que  permitan identificar cuándo y cómo evaluar en estos niveles.  
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Por  ello,  para  aplicar  los  distintos niveles de evaluación de las actividades de capacitación  

se  debe  considerar  los procesos  que  implica  generar  información pertinente,  oportuna  y  

confiable,  y  el efectivo  uso  que  se  haga  de  la  misma.  

De este  modo,  la  práctica  sugiere  realizar los distintos  niveles  de  evaluación,  en  forma 

proporcional  al  nivel  de  complejidad que presenta la evaluación que nos interese. Así por  

ejemplo,  en  un  plan  de  capacitación, podría aplicarse: evaluación de  reacción al 100%  

de  las  actividades,  aunque  para  el análisis  de  la  información  se  pueda  tomar una 

muestra  representativa; evaluación de aprendizaje  al  80%  de  las  actividades; evaluación  

de  transferencia  al  20%  de  las actividades;  y,  evaluación  de  resultados (impacto) al 10% 

de las actividades.  
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Capítulo 4 – Contexto Mundial en el uso de 
Simuladores para entrenamiento 

Ya son varios los países donde se ofrecen entornos virtuales para brindar servicios de 

entrenamiento en maquinaria pesada y compleja, y dependiendo el contexto geográfico del 

país y sus actividades encontramos países que están desarrollando y adaptando este servicio 

según las necesidades del mercado local para luego ofrecerlas al resto del mundo. 

A continuación voy a describir algunas empresas a nivel mundial que están desarrollando 

soluciones para el entrenamiento de maquinaria compleja utilizando entornos virtuales. 

 

LIEBHERR (www.liebherr.com) 
 

 

 

Es una empresa cuya sede está ubicada en  Montreal (Canadá) y ofrecen soluciones 

avanzadas que permiten a los operadores de grúas sobre orugas y maquinaria para obras 

civiles especiales poner en práctica sus capacidades en un entorno virtual pero representativo 

de situaciones reales. En el negocio de la construcción, una de las principales demandas es 
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proporcionar a los operadores de máquinas una formación continua, eficiente y rentable bajo 

los máximos estándares de seguridad. 

También han desarrollado un entorno de construcción con edificios, calles, vallas y 

obstáculos como, por ejemplo, desniveles o rocas. La simulación de obras civiles especiales 

comprende todos los aspectos relacionados con las funciones existentes en la realidad. Así, 

el enfoque cambia automáticamente dependiendo de la herramienta utilizada. También 

toman en cuenta las distintas condiciones del terreno y los efectos que estas tienen sobre el 

proceso de perforación así como las orugas de la máquina. Se pueden elegir distintos 

escenarios de entrenamiento, que abarcan desde la perforación con barra kelly hasta el 

desplazamiento de la máquina con barra kelly y CFA. 

Con el simulador de grúa sobre orugas, el operador aprende de forma sencilla y eficiente el 

manejo de grúas sobre orugas en un entorno seguro. Algunas tareas, especialmente las 

operaciones de elevación, como, por ejemplo, la carga y descarga de un semirremolque, 

plantean al operador de la máquina desafíos que pueden superarse con distintos grados de 

dificultad. Mediante la formación con el simulador, el operador estará totalmente preparado 

para afrontar situaciones adversas que puedan darse en la práctica, como fuertes rachas de 

viento, y podrá adoptar las decisiones más adecuadas intuitivamente y basándose en hechos, 

así como minimizar los riesgos para todas las personas presentes en la zona de trabajo. Entre 

otros muchos aspectos, el entrenamiento ayuda también a perfeccionar el manejo de 

diferentes tipos de cargas así como las operaciones de desplazamiento y elevación en 

entornos difíciles. 

Los simuladores de Liebherr permiten practicar situaciones de trabajo muy exigentes. Los 

monitores de pantalla plana "Full HD" y los altavoces surround de alta calidad reproducen 

las imágenes y los sonidos típicos que se perciben en la cabina del operador. Además, la 

plataforma móvil garantiza que el operador de la máquina experimente movimientos reales 

y exactos en el simulador Liebherr. 
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Enfoque basado en la seguridad y la eficiencia 

Con este método de entrenamiento virtual, los participantes viven valiosas experiencias en 

las que se exponen a situaciones difíciles sin poner en riesgo su seguridad. Se pueden simular 

también condiciones ambientales adversas. El entrenamiento de las capacidades en un 

entorno virtual contribuye a mejorar la seguridad y la productividad en el contexto real. 

Mediante la simulación realista del entorno, los operadores pueden trabajar con las máquinas 

en situaciones límite sin preocuparse por los posibles daños. Así, adquieren valiosas 

experiencias que pueden resultarles de gran ayuda durante el trabajo. 

Software y hardware originales 

La instalación del sistema de control, el software y el hardware originales de Liebherr 

garantiza una experiencia de entrenamiento realista. De ese modo, los operadores pueden 

poner en práctica en las máquinas reales de una obra las experiencias adquiridas durante su 

entrenamiento. 

El sistema de control imita todos los movimientos en el tiempo y en el espacio. LiSIM es una 

solución virtual disponible en el mercado para aprender a manejar de forma precisa grúas 

sobre orugas y maquinaria para obras civiles especiales. 

Configuración de acuerdo con las necesidades del cliente 

El simulador está disponible en tres configuraciones distintas: como sala de formación, 

cabina o contenedor. La solución como sala de formación puede integrarse en centros de 

entrenamiento ya existentes. La solución como cabina compacta permite reproducir un 

entorno sumamente fiel a la realidad. En la solución como contenedor de fácil transporte, el 

simulador se encuentra alojado en un contenedor de 40 toneladas e incluye una sala de 

entrenamiento, una sala técnica y un simulador de cabina. Todos estos modelos están 

equipados con una estación multifuncional para los instructores. 

El desarrollo de este instrumento de formación está basado en la larga experiencia acumulada 

por Liebherr en el ámbito de las formaciones completas en el manejo de grúas. Ya en el año 

2013, la empresa presentó los simuladores para aplicaciones marítimas como, por ejemplo, 
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para el manejo de grúas pórtico para la carga de contenedores, grúas apiladoras de 

contenedores sobre neumáticos, grúas móviles portuarias y grúas para plataformas de sondeo. 

E-TECH SIMULATION  (www.etechsimulation.com)  

 

 

Esta empresa está ubicada en Florida EEUU quien también ofrece soluciones similares a las 

mencionadas en el caso anterior, pero para este caso voy a citar otro producto y es el 

simulador de tractor agrícola AGROSIM es una herramienta para el entrenamiento de 

operadores que brinda la posibilidad de practicar el manejo de este equipo de una forma 

segura para el operador y para la maquina real. 

Utilizando el simulador en el entrenamiento el futuro operador tiene la posibilidad de llevar 

un proceso pedagógico gradual que lo inicia en los conocimientos más básicos de la máquina 

y su operación hasta llevarlo a las tareas más complejas que realiza esta máquina en la 

realidad. Así como también puede ser utilizado para perfeccionar la operación de los 

operadores experimentados. 

El Simulador AGROSIM proporciona las habilidades necesarias para llevar a cabo métodos 

agrícolas basadas en la manipulación de un tractor y un (1) accesorio de grada de discos; este 
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simulador puede ser acondicionado a cualquier cabina de tractor genérico y adaptarse para 

ser utilizado con un campo visual frontal hasta de 165 ° y trasero de 90. 

Estas son las características que posee el modelo: 

 Gráficos de alto nivel de detalle 

 Manejo de un accesorio virtual asociados a las labores propias de la 

agricultura: Arado de Discos, para la versión básica. 

 Ejercicios de simulación con variables asociadas que influyen en las 

actividades de agricultura tales como: Condiciones Climáticas, Altitud y 

Potencia del Tractor. 

 Lecciones reconfigurables en tiempo real durante el ejercicio. 

 Ambiente de simulación en diferentes tipos de terrenos que incluyen 

topografía accidentada, pendientes pronunciadas, terrenos planos y 

montañosos entre otros. 

 Grabación de ejercicios para posterior análisis y estudio. 

Los ejercicios que se pueden realizar son muy variados: 

 Ejercicio para manejo, enganche, arado, desenganche de tractor integrado en 

un escenario con múltiples tipos de topografía. 

 Conducción libre en el terreno del tractor (terreno únicamente con aspectos 

topográficos y cambio de día y noche). 

 Enganche del implemento en diferentes niveles de dificultad y posición. 

 Conducción de tractor por un camino demarcado. 

 Conducción en reversa de tractor por un camino demarcado. 

 Conducción de tractor con implemento por un camino demarcado de 

día/noche. 

 Conducción en reversa de tractor con implemento por un camino demarcado 

de día/noche. 

Un caso de éxito de esta empresa es el del centro de entrenamiento INADEH en Panamá, en 

donde se implementó un proyecto que cuenta con simuladores de transporte, grúas porticas, 
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reachstacker, montacargas y soldadura entre otros. En este centro se capacita personal para 

trabajar directamente en el canal de Panamá entre otras empresas.  

El centro de entrenamiento le ha brindado la oportunidad a muchas personas de mejorar sus 

oportunidades laborales, pues la mayoría de ellos se empleaba en trabajos poco productivos 

y después de capacitarse en el centro adquirieron un conocimiento único, desarrollando así 

habilidades específicas que les permitieron destacarse laboralmente y trabajar en uno de los 

puertos más importantes a nivel mundial, mejorando así su calidad de vida. 

YOY (www.yoy.cl) 

 

 

Esta empresa se encuentra en Valparáiso (Chile) y se originó con la ayuda de un fondo de 

Innovación otorgado por el Centro Científico Tecnológico de Valparaíso (CCTVal), cuatro 

alumnos de la Universidad Técnica Federico Santa María y uno de la PUCV desarrollaron 

una plataforma software que permite crear simuladores inmersivos mediante el uso de 

dispositivos de realidad virtual. 

Yoy es una spinoff fundada por estos jóvenes que recibieron en su primera etapa el apoyo 

financiero y estratégico de CCTVal para establecer su propuesta de innovación. Inició su 

propuesta con publicidad interactiva y con la implementación exitosa de un piloto en una 

sucursal de un operador móvil en Santiago, para luego especializarse en simuladores de 

maquinaria pesada y otros. 
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El objetivo principal es que operarios puedan aprender a manejar las máquinas en un entorno 

virtual, esto gracias su alto nivel de inmersión de los simuladores de tecnología de última 

generación. El usuario al colocarse unas gafas de realidad virtual se inserta en otro lugar en 

la cual puede observar distintas perspectivas al mover su cabeza y en la que además puede 

interactuar moviendo sus manos. 

Comparados con las soluciones actuales, estos simuladores ofrecen una enorme ventaja al no 

requerir pantallas para recrear la cabina de una máquina o una situación, pues con la gafas de 

realidad virtual, junto a con otras tecnologías, se logra el proceso de aprendizaje necesario. 

De esta forma las personas que hacen uso de esta capacitación virtual quedan mejor 

preparadas a menor costo y sin riesgos de practicar en una maquinaria real. 

El primer prototipo desarrollado por Yoy consiste en un simulador de puente grúa, el que 

permite a un operario controlar la máquina, mover cargas y esquivar obstáculos para que 

aprenda antes de acceder a una grúa real. 

Emprendimientos en Argentina 

Aquí en Argentina el equipo de investigadores del Laboratorio de Plasmas Densos 

Magnetizados (PLADEMA), de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires (UNICEN), desarrolla un simulador para capacitar a los conductores de las 

líneas de subterráneo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El desarrollo busca emular la experiencia de cada línea: sus estaciones, su morfología en 

cuanto a la forma del túnel y las señales. Para hacerlo, se recreó lo que el conductor 

experimenta cuando circula por cada recorrido y esto demandó un largo trabajo de 

recopilación de imágenes para la recreación virtual de la circulación por los túneles. 

En el proyecto participan cerca de 40 personas: analistas de sistemas, ingenieros en 

electrónica, diseñadores industriales, arquitectos, diseñadores gráficos, especialistas en 

modelado, matemáticos y especialistas en mecánica, cableado, soldadura y carpintería del 

taller de oficios del PLADEMA. Según publicó el portal de noticias En el Subte, el convenio 

con SBASE había sido firmado a principios de 2015 y contemplaba entonces una inversión 

de 13 millones de pesos para la financiación del proyecto. 
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El desarrollo busca replicar al detalle de los controles, entorno y comportamiento de cada 

modelo de tren, su tablero e instrumental, con subsistemas como el ATP (por protección 

automática del tren, en inglés) que controla parámetros de velocidad y opera sobre freno y 

tracción en caso de no respetarse.  

También el TCMS (sistema de gestión y control del tren), un sistema vigía que indica el 

estado de cada uno de los componentes del coche. Además, se recrearon las posibles fallas 

que puede presentar cada flota  y se incluyeron en un panel de control manejado por el 

instructor, que puede activarlas para observar la reacción del conductor. 

Los simuladores recrean los coches CAF 6000 de la línea B, los Alstom de la H y D, los 

Nagoya 5000 de la línea C y los CNR de la línea A, con énfasis en sus particularidades. Por 

ejemplo, la palanca de tracción de un coche Alstom de la línea H es muy diferente de la de 

un modelo CAF 6000 de la línea B, tanto en su ergonomía como en su respuesta. Esas 

diferencias fueron replicadas en el hardware del simulador. 

Los pupitres se hacen en madera, con un tratamiento posterior en laca. Posteriormente, se 

colocan los controles y el resto del hardware, algunos controles hay que fabricarlos desde 

cero porque no se consiguen repuestos, sobre todo cuando se trata de coches más antiguos o 

se toman componentes reales de un tren y haciendo ingeniería inversa se recrear para 

colocarlo luego en el simulador. 

El desarrollo busca emular la experiencia de cada línea: sus estaciones, su morfología en 

cuanto a la forma del túnel y las señales, en la figura 6 se puede observar los detalles y el 

realismo utilizados. 
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Fig. 6 Imagen de montaje con los tres monitores y los joysticks (Fuente PLADEMA) 

El equipo de investigadores del PLADEMA también diseñó simuladores más compactos –

que se usan para la instrucción inicial–  que comparten el software de los simuladores más 

grandes, pero que utilizan un hardware simplificado que se adapta a los diferentes coches. 

Trenes Argentinos, la operadora estatal de ferrocarriles, inauguró hace dos años simuladores 

de este tipo, importados de España que si bien  son simuladores muy buenos les falta la 

adaptación local. Al hacer un sistema desde cero, se le puede sumar la idiosincrasia y los 

mismos escenarios de las líneas en las que se trabaja.  

En particular, comparado con el de ferrocarriles, que está más vinculado a los movimientos 

de la máquina, el que se desarrolló en PLADEMA tiene un potencial grande en lo que es la 

cantidad de ejercicios de solución de fallas y averías. Por ejemplo, para una de las flotas y 

líneas desarrolladas,  la cantidad de ejercicios generados ya son más de 75. 

Este mismo equipo de investigadores había presentado hace poco tiempo un simulador de 

retroexcavadora para la capacitación de operarios, realizado a pedido del Ministerio de 

Trabajo de la Nación. El desarrollo se había llevado a cabo en apenas 10 meses, gracias a la 



          Realidad Virtual y su aplicación como Servicios de Entrenamiento 
   
   Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 

 
 

39 
 

experiencia acumulada de PLADEMA, quienes también han diseñado un simulador de 

maniobras de buque para la Armada y simuladores de radar marítimo, aéreo y terrestre. 

Otro caso local es DELTA3 una empresa radicada en el distrito tecnológico quien también 

viene desarrollando soluciones sobre ambientes virtuales, trabaja actualmente en un 

simulador de vuelo disruptivo porque con un mismo aparato los pilotos van a poder 

entrenarse en distintos modelos de aviones. Otra de las iniciativas planificadas en un 

simulador de intervenciones laparoscópicas para que estudiantes de Medicina puedan contar 

con todo el instrumental que necesitan para experimentar cirugías. 
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Capítulo 5 – Entrenamiento en maquinaria pesada  

Necesidad actual de entrenamiento en la minería 
Dentro del rubro de la minería, uno de los países que tiene esta necesidad es Chile, en un 

estudio realizado por el Consejo de Competencias Mineras Chilenas (Araneda, Richard, 

Rojas, Salazar y Vega 2014), |se muestran los resultados obtenidos durante 2014 sobre la 

inversión realizada por 33 empresas mineras en materia de capacitación, la misma asciende 

a más de 31 mil millones de pesos, con una cobertura de 180 mil personas y 2,5 millones de 

horas de formación ($172 mil por persona). 

 

Fig. 7 Capacitación en la Minería (Araneda, Richard, Rojas, Salazar y Vega 2014) 

Por otro lado en el mercado minero (Araneda, Richard, Rojas, Salazar y Vega 2014), la 

demanda según los últimos estudios de la fuerza laboral de la minería chilena para 2014-

2023, se proyecta en 6500 operadores de equipos pesados. 
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Fig. 8 Comparación de demanda acumulada (Araneda, Richard, Rojas, Salazar y Vega 2014) 

 

 

Fig. 9 Oferta y demanda agregada (Araneda, Richard, Rojas, Salazar y Vega 2014) 
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La  industria  minera  se  enfrenta  a  desafíos que  ponen  a  prueba  su  capacidad  para 

adaptarse a los cambios tecnológicos y a la necesidad  de  disponer  de  personal capacitado,  

que  les  permita  asegurar  una producción  eficaz  de  calidad,  pero principalmente segura. 

Según el Ministerio de Energía y Minas, en el  Perú  suceden  alrededor  de  82  000 accidentes  

al  año.  Los  accidentes  causan pérdidas por: daño a las personas, al medio ambiente y a los 

equipo.  En el año 2016 se registraron 36 accidentes mortales. 

El principal factor que causa los accidentes es el factor humano, ya sea por actitud y/o aptitud.  

Según  la  OIT  el  88%  de  los accidentes  ocurre  por  factor  humano,  el 10% por las 

condiciones y el 2% por hechos fortuitos. 

En el Perú la seguridad y salud en el trabajo del  personal que  labora  en la minería está 

regulada por la Ley 29783  y el DS-024-2016-EM,  supervisada  por  organismos  como  el 

OSINERGMIN y SUNAFIL. 

La  capacitación  y  entrenamiento  del personal  es  una  buena  estrategia  para controlar  o  

disminuir  el  índice  de accidentabilidad  y  resulta  ser  un  factor crítico para la empresa ya 

que requiere: 

-  Disponibilidad de espacios físicos. 

-  Disponibilidad de equipos. 

-  Horas hombre asignadas a capacitación. 

-  Alta  eficiencia  de  la  capacitación  y entrenamiento. 

-  Buena motivación para la capacitación 

-  Generar conciencia del riesgo 

-  Controlar los  peligros y riesgos  durante la actividad de entrenamiento. 

-  Disminuir  la  probabilidad  de accidentabilidad del  personal capacitado y 

entrenado. 

-  Disponer  de  presupuesto  del  costo operativo  para  el  entrenamiento  del personal. 
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Para ayudar a resolver esta problemática se propone  utilizar  tecnología  de  Realidad Virtual 

Inmersiva para el entrenamiento de personal  en  actividades  industriales  en seguridad, 

operaciones y mantenimiento. 

 

Fig. 10 Accidentes en la Minería (Fuente: Ministerio de Energía y Minas 07-2016) 

Según un artículo del Portal Minero en el año 2012 la inversión anual en capacitación– 

sumando sector privado y público-, ascendía a 115 mil millones, siendo las regiones de 

Antofagasta, Valparaíso y Biobío las regiones que más invierten en esta materia, después de 

la Región Metropolitana que lidera el ranking. 

Así también, y de acuerdo a cifras del Sence, 28 mil empresas capacitan anualmente a sus 

trabajadores, siendo el modelo semipresencial una metodología innovadora que gracias a su 

tecnología, logra compatibilizar de mejor manera estudio, trabajo y familia, eliminando 

barreras geográficas y superando obstáculos de tiempo, tan recurrente por estos días (Carvajal 

2012). 
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También se observan coincidencias en el informe de (Jerez, Jerez y Nielson 2013), en cuanto 

al contexto favorable en este mercado y las proyecciones de necesidad de inversión en 

proyectos de minería y por lo tanto en capacitación, aunque lamentablemente en Argentina 

el contexto económico lo convierte en algo más desfavorable respecto de otros países como 

Chile.   

 

Fig. 11 Cartera de proyectos (Araneda, Richard, Rojas, Salazar y Vega 2014) 

Como se puede apreciar el volumen que representa este mercado es significativo, donde la 

capacitación de los operarios es uno de los ejes principales y una necesidad de las empresas 

de contar con personal calificado y capacitado para el manejo de maquinaria pesada y 

compleja. 
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Normativa y condiciones para la adecuación de escenarios virtuales 

En los simuladores de entrenamiento es importante lograr buena inmersión del usuario, un 

entorno que le permita sentirse cómodo, haciendo que se sienta en un mundo similar al real. 

Para ello, es necesario trabajar dos ejes: uno relacionado a la calidad visual de las escenas y 

objetos del mundo virtual, y otro es el comportamiento de los objetos. 

Para recrear el comportamiento de objetos, (máquinas o incluso fenómenos naturales) y se 

comporten como lo harían en la realidad se definen modelos físicos. Los modelos físicos 

pueden ser muy simples o muy complejos e incluir un conjunto de submodelos, dependiendo 

del grado de complejidad y realismo necesario para la simulación.  

Un modelo simple, por ejemplo, puede determinar la posición y orientación de un proyectil 

a lo largo de una trayectoria. Por su parte, un modelo complejo puede representar el 

desmoronamiento y “rotura” de un terraplén cuando una excavadora hidráulica trabaja en la 

zona. Obviamente, mientras más detallada es la simulación física, mayor es el costo 

computacional para generarla (afectando a la interactividad), con lo que es necesario crear 

un balance. 

Siempre es importante tener en cuenta el costo computacional y el grado de realismo 

necesario para llevar a cabo la simulación. Si bien la simulación física de objetos en tiempo 

real es costosa en términos de tiempo de cálculo, el avance tecnológico en computadoras y 

placas de video que se viene dando en los últimos años permite generar simulación de muy 

alta calidad que se ejecutan en computadoras hogareñas. 

A su vez los productos que se desarrollen deberán estar diseñados no solo para entrenar a 

operadores en un escenario amplio y realista, sino con la posibilidad de generación de 

reportes de operación, evaluación porcentual y cualitativa de habilidades, con ejercicios 

basados, en las normas NCCCO (Comisión Nacional para la Certificación de Operadores de 

Grúas), esta norma consiste en la certificación de acuerdo a determinados estándares que se 

aplican para los operadores de grúa. 
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Estos escenarios deben estar diseñados para que los conductores pueden enfrentar y practicar 

aspectos de seguridad como un incendio en el equipo, maniobras de estacionamiento y carga, 

lo cual representa una gran ventaja en su formación (Mena 2016), y habiendo pasado por la 

simulación, estarán mejor preparados para reaccionar ante situaciones críticas e incluso 

aplicarán mejores técnicas de conducción en su tarea diaria. 

El estudio de las maquinarias y su uso es muy importante y se deber realizar con el mayor 

detalle posible para poder recrear fielmente el comportamiento de la máquina en condiciones 

de trabajo normal o degradado (con alguna falla o problema). 

Acá el nivel de realismo de la simulación física debe ser tal que la persona que se capacita 

en el simulador siente que está operando la maquinaria real. Tanto la fuerza de empuje de la 

máquina, la velocidad de frenado, el peso, el comportamiento de la suspensión y chasis, la 

operación de las herramientas de las máquinas, por mencionar algunos conceptos; deben estar 

representadas fielmente para que la experiencia que adquiere la persona en el simulador la 

pueda aplicar de forma directa en la máquina para la cual se está entrenando. 

El simulador, además de recrear la máquina, le permite a la persona conocer y aprender 

protocolos de operación, protocolos de seguridad, buenos y malos hábitos. Acá el rol del 

referente técnico del proyecto es muy importante, porque es él quien conoce la maquinaria 

que se está simulando, las buenas y malas prácticas de su uso y tiene la visión de cómo se 

utilizará para capacitar personas. 

En cuanto al desarrollo de los modelos físicos necesarios para un simulador, se realizan de 

forma incremental. Trabajando en conjunto con el referente técnico, en base a manuales, 

especificaciones técnicas y relevamiento de las maquinarias, se plantea un modelo inicial 

simplificado.  

En cada una de las certificaciones y avances temporales del sistema, los modelos se validan 

y en base al feedback recibido por el adoptante, se refinan o se avanza en el desarrollo hasta 

la próxima certificación. Esto se repite hasta que el simulador está completo. 
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El conocimiento que deben adquirir los entrenadores se puede estructurar en tres niveles: el 

primero implica manejar la estructura y componentes del simulador. En el segundo nivel 

aprenden a operar las bases de datos y a gestionar escenarios de entrenamiento junto con la 

posibilidad de realizar mantenimientos básicos al equipo. En el último nivel, el tercero, se 

conoce el corazón del simulador, el “sim control”, la programación de nuevos escenarios de 

entrenamiento.  

A través de un equipo se pueden medir muchos indicadores, se pueden poner márgenes de 

errores para corregir a los operadores, por ejemplo, cuando exceden la velocidad. Este 

entrenamiento es sumamente interesante dado que muchos de los operadores sin ningún tipo 

de experiencia de manejo, poco tiempo después son capaces de mover máquinas que pueden 

cargar hasta 200 toneladas. 

El simulador permite la generación automática de todo tipo de reportes del desempeño 

operativo, como tiempos de espera, forma de entrada a la pala en el caso de maquinaria de 

minería, uso de frenos y maniobras bruscas. Todo se comparte con el conductor al final de 

las sesiones para marcar los puntos donde debe trabajar para mejorar. 

El uso del simulador también demanda medidas de seguridad particulares. Las sesiones se 

programan como máximo durante 50 minutos. Se evita una prolongada exposición de las 

personas a las pantallas, que en algunos casos podrían producir mareo. 

El principal desafío de esta área es obtener una visual y comportamiento realista de la 

simulación manteniendo los tiempos de cálculos dentro de las cotas necesarias para 

aplicaciones de tiempo real. Esto implica generar simulaciones que corran a una tasa de 60 

cuadros por segundo, (incluso a tasas mayores para mayor calidad).  

Esto en particular es muy importante para aplicaciones interactivas donde el resultado de las 

acciones del usuario se deben reflejar en tiempo y forma, sino se generaría un efecto de 

“delay” hasta que los resultados aparecen en pantalla. 
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Ventajas y beneficios   

Los simuladores combinan elementos físicos que reproducen la cabina de los equipos y la 

sensación de manejo, con un sofisticado software y sistema de pantallas que logran 

transportar a la persona a un entorno virtual, imitando las condiciones reales que enfrentarán 

en su trabajo diario, siendo uno de los mayores beneficios de este tipo de entrenamiento el 

garantizar la seguridad de los operadores antes de entrar a manejar las máquinas. 

El  simulador  permite  la  formación  en  escenarios  de  alto  riesgo  y  situaciones  poco 

comunes.  Como  ya  se  mencionó,  la  combinación  de  varios  ejercicios  con  movimientos  

y sonido realistas permite la formación del operador en actividades en las que se necesitan 

todos los sentidos, igual que con máquinas reales. 

Cuando  un  movimiento  se  repite  una  y  otra  vez,  se  crea  una  memoria  muscular  a  

largo plazo para ese movimiento y con el tiempo, puede realizarse sin un esfuerzo consciente. 

Esto hace que el operador no tenga que concentrarse en ello y que pueda centrarse en su 

trabajo.  

El objetivo del Programa de Ejercicios del simulador es ayudar a que los operadores alcancen 

un nivel  de  confianza  que  incrementa  sus  posibilidades  de  lograr  un  alto  rendimiento  

y  su comprensión  del  emplazamiento  de  trabajo.  Se  busca  que  todo  operador  esté  

tranquilo  y preparado en el mundo real, sabiendo cómo planificar el trabajo de antemano y 

cómo realizar sus tareas de manera segura. 

Se puede contar con módulos de simulación de grúa, camión, pala, excavadora y vehículos, 

utilizando un ambiente de simulación desarrollado de acuerdo con el diseño de la 

empresa/actividad que lo requiera. 

El objetivo principal de un simulador para entrenamiento es que sus usuarios aprendan a 

utilizar máquinas reales disminuyendo al mínimo la cantidad de horas de prácticas en la 

maquinaria real y que el aprendizaje se realice utilizando un plan pedagógico para el 

entrenamiento. 
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El uso de esta tecnología se ve reflejado en los resultados que se obtienen, brindando las 

siguientes ventajas a los que los adquieren: 

Ventajas para el operador o aprendiz 

 Aplicación inmediata de lo aprendido en clases teóricas. 

 Ambiente de trabajo para el aprendizaje realista y seguro. 

 Curva más rápida de aprendizaje 

Ventajas para el departamento de entrenamiento: 

 Enfoque en áreas específicas de entrenamiento, con posibilidad 

de realizar ejercicios repetitivamente. 

 Menor costo de entrenamiento. 

 Menor tiempo de uso de la maquinaria fuera de sus tareas de 

productividad. 

 Reducción de costos de reparación y mantenimiento. 

 Situaciones y operaciones específicas pueden ser repetidas las 

veces deseadas 

Ventajas para la administración o gerencia: 

 Incremento de la productividad. 

 Reducción significativa de riesgo 

El hecho de que las capacitaciones se realicen a través de un simulador significa reducir el 

riesgo que hay en la capacitación a cero.  

Esta herramienta también permite que las empresas que capacitan, reduzcan de manera 

considerable sus costos, ya que en la actualidad, las empresas capacitan usando la maquinaria 
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real, lo que se traduce en diversos costos como insumos, combustibles, etc., además del costo 

de oportunidad, lo que no se produce cuando se capacita a través de simulación. 

Por ello y a los efectos de lograr una simulación óptima, esta permite experimentar en primera 

persona lo que es vivir un accidente, operar una máquina experimentando la realidad de estar 

en el lugar del hecho. 

El principal beneficio para el cliente es que personas que no tienen experiencia previa pueden, 

sin riesgo alguno, utilizar maquinarias extremadamente complejas y de alto costo, teniendo 

la posibilidad de realizar muchas operaciones en un solo lugar, con un solo dispositivo, 

entrenando a un bajo costo y reduciendo los tiempos de entrenamiento. 

La Doctora Verónica  Pantelidis, prestigiosa autora  a  nivel  mundial  en  el  uso  de  esta  

Tecnología y su aplicación en la educación, establece una serie de razones para utilizar 

entornos virtuales para el entrenamiento haciendo dos distinciones, una desde el punto de 

vista del operador y la segunda desde el cliente o empresa: 

Para el operador: 

 Proporciona motivación. 

 Provee de experiencia real. 

 Anima a la participación activa. 

 Da la oportunidad para la inmersión. 

 Permite  la  examinación  extrema  de  un objeto. 

 Supera barreras lingüísticas. 

 Permite  la  observación  a  una  gran distancia,  por  tanto,  

supera  barreras espaciales. 

Para el cliente: 

 Reducir los costos de capacitación inicial para el nuevo personal 
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 Proporcionar un entorno realista para el personal en entrenamiento. 

 Se  logra  ahorrar  tiempo  e  inversión económica,  al  permitir  el  

rediseño  del proceso  y  los  productos  sin  incurrir  en costos de 

fabricación. 

 Hacer recorridos en Plantas industriales con fines de inducción. 

 Disponer de equipos de gran dimensión y de alto costo. 

 Se  puede  tener  entrenamiento  en espacios  que  son  inaccesibles  

en  el mundo real. 

 Aumentar la gestión del conocimiento. 

 Mejorar  el  cumplimiento  de  las normativas de salud y seguridad. 
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Capítulo 6 - Conclusiones 

La capacitación a través de entornos virtuales brinda una solución a los diferentes problemas 

encontrados en la formación de operadores de maquinaria pesada, tanto en el aspecto 

económico como en el de riesgos laborales, además de constituir una herramienta capaz de 

incrementar la productividad de los operadores, y de evaluar las habilidades y capacidad de 

maniobra de los mismos. 

Ofrece una experiencia inmersiva en primera persona, uno de los principios fundamentales 

al desarrollar un producto o servicio, que es pensar como usuario, ponerse en sus zapatos, 

leer su mente.  

La realidad virtual permite observar en tiempo real el comportamiento y las decisiones que 

toma el usuario. En vez de preguntarle si prefiere la opción A o la B, el ambiente simulado 

permite que la persona espontáneamente haga su selección, lo que puede significar que sea 

una acción más honesta, menos inducida y por lo tanto más valiosa a la hora de evaluar su 

comportamiento en términos de mejora del producto o servicio. 

¿De qué manera soluciona las necesidades y desafíos? 

El hecho de que las capacitaciones se realicen a través de un simulador significa reducir el 

riesgo que hay en la capacitación a cero. Esta herramienta también permite que las empresas 

que capacitan, reduzcan de manera considerable sus costos, ya que en la actualidad, una gran 

parte de las empresas capacitan usando la maquinaria real, lo que se traduce en diversos 

costos además del costo de oportunidad, lo que no se produce cuando se capacita a través de 

entornos virtuales. 

Por ello y a los efectos de lograr una simulación óptima, esta permite experimentar en primera 

persona lo que es vivir un accidente, operar una máquina experimentando la realidad de estar 

en el lugar del hecho. 
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¿Cuáles es el principal beneficio para las empresas? 

El principal beneficio es que personas que no tienen experiencia previa pueden, sin riesgo 

alguno, utilizar maquinarias extremadamente complejas y de alto costo, teniendo la 

posibilidad de realizar muchas operaciones en un solo lugar, con un solo dispositivo, 

entrenando a un bajo costo y reduciendo los tiempos de entrenamiento. 

¿Cuáles son los desafíos que se vienen para estas tecnologías? 

Los desafíos futuros de estas tecnologías son sin duda conseguir experiencias virtuales cada 

vez más realistas y que estén al alcance de todos. Las áreas de aplicación son muchísimas. 

En este trabajo me he enfocado en simuladores de entrenamiento, pero el área de 

entretenimiento, publicidad, medicina; por mencionar algunas, se benefician con el uso de 

estas aplicaciones.  

No es muy disparatado pensar que la experiencia de RV usando un simulador sea tan cercana 

a la realidad que la persona sienta que está utilizando la herramienta real en lugar de una 

simulación.  

Hoy en día hay muchísimos avances en este sentido, con la aparición de dispositivos de 

realidad virtual dedicados e incluso smartphones, que permiten visualizaciones realistas de 

diferentes escenas virtuales. Si bien hay que resolver algunos problemas en la visualización 

de los dispositivos, que puede llegar a marear o provocar dolores de cabeza si se utilizan de 

forma prolongada; no va a pasar mucho tiempo para que se estén utilizando masivamente. 

Como sería el delivery del servicio? 

Se puede en una primera etapa ofrecer un delivery de servicios de entrenamiento donde se 

provea la cabina o entorno virtual sobre el cual el operador realizará el entrenamiento, de esta 

manera puedo llegar a cualquier parte del mundo proveyendo un kit que cuente con los 

elementos necesarios para armar el escenario virtual donde se desarrollará la actividad de 

entrenamiento.  
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Para desarrollar este modelo de negocio debo considerar la logística para el envío del 

hardware de la solución y el montaje del mismo, luego el software puedo adaptarlo a la 

necesidad concreta que tenga el cliente y manejarlo desde la nube.  

Se pueden diseñar varios prototipos de cabinas/escenarios y adecuar el software a medida, 

proveyendo de esta manera todo el entorno virtual de trabajo a nivel visual y los comandos 

que debe realizar el operador, adecuándolo a nivel software según el modelo que se va a 

operar, entendiéndose por tal al entorno virtual provisto según sea la maquinaria que se vaya 

a operar, minería, agrícola, grúas, etc. 

En este modelo de negocio alquilo o vendo todo el entorno de entrenamiento incluida la 

capacitación y adecuo el software para emular el contexto y el movimiento mecánico que se 

requiera para lograr la precisión exacta de operar los controles de la maquinaria pesada. 

Este modelo requiere de medios y tecnología que actualmente existen, la logística para el 

envío, los elementos necesarios para el armado de la cabina o entorno virtual como se ha 

visto en empresas que actualmente lo hacen, el concepto de nube para poder compartir e 

interactuar desde y hacia cualquier parte del mundo todo lo que respecta al software de la 

solución. 

Para establecer este modelo de negocio requiere también contar con un Centro de Atención 

y Soporte que pueda recibir y gestionar los pedidos de customización del software para 

adaptar los entornos virtuales y/o cabinas de entrenamiento a las necesidades del cliente, y 

para brindar soporte a los problemas que puedan surgir desde el ensamblado y uso de la 

solución y todo tipo de consultas y necesidades que lo requieran. 

En este modelo existe un diferencial que es poder utilizar la infraestructura actual de la nube 

para poder conectarme en forma remota y readaptar la solución.  

Ya hay algunos antecedentes como en el caso de Liebherr, quien ofrece el simulador  en tres 

configuraciones distintas: como sala de formación, cabina o contenedor. La solución como 

sala de formación puede integrarse en centros de entrenamiento ya existentes. La solución 

como cabina compacta permite reproducir un entorno sumamente fiel a la realidad. 
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En la solución como contenedor de fácil transporte, el simulador se encuentra alojado en un 

contenedor de 40 toneladas e incluye una sala de entrenamiento, una sala técnica y un 

simulador de cabina.  

Todos estos modelos están equipados con una estación multifuncional para los instructores 

(ver figuras 12 y 13) 

 

Fig. 12 Equipamiento de un simulador embalado para transporte. (Fuente Liebherr) 
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Fig. 13 Modelo desplegado del simulador. (Fuente Liebherr) 

Evolución del servicio 

Este modelo del negocio puede evolucionar con la incorporación de más tecnología, esto se 

traduce en incorporar y modificar algunos aspectos de la cabina de la maquinaria en cuestión 

por otros componentes que permitan accederla y operarla en forma remota. 

En este nuevo modelo el delivery del servicio no solo trata de la provisión del entorno virtual 

como medio para el entrenamiento sino también que desde el mismo entorno virtual que 

proveo, el operador pueda manejar la maquinaria en forma remota. 

Para llevar esto a cabo requiere adaptar la cabina de los equipos de manera que puedan ser 

operadas remotamente, y para ello se debería digitalizar los mecanismos para que respondan 

por comandos remotos, es decir se elimina la parte mecánica del interior de la cabina y se la 

reemplaza por cámaras, sensores y equipamiento electrónico que emule las funciones 

mecánicas, permitiendo de esta manera que todos estos elementos sean los ojos y sensibilidad 

motriz del operador, todo el instrumental se transforma en sentencias de programación que 
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emulan los comandos de operación de la cabina accionando la maquinaria como si el 

operador estuviese realmente allí permitiéndole operarla en forma remota. 

La limitación de este modelo es el tiempo de respuesta, asegurar que una acción tomada por 

el operador se vea reflejada en forma inmediata en la maquinaria en el entorno real, es decir 

en la interacción entre lo que sucede en un momento y la acción que debe ejecutar el operador, 

la forma en que se percibe y acciona sobre la realidad en tiempo y forma. 

Por lo tanto debemos considerar que todo esto requiere una conectividad de altísima calidad 

para tener una respuesta inmediata en los comandos que ejecute el operador en forma remota, 

logrando una interacción simultánea con la máquina. 

Por otro lado puedo disminuir aún más los riesgos del operador, ya que al no estar en la 

cabina real, no debería subir y bajar a equipos en altura, cosa que de por sí ya supone un 

riesgo, en definitiva no estaría expuesto al medio ambiente donde opera.  

Este modelo también permite y propicia que un operador pueda entrenarse en la operación 

de varios equipos/modelos, logrando operadores super experimentados, puntos que como he 

desarrollado anteriormente es muy difícil y a su vez muy requerido, estos operadores podrían 

alternar en forma casi inmediata de operar una u otra máquina. 
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