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Abstract 

 

Dos de las características diferenciales del sector AECO (Arquitectura, Ingeniería, Construcción y 

Operación) complican la creación de materiales formativos para sus trabajadores. Por un lado, el lugar 

de trabajo es único y cambiante con el tiempo; por el otro, la tendencia al envejecimiento de sus 

trabajadores debido a la crisis y al poco atractivo de la industria para las nuevas generaciones de 

profesionales. 

 

Estas dos problemáticas pueden ser abordadas por las tecnologías de realidad virtual, que permiten 

la creación ágil de todo tipo de escenarios mientras que su actualidad tecnológica puede resultar 

atractiva para los más jóvenes. 

 

El presente trabajo muestra los resultados de una investigación que persigue proporcionar 

herramientas basadas en experiencias de realidad virtual para el soporte al aprendizaje y a la 

concienciación en prevención de riesgos laborales. Este objetivo forma parte del desarrollo de una 

Cultura para la Prevención, que permite el tratamiento del factor humano, con toda su complejidad y 

casuística. 

 

La propuesta incluye el desarrollo de proceso y herramientas que permitan replicar el escenario 

específico donde se realizará la obra, incorporar riesgos e incidentes probables, establecer de forma 

sistemática relaciones causa-efecto, incorporar una narrativa (storytelling) que proporcione significado 

emocional a los usuarios y, por último, la creación de un flujo de trabajo que facilite el desarrollo ágil 

de estas experiencias de realidad virtual para cada obra específica. 

 

Palabras clave 
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Introducción 

 

La construcción (AECO -Arquitectura, Ingeniería, Construcción y Operación) es uno de los sectores 

que presenta mayor índice de accidentabilidad y que por su propia naturaleza implica factores de riesgo 

específicos en las tareas rutinarias de los trabajadores.  

 

De entre esos factores diferenciales es importante destacar dos: (a) el lugar de trabajo es un 

emplazamiento único y además cambiante conforme la obra se desarrolla; (b) la construcción ha 

experimentado un envejecimiento de su población, tras expulsar a sus trabajadores más jóvenes 

debido a la crisis económica de la pasada década (Le, Lee, & Park, 2014). 

 

El primero de los factores implica dificultades para la incorporación, mantenimiento y verificación de 

las medidas de seguridad, que deben supervisarse en todo momento, en contraste a aquellos otros 
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espacios de trabajo que se mantienen estables con el tiempo, como son las oficinas o cadenas de 

montaje (Radu, Vlad, Dragan, & Basliu, 2013). 

 

El segundo de los factores tiene dos consecuencias significativas: por un lado el envejecimiento de las 

personas se extiende a las propias actividades y herramientas del sector, pues dificulta así la adopción 

de innovaciones que vendrían de la mano del cambio generacional; por el otro, una vez terminada la 

crisis e iniciada la recuperación económica, este mismo envejecimiento hace a la construcción menos 

atractiva para los jóvenes, lo que complica la contratación de nueva mano de obra, mucho menos si 

se requiere cualificada y preparada según los contenidos formativos más recientes (Gao, González, & 

Yiu, 2020). 

 

Partiendo de estos dos puntos, el presente trabajo muestra los resultados preliminares de una 

investigación que persigue proporcionar herramientas basadas en experiencias de realidad virtual para 

el soporte al aprendizaje y a la concienciación en prevención de riesgos laborales (PRL). Este objetivo 

forma parte del desarrollo de una Cultura para la Prevención (Meliá, 2007), es decir, que implica una 

medida a medio y largo plazo, que contrasta con los mecanismos de protección que deben dar 

respuesta en tiempo real (equipamientos de protección individual y colectiva, sistemas de alarmas, 

supervisión de los técnicos prevencionistas) (Teizer, 2016). Además, implica el factor humano, con 

toda su complejidad y casuística. 

 

Metodología 

 

Para alcanzar el objetivo del desarrollo de una Cultura para la Prevención, las herramientas de realidad 

virtual deben ser capaces de adaptarse a los escenarios cambiantes de las obras, lo cual encaja muy 

bien con las características modulares y flexibles de la tecnología, pero, además, tienen potencial para 

adaptarse a los diferentes roles, sensibilidades y perfiles de los trabajadores, según sea su nivel de 

responsabilidad, situación emocional (fatiga, tensión, etc) en el momento en que aborda la tarea. Por 

otro lado, la solución debe facilitar la formación y sensibilización regular y continuada de trabajadores 

mientras se allana la transición hacia la digitalización del sector, potenciando así la transferencia de 

conocimiento entre las generaciones, y ayudando a revertir el freno para la renovación de la industria. 

 

En este sentido, se revisa la intersección entre la metodología actual de formación en PRL con las 

posibilidades de la realidad virtual, mediante una serie de elementos que se consideran esenciales 

para avanzar hacia una solución personalizada que involucre de forma activa al trabajador en su 

aprendizaje. Así, la metodología de investigación se estructura en cuatro etapas: 

 

(1) Precedentes, donde se estudian los antecedentes de formación para PRL, sus métodos 

tradicionales, fortalezas y debilidades; 

 

(2) Evolución y características de la realidad virtual, con un enfoque centrado en sus herramientas y 

oportunidades para la construcción; 

 

(3) Propuesta conceptual, donde se abordan los aspectos clave para encausar la realidad virtual hacia 

la concienciación y formación de los trabajadores; y 

 

(4) Resultados, donde se muestra ejemplos de aplicación de diferentes funcionalidades de la realidad 

virtual para contribuir a la formación de una Cultura para la Prevención. 

 

Precedentes 

 

En la actualidad, la capacitación para las diferentes áreas de la industria de la construcción se 

encuentra fundamentada en su mayoría en contenidos tradicionales, con un formato de apuntes o 
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libros de texto, tratados según metodologías también tradicionales, clases presenciales donde se 

describe un temario y se pasa un cuestionario de evaluación (Saleh & Pendley, 2012). En algunos 

casos se cuenta con material multimedia y a distancia, que flexibiliza más las clases y abre la puerta a 

muchas otras posibilidades. 

 

El formato más potente para la formación de trabajadores sigue siendo las prácticas que se realizan 

en lugares específicos, donde se les demuestra mediante operaciones prácticamente indistinguibles 

de la práctica profesional, la manera de llevar a cabo determinadas tareas y procedimientos (Gao, 

Gonzalez, & Yiu, 2019). 

 

Para la formación en PRL estas prácticas proporcionan un aprendizaje especialmente significativo, 

pues como es natural, existe una gran diferencia entre el conocimiento sobre el equipamiento de 

protección individual (EPI) cuando se utiliza respecto a si únicamente se lee o escucha su descripción.  

 

Sin embargo, estas prácticas presentan tres inconvenientes: (a) suelen ser costosas; (b) por la misma 

naturaleza de la infraestructura necesaria, no siempre se ajustan a todo tipo de obras o necesidades; 

y (c) por este mismo último motivo, no son flexibles para actualizarse con agilidad frente a los 

requerimientos en la adquisición de nuevas habilidades. 

 

En el proceso de aprendizaje es importante destacar que será tanto más significativo y efectivo cuanto 

más consiga que la persona interiorice el conocimiento más allá del razonamiento lógico, es decir, que 

evolucione del aprendizaje declarativo, tradicionalmente el teórico, al procedimental, que viene dado 

por la práctica. Uno de los ejemplos más socorridos para ilustrarlo es el de la conducción de vehículos, 

donde la mayor parte de las reacciones son mecánicas. La Figura 1 formaliza este aspecto mostrando 

cómo la pérdida de habilidades en el desarrollo de tareas es tanto más severa dependiendo de la fase 

del aprendizaje donde se encuentre el trabajador. Esto implica que la solución a desarrollar debe 

fomentar la repetición de aquellas prácticas cuyo hábito desee fortalecerse, como podría ser el 

adecuado uso y colocación de los EPIs (Kim, Ritter, & Koubek, 2013). 

 

 

Figura 1. Retención de habilidades según las tres etapas del aprendizaje y la falta de práctica (Kim, 

Ritter, & Koubek, 2013) 
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Como último elemento, es preciso señalar que dos de los grandes obstáculos para la formación son 

tanto la frustración de los alumnos frente a conocimientos que perciben como imposibles de adquirir, 

como su opuesto, que es el aburrimiento (Csikszentmihalyi, 1975). Para abordar esta dificultad es 

pertinente citar el “Canal de Flujo” descrito por Csikszentmihalyi e ilustrado en la figura 2. 

 

 

Figura 2. Canal de flujo según Csikszentmihalyi (Csikszentmihalyi, 1975) 

 

Solo cuando nos mantenemos en el equilibrio, ese “Flujo”, entre un reto que no resulte inalcanzable 

dadas las habilidades del participante, pero sin que tampoco resulte tan básico que no sea estimulante, 

conseguiremos captar la atención y el interés del trabajador.Como es inmediato deducir, este proceso 

debe ser gradual para incrementar la dificultad de las tareas a realizar conforme se adquieren y 

consolidan las nuevas capacidades. 

 

A la vista de todos estos criterios, los actuales recursos y metodologías formativas para la PRL se 

muestran insuficientes para cumplir con la creciente complejidad de las operaciones en construcción y 

la deseable expansión de la industria. Se hace preciso la necesidad de modernizar los actuales 

sistemas de formación para adaptarlos a las nuevas exigencias de la profesión, aprovechando el 

potencial de las tecnologías emergentes que tenemos disponibles (Kassem, Benomran, & Teizer, 

2017). 

 

La realidad virtual en la construcción 

 

En particular, en los últimos cinco años hemos asistido a un renacer de las tecnologías de la realidad 

virtual y aumentada (VR/AR), como sistemas de visualización inmersivas de todo el ecosistema digital 

con el que, en particular, ya se trabaja en los despachos de arquitectura e ingeniería. 
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Figura 3. Evolución de la Realidad Virtual y Aumentada durante la última década. (AcceleratingBiz, 

2020). 

 

Si bien la historia de estas tecnologías se remonta a mucho tiempo atrás (década de los 50 del siglo 

pasado para algunos, años veinte del mismo siglo para otros), es en este último lustro que ha llegado 

a la industria y al público general de forma rutinaria y masiva. 

 

Como puede observarse en la figura 3, la clave se encuentra en la miniaturización (por tanto, 

portabilidad) de los dispositivos (gafas Oculus Rift primero, HTC Vive después), y en la capacidad en 

memoria, cálculo y transferencia de datos tanto de las tarjetas gráficas como de los procesadores. 

 

Del mismo modo, a nivel de software, también ha sido relevante la capacidad para el tratamiento de 

escenarios tridimensionales y su interacción en tiempo real, a niveles de gran realismo, gracias a la 

evolución en las tecnologías de renderizado y de interacción persona-computadora (HCI), donde ha 

tenido mucho que ver el CAD y las animaciones desarrolladas para la ingeniería y arquitectura, como 

para las empresas multimedia en sentido amplio, incluyendo el cine, televisión, pero con especial 

mención a la industria del videojuego, como principal impulsor. 

 

Así, resulta importante para este estudio enfatizar las siguientes características de la tecnología de 

realidad virtual (Pedro, Le, & Park, 2016) (Li, Yi, Chi, Wang, & Chan, 2018): 

 

a) a nivel de información, permite la creación de escenarios (hiper)realistas y, por lo tanto, 

tridimensionales con texturas, iluminación y perspectivas, en línea con el CAD; 

 

b) a nivel de visualización (experiencia sensorial), facilita la inmersión del usuario (360°) en tal 

escenario (extensible a la experiencia auditiva e incluso háptica); 

 

c) a nivel de interacción, proporciona una respuesta en tiempo real, equivalente a los juegos y, de 

forma más amplia, a las prácticas de campo y ensayos experimentales; 

 

d) y, por último, a nivel de contenidos, permite la incorporación de diferentes capas de datos con 

diversos modos de representación: desde los escenarios 3D mencionados, hasta mensajes 

hipertextuales enriqueciendo los objetos observados, también de acuerdo con lo aprendido en la 

industria de los videojuegos. 
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Por otro lado, aprovechando la consolidación del Building Information Modeling (BIM) para todas las 

fases del ciclo de la construcción (Muñoz-La Rivera, Vielma, Herrera, & Carvallo, 2019), la realidad 

virtual muestra nuevas maneras de operar para estos medios de visualizar proyectos y revisar su 

diseño. El potencial venía siendo anticipado ya en artículos del 2010 previos a la madurez de la 

tecnología, lo cual facilita la revisión de los aspectos relativos a la prevención de riesgos (Bassanino, 

Wu, Yao, & Khosrowshahi, 2010) (Woodward, y otros, 2010). 

 

Propuesta conceptual 

 

Desde esta primera valoración general, como primer beneficio clave de la realidad virtual encontramos 

la capacidad para crear entornos realistas donde se puede: 

 

a) replicar el escenario específico donde se realizará la obra para la familiarización de todos los 

trabajadores previo a su incorporación al lugar, y con tanto detalle como sea necesario, a nivel de: 

 

• tareas que deben realizar, su ubicación y cronograma; 

• desplazamientos requeridos, tanto para para acometer la tarea en sí, como para 

aprovisionarse de herramientas, maquinaria y materiales, como para las consultas o reportes 

que deben realizar; 

• incorporación realista del equipamiento de protección colectiva (EPC): vallas, redes, 

señalización, etc, y de su evolución conforme la obra avanza; 

• incorporación realista del equipamiento de protección individual (EPI): casco, chaleco, botas, 

gafas, guantes, arnés, y de la verificación de que se está empleando debidamente; 

 

b) incorporar riesgos e incidentes probables, tales como: 

 

• la caída de objetos, el movimiento de maquinaria pesada, una descarga eléctrica; 

• el deslizamiento desde alturas, el tropiezo con irregularidades del terreno; 

• desprendimiento de tierras, imprevistos geológicos; 

• condiciones meteorológicas, lluvia, sol, viento, incluso sismos; 

• comportamientos inesperados de otros trabajadores; 

 

Así, este tipo de experiencia permite la formación de los trabajadores según sus diferentes 

responsabilidades y tareas, considerando el entorno global de interacción en el que se mueven, sin 

exponerlos a ningún riesgo para la salud y seguridad, y pudiendo incorporar todo tipo de eventos, 

reales o ficticios, como podría ser una inundación, de forma programada y artificial. Nótese que este 

tipo de fenómenos resultan significativamente más complejos de implementar, cuando no 

impracticables, en instalaciones reales. 

 

El primer punto se encuentra directamente vinculado con la natural evolución del ecosistema BIM. Por 

un lado, la dimensión 3D se hace cada vez más sofisticada para recrear los escenarios realistas de la 

obra, lo cual puede ser directamente trasladado como experiencia de realidad virtual. Por el otro, la 

dimensión 4D permite el seguimiento de la evolución de la obra y sus recursos con el tiempo, lo que 

también es de esperar que tenga una conexión directa con su visualización interactiva e inmersiva.  

 

Únicamente es preciso incorporar los elementos de prevención, que son elementos de la misma 

naturaleza y características a los objetos BIM, tal y como se muestra en la Figura 4, en una primera 

herramienta desarrollada por la Fundación Laboral de la Construcción. (Fundación Laboral, 2019) 
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Figura 4. Vista 3D de una obra equipada con elementos de protección colectiva (Fundación Laboral, 2020). 

 

El segundo punto requiere de una programación más propia de plataformas de videojuegos, cuyas 

funcionalidades permiten la incorporación de tales riesgos mediante herramientas informáticas, a 

través de un desarrollo a un nivel de programación de alto nivel, mediante parámetros y menús del 

entorno, o mediante lenguajes de bajo nivel, escribiendo líneas de código. La elección de uno u otro 

dependerá del tipo de casuística que se desee implementar. La empresa Ludus (Ludus, 2020) ha 

desarrollado un amplio catálogo de soluciones muy completas con estos elementos. 

 

 

Figura 5. Simulador FallPro para la formación específica para la prevención de caídas en altura (Spri, 

2020). 

 

Estos desarrollos conducen de forma natural hacia los elementos de ludificación (gamification) de la 

experiencia, tales como las recompensas (completar las tareas requeridas de la forma y en el tiempo 

requerido) y penalizaciones (pérdida de salud cuando se produce el accidente o de agilidad), que 

pueden extenderse a los propios de los videojuegos (puntuación, tiempo, logros, medallas, etc) (Din & 

Jr, 2019). 
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Al tratar estos retos a nivel funcional, rápidamente se hace necesario contar con tres nuevos elementos, 

que constituyen el principal interés de los autores de este trabajo: 

 

a) El establecimiento sistemático de relaciones causa-efecto, que se encuentra vinculado con la técnica 

del árbol de causas para investigar accidentes (González, y otros, 2017), que extendemos a las 

consecuencias que pueden remarcarse durante la experiencia formativa, tales como, por ejemplo: 

 

• las lesiones producidas debido a una caída que pueden dar lugar a una cojera; 

• la pérdida de visibilidad si se produce humo debido a un fuego; 

• una peor precisión en los movimientos del usuario si se encuentra en estado de fatiga o 

afectado por una alta temperatura; 

 

b) la incorporación de una narrativa (storytelling) que proporcione significado emocional a los usuarios, 

que les motive a desarrollar la experiencia y desarrollarla de la mejor manera posible. Este elemento 

no solo redunda en la mejora de sus habilidades, sino que abre un amplio abanico de posibilidades en 

función del tipo de formación requerida, del perfil del trabajador y de la experiencia de sus compañeros. 

Las narrativas forman parte esencial de los métodos de aprendizaje informal en el trabajo (NIOSH, 

2005), y pueden ayudar a canalizar de forma más efectiva todo el conocimiento acumulado del grupo; 

 

c) La creación de un flujo de trabajo que facilite el desarrollo ágil de estas experiencias de realidad 

virtual para cada obra específica, como precursor a la automatización de estas experiencias; por un 

lado, este flujo facilita la organización de tareas para diseñadores y programadores que deban crear 

cada experiencia específica, mientras que, por el otro, define los requerimientos para el diseño e 

implementación de plataformas que automaticen todo el proceso, lo que agilizaría la creación y el 

despliegue de este material formativo a todo tipo de técnicos prevencionistas sin la necesidad de que 

dispongan de conocimientos de programación. 

 

En el siguiente apartado se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los puntos planteados. 

La plataforma de desarrollo empleada ha sido unity3d®, si bien también se han realizado ensayos 

alternativos sobre Unreal Engine®. Las diferencias observadas no son significativas de cara a los 

resultados obtenidos. De forma equivalente, para la visualización en realidad virtual se han empleado 

las gafas HTC Vive® de primera generación. 

 

Resultados y discusión 

 

Réplica del escenario específico donde se realizará la obra. Procesos de importación y 

recreación fotorrealista 

 

Los paquetes tradicionales de CAD tipo Autocad/3D Studio Max, Blender y similares disponen de 

representación fotorrealista mediante sus capas de materiales, texturas, iluminación y visualización en 

perspectivas cónicas simulando el comportamiento de cámaras reales. Muchos de ellos también 

permiten realizar paseos virtuales que, para el ámbito de la construcción, representa la visita por el 

interior de edificios o infraestructuras. Todas estas funcionalidades pueden encontrarse también en los 

paquetes del ecosistema BIM (Revit, Archicad, Allplan, Lumion), que se suelen complementar con la 

representación estereoscópica para la visualización mediante gafas y sistemas de realidad virtual. 

 

El primer uso de Unity3D® responde a estas primeras funcionalidades: la importación de un modelo 

geométrico CAD o BIM de la obra y su enriquecimiento mediante diversas propiedades. Es decir, la 

asignación de materiales e inclusión de objetos (edificios colindantes, vegetación, elementos de la obra, 

etc).  
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Como primera observación, una vez en el contexto de experiencias de realidad virtual y a diferencia 

de los paquetes CAD/BIM, estos materiales adquieren dos funcionalidades: (a) la visual con fines 

estéticos, que se mantiene; y (b) la física, propia de simuladores de dinámica de objetos, dado que el 

usuario podrá interaccionar con su entorno y éste responder de acuerdo con un motor físico 

programado que debe incorporarse; a modo de ejemplo, el usuario no podrá traspasar una pared pero 

puede hacer ceder una valla o red en función de su consistencia y anclajes, tal como se ve en la Figura 

6. 

 

 

Figura 6. Selección de materiales en Unity3D®, con sus correspondientes texturas (Rigol, 2017). 

 

Por otro lado, el uso de objetos adicionales a los empleados tradicionalmente en los paquetes BIM/CAD 

también tiene esa doble finalidad: (a) estética, como la vegetación y personas en los renderizados de 

los edificios; (b) la funcional de cara al objetivo formativo, en este caso la interacción del usuario con 

los elementos de obra atendiendo a una adecuada PRL, lo que directamente refiere al empleo de EPCs 

y EPIs, como se aprecia en la Figura 7. 

 

 

Figura 7. Recreación de un riesgo debido a defecto en el mantenimiento y supervisión de EPC (Rigol, 

2017). 
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La incorporación de cámaras e iluminación, de forma equivalente al software de diseño, es un elemento 

importante para las experiencias en realidad virtual, destacándose dos aspectos relevantes: (a) es 

habitual seleccionar la cámara en formato de primera persona (first person shooter, según la 

terminología de videojuegos), que tiene una incidencia directa en la experimentación del usuario a 

través de los ojos del protagonista, lo que resulta clave para potenciar la inmersión e implicación del 

trabajador en la experiencia; (b) aunque la iluminación aparente ser un complemento fotorrealista más, 

nótese que ya puede suponer un elemento potente para resaltar los riesgos debidos al 

deslumbramiento por el sol o, en su extremo opuesto, a las caídas y accidentes por deficiente visibilidad 

(Rigol, 2017), como se muestra en la Figura 8. 

 

 

Figura 8. Iluminación, que puede llevar riesgos asociados tales como los cambios de luz, desde 

deslumbramiento hasta oscuridad que dificulte la adecuada visibilidad (Rigol, 2017) 

 

Flujos de trabajo estandarizados 

 

Los usos anteriormente descritos pueden formalizarse mediante un primer flujo de trabajo combinado 

con elementos de ludificación, según la siguiente secuencia (descrita esquemáticamente en la Figura 

9): 

 

1) la importación de la estructura desde 3D Studio/Revit o paquetes CAD/BIM similares; 

 

2) la inclusión de la cámara para el personaje que realizará la experiencia, en este caso un trabajador 

al que se le quiere mostrar la obra y sus peligros; 

 

3) la incorporación de materiales, texturas e iluminación, así como objetos propios del lugar de 

construcción (palés con materiales, maquinaria, escaleras, etc), e incluso sonidos ambientales; 

 

4) la incorporación específica de EPCs: vallas, redes, señalización, etc; 

 

5) definir y programar los peligros con los que entrenar al trabajador (caída de objetos, tropiezos, etc); 

 

6) añadir elementos de ludificación como pueden ser la salud del trabajador que va menguando si se 

producen accidentes (penalización), y una puntuación en función de sus logros (recompensa); 

 

7) la compilación para dispositivos de realidad virtual (Rebollo, 2017). 
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Figura 9. Flujo de trabajo básico de creación de experiencias de realidad virtual para la PRL (Rebollo, 

2017). 

 

Todo este proceso puede extenderse a otro tipo de perfiles, empleando la misma metodología y 

herramientas tecnológicas. El más significativo sería el del técnico prevencionista con una ligera 

variante sobre el enfoque. Su misión no sería la de evitar los riesgos, sino identificarlos, etiquetar los 

espacios y maquinaria, verificar la instalación y uso correcto de todos los EPCs y EPIs necesarios por 

zona y trabajador, reproduciendo lo que sería una visita de obra para la inspección de las medidas de 

PRL. Esta simulación debería adaptarse según la obra progresa, dado que las medidas de prevención 

también evolucionan con el cronograma de la obra (Rojas, 2020). La Figura 10 muestra el flujo de 

trabajo asociado a este proceso. 

 

Del mismo modo, este conjunto de experiencias de realidad virtual también puede contribuir a realizar 

un adecuado diseño para la prevención de la obra, tanto considerando los riesgos durante la etapa de 

ejecución, como ya en fase de operaciones y mantenimiento. 

 

A partir de este flujo básico y las consideraciones de los diferentes roles en la obra, puede extenderse 

el alcance de la experiencia de realidad virtual mediante la programación de elementos con capacidad 

de interacción en la escena. 

 

La programación de los elementos que componen el escenario puede ser sobre: 

 

(a) la maquinaria, que tendrá su desplazamiento, lo que incorpora el riesgo de atropellamiento, uno de 

los más habituales en obra; 

 

(b) los propios EPCs que pueden cambiar de consistencia o lugar si reciben golpes o son manipulados; 

 

(c) planillas interactivas para la adquisición de datos del entorno inmersivo, para aspectos de revisión 

de EPCs o EPIs, por ejemplo, como se muestra en la Figura 11. 
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Figura 10. Esquema simplificado actividades de supervisión del técnico prevencionista en obra 

(Rojas, 2020). 

 

 

 

Figura 11. Recreación de una de las actividades de supervisión de los elementos de seguridad 

mediante realidad virtual (Rojas, 2020). 
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El factor humano en experiencias de realidad virtual 

 

Hasta el momento se ha descrito la interacción del usuario (trabajador o técnico prevencionista) con el 

entorno, pero sin mencionar su posible encuentro con otros trabajadores o agentes que tengan 

presencia en la obra. Es muy importante considerar esta presencia pues todo trabajador es también 

un elemento preventivo activo que debe velar no solo por su seguridad, sino también por la de sus 

compañeros. Desde el punto de vista de la tecnología, pueden incorporarse otras personas en la 

escena básicamente de dos maneras: 

 

La primera, como personajes de comportamiento automatizado (programados como bots) (Arnau, 

2018), de forma que la atención del usuario por los riesgos y elementos de protección se extienda a 

otras personas en su entorno, para no dañarlos si están realizando alguna actividad peligrosa 

(soldadura, corte, manejo de maquinaría o material pesado, etc), o ser dañados por ellos. 

 

 

Figura 12. Trabajador y maquinaria que forma parte del escenario a considerar. (Arnau, 2018) 

 

La segunda manera de incorporar a otras personas es que también sean usuarios del mismo escenario 

de realidad virtual, lo que en videojuegos se conoce como experiencias multijugador. Esta modalidad 

multiplica significativamente la casuística de uso y formatos de aprendizaje, permitiendo, por ejemplo: 

(a) escenarios simultáneos para el técnico prevencionista y el trabajador o trabajadores; (b) explorar, 

desde el punto de vista formativo, el contraste entre estrategias colaborativas frente a competitivas, 

etc. 

 

Esta funcionalidad, además, es una herramienta muy potente para el desarrollo de diversas narrativas. 

Las figuras 13 y 14 muestran el esquema básico cliente-servidor y el aspecto de las pantallas 

simultáneas para dos participantes. 
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Figura 13. Esquema básico de la relación entre el servidor y los clientes (los participantes de la 

experiencia) (Arnau, 2018). 

 

Figura 14. Dos personajes y dos puntos de vista para la misma experiencia RV (Arnau, 2018). 

 

Incorporación de narrativas (storytelling) a las experiencias de realidad virtual 

 

Todos los elementos descritos constituyen el andamiaje de las experiencias de realidad virtual. Sin 

embargo, son componentes aislados sin conexión entre ellos. Para el diseño de un aprendizaje 

significativo se requiere de un diseño consciente de la secuencia completa de acciones e historias, lo 

que se engloba bajo el término de narrativa (storytelling). 

 

De acuerdo con la propuesta descrita en la anterior sección, para el diseño de esta solución, se 

distinguen tres niveles: 

 

(a) un árbol de relaciones causa-efecto, que establezca una conexión entre las tareas a realizar por el 

trabajador, los riesgos asociados y las consecuencias de una mala (o buena) praxis en la ejecución de 

la actividad; 

 

(b) una capa de ludificación, en forma de pérdida de salud, modificación sobre las habilidades o 

puntuación, según la manera de realizar la tarea; y 

 

(c) una traducción de este árbol de relaciones causa-efecto a máquinas de estado para su 

programación en la plataforma de creación de experiencias de realidad virtual. 

 

La intención es que este proceso sea parametrizado por el técnico prevencionista, en función de sus 

objetivos formativos, como se ilustra en (Carratalá Mariblanca, 2019). 
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Figura 15. Árbol de situaciones que representan un caso simplificado de un talador con la puntuación 

asociada a la capa de ludificación (Carratalá, 2019) 

 

Figura 16. Correspondencia del árbol de situaciones con la máquina de estados de la plataforma RV 

(Carratalá, 2019) 

 

Estas relaciones podrían considerarse las piezas básicas, fundamentos, que permiten la creación de 

toda la experiencia formativa de realidad virtual. Serían el equivalente con las secuencias o escenas 

para medios como el cine o los videojuegos. La extensión de estas relaciones al nivel global (la 

narrativa o storytelling) puede realizarse siguiendo la estructura propuesta por las técnicas más 

tradicionales (desencadenante, conflicto, puntos de giro, clímax, resolución), que proporciona un 

primer esquema secuencial, y herramientas más sofisticadas para la creación de historias interactivas 

no lineales. 

 

La Figura 17 muestra un mapa con los elementos y flujos de trabajo para el desarrollo sistemático de 

narrativas en la creación de experiencias de realidad virtual. El relato se articula vía sus contenidos (en 

el cajetín de la izquierda) y elementos narrativos clásicos. El primero se completa mediante la 

recopilación estructurada de relatos sobre accidentes, desde la perspectiva de quienes presenciaron 

estas experiencias, lo que se desgrana en todos sus componentes: contexto, relaciones causa-efecto 

de los accidentes, aspectos emocionales y singularidades debidas al factor humano. 
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El segundo sigue una estructura similar a la de creación de ficciones: mensaje, conflicto, planteamiento, 

nudo y desenlace. Estos componentes se estandarizan, categorizan e integran en los elementos de 

contexto relatado (roles, personajes, entornos, causas, etc) que derivan en un flujo que determina las 

variables necesarias a implementar en realidad virtual: escenarios, personajes, accidentes, árboles de 

decisiones.  

 

Por último, las necesidades formativas de la prevención se organizan en base a diferentes secciones 

del relato de storytelling (planteamiento, complicación, clímax, resolución y aprendizaje). La 

estandarización de elementos de contexto permite obtener un conjunto de escenarios y herramientas 

sobre el entorno virtual, los que se utilizan para dar vida al relato expuesto en las diferentes secciones 

de la historia, en ciclos iterativos de pruebas de riesgo. La Figura 18 muestra un conjunto de relaciones 

causa-efecto a modo de ejemplo de implementación (Soldevila, 2020). 

 

 

Figura 17. Mapa para el desarrollo de narrativas para experiencias formativas en realidad virtual para 

la construcción (elaboración propia). 
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Figura 18. Evolución de las relaciones causa-efecto hacia una narrativa (storytelling) empleando la 

herramienta Twine para la generación de ficciones interactivas (Soldevila, 2020) 

 

Para agilizar el proceso, este árbol puede sistematizarse en la plataforma de creación de la experiencia 

mediante un esquema de árbol que incluya como parámetros la relación de cada riesgo con sus 

consecuencias y determinadas condiciones, como se muestra en la Figura 19. 

 

 

Figura 19. Esquema conceptual de la estructura genérica para la programación de la narrativa 

(storytelling), basada en Unity3D® (elaboración propia). 

 

Conclusiones 

 

A través de la implementación de diversas experiencias de realidad virtual orientada a la formación en 

prevención de riesgos laborales puede concluirse que: 

 

• La tecnología de realidad virtual se encuentra suficientemente madura como para la creación 

de experiencias formativas para profesionales de la construcción con tiempos de desarrollo 

cada vez menores gracias a las herramientas disponibles desde el ecosistema BIM y a su 

creciente compatibilidad e interoperabilidad; 
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• Mediante esta tecnología, resulta tecnológicamente factible la evolución de la formación en 

prevención desde simples recorridos virtuales hacia narrativas complejas similares a las 

disponibles para la ficción, en la industria del cine o del videojuego; 

• Para la implementación práctica de estas experiencias, de forma que puedan ser herramientas 

rutinarias y adaptadas a cada obra, se requiere del desarrollo de nuevas metodologías, 

procedimientos y herramientas de programación que faciliten la automatización de todo el 

proceso. 
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