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Aunque el nacimiento de la tecnología digital forma
parte del siglo XX, el siglo XXI ha traído consigo el
desarrollo y sobre todo la accesibilidad, a un coste
admisible, a esta tecnología. Algunos autores han
llamado a este fenómeno revolución digital. En ver-
dad, el desarrollo de la informática, los ordenado-
res personales, las tabletas y los dispositivos
móviles, junto con la creación de una sólida red de
comunicaciones a la que tiene acceso gran parte
de la población, ha supuesto una auténtica revolu-
ción sociológica. La mayoría de personas en los
países en los que estas tecnologías ya son asequi-
bles está permanentemente conectada a la red.

En estos últimos años se ha acuñado el concepto
“Industria 4.0” y existen grandes expectativas res-
pecto a todo lo que esto conllevará, probablemen-
te, un mundo muy distinto al que vivimos con una
gran cantidad de nuevas profesiones que aún hoy
no se conocen.

La Industria 4.0 se basa en la integración de varias
nuevas tecnologías en el mundo empresarial con el
fin de renovar los procesos de producción y fabrica-
ción. Hay bastante consenso en admitir que las tec-
nologías son: big data y análisis, robots
autónomos, simulación, sistemas de integración
horizontal y vertical, internet industrial de las cosas,
ciberseguridad, computación en la nube, fabrica-
ción aditiva y realidad virtual.

Realidad virtual
inmersiva para la
prevención de
riesgos laborales
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Es indudable que la integración de todas estas nue-
vas tecnologías en el mundo del trabajo supondrá
un verdadero cambio que tendrá también conse-
cuencias impredecibles en todo lo relativo a la ges-
tión de la prevención de riesgos laborales. La
mayoría de utilidades que estas tecnologías pue-
den aportar está por descubrir, son pocos los ejem-
plos que existen en la actualidad respecto a lo que
el futuro nos depara. Sin embargo, en este caso es
imprescindible encontrar en el presente quehace-
res con las tecnologías citadas que sirvan de puen-
te entre la gestión tal y como hoy la conocemos y
aquella que imaginamos o está por venir.

De todas las tecnologías descritas, nuestro grupo
investiga y explora la utilidad de algunas de ellas
para mejorar las condiciones de trabajo, concreta-
mente en este artículo se presenta la utilidad de la
realidad virtual para la prevención de riesgos labo-
rales (PRL).

Para poder entender la utilidad de la realidad virtual
en PRL, en primer lugar es necesario definir lo que
significa realidad virtual y las distintas versiones
que pueden encontrarse de esta tecnología. 

La realidad virtual consiste en crear un entorno o
escenario mediante el uso de programas de dise-
ño, generando en el usuario la sensación de estar
inmerso, en tiempo real, en el ambiente creado. La

forma en que el individuo percibe “lo real” se lleva
a cabo a través de los sentidos. Para ello es nece-
sario facilitar al individuo ciertos dispositivos que
reciben el nombre de gadgets. Las gafas de reali-
dad virtual son quizá el elemento más popular, su
misión es concentrar la atención visual y auditiva a
lo que sucede en el mundo virtual que se experi-
menta, lo cual produce sensación de realidad y a la
vez una cierta sensación de mareo.

Esta tecnología comenzó a desarrollarse en la
década de los años 60. A partir de entonces han ido
apareciendo en el mercado más gadgets económi-
camente asequibles que apelan a los cinco senti-
dos y que permiten interaccionar con más
sensación de realidad en los escenarios creados. 

La realidad virtual inicialmente era no inmersiva, los
juegos de ordenador o las plataformas de juegos
tipo videoconsola fueron en sus comienzos un
buen ejemplo de esta idea. Hoy en día se incor-
poran en estas videoconsolas mandos que vibran o
accesorios como guantes, cascos, plataformas
sobre las que realizar movimientos que poco a
poca han ido transformando la realidad en inmer-
siva. Los métodos inmersivos más avanzados cap-
turan la posición y rotación de diferentes partes del
cuerpo dentro del escenario. La escena se recal-
cula y modifica en función de la información captu-
rada.

Simulación de recogida de un perfil

Simulación de conducción de un tractor



Esta técnica tiene otra faceta que no se abordará
en este artículo pero que también es de utilidad se
denomina realidad aumentada. Consiste en sobre-
poner, utilizando una pantalla de ordenador u otro
dispositivo electrónico, elementos virtuales sobre
un entorno físico real dando lugar a una realidad
mixta. Ver la realidad a través del dispositivo permi-
te añadir la información creada virtualmente a la
real. En este caso no se sustituye la realidad, se
complementa con los elementos virtuales. 

La utilidad de la realidad virtual para la PRL experi-
mentada por nuestro grupo y que se presenta aquí
tiene como fuente dos vías clásicas de trabajo en el
campo de la seguridad, la evaluación de riesgos y
el análisis de accidentes. 

De una forma clásica el técnico de prevención que
realizará la evaluación de riesgos, considera al tra-
bajador en su entorno para lo cual ha de tener en
cuenta, aquellos riesgos relacionados con el lugar
de trabajo, con los equipos, máquinas y herramien-
tas que ha de manejar, con los productos y resi-
duos que generará, con los ambientes y
contaminantes que se relacionará… Si se atiende a
lo descrito en los párrafos anteriores, se podría
construir un escenario que incluyera con el nivel de
detalle e interacción que se precise todos estos ele-
mentos junto con sus riesgos.
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Desde el punto de vista de la investigación de acci-
dentes, si se utiliza la técnica de investigación del
árbol de causas, se podrán identificar las causas
primarias que llevaron a que el accidente se produ-
jese y analizando más profundamente, se podría
llegar a identificar aquellas causas que son para-
metrizables. A continuación, gracias a la realidad
virtual, se podrá crear el escenario del accidente y
tantos otros escenarios como fueran necesarios
para considerar la influencia de los distintos pará-
metros.

Una vez creados los escenarios, ya sean proce-
dentes de una evaluación de riesgos, ya sean con-
secuencia de una investigación, se dispondrá de
una herramienta que tendrá múltiples utilidades,
algunas de las cuales se citan a continuación: 

• Verificar en condiciones controladas si la eva-
luación de riesgos del escenario creado fue
adecuada o por el contrario existieron factores
que no se tuvieron en cuenta.

• Calcular, en condiciones controladas, la proba-
bilidad de que se produzca un accidente.

• Calcular la influencia de las diferentes causas
en la probabilidad del accidente.

Usuario en entorno
de inmersión

Entorno de almacenamiento simulado Ejercicio de andamio doble mástil
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• Someter al individuo, en condiciones controla-
das, a situaciones en las que tenga una expe-
riencia sensorial en relación con los riesgos
(experimentar una caída, un vuelco, un contac-
to eléctrico).

• Entrenar y formar a los operarios sensorialmen-
te en relación a las condiciones de trabajo. 

• Comprobar que los conocimientos han sido inte-
grados. Evaluar el aprendizaje.

• Hacer estudios ergonómicos.

La utilización de este recurso, por parte de las
empresas, proporciona ventajas competitivas:

• De carácter económico, mediante la realidad
virtual se puede recrear el entorno de una
maquinaria o de un proceso industrial para vali-
dad su correcta utilización, sin necesidad del
desembolso económico que supone la construc-
ción o adquisición de la misma. Evitan riesgos
físicos en la formación de un operario al interac-
tuar con una máquina compleja o simular siste-
mas de protección o nuevos dispositivos

• El entorno virtual puede ser colaborativo, la
información sensorial frente a la cognitiva permi-
te que se produzca más rápidamente la com-
prensión de grandes cantidades de información
compleja.

• En las imágenes se muestran algunos ejemplos
de las aplicaciones desarrolladas por nuestro
grupo de investigación, concretamente
procedentes de la evaluación de riesgos del uso
de tractores con arco de seguridad abatible y de
la investigación de un accidente de trabajo en
rehabilitación de fachadas utilizando una
plataforma de trabajo bimástil con andamio
motorizado.

Mapa de circuito generado usando herramienta de simulación Detalle de ejercicio con arco de seguridad de tractor
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