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INTRODUCCIÓN TÉCNICA

Este resultado intelectual (IO1) dentro del proyecto internacional Mix-Tex se ha desarrollado desde el
comienzo de éste hasta finales del año 2021.
La mayoría de este IO se ha desarrollado en las instalaciones de la Fundación Laboral de la Construcción en
Aragón y en su sede central en Madrid.
Para la realización de este IO1, la Fundación Laboral de la Construcción ha colaborado con varios técnicos que
han trabajado en su elaboración, definición y desarrollo:




Juan Lobaco
Paula Santolaria
Luis Manuel Barrios

La temporalización de este IO ha permitido, mediante sus dos etapas:



Búsqueda de evidencias y experiencias por parte del personal de la Fundación Laboral de la
Construcción.
Creación de un formulario para que los socios del proyecto pudieran aportar las experiencias
realizadas en su entorno cercano.

Recabar información sobre el uso de la realidad virtual y realidad aumentada dirigida hacia la adquisición de
competencias dentro del ámbito profesional.
Para la creación de este formulario se han tenido en cuenta las 6 preguntas que se plantean en este IO y tras
contrastar la información de varios artículos científicos, los proyectos desarrollados relacionados con la VR/AR
y nuestra propia experiencia, se planteó la realización de un formulario para poder recabar la información
necesaria para responder a este IO.

OBJETIVOS DEL IO 1
Como se indica en la memoria del proyecto, esta tecnología ha crecido exponencialmente en los últimos años,
pero no ha tenido una implantación entre empresas de la construcción y empresas de formación por
diferentes motivos, económico, desarrollo, impacto al alumno, adaptabilidad y escalabilidad del sistema
desarrollado.
En este primer IO, el proyecto tiene como objetivo aclarar qué tecnologías deberían utilizarse y qué sistema
de software/hardware debería emplearse en cada caso, aplicando dichas tecnologías a las empresas PYME de
construcción y a los centros de formación, en especial a los centros de formación de FP.
Para poder obtener respuesta a este IO se plantearon 6 preguntas que nos ayudan a situarnos en el contexto
inicial del proyecto:
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1. ¿En qué casos se ha utilizado la RV/RA durante un periodo de tiempo más largo, más allá de un proyecto
piloto inicial?
2. ¿En qué casos se ha establecido como parte continua de la EFP?
3. ¿De qué manera se relaciona la RA/RV con otras tecnologías de aprendizaje y conceptos didácticos?
4. ¿En qué casos la RA/RV muestra un valor adicional, más allá de ser una tecnología nueva e interesante, es
decir, dónde se puede enseñar/comprender mejor algún tema que con otros medios didácticos/técnicos?
5. En qué casos la RV era la mejor opción y en cuáles la RA y por qué. ¿Cómo se compararían las opciones
alternativas de impartición (por ejemplo, la tableta frente a los auriculares) y los métodos alternativos (por
ejemplo, una visita al lugar) con los ejemplos de éxito?
6. ¿Cuál fue la reacción de los participantes y de los formadores?
En este IO se planteaban 6 ideas principales que deben ser analizadas y contrastadas para poder llegar a las
conclusiones finales desde el mes de marzo de 2021 hasta finales del año 2021, según la temporalización
planteada en el proyecto.
Estas preguntas indicadas anteriormente tienen la intención de hacernos reflexionar sobre el uso de
tecnologías VR/AR en ámbitos educativos y que puedan ser traspuestos al mundo laboral, en concreto a las
pequeñas y medianas empresas.
Nuestras reflexiones se plantean desde el uso de estas experiencias (desde el punto de vista de alumno y
formador), tras analizar el trabajo desarrollado en proyectos anteriores y consultando diversas fuentes
científicas, junto con las respuestas planteadas en el formulario creado.

TEMPORALIZACIÓN IO1
Este IO se ha desarrollado desde el comienzo del proyecto en marzo de 2021 entregando las conclusiones en
el mes de diciembre de 2021.
Hemos tenido varios hitos en nuestra planificación:








Marzo de 2021, Comienzo de proyecto y presentación de los diferentes socios y equipos de trabajo
Abril de 2021, búsqueda de experiencias ya realizadas sobre formación de competencias a través de
la VR/AR
17 de mayo de 2021, Entrega de la documentación del IO1
31 de mayo de 2021, Recogida de comentarios y propuestas sobre el documento anterior
14 de junio de 2021, Presentación del cuestionario a todos los socios del proyecto
Julio, Agosto y Septiembre de 2021, Cumplimentación del cuestionario por parte de los socios del
proyecto y empresas afines a los mismos.
Octubre de 2021, Durante el mes de septiembre y octubre se procedió a realizar el análisis de los
datos proporcionados.
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Noviembre de 2021, presentación de las conclusiones del formulario en la reunión presencial
realizada en el mes de diciembre en las instalaciones de la Fundación Laboral de la Construcción en
Zaragoza.

DESARROLLO DEL PROYECTO
FASE 1: SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS YA REALIZADAS

En esta fase el equipo técnico de la Fundación Laboral de la Construcción realiza una búsqueda de varias
experiencias previas realizadas, teniendo como criterios comunes los siguientes aspectos:




Experiencias realizadas bajo el entorno VR/AR
Experiencias realizadas para la adquisición de nuevas competencias o mejora de las mismas
Expericnias realizadas bajo el entorno BIM y orientadas hacia el sector de la construcción

De todas las experiencias búscadas, se seleccionaron 10 de ellas como punto de partida. Estas experiencias
son las siguientes:


D'Paola Puche, E. H. (2014). Nuevas tecnologías en la enseñanza de la ingeniería civil: BIM y realidad

virtual (Doctoral dissertation, Universidad EAFIT).




ElGewely, M., & Nadim, W. (2020). Immersive Virtual Reality Environment for Construction Detailing
Education Using Building Information Modeling (BIM). In The 10th International Conference on
Engineering, Project, and Production Management (pp. 101-112). Springer, Singapore.
Moraru, A. C. (2020). Integrating BIM, Virtual Reality and Serious Gaming for effective collaboration

and communication between end-users and the design team (Doctoral dissertation, Aalborg
University).




Petrova, E. A., Rasmussen, M., Jensen, R. L., & Svidt, K. (2017). Integrating Virtual Reality and BIM
for End-user Involvement in Building Design: a case study. In The Joint Conference on Computing in
Construction (JC3) 2017 (pp. 699-709). The Joint Conference on Computing in Construction (JC3)
2017.
Schweigkofler, A., Monizza, G. P., Domi, E., Popescu, A., Ratajczak, J., Marcher, C., ... & Matt, D.
(2018, July). Development of a digital platform based on the integration of augmented reality and BIM
for the management of information in construction processes. In IFIP International Conference on

Product Lifecycle Management (pp. 46-55). Springer, Cham.



Wang, B., Li, H., Rezgui, Y., Bradley, A., & Ong, H. N. (2014). BIM based virtual environment for fire
emergency evacuation. The Scientific World Journal, 2014.
Wang, P., Wu, P., Wang, J., Chi, H. L., & Wang, X. (2018). A critical review of the use of virtual reality
in construction engineering education and training. International journal of environmental research

and public health, 15(6), 1204.




Wong, J. Y., Yip, C. C., Yong, S. T., Chan, A., Kok, S. T., Lau, T. L., . & Gouda, E. (2020). BIM-VR
Framework for Building Information Modelling in Engineering Education. International Journal of
Interactive Mobile Technologies, 14(6).
Wu, T. H., Wu, F., Liang, C. J., Li, Y. F., Tseng, C. M., & Kang, S. C. (2019). A virtual reality tool for
training in global engineering collaboration. Universal Access in the Information Society, 18(2), 243255.
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FASE 2. DESARROLLO DE UN CUESTIONARIO

Para la realización del formulario hemos optado por utilizar la aplicación Microsoft Teams, que además de
recoger las respuestas realizadas, nos permite realizar un primer análisis de los datos obtenidos en el mismo.
Este formulario está dividido en varias secciones que tienen el objetivo de recopilar entre otros aspectos:







Sección 1, Datos generales de las personas encuestadas. Esta sección tiene el objetivo de conocer la
empresa que ha realizado la encuesta
o Nombre de la compañía
Sección 2, Datos generales relacionados sobre la experiencia planteada. El objetivo de esta sección es
recoger el tipo de experiencia planteada en el formulario, para poder analizar posteriormente dichas
respuestas y acceder al documento planteado.
o Tipo de organización
o País de procedencia
o Tipo de documento que aporta a la investigación
o Sector empresarial donde se ha desarrollado el proyecto seleccionado
o Tecnología utilizada
o Hardware utilizado
o Si se han utilizado otras tecnologías de forma complementaria
o Áreas de aprendizaje donde se ha desarrollado la experiencia
o Uso de herramienta complementario en el aprendizaje de destrezas en la FP
o Duración de la actividad
o Título del documento
o Enlace donde se puede acceder a la experiencia en internet
o Descripción de la experiencia
o Tipología de la institución
Sección 3, Definición de los usuarios de la experiencia planteada. El objetivo de esta sección es conocer el
grupo de trabajo al que iba dirigida la experiencia planteada.
o Rango de edad del usuario
o Grupo objetivo para el desarrollo de la actividad
o Experiencia previa en el uso de la RV/AR
Sección 4, Conclusiones de la actividad planteada. El objetivo de esta experiencia es conocer el impacto
de la experiencia sobre aquellas personas que han tenido la oportunidad de utilizarla.
o Necesidad de disponer de una experiencia previa
o Utilidad de la información planteada
o Conocer si la experiencia ha sido útil para la adquisición de nuevas competencias
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FASE 3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL FORMULARIO

En este apartado se resumen los datos recogidos en el formulario planteado en este IO 1:
Destacar que el número de encuestas enviadas son un total de 20, sobre la que hemos podido sacar nuestras
primeras conclusiones.

Empresa que ha realizada la experiencia

Answers
1
15

16

17

18

Fundación Laboral de la Construcción

19
Other

20
Metro 7

21
BZB

En esta primera sección destinada a conocer los datos de las empresas que han realizado experiencias con
tecnología RV/AR observamos que la mayoría de experiencias documentadas no pertenecen a ninguno de los
socios del proyecto, ampliando la riqueza de las experiencias ya planteadas anteriormente durante las
reuniones previas, como pueden ser los siguientes proyectos:
VRoad
ArFat
…

País donde se ha realizado la experiencia
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Las experiencias planteadas en este formulario han tenido lugar en su mayoría en Europa, destacando que en
Corea del sur se han incluido 5 experiencias realizadas allí.
Conocer las experiencias planteadas en Europa es positivo, por la cercanía entre las diferentes costumbres,
requisitos académicos y profesionales que comparten los ciudadanos de la Comunidad Europea.

Tipología de empresas que ha liderado la experiencia

Tipología
1
0

5

10
Lobby

University

15
Academic

20
SMEs

25

CVET

La mayoría de las experiencias documentadas en nuestro proyecto son proyectos realizados por diferentes
Universidades y pequeñas o medianas empresas.

Tipología de experiencia planteada

Tipo de experiencia

European project

Teaching experience

Others

Scientific article

Observamos que la mayoría de las experiencias planteadas son Artículos científicos y proyectos europeos.
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Sector donde se ha realizado la experiencia

Sector
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1
Construction

Industry

Sales

University

Language education

La mayoría de las experiencias planteadas se relacionan con el sector de la construcción

Tecnología utilizada

Observamos que la mayoría de las tecnologías utilizadas: usan entornos de realidad virtual, frente a otras
experiencias como las de realidad aumentada.

Tecnología utilizada
1
0

5

10

15
Other

VR

Hardware utilizado

20

25

30

AR

El objetivo de esta pregunta se basa en conocer qué herramienta principal se ha utilizado para planificar,
desarrollar y mostrar la actividad a los usuarios. Es una respuesta que trata de conocer el Hardware que se ha
utilizado.

~9~

Memoria IO1

Hardware utilizado
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Computer

Mobile

Tablet

En las experiencias planteadas queda clara la tendencia de utilizar el ordenador como punto de partida para
planificar y desarrollar la actividad con los alumnos. Sobre este ordenador podemos conectar no sólo un
proyecto, actualmente en todos los ejercicios de realidad aumentada/virtual planteados se conectan
dispositivos externos como las gafas de realidad virtual, HoloLens o similares.

Si se han utilizado otras tecnologías de forma complementaria

En la mayoría de las experiencias planteadas observamos que la herramienta se ha utilizado como parte del
proceso de aprendizaje y adquisición de competencias, teniendo que complementar el sistema de aprendizaje
con otras metodologías.

Was it necessary the combination of different
technologies?

Yes

No
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Entre las actividades complementarias que se han desarrollado en las experiencias analizadas nos
encontramos la siguiente variedad:

Other traditional teaching methodologies were combined in
the development of the activity.
Interrogative

Lecture class

Theoretical proposal

Demonstrative

Participative class
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Observamos que el sistema complementario más utilizado son las clases demostrativa, donde el profesor
expone y demuestra al alumnado el trabajo que quiere desarrollar, relacionado con las competencias a
adquirir.
Junto con esta metodología, las clases participativas también se utilizan como complemento en el desarrollo
de las actividades estudiadas.

Áreas de aprendizaje donde se ha desarrollado la experiencia

El objetivo de esta pregunta es poder analizar el campo hacia donde se han dirigido las diferentes experiencias
educativas, donde podemos destacar la adquisición de conocimientos y competencias profesionales como las
más utilizadas.
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Developing manual skills

Transversal skills development

Acquiring knowledge

Acquiring professional skills
0

2

4

6

8

10

12

14

Valoración sobre la experiencia

16

Esta pregunta tiene como objetivo conocer la valoración de las personas que han utilizado cada una de las
experiencias analizadas, donde podemos comprobar que el 100% de las experiencias ha tenido una valoración
muy positiva para el aprendizaje y adquisición de competencias.

12
10
8
6
4
2
0
Useful

Very useful
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Duración de la actividad

A través de la encuesta realizada observamos que la mayoría de las actividades tiene una duración inferior a
los 3 meses de duración, aunque también observamos que existen experiencias que han utilizado estas
tecnologías en un periodo mayor.
Destacamos que muy pocas de ellas han tenido lugar más allá de los 6 meses.

8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 month or less

from 1 to 3 months

from 3 to 6 months

More than 6 months

Rango de edad

El rango de edad sobre el que se han realizado las experiencias nos indica que el 100% de las actividades están
dirigidas a personas mayores de 16 años, observando que el 75% de las experiencias están dirigidas al rango
de edad entre los 21 años y los 40 años.

From 16 to 20

From 21 to 30

From 31 to 40
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Perfil hacia el que va destinado la experiencia

Esta pregunta pretende destacar hacia donde se han dirigido las experiencias analizadas. Observamos que
muchas de las experiencias están dirigidas hacia varios perfiles, destacando perfiles de estudiante (universidad
y FP).
Valoramos que pocas de las experiencias analizadas no están dirigidas hacia personal en activo. Este punto
queda definido por el tipo de institución que ha planteado el proyecto, ya que la mayoría estaban promovidos
por diferentes universidades.
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Workers

People
without
previous
training

Trainers

Students

People
CVET
without
(Continuos
professional Vocational
experience Education and
Training)

Necesidad de disponer de formación previa a la realización de la experiencia

Al revisar las experiencias planteadas observamos que están dirigidas en su mayoría hacia personas que no
disponen de formación previa sobre la actividad que se quiere mostrar en la experiencia.
Son experiencias de aprendizaje para personas en una fase inicial de su aprendizaje, no para perfeccionar una
cualificación o competencia.
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Not

Yes
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EXPERIENCIAS ANALIZADAS



















TYCO(O)NSTRUCTOR: Mini-Games that Foster Entrepreneurial Competence for the Construction Sector’
¿PUEDEN LOS ANDAMIOS TUBULARES DIGITALIZARSE?
ARFAT project. https://www.arfat.il.pw.edu.pl/index.php/en/przykladowa-strona/
Best practice guide
BIMrras
vRoad
Various
E2DRIVER
Test
bjet12893-sup-0001-appendixS1.DOCX
A Critical Review of the Use of Virtual Reality in Construction Engineering Education and Training
A virtual reality tool for training in global engineering collaboration
BIM Based Virtual Environment for Fire Emergency Evacuation
BIM Integration in Augmented Reality Model
BIM-VR Framework for Building Information Modelling in Engineering Education
Immersive Virtual Reality Environment for Construction Detailing Education using Building Information
Modeling (BIM
Integrating BIM, Virtual Reality and Serious Gaming for effective collaboration and communication
between end-users and the design team
Integrating Virtual Reality and BIM for End-user Involvement in Building Design: a case study

RESPUESTAS
1. ¿En qué casos se ha utilizado la RV/RA durante un periodo de tiempo más largo, más allá de un proyecto
piloto inicial?
Tal y como se integran los proyectos en el ámbito educativo, su duración no es demasiado larga, según lo que
hemos analizado, podemos observar que la mayoría de los proyectos no es superior a los 3 meses, aunque
como hemos comentado podemos encontrar alguna experiencia superior a los 6, pero no es muy habitual.
El uso continuado de este tipo de tecnologías, ayuda al mayor aprovechamiento de este tipo de recursos,
puesto que aumenta la experiencia de uso del usuario.
En general estas actividades se pueden integrar dentro del curso escolar o como una acción formativa dirigida
a profesionales.
2. ¿En qué casos se ha establecido como parte continua de la EFP?
Las experiencias estudiadas nos indican que la mayoría de estas actividades se realizan en el ámbito educativo,
la mayoría de estas actividades son actividades complementarias en la universidad o en el ámbito laboral.
El público objetivo al que van destinadas son sobre todo personas jóvenes, universitaros, o personas en una
fase inicial de su formación profesional ya dentro de la empresa, con un rango de edad entre 21 a 40 años.
No es un dato especialmente relevante, ya que los alumnos de FP tienen la capacidad para poder adaptarse a
esta tecnología y utilizarla en su proceso de aprendizaje.
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3. ¿De qué manera se relaciona la RA/RV con otras tecnologías de aprendizaje y conceptos didácticos?
Los dispositivos móviles son una herramienta potencialmente útil para trabajar por proyectos, tanto fuera
como dentro del aula y se pueden complementar con otros dispositivos o programas/aplicaciones dentro del
mismo.
Las tecnologías del aprendizaje (TIC) facilitan el acceso a la información al estudiante, siendo la principal labor
del docente el conducir su acceso a estos, organizarlos y adaptarlos a las características del alumnado.
La VR/AR está vinculada a estas herramientas didácticas digitales puesto que a través de diversas
aplicaciones/programas muchos descargables en los teléfonos móviles, son los usuarios (estudiantes) quienes
desde sus propios dispositivos acceden al conocimiento a través de la VR/AR.
El principal objetivo de estas aplicaciones didácticas radica en la calidad de las mismas y en poseer unos
parámetros bien definidos y enfocados casi exclusivamente en nutrir el aprendizaje de los estudiantes. Bien
complementado con explicaciones teóricas previas o bien ofreciendo distintas situaciones que permitan
obtener conocimientos al estudiante de manera deductiva.
Tras analizar las respuestas observamos que el 100% de las experiencias estudiadas utilizan esta tecnología
(VR/AR) como complemento a otras metodologías didácticas utilizadas en un sistema más tradicional, como
pueden ser metodologías más demostrativas o dirigidas a la adquisición de competencias.
4. ¿En qué casos la RA/RV muestra un valor adicional, más allá de ser una tecnología nueva e interesante, es
decir, dónde se puede enseñar/comprender mejor algún tema que con otros medios didácticos/técnicos?
Para muchos de nuestros estudiantes un aprendizaje siempre se adquiere con mayor claridad cuando puede
concretarse o aplicarse a situaciones reales.
La VR/AR permite acercar a aquellos usuarios que utilizan esta tecnología a un mundo al que no podemos
acceder de una forma habitual, en condiciones de seguridad…
Habitualmente el uso de estos recursos están orientados hacia la visualización de proyectos reales, e intentar
integrar al alumno en el interior de una obra, si trabajamos con AR, o de manejo de maquinaria de
construcción, grúa torre si hablamos de VR.
El impacto sobre el usuario cuando ha utilizado estos recursos es mayor que con sistema tradicionales de
formación, pero el uso de estos recursos didácticos DEBE ser complementado por otros recursos como visitas
a obras, sesiones de expertos, empresas como hemos comentado anteriormente.
El 100% de usuarios de estas experiencias han valorado de forma muy positiva la participación en los proyectos
de VR/AR.
5. En qué casos la RV era la mejor opción y en cuáles la RA y por qué. ¿Cómo se compararían las opciones
alternativas de impartición (por ejemplo, la tableta frente a los auriculares) y los métodos alternativos (por
ejemplo, una visita al lugar) con los ejemplos de éxito?
Para valorar esta pregunta, hay que tener en cuenta varios aspectos:



Infraestructura disponible. the development of VR methodologies involves an infrastructure that is
sometimes not available in the training center. We talk mostly about creating virtual learning
environments for the student. If we push the limit of the requirements of VR, where the user can
move around the virtual world previously created, the training center would have to have a fixed
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space where we can use VR technology safely, where the student can move freely without obstacles
and also have those elements necessary to make a dive in that virtual world. If the experience is not
as developed, or the training center does not have such infrastructure, there are cheaper options, but
the experience in such cases has less impact for students. It is true that we can invest with few
economic resources in this technology but, to achieve better results, we must invest first in the
development of the application and on the other hand in the equipment. AR also needs an economic
investment for software development, but such a hardware investment is not that strong, so it can be
a good starting point to test this experience.
El tipo de aprendizaje a conseguir del alumno. In this case VR has more advantages if it develops
correctly. To do this, the created software has to have the implementation in order to interact with
the generated objects.
In the project of the VR Construction Labor Foundation "VRoad", the student had the possibility to
interact with a virtual environment and had the possibility to move, place and use objects located in
the created scene.
AR allows us to expand the information that we perceive, so we can use this technology, when we
want the student to learn elements, encounters, materials, work processes, but without such physical
interaction.
As we have been talking about, for such interaction to be real and effective, the development engine
has to be very well created and calibrated. It should also have a very powerful computer that allows
developing that parallel reality.
Adaptabilidad del modelo. These learning systems have a better impact when combined with other
systems such as work center visits, development of real projects in the classroom and in the
workplace, gamification or use of these learning systems to achieve a better score or note or
badges... that is, bringing together virtual learning systems with real-world access and gamification.
As work tools, we can emphasize that the best options are the most accessible to students and that
they can have them on a regular basis, both in the center and in their homes. A classroom perfectly
equipped with all the equipment, restricts us the possibility of using it to a very certain time of the
week, so the student cannot follow his learning outside the center. Therefore, we can indicate that
the best tools to be able to work would be mobiles and tablets.

Según la documentación que hemos analizado, el uso de tecnologías AR favorecen el aprendizaje de
elementos y recursos existentes en las obras de construcción, mientras que el uso de la VR nos ayuda en el
desarrollo de destrezas y capacitaciones de un oficio.
6. ¿Cuál fue la reacción de los participantes y de los formadores?
Tras consultar experiencias de distintos proyectos de VR/AR hemos observado que todos los participantes y
formadores coinciden en el hecho de que la educación a través de esta tecnología es beneficiosa para el
estudiante.
Sin embargo, muchos de ellos hacen hincapié en la necesidad de complementarla con explicaciones teóricas
previas y posteriores visitas reales al entorno de la obra siempre que sea posible, es decir, utilizar la VR/AR
como paso intermedio entre las dos metodologías más tradicionales.
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Memoria IO1

CONCLUSIONES

Como conclusión a las experiencias aportadas podemos destacar:






La tecnología es útil para la adquisición de competencias personales y profesionales
El destinatario del recurso didáctico no debe ser un obstáculo para su uso, quiero decir que puede o
no tener experiencia previa en el manejo de esta tecnología o de la competencia que se quiera
mejorar.
En el ámbito de la construcción, Revit es una herramienta muy extendida y que podemos utilizarla
para el modelado 3D de elementos y sistemas constructivos
La duración de los proyectos no debería ser superior a los 3 meses y debe estar acompañada de otras
metodologías didácticas para causar mayor impacto sobre el alumno.
Se pueden utilizar tecnologías AR/VR, según los recursos que se dispongan y que se prefieran
desarrollar en la experiencia de aprendizaje.
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