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Resumen
Este proyecto nace como solución ante la tradicional problemática que existe en ciertas especialidades
de formación profesional, donde se necesita formar a los alumnos de manera eminentemente práctica en
actividades en entornos industriales que son difícilmente reproducibles en un aula o taller de un instituto
tradicional.
Mediante este proyecto se ha creado un aula de realidad virtual (VR) para la formación y entrenamiento
de los alumnos de formación profesional en el campo de la refrigeración industrial con amoniaco, gas
refrigerante totalmente natural y ecológico, pero altamente tóxico y peligroso en su utilización práctica.
Esta herramienta formativa en realidad virtual, permite que el alumno sea protagonista de su propio
aprendizaje, con la posibilidad de poder elegir entre un paseo formativo por el interior de una instalación
frigorífica industrial adaptada a diferentes niveles de complejidad, o la realización de ejercicios de
entrenamientos para familiarizarse en las labores de mantenimiento habituales que ejerce cualquier
técnico en una instalación frigorífica real con NH3.
El empleo de esta tecnología ha permitido trabajar en otros ámbitos como es el fomento de la igualdad
de género y la promoción de la mujer en estudios y oficios en entornos industriales que, tradicionalmente,
han sido ejercidos por hombres.
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Presentación
Uno de los principales hándicaps en la formación profesional en especialidades relacionadas con la industria, es conseguir formar a los alumnos de una manera eminentemente práctica en unas actividades en
entornos industriales que son difícilmente reproducibles en un aula o taller de un instituto tradicional.
Hoy en día y gracias a los avances en las aplicaciones de realidad virtual, se puede llegar a recrear cualquier
instalación y se puede entrenar a los alumnos en un entorno virtual donde pueden mejorar sus habilidades
y capacidades sin los peligros de una instalación real.
Mediante un grupo de trabajo multidisciplinar de tres centros educativos de formación profesional de las
familias profesionales de Instalación y Mantenimiento y dos empresas privadas, líderes a nivel mundial
en el campo de la refrigeración, se ha trabajado en esta dirección para solventar ese problema educativo.
El IES Virgen del Pilar de Zaragoza, junto con el grupo de trabajo formado por el Institut Guindávols de
Lleida, el CIPFP Canastel de Alicante y por las empresas líderes en el sector de la refrigeración Johnson
Controls y Danfoss, resultó beneficiario de las ayudas a nivel nacional para la innovación en la FP, lo que
les ha permitido desarrollar la primera herramienta en realidad virtual para la formación de técnicos en
refrigeración industrial con amoniaco, gas refrigerante totalmente natural y ecológico, pero altamente
tóxico y peligroso en su utilización práctica.

(1) Cartel promocional del proyecto de innovación “Aula de Realidad Virtual para formación en Instalaciones de
Refrigeración Industrial con Amoniaco”.

Gracias a la subvención del Ministerio de Educación y Ciencia y del Fondo Social Europeo, se ha podido
crear un aula de realidad virtual (VR) para la formación y entrenamiento de los alumnos de formación
profesional en el campo de la refrigeración industrial con amoniaco (refrigerante natural y ecológico).
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Objetivos
Los objetivos del proyecto se han fundamentado en 5 líneas temáticas diferenciadas:

A) Fomento del intercambio de conocimiento entre centro de FP y empresa privada.
A1.- Diseñar mediante la colaboración aula - empresa, el primer sistema existente en formación en refrigeración industrial con amoniaco mediante simuladores de realidad virtual.
A2.- Promover la colaboración entre las empresas del sector y los centros formativos, participando en
proyectos comunes, incrementando la transferencia de conocimientos y necesidades mutuas.
A3.- Fomentar la transferencia de conocimiento entre la empresa y la escuela para mantener los centros
de formación actualizados, reflejo de las necesidades del sector productivo.

B) Avanzar en las nuevas tecnologías emergentes.
B1.- Introducir competencias en procesos tecnológicos emergentes, como el aprendizaje de los alumnos
mediante visión artificial.
B2.- Analizar las múltiples posibilidades que ofrece los sistemas de realidad virtual, como uno de los
aspectos básicos de la transformación digital y su aplicación en la industria 4.0
B3.- Contribuir al proceso de digitalización existente en nuestra sociedad, aportando propuestas desde
la F.P.

C) Fomentar la inclusión de la mujer en ciclos formativos y oficios tradicionalmente elegidos
por hombres.
C1.- Promocionar mediante el atractivo de la realidad virtual la inclusión de la mujer en los ciclos formativos.
C2.- Promover jornadas y actividades divulgativas entre los alumnos de ESO y Bachillerato para incentivar la incorporación de la mujer en los ciclos de Formación Profesional
C3.- Visibilización del alumnado femenino de ciclos formativos y las oportunidades laborales que ofrecen
para las mujeres sectores profesionales tradicionalmente ejercidos por hombres.

D) Incorporar nuevas metodologías educativas y de trabajo interdepartamental.
D1.-Promover el trabajo interdepartamental entre los departamentos de prevención de riesgos laborales y el de instalación y mantenimiento, así como entre los centros.
D2.-Introducir dinámicas de gamificación en el aula que influyan positivamente en la experiencia de
formación del alumnado.
D3.- Transformación de las aulas tradicionales en nuevos espacios de educación, flexibles y abiertos.

E) Presentar actuaciones concretas de desarrollo sostenible
E1.- Estudio y fomento del amoniaco como refrigerante ecológico y respetuoso con el medio ambiente.
E2.- Transformación de los hábitos dentro del departamento hacia un uso en los talleres de refrigerantes
de bajo o nulo índice de GWP (Global Warming Potential) frente a los tradicionales refrigerantes.
E3.- Introducir el trabajo en talleres con actividad de baja huella ecológica sin producción de residuos.
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Contextos de aplicación
Esta experiencia ha sido desarrollada en los ciclos formativos de la familia profesional de instalación y
mantenimiento, concretamente en los segundos cursos de los ciclos formativos de grado medio de
“Técnico en instalaciones de refrigeración y climatización” y en el de grado superior de “Técnico superior
en mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos”
Aunque la práctica ha sido llevada a cabo simultáneamente en los tres centros educativos españoles que
hemos participado en el proyecto de innovación, se va enfocar la exposición a la experiencia en el IES
Virgen del Pilar de Zaragoza como muestra representativa de los resultados extrapolables a cualquier otro
centro educativo de FP.
El centro atesora dilatada experiencia en la impartición de la refrigeración industrial con amoniaco. Sin
embargo, durante estos años, la imposibilidad de aplicar estas materias de forma práctica en el aula, ha
hecho que tradicionalmente se imparta de una manera teórica sin poder realizar prácticas, únicamente
mediante visitas a instalaciones industriales.
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Aplicación y resultados
Durante la etapa de diseño inicial del proyecto, pudimos comprobar que no había ninguna herramienta
que pudiese servirnos en la formación de nuestros alumnos, por lo que teníamos que ser nosotros mismos
los que desarrollásemos completamente la herramienta que emplearíamos posteriormente en las aulas
con los alumnos.
Durante unas primeras fases de trabajo del equipo del proyecto, definimos el diseño que queríamos que
tuviese la herramienta de realidad virtual (VR) y acordamos las funcionalidades que tendría nuestra
aplicación: queríamos que fuese una versión bilingüe, con paseos formativos, posibilidad de configuración
del programa en función del nivel del alumno y su progreso, inclusión de videos didácticos, posibilidad de
versión on-line, seguimiento de la evolución de los alumnos, métrica de notas y calificaciones, etc…
Una vez definido el proyecto y gracias al departamento de diseño de Johnson Controls, una de las empresas
participante en el equipo de trabajo, se desarrolló en 3D todos los componentes, equipos y dibujos de
lo que queríamos convertir a realidad virtual. Es decir, el proceso era diseñar en 3 dimensiones, para
posteriormente convertirlo a efecto de realidad virtual.
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Modelado 3D inicial de la sala de máquinas del aula formativa

Tras diseñar completamente lo que queríamos trabajar con los alumnos, contactamos una empresa
experta en el desarrollo de aplicaciones de realidad virtual (Invelon Tecnologies S.L.) que sería la encargada
de alquilarnos los equipos VR y, de realizar el renderizado y la animación de la herramienta que queríamos
emplear, así como de crear todos los movimientos virtuales para que los alumnos fuesen capaces de
reproducir en el aula los movimientos de los técnicos en mantenimientos.
El resultado ha sido una herramienta muy potente que ha permitido una inmersión total de los alumnos
en un entorno industrial.

Detalles de la sala de máquinas donde los alumnos pueden interactuar con las instalaciones industriales
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Pensando en que el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje, puede elegir entre realizar un paseo
formativo por el interior de una instalación frigorífica adaptada a su nivel, o la realización de ejercicios
de entrenamientos para habituarse en las labores de mantenimiento que ejerce cualquier técnico en una
instalación frigorífica real. A lo largo de ese paseo virtual, el alumno puede observar la instalación frigorífica
al máximo detalle, con la posibilidad detenerse en cada momento, de tocar, mirar y apreciar detalles de la
instalación, la capacidad de poder introducirse en el interior de los equipos y seccionar componentes para
ver como circula el refrigerante por su interior, y/o poder acceder a videos explicativos de componentes
y técnicas operativas. En la segunda parte del programa se han elaborado más de 15 cápsulas formativas
donde el alumno puede practicar las técnicas de mantenimiento más habituales en el oficio.

Detalles de la sala de máquinas configurable en dificultad según la progresión personal del alumno.

Esta aplicación puede controlarse con un juego de gafas VR y dos joysticks, o directamente mediante el
teclado y ratón.

Alumno del IES Virgen del Pilar realizando una actividad práctica de corte de gas refrigerante.
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Entre las funcionalidades que se han incluido en el desarrollo, están diferentes opciones como la posibilidad
de que la herramienta pueda funcionar de manera on-line, la función multijugador para poder interactuar
dos personas simultáneamente, así como la obtención e métricas y mediciones de los avances de los
alumnos participantes.

Alumno realizando actividades prácticas mediante el equipo de VR

Los resultados que se han obtenido con los alumnos han sido con los alumnos han sido realmente
motivadores, ya que se ha podido apreciar que alcanzan los resultados de aprendizaje en menor tiempo que
si hubiésemos hecho varias clases tradicionales de pizarra. Por otro lado, la motivación y la profundización
en conocimientos han sido mucho mayores que en cursos anteriores.
AEFYT, EURAMMON y el International Institute of Ammonia Refrigeration, prestigiosas asociaciones
nacionales e internacionales en el mundo de la refrigeración con refrigerantes naturales y ecológicos, ya
han valorado positivamente la calidad del proyecto, apostando por promocionarlo a nivel mundial para
que más centros educativos mundiales puedan emplearlo en las formaciones prácticas.

Alumno explorando la tableta virtual de herramientas y ayuda.
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Por otro lado, la realización de este proyecto ha permitido realizar actividades interdepartamentales en
materia de riesgos químicos con amoniaco, con el departamento de prevención de riesgos del instituto, en
el que imparten formación en el ciclo superior “Técnico en prevención de riesgos laborales”

Actividad práctica probando los equipos de protección personal adecuados para trabajar con gases tóxicos.

Uno de los objetivos que habíamos planteado inicialmente, era incentivar el acceso de la mujer a estudios
y profesiones que tradicionalmente han sido ejercidas por hombres Los avances en materia de igualdad
de género que se han producido en las últimas décadas son considerables y abarcan prácticamente todos
los ámbitos del mundo laboral y educativo. Hay, sin embargo, sectores que se resisten todavía a estos
cambios, especialmente algunos de la industria y, vinculados a ellos, los estudios de Formación Profesional
correspondientes.
Pensamos que la innovación y en este caso la realidad virtual, puede contribuir a aportar soluciones a una
situación que lleva décadas estancada o casi: la escasa presencia de alumnado femenino en los ciclos
formativos de las ramas industriales.
Dentro del proyecto del Departamento de Instalación y Mantenimiento del IES Virgen del Pilar se ha
desarrollado otro, en colaboración con la Coordinación de Igualdad del centro, que ha abordado en
profundidad dicha cuestión. Se titula “Abriendo Brecha: Historias de Mujeres en la FP Industrial” y el punto
de partida ha sido buscar en la historia de la FP en España desde los años 50 las causas más profundas
de los bajísimos índices de matrícula de alumnas en ciclos de las familias profesionales de Instalación y
Mantenimiento, Fabricación Mecánica, Automoción, Electricidad o Madera y Mueble.
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Cartel del proyecto “Abriendo Brecha: Historias de mujeres en la FP industrial

La investigación sobre la Formación Profesional Femenina se ha complementado en una exposición y con
la recogida de datos del propio IES Virgen del Pilar, que a lo largo de sus 65 años de historia ha sido testigo
de muchos cambios, y con la entrevista a mujeres que comenzaron a trabajar en él cuando era todavía un
centro masculino. Todo ello ha permitido ver de dónde venimos en el mundo de la FP y por qué tenemos
tan pocas alumnas en las aulas de los ciclos formativos de las familias industriales.
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(10) Alumnas protagonistas en FP nos cuentan su experiencia y su visión de futuro.

Pero ambos proyectos, el de Aula de Realidad Virtual y “Abriendo Brecha” miran juntos al futuro,
representado por las alumnas que actualmente cursan estudios de FP Industrial en el Virgen del Pilar. Ellas se
han convertido en protagonistas del proyecto y son la prueba de que las mujeres pueden estudiar y trabajar
en campos anteriormente destinados a los hombres. La innovación debe contribuir, entre otras cosas, a
cambiar la imagen de muchas profesiones, que se asocian todavía solo a los hombres por el estereotipo
de tener que usar la fuerza y que, gracias a la tecnología, pueden ser desempeñadas indistintamente por
ambos sexos.

Acceso a la exposición “Abriendo brecha: Historias de mujeres en la FP industrial” en el IES Virgen del Pilar (Zaragoza)
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Conclusiones
El uso de la realidad virtual en FP es idóneo para preparar adecuadamente al alumnado ante situaciones
complejas y peligrosas a las que podrían enfrentarse en entornos reales en su futura actividad laboral
evitando, por un lado, posibles accidentes laborales y fomentando, por otro lado, el trabajo de manera
autónoma.
Esta incipiente tecnología aplicada en la industria 4.0 tiene un enorme potencial en la educación, ya que
está demostrado que los alumnos asimilan mejor los contenidos cuando existe un gran componente motivacional. Es claramente visible que las aplicaciones de VR (Virtual Reality) poseen todo el atractivo que se
necesita para conseguirlo, a la vez que ofrece la posibilidad de ampliar la experiencia virtual con innumerables factores adicionales que enriquecen el aprendizaje (videos, interacciones, actividades, juegos, etc.)
Con todo esto, se acelera la curva de aprendizaje y la transferencia del conocimiento en el campo de la
formación profesional, puesto que el hecho de vivirlo en primera persona (y no solamente en libros o apuntes) ayuda a comprender mejor por qué los sistemas actúan y como lo hacen.
Gracias a las simulaciones, los alumnos pueden aprender a resolver tareas complicadas antes de tener que
realizarlas en su futuro lugar de trabajo evitando así riesgos innecesarios. Así mismo, supone un ahorro de
costes materiales y personales: se disminuyen los residuos de materiales utilizados en la formación, evita
tener que realizar desplazamientos y además es un método seguro para adquirir experiencia sin que se
produzcan accidentes laborales.
Además, al profesor le permite monitorizar el proceso de enseñanza, revisando cada una de las operaciones que realizan los alumnos ofreciendo un control de los procedimientos, lo cual es de especial interés
para comprender qué fallos se realizan e intentar que los propios alumnos los detecten y aprendan la forma correcta y segura de trabajar.
Mediante esta tecnología, creemos que se pueden crear actividades atractivas para incentivar el equilibrio
de género en el acceso de la mujer a las ramas tecnológicas de las familias profesionales de instalación y
mantenimiento que tradicionalmente han sido realizadas por hombres. La introducción de elementos que
sustituyen el esfuerzo físico por la capacitación y el aprendizaje a través de diversas metodologías basadas
en el uso de dispositivos tecnológicos puede aumentar la preferencia de la mujer por un sector profesional
que presenta muchas oportunidades profesionales y está falto de técnicos.
Otro punto destacable del empleo de la realidad virtual en la formación profesional es la posibilidad de
facilitar el acceso a una formación de calidad, y en un entorno laboral seguro, a personas con diversidad
funcional de tipo motora y/o auditiva que puedan encontrarse barreras para realizar ciertos estudios industriales en las aulas tradicionales de FP.
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