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1. Resumen: 

Diseñado para mejorar la formación de los conductores dentro del metaverso, de esta forma, se 

pueden realizar sesiones prácticas que de otra manera serían inviables. Además, al estar instalado 

todo dentro de un camión, permite la movilidad de este por todo el mundo, sin necesidad de desplazar 

a los conductores hasta un sitio fijo para realizar su formación. 

2. Objetivos: 

• Simulador de Vehículo pesado: 

o Conducción defensiva. 

o Seguridad Vial. 

o Concienciación en políticas 0 drogas y 0 alcohol. 

o Conducción eficiente. 

• Programa de Realidad Virtual: 

o Proceso de descargas. 

o Actuación frente a incidencias y situaciones de descarga. 

• Aula formativa: 

o Familiarización con los productos que se transportan. 

o Formación para todo el personal. 

3. Características de buenas prácticas y actuaciones: 

Lo primordial del proyecto, era aumentar la calidad laboral y personal de los conductores de Global 

Spedition, ya que todos ellos son la cara visible de la empresa y además es el sector en el que más 

recae la responsabilidad de la empresa, por todo ello se decide actuar en los siguientes puntos: 

• Mediante un entorno virtual inmersivo, conseguir una gran calidad en la conducción, 

consiguiendo reducir la huella de carbono y poder ofrecerle al conductor una formación de 

calidad frente a posibles incidentes (Como pueden ser climatología u obstáculos que se pueda 

encontrar en la carretera) que de otra forma no se podrían conseguir, ya que en el mundo real 

no se pueden forzar esas situaciones. 

• A través de la Realidad Virtual, se obtiene una gran calidad en las descargas de los productos 

que transportamos, ya que, el conductor puede aprender todos los pasos a realizar para 

conseguir una descarga perfecta y segura. Además, también aprenden a actuar frente a 
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incidentes que se pueden encontrar durante las descargas (Como pueden ser derrames…) que 

fuera del entorno virtual no se pueden forzar. 

• Para facilitar la vida personal del conductor, así como, para tener una mayor agilidad para 

realizar las formaciones, todos estos entornos virtuales se instalan dentro de un camión 

denominado “Training Truck”. De esta forma, se puede trasladar a todas las bases de la 

compañía, sin que el conductor tenga que ir a un lugar específico a realizar su formación. 

4. Descripción del proyecto: 

1. Simulador para Vehículo Pesado, con un Puesto de Conducción Inmersivo: 

Se requiere en Global Spedition, la formación de conductores profesionales de vehículos pesados 

mediante simulación. Se crea con el objetivo de proporcionar al instructor un control total sobre 

sus cursos o evaluaciones y, al mismo tiempo, una experiencia eficaz, segura y realista al alumno. 

Para ello, se definen dos espacios totalmente diferenciados en el simulador, el Puesto de 

Conducción y el Puesto del Instructor. 

El Puesto de Conducción es el habitáculo donde el alumno se sitúa para conducir y puede emular 

las prestaciones del vehículo, respetando la funcionalidad y proporciones de la cabina. Está 

formado por una cabina de simulación con controles reales, un sistema audiovisual envolvente y 

un sistema de movimiento de hasta tres grados de libertad (3GDL). 

El Puesto del Instructor es la herramienta que sirve al docente como centro de control de la 

formación. 

 

AVERÍAS E INCIDENCIAS EN EL VEHÍCULO: 

El instructor puede introducir averías e incidencias en el vehículo del alumno, tales como 

pinchazos, fallo del sistema de frenado, avería en la dirección, fallo del ABS, etc. 

METEOROLOGÍA, VISIBILIDAD Y CONDICIONES DEL TERRENO: 

Siempre que lo necesite, el instructor puede influir en las condiciones ambientales del entorno, 

pudiendo alterar el tipo de fenómeno meteorológico y su intensidad. Estos fenómenos no son 

simplemente efectos estéticos, sino que alteran el estado del pavimento y la visibilidad desde la 

cabina, afectando directamente a la conducción del alumno. 

CICLO DÍA-NOCHE: 

El software simula el ciclo día-noche, una opción muy útil para replicar situaciones peligrosas 

relacionadas con la iluminación, ya sean condiciones de baja visibilidad nocturna o los efectos de 

deslumbramiento causados por el sol al amanecer y al atardecer. 
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CONTROL DE TRÁFICO: 

En un simulador de conducción, el comportamiento de los vehículos que configuran el tráfico es 

determinante para el aprendizaje.  

• Los vehículos y peatones tienen un comportamiento inteligente: 

o Disponen de motor y física similares a las del vehículo que conduce el alumno. 

o Pueden chocar entre sí o con el vehículo que conduce el alumno.  

o Respetan la señalización. 

o Regulan su velocidad en función del trazado de la vía y del comportamiento de 

los otros vehículos. 

o Pueden adelantarse entre sí o adelantar al vehículo que conduce el alumno. 

o Activan las luces de ráfaga, cuando se encuentran un vehículo lento o en 

dirección contraria. 

o Los pasajeros entran y salen de los autobuses. 

o Los peatones atraviesan la vía por diferentes lugares. 

En lo que se refiere al tráfico, las posibilidades de control son las siguientes: 

• Densidad de tráfico: Cantidad de vehículos que circulan por el escenario. 

• Agresividad del tráfico: Comportamiento de los vehículos del tráfico. 

• Velocidad del tráfico: Velocidad a la que se desplazan los vehículos por el escenario. 

• Eliminar atasco: Elimina los vehículos que están obstaculizando el paso. 

• En los ejercicios creados por el instructor existe además la opción de controlar incidencias propias 

de la vía, a saber: 

o Vehículo accidentado. 

o Animal cruzando la vía. 

o Ciclista en la calzada. 

TOMA DE CONTROL DE VEHÍCULOS: 

El instructor puede tomar el control de cualquier vehículo del tráfico y conducirlo desde su puesto 

para interactuar con el alumno o con el resto del tráfico, introduciendo situaciones imprevistas 

para el alumno, tales como maniobras bruscas que generen peligro o posicionamiento en lugares 

que dificulten las maniobras del alumno. 

SELECCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EJERCICIOS: 

La selección y configuración de ejercicios se realiza siempre desde el Puesto del Instructor. El 

instructor puede elegir entre realizar ejercicios ya configurados con unos objetivos concretos 

(ejercicios pre programados) o crear ejercicios personalizados con el Sistema de Generación de 

Prácticas Personalizadas. 

La formación es reforzada con un potente conjunto de informes que se generan al completar cada 

ejercicio. Los informes incluyen el análisis y evaluación de la conducción del alumno, centrándose 

en aspectos clave como el respeto de la normativa de tráfico, la consecución de objetivos del 

ejercicio, la práctica de una conducción eficiente, la prevención de accidentes, etc. 

Adicionalmente, el Puesto del Instructor puede generar comparativas del alumno con el resto de 

grupos que hayan realizado los ejercicios, lo que permite tener una visión de conjunto del 

rendimiento del equipo y una base de referencia con la que comparar la evolución del alumno. 
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Un ejemplo de los informes que genera el programa es el siguiente: 

 

  

En el siguiente enlace, se puede ver un vídeo de este simulador para un mayor entendimiento: 

https://www.youtube.com/watch?v=UtY8f6nv1TQ 

2. Programa de Realidad Virtual para Descargas: 

Se requiere en Global Spedition, la formación de conductores profesionales para la realización de 

descargas según los equipos que tiene la empresa en un entorno virtual, de esta forma, antes de 

realizar una descarga real, pueden conocer todos los pasos para no cometer errores, además, 

también se requiere poder forzar incidentes, para que así, los conductores tengan una rápida 

capacidad de reacción y sepan actuar ante imprevistos. 

Los tipos de descargas que se pueden presentar en la compañía son: 

• Descarga de cereal por gravedad. 

• Descarga de polvo por gravedad. 

• Descarga con presión. 

https://www.youtube.com/watch?v=UtY8f6nv1TQ
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Los tipos de incidencia que se pueden encontrar en una descarga son: 

• Ruptura de manguera o acople. 

• Atasco de producto. 

• Tapa mal cerrada en cisterna. 

• Rotura de la manguera del compresor. 

El método a proceder en estas incidencias tiene los siguientes pasos: 

• Cerrar la llave de producto. 

• Dependiendo de la incidencia, parar el compresor. 

• Solucionar el problema, tendrá los pasos correspondientes en cada incidencia. 

Todos estos tipos de descargas, así como de incidencias, tienen dos formas de trabajarse dentro 

de este programa de realidad virtual: 

• Método entrenamiento: En el cual, se le va indicando al conductor todos los pasos a 

realizar para completar correctamente la simulación. 

• Método evaluación: Le permite evaluar al formador el conductor correspondiente, con 

los fallos que ha tenido y el tiempo empleado en la descarga. En este método no se indican 

los pasos a realizar, de esta forma se podrá saber si el conductor tiene los conocimientos 

necesarios para poder empezar a realizar descargas de manera autónoma. 

 

El mapa de navegación de la aplicación es el siguiente: 

 

A continuación, se detallan los distintos pasos que hay que seguir para realizar los distintos 

escenarios con éxito:  
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PROCESO DESCARGAS A PRESIÓN: 
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PROCESO DESCARGA POR GRAVEDAD: 

 

PROCESO DE INCIDENCIAS: 

  



Página 9 de 10 
 

ARQUITECTURA Y REQUISITOS TÉCNICOS: 

 

 

 

 

En el siguiente enlace, se puede ver un vídeo de este simulador para un mayor entendimiento: 

https://www.youtube.com/watch?v=J7hsDbm4L40 

3. Estructura y uso del “Training Truck”: 

Puesto que Global Spedition posee varias bases, ubicadas en, Zaragoza (Donde se encuentra la 

central), Constantí (Tarragona), Valdemoro (Madrid) y Molina de Segura (Murcia) y los 

conductores pueden pertenecer a cada una de ellas, se requiere que el área de formación de la 

empresa se encuentre ubicada en un camión, de esta forma se consigue lo siguiente: 

• Una mayor agilidad a la hora de realizar formaciones, ya que se puede mover el aula 

formativa al lugar que se requiera sin necesidad de esperar que los conductores pasasen 

por la base donde se encontraba anteriormente el área de formación. 

• Una mayor calidad personal del conductor, ya que, lo0s conductores, por su trabajo, se 

encuentran aproximadamente 15 días fuera de casa, para luego estar dos de ellos allí, si, 

además, el conductor requería de formación, tenía que realizarla durante esos dos días 

que tenía libres, por lo que esos días finalmente tampoco se encontraba en su lugar de 

residencia, de esta forma, al poder trasladar el aula formativa a su localidad, puede 

disfrutar de dichos días en su casa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J7hsDbm4L40
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Como se ha comentado anteriormente, el “Training Truck” tiene tres áreas específicas de trabajo: 

• Simulador para Vehículo Pesado, con un Puesto de Conducción Inmersivo. 

• Programa de Realidad Virtual para Descargas. 

• Aula formativa. Aquí, además de pantalla y sillas donde se realizan las formaciones, el 

conductor puede familiarizarse con los distintos productos que transporta Global 

Spedition y el uso que tienen, así como los distintos elementos que puede encontrarse en 

las cisternas de la empresa. 

El “Training Truck” se encuentra diseñado de la siguiente forma: 

 

 

 


