
SIMULACIÓN VIRTUAL Tecnología de inmersión para la 

formación 



PREVENCIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES

Los simuladores de vuelo se utilizan para evitar 
que los pilotos causen accidentes, su negocio 
podría requerir de algo similar.

REDUCIR LOS COSTOS DE ENTRENAMIENTO

Formación escalable, si consumir combustible, sin 
desgaste y sin necesidad de mover personas 
entre instalaciones.

AUMENTAR LA EFICIENCIA 

El simulador ayuda a los pilotos a ser mas 
eficientes durante la carrera. Sus empleados 
pueden hacer lo mismo 

PARA QUE EL 

ENTRENAMIENTO 

CON 

SIMULADORES…



Aprendizaje Practico Con 

Simuladores Virtuales 



REALISMO Y SEGURIDAD

SIMULACIÓN VIRTUAL 

Virtual sin limites.

Escalable y versátil. 

Practica en situaciones 
criticas.

EQUIPO REAL 

Riesgo de accidentes

Limitaciones de la practica 

El entrenamiento debe ser 
en donde se encuentre el 
equipo



ÁGIL ROI (RETORNO DE LA INVERSIÓN)

Tiempo para percibir el ROI

Menos de 6 

mese

Entre 6 y 12 

meses

Entre 12 y 24 

meses No sé

La mayoría de los simuladores devuelven la 

inversión en menos de 1 año.

“La instalación del simulador aumento la 
eficiencia de la recolección de caña de 
azúcar. Las perdidas de campo se 
redujeron en 1 tonelada por hectárea”

La simulación virtual es una solución con múltiples beneficios. Puede reducir los costos de capacitación, reducir los 

daños causados por fallas y mejorar la productividad operativa.

Simulador 

virtual caso 

real ONIRIA 



APRENDIZAJE PRÁCTICO 

78% Simulación virtual

Audiovisual 

Leyendo  

Conferencias  

La práctica en un escenario cercano al real ofrece la experiencia previa necesaria para una rutina 

profesional con mayor productividad.

Niveles de consolidación de la información
Ejemplo de una estación 

de simulación virtual de 

ONIRIA



TIPOS DE SIMULADORES VIRTUALES 

SIMULADOR DE ESCRITORIO SIMULADOR DE INMERSIÓN  SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO 

Uso de dispositivos de interacción 

convencionales (ratón, teclados, 

joysticks y pantallas táctiles). 

Recomendado para el 

aprendizaje de procesos 

operativos.

Reproducción de sistemas de 

control de equipos reales(barras 

de control, paneles y pantallas). 

Recomendado para el 

aprendizaje sensorio motor y la 

experiencia del equipo.

Uso de sistemas inmersivos 

(plataformas de movimiento, 

visión 3D, cabina completa, etc.). 

Recomendado para el 

entrenamiento del operador en 

situaciones criticas.



CARACTERÍSTICAS DEL SIMULADOR 

REPRODUCCIÓN DEL EQUIPO: Potencia, par, 
relación de transferencia, motores, rotación, 
sistemas mecánicos e hidráulicos, etc. 

SISTEMAS MULTI-IMAGEN: Las imágenes 
generadas por un ordenador se distribuyen y 
sincronizan entre varias pantallas (múltiples 
monitores, proyectores). 

SISTEMAS DE RENDIMIENTO EN TIEMPO REAL 3D: 
Iluminación dinámica, sombreado dinámico, efectos de 
niebla, reflexión, reflejo, efectos climáticos como lluvia, 
niebla, viento, polvo y partículas, azimut solar, luz ambiental, 
deslumbramiento, fluidos y partículas.

SISTEMAS MULTI USUARIOS: Interacción de 
múltiples participantes durante la simulación 
con múltiples estaciones.

SISTEMAS DE SIMULACIÓN FÍSICA: Reproducción de 
gravedad, elasticidad, fricción, resistencia, detección de 
colisiones, articulaciones, poleas, esferas, movimiento de agua, 
cuerpos rígidos y blandos física.

INTERFAZ DE SISTEMAS: Interfaz de software a través de DLLs, 
APIs y etc. Comunicación vía Web Service y otras interfaces 
WEB. Permitir la integración del simulador con sistemas 
legados

ESTACIONES MÚLTIPLES: Operadores de máquinas, 
instructores, supervisores de área y otros.

APOYO LINGÜÍSTICO: El software admite múltiples 
idiomas

SISTEMAS DE SONIDO 3D: Audio inmersivo con 
posicionamiento dinámico, efecto Doppler.



ENTRENAMIENTO DE MÁQUINAS 
AGRÍCOLAS



SIMULADOR DE LA COSECHADORA DE CAÑA DE AZÚCAR

Utiliza la cabina real de la cosechadora. Califica a los operadores sin interferir con 

la cosecha y la producción y sin usar equipo real, reduciendo así los costos. También 

no requiere un cultivo para cosechar lo que significa que el entrenamiento es posible 

fuera de temporada. 

Primer simulador

de este tipo en

el mundo

La colaboración

global de case IH 

y ONIRIA



SIMULADOR DE HARVESTER 
DE SOJA

Un producto de Oniria investigación y 

desarrollo, este simulador utiliza un 

sistema de visualización completamente 

incorporado, de urdimbre y mezcla 

para usar el parabrisas de cabina 

OEM como su sistema de imagen.



PULVERIZADORES

Permite a los clientes validar a través de un 

modelo virtual la economía generada por los 

sistemas de agricultura de precisión. Utiliza 

información como el costo total de pulverización, 

el desperdicio y la sobre-pulverización mientras 

que en el mismo tipo entrena al operador para 

controlar el equipo.



ENTRENAMIENTO DE MANTENIMIENTO



TALLER VIRTUAL 
ENTRENAMIENTO DE MANTENIMIENTO VIRTUAL

Simulador de entrenamiento de 

procedimientos de 

mantenimiento. Para montaje, 

desmontaje, reemplazo de 

piezas, inspecciones y encuestas

Adoptado por el 

ejército brasileño 

para la formación 

de mecánicos para 

el vehículo 

blindado guaraní



ENTRENAMIENTO DE LA OPERACIÓN 
DE LA MÁQUINA



SIMULADORES DE ARMAS

Los simuladores de armas no sólo reducen 

significativamente los riesgos, sino que 

también reducen los costos con municiones y 

reducen el impacto de estas sesiones de 

capacitación sobre el medio ambiente. 

Simula sensores (visión nocturna, etc.), 

dinámica de vuelo y otros.



VEHICULOS TERRESTRES
Los vehículos terrestres en general están entre los equipos que 

son responsables de la mayoría de las víctimas / accidentes a 

nivel mundial.

Los vehículos especializados con tecnología de primera clase 

exigen cada vez más inversión constante en la formación de sus 

operadores.

El entrenamiento con simuladores virtuales es muy recomendable 

en estos casos.

Oniria ofrece una amplia gama de soluciones para simuladores 

de entrenamiento de operación de vehículos terrestres.



GRUAS
La operación de grúas es una actividad de alto 

riesgo en varias industrias diferentes. El 

balanceo de la carga, el viento, entre otros 

factores, requiere gran experiencia del 

operador. Los simuladores Oniria ofrecen un alto 

realismo, condiciones controladas y reportes 

precisos de desempeño estudiantil.

Ganador del Premio 

Proveedores Petrobras 

2009

Ganador del Premio 

Petrobras Inventor 2010



MÁQUINAS DE 

CONSTRUCCIÓN
Tractores, excavadoras, carretillas elevadoras y 

más

La construcción de caminos, puentes y otras 

estructuras es una demanda constante para 

el desarrollo de un país. Los simuladores de 

maquinaria de construcción Oniria

proporcionan no sólo una solución completa 

para la formación de los operadores, sino 

también la movilidad, la seguridad y la 

reducción de costes.



EQUIPO FERROVIARIO 
Simuladores de Reguladores de Tampaje y Lastre

El simulador reproduce con precisión el 

funcionamiento de las máquinas de 

mantenimiento ferroviario como el regulador 

de apisonamiento y lastre. Reproduce fallas 

y situaciones de riesgo para sesiones de 

entrenamiento bajo estas condiciones, y 

genera reportes detallados de 

entrenamiento.

Primer simulador de 

este tipo en el mundo



CANASTA DE AIRE Y PERFORACIÓN

Replica precisa de los
controles reales

Muy utilizado para trabajos de ampliación de 

infraestructuras, el equipo Digger Derick se 

simula con precisión en las soluciones de 

simulación de Oniria que ofrecen una 

formación de alto nivel y portabilidad del 

mismo tipo.

Ganador de la Innovación 

2011 Elektro




