PRL22
Aplicación de realidad virtual
para la prevención de
riesgos en el entorno
laboral

Realidad Virtual
y Aumentada
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LOCOMOTION
Realidad Virtual y Aumentada
En LOCOMOTION trabajamos en Realidad virtual y
Aumentada desde el año 2014 con varios proyectos
concretados a nivel nacional e internacional.
Gracias a estos años, adquirimos una basta experiencia en
el rubro, siendo un caso único en Uruguay, realizando todo
tipo de actividades, desde lo grupal, individual, abarcando
rubros

como

medicina,

seguridad,

educación,

arquitectura,

comercial,

etc.

No se trata solo de tecnología, en LOCOMOTION, hemos
adquirido experiencia en trasladar la necesidades del
cliente a la Realidad Virtual, entendiendo las posibilidades
de esta y cómo explotarlas de la mejor forma en favor del
cliente y el usuario ﬁnal.
Por qué Realidad Virtual y Aumentada?
Porque tiene la capacidad de ofrecer nuevas soluciones
por medio de simular la realidad con niveles de inmersión
nunca vistos. Con esto podemos simular hechos de riesgo
sin generar un peligro real, viajar a lugares sin viajar,
simular infraestructura sin construirla.
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TECNOLOGÍA
de Realidad Virtual
En LOCOMOTION trabajamos con equipos de realidad
virtual con posibilidades de interacción, detección de
movimiento y en espacios mayores a 20 x 20 metros,
pudiendo caminar en la realidad y en el mundo virtual a la
vez, interactuar con objetos virtuales, generando acciones
dentro de la simulación virtual.
Nada tiene que ver con la Realidad Virtual ofrecida en
medios como smartphones, o inclusos en algunos visores
dedicados.
La Realidad Virtual no es solo un efecto estereoscópico, es
simular la realidad.
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Aplicación de realidad
virtual PRL22
PRL22 esa una aplicación de realidad virtual desarrollada
por LOCOMOTION, enfocada en la prevención de
accidentes en el entorno laboral.
Su enfoque se basa en simular situaciones de riesgo y
toma de decisiones con la ﬁnalidad de instruir al operador
desde un punto de vista en primera persona, pudiendo
caminar, ver y interactuar de forma realista por entornos
simulados.
La aplicación tiene la capacidad de crear situaciones de
estrés, miedo, vértigo, etc buscando con esto el auto
control y la correcta toma de decisiones del operario.
No solo es una guia, si no una experiencia visual inmersiva
y emocional.
PRL22 es una aplicación compuesta por un motor inicial y
módulos, estos módulos se pueden actualizar o crear
dependiendo de las necesidad del cliente.
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Beneﬁcios PRL22
Entorno seguro para prácticas de riesgo:
Con esto nos referimos a simular situaciones de riesgo
virtuales e inmersivas.
Internalización fuerte y rápida de las medidas de
seguridad:
La realidad virtual puede generar experiencias altamente
inmersivas que logran engañar el cerebro, haciendole por
ejemplo creer que está a una gran altura y generando
vértigo real en el usuario. Esto hace que el impacto y la
atención en lo que queremos transmitir se maximicen.
Practicidad en locaciones:
Lo único que necesitamos en un visor y dos controles, el
resto se genera en realida virtual, por ejemplo el interior de
una sala de maquinas, un laboratorio, herramientas, etc.
No se necesita el traslado de ninguna de esas situaciones
o herramientas.
Sencillez de uso
Los visores de realidad virtual son autónomos sin
prescindir de las capacidades de una realidad virtual
completa. También el software está optimizado para que
sea fácil de usar.
Actualizaciones
Es un software en constante desarrollo y crecimiento,
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Experiencia
personalizada
Biblioteca de funcionalidades
Contamos con una vasta biblioteca de funcionalidades
para brindar la mejor experiencia personalizada para
nuestros clientes.
Por ejemplo:
Agarrar, soltar y tirar objetos
Botones, puertas, palancas, joysticks y otros objetos físicos
con los que interactuar
Teleport
Manos personalizables en VR
Armas
Trepar
Inventario de herramientas
Trackeo de manos
Plataformas movibles

Estas funcionalidades son parte esencial del aprendizaje,
ya que suelen ser justamente las maniobras que el usuario
debe realizar para evitar riesgos.
También es importante remarcar que el uso de estas
funcionalidades no son exclusivas del PRL22, sino que
pueden ser utilizadas en otros tipos de tutoriales en VR
como ser en medicina.
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Experiencia
personalizada
Biblioteca de modelos 3D
Tenemos un amplio listado de elementos modelados y
texturizados prontos para utilizar. Muchas características
de estos elementos son personalizables acorde a los
colores e imagen del cliente.
También contamos con diseñadores y modeladores 3D
para crear escenas y objetos completamente a la medida
del cliente.
Estas bibliotecas nos ayudan a reducir el tiempo de
desarrollo de cada escena.
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PRL22 Modular
PRL22 es una aplicación modular, esto quiere decir
que a partir de una base, que consta de
interacciones, motor, mecanismos, y situaciones ya
creadas se puede generar o actualizar módulos
especíﬁcos.
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Contacto

Javier Figueroa
099 105 613
jﬁgueroa@locomotionco.com
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