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1. INTRODUCCIÓN Y ENLACE PARA DESCARGAR 

Hoy en día, la amplia disponibilidad de información ha supuesto una revolución en la 

forma en que la sociedad selecciona los contenidos a los que accede. Numerosos 

estudios demuestran que hoy en día el contenido digital animado es la opción más 

utilizada por los usuarios para acceder a cualquier tipo de información. Un ejemplo de 

ello es el gran impacto que generan las plataformas de contenidos audiovisuales y los 

videojuegos educativos. 

Uno de los pilares en los que se basa el proyecto es la creación de una herramienta 

interactiva de aprendizaje multimedia que se pondrá a disposición de todos los 

trabajadores del sector de la piedra, con el objetivo principal de generar entornos de 

trabajo seguros para el uso y aplicación de nanomateriales a productos pétreos. La razón 

es porque existe una amplia falta de conocimiento sobre las consecuencias de su uso. 

La falta de información sobre los riesgos derivados del uso de nanomateriales se basa 

principalmente en que la investigación y el desarrollo comercial de estos materiales va 

mucho más rápido que el estudio de los problemas de salud y seguridad que generan. 

Por ello, la necesidad de  desarrollar esta herramienta se centra en concienciar y poner 

sobre la mesa el riesgo existente derivado de la aplicación y uso de estos 

nanocompuestos, y poner a disposición de la comunidad educativa y profesional todos 

los materiales formativos necesarios, así como aprovechar las diferentes posibilidades 

que ofrecen las nuevas tecnologías como medio de difusión y visualización de los 

materiales multimedia que se ha desarrollado en el IO2 del  proyecto NanoSafe. 

 

Aprovechando esta tendencia, el consorcio NanoSafe ha  producido d una Herramienta 

de Formación  3D que ha incluidod 10 escenarios de riesgo 3D basados en la  aplicación y 

uso seguro de nanomateriales en el sector de la piedra que muestran los principales 

riesgos derivados de su uso, así como las medidas preventivas necesarias para su 

mitigación.  

Esta herramienta de formación 3D está disponible de forma gratuita  en la plataforma  

del proyecto en el proyecto, que se puede utilizar como material de apoyo para los cursos 

que se desarrollarán para la sensibilización y el aprendizaje sobre entornos seguros en 

la industria de la piedra para la aplicación de nanomateriales. Estas animaciones 3D se 

diseñarán y producirán en base a toda la información previa desarrollada en el proyecto, 

para apoyar la implementación de los cursos de formación NanoSafe y los REA. 
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La herramienta de capacitación se puede descargar aquí: 

https://www.nanosafeproject.eu/nanosafe-products/ 

https://www.nanosafeproject.eu/nanosafe-products/
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2. GUÍA DEL USUARIO DE NANOSAFE. 

Esta sección contiene las diferentes observaciones necesarias para el correcto uso de la 

herramienta desarrollada en este proyecto. 

2.1. Componentes del sistema 

A continuación se muestra el equipo necesario para poder realizar pruebas y ensayos de 

las posiciones incluidas en esta herramienta. 

1. Un dispositivo de realidad virtual.  

2. Un ordenador para instalar la aplicación.  

3. Un cable USB.  

2.2. Antes del primer uso 

Es importante seguir los siguientes pasos para instalar la aplicación:  

- Un dispositivo de Realidad Virtual y, si es necesario, un ordenador. Unity 

especifica las siguientes características: 

 

Figura1. Rendimiento necesario del equipo a utilizar. 

- Utilice el cable incluido con el dispositivo de realidad virtual para conectarlo a un 

ordenador.  

- Compruebe que la conexión es correcta. 

- En el caso de utilizar Oculus, será necesario proporcionar permisos a 

desconocidos para poder continuar.  
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Figura2. Proporciona permisos a Oculus.  

- Una vez conectado al ordenador, en el caso de Oculus vía enlace oculus.  

- Descargue la aplicación independiente proporcionada en el sitio web de 

NanoSafe en la computadora. 

- Una vez hecho esto, abra el ejecutable de la aplicación independiente en la 

computadora.  

- La interacción puede entonces comenzar. 

2.3. Uso de NanoSafe 

La experiencia de usuario de NanoSafe sigue la estructura descrita en la sección de 

desarrollo de funcionalidades. Los pasos que seguirá el usuario al utilizar la herramienta 

son los siguientes:  

1. Al comienzo de la experiencia, se presentará al usuario el menú principal.  

2. Primero, se elige el idioma.  

3. En segundo lugar, el usuario elige la escena a evaluar.  

4. A continuación, ingresará a la escena y tendrá que leer la información de 

bienvenida y las instrucciones que se muestran.   

5. Después de esto, pasarás a la primera misión. Aquí tendrá que elegir su equipo 

de protección personal.  
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6. Si pasas esta misión, pasarás a la siguiente. Y así sucesivamente hasta llegar a la 

última misión. 

Después de esto, se le dará la opción de volver al menú principal para repetir cada uno 

de los pasos nuevamente con cualquiera de las escenas. 


