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El contenido del presente documento cuenta con un carácter informativo por lo que 
en caso de mayor detalle y precisión para definir un servicio o proyecto específico se 
recomienda contactar con la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.renderside.com 

Contacto:  +34 610 26 96 73  

renderside@renderside.com 

Madrid, España  

 

Foto de portada: captura de la instalación virtual. 

http://www.renderside.com/
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1. Presentación 
 

En RenderSide desarrollamos entornos virtuales de simulación 
para la formación, capacitación y cualificación del personal en el 
sector industrial. La realidad virtual, en sus diferentes 
modalidades, permite que el usuario se sumerja en un entorno de 
trabajo altamente realista, sin los riesgos que conlleva interactuar 
con la instalación física. El equipo de RenderSide diseña 
herramientas de interacción a medida de las empresas, adaptadas 
a cada proceso de trabajo. 

 

RenderSide nace después de evaluar, analizar y conocer, durante más de 10 años, los 
métodos y procedimientos de trabajo en el campo de la seguridad industrial, 
estudiando procesos de trabajo, analizando riesgos y proponiendo medidas 
correctoras. Esto, junto a la experiencia de nuestro equipo en el campo de la 
programación y desarrollos 3D hace posible la creación de herramientas tecnológicas 
dentro del mundo digital gracias a las cuales experimentar de manera real y precisa 
cualquier tipo de trabajo. La idea de RenderSide, en base a lo anteriormente descrito, 
es proporcionar al mundo industrial el valor añadido necesario y poner a su alcance a 
través de nuestros servicios, las ventajas y beneficios que éstos acarrean. Partiendo 
de la premisa de aprovechar la tecnología que a día de hoy se pone a nuestro alcance, 
con el fin de dotar y potenciar al sector industrial con recursos tecnológicos actuales 
en lo referente a software de interacción 3D. 

 

Refinería real comparada con refinería virtual.  
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2. Elaboración de proyectos. Gráfico del proceso de trabajo 
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3. Beneficios de ser cliente de RenderSide 
 

A través del uso de modelos de simulación se multiplica 
exponencialmente la motivación, habilidad y el conocimiento del 
usuario.  

 

El ciclo de la formación se abre mediante la docencia y la lectura, se asienta a través 
del estudio y culmina con la práctica. La simulación de procesos industriales y de 
trabajo con realidad virtual, abre la posibilidad de realizar ejercicios prácticos 
ilimitados con pocos recursos dentro de un entorno controlado. 

 Esto permite a nuestros clientes potenciar enormemente la adquisición de 
conocimientos y destrezas laborales en la fase más decisiva del aprendizaje. Así lo 
explica la conocida como pirámide del aprendizaje de Dale, que muestra cómo 
tendemos a retener tan solo el 10% de lo que leemos, mientras que memorizamos el 
90% de lo que decimos y hacemos. Es decir, de lo que experimentamos en la realidad.  

Si una persona retiene y asimila mejor todo aquello que puede ver e interactuar que 
con aquello que únicamente puede leer,  es una mejora considerable en términos de 
asimilación y conocimiento de tareas el aplicar simuladores a procedimientos de 
trabajo específicos, que existen dentro de un ámbito puramente industrial.  

 

 

 

La pirámide del aprendizaje, de Edgar Dale. 
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Los proyectos que elaboramos desde RenderSide parten con la firme intención de 
proporcionar al cliente, receptor del producto, los siguientes beneficios generales:  

- Aumento en los niveles de Confiabilidad, tanto por Compañía de manera general 
como por instalación de manera particular.  

Un simulador 3D, con un nivel de interacción del 100%, dentro de un escenario 
dinámico que reacciona en función de la operativa del usuario (trabajador), 
incrementa exponencialmente la motivación de éste, su habilidad en base a la 
tarea correspondiente a desempeñar y la memorización visual. Por lo tanto se 
consigue reducir la probabilidad de fallo humano u organizacional, principales 
causas de accidente en la industria.  

Conviene destacar en este punto la capacidad de poder practicar de manera 
virtual, dentro del entorno propio de simulación, sucesos accidentales 
imposibles de recrear en el mundo real. Es decir, según las necesidades del 
cliente se ofrecen configuraciones de escenarios de trabajo dotados con la 
generación de eventos accidentales, desencadenados tal cual se podrían dar 
en la vida real, con la intención de formar a los trabajadores ante tales sucesos 
catastróficos.  

 

 

 

Simulador en modo evaluación.  
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- Reducción de costes.  

Los costes se ven proporcionalmente reducidos debido a la disminución de la 
probabilidad de fallo por error humano (reducción de siniestralidad), por lo 
tanto se hace hincapié en que “las horas de vuelo” frente al Simulador son 
importantes. Destacar igualmente que a través de un modelo de simulación se 
ven reducidos los costes asociados directamente por la movilización de 
personal y equipos, paradas de instalación, cortes de producción, gastos de 
material, formación presencial, etc.  

- Valor añadido.  

El modelo de producto que RenderSide ofrece, apuesta por el conocimiento y 
la investigación como principales baluartes, posicionando a la empresa cliente 
dentro de un marco tecnológico de referencia. Otro de los puntos a favor, es la 
diferenciación respecto a terceros que conlleva a día de hoy la 
implementación de simuladores en el sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios de RenderSide. 
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4. Tipos de proyectos para la industria 
 

A continuación se presentan potenciales proyectos de software  para empresas del 
sector industrial.  

Se desglosan en tres tipologías de proyectos: 

 - Simuladores de procesos de trabajo.  

-  Aplicaciones de Realidad Aumentada. 

 - Visitas Virtuales de instalaciones.  
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4.1. Simuladores de trabajos (Realidad Virtual).  

Destinados a la formación y evaluación de trabajadores en base a procedimientos de 
trabajo generales o específicos. La idea es recrear un entorno con escenas y objetos 
virtuales con apariencia real, que transmita al usuario la sensación de estar inmerso 
en él. Ejemplos de proyectos: 

 

-  Simulador de operativa de las 5 Reglas de Oro de la electricidad. 

-  Simulador de operativa en Calderas.  

-  Simulador de operativa en manifolds (gestiones de carga/descarga de gas 
licuado).  

-  Simulador de operativa en zonas ATEX.  

-  Simulador de operativa según procedimientos de trabajo en caliente. 

- Simulador de operativa según procedimientos de trabajo en espacios 
confinados. 

-   Simulador de operativa en depósitos y esferas de almacenamiento (trabajos 
de mantenimiento y limpieza). 

-   Simulador de operativa sobre equipos específicos de planta.  

-   Simulador de operativa sobre equipos de protección contra incendios.  

 

 

Captura de pantalla de nuestro simulador REGLAS DE ORO. 
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4.2. Aplicaciones de Realidad Aumentada.  

Destinados a los trabajos cotidianos de planta a nivel de operación y mantenimiento. 
La idea es poder tener una visión a través de un dispositivo móvil (Tablet y/o teléfono 
móvil) que añadan información virtual a la información física ya existente, es decir, 
agregar una parte sintética virtual a lo real. Ejemplos de proyectos: 

 

-  Visualizar información técnica sobre el terreno de los equipos y dispositivos 
presentes en la red de gasoductos a nivel nacional. 

-  Mostrar áreas de riesgo como las zonas ATEX dentro de una instalación.  

- Visualizar información referente a una instalación específica (tipología de 
equipos, volúmenes almacenados, cortes aguas arriba y aguas abajo, 
presiones relativas, etc).  

 

 

 
Recreación de realidad aumentada sobre pipeline. 
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4.3. Visitas virtuales.  

Idea de mostrar un recorrido específico sobre una instalación industrial con la 
intención de conocerla de manera interactiva.  

 

-  Recorridos virtuales de instalaciones. 

 

 

Refinería virtual. 
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5. Resumen visual de lo que RenderSide puede ofrecerte 
 

                                  

       Motivación                Aprendizaje más rápido    Más habilidad, menos fallos 

 

 

                             

Traspaso de conocimiento Acreditación interna de personal       Multijugador 

 

 

                          

Tutorial / Evaluación         Estadísticas de empleados              Multiplataforma 

 

                          
Realidad Virtual/Aumentada  Tecnificación        Práctica ilimitada 

 


