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Las infraestructuras energéticas (redes de distribución
eléctricas, subestaciones, redes de distribución de gas,
centrales, refinerías…) son extensas y requieren de presencia y
participación humana para muchas de las labores de
mantenimiento y operación.

Algunas instalaciones se encuentran lejos y requieren de
desplazamiento a lugares remotos poco poblados. La
utilización de nuevas tecnologías como la realidad aumentada
permite mejorar la seguridad de estos operarios, así como
optimizar las operaciones que realizan, reduciendo los costes
y tiempos asociados.

INTRODUCCIÓN
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SAFE WORKER tiene como objetivo principal mejorar la
seguridad en el entorno laboral del mantenimiento y la
operación en el sector eléctrico.

Se trata de garantizar la seguridad e integridad del
operario a través un sistema basado en tecnología de
realidad aumentada que informe y guie al operario
ante determinadas tareas o situaciones a través de
diferentes dispositivos (teléfonos móviles, Tablet y
Smart glases).

OBJETIVO
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Se beneficiarían:
• las empresa que operan las infraestructuras que mejoraran

sus costes y la seguridad de los operarios que instalan,
mantienen y operan sus redes.

• las empresas de instalación y mantenimiento que integren
estas capacidades en su oferta (diferenciándose y ofreciendo
un servicio más competitivo)

• los fabricantes de equipos y aparamenta que favorezcan la
integración de sus equipos con las aplicaciones de RA,
mejorando la fiabilidad y el coste de operación y
mantenimiento de los mismos.

• Las empresas de software que desarrollen las aplicaciones de
RA/IOT que podrán ofrecer nuevos productos en este sector.

• Las empresas de sensórica que podrán integrar nuevos
sensores en equipos que actualmente no disponen de ellos.

BENEFICIARIOS
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Se investigará sobre nuevos sistemas basados en tecnologías de
visualización como la realidad aumentada que ayuden en las
tareas y procesos que el trabajador acomete, incidiendo
directamente su seguridad, y por tanto en su productividad.

Se abordará el desarrollo de soluciones de interacción avanzada
entre el usuario, dispositivos y sistemas complejos.
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1. Elaborar un roadmap para guiar el despliegue de tecnologías IoT y RA

2. Analizar y especificar requisitos de diseño de soluciones centradas en el usuario
de acuerdo a la comprensión del comportamiento, las necesidades, el perfil del
usuario (tanto físico como cognitivo) y entorno de trabajo del usuario teniendo en
cuenta las tendencias tecnologías de interacción avanzada

3. Desarrollar un sistema experimental de visualización de proceso basado en
realidad aumentada integrado.

4. Interfaces adaptativos: Diseño y desarrollo de principios de diseño de interfaces
que se adapten al trabajador dependiendo de su perfil de usuario, de las
necesidades en cada momento, y del entorno de trabajo basándose en modelado
y análisis de human factors para entender al usuario y su estado en cada
momento.

5. Desarrollar un sistema de visualización de información en infraestructuras
interoperable para su integración en plataformas IoT, SCADAS, plataformas de
gestión…

TAREAS



© TECNALIA, 2016
7 ▌

La aplicación desarrollada consiste en una Guía paso a paso que ayudará al
técnico reconociendo los elementos, asistiéndole en el proceso de fabricación
y/o mantenimiento.

CASOS DE USO: Manual Aumentado

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

https://www.youtube.com/watch?v=RpXyagutoZg
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Visualización de datos e interacción en un proceso con diferentes máquinas. Además de mostrar
al operario una interfaz intuitiva con información, puede interactuar con la aplicación para
cambiar el comportamiento de la máquina en tiempo real, informando de posibles peligros.

Todo ello a través de dispositivos móviles tradicionales (móviles/tablets) y sobre dispositivos
wearables (smart-glasses). https://www.youtube.com/watch?v=-Y2O9GBjrw4

Video

CASOS DE USO: Control Aumentado

https://www.youtube.com/watch?v=-Y2O9GBjrw4
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Sistema de ayuda al operario en remoto mediante Realidad
Aumentada. El operario se pone un dispositivo de Realidad
Aumentada y se crea una videoconferencia entre el operario y el
experto. El experto en remoto ve lo que está haciendo el operario
y puede añadir información virtual que visualizará este como si
de un elemento real se tratase.

Experto en  remotoOperario

CASOS DE USO: Teleasistencia mediante Telepresencia



© TECNALIA, 2016
12 ▌

Sistema de ayuda al operario en remoto mediante Realidad
Aumentada. El operario se pone un dispositivo de Realidad
Aumentada y se crea una videoconferencia entre el operario y el
experto. El experto en remoto ve lo que está haciendo el operario
y puede añadir información virtual que visualizará este como si
de un elemento real se tratase.

Experto en  remotoOperario

CASOS DE USO: Teleasistencia mediante Telepresencia



© TECNALIA, 2016

EMPRESAS INVOLUCRADAS

 Empresa operadora dueño de las infraestructuras
 Empresas mantenedoras
 Empresas suministradoras de aparamenta y equipos

para infraestructuras energéticas
 Empresas desarrolladoras de aplicaciones y

plataformas software
 Empresas desarrolladoras de sensórica
 Centro tecnológico experto en redes eléctricas y

energéticas así como en tecnologías de RA/IOT



Diego Sagasti – Responsable de tecnología RA (Tecnalia)

Diego.sagasti@tecnalia.com

@txasti

diegosagasti

¡Muchas gracias!


