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RESUMEN

El proyecto trata de un sistema de entrenamiento

en un entorno virtual realista e intuitivo para

capacitación de operadores, a partir de la

virtualización de una estación de bombeo y

distribución de agua potable, usando técnicas de

fotogrametría, diagramas P&ID y planos del sistema.

El propósito del entorno virtual es brindar realismo e

inmersión al usuario, facilitando la interacción con los

instrumentos, proceso, monitoreo y señalización. Con

el fin de proporcionar una herramienta de

entrenamiento intuitiva en un entorno seguro y

confiable.
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OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS

Implementar un entorno inmersivo a través

del motor gráfico Unity3D que permita la

interacción usuario - entorno3D a fin de

ejecutar tareas de entrenamiento operativo en

sistemas de bombeo de distribución de agua

potable.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

OBJETIVOS

• Realizar una investigación de la instrumentación

presente en el sistema de bombeo de distribución

de agua potable y sobre la creación de plataformas

de realidad virtual de tipo bibliográfica para

familiarizarse con el campo de aplicación.

• Crear un entorno de inmersión en base a la

virtualización 3D de la planta de bombeo de

distribución de agua potable a través del motor

gráfico Unity3D para simular la estructura físico de

la planta



FOTOGRAMETRÍA

Técnica para obtener mapas y planos de grandes

extensiones de terreno por medio de la fotografía aérea.

DESARROLLO



FOTOGRAMETRÍA

DRONApp (DroneDeploy)

Funciones de la App

• Trazar mapa 2D

• Trazar mapa 3D

• Crear mapa de elevación

• Crear mapa de salud vegetal

Interacción

• Reconstrucción de la zona mediante almacenamiento de varias fotografías aéreas



IMÁGENES CAPTURADAS 

Una vez terminado el recorrido del dron se dispone de

todas la imágenes para el levantamiento de la estación

de bombeo.



LEVANTAMIENTO DE LA ESTACIÓN 

Capturas del dron

Todas las imágenes capturadas son exportadas al

software PhotoScan para su reconstrucción

tridimensional.



LEVANTAMIENTO DE LA ESTACIÓN 

Una vez realizada la fotogrametría, es posible exportar el 

archivo tridimensional a un software de diseño.

Objeto tridimensional

Exportar modelo 3D



AUTOCAD PLANT 3D



AUTOCAD PLANT 3D EXPORTAR  A UNITY



ANEXANDO A UNITY



Proceso del Diseño en Unity 3D



MENÚ DE SELECCIÓN DE PRIVILEGIOS



PERSONAJES/AVATARES

DESARROLLO DE AVATARES



PERSONAJES/AVATARES



ANIMACIÓN DE VÁLVULAS

ANIMACIONES



ANIMACIÓN DE ARMARIOS



INTROCUCCIÓN DE SONIDO



MODELAMIENTO Y CONTROL

ESQUEMA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO



Relación tensión-caudal bomba
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Al conocer la linealidad que existe entre la tensión y el caudal se fija dos puntos de

operación
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Control en Relación
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Esquema de control de relación
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Esquema de intercambio de datos entre aplicaciones 



HMI DEL CONTROL EN RELACION





GUIDE DE MATLAB



TRENDS TANTO EN UNITY COMO MATLAB



ANIMACIONES EN TANQUES

Tanque de agua Tanque con concentrado

de cloro



Tanque de  mezclado de AGUA Y CLORO



INDICADORES LOCALES



SECUENCIA DE EMERRGENCIA



SECUENCIA DE SEGURIDAD ANTE LA EXPLOCION 




