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Introducción

La Creación Multi-usuario a través de Photon SDK para la

implementación jerárquica coordinada, entre servidor y clientes

con Web Sockets y Web Services, sincronizando varios usuarios

en un mismo entorno virtual del proceso.



Objetivo Específicos:

 Modelar en 3D la instrumentación y maquinaria necesaria, para la conexión de las etapas de
pasteurizado mediante herramientas de diseño CAD.

 Implementar todo el diseño de la pasteurizadora en el Game Engine Unity 3D para crear un
ambiente virtual totalmente interactivo.

 Integrar el diseño de la plataforma Multi-usuario a través de Photon para la interacción en
tiempo real con múltiples usuarios



 Crear tres roles de usuarios: invitado, operador y supervisor. Mediante el uso de Web
Services alojados en Google Cloud Platform y usando como base de datos FireBase, para de
acuerdo a ello definir la función única que puede realizar cada usuario en específico

 Crear un sistema de inicio de sesión, mediante Web Services. Para llevar un registro de
usuarios y roles bien definidos para interactuar dentro del proceso.

 Evaluar el desempeño de la planta en múltiples usuarios, mediante pruebas experimentales
para comprobar que la latencia se encuentre dentro de rangos permisibles para su correcto
funcionamiento.

Realizar pruebas experimentales con los instrumentos aplicando la técnica de reconocimiento  
adecuado para la verificación del correcto funcionamiento de la aplicación.



Diagrama de bloques del funcionamiento del sistema:



Las partes básicas del proceso de pasteurización son:

• Deposito de leche estandarizada.

• Placas intercambiadoras de calor.

• Bomba de empuje de leche.

• Tanque de mezclado.

• Deposito de leche pasteurizada.



DIAGRAMA P&ID



HMI DEL PROCESO



SOFTWARE DE DISEÑO CAD



VIRTUALIZACIÓN DE PLANTA DE PASTEURIZACIÓN



PAPER: Virtual Training System for an Industrial Pasteurization Process.



DESARROLLO DE MULTIUSUARIO.

El desarrollo de 

aplicación propuesta se  

muestra en el siguiente  

diagrama multicapas, en  

la que se consideran  

cuatro etapas principales  

en las que se define una  

tarea específica, además,  

de uno o varios procesos  

que permiten ejecutar las  

tareas del flujo de trabajo  

de la aplicación para  

smartphone:



ROLES DE USUARIOS

OPERADOR

SUPERVISOR

EJECUTIVO



APLICACIÓN ANDROID       - MANIPULACIÓN DE USUARIOS 



MODELAMIENTO MATEMÁTICO

Sistema de control del método Ford

Sistema de control del método Angstrom

Sistema de control del método Hay



CONTROL PID

Establecimiento de 
Set Point

Sistema de 
Compensación

Control del Proceso




