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RESUMEN  

 

El presente Proyecto de Grado titulado “Sistema de regulación para el 

suministro de alimentación y temperatura en granjas de pollos de 

engorde” se basó en el desarrollo de un sistema electrónico de regulación de 

alimentos y temperatura en granjas de pollos de engorde, que permita el 

incremento de la producción de pollos de engorde.  El mismo responde a la 

necesidad de proporcionar a las personas dedicadas en la producción avícola 

un sistema de regulación  de suministro de alimentos y control de temperatura 

a través de un interfaz,  que en su generalidad se realiza en forma manual, lo 

que implica una baja producción en el proceso. 

 

El Proyecto está enmarcado inicialmente en una evaluación del proceso de 

alimentación y regulación de temperatura que se realiza en forma manual en 

granjas de pollos de engorde (GPE) y diseño de un sistema electrónico de 

control para la alimentación y temperatura  de la GPE, culminando en el 

desarrollo de un prototipo para realizar diferentes pruebas de funcionamiento. 

 

El sistema de regulación de alimentos y temperatura utiliza un lenguaje de 

programación, diseño de circuitos, electrónica de potencia, procesamiento de 

señales. 

 

De esta manera el Proyecto pretende a partir del prototipo implementado 

proporcionar los fundamentos básicos para la implementación de un sistema 

de control y temperatura y alimentos en granjas de pollos de engorde en 

cualquier región del país. 
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                                                          SUMMARY 

 

The present Degree Project entitled "Regulatory system for the supply of 

feed and temperature in broiler farms" was based on the development of an 

electronic system for regulation of food and temperature in broiler farms, 

allowing the increase of chickens for fattening. It responds to the need to 

provide people dedicated to poultry production a system of regulation of food 

supply and temperature control through an interface, which in general is done 

manually, which implies a low production in the process. 

 

The project is initially framed in an evaluation of the feeding and temperature 

regulation process that is carried out manually in broilers farms (GPE) and 

design of an electronic control system for food and temperature of the GPE, 

culminating in the development of a prototype to perform different tests of 

operation. 

 

The food and temperature control system uses programming language, circuit 

design, power electronics, signal processing. 

 

In this way, the project intends from the prototype implemented to provide the 

basic foundations for the implementation of a control system and temperature 

and food in chicken’s farms in any region of the country. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

 

La producción de pollo ha tenido un desarrollo importante durante los últimos 

años y está muy difundida en nuestro país, sobre todo en climas templados y 

cálidos, incluso en climas fríos, debido a su buena rentabilidad, buena 

aceptación en el mercado alimenticio. (Renteria, 2007, p. 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Tabla de producción de carne de pollo 

FUENTE:   La Razón; Enero, 7 de 2014 
 

En el proceso de alimentación de los pollos, se utilizan los comederos tubulares 

que se encuentran en plástico y aluminio, su capacidad es de 10 kg y 12 kg y se 

utiliza para grupos de 40 pollos. (Renteria, 2007, p. 30) 
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Figura 2: Comederos Manuales (plástico - aluminio) 

FUENTE: (Renteria, 2007, p. 30) 

 

El alimento que se le proporciona se llama “alimento de engorde”, dicho 

alimento está constituido de maíz. La proporción varía de acuerdo van pasando 

las semanas, son siete semanas en las cuales el pollo termina su crecimiento 

en musculo. (Aviagen, 2010, p. 10) 

 

Los bebederos Manuales son de plástico que soportan 4 litros y se usan por 

cada 50 pollos. (Aviagen, 2010, p. 10) 

 

Una de las variables muy importantes de la presente investigación es la 

temperatura, dicha variable en el galpón donde se crían los pollos debe 

mantenerse constante y a una temperatura adecuada y para ello es necesario 

el uso del termómetro que permitirá el adecuado funcionamiento de las cortinas 

que pueden ser plásticas o de fibra. (Renteria, 2007, p. 35) 
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Figura 3: Cortinas internas 

FUENTE: (Renteria, 2007, p. 35) 

 

1.2 ANTECEDENTES. 

 

En la industria avícola, los que obtienen los mejores pollos de engorde son 

aquellos que tienen la habilidad de transformar el concentrado en músculo en 

menos tiempo, con consumos bajos y baja mortalidad. Para brindar al mercado 

lo que exige, un pollo de buen color, pechuga exuberante, y buena sustancia 

(sabor). (Aviagen, 2010, p. 5) 

 

Las recomendaciones que mayormente recibe un granjero son en el 

rendimiento de la alimentación de los pollos, porque las proporciones varían de 

acuerdo a las semanas. (Santa Ana, 2011, p. 15) 
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Tabla 1: Rendimiento del alimento para pollo de engorde 

FUENTE: (Santa Ana, 2011, p. 15) 

 

En el manejo del termómetro es muy importante porque con él se puede saber 

cuándo se abren y se cierran las cortinas, que también depende de la semana 

la que están los pollos. (Aviagen, 2010, p. 15) 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El proceso de alimentación de los pollos de engorde se realiza manualmente, 

donde el granjero o responsable, utiliza los comederos para proporcionar el 

alimento en cantidades definidas por semanas y bebederos manuales para 

proporcionar agua en cantidades definidas por el granjero o responsable, lo que 

requiere una mayor atención al momento de realizar este trabajo. 

 

La temperatura de los galpones es regulada manualmente utilizando cortinas 

las cuales son corridas hacia arriba y hacia abajo por el granjero o responsable, 

según registre el nivel de temperatura el termómetro ubicado en el centro del 

galpón, de este modo el granjero o responsable debe estar permanentemente 

atento a la variación de la temperatura del medio ambiente en las granjas de 

pollos de engorde. 
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1.3.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La regulación para el suministro de alimentación y el control de temperatura en 

el proceso de los pollos de engorde se realiza de forma manual, lo que implica 

una baja producción en el proceso. 

 

1.4 OBJETIVOS. 

 

1.4.1 Objetivo General. 

 

Desarrollar un sistema electrónico de regulación de alimentos y temperatura en 

granjas de pollos de engorde, que permita el incremento de la producción de 

pollos de engorde. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Evaluar el proceso de alimentación y regulación de temperatura que se 

realiza de forma manual en granjas de pollos de engorde (GPE). 

 

 Desarrollar el flujograma del sistema de control para la regulación de la 

temperatura y suministro de alimentos de la GPE.  

 

 Diseñar el sistema de control para la alimentación y temperatura de la 

GPE. 

 

 Diseñar el sistema de potencia de la GPE. 

 

 Diseñar la interfaz de usuario de la GPE. 
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 Desarrollar el prototipo para realizar pruebas de funcionamiento. 

 

1.5 JUSTIFICACIONES. 

 

1.5.1 Justificación Académica. 

 

El sistema de regulación de alimentos y temperatura a ser desarrollado, al 

utilizar lenguaje de programación, diseño de circuitos, electrónica de potencia, 

procesamiento de señales, es un aporte pedagógico que abrirá caminos a 

estudiantes y profesionales para otros estudios relacionados al tema.  

 

La motivación académica se basa en la necesidad de uso de las herramientas 

aprendidas a lo largo de la carrera y mencionadas anteriormente. 

 

1.5.2 Justificación Tecnológica. 

 

El sistema a desarrollar permitirá a las personas dedicadas en la producción 

avícola contar con un sistema de regulación para el suministro de alimentación 

y temperatura en las granjas de pollos de engorde, por lo cual se obtendrá 

mejores resultados al momento de tener un control en el alimento de los pollos 

como también en la temperatura. 

 

1.5.3 Justificación Económica. 

 

El proceso de suministro de alimentos y regulación de temperatura en los 

galpones de pollos de engorde realizado en forma manual por el granjero o 

responsable implica, una distribución desproporcionada de alimentos, tiempo de 

atención permanente, por lo tanto se tiene un costo elevado con relación a 

todos los insumos.   
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El  proyecto que será diseñado, estará destinado principalmente para ayudar a 

los granjeros con el consumo adecuado de alimentos y la regulación de la 

temperatura de tal forma que se minimice costos. 

 

1.6 ALCANCES Y LÍMITES 

 

1.6.1 Alcances. 

 

El diseño del sistema, permitirá una adecuada administración de los alimentos y 

mayor control de la temperatura en granjas de pollos de engorde. 

 

El flujograma del sistema de control para temperatura y alimentos puede 

adecuarse a las GPE del departamento de La Paz. 

 

El sistema de control de alimentos y temperatura podrá ser adaptado de 

acuerdo al tiempo de vida de los de pollos. 

 

El sistema de potencia garantizara el correcto funcionamiento de los procesos 

de distribución de alimentos y regulación de temperatura. 

 

La interfaz de usuario permitirá monitorear en todo momento el proceso de 

control de temperatura. 

 

El prototipo implementado proporcionara los fundamentos básicos para la 

implementación de un sistema de control de temperatura y alimentos en granjas 

de pollos de engorde en cualquier región del país. 
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1.6.2 Límites. 

 

Se realizará la evaluación del proceso de alimentación y el control de 

temperatura solamente para la ciudad de La Paz. 

 

El flujograma del sistema de control para la regulación de temperatura y 

suministro de alimentos considerará única y exclusivamente la semana de vida 

de los pollos. 

 

El sistema de control de temperatura y alimentos será de adquisición de datos y 

no así un sistema de registro de datos. 

 

El sistema de potencia para el prototipo será solo para dos comederos y un 

bebedero. 

 

Para la interfaz de usuario es necesario un operador que inicie el proceso de 

control de temperatura y suministro de alimentos. 

 

El prototipo implementado, está adecuado únicamente para fines demostrativos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ELEMENTOS Y CONSTRUCCIONES NECESARIAS DE UNA GRANJA 

DE POLLOS DE ENGORDE. 

 

Para instalar un módulo de producción de pollos de engorde, es necesario 

tomar en cuenta las fases de producción, en la siguiente tabla se detalla el 

proceso productivo de los pollos de engorde, desde la selección de la ubicación 

hasta el mercadeo del producto final. (Renteria, 2007, p. 24) 

 

 

 

Tabla 2: Tabla del proceso productivo de la granja de pollos de engorde 

FUENTE: (Renteria, 2007, p. 24) 

 

Nacimiento del pollo 

Transporte 

Alimentación 

Ventilación 

Entrega al matadero 

Desinfección y limpieza 

PROCESO 

PRODUCTIVO
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2.1.1. Equipos. 

 

El equipo requerido para la crianza de pollos en una granja es el siguiente: 

criadora o campana, círculo de protección, cama, comederos, bebederos, 

garrafa y termómetro. Todo el equipo debe ser manejado adecuadamente; 

cuando el equipo no esté en uso, se debe almacenar en un lugar apropiado, 

previamente lavado y desinfectado. (Aviagen, 2010, p. 20) 

 

2.1.1.1. Criadora. 

 

Las criadoras aconsejables para los Yungas son las que tienen capacidad para 

500 pollitos bebes, que deben estar en un círculo de protección a 60 cm del 

borde de la campana, este podrá ser de papel prensado o de yute. Es 

recomendable que en épocas frías el círculo de protección tenga una altura de 

60 cm y en épocas calurosas 40 cm. La fuente de energía que se usa en los 

Yungas es el gas licuado. (Santa Ana, 2011, p. 17) 

 

 

Figura 4: Criadora de gas 

FUENTE: (Santa Ana, 2011, p. 17) 
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2.1.1.2. Círculo de protección de la criadora. 

 

Los círculos de protección tienen la finalidad de proteger a los pollitos, para que 

no salgan del lugar atemperado a las corrientes de aire frio. Se mantiene hasta 

los primeros 7 días, luego se abre el círculo para dar más espacio hasta los 15 

días, posteriormente, debe ser retirado. (Aviagen, 2010, p. 25) 

 

Existen varios tipos de círculos de protección los más comunes son los 

siguientes: 

 Cerco de protección de 60 cm de alto para invierno: El cerco está 

fabricado con calamina y nylon y mide 60 cm de alto; se coloca con un 

radio de 2 m del borde de la campana. 

 

 Cerco metálico de 40 cm de alto para verano: El cerco de protección 

metálico es mejor; porque refleja los rayos calóricos y son fáciles de 

limpiar; desinfectar y duran más tiempo. 

 

 

Figura 5: círculo de protección de la criadora 

FUENTE: (Aviagen, 2010, p. 25) 
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2.1.1.3.  Cama. 

 

Se denomina cama a la base donde viven los pollos desde la llegada hasta su 

sacrificio. Se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 La cama tiene un espesor de 8 a 10 cm, debe estar bien nivelada en todo 

el galpón. 

 

 La cama no debe estar húmeda porque los pollos pueden contraer 

enfermedades y retardar su crecimiento. 

 

 Se evita que los pollos coman el material de la cama, poniendo papel 

sobre la misma durante los primero 4 a 5 días. 

 

 Se debe fumigar antes de la llegada de los pollitos con productos de 

acción bactericida y fungicida. 

 

 Los materiales que más se utilizan para la cama de los pollos son viruta 

blanca o cascarilla de arroz, por ser absorbentes de la humedad, porosos 

y esponjosos, secos, aislantes de la temperatura, amortiguantes, no 

deben tener polvo ni suciedades, ser económicos y de fácil adquisición. 

 

La cama debe ser extendida en todo el galpón, formando una capa uniforme de 

10 cm de espesor. Se debe revisar la cama todos los días y evitar el 

humedecimiento, removiendo dos veces por semana, así no hay acumulación 

de amoniaco en el galpón. 
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Al finalizar la etapa, cuando los pollos son comercializados, el galpón queda 

vacío, se retira la cama llevando lejos del galpón para luego procesar y usar 

como materia orgánica para los cultivos. (Renteria, 2007, p. 35) 

 

 

Figura 6: Cama para los pollos de engorde 

FUENTE: (Renteria, 2007, p. 35) 

2.1.1.4.  Comederos. 

Existen varios tipos de comederos para los pollos, los más apropiados son los 

comederos de bandeja de plástico. (Santa Ana, 2011, p. 23) 

 

Figura 7: Comedero bandeja de plástico 

FUENTE: (Santa Ana, 2011, p. 23) 
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Después de dos semanas de vida de los pollitos, se usan los comederos tipo 

tolva hasta la finalización del ciclo; en un comedero de tolva comen 50 pollos y 

tienen una capacidad para 12 a 15 kg de alimento. (Renteria, 2007, p. 38) 

 

 

Figura 8 : Comedero de tolva 

FUENTE: (Renteria, 2007, p. 38) 

 

2.1.1.5. Bebederos. 

 

Existen diferentes tipos de bebederos: 

 

 Los bebederos de presión para pollitos bebes: Son de plástico, de 20-25 

cm. de diámetro colocados sobre la cama. Se ensucian muy fácilmente 

debido a su poca altura. 

 

 Los bebederos de canaleta: Tienen forma de campana con una válvula 

para regular la salida del agua a la altura deseada en el canal exterior. A 

veces se colocan directamente estos al inicio de la crianza pero el 
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inconveniente es que la canaleta suele ser muy ancha y los pollitos, que 

son muy inquietos y curiosos, se meten. 

 

 Los bebederos automáticos: Los bebederos circulares automáticos de 

plástico tienen una válvula que regula la entrada del agua al bebedero de 

acuerdo al consumo de los pollos. Se debe revisar dos veces al día por 

alguna posibilidad de derrame en las camas ya que esto puede causar 

infecciones a los pollos. Por lo general se dispone un bebedero para que 

beban 50 a 70 pollos. La regulación de los bebederos automáticos debe 

ser igual al ritmo de crecimiento de los pollos y a la altura del dorso del 

pollo. (Aviagen, 2010, p. 31) 

 

 

 

Figura  9 : Bebedero de presión y bebedero automático 

FUENTE: (Aviagen, 2010, p. 31) 
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2.1.1.6. Termómetro. 

 

Es importante para controlar la temperatura. Debe colocarse en el centro del 

galpón a unos 60 [cm] del suelo. En lo posible se debe llevar un registro para el 

manejo de las cortinas. (Santa Ana, 2011, p. 37) 

 

 

Figura 10 : Termómetro para la granja 

FUENTE: (Santa Ana, 2011, p. 37) 

 

2.1.1.7. Las cortinas.  

 

El material puede ser en polietileno como se muestra en la figura 3. Estas 

permiten normalizar el clima del galpón, manteniendo temperaturas altas 

cuando el pollito esta pequeño, regula las concentraciones de los gases, como 

el amoniaco, y cuando el pollo es adulto ayuda a ventilar el sitio. Estas cortinas 

pueden ir tanto interna como en la parte externa del galpón y abrir de arriba 

hacia abajo. (Renteria, 2007, p. 51) 
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2.2. FUNDAMENTOS PARA EL CONTROL DE UNA GRANJA DE POLLOS 

DE ENGORDE. 

 

El objetivo del manejo del pollo de engorde debe ser alcanzar el rendimiento de 

la parvada en términos de peso vivo, conversión alimenticia, uniformidad y 

rendimiento en carne. El desarrollo de las funciones vitales de apoyo es crucial 

para este objetivo (aparato cardiovascular, pulmones, esquelético y sistema 

inmunológico). (USAID, 2008, p. 4). 

 

Los periodos críticos en el desarrollo de estos sistemas fisiológicos ocurren 

durante  las dos primeras semanas de vida. Por lo tanto, se deberá prestar 

particular atención al manejo durante esta etapa. (Santa Ana, 2011, p. 50) 

 

2.2.1. Manejo de temperatura. 

 

Durante los primeros días, los pollitos bebes no pueden mantener la 

temperatura adecuada del cuerpo valiéndose solamente de su metabolismo, por 

lo que necesitan una fuente adicional de calor, que es proporcionado por la 

campana. Si estas fueron probadas y reguladas cuidadosamente, habrá pocas 

posibilidades de que funcionen mal.  

 

La temperatura de la criadora se mide con un termómetro a 15 cm del borde de 

la campana y a la altura del dorso de los pollitos, durante la primera semana de 

vida se debe mantener la temperatura entre 28 oC a 32 ºC a nivel del piso, esta 

regulación se hace subiendo o bajando la campana. A partir de la segunda 

semana en adelante deberán reducirse 3 oC por semana, hasta que la 

temperatura debajo de la campana sea igual al ambiente. (Aviagen, 2010, p. 43) 

 

 



18 

 

 

Edad de Pollos (días)  C) 

1 a 7 28 a 32 

8 a 14 26 a 28 

15 a 21 24 a 26 

 

Tabla 3: Temperaturas optimas en la etapa de iniciación 

FUENTE: (Aviagen, 2010, p. 43) 

 

En los yungas la ventilación es fundamental en el galpón para permitir un aire 

renovado y fresco, no permitir la formación de gases y amoniacos, por lo tanto 

regular la temperatura mediante el manejo de las cortinas pero no permitir las 

corrientes de aire. (USAID, 2008) 

 

En la etapa de crecimiento la temperatura en el interior del galpón no debe ser 

 C durante las horas más frías de la noche. Lo ideal sería 

mantener temperaturas cercanas a 25  oC en el galpón. La temperatura deberá 

mantenerse en los siguientes rangos: 

 

Edad de pollos (días) C) 

14 a 16 22 – 25 

16 a 26 20 – 22 

 

Tabla 4: Temperaturas en la etapa de crecimiento 

FUENTE: (Aviagen, 2010, p. 44) 

 

En esta etapa los pollos están acostumbrados a la temperatura ambiente por 

tanto solamente se hace el manejo de cortinas dependiendo a la temperatura 

indicada por el termómetro. (Aviagen, 2010, p. 44) 
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2.2.2. Alimentación. 

En la etapa inicial se suministra alimento balanceado iniciador, es necesario 

acumular el alimento en el centro del comedero, el pollito el alimento lo 

distribuye al picotear y cascar con sus patas. Así se evita la contaminación del 

alimento y se reduce el desperdicio por caer fuera del comedero. (Santa Ana, 

2011, p. 63) 

Se recomienda administrar el alimento de inicio durante 10 días. Proporcionar 

10 quintales de alimento balanceado iniciador para 1000 pollos parrilleros en 

toda la etapa. 

EDAD UNIDAD GRAMOS 

1ra. Semana 

PESO 130 

GANANCIA DIARIA 12,8 

CONSUMO DÍA 18 (130) 

2da. Semana 

PESO 320 

GANANCIA DIARIA 27,14 

CONSUMO DÍA 38 (270) 

3ra. Semana 

PESO 640 

GANANCIA DIARIA 45,71 

CONSUMO DÍA 78 (550) 

4ta. Semana 

PESO 1030 

GANANCIA DIARIA 55,71 

CONSUMO DÍA 100 (700) 

5ta. Semana 

PESO 1500 

GANANCIA DIARIA 67,14 

CONSUMO DÍA 128 (900) 

6ta. Semana 

PESO 1980 

GANANCIA DIARIA 68,57 

CONSUMO DÍA 161 (1130) 

7ma. Semana 

PESO 2460 

GANANCIA DIARIA 69,6 

CONSUMO DÍA 195 (1368) 

Tabla 5: Consumo de alimentos por semana 
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FUENTE: (Santa Ana, 2011, p. 63) 

Por lo general los sistemas de alimentación en granjas de pollo de engorde 

están controlados por sistemas HMI que se derivan de los sistemas de control. 

(Santa Ana, 2011, p. 63) 

 

2.3. EQUIPOS DE CONTROL EN GRANJAS DE POLLOS DE ENGORDE. 

 

2.3.1. Sistemas HMI.  

 

Las siglas HMI son abreviación en inglés de Interfaz Hombre Máquina. Los 

sistemas HMI son como la ventana de un proceso. Esta ventana puede estar en 

dispositivos especiales como paneles de operador o en un computador. Los 

sistemas HMI en computador se los conoce también como software HMI o de 

monitoreo y control de supervisión. Las señales del proceso son conducidas al 

HMI por medio de dispositivos como tarjetas de entrada/salida en el 

computador, PLC's (Controladores lógicos programables), PAC’s (controlador 

de automatización programable), RTU (Unidades remotas de I/O), DRIVER's 

(Variadores de velocidad de motores) o Microcontroladores (circuito integrado 

programable). Todos estos dispositivos deben tener una comunicación que 

entienda el HMI. (Rosado, 2009, p. 30) 

 

2.3.1.1. Tarjetas de Entrada/Salida. 

 

Los dispositivos de entrada son aquellos dispositivos externos de un ordenador, 

el cual éste aloja componentes situados fuera de la computadora para algunos 

dispositivos externos, a la que pueden dar información y/o instrucciones. 

Mientras tanto los dispositivos de salida son aquellos dispositivos que permiten 

ver resultados del proceso de datos que realice la computadora (salida de 

datos). (Rosado, 2009, p. 33) 
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2.3.1.2. Controlador Lógico Programable (PLC´s). 

 

Es una computadora utilizada en la ingeniería automática o automatización 

industrial, para automatizar procesos electromecánicos. Los PLC’s son 

utilizados en muchas industrias y máquinas. A diferencia de las computadoras 

de propósito general, el PLC está diseñado para múltiples señales de entrada y 

de salida, rangos de temperatura ampliados, inmunidad al ruido eléctrico y 

resistencia a la vibración y al impacto.  

Los programas para el control de funcionamiento de la máquina se suelen 

almacenar en baterías copia de seguridad o en memorias no volátiles. Un PLC 

es un ejemplo de un sistema de tiempo real duro donde los resultados de salida 

deben ser producidos en respuesta a las condiciones de entrada dentro de un 

tiempo limitado, que de lo contrario no producirá el resultado deseado. (Escuela 

Universitaria Politécnica Vilanova i la Geltrú, 1998, p. 70) 

 

2.3.1.3. Controlador de Automatización Programable (PAC’s). 

 

Un PAC es una tecnología industrial orientada al control automatizado 

avanzado, al diseño de equipos para laboratorios y a la medición de magnitudes 

análogas. El PAC se refiere al conjunto formado por un controlador (una CPU 

típicamente), módulos de entradas y salidas, y uno o múltiples buses de datos 

que lo interconectan todo. Este controlador combina eficientemente la fiabilidad 

de control de un autómata o PLC  junto a la flexibilidad de monitorización, 

cálculo y desempeño de un computador industrial. (Karl J. Astrom;Biorn 

Wrttenmark, 1988, p. 100) 
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2.3.1.4. Unidades remotas de I/O (RTU). 

Las RTU son equipamientos electrónicos las cuales son capaces de recolectar 

datos, realizar cálculos matemáticos, generar las bases de datos necesarias y 

trasmitir mismos a una estación central distante del lugar donde esta se 

encuentra, mediante vía telefónica u radioenlace. Con el propósito de 

conectarse con los sistemas de recolección de datos existentes u otros tipos de 

instrumentales, recolectar y guardar datos y realizar la comunicación con la 

computadora de la estación central de comando. (Cesca Torrella, 2012) 

 

2.3.1.5. Variadores de velocidad de motores (DRIVER's). 

 

Los variadores de frecuencia de motores han venido a resolver el problema de 

poder usar los motores a velocidades variables sin disminuir mayormente su 

eficiencia, con lo que ahora estos motores conectados a los sistemas HMI 

permiten ser usados en aplicaciones especiales.  

 

Estos dispositivos forman parte de la familia denominada Drivers en AC (AC 

drives), la cual está constituida por otros equipos para comando de motores de 

corriente alterna, tales como Partidores Suaves, que se emplean solo para la 

partida y parada de los motores, y no modificar la velocidad en régimen. 

(Rosado, 2009, p. 72) 

  

2.3.1.6. Microcontroladores. 

 

a. Definición. 

 

Un microcontrolador es un circuito integrado o chip que incluye en su interior las 

tres unidades funcionales de una computadora: CPU, memoria y unidades de 

E/S. (Wilmshurts, 2010, p. 15) 
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b. Memoria. 

 

La memoria en los microcontroladores debe estar ubicada dentro del mismo 

encapsulado, esto es así la mayoría de las veces, porque la idea fundamental 

es mantener el grueso de los circuitos del sistema dentro de un solo integrado. 

 

En los microcontroladores la memoria no es abundante, típicamente la memoria 

de programas no excederá de 16 K-localizaciones de memoria no volátil para 

instrucciones y la memoria RAM ni siquiera llegará a exceder los 5 Kilobytes. 

 

La memoria RAM está destinada al almacenamiento de información temporal 

que será utilizada por el procesador para realizar cálculos u otro tipo de 

operaciones lógicas. En el espacio de direcciones de memoria RAM se ubican 

además los registros de trabajo del procesador y los de configuración y trabajo 

de los distintos periféricos del microcontrolador. En el caso de la memoria de 

programas se utilizan diferentes tecnologías, y el uso de una u otra depende de 

las características de la aplicación a desarrollar. Las  tecnologías existentes que 

mayor utilización tienen son: 

 

 EEPROM Electrical Erasable Programmable Read Only Memory. Fueron el 

sustituto natural de las memorias EPROM, la diferencia fundamental es que 

pueden ser borradas eléctricamente, por lo que la ventanilla de cristal de cuarzo 

y los encapsulados cerámicos no son necesarios.  Otra característica 

destacable de este tipo de microcontrolador es que fue en ellos donde 

comenzaron a utilizarse los sistemas de programación en circuito que evitan 
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tener que sacar el microcontrolador de la tarjeta que lo aloja para hacer 

actualizaciones al programa. 

 

 FLASH. En el campo de las memorias reprogramables para 

microcontroladores, son el último avance tecnológico en uso a gran escala. A 

las ventajas de las memorias FLASH se le adicionan su gran densidad respecto 

a sus predecesoras lo que permite incrementar la cantidad de memoria de 

programas a un costo muy bajo. Pueden además ser programadas con las 

mismas tensiones de alimentación del microcontrolador, el acceso en lectura y 

la velocidad de programación es superior, disminución de los costos de 

producción, entre otras.  Cuando se requiere aumentar la cantidad de memoria 

de datos, lo más frecuente es colocar dispositivos de memoria externa en forma 

de periféricos, de esta forma se pueden utilizar memorias RAM, FLASH o 

incluso discos duros como los de las PC, mientras que para los cálculos y 

demás operaciones que requieran almacenamiento temporal de datos se utiliza 

la memoria RAM interna del microcontrolador. (Wilmshurts, 2010, p. 33) 

 

c. Recursos especiales de los microcontroladores. 

 

i) Convertidor analógico digital: Como es muy frecuente el trabajo con 

señales analógicas, éstas deben ser convertidas a digital y por ello muchos 

microcontroladores incorporan un convertidor A/D, el cual se utiliza para tomar 

datos de varias entradas diferentes que se seleccionan mediante un multiplexor. 

 

ii) Puertas de entradas y salidas digitales: También conocidos como puertos 

de E/S, generalmente agrupadas en puertos de 8 bits de longitud, permiten leer 

datos del exterior o escribir en ellos desde el interior del microcontrolador, el 

destino habitual es el trabajo con dispositivos simples como relés, LED, o 

cualquier otra cosa que se le ocurra al programador. Algunos puertos de E/S 
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tienen características especiales que le permiten manejar salidas con 

determinados requerimientos de corriente, o incorporan mecanismos especiales 

de interrupción para el procesador. 

iii) Interruptores: Los procesos de atención a interrupciones tienen la ventaja 

de que se implementan por hardware ubicado en el procesador, así que es un 

método rápido de hacer que el procesador se dedique a ejecutar un programa 

especial para atender eventos que no pueden esperar por mecanismos lentos 

como el de encuesta.  Cuando en la subrutina de atención a interrupción se 

ejecuta la instrucción de retorno, se desencadena el proceso de restauración 

del procesador al estado en que estaba antes de la atención a la interrupción. 

Las ventajas de utilizar interrupciones son la velocidad y su capacidad de ser 

asincrónico. Ambas de conjunto permiten que se aproveche al máximo las 

capacidades de trabajo del procesador. Los mecanismos de interrupción no 

solo se utilizan para atender eventos ligados a procesos que requieren atención 

inmediata sino que se utilizan además para atender eventos de procesos 

asincrónicos. Las interrupciones son tan eficaces que permiten que el 

procesador actúe como si estuviese haciendo varias cosas a la vez cuando en 

realidad se dedica a la misma rutina de siempre, ejecutar instrucciones una 

detrás de la otra. (Corrales, 2006, p. 57) 

 

d. Lenguajes del microcontrolador. 

 

i) Lenguaje assembler: El lenguaje assembler es un tipo de lenguaje de bajo 

nivel utilizado para escribir programas informáticos, y constituye la 

representación más directa del código máquina específico para cada 

arquitectura de computadoras legible por un programador. Los programas que 

sirven para traducir algún programa para el usuario se llaman traductores, el 

lenguaje en que está escrito el programa original se llama lenguaje fuente, el 

lenguaje original que sea modificado se llama lenguaje objeto.   
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El lenguaje assembler no resuelve todos los problemas de programación, uno 

de ellos es la tremenda diferencia entre el set de instrucciones del 

microcontrolador y las tareas que el microcontrolador debe realizar. Las 

instrucciones del microcontrolador  tienden a hacer cosas como: sumar 

contenidos de dos registros, desplazar el contenido de un acumulador un bit, o 

colocar un nuevo valor en el contador de programa. Por otro lado, el usuario 

generalmente quiere que el computador haga cosas como verificar si un valor 

analógico leído se excedió de un cierto umbral, buscar y reaccionar ante un 

comando particular de una consola o teletipo, o activar un relé en el momento 

apropiado. El programador de lenguaje assembler debe traducir estas tareas a 

secuencias de simples instrucciones de microprocesador. Esta traducción suele 

ser dificultosa, consume tiempo de trabajo. Otro inconveniente es la no 

portabilidad. Cada microprocesador posee su propio set de instrucciones en el 

cual está reflejada su arquitectura interna. Para solucionar este inconveniente 

se utiliza un lenguaje de programación de alto o medio nivel, como puede ser el 

lenguaje C. Para hacer la tarea del programador más grata, se usan algunas 

convenciones. Cada uno puede adoptar las que más le agraden y ayuden para 

ser más productivo. En general, las convenciones son cualquier acción que 

facilita la revisión y comprensión de un programa, especialmente el que uno 

mismo ha escrito cuando tiene que revisarlo algunos meses después. 

(Wilmshurts, 2010, p. 60) 

 

ii) Lenguaje C: Los elementos fundamentales en lenguaje C son las sentencias 

y las funciones. Las sentencias son las que realmente realizan las operaciones. 

Todos los programas en lenguaje C tienen una o varias funciones. Éstas son 

subrutinas que contienen una o más sentencias y que pueden ser llamadas por 

otras partes del programa. Las sentencias dentro de una función se ejecutan 
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secuencialmente empezando por el carácter de llave de apertura y finalizando 

con la llave de cierre. (Schildt, 2008, p. 43) 

 

El lenguaje C define más operadores que la mayor parte de los otros lenguajes 

de programación. Una expresión será una combinación de operadores y de 

operandos; existen los siguientes tipos de operadores: a) Operadores 

Aritméticos: Suma, resta, multiplicación, división y módulo.  Pueden usarse con 

cualquier tipo de datos. b) Operadores Incremento y Decremento: Son 

operadores que suman 1 y restan 1. c) Operadores Relacionales: Mayor que, 

menor que, mayor o igual que, menor o igual que, igual, distinto. Comparan dos 

valores y devuelven verdadero ó falso como resultado de la comparación. El 

resultado en todos los casos será siempre 0 ó 1, en lenguaje C se considera 

cierto todo valor distinto de 0 y falso está definido siempre como 0. d) 

Operadores Lógicos: Conjunción, disyunción, negación. También devuelven 0 si 

resultado falso y 1 si verdadero. Los operadores lógicos y los relacionales se 

utilizan conjuntamente en los condicionales. e) Operadores a nivel de bits: 

Complemento, desplazamiento a la derecha n veces, desplazamiento a la 

izquierda n veces. Estos operadores permiten operaciones bit a bit entre datos 

de tipo entero o carácter o sus variantes exclusivamente, el resultado es 

también un byte considerado como entero o carácter. (Schildt, 2008, p. 43) 

 

e. Variables. 

 

Una variable es un nombre asignado a una o varias posiciones de memoria 

RAM En lenguaje C es necesario declarar todas las variables antes de poder 

utilizarlas, en la declaración se indica el nombre asignado y el tipo de datos que 

en ella se van a almacenar, opcionalmente también el valor inicial asignado. 
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La manera en que se almacenan los datos es un aspecto importante en 

lenguaje C y más si se tiene en cuenta las limitaciones propias de un 

microcontrolador. Las variables pueden declararse dentro de una función o 

fuera de todas las funciones. (Corrales, 2006, p. 68) 

 

 

 

Tabla 6: Tipos de variables en lenguaje C estándar 

FUENTE: (Corrales, 2006, p. 68) 

 

i) Punteros y arrays: Un puntero es una posición de memoria (variable) que 

almacena la dirección de otra posición de memoria. Si la variable puntero 

llamada flecha contiene la dirección de una variable llamada dato, entonces se 

dice que flecha apunta a dato. Un array es una lista de variables del mismo tipo 

que pueden ser referenciadas con un mismo nombre. Cada variable individual 

Especificación Significado Tamaño Rango 

char carácter 8 bits 0 a 255 (sin signo) 

Int entero 8 bits 0 a 255 (sin signo) 

float coma flotante 32 bits 6 bits de precisión 

double float doble precisión no soportado No para PCM 

void sin valor nulo ninguno 

int1 entero de 1 bit 1 bit 0 a 1 

int8 entero de 8 bits 8 bits 0 a 255 (sin signo) 

int16 entero de 16 bits 16 bits 0 a 65535 (sin signo) 

int32 entero de 32 bits 32 bits 0 a (232-1) 

short entero de 1 bit 1 bit 0 a 1 

long entero de 16 bits 16 bits 0 a 65535 (sin signo) 
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se denomina elemento del array. Es una manera simple de manejar grupos de 

datos relacionados. (Schildt, 2008, p. 52) 

 

ii) Funciones: Las funciones son los bloques constructivos fundamentales en 

lenguaje C. Todas las sentencias deben encontrarse dentro de funciones. Toda 

función en lenguaje C puede devolver un valor a la sentencia o función que la 

llama. El valor devuelto se puede utilizar a la derecha del signo igual en las 

sentencias de asignación. Especificación tipo: es el que indica el tipo de dato 

que devuelve la función, si no se especifica nada se supone que la función 

devuelve un entero. (Schildt, 2008, p. 54) 

 

Las funciones pueden devolver cualquier tipo de dato salvo un array. Si la 

función no devuelve ningún valor, la especificación debe ser tipo void. La lista 

de parámetros es la lista de nombres de variables separados por comas con 

sus tipos asociados que recibirán los valores de los argumentos cuando se 

llame a la función. Una función puede no tener parámetros, en cuyo caso la lista 

estará vacía y se ponen sólo los paréntesis o bien la palabra reservada void. 

(Schildt, 2008, p. 54) 

 

f. Instrucciones de control de programa. 

 

En lenguaje C todas las funciones están al mismo nivel de ámbito, esto quiere 

decir que no se puede definir una función dentro de otra función. Estas 

sentencias son las que el lenguaje C utiliza para controlar el flujo de ejecución 

del programa. Los operadores lógicos y relacionales condicionan en muchos 

casos estas sentencias de control. 

 

 Sentencia if: Se ejecuta una sentencia o bloque de código si la expresión 

que acompaña a if tiene un valor distinto de cero es decir si es 
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verdadero, si es cero o falso continúa sin ejecutar la sentencia o el 

bloque de sentencias. 

 

 Sentencia if-else: Se evalúa una expresión y si es cierta, se ejecuta el 

primer bloque de código, si es falsa se ejecuta el segundo bloque. 

 

 Sentencia switch: Se emplea para sustituir a if-else cuando se trata de 

realizar una selección múltiple que compara una expresión con una lista 

de constantes enteras o caracteres. Cuando se da una coincidencia, el 

cuerpo de sentencias asociadas a esa constante se ejecuta hasta que 

aparezca break. Default es opcional y el bloque asociado se ejecuta sólo 

si no hay ninguna coincidencia con las constantes. No puede haber dos 

constantes iguales en dos “casos”. 

 

 Sentencia de bucle for: Se emplea para repetir una sentencia o bloque 

de sentencias.  En la inicialización se le asigna un valor inicial a una 

variable que se emplea para el control de la repetición del bucle, esa 

inicialización se ejecuta una sola vez. La condición se evalúa antes de 

ejecutar la sentencia o bloque del bucle, en la expresión entrará 

normalmente la variable de control de repetición. Si la condición es cierta 

se ejecuta el bucle, si no se sale del mismo y se continúa con el resto del 

programa. El incremento se utiliza para establecer cómo cambia la 

variable de control cada vez que se repite el bucle. 

 

 Sentencia de bucle while: También se emplea para repetir una sentencia 

o bloque de sentencias. Ahora se realiza la repetición mientras sea cierta 

una expresión. La expresión se evalúa antes de cualquier iteración. Si es 

falsa ya no se ejecuta la sentencia o bloque. 
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 Sentencia de bucle do-while: Las sentencias se ejecutan antes de que se 

evalúe la expresión. Por tanto el bucle se ejecuta siempre al menos una 

vez. (Schildt, 2008) 

 

 

 

g. Compilador. 

 

Un compilador es un programa informático que traduce un programa escrito en 

un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación, generando un 

programa equivalente que la máquina será capaz de interpretar. Usualmente el 

segundo lenguaje es código máquina, pero también puede ser simplemente 

texto, este proceso de traducción se conoce como compilación. Un compilador 

es un programa que permite traducir el código fuente de un programa en 

lenguaje de alto nivel, a otro lenguaje de nivel inferior.  

 

De esta manera un programador puede diseñar un programa en un lenguaje 

mucho más cercano a cómo piensa un ser humano, para luego compilarlo a un 

programa más manejable por una computadora. Existen los siguientes tipos de 

compiladores: 

 

 Compiladores cruzados: Generan código para un sistema distinto del que 

están funcionando. 

 Compiladores optimizadores: Realizan cambios en el código para mejorar su 

eficiencia, pero manteniendo la funcionalidad del programa original. 

 Compiladores de una sola pasada: Generan el código máquina a partir de una 

única lectura del código fuente. 

 Compiladores de varias pasadas: Necesitan leer el código fuente varias veces 

antes de poder producir el código máquina. 
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 Compiladores Just In Time: Forman parte de un intérprete y compilan partes 

del código según se necesitan. 

 

Los primeros compiladores se realizaron programándolos directamente en 

lenguaje máquina o en ensamblador. Una vez que se dispone de un 

compilador, se pueden escribir nuevas versiones del compilador u otros 

compiladores distintos en el lenguaje que compila ese compilador. (Schildt, 

2008, p. 56) 

 

h. Características y modelos de controladores 

 

Características de 
control 

Controladores comerciales 

PAC PLC Microcontrolador RTU 

Control Booleano 50% 100% 30% 20% 

Control Continuo 80% 50% 50% 90% 

Gestión o cálculos 
complejos 

90% 40% 80% 20% 

Series 
importantes 

10% 40% 100% 30% 

Velocidad de 
procesamiento 

90% 40% 100% 20% 

Lenguajes de 
programación 

90% 40% 30% 20% 

Cantidad de E/S 40% 100% 30% 20% 

Capacidad de 
comunicación 

90% 70% 40% 30% 

Costo Alto Alto Bajo Alto 

 

Tabla 7: Características de controladores comerciales 

Fuente: Propia 

 

i. Características de los microcontroladores 

Característica Microcontrolador 
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PIC 16F873 PIC 16F874 PIC 16F876 PIC 16F877 

Frecuencia de operación 
(MHz) 

20 20 20 20 

Memoria FLASH 
(Espacios de 14 bits) 

4K 4K 8K 8K 

Memoria para datos 
(Bytes) 

192 192 368 368 

Memoria EEPROM 
(Bytes) 

128 128 256 256 

Fuentes de Interrupción 13 14 13 14 

Puertos Entrada/Salida A,B,C A,B,C,D,E A,B,C A,B,C,D,E 

Timers o Contadores 3 3 3 3 

Puertos PWM o 
Comparadores 

2 2 2 2 

Comunicación Serial USART USART USART USART 

Comunicación Paralela X PSP X PSP 

Convertidor ADC 
5 Canales 

entrada 
8 Canales 

entrada 
5 Canales 

entrada 
8 Canales 

entrada 

Set de Instrucciones 
35 

instrucciones 
35 

instrucciones 
35 

instrucciones 
35 

instrucciones 

Tabla 8: Características del microcontrolador 

FUENTE: (Corrales, 2006) 
 

2.3.2. Sistema de alimentación en granjas de pollos de engorde. 

2.3.2.1. Sistema de comederos. 

 

Se tiene que considerar que el éxito de la producción depende entre otras 

cosas de la cantidad y el estado de los comederos. De poco sirve ofrecer a las 

aves un alimento de excelente calidad si no se dispone de un número adecuado 

de comederos según la cantidad de aves. 

 

 El alimento es el componente de mayor importancia dentro del costo total 

del pollo, por lo tanto se debe asegurar que cumpla con los 
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requerimientos nutricionales de acuerdo a cada fase y que sea de buena 

calidad.  

 Para conservar su calidad se debe guardar en un sitio fresco, aireado, 

sobre estibas, y con un eficiente control de roedores. Evitar su 

almacenamiento por más de ocho días.  

 Programas de alimentación comúnmente utilizados, incluyen dos dietas 

durante el ciclo:  

INICIACIÓN; se suministran 1400 g por ave de este alimento hasta el día 

24 aproximadamente.  

ENGORDE; con un consumo entre 2.6 y 3.0 kg por ave dependiendo del 

peso final requerido.  

 Una buena práctica es la utilización de un pre iniciador en la primera 

semana, el cual contiene niveles más altos de proteína y energía, lo que 

garantiza un mejor arranque de los lotes y mejores pesos a primera 

semana. 

 El programa sería: recibir los pollitos con el pre iniciador y suministrarlo 

hasta el día 8° o 9°; 300 g  por pollo. Luego continuar con Iniciación 

(1.100 g por pollo) y terminar el ciclo con engorde.  

 En cuanto a la presentación: Los mejores resultados se obtienen con el 

alimento en crombo (granulado) y peletizado si se compara con las 

dietas en harina.  

 En las primeras semanas el alimento se debe distribuir en pequeñas 

cantidades varias veces al día, esto nos ayuda a evitar desperdicios, 

mantener alimento fresco todo el tiempo y lo más importante: a estimular 

consumo. 

 Se debe garantizar suficiente espacio de comedero para que todos los 

pollos puedan comer al mismo tiempo, principalmente en los primeros 

días 
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Hoy en día el sistema de comederos es el más utilizado en las producciones de 

pollo. La distribución es en líneas y no por circuitos, por lo general son tubos 

con un sinfín en su interior y se acoplan a platos de plástico, los mismos que 

por lo general son desplazados por motores AC (al tratarse de un sistema 

continuo de alimentación, estos motores brindan mayor precisión de velocidad a 

diferencia de los motores DC) haciendo que todos los platos se elevan a 

medida que trascurre la crianza. (De Vandelvira, 2011, p. 60) 

 

2.3.2.2. Motores Eléctricos. 

 

Los motores eléctricos son máquinas utilizadas en transformar energía eléctrica 

en mecánica. Son los motores utilizados en la industria, pues combinan las 

ventajas del uso de la energía eléctrica (bajo, costo, facilidad de transporte, 

limpieza y simplicidad de la puesta en marcha, etc.) con una construcción 

relativamente simple, costo reducido y buena adaptación de los drivers y los 

tipos de carga. (Mazzone, 2002, p. 45) 

 

De acuerdo a la fuente de tensión que alimente al motor, podemos realizar la 

siguiente clasificación:  

 

a. Motores DC. 

 

Se utilizan en casos en los que es de importancia el poder regular 

continuamente la velocidad del eje y en aquellos casos en los que se necesita 

de un toque de arranque elevado.  



36 

 

 

Figura 11: Motor corriente continua 

FUENTE: (Villaverde, 2010, p. 26) 

 

Además, utilizan en aquellos casos en los que es imprescindible utilizar 

corriente continua, como es el caso de trenes y automóviles eléctricos, motores 

para utilizar en el arranque y en los controles de automóviles, motores 

accionados a pilas o baterías, etc. 

 

Para funcionar, el motor de corriente continua o directa precisa de dos circuitos 

eléctricos distintos: el circuito de campo magnético y el circuito de la armadura.  

El campo (básicamente un imán o un electroimán) permite la transformación de 

energía eléctrica recibida por la armadura en energía mecánica entregada a 

través del eje. La energía eléctrica que recibe el campo se consume totalmente 

en la resistencia externa con la cual se regula la corriente del campo magnético. 

 

Es decir ninguna parte de la energía eléctrica recibida por el circuito del campo, 

es transformada en energía mecánica. El campo magnético actúa como una 

especie de catalizador que permite la transformación de energía en la 

armadura. (Villaverde, 2010, p. 27) 
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Figura 12: Motor corriente continua con recubrimiento 

FUENTE: (Villaverde, 2010, p. 33) 

La armadura consiste en un grupo de bobinados alojados en el rotor y en un 

ingenioso dispositivo denominado colector mediante el cual se recibe corriente 

continua desde una fuente exterior y se convierte la correspondiente energía 

eléctrica en energía mecánica que se entrega a través del eje del motor. En la 

transformación se pierde un pequeño porcentaje de energía en los carbones del 

colector, en el cobre de los bobinados, en el hierro (por corrientes parásitas e 

histéresis), en los rodamientos del eje y la fricción del rotor por el aire. 

(Villaverde, 2010, p. 33) 

 

b. Motores AC. 

 

Bajo el título de motores de corriente alterna podemos reunir a los siguientes 

tipos de motor. 

 

- Motor síncrono: Este motor tiene la característica de que su velocidad de giro 

es directamente proporcional a la frecuencia de la red de corriente alterna que 

lo alimenta. Por ejemplo si la fuente es de 60Hz, si el motor es de dos polos, 

gira a 3600 RPM; si es de cuatro polos gira a 1800 RPM y así sucesivamente. 

Este motor o gira a la velocidad constante dada por la fuente o, si la carga es 
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excesiva, se detiene. El motor síncrono es utilizado en aquellos casos en que 

los que se desea velocidad constante. En nuestro medio sus aplicaciones son 

mínimas y casi siempre están en relacionadas con sistemas de regulación y 

control mas no con la transmisión de potencias elevadas. (De Vandelvira, 2011, 

p. 30) 

 

- Motor asincrónico o de inducción: Si se realizara a nivel industrial una 

encuesta de consumo de la energía eléctrica utilizada en alimentar motores, se 

vería que casi la totalidad del consumo estaría dedicado a los motores 

asincrónicos. Estos motores tienen la peculiaridad de que no precisan de un 

campo magnético alimentado con corriente continua como en los casos del 

motor de corriente directa o del motor sincrónico. Una fuente de corriente 

alterna (trifásica o monofásica) alimenta a un estator. La corriente en las 

bobinas del estator induce corriente alterna en el circuito eléctrico del rotor (de 

manera algo similar a un transformador) y el rotor es obligado a girar. De 

acuerdo a la forma de construcción del rotor, los motores asincrónicos se 

clasifican en:  

 

i) Motor asincrónico de rotor bobinado: Se utiliza en aquellos casos en los 

que la transmisión de potencia es demasiado elevada (a partir de 200 Kw) y es 

necesario reducir las corrientes de arranque. (Wildi, 2007, p. 55) 

 

También se utiliza en aquellos casos en los que se desea regular la velocidad 

del eje. Su característica principal es que el rotor se aloja un conjunto de 

bobinas que además se pueden conectar al exterior a través de anillos 

rozantes. Colocando resistencias variables en serie a los bobinados del rotor se 

consigue suavizar las corrientes de arranque.  
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De la misma  manera, gracias a un conjunto de resistencias conectadas a los 

bobinados del rotor, se consigue regular la velocidad del eje. Un detalle 

interesante es que la velocidad del eje nunca podrá ser superior que la 

velocidad correspondiente si el motor fuera síncrono. (Wildi, 2007, p. 55) 

 

ii) Motor asincrónico tipo jaula de ardilla: Finalmente aquí llegamos al motor 

eléctrico por excelencia. Es el motor relativamente más barato, eficiente, 

compacto y de fácil construcción y mantenimiento.  

 

 

Figura 13: Motor AC tipo jaula de ardilla 

FUENTE: (Wildi, 2007, p. 65) 

 

Siempre que sea necesario utilizar un motor eléctrico, se debe procurar 

seleccionar un motor asincrónico tipo jaula de ardilla y si es trifásico mejor. 
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Por otro lado, la única razón para utilizar un motor monofásico tipo jaula de  

ardilla en lugar de uno trifásico será porque la fuente de tensión a utilizar sea 

también monofásica. Esto sucede en aplicaciones de baja potencia. Es poco 

común encontrar motores monofásicos de más de 3 Kw. (Wildi, 2007, p. 65) 

 

La diferencia con el motor de rotor bobinado consiste en que el rotor está 

formado por un grupo de barras de aluminio o de cobre en formas similar al de 

una jaula de ardilla.  

 

 

 Ventajas Desventajas 

Motor síncrono 

- Velocidad de giro 
directamente 
proporcional a la 
corriente alterna que lo 
alimenta 

- Suministran potencia a 
cargas que son 
dispositivos de velocidad 
constante. 

- Pueden ser conectados 
directamente a una red 
de alta tensión. 

- No son 100% 
reversibles. 

- Costo elevado. 
- Se debe realizar 

correctamente su puesta 
a funcionamiento como 
motor síncrono. 

- Una sola velocidad. 
- Pérdida de velocidad al 

variar la carga. 

Motor Asíncrono 

- Regulación de 
velocidad. 

- Capacidad de 
desarrollar par bajo la 
aplicación de bruscas y 
fuertes cargas de 
inestabilidad. 

- Una fuente de corriente 
alterna (trifásica o 
monofásica) alimenta a 
un estator. La corriente 
en las bobinas del 
estator induce corriente 
alterna en el circuito 

- Costo bajo.  

- Depende de la 
frecuencia de la 
corriente alterna. 

- Consumen demasiada 
energía eléctrica. 

 

Tabla 9: Ventajas y desventajas de los motores AC 

FUENTE: Propia 
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 Características 

Motor asíncrono de rotor bobinado 

Los devanados del rotor son similares 

a los del estator con el que está 

asociado. El número de fases del rotor 

no tiene porque ser el mismo que el 

del estator, lo que si tiene que ser igual 

es el número de polos. Los devanados 

del rotor están conectados a anillos 

colectores montados sobre el mismo 

eje. 

Motor asíncrono tipo jaula de ardilla 

Los conductores del rotor están 

igualmente distribuidos por la periferia 

del rotor. Los extremos de estos 

conductores están cortocircuitados, 

por lo tanto no hay posibilidad de 

conexión del devanado del rotor con el 

exterior. La posición inclinada de las 

ranuras mejora las propiedades de 

arranque y disminuye los ruidos. 

 

Tabla 10: Características de los motores asíncronos 

FUENTE: Propia 

c. Otros motores.  

 

Se ha mencionado los motores eléctricos de mayor uso en el medio. Existen 

otros que son utilizados en casos especializados o domésticos. Entre ellos 

conviene destacar los siguientes:  
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2.3.2.3. Motores especializados. 

 

a. Motores universales. 

 

El esquema de conexiones y características de funcionamiento de un motor 

universal corresponden a las de un motor serie de potencia fraccional, de 

corriente alterna, por lo tanto se caracteriza por disponer de un fuerte par de 

arranque  y la velocidad del rotor varia en sentido inverso de la carga. Estos 

motores tienen la misma característica de velocidad y para cuando funcionan en 

AC o DC. 

 

Figura 14: Partes del motor universal 

FUENTE: (De Vandelvira, 2011, p. 47) 

 

El motor universal tiene la característica par-velocidad descendente, fuertemente 

empinada de un motor DC serie,  de modo que no es adecuado para 

aplicaciones de velocidad constante. Sin embargo, por ser compacto y dar más 

par por amperio que cualquier otro motor monofásico, se utiliza en aplicaciones 

donde se requieren un peso y alto par. (De Vandelvira, 2011, p. 47) 
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Aplicaciones típicas de este motor son las aspiradoras eléctricas, los taladros y 

las herramientas manuales similares, así como utensilios de cocina. 

b. Motores paso a paso. 

 

 

Figura 15: Motor Paso a Paso 

FUENTE: (Villaverde, 2010, p. 53) 

El motor paso a paso, es un dispositivo electromecánico que convierte una serie 

de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos, lo que significa 

es que es capaz de avanzar una serie de grados (paso) dependiendo de sus 

entradas de control. El motor paso a paso se comporta de la misma manera que 

un convertidor digital-analógico y puede ser gobernado por impulsos 

procedentes de sistemas lógicos. (Villaverde, 2010, p. 53) 

 

Este motor presenta las ventajas de tener alta precisión y repetitividad en cuanto 

al posicionamiento. Entre sus principales aplicaciones destacan como motor de 

frecuencia variable, motor de corriente continua sin escobillas, servomotores y 

motores controlados digitalmente. 

 

i) Velocidad de rotación: La velocidad de rotación viene definida por la 

ecuación: 

 

                                                          (1) 

FUENTE: (Rashid, 2000, pág. 47) 
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Donde: 

f = frecuencia del tren de impulsos  

n = nº de polos que forman el motor  

Si bien hay que decir que para estos motores, la máxima frecuencia admisible 

suele estar alrededor de los 625 Hz. Si la frecuencia de pulsos es demasiado 

elevada, el motor puede reaccionar erróneamente en alguna de las siguientes 

maneras: 

 Puede que no realice ningún movimiento en absoluto.  

 Puede comenzar a vibrar pero sin llegar a girar.  

 Puede girar erráticamente.  

 O puede llegar a girar en sentido opuesto. 

 

ii) Características comunes de los motores paso a paso. 

 

Voltaje: Los motores paso a paso tienen una tensión eléctrica de trabajo. Este 

valor viene impreso en su carcasa o por lo menos se especifica en su hoja de 

datos. Algunas veces puede ser necesario aplicar un voltaje superior para lograr 

que un determinado motor cumpla con el torque deseado, pero esto producirá un 

calentamiento excesivo y/o acortará la vida útil del motor. (Rashid, 2000, pág. 

50) 

 

Resistencia eléctrica: Otra característica de un motor paso a paso es la               

resistencia de los bobinados. Esta resistencia determinará la corriente que 

consumirá el motor, y su valor afecta la curva de torque del motor y su 

velocidad máxima de operación. (Rashid, 2000, pág. 51) 

 

Grados por paso: Generalmente, este es el factor más importante al elegir un 

motor paso a paso para un uso determinado. Este factor define la cantidad de 

grados que rotará el eje para cada paso completo. Una operación de medio-
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paso o semi-paso (half step) del motor duplicará la cantidad de pasos por 

revolución al reducir la cantidad de grados por paso. Cuando el valor de grados 

por paso no está indicado en el motor, es posible contar a mano la cantidad de 

pasos por vuelta, haciendo girar el motor y sintiendo por el tacto cada "diente" 

magnético. Los grados por paso se calculan dividiendo 360 (una vuelta 

completa) por la cantidad de pasos que se contaron. Las cantidades más 

comunes de grados por paso son: 0,72°, 1,8°, 3,6°, 7,5°, 15° y hasta 90°. A este 

valor de grados por paso usualmente se le llama la resolución del motor. En el 

caso de que un motor no indique los grados por paso en su carcasa, pero sí la 

cantidad de pasos por revolución, al dividir 360 por ese valor se obtiene la 

cantidad de grados por paso. Un motor de 200 pasos por vuelta, por ejemplo, 

tendrá una resolución de 1,8° por paso. (Rashid, 2000, pág. 52) 

 

Tabla comparativa entre motores DC, motores AC y otros motores 

Motores DC Motores AC Motores paso a paso 

Tienen la características de 
ser reversibles, es decir 
pueden funcionar como 
generadores y como motor 
según donde se ejerza el 
trabajo. 

Tienen la característica de 
ser reversibles, es decir 
pueden funcionar como 
generadores y como motor 
según donde se ejerza el 
trabajo. 

Tienen la característica de ser 
reversibles, es decir pueden 
funcionar como generadores y 
como motor según donde se 
ejerza el trabajo. 

Consta de una parte 
mecánica y otra 
electromagnética. 

Consta de una parte 
mecánica y otra 
electromagnética. 

Consta de una parte mecánica y 
otra electromagnética. 

La parte electromagnética 
consta de dos devanados el 
inductor (formados por 
bobinas polares) y el 
inducido (colocado en las 
ranuras de la parte que 
gira). 

La parte electromagnética 
consta de un devanado en 
el estator y este es fijo y otro 
devanado en el rotor (se 
llama bobinado retórico) 
esto depende además del 
número de fases del motor 

La parte electromagnética consta 
de un número de polos del 
estator y se le practica una serie 
de ranuras tanto en el rotor como 
el estator. 

Los motores síncronos se 
emplean mucho en 
locomoción, montacargas y 
en general en cualquier 
maquina donde se requiera 
una variación de velocidad 
muy precisa. 

Los motores síncronos 
suelen emplearse solamente 
en máquinas grandes, 
cuando la carga es muy 
variable y se requiere una 
velocidad muy constante. 

Este tipo de motores poseen 
cualidades especiales por el 
hecho de poderlos mover desde 
un paso hasta una secuencia 
interminable.  

Este motor tiene la 
característica de contar con 
un colector de dos delgas el 

La característica de este tipo 
de motor es que cuenta con 
dos anillos a diferencia del 

Este motor tiene la característica 
de contar con un colector de dos 
delgas el cual se comporta como 
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cual se comporta como un 
conmutador que hace que 
se rectifique la corriente que 
para a través de él. 

de continua que cuenta con 
un colector. 

un conmutador que hace que se 
rectifique la corriente que para a 
través de él. 

 

Tabla 11: Comparativa de motor DC, AC y motores Paso a Paso 

FUENTE: Propia 

iii) Motores paso a paso unipolares: Los motores unipolares son 

relativamente fáciles de controlar, gracias a que poseen devanados duplicados. 

Aunque para facilitar el esquema se dibuja este devanado como una bobina con 

punto medio, en realidad tienen dos bobinas en cada eje del estator, que están 

unidas por extremos opuestos, como muestra la figura 16, de tal modo que al 

ser alimentada una u otra, generan cada una un campo magnético inverso al de 

la otra.  

Nunca se energizan juntas: por eso lo correcto es decir que tienen una doble 

bobina, en lugar de decir (como se hace habitualmente) que es una bobina con 

punto medio.  

 

Esta duplicación se hace para facilitar el diseño del circuito de manejo, ya que 

permite el uso, en la parte de potencia, de un transistor único por cada uno de 

los bobinados. 
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Figura 16. Distribución del bobinado de un motor unipolar 

FUENTE: (Rashid, 2000, p. 61) 

 

En el esquema más común de conexión se unen los "puntos medios" de ambos 

ejes (a y b en el dibujo) y se les conecta al positivo de la alimentación del motor. 

El circuito de control de potencia, entonces, se limita a poner a masa los 

bobinados de manera secuencial. (Rashid, 2000, pág. 61) 

 

 

Figura 17: Circuito y secuencia para controlar un motor unipolar 
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FUENTE: (Rashid, 2000, pág. 62) 

La secuencia de pulsos de un motor unipolar se puede controlar de acuerdo a 

una rotación horaria mostrada en la figura 18, o con un contador binario de dos 

bits con un decodificador para la aplicación de mayor fuerza. 

 

 

Figura.18 Secuencia para mayor fuerza y medio paso 

FUENTE: (Rashid, 2000, pág. 62) 

iv) Motores paso a paso bipolares: Los motores bipolares requieren circuitos 

de control y de potencia más complejos. Pero en la actualidad esto no es 

problema, ya que estos circuitos se suelen implementar en un integrado, que 

soluciona esta complejidad en un solo componente. Como mucho se deben 

agregar algunos componentes de potencia, como transistores y diodos para las 

contracorrientes, aunque esto no es necesario en motores pequeños y 

medianos. Como no tienen el doble bobinado de los unipolares (recordemos 

que en éstos todo el tiempo se está utilizando sólo una de las bobinas 

duplicadas, mientras la otra queda desactivada y sin ninguna utilidad), los 

motores bipolares ofrecen una mejor relación entre torque y tamaño/peso. 
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Figura 19: Distribución del bobinado de un motor bipolar 

FUENTE: (Rashid, 2000, p. 62) 

 

La configuración de los motores bipolares requiere que las bobinas reciban 

corriente en uno y otro sentido, como muestra la figura 19, y no solamente un 

encendido-apagado como en los unipolares. Esto hace necesario el uso de un 

Puente H (un circuito compuesto por al menos seis transistores) sobre cada uno 

de los bobinados. 
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Figura 20: Secuencia de pulsos para un motor bipolar 

FUENTE: (Rashid, 2000, p. 63) 

 

Bipolar Unipolar 

Se reconoce por los 4 a 6 hilos que 

tiene 
Se reconoce por los 5 hilos que tiene 

El rotor es un imán permanente con 6 

polos, 3 polos norte y 3 polos sur. 

El rotor es un imán permanente con 6 

polos, 3 polos norte y 3 polos sur. 

Se tiene su driver de control 
Se tiene que adaptar el driver de 

control 

 

Tabla 12: Características del motor bipolar y unipolar 

FUENTE: Propia 

 

v. Motores pasó a paso de reluctancia variable: Los motores de reluctancia 

variable son los motores paso a paso más simples de manejar. Su secuencia 

se limita a activar cada bobinado en orden, como lo indica la figura 20. Es 

común que estos motores tengan un cable común que une todas las bobinas.  
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Estos motores, si se los mueven a mano, no tienen la sensación "dentada" de 

los otros motores paso a paso, sino que se mueven libres, como los motores de 

corriente continua. (Rashid, 2000, pág. 64) 

 

 

Figura 21: Circuito del manejo para un motor de reductancia variable 

FUENTE: (Rashid, 2000, p. 65) 

 

2.3.2.4. Sistema de bebederos 

 

Los pollos deben tener acceso al agua 24 horas al día. El suministro 

inadecuado de agua, ya sea en volumen o en cantidad de bebederos, reducirá 

la tasa de crecimiento. Para garantizar que el lote reciba suficiente agua será 

necesario supervisar y registrar la proporción de consumo agua/diariamente. 

 

La medición del consumo de agua se puede utilizar para detectar fallos en el 

sistema de comederos y bebederos, y evaluar la salud y el rendimiento de las 

aves. A 21°C, las aves estarán consumiendo suficiente agua cuando la 

proporción entre el volumen de agua (litros) y alimento (kg) sea semejante a: 

1,8:1 para bebederos tipo campana.  
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Las aves beben más agua cuando la temperatura ambiental es elevada. El 

requerimiento de agua se incrementa en aproximadamente 6,5% por cada 

grado centígrado por encima de los 21°C. En las áreas tropicales, la presencia 

de temperaturas elevadas durante tiempos prolongados duplicará el consumo 

diario de agua. El clima demasiado frío o demasiado caluroso hará que se 

reduzca el consumo de agua. En ambiente cálido conviene vaciar las líneas de 

bebederos a intervalos regulares con el fin de asegurar que el agua esté lo más 

fresca posible. (Aviagen, 2010, p. 80) 

 

En la granja deberá existir un sistema adecuado para almacenar el agua, para 

ser utilizado en caso de fallo en el suministro principal de agua. Lo idóneo es 

que el depósito de agua proporcione la cantidad necesaria para 24 horas de 

consumo máximo. Por lo general se usa un sensor de nivel para evitar fallos en 

el flujo de agua del sistema de bebederos. 

 

a. Sensor de nivel. 

 

Los sensores de nivel de agua monitorean los niveles de agua que hay en los 

tanques, acuarios y piscinas. Ya sea tan simple como un circuito que enciende 

una luz cuando el nivel de agua desciende por debajo de un nivel 

predeterminado, o tan complejo un controlador basado en un micro sistema, 

todos los sensores de nivel de agua tienen tres características en común: un 

dispositivo para detectar el nivel de agua, un circuito para procesar la señal 

recibida desde el sensor y una forma de salida para la señal que indica el nivel 

de agua. (Cesca Torrella, 2012) 

 

En la tabla 13 se puede ver los instrumentos que existen para ver los niveles de 

líquidos. 
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Tabla 13: Instrumentos para los niveles de líquidos 

FUENTE: (Mandado, Perfecto, & Lago, 1995) 

 

2.3.3. Sistema de temperatura en grajas de pollos de engorde. 

 

La principal manera de controlar el ambiente de las aves es manejando la 

ventilación, pues es esencial aportar aire de buena calidad de forma constante y 

uniforme al nivel de las aves. 
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En todas sus etapas del crecimiento, los pollos necesitan aire fresco para 

conservar la salud y lograr todo su potencial. La ventilación ayuda a mantener 

las temperaturas dentro del galpón, dentro de la “zona de confort” de las aves. 

Durante las primeras etapas del período de producción la principal 

preocupación es mantener a las aves con el calor suficiente, pero conforme 

crecen, el principal objetivo es mantenerlas suficientemente frescas. 

 

Los galpones y los sistemas de ventilación que se utilicen dependen del clima, 

pero en todos los casos la ventilación eficaz debe eliminar el exceso de calor y 

humedad, proporcionar oxígeno y mejorar la calidad del aire al eliminar los 

gases nocivos. (Aviagen, 2010, p. 60) 

 

Existen sensores para supervisar y registrar los niveles de amoníaco, dióxido de 

carbono, y la humedad relativa y la temperatura, los cuales se pueden usar 

junto con sistemas automáticos de ventilación. A medida que van creciendo los 

pollos consumen más oxígeno y producen emisiones de gases nocivos y vapor 

de agua. La combustión de los calefactores contribuye a aumentar estos gases 

nocivos en el galpón. El sistema de ventilación debe ser capaz de sacar los 

gases nocivos del galpón y aportar aire de buena calidad. Existen dos tipos de 

ventilación: 

 

a. Ventilación natural: Se refiere a los galpones abiertos a un lado y provistas 

de cortinas completas, La ventilación natural implica abrir uno o dos lados del 

galpón  para permitir que las corrientes de convección hagan que el aire fluya 

hacia el interior de la nave y a través de ésta. Las cortinas laterales son lo que 

se utiliza más comúnmente, por lo que la ventilación natural suele denominarse 

ventilación con cortinas.  

Cuando hace calor, las cortinas se abren para permitir la entrada del aire y 

cuando hace frío se cierran para restringir el flujo del aire. Con el sistema de 
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ventilación con cortinas se requiere un manejo continuo las 24 horas si se 

desea controlar satisfactoriamente el ambiente interior. Las condiciones y el 

ajuste de las cortinas deberán supervisarse constantemente para compensar 

los cambios de temperatura, humedad y velocidad y dirección del viento, 

cuando sea necesario. Actualmente, los sistemas de ventilación natural en 

naves abiertas son menos populares, ya que exigen un manejo costoso y 

constante, además, se ha observado que los sistemas de ambiente controlado 

permiten mejorar la viabilidad, la tasa de crecimiento, la conversión alimenticia y 

el confort de las aves. Cuando se abren, las cortinas permiten la entrada de un 

gran volumen de aire del exterior, igualando las condiciones dentro y fuera de la 

nave. La ventilación con cortinas es idónea solamente cuando la temperatura 

exterior es parecida a la que se desea obtener dentro del galpón. Estas cortinas 

funcionan por medio de motores especializados, que tienen la forma de un 

motor de corriente continua en conexión serie y que están diseñados para 

funcionar con corriente alterna. Se los utiliza principalmente porque tienen 

mayor velocidad de respuesta, lo que facilita la apertura y cierre de las cortinas 

de ventilación en las granjas de pollos de engorde. 

 

b. Ventilación forzada: La ventilación forzada o ventilación con presión 

negativa es el método más popular para controlar el ambiente. El mejor control 

de las tasas de renovación del aire y de los patrones de flujo de éste, 

proporciona condiciones más uniformes por todo el galpón. Los sistemas de 

ventilación forzada utilizan extractores eléctricos para sacar el aire al exterior, 

creando así una presión más baja dentro que fuera del galpón. Esto produce un 

vacío parcial (presión negativa o estática) dentro de la nave, de tal manera que 

el aire exterior entra a través de aberturas controladas en las paredes laterales. 

La velocidad a la cual el aire entra al galpón está determinada por la cantidad 

de vacío que exista dentro de la misma. A su vez, el vacío está determinado por 

la capacidad de los extractores y por el área de las entradas de aire. 
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2.3.3.1. Sensores. 

 

Una definición universal del término sensor aun no existe, debido a que no hay 

un acuerdo, e incluso hay ciertas discrepancias entre los diversos autores. El 

término “sensor” describe un amplio abanico de instrumentos complejos que 

detectan y analizan todo tipo de cosas: luz, ondas de radio y otras emisiones 

electromagnéticas; sonido movimiento y vibración; campos gravitacionales, 

nucleares y magnéticos; calor, presión e indicios de productos químicos. 

Buscando una definición para la palabra sensor artificial, una acertada sería 

“Dispositivo capaz de registrar de forma directa, continua y reversible un 

parámetro físico (sensor físico) o la concentración de una especie de química 

(sensor químico)”. (N. & P. E., 2011, p. 23) 

 

Las palabras “continua” y “reversible”  implican que un sensor ideal, debe 

proporcionar lecturas en tiempo real. Esta característica es intrínseca con el 

término sensor, generalmente es fácil de cumplir en los sensores físicos, 

mientras que en los sensores químicos entraña una mayor dificultad. 

La mayoría de los sensores químicos utilizan una reacción para reconocer la 

especie a analizar y esta reacción en muchas ocasiones no es reversible, en 

este caso, los dispositivos desarrollados, pueden ser de un único uso (tiras de 

papel para la medida de pH). (N. & P. E., 2011, p. 24) 

Se puede clasificar a los tipos de sensores en dos grupos, esto debido a la 

característica que cada grupo presenta, estos son: sensores activos y sensores 

pasivos. 

 

a. Sensores activos. 

 

 Es aquel que emite pulsaciones de energía y examina la energía reflejada o 

“rebotada” (radar), es decir necesitan alimentación (sensor de luz y sensor de 
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rotación). Es muy eficiente a corto y medio alcance pero menos efectivo a largo 

alcance. Como el sensor proyecta ráfagas controladas de energía a otros 

sensores les resulta fácil localizar sensores activos. 

 

b. Sensores pasivos. 

 

Son aquellos que examinan la energía emitida por otras fuentes (detectores de 

calor o simples telescopios). No requieren alimentación (sensor de contacto y 

sensor de temperatura). También existe una gama de sensores que de acuerdo 

a las características que poseen, son clasificados por  su aplicación. 

 

i. Sensor de temperatura. 

 

Hay una amplia variedad de sensores que pueden medir temperatura, pero sólo 

un tipo puede ser más útil para un circuito electrónico porque convierte el 

cambio en temperatura en una señal eléctrica compatible con los circuitos 

electrónicos. Por ejemplo un sensor de temperatura puede ser termopar o un 

termómetro de vidrio que contiene un bulbo de mercurio que puede medir la 

temperatura. Dado que el bulbo de mercurio convierte el cambio de temperatura 

a una altura de columna de mercurio y el termopar a una señal eléctrica, el 

termopar será más útil para un circuito electrónico. (Pallás, 2007, pág. 40) 

 

ii. Detectores de temperatura resistivos (RTD). 

 

Los detectores de temperatura basados en la variación de una resistencia 

eléctrica se suelen designar con sus siglas inglesas RTD (Resistance 

Temperature Detector). Dado que el material empleado con mayor frecuencia 

para esta finalidad es el platino, se habla a veces de PRT (Platinum Resistance 
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Thermometer). El símbolo general para estos dispositivos es el de la siguiente 

figura 21: 

 

Figura 22: lineal de PRT 

FUENTE: (Pallás, 2007, p. 40) 

 

La línea recta en diagonal sobre el resistor indica que varía de forma intrínseca 

lineal, y la anotación junto a dicha línea denota que la variación es debida a la 

temperatura y tiene coeficiente positivo. 

 

El fundamento de las RTD es la variación de la resistencia de un conductor con 

la temperatura. En un conductor, el número de electrones disponibles para la 

conducción no cambia apreciablemente con la temperatura. Pero si ésta 

aumenta las vibraciones de los átomos alrededor de sus posiciones de 

equilibrio son mayores, y así dispersan más eficazmente a los electrones, 

reduciendo su velocidad media. Esto implica un coeficiente de temperatura 

positivo, es decir un aumento de la resistencia con la temperatura. 

 

El empleo de un conductor para la medida de temperaturas, basándose en el 

comportamiento, donde la variación de resistencia se debe tanto al cambio de 

resistividad como al cambio de dimensiones asociado con el cambio de 

temperatura, está sometido a varias limitaciones. En primer lugar, es obvio que 

no se podrán medir temperaturas próximas ni superiores a la fusión del 

conductor. En segundo lugar, para poder medir una temperatura determinada 

con este método, es necesario que el sensor esté precisamente a dicha 
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temperatura. Habrá que evitar, pues, auto-calentamientos provocados por el 

circuito de medida. La capacidad de disipación de calor, para un determinado 

sensor en un ambiente concreto, viene dada por el coeficiente de disipación, y 

depende del tipo de fluido y su velocidad, en el caso que sea posible la 

evacuación de calor por convección. 

 

Otra limitación a considerar es la posible presencia de deformaciones 

mecánicas,  que provocan un cambio en el valor de la resistencia eléctrica de 

un conductor. Esta situación puede darse, inadvertidamente, al medir, por 

ejemplo, temperaturas superficiales mediante un elemento adherido a la 

superficie.  En este tipo de medidas hay que tener en cuenta la posibilidad de 

gradientes de temperatura. Para evaluarla, se emplea el denominado módulo 

de Biot, hllk, donde h es el coeficiente de transmisión de calor, l es la dimensión 

menor del sólido en cuestión y k es su conductividad térmica. Si hllk > 0,2, es 

posible que haya gradientes térmicos. (Pallás, 2007, p. 41) 

 

Como cualquier otro sensor, su validez práctica depende de su estabilidad. 

Aquí, en concreto, las derivadas con el tiempo y a temperatura altas limitan las 

posibilidades de medida. Por último, la conveniencia de un comportamiento 

lineal limita aún más los márgenes de medida y los conductores que se pueden 

emplear. 

 

Las principales ventajas de estos sensores son que su sensibilidad es unas diez 

veces mayor que la de los termopares, la alta repetitividad, estabilidad, a largo 

plazo y exactitud en el caso del platino, y el bajo coste en el caso del cobre y 

del níquel, que son tres de los metales empleados con esta finalidad.  

 

En cuanto a la disposición física, hay modelos tanto para inmersión en fluidos 

como para medir temperaturas superficiales. En el primer caso, consisten en un 
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hilo de 15-30 µm bobinado sobre un soporte, de forma que permita un 

movimiento relativo para acomodar las dilataciones diferenciales, y todo ello 

protegido por una cubierta inerte. Si la resistencia está conectada al soporte, 

este extremo queda puesto a masa. En el segundo es esencial que sean 

flexibles y que el soporte sea un buen aislante eléctrico. Las configuraciones 

son parecidas a las de galgas extenso-métricas y, al igual que éstas, pueden 

ser de tipo rejilla (hilo en paralelo), impresas o de película metálica depositada. 

 

Los sensores de platino de película fina son mucho más económicos que los de 

hilo bobinado y sus prestaciones son casi de igual calidad. Se han aplicado en 

múltiples casos industriales, en automóviles, en electrodomésticos y edificios. 

En los automóviles por ejemplo, si el convertidor catalítico alcanza una 

temperatura por debajo de unos 250ºC, se puede contaminar; una PRT es 

inmune a los gases de escape y puede utilizarse para medir y controlar dicha 

temperatura. También pueden medir la temperatura de entrada al motor, o la 

del habitáculo (para controlar el aire acondicionado). Una sonda en el 

parachoques mide la temperatura de la carretera y puede servir para avisar de 

la presencia de hielo. Se han aplicado también en hornos domésticos, cuyas 

temperaturas para controlar el consumo de agua caliente, y también de los 

gases en la chimenea, para optimizar la combustión de la caldera, reducir la 

contaminación y la formación de hollín. (Pallás, 2007, pág. 59) 

 

iii) Sensor de temperatura TMP. 

 

Los TMP son sensores de bajo voltaje, con una precisión de temperatura en 

centígrados. Proveen una salida de voltaje lineal proporcional  en la 

temperatura en grados Celsius. Los TMP no requieren ninguna calibración 

externa para proveer su típica precisión entre +/- 1°C hasta +25 °C y +/- 2°C 

para los – 40 °C hasta +125 °C de rango de temperatura. 
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La baja salida de impedancia de los TMP y  su salida lineal y su precisa 

calibración simplifica la interfaz para el circuito de control de temperaturas y 

ADCs. Todos los dispositivos tienen una sencilla fuente de operación desde 2.7 

V hasta un máximo de 5.5V. La corriente de alimentación va desde los 50 µA, 

proveyendo un bajo auto-calentamiento, menor a 0.1 °C aun expuesto al aire 

libre. En adición, la función de apagado es provista para cortar la alimentación 

de corriente menor a los 0.5 µA.  

 

iv. Sensor de temperatura LM 

 

La serie LM es un circuito-integrado  de temperatura de precisión, el cual su 

voltaje de salida es linealmente proporcional a la temperatura Fahrenheit. El LM 

a pesar de su ventaja sobre el sensor de temperatura lineal, es calibrado en 

grados kelvin, como el usuario no requiere de sustraer un largo y constante 

voltaje desde su salida para obtener una escala conveniente de grados 

Fahrenheit. El LM no requiere ninguna calibración externa o recortes para 

proveer una típica precisión de +/- ½ °F en una temperatura bajo techo y de +/- 

1 ½ °F sobre un rango de temperatura de -50 a 300°F. La baja salida de 

impedancia, salida lineal, y precisión inherente en la calibración hace que la 

interface de lectura o circuito de control especial, sea sencillo.  

 

Puede ser usado con una simple fuente de alimentación. Como solo requiere de 

75 µA de de su fuente, tiene un muy bajo auto-calentamiento, de menos de 

0.2°F aun expuesto al aire. El rango de operación va desde los -50° a 300°F. 

(National semiconductor, 2000, pág. 7) 
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Nombre Empresa 

C C 

Tipo 

Salida 

Bits 

Out 

No. 

Pins 

DS18B20 Dallas -55 125 Digital 9 a 12 3 

TMP03 Analog 

Devices 

-40 100 Digital 1 5 

MAX6675 Maxim -40 125 Digital - 6 

LM35 National -55 150 Digital - 3 

Tabla 14: Características y modelos de sensores de temperatura 

FUENTE: Propia 

 

2.4. SISTEMAS DE POTENCIA EN GRANJAS DE POLLOS DE ENGORDE. 

 

2.4.1. Sistema de potencia. 

 

Las interfaces de potencia, en una granja de pollos de engorde son dispositivos 

intermedios entre el sistema HMI y aquellos aparatos que requieran cantidades 

de corriente mayores a los que puede manejar dicho sistema, como ser: 

motores paso a paso, motores AC o DC, servomotores, lámparas 

incandescentes, reflectores, grupos de leds. Una interfaz de potencia, consta 

principalmente de transistores, relés, puentes-H o interfaces electrónicas de 

control. (Rashid, 2000, p. 56) 

 

2.4.1.1. Transistores. 

 

El transistor, es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones 

de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término "transistor" es 

la contracción en inglés de transfer resistor (resistencia de transferencia). Los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador
http://es.wikipedia.org/wiki/Oscilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Conmutador
http://es.wikipedia.org/wiki/Rectificador
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_(componente)
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transistores son dispositivos que cuentan con tres electrodos o terminales 

(emisor, base y colector).  

 

a. Tipos de transistores:  

 

- De punta de contacto: El transistor primario, consiste en electrodos de 

emisor y colector, tocando un pequeño bloque de germanio llamado base del 

tipo N y del tipo P, siendo un cuadrado de 0.05 pulgada de lado.  

 

- De unión por crecimiento: Se obtienen sus cristales realizando un proceso 

de crecimiento, desde el germanio y el silicio fundidos de forma que presenten 

uniones con muy poca separación incrustadas en la pastilla. 

Las impurezas se transforman durante el crecimiento del cristal y producen 

lingotes PNP o NPN, de los que se obtiene pastillas individuales. 

A su vez pueden ser, de unión de crecimiento, unión por alineación o de campo 

interno. 

 

- De unión difusa: Utilizable en un margen amplio de frecuencias, en el 

proceso de fabricación, se utiliza silicio, lo que favorece la capacidad de 

potencia.  

Se subdividen en los de difusión única (hometaxial), doble difusión, doble 

difusión planar y triple difusión planar. 

 

- Epitaxiales: Transistor de unión obtenido por el proceso de crecimiento en 

pastilla de semiconductor y procesos fotolitográficos utilizados para definir las 

regiones de emisor y de base durante el crecimiento. Se subdividen en 

transistores de base epitaxial, capa epitaxial y sobrecapa. 
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- De efecto de campo de unión (JFET): También llamado transistor unipolar, 

fue el primer transistor de efecto de campo en la práctica. Formado por una 

barra de material semiconductor de silicio de tipo N o P. En las terminales de la 

barra, se establece un contacto óhmico, obteniendo un transistor de efecto de 

campo tipo N de la forma más básica. Si se difunden dos regiones P en una 

barra de material N y se conectan externamente entre sí, se producirá una 

puerta. (Hanke, 2003, pág. 23)  

 

2.4.1.2. Relés. 

 

Los relés, son interruptores mecánicos controlados por una pequeña corriente 

eléctrica. Al ser energizados con una corriente muy pequeña, pueden ser 

disparados o accionados por el microcontrolador.  

Los relés, presentan respuestas lentas a impulsos eléctricos, tardan un par de 

milisegundos para cerrarse, lo cual genera retardo en el funcionamiento. Para 

trabajos donde se precise rapidez en repuesta, se recomienda el uso de 

transistores. 

 

Los contactos de los relés presentan una vida útil de 10.000.000 de 

operaciones, este número de operaciones se refiere a un uso sin carga. Por 

ejemplo, si un relé de 10A se conmuta a una carga de 3A, la vida de los 

contactos se reducirá a menos de 1.000.000 de conexiones. (Hanke, 2003, pág. 

36) 

a. Estructura de un relé. 
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Figura 23: Estructura básica de un relé 

FUENTE: (Hanke, 2003, p. 37) 

En general, podemos distinguir en el esquema de un relé los siguientes 

bloques:  

a) Circuito de entrada, control o excitación.  

b) Circuito de acoplamiento.  

c) Circuito de salida, carga o maniobra, constituido por: circuito excitador, 

dispositivo conmutador de frecuencia, protecciones.  

 

b. Características de los relés.  

 

Las características generales de cualquier relé son:  

a) El aislamiento entre los terminales de entrada y de salida.  

b) Adaptación sencilla a la fuente de control.  

c) Posibilidad de soportar sobrecargas, tanto en el circuito de entrada como 

en el de salida.  

d) Las dos posiciones de trabajo en los bornes de salida de un relé se 

caracterizan por: en estado abierto, alta impedancia, en estado cerrado, 

baja impedancia.  

 

2.4.1.3. Circuitos controladores de motores DC mediante Puentes “H”. 

 

Un Puente H o puente en H, es un circuito electrónico que permite a un motor 

eléctrico DC girar en ambos sentidos, avance y retroceso. Son ampliamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_corriente_continua
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usados en robótica y como convertidores de potencia. Los puentes H están 

disponibles como circuitos integrados, pero también pueden construirse a partir 

de componentes discretos. 

 

El término "puente H", proviene de la típica representación gráfica del circuito. 

Un puente H, se construye con 4 interruptores (mecánicos o mediante 

transistores). Cuando los interruptores S1 y S4 (Figura 23) están cerrados y S2 

y S3 abiertos, se aplica una tensión positiva en el motor, haciéndolo girar en un 

sentido. Abriendo los interruptores S1 y S4 y cerrando S2 y S3, el voltaje se 

invierte, permitiendo el giro en sentido inverso del motor. Además, los 

interruptores S1, S2, S3 y S4 no deben cerrarse al mismo tiempo ya que 

generarían cortocircuito. (Villaverde, 2010, p. 51)  

 

Figura 24: Estructura de un puente H 

FUENTE: (Villaverde, 2010, p. 51) 

 

2.4.1.4. Cálculo de potencia 

 

La forma más simple de calcular la potencia que consume una carga activa o 

resistiva conectada a un circuito eléctrico es multiplicando el valor de la tensión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:H_bridge.svg
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aplicada por el valor de la intensidad de la corriente que lo recorre. Para realizar 

ese cálculo matemático se utiliza la siguiente fórmula:  

                                                                                                        (2) 

FUENTE: (Wildi, 2007, p. 96) 

 

El resultado de esa operación matemática para un circuito eléctrico de corriente 

directa o de corriente alterna estará dado en watt (W). Por tanto, si sustituimos 

la “P” que identifica la potencia por su equivalente, es decir, la “W” de watt, 

tenemos también que:  

P = W, por tanto: 

                                                                                                                                       (3) 

FUENTE: (Wildi, 2007, p. 99) 

 

 

Para calcular la potencia de algunos tipos de equipos que trabajan con corriente 

alterna, es necesario tener en cuenta también el valor del factor de potencia o 

coseno de “phi” (Cos φ) que poseen. En ese caso se encuentran los equipos 

que trabajan con carga reactiva o inductiva, es decir, consumidores de energía 

eléctrica que para funcionar utilizan una o más bobinas o enrollado de alambre 

de cobre, como ocurre, por ejemplo, con los motores. (Wildi, 2007, p. 158) 

 

Las resistencias puras, como la de las bombillas de alumbrado incandescente y 

halógena, y los calentadores eléctricos que emplean resistencia de alambre 

nicromo (NiCr), tienen carga activa o resistiva y su factor de potencia es igual a 

“1”, que es el valor considerado ideal para un circuito eléctrico; por tanto ese 

valor no se toma en cuenta a la hora de calcular la potencia de consumo de 

esos dispositivos. Sin embargo, las cargas reactivas o inductivas, como la que 

poseen los motores eléctricos, tienen un factor de potencia menor que “1” 

(generalmente su valor varía entre 0,85 y 0,98), por lo cual la eficiencia de 
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trabajo del equipo en cuestión y de la red de suministro eléctrico varía cuando el 

factor se aleja mucho de la unidad, traduciéndose en un mayor gasto de 

energía y en un mayor desembolso económico. (Wildi, 2007, p. 159) 

 

No obstante, tanto las industrias que tiene muchos motores eléctricos de 

corriente alterna trabajando, así como las centrales eléctricas,  tratan siempre 

que el valor del factor de potencia, llamado también coseno de “fi” ( Cos φ), se 

acerque lo más posible a la unidad en los equipos que consumen carga 

eléctrica reactiva.  

Normalmente el valor correspondiente al factor de potencia viene señalado en 

una placa metálica junto con otras características del equipo. En los motores 

eléctricos esa placa se encuentra situada generalmente en uno de los costados, 

donde aparecen también otros datos de importancia. (Wildi, 2007, p. 160) 

La fórmula para hallar la potencia de los equipos que trabajan con corriente 

alterna monofásica, teniendo en cuenta su factor de potencia o Cos φ es la 

siguiente:  

                                              (4) 

FUENTE: (Wildi, 2007, p. 161) 

De donde:  

P = Potencia en watt [W]  

V = Voltaje o tensión aplicado en volt [V] 

I = Valor de la corriente en amperio [A]  

Cos φ = Coseno de "fi" o factor de potencia   

 

2.5. INTERFAZ DE USUARIO EN GRANJAS DE POLLOS DE ENGORDE. 

 

La interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse con 

una máquina, un equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de 
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contacto entre el usuario y el equipo. Normalmente suelen ser fáciles de 

entender y fáciles de accionar. 

 

Las interfaces básicas de usuario son aquellas que incluyen elementos como 

menús, ventanas, teclado, ratón, los beeps y algunos otros sonidos que la 

computadora hace, y en general, todos aquellos canales por los cuales se 

permite la comunicación entre el ser humano y la computadora. La mejor 

interacción humano-máquina a través de una adecuada interfaz (Interfaz de 

Usuario), que le brinde tanto comodidad, como eficiencia. (Tocci, 2009) 

 

2.5.1. Clasificación de las interfaces. 

 

Dentro de las interfaces de usuario que se pueden usar en una granja de pollos 

de engorde, se pueden distinguir básicamente tres tipos: 

 

2.5.1.1. Interfaces de línea de comandos (command-line user interfaces, 

CUls). 

 

Las desventajas de esta interfaz son: Memorizar las instrucciones,  Ayuda difícil 

de leer y Nombres de instrucciones inadecuados. Las ventajas de esta interfaz 

son: Potente, Flexible, Controlado por usuarios experimentados. 

 

 

 

2.5.1.2. Interfaces graficas (Graphical User Interfaces, GUIs). 

 

Estas interfaces son basadas en iconos y elementos gráficos, no requieren un 

uso de la memoria a largo plazo y son fáciles de usar. 
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a. Características de una GUI. 

 

- Posee un monitor y/o pantallas LCD. 

- Provee elementos de interfaz estándar como menús y diálogos 

- Proporciona respuesta visual a las acciones del usuario. 

- Permite a los usuarios personalizar la interfaz. 

 

 

2.5.1.3. Interfaces orientadas a objetos (Object Oriented User Interfaces, 

OOUIs). 

 

Trata de hacer uso de los conocimientos previos.  Metáforas permiten a 

los  usuarios “disponer de una base de conocimientos de cómo las cosas deben 

ser y de cómo deben de funcionar”, una metáfora es mucho más que un recurso 

visual que hace atractivo la interfaz de un sistema: es la base de la actuación de 

los usuarios. El objetivo de la OOUI es que el usuario se concentre en sus 

tareas y no en la computadora. Los objetos se pueden clasificar en  Datos, 

contenedores y dispositivos. 

 

2.5.2. Monitor. 

 

La interfaz gráfica de un monitor implica la presencia de una serie de menús e 

iconos que representan las opciones que el usuario puede tomar dentro del 

sistema. El monitor es la pantalla en la que se ve la información suministrada 

por el sistema HMI. (Tocci, 2009) 

2.5.3. Pantallas LCD. 

 

Una pantalla de cristal líquido o LCD es una pantalla delgada y plana formada 

por un número de píxeles en color o monocromos colocados delante de una 
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fuente de luz o reflectora. A menudo se utiliza en dispositivos electrónicos de 

pilas, ya que utiliza cantidades muy pequeñas de energía eléctrica. (Tocci, 

2009, p. 67)  

 

2.5.3.1. Especificaciones. 

 

Los factores a considerar al evaluar una pantalla LCD son los siguientes: 

 Resolución: Las dimensiones horizontal y vertical expresadas en píxeles, por 

ejemplo 1024 x 768. A diferencia de los monitores con tubos de rayos 

catódicos, las pantallas LCD tienen una resolución de soporte nativa que ofrece 

la mejor calidad.  

 

 Ancho de punto: La distancia entre los centros de dos pixeles adyacentes. 

Cuanto menor sea el ancho de punto, tanto menor granularidad tendrá la 

imagen. El ancho de punto puede ser el mismo en sentido vertical y horizontal, 

o bien diferente.  

 

 Tamaño: El tamaño de un panel LCD se mide a lo largo de su diagonal. 

 

 Tiempo de respuesta: El tiempo mínimo necesario para cambiar el color de un 

pixel o su brillo. El tiempo de respuesta también se divide en tiempos de 

ascenso y de caída.  

 

 Tipo de matriz: activa o pasiva.  

 

 Ángulo de visión: Denominado dirección de visualización.  

 

 Soporte de color: Gama o cantidad de colores soportados.  
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 Brillo: La cantidad de luz emitida desde la pantalla, también se conoce como 

luminosidad.  

 

 Contraste: La relación entre la intensidad más brillante y la más oscura.  

 

 Aspecto: La proporción de la anchura y la altura.  

 

2.5.3.2. Pantallas LCD gráficas. 

 

El funcionamiento de estas pantallas se fundamenta en sustancias que 

comparten las propiedades de sólidos y líquidos a la vez. Cuando un rayo de 

luz atraviesa una partícula de estas sustancias tiene necesariamente que seguir 

el espacio vacío que hay entre sus moléculas como lo haría atravesar un cristal 

sólido pero a cada una de estas partículas se le puede aplicar una corriente 

eléctrica que cambie su polarización dejando pasar a la luz o no. Las pantallas 

LCD gráficas permiten encender y apagar individualmente pixeles de la 

pantalla. De esta manera es posible mostrar gráficos en blanco y negro, no 

solamente texto. Los controladores más populares son el Hitachi HD61202 y el 

Samsung KS0108. Los tamaños también están estandarizados y se miden en 

filas y columnas de pixeles. Naturalmente algunos controladores también 

permiten la escritura de texto de manera sencilla. Estas pantallas son más 

caras y complejas de utilizar. (Tocci, 2009, p. 70) 

 

2.5.3.3. Componentes de una pantalla LCD gráfica.  

 

Cada LCD se compone de una pequeña placa integrada que consta de: 

 

 La propia pantalla LCD.  

 Un microchip controlador.  
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 Una pequeña memoria que contiene una tabla de caracteres.  

 Un interfaz de contactos eléctricos, para conexión externa.  

 Opcionalmente, una luz trasera para iluminar la pantalla.  

 

El controlador simplifica el uso del LCD proporcionando una serie de funciones 

básicas que se invocan mediante el interfaz eléctrico, destacando: 

 La escritura de caracteres en la pantalla.  

 El posicionado de un cursor parpadeante, si se desea.  

 El desplazamiento horizontal de los caracteres de la pantalla. 

2.5.3.4. LCD Alfanumérico GDM2002B. 

 

El modelo GDM2002B es un LCD manufacturado en base  a tecnología CMOS 

de bajo consumo, diseñado para manejar pantalla alfanumérica 2 filas y 20 

columnas y cada carácter dispone de una matriz de 5x7 puntos, teniendo de 

esta forma una pantalla de tamaño suficiente para mostrar todas las opciones 

de menú existentes así como los valores de las variables de temperatura de 

cada sensor que se miden y controlan, para inicio del proceso se necesita un 

indicador que brinde las facilidades necesarias al usuario.  

 

Todas las funciones necesarias para la pantalla están provistas en un chip, 

resultando en un mínimo de componentes externos para su funcionamiento.  

Características principales 

 

- Pantalla de caracteres ASCII, además de los caracteres kanji y griegos. 

- Desplazamiento de los caracteres hacia la izquierda o la derecha. 

- Proporciona la dirección de la posición absoluta o relativa del carácter. 

- Memoria de 40 caracteres por línea de pantalla. 

- Movimiento del cursor y cambio de su aspecto. 
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- Permite que el usuario pueda programar 8 caracteres. 

- Conexión a un procesador usando un interfaz de 4 u 8 bits. 

 

 

 

 

CAPITULO III 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

3.1. FLUJOGRAMA DE CONTROL DEL SISTEMA DE REGULACIÓN DE 

TEMPERATURA Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS. 

 

La implementación de un sistema de regulación de temperatura y suministro de 

alimentos permite obtener la temperatura del galpón como también facilitar la 

alimentación de los pollos. Además, el sistema permite la visualización de las 

variables del proceso, tanto de la temperatura como la entrega de los alimentos 

para así tener un mejor control de los mismos. 

 

3.1.1. Descripción del sistema. 

 

 El sistema controla el estado de la temperatura tomando en cuenta la 

semana en que se encuentra el pollo.  

 El control de las cortinas de ventilación funciona en base a la temperatura 

obtenida en el galpón, proporcionada por el sensor de temperatura. 

 El suministro de alimento de los pollos, va de acuerdo a la semana en la 

cual se encuentran. 

 El agua se controla a través del sensor de nivel. 
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3.1.2. Flujograma del sistema general del software. 

 

En la figura 25 se presenta el flujograma general de control e ingreso de datos 

para el proceso. En el Anexo A se encuentra el código de programación del 

control de temperatura y suministro de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Nro. DE  

SEMANA 

CONFIGURAR 
SISTEMA DE  

REGULACION 

CONTROL DE  

COMIDA 

CONTROL DE  

TEMPERATURA 

CONTROL DE  

CORTINAS 

F I N 

CONTROL DE  

AGUA 
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Figura 25: Flujograma general de control 

Fuente: propia 

3.1.3. Flujograma de configuración del sistema de regulación. 

El flujograma que se detalla a continuación, representa la adquisición del dato 

de la semana a través de los pulsadores, está conformada de acuerdo a las 

tablas 3 y 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Definir Semana 
(SEM) 

SEM = 

Regulación de 
temperaturas y 

alimentos 

TA = 28 
TB = 32 

TMP = 5s 

SEM = 

Regulación de 
temperaturas y 

alimentos 

TA = 26 
TB = 28 

TMP = 10s 

SEM = 

Regulación de 
temperaturas y 

alimentos 

TA = 24 
TB = 26 

TMP = 15s Regulación de 
temperaturas y 

alimentos 

Regulación de 
temperaturas y 

alimentos 

SEM = 4 

Regulación de 
temperaturas y 

alimentos 

TA = 14 
TB = 16 

TMP = 20s 

SEM = 5 

Regulación de 
temperaturas y 

alimentos 

TA = 16 
TB = 26 

TMP = 25s 

SEM = 

TA = 16 
TB = 26 

TMP = 35s 

TA = 16 
TB = 26 

TMP = 30s 

1 2 

 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 



77 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Flujograma de la configuración de semana 

Fuente: Propia 

3.1.4. Flujograma de lectura del sensor de temperatura. 

 

El flujograma que se detalla a continuación, representa la adquisición de 

temperatura a través del sensor, gracias a la ayuda proporcionada por el 

sistema de ventilación. 
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3.1.5. Flujograma del control de cortinas. 

 

El flujograma de la figura 27 representa el manejo de cortinas de la granja de 

pollos de engorde, está conformada con el control de temperatura. 

 

Inicio 

# SEMANA 
(TA, TB) 

Lectura de 
temperatura 

(TAMB) 

TA>TAMB>TB 

TAMB <=TB 

Subir Cortinas Bajar Cortinas 

SI 
SI 

NO 

NO 

Figura 27: Diagrama de flujo para la secuencia de lectura del sensor 

Fuente: Propia 
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Figura 28: Diagrama de flujo para el control de cortinas 

Fuente: Propia 

 

 

3.1.6. Flujograma de distribución de alimentos. 

 

El flujograma de la figura 29 representa la entrega de alimentación en la granja 

de pollos de engorde de acuerdo a la semana.  

Inicio 

INSTRUCCIÓN PARA 
CORTINA 

INST = 

BAJAR 

Pulsador Superior 
= Activado 

SI 

SI 

NO 

NO 

Subir Cortinas Bajar Cortinas 

Pulsador Inferior 
= Activado 

Fin 

SI 
SI 

NO 
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El flujograma siguiente representa el proceso de distribución de agua para la 

granja de pollos de engorde 

 

Inicio 

# SEMANA 
(TMP) 

Confirmar 
Dar 

Alimento 

No entregar 
alimento 

Entregar alimento 
(motor Encendido) 

SI NO 

Fin 

Figura 29: Diagrama de flujo para el ingreso de alimento de 

acuerdo a la semana de vida de los pollos 

Fuente: Propia 
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3.2. DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL PARA LA ALIMENTACIÓN Y 

TEMPERATURA. 

 

Inicio 

Confirmar 
Dar Agua 

No entregar 
Nada 

Abrir Electroválvula 

SI NO 

Fin 

Suministrar agua 
(válvula principal) 

Sensor de 
nivel = 1 

Cerrar 
Electroválvula 

NO 

SI 

Figura 30: Diagrama de flujo para el ingreso de agua de acuerdo 

a la semana de vida de los pollos 

Fuente: Propia 
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3.2.1. Diagrama en bloques del sistema de control para la alimentación y 

temperatura. 

 

Para diseñar el sistema de control de la alimentación y temperatura es 

necesario definir en primera instancia, un diagrama en bloques más específico, 

que permita identificar claramente los requerimientos y necesidades del 

presente trabajo. 

 

 

 

Figura 31: Diagrama en bloques del sistema de control de la alimentación y 

temperatura 

Fuente: Propia 

 

Seguidamente se realiza una descripción de cada bloque de la figura 31. 

 

Control de funciones: Es donde el usuario realiza la selección de la semana 

que se desea operar, para así determinar la cantidad de alimento que le va a 

proporcionar a los pollos, como también la selección de la temperatura 

adecuada.  

 

Sensor de temperatura: Es el que proporciona la información de la 

temperatura ambiente del galpón para enviarla al sistema de control. 
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Alimentos: Es la sustancia para aumentar el crecimiento del pollo, como 

también brindarles nutrientes. 

 

Sistema de control: Se encarga de procesar todas las instrucciones que el 

usuario proporciona, a fin de controlar la regulación de alimentos y temperatura 

ambiente del galpón de la granja de pollos de engorde. 

 

Sistema de Potencia: Compuesto de semiconductores de potencia y 

elementos pasivos, que liga la fuente primaria de alimentación requerida por los 

motores. 

 

Motores: Permiten el movimiento del desplazamiento de la alimentación y 

manejo de la cortina (sistema de ventilación). 

 

Visualización: La visualización es donde se podrá observar el ingreso de datos 

proporcionados por el usuario (semana de vida de los pollos) así como la 

secuencia del proceso de alimentación y regulación de temperatura. 

 

Seguidamente se muestra el desarrollo de cada uno de los bloques que 

conforman el sistema de control de alimentación y temperatura. 

 

3.2.2. Sistema control. 

3.2.2.1. Selección del controlador. 

 

Para diseñar el sistema de control y temperatura, el primer paso fundamental es 

elegir un controlador que cumpla con los requerimientos del trabajo. 

 

De acuerdo a las especificaciones mencionadas en la tabla 7 se puede apreciar 

que el microcontrolador, además de tener una velocidad de procesamiento alta, 
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es capaz de realizar tareas complejas y series de importancia que requieran un 

alto procesamiento de datos.  

 

Por otra parte, se debe considerar que el costo de los Microcontroladores en 

relación a los PAC’s, RTU’s y PLC’s es mucho menor, razón por la que son 

aceptados ampliamente en la industria granjera. Por lo tanto el controlador 

seleccionado a usarse para la regulación de temperatura y alimentos es el 

microcontrolador. 

 

3.2.2.2. Características del microcontrolador. 

 

Para elegir el microcontrolador a emplear hay que tener en cuenta multitud de 

factores, como la documentación y herramientas de desarrollo disponibles y su 

precio, la cantidad de fabricantes que lo producen y por su puesto las 

características del microcontrolador.  

 

La tabla 8 muestra las especificaciones básicas de los microcontroladores más 

usados en el mercado boliviano. Como se puede apreciar, es posible elegir dos 

de ellos que son el PIC16F877 y el PIC16F874, ya que los dos brindan las 

cantidades mínimas de memoria (FLASH y EEPROM) y entradas/salidas que el 

sistema de control de la granja de pollos de engorde requiere. 

 

En el mercado boliviano, el más accesible y fácil de obtener es el PIC16F877 

también es el que tiene más información en cuanto a la hoja de datos y modo 

de programación del mismo.  Por lo tanto, el dispositivo seleccionado para 

cumplir esta tarea es el PIC16F877. 
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3.2.2.3. Diagrama del circuito de aplicación del PIC16F877. 

El circuito de aplicación para el sistema de temperatura y regulación de 

alimentos corresponde al que se expone en la figura 32. 

 

Figura 32: Diagrama del circuito de aplicación del PIC16F877 

Fuente: Propia 

El esquema que se presenta en la figura 32 sirve como referencia para la 

conexión de los demás diagramas en bloques que se expone en la figura 31, los 

mismos que se conforman el sistema de temperatura y regulación de alimentos. 

 

3.2.3. Sensor de temperatura. 

3.2.3.1. Selección del sensor de temperatura. 

 

Para realizar el control de la temperatura de la granja, el primer paso es elegir 

un sensor de temperatura que cumpla con los requerimientos del trabajo. 
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Las temperaturas mínimas y máximas de la granja de pollos de engorde  oscila 

entre 12 º C y  32 º C, los sensores citados en la tabla 14 del marco teórico, nos 

muestran que cumplen con este requerimiento, ya que cada uno de ellos tiene 

la capacidad de operar en el mismo rango de temperaturas, el que tiene mayor 

accesibilidad en el mercado boliviano es el DS18B20 y el LM35, también el 

sensor que proporciona mayor información es el DS18B20 para el acoplamiento 

con el microcontrolador. Por lo tanto, el sensor de temperatura seleccionado 

para el control de temperatura es el DS18B20.  

3.2.3.2. Características del sensor DS18B20. 

 

El sensor tiene una resolución programable de 9, 10, 11 y 12 bits, lo cual 

permite obtener temperaturas con una exactitud de hasta 1/8 de grado 

centígrado, además utiliza el exclusivo protocolo de bus 1-wire, la cual utiliza un 

solo conductor más su retorno o tierra para efectuar las comunicaciones y la 

transmisión de energía entre un dispositivo maestro y múltiples esclavos. En la 

figura 32 se observa la conexión del microcontrolador con el sensor DS18B20. 

 

 

Figura 33: DS18B20 conexión con el microcontrolador 

FUENTE: (DALLAS, 2011) 

 

Para adaptar el sensor DS18B20 según el diagrama de la figura 33 al sistema 

de control de temperatura que se propone en el presente documento, se 
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requiere hallar la resistencia R, resistencia que sirve para asegurar que la señal 

lógica provista por el pin DQ no quede en estado flotante. 

  

De acuerdo a la hoja de datos del sensor DS18B20 (véase anexo D), la 

corriente activa que pasa por el pin DQ (1-wire BUS) es de 1[mA]. Para hallar la 

resistencia R (Pull Up) se tiene que partir de la ley de Ohm. 

 

 

                                                                (5) 

(Rashid, 2000) 

Despejando R 

   

 

Dónde: Vpu = 5[V] e I=1[mA], entonces: 

 

 

 

 

Encontrado el valor de la resistencia R, el diagrama circuital para el sensor de 

temperatura corresponde al que se expone en la figura 34. 
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Figura 34: Diagrama circuital del sensor de temperatura 

FUENTE: Propia 

 

3.2.4. Sensor de nivel de agua. 

 

El sensor de nivel de agua dentro del sistema de regulación de alimentos tiene 

una gran importancia, ya que se encarga de entregar agua de manera 

constante a los pollos de engorde.  

 

Considerando las ventajas, desventajas y las características de los sensores de 

nivel de líquidos que se mencionan en la tabla 13, la decisión más 

recomendable es el sensor tipo flotador ya que es un instrumento sencillo, 

seguro y flexible para controlar el nivel del agua de los bebederos de los pollos. 
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3.2.4.1. Diagrama circuital del control de nivel de agua 

 

La figura 35 propone la solución al control de nivel de agua en los bebederos de 

pollos de engorde. 

 

 

Figura 35: Diagrama circuital para el bebedero de los pollos de engorde 
Fuente: Propia 

Según la figura 35, el control de nivel se realiza con la activación de una 

electroválvula, la cual es la encargada de llenar el bebedero. La activación se 

realiza mediante el pin RA1 del microcontrolador que recibe la señal de 

contacto de nivel, que ingresa por el pin RA2. 

 

3.3. DESARROLLO DEL SISTEMA DE POTENCIA. 

3.3.1. Sistema de potencia para el suministro de alimentos. 

3.3.1.1. Selección del motor 

Para la selección del motor AC, se ha considerado las ventajas y desventajas 

de los dos tipos de motores AC que se mencionan en la tabla 9, la decisión más 

recomendable para la entrega de alimentos de los pollos es el empleo de un 
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motor asíncrono, ya que este es más barato, eficiente, compacto y de fácil 

mantenimiento. 

 

La tabla 10 presentado en el marco teórico muestra las características 

específicas de los dos tipos de motores asíncronos. 

 

De acuerdo a la tabla 10, la selección del motor asíncrono será el tipo jaula de 

ardilla ya que por su posición inclinada de las ranuras, mejora las propiedades 

de arranque y disminuye los ruidos. 

 

De acuerdo a la explicación del párrafo anterior, es necesaria la elección de un 

motor asíncrono tipo jaula de ardilla. La tabla 15, muestra algunos modelos y 

características existentes en el mercado. 

 

Equipo 
Características 

Voltaje [V] Amperaje [A] Factor de Potencia [cosφ] 

Siemens 220 10,3 0.93 

Telemecanique 220 10,4 0.85 

Huso 220 11,9 0.97 

Moeller 110 10,2 0,89 

Tabla 15: Características de modelos de motores tipo jaula de ardilla 

FUENTE: PROPIA 

Para garantizar que el motor se adecua a los requerimientos del sistema es 

necesario elegir un motor que entregue la máxima potencia posible. Para 

determinar la potencia de cada uno de los motores expuestos en la tabla 15 se 

usa la ecuación expuesta en el marco teórico: 

                                                                                (4) 

FUENTE: (Wildi, 2007, p. 96) 
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Donde: 

P = Potencia (watt) 

I = Corriente (amperios) 

V = Voltaje (Voltios) 

Cos φ = Factor de potencia 

Seguidamente se presenta el cálculo de potencia para cada uno de los motores 

mencionados en la tabla 15. 

 

Siemens 
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Del cálculo de potencias que se expuso (P1, P2, P3 y P4), el motor que 

presenta mayor potencia es el Huso, el mismo que permitirá al sistema de 

alimentación proporcionar un rendimiento óptimo y estable. Por tanto, el motor 

asíncrono tipo jaula de ardilla seleccionado para el sistema de alimentación en 

granjas de pollo de engorde de acuerdo a los parámetros y elementos 

escogidos es el Huso. 

 

Figura 36: Motor Asíncrono tipo jaula de ardilla 

FUENTE: Propia 

 

3.3.1.2. Circuito de potencia para el motor AC. 

 

El sistema de potencia evita que se dañe el contacto por las repetidas 

operaciones de apertura y cierre a que se ven sujetos los motores de jaula de 

ardilla. Básicamente está constituido por un relé que está diseñado para abrir y 

cerrar el circuito de potencia.  
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En la siguiente figura, se tiene el diagrama circuital del sistema de potencia para 

el suministro de alimentos. 

 

 

 

Figura 37: Diagrama circuital del sistema de potencia de alimentos 

FUENTE: Propia 

 

Debido a la pequeña potencia que suministra el microcontrolador es necesario 

amplificar la salida en función de la carga del relé, por ese motivo en necesario 

emplear el integrado ULN2003A, que es un conjunto de transistores montados 

en un chip con el que podemos controlar cargas de hasta medio amperio; el 

chip lleva diodos de protección contra las sobretensiones producidas por cargas 

inductivas. 
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3.3.2. Sistema de potencia para la ventilación de la granja. 

3.3.2.1. Selección del motor 

 

Para realizar el sistema de potencia de la ventilación de la granja, el primer 

paso es elegir un motor que cumpla con los requerimientos de trabajo, para ello, 

se considera la tabla 11 presentada en el marco teórico, que muestra la 

comparación entre motores de corriente continua, corriente alterna y motores 

paso a paso. 

De acuerdo a la tabla 11, el motor más recomendable para la ventilación de la 

granja es el paso a paso, ya que las cortinas (que forman parte el sistema de 

ventilación) requieren el control de una velocidad graduada y giro al momento 

de abrir y cerrarlas. 

 

De acuerdo a la tabla 11 presentada en el marco teórico, el motor que más se 

adecua al sistema de ventilación es el bipolar, porque a diferencia del unipolar, 

cuenta con su propio driver de control, lo que facilita el control en los giros y 

regulación de velocidad del mismo. 

 

De acuerdo a la explicación del párrafo anterior, es necesaria la elección de un 

motor paso a paso que sea compatible con la alimentación provista por los 

pines de salida del microcontrolador (RB0-RB3 = 5[V]). La tabla 16, muestra 

algunos modelos y características existentes en el mercado. 

 

Equipo 
Características 

Clase Voltaje [V] Amperaje [mA] 

Sanyo Denki  Bipolar 6 hilos  5  60 

Brushless Bipolar 4 hilos 5  70 

Nema Bipolar 4 hilo 5  65 

Tabla 16: Características de modelos de motores bipolares 
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FUENTE: Propia 

La tabla 16 muestra las características de modelos de motores bipolares. Para 

garantizar que el motor se adecua a los requerimientos del sistema y además 

proporciona estabilidad junto al driver de control es necesario elegir un motor 

que entregue la máxima potencia posible. Para determinar la potencia de cada 

uno de los motores expuestos en la tabla 16 se usa la ecuación expuesta en el 

marco teórico: 

  

                                                   (2) 

FUENTE: (Wildi, 2007, p. 96) 

 

Donde  

P = Potencia (watt) 

I = Corriente (amperios) 

V = Voltaje (Voltios) 

 

Seguidamente se presenta el cálculo de potencia para cada uno de los motores 

mencionados en la tabla 16. 
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Del cálculo de potencias que se expuso (P1, P2 y P3), el motor que presenta 

mayor potencia es el Brushless, el mismo que permitirá al sistema de 

ventilación ser más estable en cuanto a rendimiento se refiere. Por tanto, el 

motor paso a paso seleccionado para el sistema de ventilación en granjas de 

pollo de engorde de acuerdo a los parámetros y elementos escogidos es el 

Brushless. 

 

3.3.2.2. Circuito de potencia para el motor paso a paso. 

 

Para tener un apropiado control del motor paso a paso es necesario integrar el 

driver L298 que es un driver bipolar con control de corriente de 2A, este 

integrado contiene dos puentes H integrados necesarios para controlar las dos 

bobinas del motor bipolar. 

 

 

Figura 38: Diagrama circuital del driver L298 

FUENTE: (DALLAS, 2011) 
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Como se observa en la figura 38 el diagrama circuital está conformado con 

diodos y condensadores ya que por ser un driver de control de corriente se 

pueden usar tensiones muy elevadas para el manejo del motor paso a paso. 

 

 

Figura 39: Diagrama circuital del motor paso a paso 

FUENTE: Propia 

 

3.4. DESARROLLO DEL INTERFAZ DE USUARIO. 

3.4.1. Selección de la interfaz de usuario. 

 

Para realizar la selección de interfaz de usuario, el primer paso fundamental es 

elegir la interfaz que cumpla con los requerimientos del trabajo, para ello, 

seguidamente se presenta una tabla 17 con algunas características para la 

implementación de la regulación de alimentos y control de temperatura. 
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Interfaz Tamaño (pulgadas) Peso (kg) Costo 

Monitor 14 0,550 Elevado 

Pantalla táctil 3 0,250 Elevado 

Pantalla LCD 2,5 0,130  Bajo 

Tabla 17: Características de modelos de interfaz 

Fuente: Propia 

Para realizar la correcta elección de interfaz, hay que considerar costo y 

fundamentalmente la integración con el microcontrolador que es parte sistema 

de control.  

 

Para ello, de acuerdo a la tabla 17 presentada en el marco teórico, la única 

interfaz que cumple y se adecua a este proyecto es la pantalla LCD. 

3.4.2. Selección de la pantalla LCD. 

 
Las pantallas LCD pueden ser de tipo gráfica y alfanumérica, la tabla 18 se 

muestra las características de ambos. 

 

LCD Costo Consumo de corriente 

Grafica Alto Medio 

Alfanumérico Bajo Bajo 

Tabla 18: Comparación del LCD 

FUENTE: Propia 

 

De acuerdo a la tabla 18, el LCD más recomendable para la interfaz de usuario 

es el LCD alfanumérico, ya que solo se utilizara y visualizara texto en el mismo, 

condición suficiente para cubrir las necesidades del proyecto, además que el 

LCD alfanumérico es de bajo consumo y costo.  
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3.4.2.1. Diagrama de conexión con el microcontrolador. 

De acuerdo a la programación hecha en el microcontrolador, el circuito de 

conexión corresponde al que se expone en la figura 40.  

 

Figura 40: Diagrama Circuital de la interfaz LCD al microcontrolador 

Fuente: Propia 

3.5. IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DEL PROTOTIPO. 

3.5.1. Diagrama de bloques del sistema de control completo. 

 

Una vez que se ha desarrollado el sistema de control, el sistema de 

alimentación como el de ventilación, el control de temperatura y la interfaz de 

usuario, el diagrama de bloques final que se presenta como solución al 

problema planteado en el presente Proyecto de Grado corresponde al que se 

expone en la figura 41. 
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Figura 41: Diagrama en bloques del sistema completo 

Fuente: Propia 

La figura 41 muestra de manera más específica la solución propuesta del 

presente documento tomando como referencia la figura 31 cumpliendo de esta 

forma con los objetivos y alcances planteados. 

 

3.5.2. Diagrama total del circuito del control. 

 

El diagrama circuital de la figura 42, corresponde al que se expone a 

continuación,  donde se muestra el circuito completo del sistema de control de 

regulación de alimentos y temperatura. 
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3.5.3. Análisis de consumo de corriente total del circuito. 

 

Para el funcionamiento del circuito, se requiere de una fuente de alimentación 

de 12 [V], debido a los componentes usados tienen este voltaje de 

funcionamiento o están dentro del rango para su funcionamiento. 

 

La corriente máxima que permitirá entregar la fuente es de 2 [A], haciendo uso 

de un regulador de voltaje LM7805, una de las ventajas presentes con este 

componente, es que cuenta con una protección térmica interna que lo apagara 

en caso de que su temperatura supere los límites de seguridad.  

 

El transformador usado a la entrada, reduce el voltaje de 220 [V] AC a 12 [V] 

DC, posteriormente es rectificado por un puente de diodos de 50 [V] y 1 [A], 

para eliminar parte del rizado que se presenta a la salida del rectificador, se 

utiliza un condensador de  470 [uF] y 16 [V]. La conexión que sigue hacia el 

regulador de tensión posee un condensador de 0.1 [uF] a su entrada y salida. 

El último condensador que está conectado a la salida, permite eliminar 

cualquier rizado pequeño que haya quedado. 

 

Descripción Cantidad 
Potencia 

(watts)  
Voltaje (v) Consumo (A) 

Microcontrolador 1 1.5 5 0.3 

LCD 1 1 5 0.2 

Pulsadores 4 0.45 5 0.09 

Finales de carrera 2 0.45 5 0.09 

Resistores de 

precisión 
5 0.45 5 0.09 
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ULN2003 1 0.5 5 0.1 

Driver PaP 1 1 5 0.2 

Sensor de temperatura 1 0.5 5 0.1 

                                                                            Total      1.27 [A] 

 

 

Tabla 19: consumo de corriente de los componentes. 

Fuente: Propia 

 

En la tabla 19 se puede observar el consumo de corriente de los componentes 

en el circuito, lo cual es necesario al momento de poder utilizar la fuente de 

voltaje. 
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

 

4.1. EVALUACIÓN TÉCNICA. 

Con la finalidad de determinar el funcionamiento adecuado del sistema de 

regulación implementado, es necesario realizar pruebas del desenvolvimiento 

de los sensores y la electroválvula. Para verificar la veracidad de las medidas y 

la funcionalidad del control, se deben realizar muchas mediciones y en varias 

situaciones. Las pruebas realizadas se analizan a continuación. 

4.1.1. Prueba en los sensores. 

Para poder analizar qué tan correctas son las medidas que el DS18B20 entrega, se 

las ha comparado con las entregadas por una termocupla durante el día. Los 

valores se indican en la tabla 20. 

 

Numero de 

Mediciones 

Lectura DS18B20 

( C) 

Lectura de 

termocupla ( C) 

1 13 14 

2 15 15 

3 17 16 

4 18 18 

5 16 16 

6 21 20 

7 21 21 

8 18 19 

9 17 17 

10 18 17 

Tabla  20: Lectura del DS18B20 Vs. Termocupla 

Fuente: Propia 
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Figura 43: Grafico comparativo 

Fuente: Propia 

Como se puede ver en el figura 43 la diferencia entre la lectura del DS18B20 y 

de la termocupla es mínima, si de estos valores se saca el porcentaje de error ε 

(%) con la ecuación 6 se tienen los datos de la tabla 20. 

 

                              (6) 

 

 

Donde:  

Vm: Valor medido. 

Vr: Valor de Referencia. 

 

Sacando la media aritmética de todos estos valores con la ecuación 7, se tiene 

el porcentaje de error total ε (%). 

 

                                                 (7) 
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Donde n es el número de valores:  

Para una sumatoria de 29.45 se tiene: 

 

 

 

El mismo análisis se lo realizó en la mañana, tarde y noche, los datos se indican 

en las tablas 21, 22 y 23 donde T1 es el valor del DS18B20 y T2 de la 

termocupla. 

 

 

 

HORA FECHA T1 T2 

6:30 01/9/2016 13 13 

6:45 01/9/2016 13 13 

7:00 01/9/2016 14 13 

7:15 01/9/2016 14 14 

7:30 01/9/2016 14 14 

Tabla 21: Datos de los sensores de temperatura – mañana 

Fuente: Propia 

HORA FECHA T1 T2 

12:00 03/9/2016 16 17 

12:15 03/9/2016 17 17 

12:30 03/9/2016 16 16 

12:45 03/9/2016 16 16 

01:00 03/9/2016 16 16 

Tabla 22: Datos de los sensores de temperatura – tarde 

Fuente: Propia 
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HORA FECHA T1 T2 

19:30 03/9/2016 15 15 

19:45 03/9/2016 15 15 

20:00 03/9/2016 16 17 

20:15 03/9/2016 16 16 

20:30 03/9/2016 17 18 

Tabla 23: Datos de los sensores de temperatura – noche 

FUENTE: Propia 

 

 

Figura 44: Lectura de temperatura en la termocupla 

Fuente: Propia 

4.1.2. Pruebas en el actuador de la electroválvula. 

 

En la tabla 24 se indican los resultados de las pruebas que se realizaron a la 

electroválvula para el llenado del bebedero. 

 

ACTUADOR CONDICIONES ON OFF 

ELECTROVÁLVULA 
NIVEL MÍNIMO x  

NIVEL MÁXIMO  x 

Tabla 24: Resultado de la prueba de la electroválvula 

FUENTE: Propia 
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4.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

 

4.2.1. Costo de implementación del sistema de regulación. 

 

Seguidamente las tablas que se exponen a continuación muestran los costos de 

implementación del proyecto, para ello se consideran los factores de prototipo, 

gastos de operación y gastos administrativos en la realización del proyecto.  

La tabla 25 detalla los costos para la realización prototipo: 

 

Descripción Cantidad 
Costo 

Mensual 

Costo 

Unitario 

(Bs.) 

Costo Total (Bs.) 

Microcontrolador 1 n/a 50 50 

LCD 1 n/a 100 100 

Pulsadores 4 n/a 6 24 

Finales de carrera 2 n/a 7 14 

Resistores de 

precisión 
5 n/a 3 15 

Driver PaP 1 n/a 30 30 

ULN2003 1 n/a 40 40 

Relé 2 n/a 60 120 

Electroválvula 1 n/a 170 340 

Fuente 2 n/a 130 260 

Motor AC 1 n/a 250 250 
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Motor DC 1 n/a 100 100 

Sensor de temperatura 1 n/a 150 150 

Descripción Cantidad 
Costo 

Mensual 

Costo 

Unitario 

(Bs.) 

Costo Total (Bs.) 

PCB 2 n/a 25 50 

Estaño 1 Rollo n/a 15 15 

Conectores cable 1 Rollo n/a 10 10 

Subtotal                                                                       1568  

Tabla 25: Costo del Prototipo 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla 26 detalla los costos para la implementación del sistema de regulación 

de alimentos y control de temperatura: 

 

Descripción Cantidad 
Costo Mensual 

(Bs.) 

Costo Unitario 

(Bs.) 

Costo Total 

(Bs.) 

Horas de trabajo 500 Hrs n/a 10.00 5000.00 

Revisión del trabajo 30 Hrs n/a 20.00 600.00 

Sub-total                                                                             5600.00 

Tabla 26: Costo de implementación 
Fuente: Elaboración Propia 

La tabla 27 detalla los gastos de operación para la realización del proyecto: 

Descripción Cantidad 
Costo 

Mensual (Bs.) 

Costo Unitario 

(Bs.) 

Costo total 

(Bs.) 

Servicio de Internet 7 160.00 256.00 1120.00 

Papel 1000 hojas n/a 50.00 50.00 

Tinta 500ml 1 n/a 70.00 70.00 

Sub-total                                                                             1240.00 

Tabla 27: Gastos de operación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Habiendo definido los costos del proyecto referentes a la implementación del 

Sistema de regulación de alimentos y temperatura de los pollos de engorde, a 

continuación se presentan los beneficios tangibles e intangibles. 

Beneficios tangibles: 

 

 Se proporciona una visualización del sistema regulación y control de 

temperatura de la granja de pollos de engorde que permite la interfaz en 

forma digital. 

 

 El Sistema de regulación y control de temperatura podrá ser empleado 

en las granjas de la ciudad de La Paz. 

 

 El manejo sencillo y práctico del sistema de regulación y control de 

temperatura permiten que cualquier persona sea capaz de manipularlo 

sin ayuda profesional. 

 

Beneficio intangibles: 

 

 El Sistema de control de alimentos y temperatura que se propone puede 

adecuarse en cualquier región del país en donde haya una granja de 

pollos de engorde. 

 Se mejorará la automatización en cuanto a distribución de alimentos y 

regulación de temperatura en las granjas de pollos de engorde. 

 

Teniendo el análisis de análisis de costos y beneficios se presenta el cuadro 

que corresponde al costo-beneficio del proyecto: 

 

Lo que se propone. Costo Beneficio Qué pasa si no se hace. 
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Bs. 

Implementación del 

sistema de regulación 

y control de 

temperatura. 

7168 

Se proporciona un 

Sistema automatizado 

de control de 

regulación de 

alimentos y 

temperatura, el mismo 

que puede ser 

implementado en 

cualquier región de la 

ciudad de La Paz. 

 

La distribución de 

alimentos y regulación de 

temperatura continuara 

siendo manual en la 

granja de pollos de 

engorde. 

 

Tabla 28: Costo-beneficio del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

 

En virtud al control manual de la temperatura y alimentación de los pollos de 

engorde, estos se tornan complicados; el proyecto en su evaluación permite 

controlar automáticamente la temperatura y la regulación adecuada del 

alimento. 

 

La implementación del flujograma del sistema de control para la regulación de la 

temperatura y suministro de alimentos ayuda a proporcionar una mejor 

supervisión en granjas de pollos de engorde. 

 

Debido a que la temperatura es uno de los parámetros fundamentales en la 

granja de pollos de engorde, el proyecto permite un control del mismo con 

margen de error mínimo. 

 

El sistema de regulación de alimentos del proyecto permite también abastecer 

del nivel adecuado de líquidos de los bebederos de tal manera que los pollos no 

se deshidraten. 

 

Los sistemas de potencia en las granjas de pollos de engorde facilitan la 

distribución de alimentos y regulación de temperatura a través de las cortinas 

de ventilación. 

  

La interfaz de usuario garantiza el monitoreo correcto de temperatura en las 

GPE. 
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La elaboración del prototipo que se muestra en el trabajo, permite corroborar el 

diseño del sistema de control de temperatura y regulación de alimentos que 

puede llegar a implementarse a gran escala.  

 

5.2. RECOMENDACIONES. 

 

Para realizar una mejor evaluación de los procesos de distribución de alimentos 

y regulación de temperatura es recomendable contar con un número mayor de 

datos de muestreo para así poder implementar el sistema de control en la 

región oriental del país.  

 

Se sugiere desarrollar un flujograma que proporcione el registro de datos de 

temperatura y alimentos, esto con el fin de mejorar la productividad y 

supervisión en las granjas de pollos de engorde. 

 

Se recomienda automatizar el proceso de selección de alimentos a fin de 

mejorar la productividad en la granja de pollos de engorde. 

 

Se sugiere investigar con mayor profundidad los diferentes tipos de sistemas de 

potencia que existen en las GPE para poder adecuarlos a cualquier tamaño de 

granja. 

 

Incorporar a la interfaz de usuario elementos (cámaras, sensores, etc.) que 

permitan optimizar la supervisión, control y monitoreo de los procesos de control 

de temperatura y regulación de alimentos. 

 

Fomentar el desarrollo de sistemas de control con el propósito de promover el 

avance tecnológico en la producción de pollos de granjas de engorde.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

ADC: Conversor analógico a digital, convierte una señal analógica continua en 

una secuencia digital de bits. 

 

Biomasa: Peso de toda la materia orgánica que constituye a los seres vivos de 

un espacio determinado.  

 

BTU: Se define como la cantidad de calor que se requiere para elevar un grado 

Fahrenheit la temperatura de una libra de agua en condiciones atmosféricas. 

 

Calefacción: Consiste en satisfacer el equilibrio térmico cuando existe una 

pérdida corporal de calor, disipada hacia el ambiente, mediante un aporte 

calórico que permite una temperatura ambiente confortable.  

 

CFM: Medida del sistema anglosajón que representa volumen/tiempo; es muy 

utilizado en las especificaciones de los ventiladores para ver el caudal de aire 

que es capaz de mover.  

 

CMOS (“estructuras semiconductor-óxido-metal complementarias"): Es una de 

las familias lógicas empleadas en la fabricación de circuitos integrados (chips).  

I-2  

 

EEPROM: Es un tipo de memoria ROM que puede ser programado, borrado y 

reprogramado eléctricamente.  

 

Freeware: Es un tipo de software de computadora que se distribuye sin coste, 

disponible para su uso y por tiempo ilimitado. 
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HMI (Human Machine Interface): Se usa para referirse a la interacción entre 

humanos y máquinas.  

 

I2C: Es un estándar que facilita la comunicación entre microcontroladores, 

memorias y otros dispositivos con cierto nivel de "inteligencia", sólo requiere de 

dos líneas de señal y un común o masa.  

 

LCD (Pantalla de Cristal Líquido): Una pequeña pantalla que se encuentra en 

los instrumentos electrónicos y que visualiza información.  

 

Microcontrolador: Es un circuito integrado o chip que incluye en su interior las 

tres unidades funcionales de una computadora: unidad central de 

procesamiento, memoria y unidades de E/S (entrada/salida).  

 

Periférico: Es un dispositivo electrónico físico que se conecta o acopla a una 

computadora, pero no forma parte del núcleo básico (CPU, memoria, placa 

madre, alimentación eléctrica) de la misma.  

 

PIC: Circuito integrado programable y el nombre de los microcontroladores de 

la fábrica Microchip.  

 

PPS: Puerto paralelo esclavo.  

 

Preescaler: Es un circuito electrónico utilizado para contar y por ende reducir 

una alta frecuencia de la señal eléctrica a una frecuencia más baja por la 

división entera.  
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Protocolo de comunicación: Es el conjunto de reglas normalizadas para la 

representación, señalización, autenticación y detección de errores necesario 

para enviar información a través de un canal de comunicación.  

 

PSP: Puerta Paralela Esclava. 

 

Pull-up: Es la acción de elevar la tensión de salida de un circuito lógico.  

PWM Modulación por ancho de pulsos (MAP o PWM): Es una técnica en la que 

se modifica el ciclo de trabajo de una señal ya sea para transmitir información a 

través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía 

que se envía a una carga. 

 

RAM: La memoria de acceso aleatorio (en inglés: random-access memory cuyo 

acrónimo es RAM) es la memoria desde donde el procesador recibe las 

instrucciones y guarda los resultados.  

 

Resistencia térmica: Representa la capacidad del material de oponerse al flujo 

del calor.  

 

RISC: Conjunto de Instrucciones Reducidas, para el manejo del procesador. 

 

ROM: Memoria no volátil de sólo lectura.  

 

RS232: Es una interfaz que designa una norma para el intercambio serie de 

datos binarios 

 

Scratchpad: Alta velocidad de la memoria interna utilizados para el 

almacenamiento temporal de información preliminar.   
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Termómetro: Es un instrumento de medición de temperatura. Desde su 

invención ha evolucionado mucho, principalmente a partir del desarrollo de los 

termómetros electrónicos digitales.  

 

TIMER: Temporizador.  

 

TTL: Es la sigla en inglés de transistor-transistor logic, es decir, "lógica 

transistor a transistor". Es una familia lógica o lo que es lo mismo, una 

tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales.  

T1OSO: Timer1 salida oscilador. 

 

T1CKI: Entrada de reloj del módulo Timer1. 

 

UART (en español, "Transmisor-Receptor Asíncrono Universal") : Controla los 

puertos y dispositivos serie.  

 

1-Wire: Es un sistema de dispositivo de comunicaciones de autobuses 

diseñada por Dallas Semiconductor Corp. que proporciona datos de baja 

velocidad, la señalización y el poder sobre una única señal. 
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ANEXO A 
CODIGO DE PROGRAMACION DEL SISTEMA 

DE CONTROL. 
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#include <16F877AGACV1.0.h> 

 

//ETAPA DE CONFIGURACION DE PINES A LCD 

#define LCD_ENABLE_PIN PIN_D0 

#define LCD_RS_PIN PIN_D1 

#define LCD_RW_PIN PIN_D2 

#define LCD_DATA4 PIN_D4 

#define LCD_DATA5 PIN_D5 

#define LCD_DATA6 PIN_D6 

#define LCD_DATA7 PIN_D7 

  

#include <lcd.c>  //INCLUYE LIBRERIA PARA MANEJAR FUNCIONES DE 

LCD 

 

#define ONE_WIRE_PIN PIN_C5  //define pin para el sensor 

 

//declaracion de variables 

int8 aux1=0;  //variable que maneja tipo de mensaje a mostrar 

int8 aux2=0;   //variable para salir de bucle de opciones 

int16 retardo=0;  //varianle que contara el retardo como si fuese temporizador 

float temp=0; 

 

float t1=16;  //////////rango de temperatura////// menor 

float t2=24;   //////////rango de temperatura////// mayor 

 

signed int8 x=0;  //variable x qeu controla giro de motor 

//int8 motor[4]={+-+-,+--+,-+-+,-++-};  
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int8 motor[4]={10,9,5,6}; 

 

int8 semana=1;   //variable que se encarga de guardar la semana 

int8 datosem=9; /////////////rango de maxima semana posible//////// 

int16 datoretar=3000;  ////////////////valor de tiempo de dar comida/////////// 

int1 auxsema=0;   //variable de control manual para una semana 

 

//declaracion de funciones 

void mostrar(int8);   //funcion que realiza el trabajao de mostrar mensajes en lcd 

void configurar();  //funcion que realiza la configuracion de semanas 

void temperatura();  //funcion que toma el valor de temperatura 

void comida();                //funcion que realiza el proceso de dar comida 

void agua();  //funcion que realiza el trabajo de dar agua 

 

float ds18b20_read(); 

void onewire_reset(); 

void onewire_write(int); 

int onewire_read(); 

 

/////////////////////////PROGRAMA O FUNCION PRINCIPAL///////////////// 

void main() 

{ 

   lcd_init();  //INICIA Y CONFIGURA LCD 

   setup_adc_ports(NO_ANALOGS); 

   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2); 

   setup_spi(SPI_SS_DISABLED); 

   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1); 

   setup_timer_1(T1_DISABLED);  

   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); 
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   setup_ccp1(CCP_OFF); 

   setup_comparator(NC_NC_NC_NC); 

 

   ///////////INICIO DE VARIABLES 

   aux1=0; 

   temp=ds18b20_read();  //toma de temperatura por unica vez inicial 

    

   //////////INICIO DE MENSAJES INICIALES LCD 

   lcd_putc("\fBIENVENIDO...."); 

   lcd_putc("\nCONTROL AVI"); 

   delay_ms(1500); 

     

   /////////programa principal de proceso 

   while(true) 

   { 

      /////////////////etapa de configuracion inicial///////////////////////// 

       

      mostrar(aux1);  //llama a la funcion de mostrar mensaje segun valor de 

variable 

      while(aux1==0) //mientras variable auxiliar es cero muestra pantalla de inicio 

      { 

         if(input(pin_c0)==0)  //pregunta si presionaron el boton de configurar 

semanas 

         { 

            delay_ms(100);//elimina rebote 

            aux1=2;  //pone variable momentaneamiente para configurar semanas 

            while(input(pin_c0)==0)  //se enclava hasta que usuario suelte boton 

            {} 

            configurar();  //llama a la funcion de configurar semanas 
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            aux1=0;  //repone variable para seguir en pantalla inicial 

         } 

         if(input(pin_c1)==0)  //pregunta si presionaron el boton de iniciar proceso 

         { 

            delay_ms(100);//elimina rebote 

            while(input(pin_c1)==0)  //se enclava hasta que usuario suelte boton 

            {} 

            aux1=1;  //pone variable para inicar el preceso de control e incio del 

sistema 

         } 

      } 

             

      ///////////////////etapa de iniciar proceso///////////////// 

            //mostrar(aux1);  //llama a la funcion de mostrar mensaje segun valor de 

variable 

      while(aux1==1) //mientras variable auxiliar es uno se mantiene en proceso 

de control 

      { 

       temperatura();   //llama a la función de tomar temperatura y controlar 

proceso 

         mostrar(aux1);  //llama a la funcion de mostrar mensaje segun valor de 

variable 

          retardo=0; 

         while(retardo<1500) //espera un segundo y medio testeando si se 

preciono algun boton 

         { 

            if(input(pin_c0)==0)  //pregunta si presionaron el boton de dar comida 

            { 

               delay_ms(80);//elimina rebote 
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               aux1=3;  //configura variable para dar comida y mostra detalles en lcd 

               while(input(pin_c0)==0) 

               {} 

               comida();  //llama a la funcion de dar comida 

               aux1=1;  //reacondiciona varibale 

            } 

            if(input(pin_c1)==0)  //pregunta si presionaron el boton de dar agua 

            { 

               delay_ms(80);//elimina rebote 

               aux1=4;  //configura variable para dar comida y mostra detalles en lcd 

               while(input(pin_c1)==0) 

               {} 

               agua();   //llama a la fcunion de dar agua 

               aux1=1;  //reacondiciona varibale 

            } 

            if(input(pin_c2)==0)  //pregunta si presionaron el boton de salir a menu 

inicial 

            { 

               delay_ms(80);//elimina rebote 

               aux1=0; 

               retardo=1700; 

            } 

            delay_ms(1); 

            retardo+=1;  //inmcrementa variable retardo 

         } 

      } 

       

   } 
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} 

/////////////////////////funcion de mostrar mensajes en lcd//////////// 

void mostrar(int8 mensaje) 

{ 

   switch(mensaje) 

   { 

      case(0): //caso para mostrar pantalla inicial 

      { 

         lcd_putc("\fA: CONFIGURAR");  //PRECIONE BOTON PARA INICIAR 

         lcd_putc("\nB: INICIAR");  //PRECIONE BOTON PARA CONFIGURAR 

         break; 

      } 

      case(1): //caso para mostrar pantalla 

      { 

         printf(lcd_putc,"\fT=%2.2f E:INICIO",temp);  //imprime en lcd el valor de la 

temperatura 

         lcd_putc("\nA:COMIDA B:AGUA");  //PRECIONE BOTON PARA 

         break; 

      } 

      case(2): //caso para mostrar pantalla de configuracion de cantidad de 

semanas 

      { 

         printf(lcd_putc,"\fSEMANA=%2u",semana);  //inprime semana 

         lcd_putc("\nA:+ B:- E:entrar");  //PRECIONE BOTON PARA  

         break; 

      } 

      case(3): //caso en mostrar pantalla dar comida  

      { 

         lcd_putc("\fDANDO COMIDA...");  //PRECIONE BOTON PARA 
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         printf(lcd_putc,"\nSEMANA=%2u",semana);  //PRECIONE BOTON PARA  

         break; 

      } 

      case(4): //caso en mostrar pantalla dar agua  

      { 

         lcd_putc("\fDANDO AGUA...");  //PRECIONE BOTON PARA 

         printf(lcd_putc,"\nSEMANA=%2u",semana);  //PRECIONE BOTON PARA  

         break; 

      } 

   } 

} 

 

///////////////////////////funcion de configurar semanas///////////////// 

void configurar() 

{ 

   mostrar(aux1); //envia variable para mostra un determiando mensaje en la lcd 

   while(aux1==2)  //mientras esta variable es 2 se queda en este bucle 

   { 

      if(input(pin_c0)==0) 

      { 

         delay_ms(80);   //elimina rebote 

         semana+=1; 

         if(semana>datosem)  //pregunta si el valor programado es mayor al valor 

maximo posible 

         { 

            semana=datosem; //no permite que pase el vaor maximo 

         } 

         mostrar(aux1);  //actualizar estado de lcd 

         delay_ms(400);  
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      } 

       

      if(input(pin_c1)==0) 

      { 

         delay_ms(80);   //elimina rebote 

         semana-=1; 

         if(semana<1)  //pregunta si el valor programado no es menor al minimo 

posible 

         { 

            semana=1; //no permite que baje de 1 

         } 

         mostrar(aux1);  //actualizar estado de lcd 

         delay_ms(400); 

      } 

       

      if(input(pin_c2)==0)  //  pregunta si saldremos de esta area de configuracion 

      { 

         delay_ms(80);   //elimina rebote 

         aux1=0; 

         mostrar(aux1);  //actualizar estado de lcd 

         while(input(pin_c2)==0) // se enclava mientras este presionado 

         { 

         } 

         delay_ms(80);   //elimina rebote 

      } 

   } 

} 

///////////////////funcion de procesar comida/////////////////////// 

void comida() 
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{ 

   printf(lcd_putc,"\fcomida semana=%2u",semana);  //MUESTRA DE QUE 

SEMAN SE DARA COMIDA 

   lcd_putc("\nA:SI   B:NO");  //PIDE CONFIRMACION DE DAR COMIDA 

    

   aux2=0; 

   while(aux2==0)  //mientras la variable sea 3 esperando respuesta del usuario 

   { 

      if(input(pin_c0)==0)  //pregunta si se presiono SI 

      { 

         delay_ms(80); //elimina rebote 

         aux2=1;  //pone variable en 1 para salir de este blucle e ir a dar comida 

         aux1=3; 

         while(input(pin_c0)==0)  //se enclava mientras no suelten el boton 

         { 

         } 

      } 

            if(input(pin_c1)==0)  //pregunta si se presiono NO 

      { 

 

 

         delay_ms(80); //elimina rebote 

         aux1=1;  //pone variable en 1 para salir de este blucle y salir sin dar 

comida 

         while(input(pin_c1)==0)  //se enclava mientras no suelten el boton 

         { 

         } 

         return;  //sale de esta funcion sin dar comida 

      } 
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   } 

    

   mostrar(aux1);  // llama  a la funcion de mostra mesaje  de procesar comida 

   output_high(pin_a0);  //activa el motor para dar comida 

    

   //etapa de seleccion de semnama para elegir retrado 

   switch(semana) 

   { 

      case(1): 

      { 

         datoretar=1;  //valor de 1 semana 

         auxsema=1;  //acondiciona variable para entrar a proceso de una semana 

         printf(lcd_putc,"\fcomida semana=%2u",semana);  //MUESTRA DE QUE 

SEMAN SE DARA COMIDA 

         lcd_putc("\nB:DETENER"); 

         break; 

      } 

      case(2): 

      { 

         datoretar=4000;  //valor de 2 semana 

         break; 

      } 

      case(3): 

      { 

         datoretar=6000;  //valor de 3 semana 

         break; 

      } 

      case(4): 

      { 
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         datoretar=8000;  //valor de 4 semana 

         break; 

      } 

      case(5): 

      { 

         datoretar=10000;  //valor de 5 semana 

         break; 

      } 

      case(6): 

      { 

         datoretar=12000;  //valor de 6 semana 

         break; 

      } 

      case(7): 

      { 

         datoretar=14000;  //valor de 7 semana 

         break; 

      } 

      default: 

      { 

         datoretar=1000;  //valor de  

      } 

   } 

   

 

   //////////////////////////////etapa manual para una semana/////////////// 

   while(auxsema==1) //mientras sea para una semana 

   { 

      if(input(pin_c1)==0)   //pregunta si se preiono botn B para detener proceso 
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      { 

         delay_ms(90); 

         auxsema=0; 

         while(input(pin_c1)==0)  //pregunta si sigue presionado el boton B 

         { 

         } 

         delay_ms(90); 

      } 

   } 

   //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

     

   retardo=0; 

   while(retardo<datoretar)  //copara si el tiempo transcurrido es iagual al tiempo 

de dato 

   { 

      delay_ms(1);   

      retardo+=1; 

   } 

   output_low(pin_a0);  //desactiva el motor para dar comida 

   lcd_putc("\fFIN DE PROCESO"); 

   delay_ms(1000); 

   aux1=1; // reacondiciona variable pra salir de este bucle 

 } 

 

 

//////////////////////funcion de procesar agua///////// 

void agua() 

{ 
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   printf(lcd_putc,"\fAGUA semana=%2u",semana);  //MUESTRA DE QUE 

SEMAN SE DARA COMIDA 

   lcd_putc("\nA:SI   B:NO");  //PIDE CONFIRMACION DE DAR COMIDA 

    

   aux2=0; 

   while(aux2==0)  //mientras la variable sea 3 esperando respuesta del usuario 

   { 

      if(input(pin_c0)==0)  //pregunta si se presiono SI 

      { 

         delay_ms(80); //elimina rebote 

         aux2=1;  //pone variable en 1 para salir de este blucle e ir a dar agua 

         aux1=4; 

         while(input(pin_c0)==0)  //se enclava mientras no suelten el boton 

         { 

         } 

      } 

            if(input(pin_c1)==0)  //pregunta si se presiono NO 

      { 

         delay_ms(80); //elimina rebote 

         aux1=1;  //pone variable en 1 para salir de este blucle y salir sin dar agua 

         while(input(pin_c1)==0)  //se enclava mientras no suelten el boton 

         { 

         } 

         return;  //sale de esta funcion sin dar comida 

      } 

   } 

    

   mostrar(aux1);  // llama  a la funcion de mostra mesaje  de procesaragua 

   output_high(pin_a1);  //activa el motor para dar agua 
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   retardo=0; 

   while(input(pin_a2)==0)  //mientras el sensor de agua sea cero sigue activada 

la valvula solenoide 

   { 

   } 

   output_low(pin_a1);  //desactiva la valvula solenoide de agua 

   lcd_putc("\fFIN DE PROCESO"); 

   delay_ms(1000); 

   aux1=1; // reacondiciona variable pra salir de este bucle 

} 

///////////funcion para tomar temperatura///////////// 

void temperatura() 

{ 

   temp=ds18b20_read();  //recupera valor de temperatura 

   mostrar(aux1);  //llama a la funcion de mostrar mensaje segun valor de 

variable 

   //////etapa de controlar apeetura y cierre de cortinas 

   if(temp>t1 && temp<t2)  //pregunta por un rango de temperatura no hace nada 

   { 

      } 

      if(temp>t2)  //pregunta si es mayor a t2, abre cortinas para enfriar 

   { 

      //x=0; 

      while(input(pin_c4)==1)  //gira motor mientras no detecte final de carrera 

      { 

            output_b(motor[x]);  //entrega a motor un paso 

            delay_ms(200); 

            x+=1; //incrementa valor de variable para dar otro paso a motor 
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            if(x==4) 

            { 

               x=0;  //reinicia valor para nueva secuencia de motor paso a paso 

            } 

      } 

   } 

    if(temp<t1)  //pregunta si es menor a t1   cierra cortinas para calemtar  

   { 

      while(input(pin_c3)==1)  //gira motor mientras no detecte final de carrera 

      { 

            output_b(motor[x]);  //entrega a motor un paso 

            delay_ms(200); 

            x-=1; //incrementa valor de variable para dar otro paso a motor 

            if(x==-1) 

            { 

               x=3;  //reinicia valor para nueva secuencia de motor paso a paso 

            } 

      } 

   } 

} 

//////////////////////////////////funcion de sensor ds18b20///////////////////// 

//--------------------------funcion que toma datos de sensores de temperatura---------

------- 

float ds18b20_read() //funcion que recibe dato cuando se la llama almacenado 

en la variable sensor 

{  

 int8 busy=0, temp1=0, temp2=0;  

 signed int16 temp3=3;  

 float result=0;  
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         onewire_reset();  

         onewire_write(0xCC);  

         onewire_write(0x44);  

       

         while (busy == 0) 

         busy = onewire_read();  

 

         onewire_reset();  

         onewire_write(0xCC);  

         onewire_write(0xBE);  

         temp1 = onewire_read();  

         temp2 = onewire_read();  

         temp3 = make16(temp2, temp1);  

   

         //result = (float) temp3 / 2.0;   //Calculation for DS18S20 with 0.5 deg C 

resolution  

         result = (float) temp3 / 16.0;  //Calculation for DS18B20 with 0.1 deg C 

resolution  

   

         delay_ms(200);  

         return(result); 

} 

//-----------------funcion de reset al sensor de temperatura----- 

void onewire_reset()  // PRIEMR PASO QUE ES SIEMPRE DAR RESET AL 

DISPOSITIVO DS18B20  

{ 

         //#define ONE_WIRE_PIN PIN_C0 

         output_low(ONE_WIRE_PIN);   //DA PULSO BAJO AL SENSOR 
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         delay_us( 750 ); // SOSTIENE EL PULSO DURANTE 750US 

         output_float(ONE_WIRE_PIN); // PONE EL PINEN ESTADO DE 

ENTRADA FLOTANTE 

         delay_us( 750 ); //EPERA QUE EL SNSOR RESPONDA CON UN PULSO 

DE ASENTIMIENTO  

         output_float(ONE_WIRE_PIN);  // PONE EL PINEN ESTADO DE 

ENTRADA FLOTANTE 

} 

//-------------funcion de enviar comandos al sensor de tremperatura-------------- 

void onewire_write(int data)  //funcion que al llamarla recibe 2 datos (numero 

aandar a sensor y numero de sensor) 

{  

 int8 count;  

         for (count=0; count<8; ++count)  

         {  

            output_low(ONE_WIRE_PIN);  

            delay_us( 2 ); // pull 1-wire low to initiate write time-slot.  

            output_bit(ONE_WIRE_PIN, shift_right(&data,1,0)); // set output bit on 1-

wire  

            delay_us( 60 ); // wait until end of write slot.  

            output_float(ONE_WIRE_PIN); // set 1-wire high again,  

            delay_us( 2 ); // for more than 1us minimum.  

         } 

}  

//---------------funcion que lee lo que el sensor de temperatura devuelve mediante 

1 wire------------ 

int onewire_read()   //funcion que al llamrla recibe el numero de sensor  

{  

 int count, data;  
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         for(count=0; count<8; ++count) 

         {  

            output_low(ONE_WIRE_PIN);  

            delay_us( 2 ); // pull 1-wire low to initiate read time-slot.  

            output_float(ONE_WIRE_PIN); // now let 1-wire float high,  

            delay_us( 8 ); // let device state stabilise,  

            shift_right(&data,1,input(ONE_WIRE_PIN)); // and load result.  

            delay_us( 120 ); // wait until end of read slot.  

         } 

         return( data );   //retorna el dato leido del sensor   

} 
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ANEXO B 
MANUAL DE USUARIO. 
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Manejo del sistema de regulación de alimentación y temperatura de la 

granja de pollos de engorde. 

 

1) Primeramente muestra el inicio del programa visto en el LCD que es la 

bienvenida del control de la granja. 

 

 

Ilustración 1: Bienvenida 

 

2) Para iniciar el proceso de alimentación y regulación de las cortinas, tenemos 

antes que configurar la semana en las que están los pollos, la cual se lo 

hace apretando el botón A. 

 

 

Ilustración 2: Menú de configuración 

 

3) Dentro del menú de configuración podemos elegir la semana con los 

botones A y B una vez elegido la semana correcta para introducirlo 

apretamos el botón E 
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Ilustración 3: Configuración de la semana 

 

4) Una vez elegido la semana en la que se trabajara, esta volverá al menú 

anterior en donde ya podremos iniciar el proceso, para inicia apretamos el 

botón B. 

 

 

Ilustración 4: Menú principal 

 

 

5) En el proceso ya tenemos la temperatura ambiente de la granja que esta 

nos indicara en todo momento. Para el proceso de alimentación tenemos el 

botón A que es para la entrega de comida y B para la entrega de agua que 

se puede escoger cualquiera de los dos y el botón E es para volver al inicio 

y poder escoger otra semana si es que ingresamos por equivocación. 
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Ilustración 5: Sistema temperatura 

 

 

6) En el menú de comida muestra en la semana en la que vas a dar la comida, 

el botón A es para darles la comida a los pollos y el botón B es para 

cancelar la entrega de comida. 

 

 

Ilustración 6: Menú comida 

 

 

 

Ilustración 7: Dando comida 
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7) En el menú de agua muestra en la semana en la que vas a dar el agua. 

 El botón A es para darles el agua a los pollos y el botón B es para cancelar 

la entrega de comida.  

 

 

 

Ilustración 8: Menú de agua 

 

 

Ilustración 9: dando Agua 
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ANEXO C 
DATASHEET DEL MICROCONTROLADOR 

PIC16F877A. 
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ANEXO D 
DATASHEET DEL SENSOR DE 

TEMPERATURA DS18B20. 
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ANEXO E 
DATASHEET DEL DRIVER L298. 
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ANEXO F 
DATASHEET DEL TRANSISTOR DE 

DARLINGTON ULN2003A. 
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ANEXO G 
CARACTERISTICAS DEL MOTOR 

ASINCRONO. 
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ANEXO H 
DISEÑO DE LA PLACA EN PROTEUS DEL 

CIRCUITO DE CONTROL DE TEMPERATURA 

Y ALIMENTACION. 
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CIRCUITO DE CONTROL DE TEMPERATURA Y ALIMENTACION 
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CIRCUITO PBC  
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PLACA IMPRESA 

 

MONTAJE DE ELEMENTOS EN LA PLACA 
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ANEXO I 
DISEÑO DE LA PLACA EN PROTEUS DEL 

CIRCUITO DE POTENCIA. 
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DISEÑO DEL CIRCUITO DE POTENCIA 
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PLACA IMPRESA 
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MONTAJE DE ELEMENTOS EN LA PLACA 
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ANEXO J 
RESULTADOS DEL CENSO DE GRANJAS 

AVICOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE       

LA PAZ. 
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