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DESCRIPCIÓN: Una de las principales problemáticas que enfrentan los 
campesinos, es poder mantener la crianza y engorde de sus aves de manera 
óptima, ya que generalmente tienen que despertarse a la madrugada para recoger 
sus siembras y desempeñar distintas actividades durante el día por lo cual, los 
animales en ocasiones fallecen por falta de suministro alimento y agua, esto por la 
falta de industrialización y automatización en el proceso para la crianza de aves de 
corral.  
 
Esto es debido principalmente a la falta de recursos económicos y patrocinio del 
Estado, para mejorar las condiciones de producción, por lo que los campesinos se 
ven forzados a seguir realizando procesos como llenar los comederos de las aves 
y dosificadores de agua de forma manual. 
 
METODOLOGÍA: Al momento de empezar con el proyecto de grado, se identificó 
el problema que se quería a tacar en este caso, ¿Cómo darle tiempo al granjero?, 
sin descuidar y con buenas alimentaciones a las aves. 
 
Se optimizo los recursos que se tienen en la graja, así de esta manera reducirían 
los gastos a la hora de la implementación del proyecto de grado, pero bien ¿Cómo 
lograrlo? Con la construcción de la puerta, utilizamos una lámina de plástico, y con 
una lámina que había de las puertas corredizas de los baños que se partió en dos 
partes, luego pagamos dos correas en la parte de la lámina de plástico y la lámina 
metálica y con la ayuda de un motor de 12V y 150RPM, se lograría mover la 
puerta.  
 
Al momento de hacer las pruebas en campo, fue un poco más sencillo. Al 
momento de empezar con la construcción del dosificador, este fue más difícil que 
hacer en comparación con la puerta ya que no se tenía una idea de  cómo 
empezar, era la primera vez que se hacía algo similar, luego de hacer varias 
investigaciones, ver cuál era la mejor opción que se adaptara a lo que se buscaba, 
se optó por diseñar un sistema similar al de algunas granjas que ya tienen 
sistematizado estos procesos, pues bien se utilizó un viejo molinillo, dos 
engranajes de 13 dietes cada uno, una correa y por ultimo un motor de 12V con 
150 RPM, para lograr moverlos. Ya teniendo estos elementos, se tenía la mitad 
del dosificar apenas. 
 
Para hacer la base del dosificador, se hizo una base de 4 patas a una altura de 
1,67mts, se logra hacer al momento de soldar 4 barras metálicas y una olla grande 
en la parte superior, esta olla se le hace un hueco en la parte de abajo que será 
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por donde pasara la comida de las aves, a este hueco se le unió el molinillo para 
que pase la comida, en la parte de debajo del molinillo se coloca un tubo el cual 
será el que proporcionara el paso a la comida a la parte inferior, donde allí 
tendremos un comedero hecho en tubos de PC, los cuales se le hicieron 4 huecos 
en formas de óvalos, el cual se sostiene por medio de un alambre que está 
amarrado al sensor de peso de 5kg el cual activa el motor al estar por debajo de 
los 4kg de comida, para darle paso a la comida, así de esta manera siempre 
tendremos alimento constate. El comedero está ubicado a 30cm de altura el cual 
se puede regular la altura de las aves según las semanas de las aves. 
 
 
PALABRAS CLAVE: AUTOMATIZACIÓN, AVICULTURA, 
MICROCONTROLADOR, TETINA, TOLVA 
 
CONCLUSIONES: La parte central o CPU, controla los sistemas de Bebedero, 
Dosificador de Alimento, Apertura y Cierre de puerta, como valor agregado 
controla la balanza de peso. 
 

 El tanque o tolva se fabricó en acero inoxidable debido a sus propiedades 
físicas que cumplen con los requerimientos en el mercado para el almacenamiento 
de comida y es un material inmune a contraer bacterias, esto, siempre y cuando 
se realice un proceso de higiene y manteamiento periódico. 
 

 El sistema dosificador de alimento funciona con base en un motor DC de 12 
Voltios, que regula la dosificación del alimento por medio de un sensor de peso 
activando un tornillo sin fin, mediante una relación mecánica entre piñones. 
 

 El sistema o estructura del galpón cuenta con un tablero de control encargado 
de operar y generar alimentaciones de voltaje para el Controlador, Sensores, 
Actuadores. 
 

Es importante validar las características de funcionamiento y trabajo de cada uno 
de los dispositivos utilizados, lo anterior debido a que una mala polarización o 
conexión de los elementos causa deterior en los elementos. 
 

El PIC 16f877a debe estar aislado de los demás dispositivos y éste debe 
protegerse con un tablero de control. 
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Durante las pruebas con el software pickit 2, se evidenció que al realizar la 
simulación de la conexión entre los componentes el PIC funcionó de manera 
correcta. 
 

Se evidenció una mejoría en el engorde en las gallinas, al momento de ejecutar 
la automatización de alimento y bebida. 
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