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    INTRODUCCIÓN

En los últimos años los procesos de semiautomatización  en  la 
mayoría  de los sectores industriales han crecido  en la más reciente 
fase de la revolución industrial, como en los alimentos, el transporte, 
entretenimiento entre otros, son  los elementos con el mayor avance 
tecnológico. Pero se ha visto un avance casi  nulo  en las industrias 
de nuestro país sobre todo  la parte de agricultura, la ganadería y la 
avicultura. Por esto se hace necesario elaborar  y proponer un primer
prototipo, dando el primer paso, para la automatización de procesos 
que siempre han sido una complicación en el sector avícola, debido a
que las tecnologías en la avicultura  en gran parte son inadecuadas 
para las circunstancias específicas de los pequeños avicultores; 

 Los insumos industrializados son costosos, los precios de venta de 
la producción son bajos y la comercialización es inestable, lo que da 
por resultado una relación insumo/producto desfavorable.

                                                                         



MARCO TEORICO 

Gallinas de postura

Las  gallinas  ponedoras   tienen  la  capacidad  genética  para
producir un gran  número  de huevos,  con un  tamaño  promedio  y 

                                                                         



pueden lograr buen peso  del  huevo según su debida alimentación y
horarios adecuados .

Características básicas del galpón

Existen  varios  tipos  de  galpones  como  los  son  galpones  a  piso,
verticales y “frie- range” 

En  los  galpones  a  piso  se  cuenta  con  cama,  perchas,  nidales,
sistemas de alimentación y de suministro de agua, estos galpones se
utilizan  para   las  explotaciones  de  pollos  de  engorde,  son  por  lo
general de forma rectangular, cuentan con 10 - 12 metros de ancho y
80 - 120 metros de largo El techo se presenta en dos aguas 

En los galpones verticales se cuenta con  sistemas de recolección de
huevos, calefacción y de ventilación estos galpones se utilizan para
la explotación de aves en postura, por lo general  cuentan con tres
hileras de jaulas en los en los extremos horizontales del galpón y una
central, cuentan  con 10 - 12 metros de ancho y 80 - 120 metros de
largo El techo se presenta en dos aguas 

En los galpones “free-range” se cuenta con nidales, camas, perchas
y  un  espacio  amplio  fuera  del  galpón  donde  las  aves  buscan  su
propio  alimento,  estos  galpones se utilizan para  la  explotación  de
aves en postura,  cuentan  con 10 - 12 metros de ancho y 80 - 120
metros de largo. El techo se presenta en dos aguas.

  Los galpones deben ubicarse en sentido este -  oeste en climas
cálidos y norte - sur en climas fríos.

Las  paredes  pueden  ser  completas  o  media  pared  y  se  pueden
combinar  materiales,  todo  esto  depende  del  clima,  tipo  de

                                                                         



explotación  y  número de animales  alojados y  de  la  disponibilidad
económica.

Los   bebederos  son  por  lo  general  sistemas  automatizados  que
disminuyen las perdidas y hacen más eficiente el proceso productivo.

.

Factores importantes previos a la construcción de galpones
automatizados

Previo a la construcción de los galpones se deberían tener en cuenta
una serie de factores como: Lugar donde se construirá, clima donde
se construirá y cantidad de aves alojadas,

Considerar puntos elementales como: accesos, espacio para futuro
crecimiento, disponibilidad de agua de buena calidad y disponibilidad
de energía eléctrica. 

Los galpones pueden tener 

Largo

Esta  de  acuerdo  a  las  necesidades  del  avicultor,  no  es  muy
recomendable galpones muy largos, porque el manejo zootécnico se
hace más difícil. Cuando es necesario construir galpones de más de
100 metro de largo es recomendable subdividirle en compartimientos
para  proporcionarles  un  manejo  independiente  a  cada  subdivisión
como el suministrando del alimento.

Alto

La altura del galpón depende de del clima donde esté situado.

En climas cálidos del borde de las paredes al piso está en un rango
de 2,5 a 3,5 m. 

                                                                         



En los climas fríos estas dimensiones deben bajar a 2.5 m. 

Distancia entre galpón y galpón.

Cuando en la explotación se cuenta con mayor número de galpones 
de 2 o más, se debe tener en consideración la distancia de galpón a 
galpón, la cual debe ser de 2.5 veces el ancho del mismo 

                                                                         



INVERTIR EL GIRO DE UN MOTOR

En ocasiones se requiere que el giro de un motor sea manipulado en 
ambas direcciones, ejemplo,  un carro a control remoto. Una manera 
sencilla de hacerlo es con un arreglo de transistores (puente H) pero 
en ocasiones  se realizan con un integrado el L293B (también aplica 
el L293D),  ya que este en su interior contiene dos puentes con los 
cuales puede realizarlo perfectamente.

Algunas características del L293D

El L293D es un driver de 4 canales capaz de proporcionar una 
corriente de salida de hasta 1A por canal y puede soportar picos de 
hasta 2 A.

Cada canal es controlado por señales de entrada compatibles TTL y 
cada pareja de canales dispone de una señal de habilitación que 
desconecta las salidas de los mismos.

                                                                         



Dispone de una patilla para la alimentación de las cargas que se 
están controlando, de forma que dicha alimentación es independiente
de la lógica de control y soporta hasta 36 volts tanto para la lógica 
como para la carga, recordando que los voltajes de entrada son de 5 
volts.

A continuación la descripción de cada pin del integrado. 

                                                                         



Protoboard 

Se utiliza como una placa de pruebas, también conocida como 
protoboard o breadboard, es una placa de uso genérico reutilizable o 
semi-permanente, usado para construir prototipos de circuitos 

                                                                         


