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RESUMEN 

El presente trabajo trata de solucionar el problema de la alimentación 

manual que tienen que hacer los dueños o encargados de los animales y en 

particular para nuestro caso de las mascotas, el sistema proyectado hará 

que se haga en forma automática y en los horarios adecuados prescindiendo 

de esta manera de la mano del hombre. 

Para abastecer del alimento a las mascotas, el sistema parte desde el punto 

de llenado, llena el depósito y lo transporta por medio de una faja dentada al 

primer comedero, vacía el alimento y regresa al punto de llenado, hace la 

carga correspondiente y traslada el contenido hasta el comedero de la 

segunda mascota. Todo este proceso se hace en los horarios programados 

y en la cantidad de alimento requerido por cada mascota. 

Con este sistema aliviamos la preocupación de los dueños por la comida de 

sus mascotas, si no están ellos, el sistema automatizado alcanzara la 

comida y el agua requerida, incluso los dueños podrían salir de viaje y este 

sistema estaría brindando su alimentación durante los días de ausencia. 

Para lograr la alimentación adecuada, se hizo bajo requerimiento de tipo de 

animal, raza, tamaño y peso del mismo, la cantidad de alimento deberá ser 

señalada por especialistas o veterinarios, los cuales recomendarán la 

cantidad a suministrar. 
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ABSTRACT 

This paper tries to salve the problem of manual feed they have to do the 

owners or managers of animals and in particular for our case of pets, the 

proposed system will be done automatically and at appropriate times 

regardless of this way the hand of man. 

To supply food for pets, the system starts from the filling point, fills the tank 

and transported by means of a toothed belt to the first feeder, empty food 

and return to the filling point does the corresponding load and shift content to 

the trough of the second pet. This whole process is done at scheduled times 

and the amount of feed required for each pet. 

With this system allay concerns owners for pet food, if not them, the 

automated system reach food and water required, even the owners could 

leave home and this system would provide their food during the day absence. 

To achieve adequate food, low requirements of type of animal, breed, size 

and weight, the quantity of food shall be indicated by specialists or 

veterinarians, which will recommend the amount to be supplied is made. 
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CAPITULO 1 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Actualmente existen los siguientes antecedentes en cuanto al manejo de los 

alimentos de animales menores. 

a) Los dueños de animales menores o de mascotas tienen que dar los 

alimentos manualmente, diariamente y en las horas adecuadas. 

b) Estos animales necesitan además del alimento diario que se les 

suministre agua, lo cual también se hace en forma manual. 

e) El suministro de agua y comida debe estar relacionada con su talla y 

peso. 

d) Al hacer la dosificación del alimento y el agua por motivos diferentes no 

se les da en sus respectivas horas. Esto se debe por que el dueño 

tiene que realizar diferentes actividades como su trabajo u otras 

actividades que le impiden dar la comida a estos animales. 

Debido a los problemas antes mencionados, se decidió realizar un sistema 

de dosificador automático diario de alimentos de los animales menores a las 

necesidades de la población. 

Para abastecer de alimentos a los animales menores es necesario contar 

con personal las 24 horas del día y los 365 días del año, para que este 

pueda proveer manualmente (con una tarjeta de medida) el alimento de los 

animales menores de acuerdo a lo establecido por el médico veterinario. 
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Al ejercer el control manual de alimentación, se deja la dosificación en 

manos de una persona que puede o no tener la capacidad de servir las 

raciones correctas requeridas, y es incierto saber que se estableció la 

cantidad correcta de alimento y en horario necesario. 

En base a los puntos tratados es que se ve la necesidad de automatizar la 

alimentación y dosificación de agua en forma diaria. 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Se diseña el dosificador de alimentos para animales menores, para su alto 

rendimiento, en el cual la alimentación de los animales se hace de forma 

manual, por lo que requiere personal que suministre la dosis adecuada de 

alimentos y en el horario adecuado, según requisito del tipo y tamaño del 

animal. 

En los animales menores como mascotas: perros, gatos, liebres, conejos, 

etc. Los dueños o amos tienen que estar dando diario su alimentación sin 

poder salir o viajar. 

Si se observa a los animales requiere una alimentación adecuada de 

acuerdo a su sistema digestivo que está preparado para una digestión 

adecuada. 

Sin embargo, al domesticar los animales se está forzando a regular su 

comida, es decir con disciplina crearle un hábito, con raciones especialmente 

medidas a lo largo del día. Esta es una de las razones principales por lo cual 
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se decide automatizar el proceso de alimentación, debido a que el cuidado 

de las animales menores es muy riguroso. 

1. Los animales menores deben ser alimentadas a la misma hora del día. 

2. Si es necesario cambiar la rutina de alimentación, esto debe hacerse 

durante un periodo de una semana. 

3. La edad, tamaño y raza de los animales menores, y la finalidad para 

que se va a utilizar, determinara la cantidad, tipo y proporción de la 

mescla de alimentación. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar un sistema automático que sea capaz de dosificar la cantidad de 

alimento, agua y los horarios establecidos para una alimentación adecuada 

de los animales menores, tales como el caso de perros, gatos, liebres u 

otros animales. 

1.3.2. Objetivo Específicos 

a) Conocer la cantidad de alimento a proporcionar según el tipo de animal 

menor y según su tamaño. 

b) Proporcionar la cantidad de agua necesaria según el tipo de animal con 

el uso de electroválvulas y el PLC. 

e) Establecer los horarios de alimentación con el uso de un PLC. 

d) Seleccionar y elegir los dispositivos y la instrumentación requerida 

para la dosificación de alimentos. 
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·e) Traslado de alimento a cada comedero según la cantidad requerida 

mediante una faja dentada que es accionada por un motor OC. 

f) Implementación de una maqueta experimental para demostrar el 

funcionamiento del proyecto. 

1.4 Justificación 

a) Los animales menores, como mascotas de casa (perros, gatos, conejos 

u otros) necesitan un aporte nutritivo constante y tiene que ser 

alimentado correctamente, la alimentación debe ser adecuada para el 

tipo, raza, y trabajo físico que desempeña cada animal. 

b) Generalmente la alimentación se lleva a cabo en forma manual, se 

necesita de personal que se encargue de dosifiéar el alimento de cada 

animal menor, lo cual ha constituido un problema en dicho sistema 

como: inexactitud en las raciones de alimentos, y gastos en 

contratación de personal encargado de dicha tarea 

e) Debido al contexto antes mencionado se desarrolló un sistema de 

dosificación de alimentos en base a tiempos establecidos que satisface 

de manera eficiente dichas necesidades. 

1.5 Limitaciones 

El presente proyecto está diseñado para una cantidad pequeña de animales 

y no para animales de granja donde la cantidad es de miles como en los 

casos de pollos, el sistema tendría que ser más complejo y costoso. 
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1.6 Viabilidad 

Los hogares que tengan mascotas van a necesitar este proyecto para que a 

sus animales no les falten comida y agua. 

1.6.1 Viabilidad Técnica 

Si es posible implementar porque en el mercado se encuentran todo los 

elementos para diseñar e implementar este sistema automático propuesto, el 

cual puede ser mejorado con una investigación adicional. 

1.6.2. Viabilidad Social 

Este proyecto beneficia a la población humana y mejora la vida, hábitos de 

los animales la cual da solución a la problemática de la humanidad 

automatizando la dosificación 

1.6.3. Viabilidad Operativa 

Se realizan las pruebas y validaciones de la maqueta experimental 

requiriendo equipos como PLC, panel view, electroválvulas, motores, 

solenoides y conocimiento del software del PLC según la marca y modelo. 

La demostración se da para dos animales menores y tiene una ampliación 

para varios animales. 
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CAPITULO 11 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Definiciones en control 

Los instrumentos de control empleados en las industrias de proceso tales 

como química, petroquímica, alimenticia, metalúrgica, energética, textil, 

papel, etc., tienen su propia terminología; los términos empleados definen 

las características propias de medida y de control y las estáticas y dinámicas 

de los diversos instrumentos utilizados: 

• Indicadores, registradores, controladores, transmisores y válvulas de 

control. 

2.1.1. Campo de medida 

El campo de medida (range) es el espectro o conjunto de valores de la 

variable medida que están comprendidos dentro de los límites superior e 

inferior de la capacidad de medida, de recepción o de transmisión del 

instrumento. Viene expresado estableciendo los dos valores extremos. 

2.1.2. Alcance 

El alcance (span) es la diferencia algebraica entre los valores superior e 

inferior del campo de medida del instrumento. Un ejemplo es de 1 O bares 

para el manómetro, de 25 bares para el transmisor de presión y de 200 o e 

para el instrumento de temperatura. 
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2.1.3. Error 

El error de la medida es la desviación que presentan las medidas prácticas 

de una variable de proceso con relación a las medidas teóricas o ideales, 

como resultado de las imperfecciones de los aparatos y de las variables 

parásitas que afectan al proceso. Es decir: 

Error = Valor leído en el instrumento - Valor ideal de la variable medida 

El error absoluto es: 

Error absoluto = Valor leído - Valor verdadero 

El error relativo representa la calidad de la medida y es: 

Error relativo = Error absoluto 1 Error verdadero 

Si el proceso está en condiciones de régimen permanente existe el llamado 

error estático. En condiciones dinámicas el error varía considerablemente 

debido a que los instrumentos tienen características comunes a los sistemas 

físicos: absorben energía del proceso y esta transferencia requiere cierto 

tiempo para ser transmitida, lo cual da lugar a retardos en la lectura del 

aparato. Siempre que las condiciones sean dinámicas, existirá en mayor o 

menor grado el llamado error dinámico (diferencia entre el valor instantáneo 

y el indicado por el instrumento): su valor depende del tipo de fluido del 

proceso, de su velocidad, del elemento primario (termopar, bulbo y capilar), 

de los medios de protección (vaina), etc. El error medio del instrumento es la 

media aritmética de los errores en cada punto de la medida determinados 

para todos los valores crecientes y decrecientes de la variable medida. 
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2.1.4. Incertidumbre de la medida 

Cuando se realiza una operación de calibración, se compara el instrumento 

a calibrar con un aparato patrón para averiguar si el error (diferencia entre el 

valor leído por el instrumento y el verdadero valor medido con el aparato 

patrón) se encuentra dentro de los límites dados por el fabricante del 

instrumento. Como el aparato patrón no permite medir exactamente el valor 

verdadero (también tiene un error) y como además en la operación de 

comparación intervienen diversas fuentes de error, no es posible caracterizar 

la medida por un único valor, lo que da lugar a la llamada incertidumbre de la 

medida o incertidumbre (uncertainty). 

Entre las fuentes de incertidumbre se encuentran: 

• Influencia de las condiciones ambientales. 

• Lecturas diferentes de instrumentos analógicos realizadas por los 

operadores. 

• Variaciones en las observaciones repetidas de la medida en 

condiciones aparentemente idénticas. 

• Valores inexactos de los instrumentos patrón. 

• Muestra del producto no representativa. Por ejemplo, en la medida de 

temperatura con un termómetro patrón de vidrio, la masa del bulbo 

cambia la temperatura de la muestra del proceso cuya temperatura 

desea medirse. 
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2.1.5. Exactitud 

La exactitud (accuracy) es la cualidad de un instrumento de medida por la 

que tiende a dar lecturas próximas al valor verdadero de la magnitud 

medida. 

En otras palabras, es el grado de conformidad de un valor indicado a un 

valor estándar aceptado o valor ideal, considerando este valor ideal como si 

fuera el verdadero. El grado de conformidad independiente es la desviación 

máxima entre la curva de calibración de un instrumento y una curva 

característica especificada, posicionada de tal modo que se reduce al 

mínimo dicha desviación máxima. 

2.1.6. Precisión 

La precisión es la cualidad de un instrumento por la que tiende a dar lecturas 

muy próximas unas a otras, es decir, es el grado de dispersión de las 

mismas. Un instrumento puede tener una pobre exactitud, pero una gran 

precisión. Por ejemplo, un manómetro de intervalo de medida de O a 10 bar, 

puede tener un error de cero considerable marcando 2 bar sin presión en el 

proceso y diversas lecturas de 7.049, 7.05, 7.051, 7.052 efectuadas a lo 

largo del tiempo y en las mismas condiciones de servicio, para una presión 

del proceso de 5 bar. Tendrá un error práctico de 2 bar, pero los valores 

leídos estarán muy próximos entre sí con una muy pequeña dispersión 

máxima de 7.052 - 7.049 = 0.003, es decir, el instrumento tendrá una gran 

precisión. 
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2.1.7. Zona muerta 

La zona muerta (dead zone o dead band) es el campo de valores de la 

variable que no hace variar la indicación o la señal de salida del instrumento, 

es decir, que no produce su respuesta. Viene dada en tanto por ciento del 

alcance de la medida. 

2.1.8. Sensibilidad 

La sensibilidad (sensitivity) es la razón entre el incremento de la señal de 

salida o de la lectura y el incremento de la variable que lo ocasiona, después 

de haberse alcanzado el estado de reposo. 

2.1.9. Repetibilidad 

La repetibilidad (repeatibility) es la capacidad de reproducción de las 

posiciones de la pluma o del índice o de la señal de salida del instrumento, al 

medir repetidamente valores idénticos de la variable en las mismas 

condiciones de servicio y en el mismo sentido de variación, recorriendo todo 

el campo. La repetibilidad es sinónimo de precisión. A mayor repetibilidad, es 

decir, a un menor valor numérico (por ejemplo, si en un instrumento es 

0.05% y en otro es 0.005%, este segundo tendrá más repetibilidad), los 

valores de la indicación o señal de salida estarán más concentrados, es 

decir, habrá menos dispersión y una mayor precisión. 
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2.1.10. Histéresis 

La histéresis (hysteresis) es la diferencia máxima que se observa en los 

valores indicados por el índice o la pluma del instrumento o la señal de 

salida para el mismo valor, cualquiera del campo de medida, cuando la 

variable recorre toda la escala en los dos sentidos, ascendente y 

descendente. 

2.2. Controlador lógico programable (PLC) 

Se trata de un equipo electrónico, se ha diseñado para programar y controlar 

los procesos secuenciales en tiempo real, por lo general es posible encontrar 

este tipo de equipos en todo tipo de industria. 

La función principal de un PLC es controlar para que logre programarlo con 

cierta información acerca de los procesos que se quiere secuenciar, esta 

información es recibida por los captadores gracias a un programa interno, 

logran implementarlo a través de los accionadores de la instalación. 

Hoy en día los PLC no solo controlan la lógica de funcionamiento de 

máquinas, plantas y procesos industriales, sino que también pueden realizar 

operaciones aritméticas, manejar señales analógicas para realizar 

estrategias de control, tales como controladores PID (Proporcional Integral 

Derivativo). 
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2.3. Descripción de PLC siemens 57-1200 

El autómata S?-1200, es el último dentro de una gama de controladores 

SIMATIC de Siemens, es el sucesor del S7-200 y está disponible desde 

junio del 2009. El controlador compacto SIMATIC S?-1200 es el modelo 

modular y compacto para pequeños sistemas de automatización que 

requieran funciones simples o avanzadas para lógica, HMI o redes. Gracias 

a su diseño compacto, su bajo coste y sus potentes funciones, los sistemas 

de automatización S7 -1200 son idóneos para controlar tareas sencillas. 

En el marco del compromiso SIMATIC con la automatización plenamente 

integrada (TIA: Totally lntegrated Automation), la familia de productos S?-

1200 y la herramienta de programación STEP 7 Basic proporcionan la 

flexibilidad necesaria para cubrir las diferentes necesidades de 

automatización de cada caso. 

El controlador S?-1200 ofrece la flexibilidad y potencia necesarias para 

controlar una gran variedad de dispositivos para las distintas necesidades de 

automatización. Gracias a su diseño compacto, configuración flexible y 

amplio juego de instrucciones, e! S?-1200 es idóneo para controlar una gran 

variedad de aplicaciones, las características y especificaciones se 

encuentran en anexo 4. 

12 



Figura. 1.- PLC siemens Sl-1200 

1. Conector de alimentación 

2. Conectores extraíbles para cable de usuario (detrás de las tapas) 

3. Leds de estado para E/S integradas 

4. Conector profinet (en el lado inferior de la CPU) 

2.4. Módulo de señales siemens 57-1200 

Las mayores CPU admiten la conexión de hasta ocho Módulos de Señales, 

ampliando así las posibilidades de utilizar E/S digitales o analógicas 

adicionales. 
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2.4.1. Señales analógicas 

A diferencia de una señal binaria para el PLC, que solo puede adoptar los 

estados de señal "Tensión presente +24V" y "Tensión no presente OV", las 

señales analógicas pueden adoptar cualquier valor. dentro de un rango 

determinado. Un ejemplo típico de sensor analógico es un potenciómetro. En 

función de la posición del botón rotativo, se puede ajustar cualquier 

resistencia hasta un valor máximo. 

2.4.2. Señales integradas 

Un Módulo de Señales Integradas puede enchufarse directamente a una 

CPU. De este modo pueden adaptarse individualmente las CPU, añadiendo 

E/S digitales o analógicas sin tener que aumentar físicamente el tamaño del 

controlador. El diseño modular de SIMATIC S?-1200 garantiza que siempre 

se podrá modificar el controlador para adaptarlo perfectamente a cualquier 

necesidad. 

2.4.3. Módulos de comunicación 

Toda CPU SIMATIC S?-1200 puede ampliarse hasta con 3 Módulos de 

Comunicación. 

Los Módulos de Comunicación RS485 y RS232 son aptos para conexiones 

punto a punto en serie, basadas en caracteres. 
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Esta comunicación se programa y configura con sencillas instrucciones, o 

bien con las funciones de librerías para protocolo maestro y esclavo USS 

Orive y Modbus RTU, que están incluidas en el sistema de ingeniería 

SIMATIC STEP 7 Basic. 

2.5. Señales que manejan un PLC 

El PLC puede manejar varias señales de los valores de variable medida, 

puede ser una variable en% que se maneja de 0-100%, en caso de señales 

neumáticas manejan de 3 a 15 psi y Kg.cm2 es de 0.2 a 1, en el señal 

electrónica se manejan en mA y V como se muestra en la tabla 1 

Tabla 1 Señales de salida para varios valores de la variable de medida 

Variable Señal electrónica 

Medida Señal neumática m A V 

% Psi Kg cm2 mAc.c. V c.c. 

o 3 0.2 4 1 10 o o 1 o o o 

25 6 0.4 8 2 20 1.25 5 2 2.5 12.5 25 

50 9 0.6 12 3 30 2.5 10 3 5 25 50 

75 12 0.8 16 4 40 3.75 15 4 7.5 37.5 75 

100 15 1 20 5 50 5 20 5 10 50 100 
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La señal electrónica elegida en nuestro PLC es de 4-20mA, ya que nuestros 

instrumentos trabajan a este rango, estos datos son obtenidos en fuentes 

bibliográficos [1 ]. 

2.6. Software de programación TIA portal V13 

Denominado Totally lntegrated Automation (TIA) Portal, un nuevo sistema de 

ingeniería de última generación que ha desarrollado la compañía para que 

los usuarios puedan llevar a cabo la ingeniería, puesta en marcha, operación 

y monitorización de todos los componentes de automatización y 

accionamientos a través de una única plataforma de control. 

Con TIA portal se realiza la programación de dosificador automático 

integrando tanto el PLC y HMI. 

2. 7. Panel view touch 

Las interfaces básicas de usuario son aquellas que incluyen elementos como 

menús, ventanas, contenido gráfico, cursor, 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 (de 

usuario), que le brinde tanto comodidad, como eficiencia. 

Las funciones principales son las siguientes: 

• Puesta en marcha y apagado. 

• Control de las funciones manipulables del equipo. 
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• Manipulación de archivos y directorios. 

• Herramientas de desarrollo de aplicaciones. 

• Comunicación con otros sistemas. 

• Información de estado. 

• Configuración de la propia interfaz y entorno. 

• Intercambio de datos entre aplicaciones. 

• Control de acceso. 

• Sistema de ayuda interactivo. 

2.8. Simatic HMI KTP 600 Basic panel 

Para funciones de manejo y visualización a pie de máquina, se ofrece una 

gama de equipos que abarca casi todas las categorías: desde Key Panel y 

Basic Panel, pasando por Confort Panel, hasta Mobile Panel. Para 

aplicaciones con requisitos de robustez especialmente exigentes, se pueden 

elegir equipos HMI con protección total IP65/NEMA 4 que permiten la 

estructura separada. 

Figura. 2.- Simatic KTP 600 Basic panel view 
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2.9. Válvula de cierre y apertura de agua 

2.9.1. Electroválvulas 

Una electroválvula es un dispositivo diseñado para controlar el flujo de un 

fluido a través de un conducto como puede ser una tubería. 

El solenoide es una pieza electromagnética de la válvula, compuesta por una 

bobina, un tubo de machos, un núcleo y un recinto. La marca ASCO Redhat 

ofrece la más amplia selección en válvulas de solenoides de 2, 3 y 4 vías, 

diseñadas para manejar las aplicaciones para control de fluidos más 

exigente de fluidos, las características se encuentra en anexo 3. 

Figura. 3 -Electroválvula 

2 vías Una entrada y una salida que se utilizan para permitir e interrumpir el 

flujo de fluidos. Los dos funcionamientos se denominan "normalmente 

cerrados" y "normalmente abiertos". 
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2.9.2. Partes de una electroválvula. 

Una electroválvula tiene dos partes fundamentales: el solenoide y la válvula. 

El solenoide convierte energía eléctrica en energía mecánica para actuar la 

válvula. Existen varios tipos de electroválvulas. En algunas electroválvulas el 

solenoide actúa directamente sobre la válvula proporcionando toda la 

energía necesaria para su movimiento. Es correcto que la válvula se 

mantenga cerrada por la acción de un muelle y que el solenoide la abra 

venciendo la fuerza del muelle. Esto quiere decir que el solenoide debe estar 

activado y consumiendo energía mientras la válvula deba estar abierta. 

Las electroválvulas pueden ser cerradas en reposo o normalmente cerradas 

lo cual quiere decir que cuando falla la alimentación eléctrica quedan 

cerradas o bien pueden ser del tipo abiertas en reposo o normalmente 

abiertas, que quedan abiertas cuando no hay alimentación. 

2.9.3. Funcionamiento de una electroválvula. 

La figura 4 muestra el funcionamiento de este tipo de válvula. 

Solenoide no activa-do 
Válvula cerrada 

Solenoide activado 
Válvula abierta 

-,A 
A- Entrada 
B - Diafragma 
C - Cámara de presión .. 
D - Conducto de vaCiado de presión 
E - Sol.enoide 
F - salida 

Figura. 4 - Funcionamiento de una electroválvula 
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En la figura 4 vemos la válvula cerrada. El aire bajo presión entra por A, B es 

un diafragma elástico y tiene encima un muelle que le empuja hacia abajo 

con fuerza débil. 

El diafragma tiene un diminuto orificio en el centro que permite el paso de un 

pequeño flujo de aire. Esto hace el aire llene la cavidad e y que la presión 

sea igual en ambos lados del diafragma. 

Mientras que la presión es igual a ambos lados, se observa que actúa en 

más superficie por el lado de arriba que por el de abajo, por lo que presiona 

hacia abajo sellando la entrada. Cuanto mayor sea la presión de entrada, 

mayor será la fuerza con que cierra la válvula. 

Ahora estudiamos el conducto D. Hasta ahora estaba bloqueado por el 

núcleo del solenoide E, al que un muelle empuja hacia abajo. Si se activa el 

solenoide, el núcleo sube y permite pasar el aire desde la cavidad C hacia la 

salida con lo cual disminuye la presión en e y el diafragma se levanta 

permitiendo el paso directo de agua desde la entrada A, a la salida F de la 

válvula. 

Si se vuelve a desactivar el solenoide, se vuelve a bloquear el conducto D y 

el muelle situado sobre el diafragma necesita muy poca fuerza para que 

vuelva a bajar ya que la fuerza principal la hace el propio fluido en la cavidad 

c. 
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2.9.4. Activación de la electroválvula 

La señal que recibe la electroválvula llega desde el PLC a través de un 

acople óptico formado por un opto transistor que actúa como elementos 

protectores entre la señal de entrada y el circuito de salida. 

Esta salida está configurada como salida por contacto usando un relé, de 

este modo se puede controlar cargas resistivas e inductivas de 220VAC. 

r-:-:--t-f--+----T, R L1 
OMJ.~~ 

J1 

Figura. 5 -Diagrama esquemático de activación de la Electroválvula 

2.10. Motor de corriente continua 

El motor de corriente continua (denominado también motor de corriente 

directa, motor CC o motor DC) es una máquina que convierte la energía 

eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio, gracias a la 

acción que se genera del campo magnético. 

Una máquina de corriente continua (generador o motor) se compone 

principalmente de dos partes. El estator da soporte mecánico al aparato y 

contiene los devanados principales de la máquina, conocidos también con el 
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nombre de polos, que pueden ser de imanes permanentes o devanados con 

hilo de cobre sobre un núcleo de hierro. El rotor es generalmente de forma 

cilíndrica, también devanado y con núcleo, alimentado con corriente directa 

mediante escobillas fijas (conocidas también como carbones). 

Motores potentes (hasta 95 W permanentes a 24 VDC). Adaptados a 

tensiones de entre 6 y 75 VDC, idóneo para las aplicaciones o 1~ electrónica 

de control, debe descentrarse a causa de la temperatura ambiente elevada, 

las características y especificaciones se encuentra en anexo 2. 

2.11. Funcionamiento del motor de corriente directa 

El principio de funcionamiento de los motores eléctricos de corriente directa 

o continua se basa en la repulsión que ejercen los polos magnéticos de un 

imán permanente, de acuerdo con la Ley de Lorentz, interactúan con los 

polos magnéticos de un electroimán que se encuentra montado en un eje. 

Este electroimán se denomina "rotor" y su eje le permite girar libremente 

entre los polos magnéticos norte y sur del imán permanente situado dentro 

de la carcasa o cuerpo del motor. 

Cuando la corriente eléctrica circula por la bobina de este electroimán 

giratorio, el campo electromagnético que se genera interactúa con el campo 

magnético del imán permanente. Si los polos del imán permanente y del 

electroimán giratorio coinciden, se produce un rechazo y un torque 

magnético o par de fuerza que provoca que el rotor rompa la inercia y 

comience a girar sobre su eje en el mismo sentido de las manecillas del reloj 
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en unos casos, o en sentido contrario, de acuerdo con la forma que se 

encuentre conectada al circuito de pila o batería. 

Figura 6 -Motor continúa de 24vdc 

2.12. Proceso de alimentación manual 

Los animales menores como es de caso de las mascotas, la alimentación se 

hace en forma manual, cada mascota tiene un tipo de comida y una ración 

diferente de acuerdo a la raza, tamaño, sexo y edad. 

Los dueños y encargados mayormente no dan la ración correcta y el animal 

es mal alimentado y llega a sufrir enfermedades. 

2.12.1. Tipo de alimentación 

Las mascotas son animales mono gástricos, es decir solo cuenta con un 

estómago. Además de que su ciego funciona como una cámara de 

fermentación. Estas dos condiciones hacen que los nutrientes contenidos en 

los alimentos sean poco disponibles para ellos. En confinamiento o como en 

la actualidad se cuidan a los animales menores, se les reduce el tiempo de 
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comida a tan solo una hora diaria, lo que ha resultado en la aparición de 

enfermedades y en la búsqueda de nuevas formas y técnicas de 

alimentación para estos. 

2.13. Dosis de alimentación 

No solo en la condición corporal se ve reflejada la nutrición, es decir, no solo 

se ve si los animales menores están flacos o gordos, o si tiene enfermedad 

recurrente debido a lo que comen. También en la conducta y temperamento 

vemos reflejados la nutrición de los animales, a un animal que se les 

alimenta de forma correcta es un animal fuerte y bien alimentado, en cambio 

tenemos animales a los que se les alimenta de forma incorrecta dejándolos 

largos periodos sin alimentación, son animales desesperados y ansiosos de 

alimento. 

2.14. Factores que intervienen para la ración de comida de un animal 

menor 

La cantidad de comida que un animal menor debe consumir al día, depende 

de las calorías que necesite diariamente, factores como: tipo de animal, 

raza, peso, sexo, edad, tamaño y cuan activo sea. 

El nivel de actividad es crucial para saber cuánta comida se debe dar al 

animal. Por ejemplo los perros que están activos, es decir, los perros de 

trabajo, los que se ejercitan mucho, van a la playa o a la montaña, pueden 

correr a diario, etc. necesitarán obviamente más cantidad de comida que un 

perro que es muy sedentario o que se pasa gran parte del día en el sofá. 



• Los perros pequeños consumen más calorías que los perros grandes 

en proporción a su tamaño (y a igual nivel de actividad). 

• Los cachorros y perros jóvenes necesitan más calorías que los perros 

adultos y séniors. 

• Una perra peñada tiene mayores necesidades de calorías que antes de 

estarlo. 

• Si das golosinas a tu perro, rebaja la cantidad de comida diaria que le 

ofrezcas luego. 

La regla básica y general (que luego hay que adaptar a cada caso), es que 

un perro debe comer entre el 2% y el 3% de su peso al día en pienso seco. 

Dependiendo del peso del perro, la ración de comida aumentara si el animal 

está bajo de peso y disminuida si esta con sobrepeso. 

Por ejemplo para el caso de un perro Chihuahua de 2 kilos, la regla dice que 

debemos proporcionar comida 2.5% del peso del perro, por ejemplo 

2000 gramos x 0,025 = 50 gramos de comida para este perro al día 

Para un perro Chihuahua hiperactivo la ración de comida variada de 60 a 

65gr. en vez de la formula antes descrita, este debido al desgaste energético 

del animal. 

La comida proporcionada a cualquiera de nuestras mascotas, es una ración 

diaria que se puede dividir en dos veces al día o en una proporción 

adecuada, por ejemplo puede ser dos partes iguales de la ración o puede 
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ser otra proporción tales como un tercio en la mañana y dos tercios al medio 

día u otra proporción sugerida por el veterinario o especialista. 

• Un perro de 2 kilos come 50 gr de comida más o menos. 

• Un perro de 4 kilos tomará 80 gramos de comida. 

• Un perro de 5 kilos come unos 95 gramos de comida. 

• Un perro de 10 kg come 160 gramos de comida al día. 

Tabla 2 -Consumo de alimento según su raza de los perros 

San Bernardo 

• 

• 

• 

i.._¡;,. 

Son perros anchos, 

altos y pesados. 

Peso aproximado 

de 55-90 kg 

Consumen 

diariamente 1500 

2000g de alimento 

~ . .,,. 

( 
\ 
.\ 

~.,., 

,.;,t...} 

es 

-

Dachshund (salchicha) 

• Son perro rastreador y • 
muy valiente. 

• Peso aproximado es • 
de 7.3 a 15 kg 

• Consumen • 
diariamente 182.5-

375g de alimento 

Las mascotas consumen alrededor de 2.5% de su peso vivo. 
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Pequines 

Son perros de raza 

pequeña. 

Peso aproximado 

es de 2- 8 kg 

Consumen 

diariamente 50 -
200g de alimento 



Los pesos de los perros descritos en la tabla anterior han sido obtenidos de 

la página web: www.perros.com/razas. 

Para el caso de conejos se presenta la siguiente tabla de algunas razas, 

pesos y raciones de comida a proporcionar. 

Tabla 3 Consumo de alimento según su raza de los conejos 

Enano Californiano Rex 

• Son conejos de • Ideal para carne • Pelaje muy fino, 

fantasía • Pesa 3-5 - 4.8 Kg corto y denso. 

• Pesa 1.1 - 2.5 Kg aproximadamente • Su peso aprox. es 

aproximado • Consumen de 2.5-3 Kg 

• Consumen diariamente 87.5 • Su consumo es de 

diariamente 27.5 - 120g de alimento 62.5 - 75g de 

62.5g de alimento aprox. alimento aprox. 

Los pesos de los conejos descritos en la tabla anterior han sido obtenidos de 

la página web: www.conejitosenanos.com/index.php/razas-de-conejos 

Para el caso de los gatos se presenta la siguiente tabla de algunas razas, 

pesos y raciones de comida a proporcionar. 
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Tabla 4 -Consumo de alimento según su raza de /os gatos 

Siamés Persa Angora turco 

• Pesa 4.5 - 5.5 Kg • Pesa 3-5 - 7 Kg • .Su peso aprox. es 

aproximado aproximado de 2.5-5 Kg 

• Consumen • Consumen • Su consumo es de 

diariamente 112.5 - diariamente 87.5 - 62.5 - 125g de 

137.5g de alimento 175g de alimento alimento aprox. 

aprox. 

Los pesos de los gatos descritos en la tabla anterior han sido obtenidos de la 

página web: www.mundogatos.com/raza 

2.15. Tipo de animal elegida para el proyecto 

Existen diferentes animales como perros gatos y liebres, que tienen diferente 

tipo de alimentación de acuerdo a la raza y la talla de cada animal. 

Para la demostración de nuestro proyecto suponemos el perro Dachshund 

(salchicha) de 1 OKg y pequines de 4Kg. 

2.16. Características del alimento 

Una buena alimentación solo se determinará con la experiencia de la ración 

exacta, de acuerdo al tipo de animal y las tareas que realizan, sin embargo 
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debe tomarse como base que la cantidad diaria de indigestión de un animal 

doméstico debe ser en peso a la cantidad que consumiría. 

2.17. Descripción del proceso manual de dosificación de alimento 

El proceso de dosificación de alimento para animales menores comienza con 

la adquisición de bolsas de alimentos, las bolsas son almacenadas y 

guardadas en el almacén. El dueño o el encargado suministran el alimento 

recorriendo uno a uno a cada plato hasta terminar con todos los animales. 

Una vez dado los alimentos, ahora comienza a dar agua para cada animal la 

cual también recorre uno a-uno hasta abastecer a todos los animales. 

2.18. Proceso de alimentación automática 

Hoy en día, las nuevas tecnologías y formas de control nos acercan la 

posibilidad de que a los animales menores no les falte la comida ni agua al 

implementar un sistema automático que proporcione comida y agua todo los 

días en proporciones adecuadas. Con el dosificador automático, eliminamos 

_los gastos de contratar a un encargado y la pérdida de tiempo. 

En muchas ocasiones las jaulas donde los animales se resguardan de la 

intemperie se encuentran en pleno campo y a distancias considerables del 

núcleo de población donde vivimos, esto nos obliga a desplazarnos una a 

varias veces para que el animal o animales reciban su ración de alimento 

adecuado. 
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CAPITULO 111 

3. METODOLOGIA 

3.1. Descripción General 

En base al estudio realizado acerca del funcionamiento de los comederos 

que actualmente se comercializan en el mercado europeo y de las 

necesidades que afectan a_l~ sector, al que va dirigido el sistema de 

dosificación de alimento, se delimitaron los siguientes requerimientos base 

para establecer el diseño y funcionamiento del sistema de dosificación 

automática. 

Especificaciones de la tolva y mecanismo de dosificación 

Capacidad de 1 O kilogramos o litros (para abastecimiento de 1 semana, 

para consumo promedio de 700gr/día). 

Estructura de montaje adaptable al cuerpo cilindro y con capacidad de 

albergar al mecanismo de dosificación. 

Mecanismo de dosificación tipo solenoide impulsado por un actuador 

de motor. 

Sistema de control 

Sistemas de alimentación y puertos de entradas/salidas del controlador 

lógico programable (PLC). 

Sistema de alimentación de las electroválvulas para su control. 

Sistema de interconexión entre interfaz HMI y el PLC. 
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A partir de estas características se planea el diseño conceptual del sistema 

de dosificación cuyo contenido en este capítulo describirá como se efectuó, 

culminando así con la maqueta al cual se le aplicara el algoritmo de control 

para que efectué la tarea de automatizar el proceso de dosificación para 

animales menores. 

3.2. Característica de proceso de dosificación 

Para dar inicio a la solución de estas inquietudes, se planea en primera 

instancia la necesidad de determinar las especificaciones de la tolva 

requeridas para operar el sistema de dosificación a controlar, para lo cual se 

requirió una tolva circular a la que se le implemento un mecanismo de 

dosificación gobernado por un motor de un sistema de control on/off 

temporizado, de esta manera el usuario a partir de las horas establecidas, a 

las cuales el sistema funcionara y el tiempo que el mecanismo estará en 

estado abierto podrá determinar la cantidad de alimento a suministrar a los 

animales menores. 

La cantidad de alimento dosificada pasa a un tolva pequeño o depósito de 

tipo circular a la que se le implemento también un mecanismo de 

dosificación gobernada por un motor de un sistema de control on/off 

temporizado de esta manera el usuario a partir horas establecidas, a las 

cuales el sistema funcionara y el tiempo que el mecanismo estará en estado 

abierto podrá determinar la cantidad de alimento. 
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Esta tolva pequeña este sobre una faja dentada, controlada a través de un 

motor continuo la funciona para el primer animal a dosificar la cantidad 

dosificada luego regresa la tolva pequeña para traer la dosificación para el 

segundo animal la cual puede funcionar para varios animales menores. 

En base a este sistema de integración dosificada de alimento se diseñó para 

funcionar de acuerdo al siguiente ciclo de operación: 

• 
• ~l 

Figura 7 -Etapas del proceso de dosificación 

Etapa de suministro 

En esta etapa del proceso, el usuario procede el alimento de la tolva. 

Además establece la dosis a administrar a través de la interfaz hombre 

máquina. Es en esta etapa en la que se establecen los tiempos que 

determinan la cantidad de dosificar y la hora en la que se debe entregar la 

dosis al animal. 

32 



Etapa de control 

La etapa de control es en la cual el controlador (PLC) a partir los datos 

introducidos por el usuario en la interfaz (HMI) en la etapa de suministro, 

determinan estos tiempos para enviar la señal de control a las motores y 

electroválvulas. Por seguridad el sistema tiene alarma de atascamiento de 

alimento la cual se activa un vibrador para desatorar los alimentos y también 

se activa la alarma por falta de alimento en la tolva o en ausencia de este 

último en el mecanismo dosificador, por lo que el PLC envía una señal de 

alarma al usuario indicando que verifique la veracidad de la alarma. 

Etapa de dosificación 

En la etapa de dosificación el PLC envía una señal eléctrica a cada uno de 

los motores y electroválvulas para que este permita la apertura de los 

motores, permitiendo la caída de alimento hasta que se cumpla con el 

tiempo establecido previamente por el usuario. Una vez transcurrido el 

tiempo de apertura se interrumpe la señal de control con lo que debido a la 

naturaleza de la válvula ·normalmente cerrada (NC), permitiendo que el 

actuador regrese a su posición inicial, impidiendo el flujo de alimento. 

De esta manera se realiza el diseño del sistema que ira trabajando en los 

siguientes apartados con el objeto a analizar y seleccionar los componentes 

que lo integran. 
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3.3. Especificación de la tolva y mecanismo de dosificación. 

3.3.1. Descripción general 

En esta sección de diseño se engloba lo relacionado las características que 

debe cumplir la tolva dosificadora, así como las características propias de la 

estructura, la cual alberga además de la tolva, el mecanismo dosificador del 

cual se establecen sus características. 

3.3.2. Características de la tolva 

La tolva es el depósito del sistema de dosificador de alimento, su función 

principal consiste almacenar el alimento que se suministra a los animales 

menores. Está conformado por dos secciones de convergencia y descarga. 

El deposito es la sección de mayor volumen, como su nombre indica, su 

función consiste en almacenar el alimento a dosificar. La sección de 

convergencia y descarga tiene como fin centrar las fuerzas producto de la 

reducción del área en la sección de descarga para su control. 

El sistema de dosificación por tolva se decidió a partir del análisis realizado a 

los dosificadores que actualmente se comercializan. Se implementa un 

diseño de tolva circular con las siguientes características: 

Capacidad de la tolva de alimento: 1 O Kg 

Capacidad de la tolva de agua: 1 O litros 
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Figura 8 - Perspectiva de la tolva del sistema de dosificación 

En base a estas características se tiene el volumen de la tolva es igual a: 

Como el perro pequines pesa aproximadamente 4 Kg. 

Por la fórmula establecida anteriormente, es de acuerdo al peso de 

animal multiplicado por el porcentaje de su capacidad. 

4000 gramos x 0,025 = 100 gramos de comida para un perro al día 

Para un animal pequines de consumo por día es 100 gr, de alimento. 

Pero nuestro sistema tiene que funcionar durante una semana de 

alimentación entonces tenemos. 

100 gramos x 7 días = 700 gr de comida para un perro durante 

una semana 

Como el perro Dachshund (salchicha) pesa aproximadamente 1 O Kg. 
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Por la fórmula establecida anteriormente tenemos. 

10000 gramos x 0,025 = 250 gramos de comida para un perro al 

día 

Para un animal salchicha de consumo por día es 250 gr, de alimento. 

Pero nuestro sistema tiene que funcionar durante una semana de 

alimentación entonces tenemos. 

250 gramos x 7 días= 1750 gr de comida para un perro durante 

una semana 

Para alimentar dos perros salchicha y pequines durante una semana 

necesitamos 

700 gramos+ 1750 gramos= 2.45 Kg de comida para dos perros 

durante una semana· 

Con los cálculos realizados necesitamos una tolva de capacidad de 

2.54 Kg pero la tolva tiene que ser mayor que la alimentación requerida, 

entonces se elige una capacidad de 1 OKg de capacidad. 

Un fabricante de tolvas recomienda que se fabrique con láminas de acero 

inoxidable con el fin de reducir y evitar la contaminación y deterioro de 

alimento 

- .•. """"-"·-
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3.3.3. Características de la estructura 

El chasis de la tolva es la estructura que integra y sujeta entre si los 

componentes mecánicos que integran el sistema de dosificador de 

alimentos. Entre las funciones que posee destacan: 

- Contener la tolva en su estructura 

- Albergar el mecanismo dosifi~ador y el actuador mecánico para su 

operación. 

- Facilidad de anclaje 

Puesto que se requiere que la tolva sea desmontable para su limpieza y 

mantenimiento, se determina construir el chasis de hierro para poder 

contener la tolva con el doblez previamente efectuado en la misma. 

3.3.4. Características del mecanismo dosificador 

El mecanismo dosificador posee válvulas solenoides para hacer descarga en 

el depósito transportador, es decir, controla el caudal de descarga de la tolva 

con dos posiciones normalmente abierto (NO) y normalmente cerrado (NC) 

siendo la posición de cerrado la que opera en estado natural. 

Mecanismo de cierre debe ser mayor que la boca de descarga de la tolva, 

para reducir los esfuerzos cortantes de grano descendientes por el 

mecanismo de cierre, se determina una inclinación de 15 grados con 

respecto a la perpendicular del caudal como se puede apreciar. 
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Figura 9.- Mecanismo de cierre del solenoide 

Mecanismo de cierre se fabrica en aluminio por cuestiones de dureza del 

material. 
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CAPITULO IV 

4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1. Sistema de control 

A medida que el hombre aprenda a construir máquinas que no dependan de 

la fuerza animal o humana, descubre que debe encontrar alguna forma de 

manejarlas y controlarlas. Las maquinas dejadas a la suerte, pueden crear 

confusión y destrucción. 

Los sistemas de control se han desarrollado para manejar maquinas o 

procesos, de modo que se reduzca las probabilidades de fallos y se 

obtengan los resultados buscados. 

4.2. Controlador PID 

Un controlador PID es un mecanismo de control por realimentación 

ampliamente usado en sistemas de control industrial. Este calcula la 

desviación o error entre un valor medido y un valor deseado. 

El algoritmo del control PID consiste de tres parámetros distintos: el 

proporcional, el integral, y el derivativo. El valor Proporcional depende del 

error actual. El Integral depende de los errores pasados y el Derivativo es 

una predicción de los errores futuros. La suma de estas tres acciones es 

usada para ajustar al proceso por medio de un elemento de control como la 

posición de una válvula de control o la potencia suministrada a un 

calentador. 
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Cuando no se tiene conocimiento del proceso, históricamente se ha 

considerado que el controlador PID es el controlador más adecuado. 

Ajustando estas tres variables en el algoritmo de control del PID, el 

controlador puede proveer una acción de control diseñado para los 

requerimientos del proceso en específico. La respuesta del controlador 

puede describirse en términos de la respuesta del control ante un error, el 

grado el cual el controlador sobrepasa el punto de ajuste, y el grado de 

oscilación del sistema. Nótese que el uso del PID para control no garantiza 

control óptimo del sistema o la estabilidad del mismo. 

Algunas aplicaciones pueden solo requerir de uno o dos modos de los que 

provee este sistema de control. Un controlador PID puede ser llamado 

también PI, PO, Po 1 en la ausencia de las acciones de control respectivas. 

Los controladores PI son particularmente comunes, ya que la acción 

derivativa es muy sensible al ruido, y la ausencia del proceso integral puede 

evitar que se alcance al valor deseado debido a la acción de control. 

4.3. Diagrama de bloques del sistema de dosificación 

T enemas los diagramas de bloque, inicia con el proceso llenado de la tolva 

por parte del operador, luego se dosifica de acuerdo al valor de la 

dosificación, esta dosificación es controlada a través de válvula solenoide y 

se transporta a través de faja transportador para cada animal, los elementos 

de transmisión tenemos las electroválvulas, motor de y válvulas solenoide. 
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Figura. 10.- Diagramas de bloques de la dosificación 

4.4. Funcionamiento del sistema 

En este capítulo, uno se planea la necesidad de diseñar un sistema de 

dosificación que obedezca dos particularidades, la primera que tenga la 

capacidad de suministrar una dosis fijada por el cliente en intervalos de 

tiempo convenientes al mismo, y por otro lado se planea la necesidad de que 

el sistema opere a partir de una central que gobierne el funcionamiento de 

una tolva y a su vez cargada los alimentos en la tolva espera el pulso de 

tiempo establecido a la hora requerida, una vez que se active el tiempo 

comienza a funcionar el sistema del punto A de la figura 11 esta dosifica a 

través de la compuerta del punto B, el alimento dosificado cae a la envase 

del punto e, una vez llenado este se traslada al punto O para vaciar la 

dosificación de alimento, luego regresa nuevamente al punto e para recibir 

la siguiente dosificación, una vez llenado este recorre hasta el punto E para · 
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vaciar la dosificación de alimento, regresa al punto C para esperar la 

siguiente proceso continua de la misma forma. 

A 

TOLVA DE 
ALIMENTACON 

TOLVA DE AGUA 

Figura. 11.- Recorrido de alimento de la dosificación 

4.5. Resultados del funcionamiento del sistema 

El modelo físico construido fue diseñado para razas pequeñas, según las 

pruebas hechas con dos perros salchicha de 1 O Kg y pequines de 4 Kg. 
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Figura. 12- Perros de prueba 

Según los datos recopilados sobre las medidas alimentarias de los perros de 

prueba y su evolución nutricional según su tamaño y crecimiento, se llegó a 

la conclusión de que el animal ingiere 2.5% de la cantidad de alimento de su 

peso corporal 

Tabla 5.- Cuadro comparativo 

Animal Peso de animal (Kg) Peso de alimento a 
suministrar (g) 

Pequines 4 Aprox. 100 Aprox. 

Salchicha 10 Aprox. 250 Aprox. 

La interpretación de estos datos pertenecen a un tiempo calculado sobre la 

caída de dosificación, para la calibración se utilizó una balanza digital y un 

temporizador, con el mecanismo de cierre y abre del solenoide controlamos 

la dosificación, para el perro Pequines de 1 OOgr lo pesamos a la balanza y 

abrimos el solenoide, una vez llegado el peso cerramos el solenoide y 

controlamos el tiempo de 5.012 segundos, para el perro de salchicha de la 

misma m·anera, abrimos el solenoide cuándo la balanza marca 250gr 
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cerramos el solenoide controlamos el tiempo de 12.034 segundos y así 

sucesivamente para los otros gramos a dosificar completando la tabla 5. 

TOLVA DE 

ALIMENTO 

BALANZA DIGITAL 

Figura. 13- Calibración de dosificación 

Para la demostración final se llenó la tolva de 5Kg de alimento y 5 litros en la 

tolva de agua, como los perros de prueba consumen 1 OOgr y 250gr de 

alimento, con estos datos vamos a la tabla 6, para elegir cuanto tiempo 

debemos ingresar al PLC, para el perro pequines que consume 100 gr de 

alimento necesitamos 5.012 segundos y para el perro salchicha que 

consume 250gr necesita 12.034 segundos. 

Para el ingreso de los datos de agua vamos a la tabla 7 y tenemos para el 

perro pequines de consumo de agua 120m! necesitamos 4.049 segundos y 

para el perro salchicha tiene un consumo de agua 300m! necesita 9.025 

segundos. 
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También ingresamos en el PLC en qué ~fecha y hora se va activar el 

proceso, nuestro sistema se activa dos veces al día. 

Con estos datos ingresados en el PLC comienza a dosificar el sistema, 

primero dosifica 1 OOgr, la cual comienza a llenar en el depósito 

transportador, este es llevado por una faja transportadora, el tiempo que 

demora es de 2.08 segundos para descargar al primer comedero como se 

muestra en la figura 19, una vez descargado regresa al punto de reposo 

para esperar la segunda dosificación que es de 250gr, llena el depósito y es 

llevado por la faja transportadora, el tiempo que demora de trasladar hasta el 

segundo comedero es de 5.078 segundos, una vez descargado el deposito 

transportador regresa a su posición inicial para esperar la siguiente activa 

del proceso. 

El resultado final nos da 1 02gr de alimento para el perro pequines y 249 gr 

para el perro salchicha teniendo una margen de error. 

Error absoluto = Valor leído - Valor verdadero 

Error = 1 02gr- 1 OOgr = 2gr 

La dosificación de agua comienza al mismo tiempo que la descarga de 

alimento para el primer comedero y la segunda dosificación de agua al 

mismo tiempo que la descarga de alimento para el segundo comedero, el 

funcionamiento del proceso está en la figura 11. 
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4.6. Diagrama esquemático del sistema de dosificación 

En la figura 14 muestra la selección de instrumentos para la dosificación 

automática diaria para animales menores. 
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Figura. 14- Diagrama esquemático de la dosificación 

4.7. Diseño Electrónico del sistema de dosificación 

Para el sistema de control, se tiene contemplado gobernar las dos 

estaciones de servicio a partir de un controlador lógico programable (PLC), 

se decidió aplicar este servicio de controlador ya que frente a un micro 

controlador, este presenta la versatilidad de manejar señales estándar sin la 

necesidad de adecuación de las mismas, además de las funciones que 

presentan y la posibilidad de adaptar una pantalla (HMI), para la 

implementación de una interfaz hombre máquina qUe centralice las 
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operaciones, con lo que se simplifica la tarea de implementación de la 

misma. 

4. 7.1. Dosificación de alimentos en la tolva 

Para control de descarga de la tolva se plantearon 5 posibles soluciones de 

las cuales solo una fue la que más se adapta a las necesidades del sistema 

en relación a los costos de implementación de la misma. A continuación se 

describe cada una de las posibles soluciones concluyendo con la 

seleccionada. 

4.7.1.1. Control con Realimentación (Galga Extensiométrica) 

E~te tipo de control emplea una galga extensiométrica la cual censa el peso 

de la dosis y envía una señal analógica, la cual entra en SP y la compara 

con el punto de ajuste y cuando la dosis llega al valor deseado envía una 

señal al actuador para que este bloquee la salida. 

e UJ 1 =--

] 1 

Figura 15 - Control con Realimentación con Galga Extensíométrica 
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Si bien es el método más exacto para aplicar, presenta el inconveniente de 

ser uno de los más costos al implementar el sistema de galgas lo cual lo 

vuelve en un m-étodo poco atractivo para su implementación. 

4.7.1.2. Control con dosis fija pre-calculada con N-veces 

Este método ocupa un sistema de dos actuadores separados, los cuales 

tienen un volumen específico entre sus cuchillas y opera n-número de veces 

para proporcionar esa n-número de volumen en dosis fijada por el usuario. 

Figura 16 - Dosis Fija Pre-calculada 

Las ventajas que presentan este método, por una parte está el costo de la 

implementación de dos actuadores lo que eleva el costo para la 

implementación de un secuenciador, por otra parte tenemos la poca 
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exactitud debida a las dosis fijas, además del estrés psicológico generado al 

animal producto del funcionamiento intermitente de los actuadores. 

4.7.1.3. Control con curva de seguimientos Pre-calculada 

Este sistema tiene la particularidad de operar a partir de una curva pre 

calculada donde se grafica el volumen de la tolva en función del tiempo, la 

cual se introduce al PLC y en base a posición en tiempo o nivel según el tipo 

de control que se ocupe (ya sea por sensor de alto nivel o sensor de nivel 

variable) se determina la dosis a suministrar. 

Figura 17 - Pre-calculada sin sensor de nivel y con sensor de nivel 

En cada una de las versiones se presentan ciertas inconvenientes, en el 

sensor de nivel variable la principal dificultad radica en el costo de este tipo 

de sensor y en el manejo de señales analógicas para el PLC, en el de alto 

nivel, la principal desventaja la presenta el hecho de no poder garantizar que 

el usuario necesariamente llene al límite la tolva en cada operación. Además 

ambos comparten la particularidad del hecho de implementar un PLC con 
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gran capacidad de memoria ya que la curva como tal se tendría que ingresar 

por un ·arreglo de matrices el cual dificultaría la operación. 

4. 7 .1.4. Control On/Off Temporizado 

La opción que más se adapta a las características del sistema fue la 

implementación de un control On/Off temporizado. Este sistema se 

caracteriza por un controlado el cual establece la hora y tiempo el cual 

estará abierta el mecanismo de cierre en el dosificador este es controlado 

por una válvula solenoide, tiene una exactitud considerable y su 

implementación reduce los costos relacionados al sistema de dosificación ya 

que es más simple de implementar y operar. 

Figura 18.- On/Off Temporizado 

Además de que está equipado con un celda de carga lo que detectaran 

cuando la tolva esté a punto de quedarse sin alimento, esto con el fin de que 

no ocurra un desabasto del mismo, la celda de carga tiene como finalidad de 
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detectar si está pasando o no el alimento, esto ayuda al usuario para saber 

si el alimento se está dosificando normalmente y que no se encuentra 

atascado. 

Para la válvula solenoide de mecanismo de cierre de la tolva es controlada 

por el PLC, el usuario ingresa los valores de la dosificación en el HMI, los 

tiempos ingresados al PLC lo calculamos de acuerdo a las pruebas 

realizadas en la maqueta experimental. 

La dosificación depende del diámetro de la tolva de descarga o boca de la 

tolva, se realizó 3 pruebas para la elección del diámetro de descarga de 

alimentos. Primero de realizo la prueba de 1" de diámetro obteniendo como 

resultado atascamiento de alimento, segundo se realizó con 1.1/2 " de 

diámetro teniendo dificultades en la caída de alimento, tercero se realizó con 

2" de diámetro, obteniendo como resultado la fluidez de caída de alimento y 

ser la más adecuada para la dosificación. 

Los tiempos se calculan en función a la gravedad de los alimentos y se 

utilizó una romana de calibración de alimentos, obteniendo como resultado la 

tabla 6. 

Tabla 6- Tiempo de dosificación por cada cierta cantidad de peso 

ltem Cantidad de alimento Tiempo de 
a dosificar dosificación 

1 50 gr 2s 36ms 

2 75 gr 3s 95ms 

3 100 gr 5s 12ms 
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4 125 gr 6s 58ms 

5 150 gr 8s 10mss 

6 175 gr 9s 36ms 

7 200 gr 11s 04ms 

8 250 gr 12s 34ms 

9 300 gr 13s 84ms 

10 350 gr 15s 17ms 

11 400 gr 16s 20ms 

12 450 gr 18s 07ms 

13 500 gr 19s 24ms 

Estos valores son calculados para nuestro proyecto, elegidos para los perros 

salchicha y pequines, con estos cálculos se pueden estimar para las demás 

cantidades de alimentos a dosificar. 

Además estos valores de tiempo son ingresados al PLC, la cual manda la 

señal de 4 - 20 mA, considerando que 4 mA corresponde el valor de cero en 

solenoide, es decir en estado Off y 20 mA corresponde el valor de uno en 

estado On. 

4.7.2. Faja transportadora de alimento 

La faja transportadora de alimento está diseñado por una cuerda dentada e 

impulsada a través de un motor 24 VDC. 

las características de motor es de 24 volt 3.5w y consume 1 a 2 Amp trabaja 

en 160 rpm conectado a una reductora. 
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También tenemos las distancias de recorrido del depósito transportador 

como se muestra en la figura 19, con estos datos podemos obtener en 

tiempo que demora a descargar a cada comedero. 

El punto A es la posición inicial o posición cero, el tiempo que demora el 

depósito transportador de trasladarse en el punto A al punto B tenemos: 

Tiempo = distancia 1 velocidad 

Tiempo = 0. 14m 1 0.05636m/s 

Tiempo = 2.5s 

El tiempo que demora el depósito transportador de trasladarse en el punto A 

al punto e tenemos: 

Tiempo = distancia 1 velocidad 

Tiempo = 0.31 m 1 0.05636mls 

Tiempo = 5.5 s 

Para el regreso de cada punto será el mismo tiempo que demora en ir el 

deposito transportador, el giro de rotación de motor lo hacemos invirtiendo la 

polaridad. 
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Figura 19.- Distancias de recorrido de depósito transportador 

El motor de corriente directa se elija para nuestro proyecto, la cual nuestro 

PLC maneja 4-20mA. 

Por el sentido de rotación ya que con un motor de corriente alterna no 

podemos lograr el sentido de giro, ya que la faja transportadora tiene que ir 

y regresar, así poder cumplir con el traslado de alimentos en cada animal. 

4.7.3. Depósito transportador de alimento 

El depósito transportador tiene como finalidad almacenar la dosificación y 

transportar por la faja transportadora para dar los alimentos a cada animal. 

El mecanismo de cierre y apertura del depósito se hace mediante la válvula 

solenoide. 

La capacidad máxima del depósito transportador es de 500gr, se diseñó de 

acuerdo a los perros a alimentar en nuestro proyecto. 
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Además estos valores de tiempo son ingresados al PLC, la cual manda la 

señal de 4 - 20 mA, considerando que 4 mA corresponde el valor de cero en 

solenoide, es decir en estado Off y 20 mA corresponde el valor de uno en 

estado On. 

4.7.4. Dosificación de agua 

La dosificación de agua es tan importante como la dosificación de alimento, 

este sistema es controlado por las electroválvulas. 

Para las electroválvulas son de mecanismo de todo o nada y es controlada 

por el PLC, el usuario ingresa los valores de la dosificación en el HMI, los 

tiempos ingresados al PLC lo calculamos de acuerdo a las pruebas 

realizadas en la maqueta experimental. 

En cuanto el consumo de agua tiene que ser de acuerdo a la cantidad de 

comida en gramos, se calcula en función del peso de nuestro perro, en 

promedio, un perro sano bebe diariamente de 1/2 a 1 onza de agua por 

kilogramo de peso corporal esta información fueron obtenidos de la pagina 

web:http://animales.uncomo:com/articulo/cuanta-agua-debe-beber-un-perro

al-dia-27657.html#ixzz43Cy0xep0. 

Para saber la cantidad de litros aproximados que nuestro can debe ingerir al 

día también deberemos basarnos en su peso. 

En este caso, el perro salchicha pesa 1 OKg tenemos: 

1 onza= 29.574ml ~ 30ml 
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10Kg x 30 = 300ml de agua al día para perro salchicha 

Para el caso del perro Pequines pesa 4Kg tenemos: 

4Kg x 30 = 120ml de agua al día para perro pequines 

Los tiempos se calculan en función a la gravedad de líquido y se utilizó una 

un envase de mililitro para su calibración, se determina la siguiente tabla 

Tabla 7.- Tiempo de dosificación de agua 

ltem Cantidad de agua Tiempo de 

a dosificar 
dosificación 

1 50 mi 1s 62ms 

2 75 mi 2s 66ms 

3 100 mi 3s 56ms 

4 125 mi 4s 49ms 

5 150 mi 5s 23ms 

6 175 mi 6s 33ms 

7 200 mi 7s 15ms 

8 250 mi 8s 72ms 

9 300 mi 9s 25ms 

10 350 mi 10s 55ms 

11 400 mi 11s 23ms 

12 450 mi 12s 45ms 

13 500 mi 13s 29ms 

Además estos valores de tiempo son ingresados al PLC, Las electroválvulas 

tienen la función de cerrar y abrir la fluidez de agua, es de todo o nada. La 

señal de PLC manda 4mA en estado Off y 20mA en estado On 
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Figura 20.- On!Off Electroválvulas 

La tolva de agua se diseña solo para la presentación de maqueta. 

La dosificación de agua estará conectada a tuberías de domicilio de cada 

usuario, la cual tendrá una compuerta de cierre y apertura de presión, esta 

compuerta regula la presión constante y es mostrada por un indicador de 

presión de agua y recién llega a las electroválvulas de la dosificación. 

AGUA PRIMER 
ANIMA 

INOlCAOOR 
DEPRESlON 

AGUA SEGUNDO 
ANIMA 

iRED DE AGUA A OOMIOLO 

Figura 21 -Diagrama de conexión de agua a domicilio 
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El agua es suministrada a través de la red SEDAPAR, que es conectada al 

sistema de dosificación de agua, la cual llega a la llave de paso y con un 

indicador hacemos la regulación adecuada. 

4.8. Diseño mecánico del sistema de dosificación 

La tolva es un depósito del sistema de dosificador de alimento, su función 

principal consiste en almacenar el alimento que se suministra al animal. 

Está conformado por dos secciones, el depósito y la convergencia de 

descarga. 

TOLVA DE 
AUMEf'ITO 

Figura. 22-Tolva dosificadora de alimentos 

También tenemos una tolva circular con base plana del sistema de 

dosificador de agua, cuya función principal consiste en almacenar agua para 

que se le suministre al animal. 

TOLV.A 
AGUA 

Figura. 23.- Tolva dosificadora de agua 
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El sistema dosificado de alimento cae a través de un conducto para 

descargar los alimentos y ser llevado para cada animal, En un depósito 

transportadora con dos secciones, uno es de almacenamiento y otro de 

descarga, cuya función es trasladar el alimento dosificado para cada animal. 

DEPOSITO 
TRAIISPORTADORA 

Figura. 24.- Deposito transportadora de alimentos para cada animal 

Es una faja transportadora de dosificación de los alimentos, mediante el 

deposito transportador comienza a recibir los alimentos dosificados, una vez 

llenado el sistema comienza a moverse la faja dentada para el primer 

animal, lo descarga luego regresa nuevamente para recibir la dosificación 

para el segundo animal, la cual este sistema puede funcionar para dos a 

mas animales. 
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DEPOS1TO 
·.TRANSPORTADOR 

~·+···-·.; 
j 

! 

, ~fL~ l 

FAJA TRAIISPORTAOORA OE ALIMEIITOS 

Figura. 25.- Faja transportadora de alimentos dosificados 

Una vez descargado de la tolva pequeña mediante la faja transportadora se 

descarga mediante este conducto como se muestra en la figura 26, para que 

el animal pueda alimentarse correctamente. 

DEPOSITO 

¡ ~ 

PRIMER 1 1 

AIUMAL • ...,; 

F.AJA 

• 
tf_,,, .. 

SEGUI400 1 , 

AIUMAL ~ -.. 

• . 

' 

Figura. 26 -Conducto de caída alimento para cada animal 
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El sistema dosificado de agua es controlada mediante las electroválvulas, 

cuando la dosificación de alimento cae para cada animal se activa la 

dosificación de agua mediante las electroválvulas. 

TOLV.A 
AGUA 

FigUra. 27.- Electroválvula de dosificación de agua 

El sistema dosificación automática completo, mediante el sistema podemos 

dosificar para cada animal, conjuntamente con la dosificación de agua, para 

lo cual los animales menores puedan alimentarse correctamente y no sufrir 

enfermedades. 
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TOLVA DE 
AUMENT.ACON 

Figura. 28. -Sistema de dosificación automática de alimento 

4.9. Diagrama electrónico del sistema 

La diagrama general es que se propone implementar el sistema en una 

maqueta experimental, la cual tenemos un PLC para el control de proceso, 

junto con el tenemos también un panel view para ingresar los valores para la 

dosificación, para control del operador tenemos un panel de control para 

iniciar el proceso y visualizar a través de leds las fallas y falta de alimento en 

la tolva 
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rTOLVADE 

ME~~~ 
VIBRADOR --
1 

PANEl DE CONTROL PANELVIEW 

TOLVA DE AGUA 

Figura. 29- Diagrama general de la dosificación 

4.9.1. Diagrama de conexiones eléctricos 

El diagrama de conexión eléctrica que se involucran en el proyecto, los 

sistemas eléctricos son el PLC, pantalla panel view, las electroválvulas, final 

de carrera, vibrador y botoneras de tablero de control. 

1 PLC siemens 57-12001 

~= .. ~- -~ ___ L ~- l 
------------------- _______ j 

1 

_ 1 panel touch 1 

í . i 

11 o,;-o-o-_ ~ 1¡ 

~§§s§ffi§J 
t--r:m---- ,_ ... v!t·! om:r: 

111 ... 10 ,,, 

Figura. 30.- Diagrama de Conexión Eléctrico 
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4.10. Algoritmo de control 

4.10.1. Software utilizado para la programación 

Tia portal es el software que se encarga de regular las comunicaciones entre 

los diferentes dispositivos utilizando el Microsoft de Windows. Proporciona el 

acceso de los controladores de siemens a una gran variedad de 

aplicaciones. 

Una de las cualidades más sobresalientes es que el diseño de tia portal, con 

el fin de ayudarle al cliente a mejorar al aumento de productividad y sus 

conocimientos, independientemente de su tipo de trabajo, de la industria de 

su ubicación. 

Tia portal es una plataforma de software que: 

• Puede utilizarse para aplicaciones de base discreta, del proceso, de 

lote, de movimiento, de seguridad y de variadores. 

• Permite fragmentar la aplicación en programas más pequeñas que 

pueden volverse a utilizarse, rutinas e instrucciones que pueden 

crearse al utilizar lenguajes de programación. 

• Permite escribir la aplicación sin tener que preocuparse de la 

configuración de memoria. 

4.10.2. Descripción de la programación de algoritmo de control 

El tia portal fue programado bajo las siguientes instrucciones, estas constan 

de programa principal y bloque de datos. 
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< 

Dispositivos 

...,. Qj PLC_1 [CPU 315-2 PNIDP] 

Dt Configuración de disposit ... 

:V Online y diagnóstico 

.... !il Bloques de pmgra ma 

:11-:1\~in [OBl} 

i Bloquededatos_1 !DB1] 

.- 1:¡¡: oques e srstema 

._ Qi Objetos tecnológie<os 

B 
1 
1 

.- [®Fuentes externas , 

.-~Variables PLC 1 1 
' 1 ' 

._ [@) lípos de datos Pl.:C ' i ' 

._ r.,,, Tabl~1~ de observació.r:u'L.,___~ 

Figura. 31.- Visualización de algoritmo de control 

En tia portal tenemos un bloque de datos, podemos configurar las variables 

de tiempo real con el CPU, como se muestra en la figura 32, también 

podemos guardar variables como la hora actual, salida de activación de 

sistema, hora 1 y hora 2 

Bloque de datos_1 
_ ~~~----_____h¡:¡_o de datos ·Offset :Valor de arranq __ ·. Remanen __ 'Visible en_ ·Valor de a_ ¡Comentario 

1 .q:¡¡ ... Static ---- --------·-··--~ 2 :J 
2 ;Qllll• valor retorno llnt ~ 0.0 O 0 0 O 
j.,{iill • activarfuncionamiento.Bool '2.0 rolse ~ (0 0 
4 ~ • salida dosificacion Bool 2.1 fulse ~ ~ O 
5 .Q¡¡J • .-. 
6_ ,~. 

hora mayor que 

hora 2 

7 .Q¡¡J • hora 1 

8 ·~ • hora actual 

:eocl 2.2 ialse 0 ~ O 
4.0 DT;;199o-üHJí-Q 0 ~ 0 ' · Date_l'.nd_líme 

·oatej'.nd_líme .12.0 Dl;;í99::1-01-ill-Q 0 0 0 
· Oate_fo.nd_líme .20.0 DTr199G-01-Qt-{) 0 0 0 

Figura. 32.- Variables bloque de datos 
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En tia portal tenemos variables de PLC, podemos configurar las variables 

relacionados con el programa, las entradas y salidas del PLC, como se 

muestra en la figura 33. 

variables dosificacion 
' 'Nombre 

1 •.q¡¡J entrada funcionamiento 

2 ~ servomotor 1 

3 .q¡¡¡ servomotor 2 

4 ~ motor OC positivo 

S .. ·.·:.q¡¡¡ motor OC negativo 

6 . _:.q¡o electrova lvula 1 

·¡-- -~.q¡n electrovalvula 2 

8 .<DJ Sta rt 

9 ~stop 

10 -~.q¡¡¡ dosifica e ion activa 

11 .q¡¡¡ dosificacion funcionando 

12 .q¡¡¡ valor_tiempo1 

13 . .q¡¡¡ valor_tiempo2 

14 ..q¡¡¡ valor_tiempo3 

15"- :.q¡¡¡ valor_tiempo4 

16 . '.q¡¡¡ salida vibrador 

~17 _.-9 entrada baja afimentacion 

18 .. ,~ salida alarma baja a'limentacion 
-·; 

19 <Agregar> 
__j 

1Tipo de datos 

Bool 

Bool 
1 

'Bool 
·Bool 

;sool 

Bool 

'Bool 
1 

:eool 
1 

· Bool 
1 

'Boo1 

:eool 

ilime 
:lime 
' 
'lime 

.iíme 

'Bool 

~Bool 
:sool 

Dirección 

%10.0 

%QO.O 

%Q0.1 

%Q0.2 

%Q03 
0.ÓQ0.4 

%Q0.5 

%10.1 

%10.2 

%Q0.6 

%Q0] 

%MOl 

%MD2 

%1\<103 

%1\<104 

%Q1.0 

Qi¡] %103 

%Q1.1 

1 Rema._ • Visibl... ~ Ac•ces ... 1 Comentaño 

Figura. 33 Variables del PLC 

Primero leemos la hora del sistema con RD_SYS_ T, como salida de una 

variable temporal la cual hemos denominado reloj aquí se guarda la hora del 

sistema del PLC, luego activamos el sistema para comparar con la hora del 

sistema con la hora 1, seguido comparamos con la hora 2 y se activa la 

salida, la variable ·del reloj hemos movido hacía del puntero del bloque de 

datos muestra en la figura 34. 

66 



-----------
-- - -
RO_SYS_T 

·oate_And_Time 

.EN ENO----------------------------------------------~ 

"'..BLOBXl.O 

"Bloque de r ·-- --· · 
dato~_1·. 

'"'activar 
funcione mi~nto• 1 

1----Er-i 
~reloj-IN1 

Plll81.0BX12.0 
"Bloque de 

dettl'_1":hora 
1"-IN2 

"-'OB 1 .OB\1\0 
·elo~ue de 
datos_1". 

RET_v;..L- "valor retorno" 

. - T~CONÍP····. 

Dat~_And_líme 

GT 

ou¡-#reloj 

ENO-------------------------EN 

"'..B1.DBX2.2 
"Bloque de 
d&tos_1'" :·hora 

Olll~meyorque· 

,...- -----·- ·-BLKMov 
Any 

#reloj -.IN1 

PIDB1.08X4.0 
"Bloque de 

datos_1. :hora 
2"-11~2 

T COMP 
Da,¿Ánd_líme 

LE 

ENO-----< 

"'..B1.DBX2.1 
"eloqu• de 
datos_1·. 
·-salida 

OUl ~dosifica cien· 

1------------ EN ENO---------------------~ 
#reloj- SRCBLK "-'MW10 

RET_,:VAL- "Tag_1!" 

PIDB 1.DBX20.0 
"Bloque de 
datos_ 1 "."hora 

DSlBLK -actuar·· 

Figura. 34.- Comparación con la hora del sistema 

Activamos start en el panel de control para que la dosificación se active y 

también tenemos para la activación de emergencia como se muestra en la 

figura 35. 
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"~0.1 

.,sta rt" 

"':.QQ.6 
"dosiiicacion 

activa· 

activa• 

Figura. 35.- Programación de start y emergencia 

Una vez activada la hora programada del sistema comienza a trabajar el 

timer 1 para entrada de valor de tiempo uno, en este timer programamos el 

tiempo de dosificación de la tolva para la alimentación 1 y 2 como se 

muestra en la figura 36. Y también la salida de led en el panel de control. 

w.o 
"entrada 

funciona mi·ento• 

~-6 
"dosifica e ion 

activa~ 

~1.1 

"M>B2 
"llh~ER 1:"' 

r-·-,.- . ---
' mN , 

líme 
~0.2 

"iag_s· 

..,_-----11 11-------111---· IN Q ----t( )----t 

"!.M0.2 
"iag_S'" 

~0.0 
"servomotor 1" 

'iWID1 : 
"valor_tiempo1i~ __:

1
PT 
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G..IQ0.'6 
·do~iñcacion 

activa.~ ~servomotor¡~ 

·Figura. 36- Activación de sistema y dosificación de la tolva 

Esta programación tenemos el timer 2 para el tiempo de funcio'namiento de 

motor OC positivo, este lleva la cantidad dosificada y descarga para la 

alimentación 1 como se muestra en la figura 37. 

'Y.M0.2 
"Tag_s· 

'IDB3 
•1111.~ER 2" 

IDN 
lime 

~~-----IN Q--------------------------~ 
T#i10S- PT 

"'.:MO .2 
"Tag_S"' 

n- ... 

Figura. 37 Activación de motor OC positivo 

Of.Q0.2 
~motor DC 
po~itivo• 

Este ladder corresponde el tiempo de descarga para la alimentación 1, el 

timer 3 podemos configurar el tiempo que demora en descargar para la 

alimentación del primer animal como se muestra en la figura 38. 
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'%M03 
·Tag_6" 

*llMER 3• 
' ~. 

TON 
líme 

"!.M0_4 
~Tag_r 

t-1---·IN Q----------------1 }-------1 

'%M03 
~Tag_6" 

T#SS- PT El----

'"AQ0.1 

Figura. 38.- Activación motor de descarga para alimento 1 

Una vez descargada el alimento 1 , este sistema regresa nuevamente para 

recibir la siguiente dosificación para el segundo animal, el timer 4 es la 

configuración de tiempo de regreso del sistema para la dosificación como se 

muestra en la figura 39. 

'IDB5 

r·".._._ ~ ·~ -- .... """( 

1-----IN 

T;;'10S- PT 

lO N 
lime. 

'W0.5 
·Tag_s· 

Q-------------------------~ }-------1 
EJ- ... 
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0!dlo40.5 
'Tag_By 

'XQ0.3 
~motor DC 
negativo• 

Figura. 39.- Activación motor OC negativo para primera dosificación 

El timer 5 corresponde el ingreso de valor de tiempo 2, que es el tiempo de 

dosificación de segundo animal, como se muestra en la figura 40. 

"MMlO .S 
"Tag_a· 

'liDB6 
"11MER 5" 

TON 
Time 

"'cM0.6 
"Tag_9" 

t-I ---tN Q ----------------1 
0l.MD2 

"va lor_t:iempo2" - PT 

"LJ\1:0.6 
·rag_9'· 

Eif- ... 

Figura. 40.- Activación motor para la segunda dosificación 

1 

Esta programación tenemos el timer 6 para el tiempo de funcionamiento de 

motor OC positivo, para la segunda dosificación de alimento este lleva la 
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cantidad dosificada y descarga para la alimentación 2 como se muestra en la 

figura 41. 

"kMOcf:i· 
*Tag_9" 

"'DB7 
*11MER 6~ 

IDN 
líme 

'UVI0_7 

·'· *la g_t,o"' 
11----.IN Q ----------------{ ~ 

T#12S- PT 

"'ÁM0.7 
~Tag_1:o" 

E1-··· 

"kQQ~2 

•motor DC 
P'ositivo~ 

Figura. 41.- Activación motor OC positivo para la segunda dosificación 

Este ladder corresponde el tiempo de descarga para la alimentación 2, el 

timer 7 podemos configurar el tiempo que demora en descargar para la 

alimentación del segundo animal como se muestra en la figura 42. 

"'DB8 
"11MER7" 

"MMilO .7 ID N 
"'iag_lO" líme 

~-----IN Q------------------------------; 
T#5S- PT E1-··· 

72 



'Y.M0_7 

"lag_10" 
"/,Mi.O 

·rag_11" 
"kQQ.1 

"servomotor 2~ 

Figura. 42.- Activación motor de descarga para la segunda dosificación 

Una vez descargada el alimento 2, este sistema regresa nuevamente para 

esperar el siguiente ciclo de dosificación, el timer 8 es la configuración de 

tiempo de regreso del sistema para la dosificación como se muestra en la 

figura 43. 

"hfvn .o 
·rag_11~ 

lO N 
lime 

'Y.MU 
"'Tag_12" 

t-1---•lN o·----------------{ 
T#12S- PI 

Wl.O 
"Tag_íí" 

'Y.MU 
·Tag_u· 

El----

"kq0.3 
"'m·otor DC 
negativo· 

Figura. 43.- Activación motor OC negativo para la segunda dosificación 

El timer 9 y el timer 1 O corresponden el ingreso de valor 3 y 4, estos timer 

podemos configurar el tiempo de dosificación de agua para el primer animal 

y el segundo animal como se muestra en la figura 44. 
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Of.M0.3 
~Tag_6~ 

':iiDB10 
•timer'9" 

IDN 
lÍme *ele<ctrovalvula l" 

1-1 ---IN Q----------------{ 
Of.M[)3 ET----

•valor_tiempo3·- PT 

GMuf0_7 

'"Tag_1o· 

"'DB11 
•1HviER 10• 

TON 
,lÍme 

~-5 
*electrova lvula 2~ 

11----,IN Q ----------------{ 

E1----

·va lor_tiempo4* -' PT 

Figura. 44.- Activación de electroválvulas 1 y 2 de la dosificación de agua 

Este ladder corresponde la activación de vibrador cuando está dosificando 

los alimentos para el primer animal y el segundo animal como se muestra en 

la figura 43. 

~0.0 ~1.0 
"servomotor u'" •sa lid a vibrador• 

Figura. 45.- Activación motor de vibrador 
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T enemas un switch que determina baja alimento en la tolva, esta señal se 

visualiza en el panel para indicar que no hay alimento en la tolva como se 

muestra en la figura 46. 

~03 

"entrada baja 
alimenta e ion" 

'YcQU 
":salida a la rma 

baj.a 
a limentacion~ 

'%QU 
F:sa lida a la rm.a 

baja 
a limentacionr 

Figura. 46.- Activación alarma falta de alimento en la tolva 

4.11. Interfaz Humano - Máquina 

La interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse 

con una máquina, un equipo o una computadora, y comprende todo los 

puntos de contacto entre el usuario y el equipo, normalmente suelen ser 

fáciles de entender y fáciles de accionar. 

4.11.1. Descripción de la programación de panel 

Para la programación de pantalla simatic de la familia tia portal tenemos una 

ventana que nos indica el ingreso de la hora programada o entrada de 

alimento y agua para el primer, segundo animal como se muestra en" la 

figura 47. 
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SIMATIC PANElJ 
" ¡ 

Figura. 47.-lngreso de programación hora, peso y agua para el primer y 
segundo animal 

Tenemos otra pantalla para el panel de control, donde podemos manipular y 

visualizar la dosificación en funcionamiento, dosificación activa, start y 

emergencia como se muestra en la figura 48. 

PANEL DE CONTROL 
OOSIFJCACION 

ALARMA DE BAJA 
ALIMENTACION 

DOSIFICACION 
ACTIYA 

o 
FALLAS 

Figura. 48.- Panel de control 
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4.12. Puesta en marcha y análisis del sistema 

Para el arranque inicial del proyecto, comienza en la activación de la hora 

programada del sistema, comienza a dosificar de acuerdo a la cantidad a 

dosificar, la dosificación llega al depósito transportador, este comienza a 

transportarse mediante la faja dentada y descarga el alimento en el primer 

comedero luego comienza a regresar para dosificar la segunda dosis y lleva 

el alimento al segundo comedero, una vez terminado el proceso esperando 

la siguiente hora de activación. 

El proceso funciona con energía ·de 220Vac, pero si hay un corte de energía, 

el proceso comienza a activarse automáticamente a un batería de 24V DC. 

La red suministrada por sedapar tiene diferentes presiones de agua, para 

regular la presión se coloca una llave de paso y un indicador de presión para 

mantener una presión constante de agua 
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APLICACIONES 

La aplicación de este proyecto está dirigido a la población humana, debido a 

las características con las que cuenta, ya que pueden ser modificables y 

adaptables para cualquier animal, siempre y cuando se tomen en cuenta los 

requerimientos propios de la raza y clasificación animal en la que se desee 

aplicar. 
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CONCLUSIONES 

• En el presente trabajo de investigación se logró automatizar la 

cantidad de comida y de agua haciendo el traslado respectivo para 

cada animal menor y en los horarios señalados. 

• Se dosifico la cantidad de alimento de acuerdo al tipo de animal raza 

y tamaño de acuerdo a la proporción del peso del animal. 

• Se llevó a proporcionar la cantidad de agua necesaria para cada tipo 

de animal mediante un control sobre las electroválvulas 

• Se programó en el sistema los horarios de alimento y agua 

• Se hizo la selección del sistema de control a través de un PLC y de 

los demás elementos actuantes para lograr la dosificación adecuada. 

• Se utilizó un motor OC para mover la faja y hacer el traslado de la 

cantidad de alimento para cada tipo animal. 

• Para la comprobación del funcionamiento de este dosificador 

automático se hizo la implementación de una maqueta. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda a futuros estudiantes que tengan interés en el proyecto, la 

complementación de una dosificación a través de una red que puedo 

dosificar mediante un celular y monitorear la alimentación de los animales. 
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ANEXOS 1 

GLOSARIO DE TERMINOS 

Automático.- Dicho de un mecanismo: que funciona en todo o en parte por 

sí solo. 

Actuador.- Elementos que pueden provocar un efecto sobre un proceso 

automatizado. Los actuadores son dispositivos capaces de generar una 

fuerza a partir de líquidos, de energía eléctrica y gaseosa. El actuador recibe 

la orden de regular o controlar y da una salida necesaria para activar a un 

elemento final de control como lo son las válvulas. 

Control.- Campo interdisciplinario de la ingeniería y las matemáticas, que 

trata con el comportamiento de sistemas dinámicos. 

Dosificar.- dividir o graduar las dosis de un alimento 

Electroválvula.- es una válvula electromecánica, diseñada para controlar el 

flujo de un fluido a través de un conducto como puede una tubería. La 

válvula está controlada por un corriente eléctrica a través de una bobina 

solenoide. 

Mono gástrico.- Que solo cuenta con un estómago. 

Mecanismo.- Conjunto de solidos resistentes, móviles unos respecto de 

otros, unidos entre sí mediante diferentes tipos de uniones, llamadas pares 

cinemáticos, cuyo propósito es la transmisión de movimientos y fuerza. 

NC.- Normalmente cerrado. 
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NO.- Normalmente abierto 

PLC.- Controlador Lógico Programable, como su nombre indica, se ha 

diseñado para programar y controlar procesos secuenciales en tiempo real. 

Los PLC sirven para realizar automatismo, se puede ingresar un programa 

en un disco de almacenamiento, y con un microprocesador integrado, corre 

el programa, se tiene que saber que hay infinidades tipos de PLC. Los 

cuales tienen diferentes propiedades, que ayudan a facilitar ciertas tareas 

para las cuales se los diseña. 

SP .- Set point 

Sistema.- Es un objeto compuesto cuyos componentes se relaciona con al 

menos algún componente, puede material o conceptual. 

Tolva.- Caja en forma circular y abierta por abajo, dentro de cual se echan 

gránulos u otros cuerpos para que caigan poco a poco entre las piezas del 

mecanismo destinado a triturarlo, molernos, limpiarlos, clasificarlos o para 

facilitar la descarga. 
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ANEXOS 2 

MOTOR CONTINUA RC-280RA/SA 

OUTPUT: 0.5W-24W (APPROX) 

OPCIONES DE MOTOR: 

• Ejes de producto especiales 

• Piñón o arbusto sobre eje de producto 

• Voltajes de suministro especiales 

• Largos de cable especiales 

• Orientación de producto especial 

• Codificador opcional 

CARACTERICTICAS TECNICAS 

VOl lAG[ l«llOAD Al MMMJM ffilmNO' llAll 

MOOfl. O!tRATiiG IP!ID WRROO SPHD CURHHII TORQUE OUlPffi iOl!OOl CURRfHT 
tKJMINM. IWlG[ rlmil A rliriÍl A lfll.m g<m w m!+ ID ~an A 

RC·2BORA·2865 4.5~6.0 4.5\1 CONSTANT 13600 0.27 11350 1.36 2.92 29.8 3.47 17.7 180 6.90 

RC·280RA·20120 4.5~9.0 6VCONSTANT 9900 0.12 8210 0.58 2.26 23.0 1.94 13.2 135 2.82 

RC·280RA·2485 4.5-8.4 7.2VCONSTANT 16800 0.21 14260 1.18 317 33.3 4.87 21.6 220 6.60 

RC·280SA·2865 4.5-9.0 6VCONSTANT 14000 0.28 11910 1.60 4.46 45.5 5.56 29.9 305 9.10 

RC·280SA·20120 4.5-12.0 12V CONSTANT 15500 0.15 13320 0.92 4.68 47.7 6.52 33.3 339 5.60 

RC·280SA·2485 4.5-9.6 6VCONSTANT 10800 0.18 9130 0.99 3.71 37.8 3.54 24.0 245 5.40 
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DIRECCION DE ROTACION 
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ANEXOS 3 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ELECTROVALVULAS 

• Amplia extensión de las clasificaciones de presión, los tamaños, y con 

capacidad de recuperación 

Los materiales suministran la larga vida del servicio y bajo 

Fuga interna 

• Válvulas de circulación altas para líquido, corrosivo, y 1 de aire inerte 

Servicio de gas 

• Inclusión de aplicaciones industrial: 

- Establecimiento de lavado de automóviles - equipo de ropa sucia 

- Compresores de aire - control de agua industrial 

-Bombas 

85 



CONSTRUCCION 

Valve Parts in Contact with Fluids 

Body Brass -r 304 Stainless Steel 

Seals and Dis~cs NBH or PTFE 

Disc-Holde.r PA 

Core Tube 305 Stainless Steel 

Core and Plugnut 430F Stainless Steel 

Springs 302 Stainless Steel 

Shading CoH Copper l Sil ver 

ELECTRICA 

Watt Rating and Power 
Consumption Spar~e Coi! Part Number 

Standard AC General Pur¡pose Explosionproof 
Coi! and 
Class of !OC V.A VA 

lnsulation Watts Watts Holding lnrush AC DC AC oc 
F - 6.1 16 40 238210 - 238214 -
F 11.6 10.1 . 25 70 238610 238710 238614 238714 

F 16.8 16.1 35 1.80 272610 97617 272614 97617 

F - 17.1 40 93 238610 - 238614 -
F - 20 43 240 ·99257 - 99257 -
F - 20.1 48 240 272610 - 272614 -
H 30 .. 6 - - - - 74073 - 74073 

H 40.6 - - - - 238910 - 238914 

Standard Voltages: 24, 120, 240, 480 volts AC, 60 Hz (or 110, 220 volts AC, 50 
Hz). 6, 12, 24, 120, 240 volts OC. Must be specified when ordering. 
Other voltages available when required. 
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ESPECIFICACIONES (UNIDADES EN INGLES) 

Dperallng Preuure Olllerenlial (psi) w.t!Ralio¡¡/ 
Max.fluld Clmo!Coil 

Pl)le Orlllte CY Max.AC Mn.DC Temp. ·f BmsBOI!y Slainless Steol Body lmlationt!· 

Size Slze flow Air-lnen UglriOIIt! Alr-l!rert UglrtOII@ Cat•loO Coost. Ule Cala loO Coosl. Ul\1> 
(fns.] (íos.) foctor Min. Gas Watsr 3DOSSU Gas Wlller 3DIISSU AC oc Number Ret.~ lis1i011 Humlrer Re!.® llsting AC DC 
NORMALLY CLOSED~Cimd w111rl dt-eu .. ilr!d). ftBR or PTFE12ó Slalbt 

2.1!1 3IE 1.5 \l 150 12> 40 40 180 150 B210G073 i! 1P • 8210G03ó J, 1P • G.H· 11.&!F 
318 ~'8 3 o 150 150 40 40 180 150 8210G093 50 ') 10.1/F 11.&1' 
318 5/G 3 S 200 150 135 125 100 100 180 150 B210G001 6{1 

'"" 
6.1/F 11M 

318 518 3 5 300 3DO 300 175 8210GOO!i 50 o 17.11f 
1rZ 7/16 2.2 ¡¡: 150 \25 40 40 180 150 8210G015a-. 2P • BZJOG037 (l;· 2P • 8.1/f 11.&1' 
112 518 4 o 150 150 ~o 40 180 150 8210G094 50 o 10.11!' 11.6/F 
112 ~'8 4 o 150 150 125 40 40 175 150 8210GO!l7 iD • 17.1/f 11.fJF 
112 518 • 5 200 150 135 125 100 100 180 150 8210G002 60 (} &.1/f 11.&1' 
112 518 4 5 300 3il0 300 175 B210G007 50 o 17.1ff 
112 314 4 5 300 300 180 125 8210G227 50 o 17.1/F 40.6/H 
314 518 4.ó o 150 150 125 40 40 175 150 8210G088 70 • 17.1/F 11.6f 
3!4 314 5 5 1ZS 125 125 100 90 75 180 150 8210GOO!i 90 o &.1/F 11.&1' 
314 314 5 o 150 150 40 40 180 150 82106095 8D o 10.1/F 11.&1' 
3!4 31~ 6.5 5 250 150 100 125 125 125 !liD 150 8210G003 110 o 6.1/f 11.S'f 
3/4 3/l 6 o 200 !liD 180 ¡¡ 82108026~ t IOP 30.6/H 
314 3J.\ 6 o lSO :lOO 200 200 8210G026<2- ¡ 40P • 16.1F 

¡ 1 13 o 100 100 l!<l 77 82108054 t 310 - 82100089 150 30.6/H 
1 1 13 o 150 125 125 1110 8210G054 410 • 8210G089 ~50 • 16.1!f 
1 1 13 5 150 150 100 125 125 125 11ID 150 B210G004 120 o 6.1/f 11.&1' 
1 1 13.~ o 300 225 115 - 200 8210G027 t 41P • 20.1/f 
1 1 13.5 10 300 300 300 175 B210G078~ 13P 17.1/F 

1114 1118 15 o 100 100 00 77 82106055 t 320 30.6/H 
1114 11/6 15 o 150 125 1l5 180 8210G05S 430 • 16.M. 
1114 1118 15 S 150 \50 100 125 125 125 100 150 82106008 160 o 6.1/F 1WF 
1112 1114 22.5 o 100 100 80 11 8210BOS€ t 330 30.6/H 
1112 1 114 22.5 o 150 125 1?5 100 B210Gil'->6 MD • 16.11! 
1112 1114 22.5 5 150 150 100 125 125 t25 180 150 8210G022 180 • 6.1~ 11M 

?. 1314 43 5 1SO 125 ~ 50 50 50 180 1SO B211lG111íl 21JP • s.tn· 111Y1 
2112 1314 45 S 150 125 90 50 50 so 180 150 B210G101 21P • 6.1!f 11.&1' 

-- ---· ------·· -- -· ··--- -· _, __ . ---· . -

NORIIAUY OP9I (O,..WIIu .. -lllr;ilr!d), NBR·SIIIIng (PA Dlsc..fto!Hr, Implas ADitll) ,, 
g,~ 518 3 o 1SO 150 125 125 125 80 180 ISO 8210G033 230 • 10.1/f 11.&1' 
318 518 3 5 250 200 200 250 200 200 180 180 8210G!ro1 <10 <!' 3!10 • - 10.1/f 11.&'f 
112 518 4 o ISO 150 125 12!> 125 80 180 1SO 8210G034 230 • 10.1Jf 11.6'f 
112 5'8 3 o 150 1SO 100 1?..5 125 80 180 150 - - 8210Gil30 370 • 10.M· 11.&1' 
112 518 4 5 250 200 200 250 200 ?~J 180 18() 8210G012 'll ~. 39D • 10.1/f 11.6/F 
314 3i4 S.5 o 150 150 125 125 125 liD 180 1SO 8210G035 250 • 10.1/f 11.6/F 
'J¡'4 S!S 3 o 150 150 100 12!. 125 80 100 ISO 8210G038 380 • 10.1Jf 1U>If 
31~ 314 6.5 5 250 200 200 180 8210C013 240 • - 16.&1' 
3/4 3!4 S.ó 5 250 200 200 100 82100013 460 • 16.1/F 
1 1 13 o 125 125 12.5 - 180 8210805H.r-e 34[1 • - 2()¡'f 

1 1 13 5 - 1?5 125 125 100 82100014 2!1[1 • 1ü.Sif 

1 1 13 5 1Sú 150 125 180 S210Gíl14 470 • 16.1/f 
111~ 11!8 !5 o 125 125 125 180 82100058 <le <il 350 • 2!1/f 
1tltl 11/ll 15 S - 125 125 125 180 82100018 280 • 1S.M 
11/4 11/ll 15 5 ISO 150 125 180 8210G~1S 4SD • 16.1·~ 

1112 11/4 22.5 o 125 125 125 180 8210SOS9c:.e 3&0 • 2!1/F 
1112 1114 ?2.5 5 12.5 12.5 125 1110 82100032 2!1{1 • 1S.B~ 

1112 11/4 22.5 5 1Sú !50 125 180 B210G032 490 • - 16.1!f 
2 1314 43 S 125 12; 125 150 8210103 3DP • 16.M 

2 1314 43 5 125 125 125 180 - 82iOG103 50P • 16.1•f 
2112 1314 45 5 125 125 125 1SO 8210104 27P • 16.M 

2112 1 314 45 5 12S 125 125 180 8210G104 51P • 16.1/F 

G>SpsionAir,lpsi~nY/ali!r. ~~.> \~lm mn avallallle wlth Expklsiooprootendosures. 
<ll Valve pnrvided wlth Pm main disc. <Ti On 50 h..t ""'""'·· the rron rniing to; the 6.1/F so1enokl is 8.1 wans. 
~ Valve ;,.,¡¡¡u.s Ultem (G.E. trademar1<) pis1on. <t• AC ooostruction als<l has PA sealillfl. 
(i' ldlec '"O'"" denotes Dsaptnapm construction; "'P" denotes piston conslructien. ~·Nolf~c-hOOli!T. 
e< o safeiy Sil u! oH l'atv.; • General Purpose Val,.. (!) Stainless st~1 disc-hollier. 
Retar to Enpinemrg SecfHXI (Approlf!ls) tor deia<s, t Must ha~'B solenoil1 mountOO vet1lcaland uprlght. 
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ANEXOS 4 

SIMATIC NET 57-1200 

Compact Switch Module CSM 1277 

Este manual contiene las informaciones necesarias para la seguridad 

personal así como para la prevención de daños materiales. Las 

informaciones para su seguridad personal están resaltadas con un triángulo 

de advertencia; las informaciones para evitar únicamente daños materiales 

no llevan dicho triángulo. De acuerdo al grado de peligro las consignas se 

representan, de mayor a menor peligro, como sigue. 

DATOS TECNICOS DEL CSM 1277 
CONEXIONES 

Conexión de terminales o componentes de 4 conectores hembra RJ45 con ocupación 

las red a través de Twisted Pair MOI-X para 10/100 Mbit/s (semidúplex, 
dúplex), sin potencial 

Conexión para alimentación de tensión Bloque de bornes de 3 contactos, 
enchufad le 

DATOS ELÉCTRICOS 
Tensión de alimentación Alimentación de OC 24 V (límite: 19,2 hasta 

28,8 V) Baja tensión de seguridad (SELV) 

Potencia perdida con OC 24 V 1.6W 

Consumo de corriente con tensión nominal 70mA 

Protección contra sobre intensidad en la PTC Reseatable Fuse (0,5 A 1 60 V) 
entrada 

Longitudes de cables permitidas 

Conexión a través de cables Industrial Industrial Industrial Ethernet FC 
Ethernet Ethernet FC TP TPMarine!Trailing 
FCTP Standard Cable Cable con lE FC RJ45 

0-100 m con lE FC RJ45 Plug 180 o O - 75 m 
Plug 180 o a Industrial Ethernet FC 
través de TP Marine/Trailing 
Industrial Cable + 1 O m TP Cord 

. 0-85 m Ethernet FC 
. . OutletRJ45 . . ,· - . 

.. · :· 
.- .. ·- --

~ p:. ,. 
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: 

con O- 90 m 
.. Industrial 

Ethernet FC TP 
Standard Cable 
+10m TP Cord 

learnable MAC addresses 1 Aging Time 

learnable MAC addresses 2048 

Aging Time 280 segundos 

Condiciones ambientales admisibles 

Temperatura en funcionamiento ooc hasta +60°C 

Temperatura en almacén/transporte -40°C hasta + 70°C 

Humedad relativa en funcionamiento 95% (sin condensación) 

Altura en funcionamiento 2000 m a como máx. 56 oc de temperatura 
ambiente 3000 m a como máx. 50 oc de 
temperatura ambiente 

Inmunidad a interferencias EN 61000-6-2 

Emisión de interferencias EN 61 000-6-4 

Clase de protección IP 20 

Condiciones ambientales admisibles 

MTBF 

MTBF 273 años 

Construcción 

Medidas (An x Al x Prof) en mm 45 X 100 X 76 

Peso en g 150 

Posibilidades de montaje Riel de perfil de sombrero DIN de 35 mm 
(DIN EN 60715 TH35) 
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