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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de titulación tiene como propósito el diseñar 
un sistema de automatizado para la climatización y alimentación de 
cerdos en la granja de INPROSA S.A. El objetivo del proyecto es poder 
manejar la tecnología de manera remota para supervisar, automatizar y 
controlar los parámetros que diariamente se manejan en el 
funcionamiento de una granja, este estudio es del tipo cuantitativo con 
variables con un diseño transversal se realizó una entrevista para obtener 
información necesaria junto con la matriz EFI – EFE – FODA, se realizó 
un diagnóstico de la situación actual para tener conocimiento de las 
falencias y cualidades de la granja, con la información recopilada se 
procedió a realizar la planificación estratégica, luego su despliegue del 
diseño a través de los tableros de control e indicadores e identificar las 
iniciativas estratégicas que permitieron el logro de los objetivos. En el 
resultado final presenta un sistema donde se podrá manejar 
automáticamente la granja antes mencionada, se analizaron los 
resultados obtenidos y se realizaron las conclusiones y recomendaciones, 
la automatización permitirá graduar la temperatura para el ambiente 
respectivo y a su vez el sistema de alimentación dispensara la cantidad 
necesaria de producto como está especificado en la programación del 
PLC, se evitara de esta manera un desperdicio de alimento y una zona de 
confort adecuada para la crianza de cerdos. 
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ABSTRACT 

 

 

This project aims to the design of a computerized system for air 
conditioning and swine feeding farm on the farm INPROSA S.A. The 
project's objective is to manage technology remotely to monitor, automate 
and control parameters daily are handled in the operation of a farm, this 
study is the quantitative have variables with a crossover design ,an 
interview was conducted to obtain information necessary with the EFI – 
EFE- FODA matrix , a diagnosis of the current situation was conducted to 
be aware of the shortcomings and qualities of the farm, with the 
information gathered we proceeded to perform strategic planning, then 
deployment of design through of dashboards and indicators and identify 
strategic initiatives that comply this objectives. In the final result presents a 
system that can automatically handle the aforementioned farm, the results 
were analyzed and conclusions and recommendations were made, the 
automation will allow the temperature setting for the respective 
environment and the power supply system will dispense the necessary 
amount required of the product as specified in PLC programming, be 
avoided in this way a waste of food and adequate comfort zone for raising 
pigs. 
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PRÓLOGO 

 

El aporte del presente plan de titulación es un sistema de 

automatización para la climatización y alimentación de una granja porcina 

para brindar un buen desempeño, para minimizar el período en los 

procesos que se realizan en la granja con una mejor eficiencia, dando así 

resultados favorables para la empresa. 

 

El capítulo número uno se ha denominado marco teórico ya que 

comprende la parte teórica del proyecto así mismo como la parte 

introductoria, como conceptos, datos, criterios de autores, fuentes 

bibliográficas, editoriales confiables la cual muestra un resultado de 

conceptos y recolección de información estos se utilizan como apoyo para 

argumentar el desarrollo y origen del proyecto. 

 

El capítulo número dos se ha denominado metodología dicho así 

es la fragmento del trabajo donde se define la parte investigativa y se 

escoge el método a aplicar y que método de investigación que se va a 

realizar, también se realiza, métodos para consultar datos o entrevistas y 

para posteriormente procesar y examinar la investigación y a la vez 

buscar un método favorable para utilizar y desarrollar dentro de la granja. 

 

Finalmente, en el capítulo tres se realizara el estudio para la 

aplicación del sistema de automatización, se describe la selección de 

materiales, equipos, la propuesta del diseño, el costo y beneficio del 

proyecto, se presenta las recomendaciones y conclusiones del proyecto; y 

como parte final se detalla los anexos y bibliografía. 
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CAPITULO  I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Introducción 

 

En la producción porcina, es importante implementar tecnologías 

acordes a las necesidades que implica la crianza de los porcinos esto 

produce que a medida que la industria crece los dueños de las granja se 

vean obligados a automatizar los procesos. La rapidez de crecimiento en 

el mundo de la electrónica ha alcanzado niveles muy altos, facilitando a 

las demás industrias las herramientas potentes para mejorar la eficacia de 

sus producciones.  

 

Algunos sistemas informáticos han sido implementados para la 

industria porcina actualmente, siendo el objetivo específico el uso de la 

tecnología que permitirá optimizar tiempo y recursos que resultan 

complejas al realizar las operaciones manuales, con el objetivo de 

automatizar todo el proceso de crianza porcina. Con las tecnologías 

informáticas actuales y la revolución de los nuevos procesadores, en 

todos los lugares de trabajo hacen que las industrias porcinas a nivel 

global posean sistemas expertos que aporten a mejorar y promover la 

reducción de los costos (PorciEcuador, 2014). 

 

En la actualidad han creado sistemas que se enfocaron al 

principio en el almacenamiento de la información de las granjas e incluían 

en sus salidas todos los datos del trabajo que se hace a diario dentro de 

las mismas. La ergonomía no ha estado exenta en el proceso de los 

sistemas informáticos que se dedicaban a la crianza de cerdos, en ellos 

se hacen frecuentes cada vez más herramientas para la
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ejecución de cálculos adicionales, la inclusión de nuevas variables 

inclusive la parametrización de las entradas y a su vez las salidas. 

 

En el ecuador la competencia, demanda que las granjas instalen 

sistemas de automatización, ya que esta sería la mejor manera de que 

exista igualdad tanto en utilidades como también en cada proceso que 

ejecuta la empresa. 

 

1.1.1 Objeto De La Investigación 

 

Mejorar y optimizar la productividad y desarrollo de actividades 

dentro de la granja reduciendo los costos que genera la producción y 

mejorando también la calidad de la misma.  

 

1.1.2 Justificación 

 

En el mundo actual la gran mayoría de granjas del país opera de 

manera manual y esto genera a su vez que los recursos de los dueños no 

sean optimizados, y exista escases del control y supervisión de los 

animales. 

 

El proyecto se justifica en base a la necesidad de tecnificar la 

producción porcina, a raíz que se ha descubierto dentro de la granja una 

serie de desventajas. 

 

Tecnología inexistente u obsoleta para criar los cerdos en la 

granja en donde es necesario tener un sistema que controle la 

temperatura y alimentación, para que los animales se encuentren en un 

clima adecuado. 

 

 Desperdicio de alimentos. 

 Necesidad de monitoreo continuo evitando pérdidas económicas. 
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El proyecto propone varias ventajas al instante de automatizar el 

sistema como: 

 

 Garantizar un entorno apropiado para el crecimiento de los 

porcinos. 

 Monitoreo y visualización de manera remota. 

 Incremento en la optimización de insumos y recursos. 

 Mejorar la organización de los porcinos. 

 Rentabilidad económica  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general  

 

Proponer el diseño de un sistema de automatización para la 

climatización y alimentación de un panel automático de control para 

granjas porcinas.  

 

1.2.2 Objetivo especifico 

 

 Evaluar las necesidades que existan en la granja. 

 Detallar las operaciones humanas que pueden ser remplazadas 

por el sistema automático. 

 Proponer un sistema de control por medio de un tablero que 

controle las operaciones. 

 Proveer un método fácil para ejecutar las tareas, donde el personal 

no requiera de grandes conocimientos para utilizar el sistema  

 

1.3 Fundamentación teórica 

 

Dentro del país existen pocos sistemas automatizados en las 

granjas porcinas, según informa el registro de producción nacional del 
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sector porcícola hasta el año 2013 fecha en donde se publicaron los 

últimos datos estadísticos, existe un alto índice de producción tecnificada 

de la carne de cerdo luego de la matanza, este procesamiento tecnificado 

no está dirigido a la granja, se enfoca directamente a las maquinarias 

donde se procesa la carne.  (Porcicultores, 2012). 

 

IMAGEN N° 1 

ESTADISTICA DE PRODUCCIÓN SECTOR PORCINO 

 
Fuente: http://www.aspe.org.ec/index.php/informacion/estadisticas/estadisticas-porcicolas-2013 

Elaborador por: Ponce Domenech Stephanie 

 

1.3.1 Reseña de los sistemas de climatización y alimentación 

 

La alimentación apropiada de los porcinos significa en un 80% y 

85% de los costos generales en la producción, en efecto una apropiada 

automatización de los recursos ayuda a minimizar el exceso o la 

necesidad de alimento para el crecimiento y desarrollo de los porcinos. 

 

Según Renán Loaiza, copropietario de EcuaPork y porcicultor por 

más de 15 años, en una entrevista para la revista ProCampo, Edición # 13 

Agosto - Octubre 2014, manifiesta que instaló un método de calefacción 
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que funciona con biogás a base de la descomposición del estiércol de los 

animales (PorciEcuador, 2014). 

 

La utilización del biogás le generó un ahorro de 450 dólares al año 

ya que no usa bombonas de metano y a la vez se generan dos sub 

productos útiles para los sembríos como lo son el abono orgánico o 

compost y el vial  

 

Gracias a el control de la temperatura ha logrado reducir la 

mortalidad de los animales y ha podido triplicar la demanda productiva de 

años anteriores – Cabe señalar que este porcicultor tiene una experiencia 

generacional de su abuelo y su padre. Pronaca (PorciEcuador, 2014). 

 

1.3.2 Tipos de tecnología para granja porcina 

 

Tecnología sin automatización 

 

 La utilización de espacios abiertos para la cría de porcinos, 

donde permitan el acceso natural del aire, la continuidad de la luz y el 

calor solar. 

 

La cría independiente y la práctica del pastoreo, en varios casos y 

según determinadas edades, mediante el acceso libre de los porcinos a 

un área de vegetación. 

 

Determinación de los dispositivos para el sistema sin automatizar 

 

Este tipo de crianza por lo general no tiene mecanismos de 

sistemas automatizados, ya que son de un mantenimiento elaborado por 

los trabajadores, tanto la alimentación como la limpieza. También estas 

están formadas por corrales convencionales de crianza, que varían según 

cada etapa de crecimiento de los porcinos. 
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Determinación de los dispositivos de sistemas semi-automatizados 

 

 Las granjas que trabajan en la producción de cerdos deben tener 

en cuenta una cantidad suficiente de bebederos y comederos a partir de 

cada etapa de crecimiento de los porcinos, así también el medio de 

instalación esto será limitado de acuerdo a que cada cerdo tenga acceso 

libre al alimento y agua sin luchar con los demás animales y no realicen 

desgaste físico que no sea necesario para así no consumir energía extra.  

 

Tecnología Automatizada 

 

 La automatización es un proceso donde se designan tareas de 

producción, ejecutadas habitualmente por operadores humanos a una 

serie de materiales tecnológicos. El sistema de automatización está 

constituido de dos partes vitales:  

 

Parte operativa. - Son los elementos que permiten que la máquina 

ejecute la operación requerida. Los elementos que constituyen la parte de 

operación son las maquinas como: cilindros compresores, los captadores 

y los motores, fotodiodos. 

 

Parte de mando. - Suele ser la tecnología programada sin 

embargo hasta hace poco se utilizaban tarjetas electrónicas o módulos 

lógicos. En un proceso de fabricación automatizada la tecnología 

programada está en el centro del proceso. (Cantos, 2015) 

 

1.4 Conceptos de climatización 

 

La climatización radica en preparar el aire mediante condiciones 

de humedad, temperatura y limpieza adecuadas para el bienestar de los 

individuos dentro de las edificaciones según el período del año, esto 

significa calefacción en invierno y refrigeración en verano. (Remica, 2014)  
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Las funciones que tienen que cumplir los instrumentos de 

climatización son diferentes en invierno y en verano. En verano: 

ventilación, des humidificación, filtrado, circulación y enfriamiento y en 

invierno: calentamiento, filtrado, humidificación, ventilación y circulación. 

 

Para la comodidad térmica, vital para el confort, está sujeto a 

estos factores: 

 

 Factor humano: el modo de vestir, el tiempo durante el cual las 

personas subsisten en un entorno igual, interviene sobre la 

comodidad térmica. 

 Espacio: La temperatura dentro del entorno y temperatura de 

radiación. 

 El aire: su velocidad y humedad. Según estos factores, el humano 

es lo más imprevisto. Por otra parte, los otros factores pueden ser 

observados con el propósito de ofrecer una sensación de 

bienestar. 

 

Entre estos factores, el humano es el de mayor inestabilidad, 

porque depende de los gustos o actividades de los usuarios. Los demás 

factores pueden controlarse para ofrecer un efecto de bienestar. (Remica, 

2014) 

 

1.4.1 Proceso de climatización 

 

El desarrollo de la climatización contiene las siguientes fases: 

 

Control de temperatura: la temperatura es de mucha 

transcendencia para poder alcanzar un nivel de bienestar aceptable, la 

inspección de la humedad: la humedad calcula la medida de agua que 

contiene  el aire, y está relacionada directamente con el efecto de 

bienestar, la limpieza, Purificación y filtrado del aire: la expulsión total de 
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las moléculas de polvo es primordial para la salud, el Movimiento, 

modificación y circulación del aire: para lograr la comodidad deseada, el 

aire debe circular constantemente por todo el recinto, sin olores 

desagradables. De este modo la climatización engloba tres factores 

necesarios: la refrigeración, la ventilación y la calefacción. (Fransbers, 

2012) 

 

1.5 Tipos de Climatización 

 

1.5.1 Aerotermos 

 

Los Aerotermos son dispositivos generadores de aire caliente 

para calefacción, obtenido mediante el impulso de aire mediante un 

elemento que es el encargado de intercambiar el calor. Este aire puede 

ser calentado mediante agua caliente, sobrecalentada. El aire es aspirado 

del mismo sitio o a su vez del exterior mediante un objeto opcional 

llamado caja de mezcla, en el cual mediante unas compuertas consiguen 

obtener la mezcla de aire recirculado y un nuevo aire de contribución. 

 

La utilización de los aerotermos es muy extensa y se puede 

encontrar un uso apropiado para granjas (porcinas, avícolas, etc.), 

invernaderos, locales comerciales, naves industriales, almacenes  y en 

frecuentemente para cualquier gran superficie que se desee calefacción. 

(Boricuasystem, 2016) 

 

1.5.2 Climatización mediante tubos radiantes 

 

Los tubos radiantes son equipos compactos que emiten calor por 

sí solos, calientan de la forma como lo hace el sol, es decir, con rayos 

infrarrojos. Estos rayos son ondas electromagnéticas y no son apreciables 

ante la vista humana. La radiación infrarroja genera calor cuando 

interactúa con la masa, como por ejemplo cuando vas por una playa en 
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un día de mucho calor y te quemas los pies caminando en la arena sin 

embargo el aire del ambiente es ampliamente más fresco.  

 

Este fenómeno sucede porque la arena tiene más cantidad de 

masa y por ende absorbe más rayos infrarrojos del sol. Los tubos 

radiantes emiten rayos infrarrojos, debido a esto el calor se crea cuando 

está energía es impregnada por los objetos. Una vez que los objetos, 

personas y el suelo haya absorbido dicho calor emitirán por sí mismo 

calor mediante convección, conducción y radiación. (Bioaire, 2015) 

 

IMAGEN N° 2  

PROCESO DE TUBO RADIANTE 

 
      Fuente: http://www.bioaire.es/que-es-la-calefaccion-por-tubo-radiante/ 

Elaborado por: Ponce Domenech Stephanie 

 

1.5.3 Calefacción mediante suelo radiante 

 

Se denomina suelo radiante al proceso de calefacción que genera 

calor por todo o parte del área del suelo de un lugar, este es un tipo de 

calefacción que es muy utilizada en ambientes domésticos y en lugares 

públicos, ha tenido buena acogida debido a que es considerada como una 

de las calefacciones más saludables y confortables para utilizar dentro de 

cualquier espacio que lo requiera, brindando un bienestar confortable para 

el desarrollo de actividades, por criterio de la Organización Mundial de la 

Salud. (Uponor, 2015) 



Marco teórico 11 

 

 

La clase de calor que emite, la igualdad de la distribución, el buen 

aprovechamiento del espacio que el sistema admite, junto con la  

seguridad que brinda al estar situada bajo el pavimento, son ventajas que 

se agregan a las mencionadas anteriormente. (Uponor, 2015) 

 

En la sociedad ganadera, el suelo radiante se ha utilizado desde 

hace años como placas de calefacción eléctrica, de extensa difusión en 

instalaciones ganaderas, podríamos decir que mayormente en granjas 

porcinas, en jaulas de destete-transición de lechones y en paritorios de 

cerdas madres. En estos lugares, se han colocado las placas radiantes de 

calefacción eléctrica sobre el fondo existente, en zonas donde el 

requerimiento de calor así lo sugería. (Uponor, 2015) 

 

1.5.4 Sistemas de riego por aspersión 

 

Este método de  riego  implica  una  lluvia un poco intensa y 

uniforme sobre el terreno con el propósito de que el agua se infiltre en el 

mismo lugar donde esta cae. Los sistemas de aspersión como los de 

goteo utilizan terminales de descarga o emisión en  donde la presión que 

se genera en el ramal induce un caudal de salida, lo que los diferencia 

entre los dos métodos radica en la geometría del emisor y la  magnitud de 

la presión. 

 

1.6 Sensores PT100 

 

Los sensores Pt100 son una clase específica de sensores RTD 

(localizador de temperatura mediante resistencia). Las características que 

son importantes de los Pt100 es que están elaborados con platino con 

una resistencia eléctrica de 100 ohmios, con una temperatura de 0 °C y 

este tipo de sensor RTD es el más común. Los sensores de temperatura 

Pt1000 tendría 1000 ohmios de resistencia a 0 °C y un Pt500, tienen una 

resistencia de 500 ohmios a 0 °C. Los componentes Pt100 están 
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acoplados generalmente en alguna clase de vaina o cubierta protectora 

para crear una sonda, y éstas se conocen generalmente como (sondas de 

resistencia Pt100 de platino). (Omega, 2015) 

 

Los componentes Pt100 (alambre enrollado), tienen una longitud 

de alambre de platino enrollado alrededor de un núcleo de vidrio o de 

cerámica. Esta clase de elementos son generalmente de (1 a 5 mm de 

diámetro y de 10 a 50 mm de longitud). El núcleo de vidrio o de cerámica 

puede hacerlos susceptibles y frágiles a la agitación, vibración por lo que 

generalmente están dentro de una vaina creando una sonda para uso 

efectivo. (Omega, 2015) 

 

(La norma internacional IEC 751 especifica las tolerancias de los 

sensores RTD industriales). Existen dos tolerancias primordiales descritas 

para sondas Pt100: (clase A, con una tolerancia de ± 0,15 ° C a 0 ° C y 

clase B, con una tolerancia de ± 0,3 ° C a 0 º C. Hay 2 clases de precisión 

adicionales para el trabajo de precisión y estos se conocen comúnmente 

como "1/10 DIN" y "1/3 DIN"; esto significa una tolerancia de 1/10 o 1/3 de 

la especificación de clase B a 0 ° C respectivamente). (Omega, 2015) 

 

1.7 Proceso de alimentación porcina 

 

De acuerdo a que el alimento es el más costoso dentro de la 

producción porcina, el proceso de alimentación debe suministrar alimento 

húmedo o seco de manera eficaz con una cantidad reducida de residuos.  

 

1.7.1 Proceso de alimentación en espiral o tornillo sin fin 

 

Este equipo está creado para ejecutar el transporte de material 

mediante una espiral. Este equipo tiene la probabilidad de trabajar en 

diferentes ángulos, siempre y cuando sea adecuado para tal fin. 
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Diseñados para trasladar todo tipo de material, transporte de 

sólidos en todo tipo de empresas o bien residuos orgánicos para tratar el 

agua y que no sea liberada de manera irresponsable al medio ambiente, y 

también en aplicaciones en general, son equipos que se diseñan según 

necesidades: tipo material a transportar, caudal a transportar, velocidad 

de traslado de los materiales, inclinación etc. 

 

1.7.2 Sistema de alimentación tipo tolva 

 

Alimentador del elevador para abastecer de producto que 

alimenta a la pesadora lineal, diferentes capacidades según sus 

necesidades. 

 

Las tolvas son contenedoras de materiales sólidos al granel con 

una o varias bocas de descarga. Esta descarga se puede ejecutar por 

gravedad o también se ejecuta mediante equipos especiales. 

 

Una tolva puede estar constituida en dos secciones principales: 

cono de descarga y zona contenedor. Tiene forma y dimensiones 

variables con respecto al tipo de uso. El cono de descarga es, 

habitualmente, una pirámide invertida, de sección cuadrada, cilíndrica o 

rectangular. 

 

1.7.3 Proceso de alimentación tipo baldes o cangilones 

 

Estos equipos ejecutan el transporte del producto de manera 

vertical, el material es cargado en la lado inferior el cual lo transporta 

hasta la lado superior donde se produce la descarga del producto, puede 

observarse como a las cadenas pueden añadirles dispositivos para 

soportar baldes. Constan de una cadena motora o banda que genera 

movimiento mediante una polea especial que la impulsa y soporta, encima 
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de la cual van establecidos un número determinado de cangilones. 

(Innova, 2015) 

 

IMAGEN N° 3 

PROCESO DE RECORRIDO DE ALIMENTO EN CANGILONES 

 
Fuente: http://www.innova-ing.com/productos/ver/elevadores-a-cangilones 
Elaborado por: Ponce Domenech Stephanie 

 

El cangilón es un balde que puede ser de distintas formas y 

dimensiones, construido en chapa de aluminio o acero y actualmente en 

materiales que son de plástico, dependiendo al material que se quiere 

transportar. Van incorporados a la cadena o banda por la zona posterior, 

por medio de bulones, en forma rígida. Los materiales a utilizar en sus 

diferentes partes dependerán de los materiales que se desea transportar. 

 

1.7.4 Almacenamiento en silos  

 

Es un ambiente creado particularmente para el almacenamiento 

de granos y de algunos elementos agrícolas que se conservan allí en 

condiciones excelentes hasta el instante de su comercialización, evitando 

así tengan mal estado por cualquier tipo de situación climática que se 

genere.  
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En este aspecto es que suelen distinguirse estas estructuras de 

almacenamiento pero también podemos tomar en cuenta sus diferentes 

usos. Si bien generalmente se emplean para almacenar materias que 

genera la labor de la agricultura o para almacenar materiales de actividad 

industrial como carbón o cemento. (Celkon, 2015) 

 

IMAGEN N° 4 

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTO EN SILOS 

 
Fuente: http://eko-celkon.com.pl/pionowahis.html 

Elaborado por: Ponce Domenech Stephanie  

 

1.7.5 Tipos de Silos 

 

 Silos de torre: es una estructura de generalmente de (10 a 25 m de 

altura y de 4 a 8 m de diámetro). Se puede construir de 

herramientas tales como, hormigón, chapas galvanizadas, vigas de 

madera. Estas son los de mayor utilidad ya que almacenan gran 

cantidad de material. 
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 Silos de bolsa: Se los denominan también como micro silos, 

facilitan los trabajos de alimentación, almacenamiento y transporte, 

presentan pérdidas bajas. Utilizada especialmente por los 

pequeños productores. 

 Silos de búnker: Son poco comunes pero igualmente muy útiles en 

el momento de mantener diferentes clases de elaboración agrícola 

para diferentes productos. Estos silos generalmente tienen forma 

de domo y cuentan con tubos que se direccionan a las plantas 

procesadoras. 

 Silos en tanques: en ellos se utilizan canecas plásticas con 

capacidad hasta 200 litros. Y también hay tanques de 500 litros 

que pueden llegar hasta los 1000 litros, son económicos y permiten 

el llenado, son innovadores y pueden resultar una opción muy 

buena para el productor. 

 También existen silos de montón y de trinchera. 

 

. Los silos pueden tener menos o más tamaño dependiendo 

fundamentalmente de la capacidad de producción y suelen tener 

diferentes formas en base a las necesidades del lugar. (Ramones, 2014) 

 

1.8 PLC Siemens LOGO 8 

 

Es un módulo o controlador lógico, es un dispositivo programable 

que permite sin intervención humana, las máquinas hagan un trabajo. Sin 

embargo es necesario programar el LOGO para que se encargue de 

hacer realizar una tarea o varias tareas dependiendo de lo que sea 

necesario en programar. 

 

Esto en la actualidad se traduce en unos sensores, pulsadores, 

etc. Que son datos de entrada, un proceso en el LOGO y a su vez la  

activación o no de salidas. Este módulo puede utilizarse así mismo para 

los controles especiales de invernaderos, granjas, para procesar las 
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señales en los controles. Las variantes pueden ser diferentes y permiten 

adaptación totalmente flexible a su manejo especial. (Siemens Logo, 

2016) 

 

IMAGEN N°5  

PLC LOGO CONECTADO AUN MODULO GMS SIEMENS 

 
Fuente: http://siemenslogo.com/que-es-un-siemens-logo/ 

Elaborador por: Ponce Domenech Stephanie 

 

Ventajas 

 

 Son aparatos factibles en precio. 

 Por ser programable son versátiles y flexibles. Puedes realizar 

muchas tareas con ellos. 

 Ahorran el cableado. 

 Es de fácil mantenimiento en el caso de tener que realizar 

reformas. 

 Es un aparato escalable: donde se pueden añadir o quitar salidas o 

entradas. 

 Permite visualizar los procesos mediante una pantalla de mando. 
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Lista de equipos 

 

Conociendo realmente el procedimiento se puede realizar una 

lista detallada de cada una de las herramientas y equipos que se 

necesitan para la operación de los procesos que se realizan en la granja. 

Se debe considerar para cada equipo datos como: tipo, capacidad 

diseñada, marca, origen, vida útil, consumo de energía, características 

físicas como; tamaño, peso, altura. El valor de las herramientas evaluadas 

en las proformas dará como resultado un primer presupuesto de 

inversiones. 

 

1.9 Campo de acción 

 

Actualmente se ve el requerimiento y la necesidad de cerdos de 

calidad que se encuentran en el mercado para que llegue al consumidor 

final y tengan un grado de aceptación alta, por medio de este modelo de 

tecnología se podrá obtener una mayor cantidad de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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CAPITULO  II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Diseño de la Investigación 

 

2.1.1 Análisis de la investigación  

 

Para esta investigación se utilizaran los diferentes modelos de 

metodologías que en base a nuestro proyecto se acoplan al avance del 

trabajo. 

 

Es importante manifestar que el proyecto básicamente se dirige a 

desarrollar un análisis profundo que muestre un modelo de propuesta que 

ofrece una solución de los problemas. 

 

Sin lugar a dudas, se utilizaran fuentes primarias y secundarias, 

siendo estas referencias las que proporcionaran los datos solicitados en 

las encuestas, no obstante, el modelo de la investigación se orienta en 

definir uno a uno los parámetros que deberán ser efectuados para poder 

alcanzar la información propuesta.  

 

Posteriormente a un análisis completo que se ha realizado el cual 

se ha seleccionado la investigación documental y de campo ya que son 

las metodologías que se adaptan al proyecto. 

 

La investigación según Sabino C. (1992), (Una investigación 

puede definirse como un esfuerzo que se emprende para resolver un 

problema, claro está, un problema de conocimiento.
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2.2 Metodología 

 

Es la base fundamental del proyecto, consta de varias 

herramientas de estudio, elabora un proceso de investigación en el cual el 

proyecto tiene que adaptarse para poder llevar a cabo el estudio de las 

variables del problema; ya sean una o varias, mediante las técnicas de 

investigación vamos a poder determinar mediante gráficos o resultados 

que grado de factibilidad tiene el diseño en estudio. 

 

Se ha tomado en cuenta diversas metodologías de investigación 

que existen posteriormente a un análisis profundo que se ha realizado y el 

cual ha dirigido a seleccionar la investigación documental y la indagación 

de campo para desarrollar este proyecto ya que son las metodologías que 

se acoplan al proyecto 

 

2.2.1 Investigación Documental 

 

 Se observa las realidades dentro del sitio a implementar el 

proyecto, utilizando para ello las diferentes clases de documentos. 

Interpretando, presentando e indagando datos e informaciones referentes 

al tema de investigación. Utilizando el estudio de los datos obtenidos, 

teniendo como resultado de obtener los resultados reales y coherentes. 

 

2.2.2 Investigación de campo 

 

Obtenemos información más próxima a la realidad basada en un 

método científico, dicho así  se la emplea desde el sitio mismo de estudio 

o lugar a desarrollar la investigación. Así nos permite estudiar una 

situación para poder diagnosticar el o los problemas que se desarrollan en 

ese sitio en estudio. La investigación de campo se realizó en la compañía 

de Inprosa S.A, a sus trabajadores fijos y trabajadores eventuales en el 

área de sistemas de la empresa. 
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2.3 Métodos de la investigación 

 

2.3.1 Deductivo 

 

Se hará un estudio para poder conocer el problema de cria de los 

porcinos para cuantificar en lo particular  las demandas y necesidades 

para proponer la clase de sistema, se realizara la entrevista al gerente de 

la compañía para evidenciar la problemática al utilizar los métodos 

tradicionales, para este inconveniente se propuso como solución 

automatizar la granja. 

 

2.3.2 Inductivo 

 

Este procedimiento se utiliza para mostrar los problemas que 

actualmente existen en la granja porcina y así poder conocer como la 

automatización podrá ayudar a suprimir los inconvenientes que existen. 

Se partió del porcentaje de mortalidad que la granja posee para 

diagnosticar la clase de problema y conociendo este dar soluciones. 

 

2.3.3 Sensorial 

 

Un análisis del medio en el cual se va a desarrollar este proyecto 

en esta ocasión el estudio se hará dentro de la granja porcina, tomando 

en cuenta todos los factores que influyen en la crianza de los cerdos, 

tanto de alimentación y de temperatura.  

 

2.4 Fuentes de la Investigación 

 

2.4.1 Fuentes primarias 

 

La fuente primaria nos proporciona una evidencia directa o alguno 

testimonio acerca del tema de investigación. Para poder empezar a 



Metodología De La Investigación  22 

 

 

explicar las fuentes primarias se requiere conocer datos importantes que 

son los involucrados en la granja por ello se realizó entrevista, 

observación directa. 

 

Tenemos las siguientes actividades: 

 

 Entrevistas: Para realizar el siguiente proyecto se realizó la 

entrevista para poder recaudar datos necesarios de la situación de 

producción actual de la granja se la efectúo al gerente de la misma 

donde se expuso la problemática que existe y a partir de estos 

resultados tomar las medidas necesarias y correctivas. 

 Observaciones visuales 

 La observación es la técnica que nos sirvió para analizar y 

visualizar la situación en la granja 

 Recolectar información: empezar por todos los parámetros físicos 

que actúan al momento de realizar los procesos como temperatura, 

humedad, calibración de los equipos, etc. 

 Analizar datos: analizamos datos para observar que la humedad y 

temperatura tengan relación con referencia al giro de los motores 

de la ventilación. 

 

2.4.2 Información Secundaria 

 

La información secundaria se diferencia con una información 

primaria que es un procedimiento de información que puede ser 

considerada como un rastro de su tiempo. La fuente secundaria 

normalmente es un análisis o un comentario de la fuente primaria. 

 

2.5 Población y muestra 

 

La población está determinada por las distintas áreas que 

conforman la granja, esta cuenta 8 trabajadores que laboran 
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permanentemente, los cuales serán entrevistados para tener en cuenta 

sus diferentes criterios, se analizarán variables que son necesarias en la 

granja y se efectúa un análisis FODA para encontrar mejoras necesarias 

en los procesos. 

 

2.5.1 Análisis de las Variables  

 

En este análisis se tomara en cuenta la alimentación y la 

temperatura que son factores importantes en la cría de los cerdos, ya que 

estos brindan un mejor crecimiento y aportan un buen ambiente 

confortable en la granja. 

 

Temperatura 

 

Este es probablemente es uno de los elementos de más 

importancia que influyen en cuanto a la cría de los porcinos que necesitan 

estar en temperaturas  que oscilen entre los 30% según el peso varían las 

temperaturas y así lograr mejor zona de confort. 

 

Humedad  

 

El ambiente óptimo de humedad que generalmente está 

considerado seria un 50% a 70%, sin embargo el problema radica que en 

invierno la humedad es demasiado excesivo tanto como en verano donde 

las temperaturas de calor son altas, se puede decir que en cualquiera 

caso ya sea invierno o verano, las ventilación es el recurso más 

conveniente para reducir los problemas antes mencionados. 

 

La Luz  

 

Una buena iluminación en las instalaciones de la granja ayudan a 

la localización de alimento y agua. A su vez un buen diseñado, sistema de 



Metodología De La Investigación  24 

 

 

iluminación con uso eficiente de la energía puede significar mayores 

niveles de iluminación, mejor rendimiento de las cerdas y menores costos 

de energía. 

 

Ventilación  

 

Una ventilación adecuada significa remover una cantidad de aire en el 

período preciso así modifique la temperatura, humedad y demás variables 

ambientales para el crecimiento de los cerdos. 

 

TABLA N° 1 

RANGOS DE TEMPERATURAS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborador por: Ponce Domenech Stephanie 
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Alimentación 

  

La alimentación eficiente de los porcinos es uno de los procesos 

que son más importantes en una granja de cerdos, ya que dependen de 

esto, no  solo  las  ganancias productivas de los cerdos, sino a su vez la 

rendimiento de la granja. La alimentación representa un 85% del costo 

final de producción. 

 

 Por esta razón es muy importante estar al tanto de ciertos 

conceptos importantes que están relacionados con una buena 

alimentación de los porcinos, también como de los factores que podrían 

afectar o influenciar en el eficiente manejo de la alimentación de los 

cerdos. 

Para la adecuada alimentación de los porcinos existe mucha 

variedad de ingredientes que se  manejan en la desarrollo de una dieta 

balanceada. EI grado de uso de los ingredientes en la dosis, estará 

definido por la composición nutricional de cada producto, de las 

restricciones nutricionales que  tenga  para las diferentes etapas de 

producción, crecimiento y de los nutrimentos requeridos que se quiera 

satisfacer. 

 

Los ingredientes para elaborar los alimentos balanceados, los 

podemos fragmentar en cuatro categorías que son: fuentes de energía, de 

proteína, de vitaminas, aditivos no nutricionales y fuente de minerales. EI 

tipo y uso de estos productos necesitan mucho del sector de elaboración 

y del precio de importación. 

  

Para desarrollar un sistema que sea eficiente y eficaz para la 

alimentación que a su vez permita lograr el máximo rendimiento 

productivo de los porcinos y su crecimiento favorable, es necesario 

conocer ciertos factores que podrían afectar la eficiencia del sistema de 

alimentación. 
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A continuación  se explica un periodo de crianza en base a la 

alimentación que existe en la granja: 

 

TABLA N° 2 

FASES DE ALIMENTACIÓN SEGÚN PERÍODO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborador por: Ponce Domenech Stephanie 

 
A continuación se detalla un requerimiento nutritivo del 

balanceado  de los porcinos según las edades:  

 

TABLA N° 3 

REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS 

PORCINOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborador por: Ponce Domenech Stephanie 
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Variables de los Periodo de lactación 

 

 Camada: la producción que genera un parto 

 Cifra de lechones por camada: la cifra total de lechones nacidos, 

donde se incluye los nacidos momificados y los muertos. Es 

considerado un objetivo de 12 lechones. 

 Cifra de lechones que nacieron vivos: los lechones que nacieron 

vivos dentro la camada. Siendo el objetivo de 11lechones. 

 Cifra de lechones que nacieron muertos: lechones que son 

encontrados muertos detrás de la cerda mientras se realiza el 

parto. Si fuese necesario, se podría realizar una necropsia de los 

lechones para diagnosticar si alcanzaron a respirar. Se considera 

un porcentaje normal de lechones que nacen muertos hasta el 8%. 

 Cifra de lechones que se momifican: la cifra de lechones que nacen 

muertos y que a su vez tienen cierto grado de descomposición 

(arrugados, decolorados) donde se indica que murieron cierto 

tiempo antes que ocurra el parto. Se estima un objetivo cifras 

inferiores al 2%. 

 Cifras de cerdos que nacen prematuros: lechones que han nacido 

antes del día 109 de gestación y logra sobreviven un poco más de 

24 horas. 

 Peso vivo de crías al momento de nacer: el peso general de las 

crías vivas al momento de nacer o de aquellas crías que 

sobrevivieron a las 24 horas. El objetivo que se considera es de 

1.75 kg por cría. 

 

Variables de los periodos de Engorde 

 

 Beneficio de peso de peso vivo: el incremento de peso desde que 

nacen hasta su venta. Si el peso al nacer no se encuentra 

disponible se estima 1 kg. 
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 Días a el matadero: este periodo comprende el nacimiento (día 0) 

hasta la fecha que se dirigen al matadero. 

 Rendimiento media diaria: la ganancia que se genera del peso vivo 

se divide entre el número de días que han transcurridos entre 

ambos pesajes. 

 Mortalidad en ciclo de engorde: el porcentaje de porcinos de 

engorde que mueren con respecto al número de porcinos que 

inician dentro del grupo. 

 El promedio de días que se envían a matadero: según la cifras de 

días a matadero para cierto grupo de porcinos, donde se excluye a 

los cerdos que mueren. 

 Cerdos de Peso medio dentro del matadero: la cifra de peso vivo 

que se encuentra en el matadero. 

 Muerte en el trayecto: el porcentaje de porcinos que mueren en el 

transcurso de la granja hasta el matadero. 

 

2.6 Instrumentos para la recolección de datos 

 

2.6.1 Análisis FODA 

 

Se elaboró un análisis FODA de la granja este consiste en los 

siguientes factores: 

  

2.6.2 Análisis externo 

 

Oportunidades 

 

Son los factores favorables, positivos que se tienen descubrir en 

el entorno en el que se desenvuelve la granja y las cuales permiten lograr 

ventajas competitivas. 

 

 Ampliación del mercado en el país. 
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 Aumento de consumo de productos para nuevas tendencias 

alimenticias 

 Mercado Fijo. 

 

Amenazas 

 

Son aquellas situaciones que provienen del ambiente y pueden 

llegar a infringir incluso contra la permanecía de la organización. 

 

 Competitividad en la sector de productos porcinos 

 Factores climáticos como sequía, lluvias constantes debido al 

calentamiento mundial. 

 Posibles bajar en el precio del producto. 

 

2.6.3 Análisis Interno 

 

Fortalezas  

 

Son las capacidades, talentos especiales que tiene la empresa y 

que se utilizan para mejorar procesos o situaciones. 

 

 Profesionalismo en los procesos de cría y alimentación. 

 Infraestructuras propias. 

 Amplia zona de terreno para futuras ampliaciones. 

 

Debilidades 

 

Son aquellos recursos o actividades que no se desarrollan 

positivamente en la empresa, destrezas que no posee el medio y se 

pretende mejorar. 

 

 Carencia de personal operativo capacitado. 
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 Falta de implementación de procesos de calidad. 

 Alta tasa de mortalidad de porcinos en el procedimiento de 

engorde. 

 

2.6.4 Matriz EFI 

 

La matriz EFI muestra un enfoque claro de cómo está la empresa 

donde su ambiente interno donde es relacionado con la oportunidad y sus 

componentes. Los factores que se consideran en esta matriz son las 

debilidades y fortalezas. 

TABLA N° 4 

MATRIZ EFI 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Ponce Domenech Stephanie 

 

Al comparar el peso ponderado total de las fortalezas contra las 

debilidades, se establece que el medio interno del organismo es 

favorable, con un peso ponderado total de 2.05 contra 0.6 de las 
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debilidades. Al ser 2.65  superior al promedio aceptable de 2.5 esto 

manifiesta que existe superioridad de las fortalezas. 

 

En la matriz se encuentra que el factor positivo de mayor peso es 

que dentro de la granja cuenta con infraestructura propia, lo cual es muy 

beneficioso para la elaboración del proyecto, los galpones que tienen el 

espacio reducido es el factor negativo en este análisis. 

 

2.6.5 Matriz EFE 

 

La Matriz EFE hace referencia a los aspectos externos de la 

empresa se realiza con el objetivo de conocer en qué situación se 

desenvuelve para el siguiente proyecto. 

 

TABLA N° 5 

MATRIZ EFE 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Ponce Domenech Stephanie 
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La matriz EFE consiste en que el valor ponderado sea mayor al 

peso general de las amenazas. En esta ocasión el peso total ponderado 

de las oportunidades es de 1.7 y de las amenazas es 0.8 lo cual establece 

que el medio ambiente es favorable.  

 

 A continuación se elaborara un estudio de la matriz FODA la cual 

nos permitirá analizar y elaborar estrategias para emplear todos los 

procesos, recursos que existen y poder lograr el propósito planteado. 

 

2.6.6 Matriz FODA 

 

TABLA N° 6 

MATRIZ FODA 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Ponce Domenech Stephanie 
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2.7 Procedimientos de la investigación 

 

Toda investigación precisa de un plan que permita dar respuesta 

a ciertas interrogantes .Este enfoque tiene que estar interrelacionado al 

problema en estudio y al tipo de investigación seleccionada. Este plan es 

el que se define como diseño de la investigación, y abarca los pasos y 

estrategias para llevar a cabo la investigación en forma clara y 

sistemática. El proceso para desarrollar la investigación se realizó del 

siguiente modo: 

 

 Selección del lugar a efectuar la automatización. 

 Solicitar al gerente de la granja el permiso respectivo para efectuar 

la investigación del proyecto. 

 Recolectar datos necesarios e importantes para realizar la 

sistemática del informe. 

 Desarrollar una entrevista a los Administradores, Trabajadores fijos 

(directamente implicados en el estudio). 

 Interpretar las cifras obtenidas de la encuesta en forma gráfica con 

las tabulaciones respectivas. 

 Efectuar las recomendaciones y conclusiones con respecto a los 

datos obtenidos. 

 Elaborar la propuesta para el diseño de automatización. 

 

2.8 Instrumentos y técnicas para recolectar datos  

 

Análisis de los datos 

 

El análisis de los datos consiste en la ejecución de las acciones a 

las cuales se someterán los datos con el fin de cumplir los objetivos del 

estudio. Estas acciones tienen un porcentaje de flexibilidad para 

aplicarlas. 
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 Los análisis y la recopilación de datos anteriormente realizados 

podrían visualizan problemas que pueden presentarse dentro de la 

planificación inicial en el análisis de toda la información de la 

investigación. 

 

Por consiguiente es vital organizar los rasgos fundamentales de la 

estructura del análisis con el fin de comprobar de cada hipótesis 

formulada ya que estos conceptos condicionarán la fase de recopilación 

de datos. 

 

La información conseguida con la aplicación de instrumentos en la 

recolección de datos se organizó de manera homogénea para cada una 

de las partes que lo conforman en matrices de análisis. Con la finalidad de 

tabularla e interpretarla a través de la elaboración de gráficos que 

permitan su análisis y faciliten la visualización de las tendencias para los 

investigadores e interesados en el tema. 

 

Para efectuar el proceso de tabulación de los datos, utilizamos 

Microsoft Excel; una herramienta de Microsoft Office, donde se realizó el 

ingreso, proceso y muestra de los resultados, con los datos que 

obtuvimos  de la entrevistas que fueron dirigidas a los empleados que 

trabajan dentro de la granja  que son directamente los encargados de 

participar  en el empleo de los proceso de alimentación y crecimiento de 

Inprosa S.A. 

 

Análisis documental 

 

: Esta parte está basada en el estudio y análisis efectuados a las 

fuentes de información aportadas por la empresa con el objeto primordial 

de conocer los factores que intervienen en el proceso de documentación, 

registro, análisis de cuentas, reportes de sistema, y estados financieros 

para el período económico en estudio. 
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Resultado de las entrevistas realizadas a los empleados de la granja 

de INPROSA S.A 

 

1. ¿Conoce si actualmente el área a la que presta servicio cuenta 

con algún modelo de sistema informático? 

 

TABLA N° 7 

MODELO DE SISTEMA INFORMÁTICO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborador por: Ponce Domenech Stephanie 

 

GRÁFICO N° 1 

MODELO DE SISTEMA INFORMÁTICO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ponce Domenech Stephanie 

 

Análisis: Del 100% de las personas encuestadas el 62% afirman 

que si conocen que exista algún modelo de sistema informático, sin 

embargo el 37% opinan lo contrario, los sistemas informáticos son 

necesarios para los procesos productivos. 



Metodología De La Investigación  36 

 

 

2. ¿Cree usted que las actividades se puedan realizar de una 

forma óptima con un sistema de automatización en la 

empresa? 

 

TABLA N° 8 

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN EN LA EMPRESA 

 
  Fuente: Investigación Directa 

  Elaborado por: Ponce Domenech Stephanie 

 

GRÁFICO N° 2 

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN EN LA EMPRESA 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ponce Domenech Stephanie 

 

Análisis: En este ítem los empleados están totalmente de 

acuerdo en que se realice el sistema de automatización en la granja, se 

muestra que un 62.50% se encuentra muy de acuerdo, De acuerdo un 

37.50%. Además el 0% se encuentra en desacuerdo. 
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3. ¿Está usted de acuerdo que la granja de Inprosa S.A debería 

tomar medidas correctivas en cuanto a la climatización y 

alimentación de los cerdos? 

 

TABLA N° 9 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ponce Domenech Stephanie 

 

GRÁFICO N° 3 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ponce Domenech Stephanie 

 

Análisis: Los encuestados están de acuerdo en que la empresa 

debe tomarla las medidas correspondientes para el mejoramiento del 

sistema, ya que los materiales son muy necesarios para la productividad 

de la granja. 
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4. ¿Cree usted que los sistemas de producción que se aplican en 

la granja son los adecuados para alcanzar los objetivos? 

 

TABLA N° 10 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ponce Domenech Stephanie 

 

GRÁFICO N° 4 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

 
           Fuente: Investigación Directa 
           Elaborado por: Ponce Domenech Stephanie 

 
Análisis: Del 100% de las personas encuestadas el 63% opina 

que los sistemas de producción no son adecuados, mientras que un 38% 

dice lo contrario, de las personas encuestadas opinan en que los sistemas 

no son los correctos en la empresa, por lo cual recomienda corregir las 

falencias de los procesos. 
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5. ¿Debido a la falta de sistemas de automatización, esto ha 

generado alguna molestia en usted? 

 

TABLA N° 11 

FALTA DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ponce Domenech Stephanie 

 

GRÁFICO N° 5 

FALTA DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Ponce Domenech Stephanie 

 

Análisis: el 50% de las personas encuestadas indican que si han 

tenido cierta molestia debido a la falta de sistemas de automatización, se 

recomienda tomar medidas para así poder agilitar el proceso y ahorrar 

tiempo en el trabajo de la granja. 
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6. ¿Cree usted que un nuevo proceso en la cría de los cerdos es 

lo más beneficioso para la granja y sus trabajadores? 

 

TABLA N° 12 

NUEVO PROCESO EN LA CRÍA DE CERDOS 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ponce Domenech Stephanie 

 

GRÁFICO N° 6 

NUEVO PROCESO EN LA CRÍA DE CERDOS 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ponce Domenech Stephanie 
 

Análisis: según la encuesta se refleja que el 75% de las personas 

encuestadas opinan que definitivamente se debe implementar un nuevo 

proceso en la cría de los cerdos, probablemente si un 25%. 
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7. ¿Cree que la automatización de los procesos brindaría un 

mejor ambiente en el crecimiento de los porcinos? 

 

TABLA N° 13 

MEJOR AMBIENTE EN EL CRECIMIENTO DE LOS PORCINOS 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ponce Domenech Stephanie 

 

GRÁFICO N° 7 

MEJOR AMBIENTE EN EL CRECIMIENTO DE LOS PORCINOS 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ponce Domenech Stephanie 

 

Análisis: En este ítem se muestra que un 75% está muy de 

acuerdo, de acuerdo un 25%. Además el 0% se encuentra en 

desacuerdo. 
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CAPITULO  III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1 Propuesta 

 

3.1.1 Título de la propuesta 

 

“Sistema de automatización para la climatización y alimentación 

de granja porcina en Inprosa S.A” 

 

3.2 Objetivos 

 

3.2.1 Objetivo General  

 

Proponer un diseño de sistema basado en la automatización, que 

sea capaz de optimizar el funcionamiento de los procesos que se 

efectúan dentro de la granja y reducir el desperdicio de alimento. 

 

3.2.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar las condiciones en las instalaciones para el proceso de 

engorde. 

 Determinar las variables críticas que posee la granja. 

 Definir instrumentos de control adecuados para supervisar las 

variables críticas. 

 Proponer el diseño, utilizando un sistema automatizado para la 

climatización y alimentación de la granja. 

 Estimar el valor total para poder llevar a cabo la implementación del 

sistema automatizado.
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3.3 Elaboración de la propuesta 

 

3.3.1 Flujo de Procesos en la granja 

 

El sistema general de los procesos de la granja se visualiza en el 

siguiente flujo. 

 

GRÁFICO N° 8 

PROCESOS DE LA GRANJA 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ponce Domenech Stephanie 

 

3.3.2 Instalaciones para el proceso  

 

El área destinada donde son ejecutados los proceso de 

actividades de los cerdos para su alimentación y climatización, cuenta con 

la siguiente distribución en sus instalaciones,  la granja tiene 5000 metros 
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cuadrados, en el siguiente diagrama se detalla el recorrido de las 

actividades. 

 

GRÁFICO N° 9 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DE ACTIVIDADES 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ponce Domenech Stephanie 

 

3.4 Determinar las variables críticas 

 

El proceso a controlar es la etapa de engorde la cual se 

automatizara para poder disminuir el exceso de alimento lo cual 

beneficiara la inocuidad y limpieza de la misma, se realiza una 
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planificación de los aspectos principales que son indispensables para 

realizar el proyecto se tomó en cuenta cierta variables, de esta manera 

dichas variables son factores fundamentales en el éxito de esta clase de 

explotación porcina. 

 

3.4.1 Variables Críticas 

 

Las variables que se encontraron son la de temperatura y 

alimentación en el siguiente diagrama se explica el proceso que se 

controlara, frecuencia y los instrumentos que dichas variables utilizaran 

para su control periódico.  

 

TABLA N° 14 

PROCESOS PARA CONTROLAR VARIABLES CRÍTICAS 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ponce Domenech Stephanie 
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El alimento debe cubrir las necesidades nutricionales de los 

porcinos para lograr su crecimiento rápido, todo esto con el menor costo 

posible en general  la alimentación que proporcionaremos será con 

balanceado ya que este aporta todas las cantidades de nutrientes que son 

indispensables para el cerdo.  

 

A continuación en el gráfico se muestra un flujo de procesos de 

funcionamientos aplicados en la granja. 

 

GRAFICO N° 10 

PROCESOS DE ALIMENTACIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ponce Domenech Stephanie 
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3.5 Elaboración 

 

El sistema de alimentación es diseñado para manejar tiempos e 

intervalos de climatización y alimentación de manera automática con la 

programación del PLC, que a la vez corregirá las desventajas que existan 

dentro de estos procesos. 

 

3.5.1 Definir instrumentos de control 

 

Para el proyecto se ha seleccionado los siguientes equipos y 

materiales debido a su bajo costo, versatilidad, y existencia en el 

mercado. 

 

De esta manera se presenta una nómina de los elementos que se 

utilizaran para la implementar el proyecto y se explicara su función:  

 

 Contactor y Arrancador De Bomba 

 Sistema de alimentación con silo y motores 

 Bomba De Aspersión 

 Aspersores 

 Blowers 

 Sensor Pt100 

 Módulo de comunicación Gsm 

 Pantalla De Logo  

 Tablero De Control y Fuente De Poder 

 PLC Logo Siemens 8 

 

3.5.2 Contactor y arrancador de bomba 

 

El contactor es un aparato electromecánico, este funciona como 

un interruptor el cual se controla por un circuito eléctrico, este a su vez 

mediante un electroimán es el que opera un juego de varios contactos 
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que permiten que se abran o cierren demás circuitos eléctricos 

independientes.  

 

El Contactor es el que da el arranque directo al motor que se 

encargara de ejecutar las diferentes funciones en la granja. 

 

3.5.3 Sistema de alimentación con silo y motores 

 

Silos: Su tamaño y capacidad varía dependiendo de la cantidad 

de kilogramos del área que necesitamos alimentar, estos silos son 

abastecidos de vehículos que son especialmente creados para el llenado 

rápido, algunos  silos contienen una clase de motor que los hace vibrar, 

los cuales hacen que el productos dentro se deslice rápidamente para que 

llegue respectivamente a cada tolva. 

 

Motores: la eficiencia y movimiento de la línea dependerá de la 

precisión y potencia que tenga los motores y depende del tipo de 

alimentación en este proceso utilizaremos un motor trifásico ya que es 

una máquina eléctrica, que tiene la capacidad de convertir energía 

eléctrica trifásica, en energía mecánica son más livianos y pequeños. 

 

Tornillos sin fin: Dentro del proceso de alimentación en la granja  

tenemos el sistema de tornillo sin fin para alimentar los comederos estos 

están diseñados para el engorde de los porcinos, este consiste en dos 

líneas rectas que están en distancias convenientes entre sí, el plato de 

control final es el que conecta o desconecta el motor permitiendo que el 

tornillo sin fin lleve el alimento que se localiza en el silo hacia las tolvas y 

luego al plato de los comederos. 

 
3.5.4 Bomba de Aspersión y aspersores 

 

La bomba de aspersión se encargan de dar fuerza a los diferentes 

aspersores que están ubicados en la granja estos aspersores se 
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encargan de humedecer y ablandecer los residuos de heces horas antes 

de que se efectué la limpieza con las maquinas a presión. 

 

3.5.5 Blowers 

 

Son industriales y generalmente están ubicados en la parte 

interior de los galpones básicamente en las esquinas y costados de los 

mismos, la función es regular  los niveles de temperatura en la granja.  

 
3.5.6 Sensor Pt100 

 

Estos sensores son encargados de variar las resistencias en 

función a la temperatura. En la granja se cuenta con 8 sensores que 

miden la temperatura tipo PT-100 con salida de 4 a 20 mA, estos 

sensores envían la señal al PLC LOGO Siemens 8 que controla el 

proceso de climatización, en base a la temperatura promedio de ambos 

sensores la programación determina la velocidad que el soplador de aire y 

el calentamiento de las resistencias para que operen según la 

temperatura seleccionada mediante la salida analógica de 0 a 10 V.  

 

3.5.7 Módulo De Comunicación Gsm 

 

Este módulo es el encargado de enviar las diferentes alarmas a 

un usuario o grupo de usuarios sobre el proceso que se ejecuta en cuanto 

a llenar los silos de alimento y las temperaturas que se generan en la 

granja, mediante mensajes de texto. 

 

3.5.8 Tablero De Control 

 

Este tablero consta de protecciones sobre corrientes, 

sobrecargas, selectores para el control automático de los distintos 

procesos, pulsador para desactivar totalmente el sistema si ocurre algún 

accidente, tiene lámpara de aviso las cuales muestran si algún dispositivo 
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no funciona de manera correcta, y además consta del PLC que es 

dispositivo donde se puede encontrar la configuración del programa que 

ejecuta todo el proceso de alimentación y climatización de los cerdos. 

 

3.5.9 Procedimientos de seteo 

 

En los procedimientos de seteo tenemos tres botones los cuales 

consisten en 

 

 F1: Arranca los alimentadores (fecha, hora) 

 F2: Arranca el proceso de climatización (fecha, hora) 

 F3: Reset o stop de todo el proceso. 

 

3.5.10 PLC Logo Siemens 8 

 

Son dispositivos que permiten automatizar tareas de manera 

rápida y eficiente, este módulo contiene un amplio rango de funciones  Se 

decidió elegir LOGO Siemens 8, por las siguientes características 

técnicas: 

 

 Dispone de interfaz Ethernet 

 Los equipos vienen con servidor web 

 Conexión en red de 2 hasta 8 equipos Basic en Ethernet. 

 Comunicación entre equipos Simatic, servidores y paneles OPC 

que se basan en los protocolo S7. 

 Los programas pueden ser más de 350 bloques de función en los 

equipos Basic. 

 64 marcas analógicas y 64 digitales. 

 4 registros de desplazamiento con 8 bits cada uno 

 Reloj astronómico que permitirá usar el logo para encender y 

apagar las luces. 

 Funciones de diagnóstico. 
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 Tiempo para el arranque que se configura (es 1 hasta 10 

segundos) 

 Direccionamiento de la zona de periferia ampliada (24 DI, 20 DO, 8 

AI y 8 AO) 

 Nuevos display en los equipos Logo Modular Basic con 3 colores 

para el fondo y contiene caracteres 6 x 16. 

 Macros (funciones especificadas por el usuario) incluyendo, 

nombres de puerto, comentarios, la transferencia de parámetros y 

contraseñas. 

 Tiene simulación de red off line. 

 También  tiene la posibilidad de trabajar con los sistemas 

operativos de Microsoft Windows (32 y 64 bits). 

 

3.6 Selección del Software de Visualización. 

 

Se estableció la utilización de Logo Siemens 8 debido a su 

disponibilidad en el mercado y compatibilidad de los equipos utilizados. 

Entre sus principales beneficios consideraremos que es un sistema 

modular que permite visualizar un proceso configurando una interface 

gráfica en la pantalla del computador, esta nos permite observar y operar 

dichos procesos. Cuando el proceso presenta un cambio, el sistema 

automáticamente se actualiza. Si presenta una alarma por valores fuera 

de rango, estas se presentan de forma automática como un evento, y 

permite la configuración de mensajes de alerta. Entre las tareas que nos 

permite realizar el sistema podemos definir las siguientes: 

 

 Visualización y monitoreo de pantallas en el monitor en el tiempo 

de ejecución. 

 Comunicación con sistemas automatizados 

 Lectura de datos de configuración 

 Mensajes de eventos (alarmas) 

 Control de procesos 
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Entre las partes principales del control de temperatura se puede 

indicar las siguientes: 

 

Tablero de control: En el tablero de control se encuentran el 

Logo Siemens 8 con las tarjetas de entradas y salidas, guardamotor, 

contactor, borneras, breaker y relés se ha dividido en tres niveles para 

una mejor identificación de cada uno de los componentes utilizados. 

 

Blowers o sopladores de aire: se encuentran ubicados en la 

parte lateral derecha de la granja, la velocidad de aire que ingresa está 

controlada por el PLC que varía la frecuencia de acuerdo a la temperatura 

que indican los sensores ubicados en el interior de la granja. 

 

3.6.1 Nivel 1 del tablero de control 

 

En este nivel se encuentran instalados los siguientes 

componentes: 

 

 Breaker principal 

 Logo Siemens 8  

 Tarjeta de entradas y salidas 

 Contactores 

 

3.6.2 Nivel 2 del tablero de control 

 

En este nivel se encuentran instalados los siguientes 

componentes: 

 

 Guarda motores 

 Resistencia y soplador de aire 

 Borneras 

 Breaker 
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 Fuente de poder 

 4 Relés 

 

En la parte delantera del tablero de control se encuentran los 

pulsantes y selector de operación del sistema: 

 

Selectores negros (Manual | 0 | Automático): Al accionar el 

selector negro se elige la configuración del sistema. Al accionar el selector 

de  la izquierda se selecciona el modo automático,  al  accionarlos  en  la  

posición  central ambos selectores se apaga totalmente el  sistema,  al  

accionar el selector de la derecha se selecciona el modo manual, de 

acuerdo a la necesidades del usuario del sistema 

 

IMAGEN N° 6 

TABLERO DE CONTROL 

 
                      Fuente: Investigación Directa 

                                 Elaborado por: Ponce Domenech Stephanie   
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3.6.3 Diseño de Planos Eléctricos. 

 

Para la elaboración del prototipo se requiere de un sistema de 

control para el correcto funcionamiento del sistema de climatización y 

alimentación de los cerdos dentro de la granja. 

 

3.6.4 Diagrama de control 

 

Se detalla en el diagrama de control las conexiones utilizadas en 

el sistema: 

 

 Fuente, Alimentación para el LOGO SIEMENS 8, toma de 12V. 

 Contactador de Blowers y de alimentador 

 Tarjeta de entradas analógicas y tarjetas de salidas analógicas 

 Entradas y Salidas del PLC: banco de resistencias On, motor 

soplador On, Reserva 

 

GRÁFICO N° 11 

DIAGRAMA DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Investigación Directa 

                     Elaborado por: Ponce Domenech Stephanie 
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3.6.5 Programa del PLC LOGO Siemens 8 

 

Para la programación del sistema se utiliza el software logo sotf 

confort el cual tiene varias herramientas, entre las cuales tenemos la tabla 

de símbolos, en la cual se definen las entradas y salidas  además de las 

variables internas lo cual ayudará a la rápida comprobación del programa. 

 

En la siguiente figura esta la definición de entradas, salidas 

análogas y discretas, variables utilizadas en el programa. 

 

IMAGEN N° 7 

PROGRAMACION DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PLC 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ponce Domenech Stephanie 

 

Para empezar a estructurar el programa se debe tomar en cuenta 

que es lo que deseamos programar, así lo que hemos distinguido en el 

sistema, consiste básicamente en tres partes importantes: 
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 Lectura y tratamiento de entradas analógicas 

 Tratamiento y escritura de salidas analógicas 

 Sistema climatizado 

 Sistema de alimentación 

 
Esta estructura de programación nos ayuda a tener un orden y de 

fácil revisión en algún tipo de problema ocurrido. 

 

3.6.6 Diseño De PLC LOGO Siemens 8 

 

Se definieron las 5 pantallas para la visualización y son 

identificadas de la siguiente manera: 

 

 Pantalla Principal 

 Pantalla de control y visualización del sistema de alimentación 

 Pantalla de control y visualización del sistema de climatización 

 Pantalla de parametrización 

 Pantalla de visualización de Alarmas 

 Sistema de alimentación 

 Sistema de climatización 

 

Pantalla Principal 
 

Se puede visualizar los procesos a su vez en la parte inferior 

permite realizar la selección de la aplicación deseada a monitorear 

(Climatización, Alimentación, Parametrización y Alarmas) pulsando la 

imagen correspondiente para que inicie  el proceso elegido. 

 

Pantalla de Control y visualización del sistema de Alimentación 
 

El proceso de alimentación se lo realiza por medio de tiempos, el 

ciclo de dosificación en cada tolva, se ha definido dos modos de 

operación del proceso: 
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 Modo manual: Funciona sin ciclos de dosificación y puede ser 

utilizado como un modo emergente del sistema en caso que el 

usuario no requiera el modo automático. Donde podemos activar o 

desactivar el sistema cuando el usuario lo requiera. 

 Modo automático: Funciona con ciclos de dosificación definidos y 

solo se detiene en caso que el operador del sistema lo requiera o la 

cantidad de producto en la tolva de alimentación no sea suficiente 

para realizar la dosificación. 

 

Los tiempos para la dosificación automática son definidos de 

acuerdo a la información de alimentación indicada, en donde definimos lo 

siguiente: 

 

Ciclo de dosificación: Tiene 3 intervalos diarios durante los siete  

días de la semana, por un periodo de una hora, por ejemplo si la 

dosificación empiezas a las 11 a.m. terminará la dosificación a las 12 

p.m., la siguiente dosificación seria en 8 horas 

 

Pantalla de Control y visualización del sistema de Climatización 
 

El proceso de climatización se lo realiza por medio un soplador de 

aire (blowers) y los aspersores, para así lograr obtener la temperatura en 

el interior de la granja de forma estable dentro del rango establecido, 

durante el periodo programado. 

 

Se visualiza la temperatura actual del área, se dispone de los 

sensores para el monitoreo continuo de las condiciones ambientales en 

tiempo real. Así mismo se puede visualizar la frecuencia actual a la que 

está trabajando el soplador de aire. 

 
Se ha definido el modo automático como único modo de 

operación del proceso de climatización, este se encarga del control y 

regulación de la temperatura en el interior de la granja, así como la 
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variación de la velocidad del soplador de aire (blowers) para lograr 

obtener la temperatura deseada de acuerdo a los niveles de temperatura. 

 El sistema cuenta con opciones de temperatura que varían según 

el ambiente es decir si la temperatura en el ambiente sube los sopladores 

de aire se encienden a la par con los aspersores, si la temperatura baja 

se activa los Blowers manteniendo el ambiente en la temperatura ideal. 

 

Pantalla de visualización de Alarmas 

 

El sistema cuenta con las alarmas que se visualizarán en caso de 

que suceda un evento fuera de las condiciones detalladas, se realizará la 

visualización del registro de alarmas donde constará la siguiente 

información: 

 

 Hora de la alarma. 

 Fecha de alarma. 

 Descripción de la alarma. 

 

Así mismo al presentarse una alarma se envía como (SMS) al 

número ingresado en la programación de Logo Siemens 8.El software 

logo sotf confort permite configurar una dirección web donde puede 

visualizar  el diseño completo del LOGO SIEMENS, y de esta manera los 

usuarios pueden tener acceso al sistema con tan solo disponer de un 

computador con acceso a internet mediante el uso del programa y la 

dirección IP, sin la necesidad de encontrarse cerca del sistema. 

 

3.6.7 Comunicación de equipos  

 

3.6.8 Enlace entre PLC y el computador 

 

Enlace entre PLC y el computador (PC): Para el control de los 

procesos del sistema, el enlace del PLC Siemens LOGO con el PC 
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(Computador), se lo realiza mediante la programación en el software logo 

sotf confort, donde se realiza la configuración de variables. 

 

La comunicación se la realiza mediante la conexión a través del 

puerto USB del computador utilizando un cable multimaestro PPI al puerto 

de comunicación de  la unidad de programación del PLC Logo. 

 

Una vez en el software logo sotf confort, accedemos al cuadro de 

diálogo de comunicación,  donde se empieza a configurar la dirección y 

que la interfaz de los parámetros de red estén configuradas para el cable 

PC/PPI también se puede visualizar la velocidad de transferencia. 

 

 En el cuadro de diálogo de comunicación actualizamos y 

verificamos que se establezca  la  comunicación del PLC con el 

computador. 

 

3.6.9 Enlace entre PLC Y HMI 

 

El enlace entre el PLC y el HMI se lo realiza mediante un software 

OPC server. La comunicación se la realiza mediante la conexión a través 

del puerto RS232 o USB del computador utilizando un cable multimaestro 

PPI al puerto de comunicación de  la unidad de programación del PLC. 

 

Una vez establecida la comunicación el PLC envía los datos y a 

su vez lo almacena a la espera de la petición de lectura de datos cuando 

el HMI lo solicite. 

 

Ya en el diseño del HMI se configura el la visualización de los 

resultados de las variables establecidas previamente, para que de esta 

manera podamos obtener los resultados a monitorear en tiempo real, en 

nuestro caso son los valores de temperatura,  frecuencia  del  soplador  

(blowers),  tiempo  del  ciclo  de  dosificación, tiempo de dosificación, 
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entre otros para que este a su vez sea presentado de forma gráfica y 

clara siendo amigable con el usuario final para que así su manejo no sea 

tan complicado. 

 

3.6.10 Enlace entre PLC y módulo de comunicación Gsm 

 

El módulo de comunicación siemens logo, dispone de diversos 

modos de operación, pero el que utilizaremos para el presente proyecto 

es el modo terminal, que establece por medio de radio las conexiones 

adecuadas para la transmisión de datos a través de una red GSM 

utilizando envío de SMS. 

 

El sistema funciona utilizando un PLC LOGO  conectado al 

módulo de comunicación siemens logo y a la fuente de alimentación de 24 

VDC. El módulo de comunicación a su vez es conectado al puerto del 

PLC a través de una comunicación con cable PC/PPI. El módulo de 

comunicación siemens logo contiene en su interior una tarjeta SIM del 

proveedor de servicio de telefonía móvil. 

 

El módulo de comunicación siemens logo conecta los controles 

directamente a la red GSM. 

 

3.7 Inversión del proyecto 

 

Análisis económico 

 

El estudio de automatización para su puesta en marcha necesita de una 

inversión en adquirir  PLC, tablero de control, módulo de comunicación 

Gsm y demás componentes para la ejecución del proyecto el cual 

permitirá el acceso a los diferentes procesos de una manera correcta 

agilitando sus procesos. 
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3.7.1 Presupuesto 

 

En la presente tabla se detallara la cantidad, el precio y el total de 

inversión de los instrumentos que se van a utilizar para el proyecto de 

automatización. 

TABLA N° 15 

ANÁLISIS ECONOMICO DEL PROYECTO 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ponce Domenech Stephanie 
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3.7.2 Informe Final 

 

3.7.3 Impacto 

 

Con la utilización del prototipo de granja porcina automatizada 

permitirá disminuir el desperdicio del alimento que ocurre cuando se 

opera de forma manual, además se disminuirá la mortalidad de los 

lechones después del nacimiento, monitoreando  apropiadamente el lugar 

donde estarán ubicados para su buen crecimiento.  Se incluirá en la dieta 

de animales alimento balanceado a fin de reunir requisitos de calidad para 

poder suministrar de la carne de los cerdos, considerando las labores de 

mantenimiento y limpieza fusionando criterios ambientales con los 

económicos. 

 

Al aumentar la asesoría técnica dentro de nuestros procesos 

aumentaremos la eficiencia y existirá una mayor recuperación de energía, 

evitando errores o posibles fallas que se venían cometiendo por la 

producción empírica realizada hasta el momento tanto de plantas y de 

animales,  optimizando los recursos. 

 

3.8 Conclusiones 

 

En el presente estudio se ha estructurado las actividades de la 

Granja, permitiendo que los procesos levantados y optimizados puedan 

ser administrados coherentemente, donde se diseñó un sistema de 

control utilizando PLC el cual por su capacidad cubre las necesidades 

requeridas. 

 

Se establecieron los requerimientos técnicos que son necesarios 

para la automatización del sistema, los que implican el evaluar cada una 

de las variables que forman parte del proceso para ser posteriormente 

controlados, fue necesario realizar consultas acerca de las variables, lo 
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cual permitió la selección apropiada de los elementos y equipos que 

formarían el diseño. 

 

Este proceso incluirá la inversión en nuevos equipos que sean 

más eficientes y ayuden con el mejoramiento de la calidad y un aumento 

en los niveles en cuanto a desempeño del recurso humano mediante las 

capacitaciones continuas. 

 

Se procedió a la elaboración de los planos de instrumentación 

correspondientes a etapas del sistema en base a los requerimientos antes 

establecidos lo cual permitió tener un diagrama estructurado de cómo 

estará el proceso instrumentado y así poder realizar una método de 

control de manera eficiente. 

 

Se desarrolló  la construcción del software de monitoreo y control 

para el sistema automatizado, la programación fue realizada mediante el 

lenguaje escalera ya que es el más apto al ser recomendado debido a su 

simplicidad y fácil entendimiento. 

 

Como último objetivo  tenemos la integración del hardware y el 

software mediante un sistema de monitoreo y control, que hizo posible 

comprobar el funcionamiento correcto de cada uno de los elementos, lo 

que permitió verificar el modo de ejecución del sistema. La interface de 

comunicación remota ha sido verificada en su funcionamiento 

garantizando el acceso adecuado para los procesos productivos 

requeridos a diario. 

 

Con el manejo de un ciclo automático de dosificación de 

alimentos, se puede garantizar una optimización de los recursos 

necesarios, dosificando la cantidad  exacta de alimento para garantizar el 

buen físico de los cerdos. 
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De acuerdo a los conocimientos del control, comunicaciones, y 

redes se llegó a una solución de automatización debidamente simulada 

que puede aplicarse a las granjas que requieran de un sistema con el que 

pueda beneficiarse. 

 

Por lo tanto con estos resultados se puede concluir que los cerdos 

que se encuentren dentro del sistema tanto recién nacidos hasta dos 

semanas de vida, pueden permanecer en las mejores condiciones 

térmicas para su adecuado desarrollo y crecimiento, reduciendo la 

mortalidad en los primeros años de vida. La inversión del proyecto es 

recuperable fácilmente, debido a la ganancia en los beneficios descritos 

que genera el automatizar los procesos. 

 

3.9 Recomendaciones 

 

Luego de finalizar este trabajo recomendamos que es necesario 

que las personas que realizaron la automatización capaciten de manera 

constante al personal sobre el manejo y mantenimiento para poder así 

mantener en buen estado la maquinaria y no afecte en su vida útil. 

 

Se puede aumentar nuevos módulos para cubrir las diferentes 

etapas de crecimiento de los cerdos, tambin es factible desarrollar un 

sistema de hidratación para los cerdos. 

 

Considerar la propuesta de estructura organizacional para permitir 

que los procesos levantados sean gestionados adecuadamente. 

 

Se recomienda comprobar el funcionamiento de cada elemento 

que se utilice antes de montar el sistema conjunto para la simulación. De 

igual manera se recomienda probar los sistemas uno por uno y luego en 

conjunto para descartar errores en el sistema. 
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Se recomienda revisar los manuales de funcionamiento de los 

PLC, radios, y demás dispositivos involucrados en el sistema para facilitar 

la implementación de los mismos. 

 

La comunicación es una de las partes fundamentales en el control 

de un proceso industrial. La seguridad, disponibilidad y rapidez de la 

información, para realizar un control en tiempo real del proceso, son las 

características fundamentales para un proceso de este tipo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINO 

 

Aspersor: Un aspersor o sorpersor, es un dispositivo mecánico 

que en la mayoría de los casos transforma un flujo líquido presurizado y lo 

transforma en rocío, asperjándolo para fines de riego  

 

Automatización: es un sistema donde se trasfieren tareas de 

producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a un 

conjunto de elementos tecnológicos. 

 

Granja: sobre una porción de tierra que es previamente 

delimitada y que se pone a disposición de quienes la posean para ser 

trabajada, labrada y utilizada en la producción de cultivos o cría y 

domesticación de animales. 

 

HMI: Una interfaz de usuario asistido por ordenador, en realidad 

una interfaz de uso - también conocida como una interfaz de máquina es 

la parte del programa de ordenador que se comunica con el usuario 

 

Motor eléctrico: Un motor eléctrico es una máquina que para 

producir el movimiento deseado resulta capaz de transformar la energía 

eléctrica propiamente dicha en energía mecánica, todo logrado a través 

de diferentes interacciones electromagnéticas 

 

Porcicultura: es la práctica de criar cerdos con diferentes fines 

para su comercialización.  

 

PLC: dispositivo utilizado para automatizar procesos, controla el 

funcionamiento de equipos, procesos electromecánicos, procesa y recibe 

señales analógicas y digitales. 
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Tablero de Control: es una herramienta del campo de la 

administración de empresas, aplicable a cualquier organización y nivel de 

la misma, cuyo objetivo y utilidad básica es diagnosticar adecuadamente 

una situación. 

 

 Tolvas: Caja en forma de tronco de pirámide o de cono invertido 

y abierta por abajo, dentro de la cual se echan granos u otros cuerpos 

para que caigan poco a poco entre las piezas del mecanismo destinado a 

triturarlos, molerlos, limpiarlos, clasificarlos o para facilitar su descarga. 

 

Tornillo sin fin: es un mecanismo de transmisión circular 

compuesto por dos elementos: el tornillo (sinfín), que actúa como 

elemento de entrada (o motriz) y la rueda dentada, que actúa como 

elemento de salida (o conducido) y que algunos autores llaman corona. 

 

Silos: es una construcción diseñada para almacenar grano y 

otros materiales a granel; son parte integrante del ciclo de acopio de la 

agricultura 

 

Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la 

computadora realizar determinadas tareas. 
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ANEXO N°  1 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

TITULO PRELIMINAR 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el 

Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los 

siguientes: 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio; 

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e, 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial. 

3. Las obtenciones vegetales. 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos 

consagrados por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes 

dictadas por el Ecuador sobre la materia. 

Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a 

nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador. 
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Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, 

fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, 

los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en 

los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones 

civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la 

Función Judicial.  

 

TITULO I 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR YDERECHOS CONEXOS 

CAPITULO I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

SECCION I 

PRECEPTOS GENERALES 

 

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los 

derechos de los demás titulares sobre sus obras. 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la 

creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de 

expresión. 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones 

o emisión radiofónica cualquiera sea el país de origen de la obra, la 

nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se 

reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación. 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no 

está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad 

alguna. 

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los 

derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de 

fonogramas. 

Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable 

con:  
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a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a 

la que esté incorporada la obra; 

b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra;  

c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 

 

SECCION II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad. 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, 

alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, 

expresadas en cualquier forma; 

b) Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y bases 

de datos de toda clase, que por la selección o disposición de las materias 

constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio de los derechos de 

autor que subsistan sobre los materiales o datos; 

c) Obras dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las 

pantomimas y, en general las obras teatrales; 

d) Composiciones musicales con o sin letra; 

e) Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales;  

f) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las 

historietas gráficas, tebeos, comics, así como sus ensayos o bocetos y las 

demás obras plásticas; 
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g) Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de 

ingeniería; 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la 

topografía, y en general a la ciencia; 

i) Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la 

fotografía; 

j) Obras de arte aplicada, aunque su valor artístico no pueda ser disociado 

del carácter industrial de los objetos a los cuales estén incorporadas; 

k) Programas de ordenador; y, 

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de los 

autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos. 

Sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial, los títulos de 

programas y noticieros radiales o televisados, de diarios, revistas y otras 

publicaciones periódicas, quedan protegidos durante un año después de 

la salida del último número o de la comunicación pública del último 

programa, salvo que se trate de publicaciones o producciones anuales, en 

cuyo caso el plazo de protección se extenderá a tres años. 

 

Art. 9. Sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre la obra originaria 

y de la correspondiente autorización, son también objeto de protección 

como obras derivadas, siempre que revistan características de 

originalidad, las siguientes: 

a. Las traducciones y adaptaciones; 

b. Las revisiones, actualizaciones y anotaciones; 

c. Los resúmenes y extractos; 

d. Los arreglos musicales; y, 

e. Las demás transformaciones de una obra literaria o artística. 
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Las creaciones o adaptaciones, esto es, basadas en la tradición, 

expresada en un grupo de individuos que reflejan las expresiones de la 

comunidad, su identidad, sus valores transmitidos oralmente, por  

imitación o por otros medios, ya sea que utilicen lenguaje literario, música, 

juegos, mitología, rituales, costumbres, artesanías, arquitectura u otras 

artes, deberán respetar los derechos de las comunidades de conformidad 

a la Convención que previene la exportación, importación, transferencia 

de la propiedad cultural y a los instrumentos acordados bajo los auspicios 

de la OMPI para la protección de las expresiones en contra de su 

explotación ilícita. 

 

Art. 10. El derecho de autor protege también la forma de expresión 

mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o 

incorporadas a las obras. 

No son objeto de protección:  

a. Las ideas contenidas en las obras, los procedimientos, métodos de 

operación o conceptos matemáticos en sí; los sistemas o el contenido 

ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento 

industrial o comercial; y, 

b. Las disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones judiciales y 

los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos 

públicos, así como sus traducciones oficiales. 

 

SECCION III 

TITULARES DE LOS DERECHOS 

 

Art. 11. Únicamente la persona natural puede ser autor. Las personas 

jurídicas pueden ser titulares de derechos de autor, de conformidad con el 

presente Libro. Para la determinación de la titularidad se estará a lo que 

disponga la ley del país de origen de la obra, conforme con los criterios 

contenidos en el Convenio de Berna, Acta de París de 1971. 
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Art. 12. Se presume autor o titular de una obra, salvo prueba en contrario, 

a la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales, sigla o cualquier otro 

signo que lo identifique aparezca indicado en la obra. 

  

Art. 13. En la obra en colaboración divisible, cada colaborador es titular 

de los derechos sobre la parte de que es autor, salvo pacto en contrario. 

En la obra en colaboración indivisible, los derechos pertenecen en común 

y proindiviso, a los coautores, a menos que se hubiere acordado otra 

cosa. 

 

Art. 14. El derecho de autor no forma parte de la sociedad conyugal y 

podrá ser administrado libremente por el cónyuge autor o 

derechohabiente del autor. Sin embargo, los beneficios económicos 

derivados de la explotación de la obra forman parte del patrimonio de la 

sociedad conyugal. 

 

Art. 15. Salvo pacto en contrario, se reputará como titular de los derechos 

de autor de una obra colectiva a la persona natural o jurídica que haya 

organizado, coordinado y dirigido la obra, quien podrá ejercer en nombre 

propio los derechos morales para la explotación de la obra. Se presumirá 

como titular de una obra colectiva a la persona natural o jurídica que 

aparezca indicada como tal en la obra. 

 

Art. 16. Salvo pacto en contrario o disposición especial contenida en el 

presente libro, la titularidad de las obras creadas bajo relación de 

dependencia laboral corresponderá al empleador, quien estará autorizado 

a ejercer los derechos morales para la explotación de la obra. En las 

obras creadas por encargo, la titularidad corresponderá al comitente de 

manera no exclusiva, por lo que el autor conservará el derecho de 

explotarlas en forma distinta a la contemplada en el contrato, siempre que 

no entrañe competencia desleal. 
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Art. 17. En la obra anónima, el editor cuyo nombre aparezca en la obra 

será considerado representante del autor, y estará autorizado para ejercer 

y hacer valer sus derechos morales y patrimoniales, hasta que el autor 

revele su identidad y justifique su calidad. 

  

SECCION IV 

CONTENIDO DEL DERECHO DE AUTOR 

PARAGRAFO PRIMERO 

DE LOS DERECHOS MORALES 

 

Art. 18. Constituyen derechos morales irrenunciables, inalienables, 

inembargables e imprescriptibles del autor: 

a) Reivindicar la paternidad de su obra; 

b) Mantener la obra inédita o conservarla en el anonimato o exigir que se 

mencione su nombre o seudónimo cada vez que sea utilizada; 

c) Oponerse a toda deformación, mutilación, alteración o modificación de 

la obra que pueda perjudicar el honor o la reputación de su autor; 

d) Acceder al ejemplar único o raro de la obra que se encuentre en 

posesión de un tercero, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o 

cualquier otro que le corresponda; y, 

e) La violación de cualquiera de los derechos establecidos en los literales 

anteriores dará lugar a la indemnización de daños y perjuicios 

independientemente de las otras acciones contempladas en esta Ley. 

Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra y el acceso 

a la misma se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos 

incomodidades al poseedor, a quien se indemnizará, en su caso, por los 

daños y perjuicios que se le irroguen. 

A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos mencionados en los 

literales a) y c) corresponderá, sin límite de tiempo, a sus causahabientes. 

Los causahabientes podrán ejercer el derecho establecido en el literal b), 

durante un plazo de setenta años desde la muerte del autor.   

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
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Artículo 2. 

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,   

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 

jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa 

una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un 

territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a 

cualquier otra limitación de soberanía. 

 

Artículo 10. 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para 

la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República, determina que el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, pluricultural y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada; 

 

Que, el Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece como deber del Estado garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes; 
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Que, el Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respecto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural,   

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar; 

 

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo; 

 

Que, el Art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que el Sistema de Educación Superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del Sistema de Educación Superior con 

la Función Ejecutiva.  

 

Que, el Art. 352 de la Carta Suprema del Estado determina que el 

Sistema de Educación Superior estará integrado por universidades y 

escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y 

pedagógicos; y conservatorios superiores de música y artes, debidamente 

acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, 

no tendrán fines de lucro; 
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ANEXO N°  2 

DISEÑO DE AUTOMATIZACION DE GRANJA 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborador por: Ponce Domenech Stephanie 
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ANEXO N°  3 

SIMULACIÓN DE PROCESOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ponce Domenech Stephanie 
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ANEXO N°  4 

PROGRAMACIÓN DEL PLC 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ponce Domenech Stephani



80 
 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Bioaire. (2015). Tubos Radiantes . Recuperado el 2016, de 

http://www.bioaire.es/que-es-la-calefaccion-por-tubo-radiante/ 

 

Boricuasystem. (2016). Boricuasystem. Recuperado el 2016, de 

http://www.boricuasystem.com/portfolio-view/aerotermos/ 

 

Cantos, C. (2015). UASLP. Obtenido de 

http://galia.fc.uaslp.mx/~cantocar/automatas/PRESENTACIONES_

PLC_PDF_S/3_AUTOMATIZACION_GENERAL.PDF 

 

Celkon. (2015). Cuidando el medio ambiente.  

 

Fransbers. (2012). Semantica. Recuperado el 2016, de 

http://semanticaconsultores.com/que-es-la-climatizacion-y-el-aire-

acondicionado/ 

 

Innova. (2015). Elevadores y cangilones Ing innova. Obtenido de 

http://www.innova-ing.com/productos/ver/elevadores-a-cangilones 

 

Omega. (2015). Sistema de Riego por aspercion Omega. Obtenido de 

http://es.omega.com/prodinfo/pt100.html 

 

Porcicultores. (2012). Asociación de Porcicultores del Ecuador. 

Recuperado el 2016, de 

http://www.aspe.org.ec/index.php/informacion/estadisticas/datos-

porcicola-2011 



Bibliografía 81 

 

 

PorciEcuador. (2014). Revista Procampo, edición 2013. PorciEcuador. 

 

Ramones, G. (2014). Tolvas y sistemas de almacenamiento a granel. 

Recuperado el 2016, de https://prezi.com/-r4y-kpv1cue/tolvas-y-

sistemas-de-almacenamiento-a-granel/ 

 

Remica. (2014). Remica Climatización y ventilación. Recuperado el 2016, 

de http://remicaserviciosenergeticos.es/blog/climatizacion-y-

ventilacion-natural-fundamentales-para-nuestro-bienestar/ 

 

Siemens Logo. (2016). Logo logico Programable. Obtenido de 

http://siemenslogo.com/que-es-un-siemens-logo/ 

 

Uponor. (2015). Manual técnico suelo radiante. Obtenido de 

https://www.uponor.pt/~/media/countryspecific/spain/download-

centre/manuals/manual-tecnico-suelo-radiante.pdf?version=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


