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INTRODUCCIÓN 

La Industria Nutricional Avícola S.A.S tiene como actividad principal el comercio al 

por mayor de productos alimenticios y lo logra integrando las áreas de producción y 

comercialización, consideradas como las áreas principales. La ruta de ejecución 

empieza en el área de producción donde se adquiere una estirpe de ave para 

engorde, posteriormente se le brinda un ambiente y comida adecuados durante un 

tiempo determinado para obtener un óptimo crecimiento de los pollos, finalmente, 

cunado se alcanzan los objetivos de crecimiento se procede a enviar las aves a 

plantas de sacrificio y post-proceso para realizar el beneficio del alimento. Para 

terminar, el producto final y listo para consumo humano es distribuido por rutas y 

hacia puntos comerciales donde se vende al consumidor final, todo lo anterior se 

realza bajo normas de bioseguridad e inocuidad. 

La empresa tiene diferentes áreas donde se pueden realizar prácticas académicas, 

por lo tanto, el practicante de ingeniería mecatrónica puede desempeñarse 

principalmente en el área de producción aplicando su conocimiento de sistemas de 

comunicación, sistemas de potencia eléctrica, sistemas de circuitos electrónicos, 

sistemas mecánicos y análisis de datos, lo anterior relacionado con crecimiento y 

desarrollo de las aves. 

 

 
OBJETIVOS 

1. Adquirir datos de variables ambientales presentes en los controladores 

de los galpones ubicados en las granjas de producción de Castilla La 

Nueva, Meta para analizar la operación e incidencia del control de 

ambiente en las aves. 

 
2. Instalar red de comunicación en los galpones para enviar información de 

los controladores hacia la oficina de administración de la granja y oficina 

de gerencia. 

 
3. Diagnosticar módulos electrónicos de sistemas de control, sistemas de 

iluminación, sistemas de pesaje y funcionamiento de tablero general. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Para la resolución de los problemas planteados en los objetivos se realizó el know 

how de los equipos en cuestión, se aplicaron principios físicos, térmicos y eléctricos 

tipologías de red, modelos matemáticos y estadísticos, regresiones lineales, 

simulaciones de funcionamiento y prueba en campo. Se lleva a cabo una 

investigación organizada de la causa de la falla, apoyado por planos o información 
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de acceso local, se realiza la reparación o solución del problema siguiendo normas 

técnicas de procedimiento como la NTC2050 y RETIE. Adicionalmente, se emplean 

software de apoyo como Excel, Matlab, Proteus, ePlan, y cadeSimu. 

 

 
ACTIVIDADES 

1.1 Adquisición manual de datos 

Se extraen los datos de las variables ambientales que se almacenan en los 

controladores de cada galpón, como se observa en la Figura 1, con el objetivo de 

consolidar una base de datos para su posterior análisis. 
 

Figura 1. Adquisición manual de variables ambientales (muestra). 

 

 
1.2 Tabulación de datos 

Esta actividad va de la mano con la actividad anterior y consiste en digitar en libro 

electrónico los valores adquiridos de los controladores de los galpones, como se 

observa en la Figura 2, y de esta forma se consolidan las bases de datos de cada 

granja para su posterior análisis. 
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Figura 2. Captura de imagen de los datos tabulados en Excel para formar base de datos. 

 

 
1.3 Análisis de datos 

Esta actividad se realiza cuando se tienen suficientes datos para realizar un 

determinado análisis en búsqueda de resolver interrogantes en el proceso 

productivo de los galpones. Se emplea el software de Matlab para realizar análisis 

estadísticos y visualizaciones graficas de las variables y resultados, por motivos de 

confidencialidad de datos se procede a mostrar una cantidad limitada de información 

como prueba de realización de la actividad. En la Figura 3 se puede observar 

comparaciones entre curvas de temperatura de las granjas, en la Figura 4 se 

observa el comportamiento de la sensación térmica adentro de los galpones según 

la variación de tres variables ambientales y en la Figura 5 se observa varios perfiles 

de velocidad dentro del galpón. 
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Figura 3. Curvas de temperatura configuradas en controladores de granjas. 
 

Figura 4. Diferentes combinaciones de sensación térmica a 29.4°C y 26.6°C. 
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Figura 5. Perfiles de velocidad del viento transversal y longitudinal 

 

 
1.4 Diseño de aplicación móvil 

Se inicia con el diseño de un aplicativo móvil para visualizar los datos de las 

variables ambientales de los galpones y para poder calcular la sensación térmica 

teniendo en cuenta los valores de temperatura, humedad y velocidad del viento, 

como se observa en la Figura 6. 
 

 

Figura 6. Diseño aplicación móvil 
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1.5 Análisis de datos adquiridos 

Se reúnen todos los datos obtenidos en un base de datos para realizar análisis 

estadísticos y matemáticos de probabilidad, patrones de comportamiento y 

correlaciones entre variables. Lo anterior con el fin de realizar ajustes en las 

variables y parámetros de los controladores. 
 

 

Figura 7. Gráficas de las diferentes curvas de temperatura de controladores (muestra). 

 

 
2.1 Despliegue red de comunicación 

Se realiza el ruteo y distribución de cableado para realizar comunicación tipo serial 

de los galpones con la oficina de administración de la granja. Se inicia con el 

reconocimiento del área utilizando plano existente, como se observa en la Figura 8, 

y se procede a realizar un plano sencillo con la ruta del cable y elementos de 

inspección necesarios según norma RETIE como se observa en la Figura 9, 

finalmente se procede a colocar el cable según la ruta establecida como se observa 

en la Figura 10 y Figura 11. 
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Figura 8. Plano disponible para realización de ruteo de cable. 
 
 
 

Figura 9. Diseño de plano sencillo con ruta de cable establecida según los 

requerimientos. 
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Figura 10. Cable dispuesto según la ruta establecida. 
 

Figura 11. Cable dispuesto según ruta establecida con caja de inspección. 
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2.2 Instalación de comunicador 

Después de tender todo el cableado necesario, se procede a la instalación y 

conexión del comunicador que se empleará para el control de dos galpones de 

forma remota desde la oficina, como se observa en la Figura 12. 
 
 
 

Figura 12. Conexión en instalación de comunicador en oficina. 

 

 
2.3 Instrucción de funcionamiento 

Se realiza la capacitación o inducción de funcionamiento del comunicador, los 

menús (ver Figura 13), interfaz, alarmas y demás funcionalidades al profesional 

encargado de la granja. 
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Figura 13. Interfaz de usuario del comunicador. 

 

 
2.4 Ruteo red de comunicación 

Se realiza el plano de ruteo para red de comunicación utilizando tipología Daisy 

Chain en otra granja para determinar cantidades necesarias de elementos eléctricos 

y su posterior instalación, ver Figura 14. 
 

Figura 14. Red de comunicación propuesta. 
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3.1 Inspección sistema luces 

Se lleva acabo un diagnóstico al sistema de iluminación variable en el interior de los 

galpones, revisando presencia de armónicos, desfases y calidad del factor de 

potencia en la red eléctrica. Así mismo, el correcto funcionamiento de los diferentes 

instrumentos presentes en el cuarto de control correspondientes a la iluminación. 
 

Figura 15. Dimmer para variar intensidad presente en el cuarto de control. 

 

 
3.2 Inspección sistema de pesaje 

Se realiza un diagnostico al sistema de pesaje de aves en el interior de los galpones 

para determinar su funcionalidad, ruteo de cable, conexión y utilidad con el fin de 

integrarlo a el controlador. 

 

 
3.3 Corrección sistema luces 

Utilizando la información adquirida del diagnóstico hecho el mes pasado se pudo 

encontrar las fallas en el sistema de iluminación y se procede a realizar loa justes y 

cambios necesarios como por ejemplo la eliminación de cargas inductivas 

innecesarias. 
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Figura 16. Inductor innecesario presente en la instalación. 

 

 
3.4 Instalación sistema de pesaje 

Se realiza la instalación del sistema de básculas para pesar las aves dentro del 

galpón e incluir los datos en la trama de datos general enviada por el controlador 

hacia el comunicador. 
 
 
 

Figura 17. Conexión sistema de pesaje de aves. 
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3.5 Elaboración planos eléctricos 

Se realiza la digitalización de los planos y conexiones de todo el sistema eléctrico 

presente en un galpón para realizar simulaciones de funcionamiento y prevención 

de posibles fallas. 
 

Figura 18. Captura de sección de circuito realizado en software de simulación. 

 

 
3.6 Corrección sistema de alimento 

Se lleva a cabo la inspección y corrección del sistema de pesaje de alimento donde 

se realiza verificación de funcionamiento de las celdas de carga, circuitos integrados 

y se modifica la programación del controlador. 
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Figura 19. Estructura para pesaje de alimento. 
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CONCLUSIONES 

➢ Se evidenció que en la realización de la práctica se aplicó los conocimientos 

adquiridos durante el transcurso de la carrera para la correcta resolución de 

problemas. 

➢ Se confirma que la orientación profesional y el perfil laboral del programa 

académico están acordes a la necesidad actual de las industrias y 

compañías. 

➢ Se observa que la integración de las diferentes áreas de conocimiento que 

posee el programa de ingeniería mecatrónica dota al profesional de 

habilidades y capacidades claves para la identificación, diagnóstico y 

resolución de problemas, además de brindar habilidades de dirección de 

proyectos y trabajo colaborativo. 

➢ Se comprobó que los elementos de apoyo (software de simulación, equipos 

de medición y hardware) utilizados a lo largo de la carrera son idóneos e 

indispensables en la realización de la labor como ingeniero mecatrónico. 


