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PRÓLOGO

Dentro de los procesos de producción, siempre se ha hecho necesario buscar métodos 

que permitan el mejoramiento de los mismos además de incrementar su efectividad así, 

existen sin número de procedimientos en el plano tecnológico, organizacional, humano, 

etc., que logran cumplir con tal efecto.

En el plano estrictamente tecnológico los sistemas de control se han constituido 

como uno de los principales métodos de mejoramiento en procesos productivos mediante 

la manipulación de variables que inciden en el mismo.

En el Ecuador la mayoría de procesos productivos relacionados con la agricultura y 

ganadería han tenido un pobre desarrollo tecnológico lo que implica que es necesario hacer 

una amplia inversión en recursos humanos y significa un gran desgaste de fuerza de 

trabajo.

La avicultura no es la excepción es por esta razón que se buscó un mecanismo de 

control que permita el mejoramiento en la crianza de aves utilizando para el efecto un 

presupuesto no muy elevado, partiendo de una apropiada manipulación de las variables 

más significativas dentro de este proceso, como son la temperatura cuyo manejo es vital 

para evitar altos índices de mortalidad y mejorar el peso final de las aves en el tiempo de 

crianza para así obtener mayores réditos y los niveles de amoníaco que es responsable de 

varias enfermedades en la parvada así como también de molestias en el personal de granja.

El presente documento tiene como objetivo describir en detalle el diseño e 

implementación del sistema de control de temperatura y niveles de amoníaco para la 

crianza de aves en los galpones de Agrobema y presentar los resultados obtenidos con el 

mismo, evidenciando así que la implementación de un sistema tecnológico puede mejorar 

notablemente la producción y las condiciones de trabajo.
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CAPITULO 1

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.
1.1. ANTECEDENTES

En el pasado, los factores de importancia en la crianza de pollos, iban encaminados 

sobre todo a ofrecer un entorno donde éstos pudieran subsistir, resguardados del sol o las 

lluvias, así como mantener una temperatura a la cual pudieran sobrevivir. 

Actualmente, se han considerado otros requerimientos que no solo apuntan a la 

sobrevivencia de las aves sino a su óptimo desarrollo, dándoles un mejor ambiente, 

disminuyendo riesgos de muertes o enfermedades y en materia de producción garantizando 

mayor calidad sin incrementar costos. 

Dentro de los factores de mayor incidencia en la crianza de pollos están:

• Proveer calor a las aves en climas fríos

• Refrescar a las aves en climas calurosos

• Reducir la Humedad

• Reducir el amoníaco en la instalación

• Proveer movimiento de aire adecuado

Partiendo de estos requerimientos para lograr una producción exitosa, se hace 

necesario buscar un sistema que permita cubrir estas necesidades reales de los criadores de 

aves, es así que por medio de ventilación, calentadores o circulación de aire natural se ha 

intentado optimizar la crianza de las aves.
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Estas acciones en busca de la optimización, se las ha venido realizando en su 

mayoría por el personal que labora en los galpones de crianza de AGROBEMA. 

Ciertamente el trabajo se ha logrado pero sigue existiendo el riesgo de que por falta de 

percepción, descuido, olvido o varios aspectos más, se frene la óptima producción.

Es por esta razón básicamente que los propietarios de AGROBEMA buscan contar 

con un sistema que les ofrezca más seguridad, así, requieren un prototipo que pueda 

adaptarse a las necesidades y satisfacer las demandas para tener una óptima producción.

Con estos antecedentes, se puede implementar un sistema que dependiendo de las 

condiciones en las que se encuentre el entorno, de forma inmediata responda y ubique las 

variables en los niveles apropiados, los mismos que serán definidos en base a los límites 

establecidos para cada una de ellas, disminuyendo así la probabilidad de fallas y no solo 

eso sino que además el sistema podrá alertar la existencia de anomalías para evitar pérdidas 

en la producción por presencia de enfermedades o muerte de las aves.

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Desde el punto de vista ambiental, se debe tener un control permanente del medio en 

el que se desarrollan las aves. La temperatura es un factor que influye directamente en el 

crecimiento, ya que al existir un aumento en la temperatura las aves deben ajustarse a 

consumos diferentes de agua y alimento para superar las altas temperaturas, lo que resulta 

perjudicial pues produce tensión en las aves y  puede causar su muerte, haciendo 

indispensable aumentar el flujo de aire para evitar la asfixia. 

De la misma manera, cuando la temperatura baja produce efectos similares, por lo 

que se hace necesario mantener el calor en el galpón, controlando el flujo de aire, sin 

descuidar otros factores como la concentración de amoníaco que será mayor mientras 

menor sea el flujo de aire.

Con respecto a la concentración de amoníaco, el control es muy importante dentro de 

la crianza, ya que una alta concentración puede ser tolerada por las aves pero resulta 

perjudicial tomando en cuenta que puede producir la aparición de ampollas en las 
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pechugas, además que incrementa el consumo de agua y disminuye la actividad 

respiratoria.

La concentración de amoníaco no solo afecta a las aves sino también a las personas 

que tienen contacto con el ambiente del galpón, produciendo molestia a nivel de vías 

respiratorias y sobretodo a nivel de ojos, ya que genera fuertes irritaciones.

Partiendo de lo anteriormente expuesto, la implementación del sistema resulta de 

gran importancia para AGROBEMA y en general para el sector dedicado a la crianza de 

pollos, ya que de esta manera se conseguirá un ambiente controlado, el mismo que brindará 

las mejores condiciones a los galpones de crianza, optimizando así la producción.

Las características que proporcionará el sistema al galpón, dependen de parámetros 

recomendados, los mismos que se han obtenido en estudios anteriores, tomando en cuenta 

el tipo de ave que se produce, el tipo de galpón y sus condiciones. 

1.3. ALCANCE DEL PROYECTO

Se plantea el análisis de las condiciones ambientales del sector de Pedro Vicente 

Maldonado así como los distintos factores que intervienen en el proceso de producción, 

tales como estructura del galpón de crianza, equipos presentes en el proceso de crianza, 

etc. 

Con base en lo anteriormente indicado, se planifica el diseño de los sistemas 

electrónicos de control de temperatura y de detección de niveles de amoníaco, además de 

la interfaz HMI a utilizarse para el monitoreo de los procesos a controlar.

Una vez elaborado el diseño completo del sistema se procederá a la  implementación 

del mismo, lo que involucrará, entre otros aspectos,  la elaboración de planos que definan 

aspectos de instalación y conexión de los sensores, actuadores y  elementos de control. De 

manera complementaria se detallará la lista de materiales requeridos, con su respectiva 

descripción y  especificaciones técnicas, para la implementación así como también la 

inversión total.
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Finalmente se proyecta la redacción de una memoria técnica descriptiva la cual 

contendrá todas las consideraciones del diseño y la implementación de los sistemas 

anteriormente mencionados. 

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. GENERAL

Diseñar e implementar el sistema automático de Control de Temperatura y 

Concentración de Amoníaco en los galpones de crianza de aves de corral de 

AGROBEMA.

1.4.2. ESPECÍFICOS

• Realizar un estudio de las condiciones óptimas para la crianza de aves enfocado a 

las características de temperatura y emisión de amoníaco.

• Analizar las características estructurales y  ambientales del galpón donde se 

implementará el sistema y su influencia sobre la crianza. 

• Estudiar los métodos utilizados para medición y control de temperatura y emisión 

de amoníaco en este tipo de ambientes, equipos, descripción, características y 

costos.

• Diseñar e implementar un sistema que permita controlar la temperatura del galpón 

en las diferentes etapas de crecimiento de los pollos.

• Diseñar e implementar un sistema que permita controlar la concentración de 

amoníaco en el ambiente interior del galpón.

• Desarrollar un software que permita el monitoreo de los sistemas a ser 

controlados.

• Documentar adecuadamente el proyecto.

CAPÍTULO 1.  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO                                  4 



CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO

2.
2.1. INTRODUCCIÓN

La producción de pollos ha tenido un desarrollo importante en los últimos tiempos, 

esto se debe principalmente a la alta rentabilidad que representa su producción, y  la 

facilidad de ingreso al mercado, pero para conseguir un producto de calidad, el productor 

debe estar consciente de que la inversión necesaria para el óptimo desarrollo de las aves se 

ve afectada por varios factores, esto no debe significar aumento en el costo de producción, 

más bien se intenta brindar las mejores condiciones a menor costo.

Uno de los factores a tomar en cuenta para establecer las condiciones a las que 

estarán sometidas las aves, es el tipo de pollo que se producirá, en este caso limitaremos el 

estudio a los pollos de engorde. 

Como se dijo anteriormente el éxito en la producción de aves está en desarrollar 

pollos de calidad, que se obtendrán con el adecuado manejo de la crianza cumpliendo con 

los requerimientos básicos dictados por los estándares establecidos.

En principio, se deberá contar con un espacio físico que provea de buenas 

condiciones ambientales a las aves, es decir que las proteja del sol, la lluvia, el calor o frío 

excesivo y  otras condiciones ambientales, además que les brinde el espacio necesario para 

su desarrollo, adecuada ventilación que evite la acumulación de gases nocivos, así como 

también una temperatura confortable, etc.

En términos generales, la muerte de las aves se debe en gran magnitud a las altas 

temperaturas que deben soportar, incluso cuando se han considerado mecanismos para 

contrarrestarlas. Este problema ambiental produce comúnmente asfixia, provocando 

muertes masivas que representan cuantiosas pérdidas en la producción.
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Otros de los problemas comunes son los causados por las emisiones de amoníaco, 

estas por su lado, son dañinas para las aves pues provocan problemas respiratorios y 

anomalías en su carne, pero también para las personas en las que causan irritaciones 

oculares y problemas respiratorios.

2.1.1. FACTORES FISIOLÓGICOS Y MEDIO AMBIENTE1

La temperatura de los confines de los órganos internos de las aves muestran 

mayor variabilidad que la de los mamíferos pues no hay una temperatura corporal 

absoluta. En el pollo adulto, esta variabilidad está entre 40.6° y 41.7º. 

Pueden observarse algunas variaciones:

• La temperatura de los pollos recién nacidos es entre 39° C, posteriormente  se  

elevará diariamente hasta alcanzar una cifra constante en el "adulto" alrededor de 

las tres semanas de edad. Las razas pequeñas tienen mayor temperatura corporal 

que las grandes.

• La temperatura corporal en pollos machos es ligeramente mayor que en las 

hembras, probablemente como resultado del alto grado metabólico y  considerable 

uso muscular.

• La actividad aumenta la temperatura corporal. Por ejemplo, la de las aves en el 

piso es mayor que la de las que se encuentran en las jaulas.

• Las aves que comienzan a emplumar tienen mayor temperatura que las que ya lo 

están.

• Las aves que empollan tienen menor temperatura que las que no lo hacen. 

Evidentemente el grado del metabolismo en las gallinas empolladoras es más bajo 

porque hay menor actividad muscular. 

• La temperatura corporal aumenta después que el alimento entra en el aparato 

digestivo.
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• La temperatura corporal del pollo es mayor durante los periodos de mayor 

intensidad luminosa que en los obscuros.

2.1.1.1. Medición de la Producción de Calor

Aunque hay  muchos factores para el ligero aumento en la temperatura corporal 

profunda, el incremento sería intenso si para el ave no fuera posible disipar el exceso 

de calor del cuerpo. El pollo produce calor continuamente mediante los procesos 

metabólicos y  la actividad muscular: la pérdida de calor del cuerpo debe igualar a la 

producida o la temperatura corporal aumenta. 

Hay varios métodos de liberación de calor:

a. Radiación

Cuando la temperatura en la superficie del ave es mayor que la del aire 

adyacente la pérdida de calor del cuerpo es por medio de la radiación y  cesa cuando 

la temperatura del rededor baja o reduce el área superficial del ave.

b. Conducción

La pérdida de calor por conducción se produce cuando la superficie del ave 

entra en contacto con cualquier objeto a su alrededor, ya sea el aire u otro objeto 

material. Como cuando el ave se sienta sobre un piso frío. Sin embargo, el aire es un 

conductor térmico pobre aunque su contenido de humedad sea alto o bajo y 

generalmente la pérdida de calor del cuerpo del ave mediante la conducción es 

bastante baja.

c. Transmisión

Cuando aire frío entra en contacto con la superficie del ave, el aire es 

calentado. Este se expande y el calor es desplazado pues el aire continúa su 

movimiento. Cuando aumenta la velocidad de movimiento del aire sobre el cuerpo, 

como en el de abanicos, la cantidad de pérdida de calor del ave por transmisión se 

amplia. 
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En la mayoría de los mamíferos el calor corporal es llevado por el agua, ya que 

las glándulas sudoríparas exudan humedad continuamente y al evaporarse produce 

mayor grado de enfriamiento. Pero los pollitos no tienen glándulas sudoríparas y la 

humedad de la piel no es factor determinante.

Cuando la temperatura ambiental sube, la pérdida de calor por transmisión 

decrece y cuando alcanza la temperatura corporal hay poca pérdida con este método. 

Con el aire estático no hay nada. Cuando la temperatura del aire es mayor que la 

superficial del ave se suman, a la transmisión y conducción, la carga de calor 

corporal. Sólo de 10 a 25% del total de la pérdida de calor de la superficie corporal 

es mediante la transmisión; el aumento en la velocidad del aire sobre el ave 

incrementará la eliminación.

d. Evaporización de Agua

Como un reemplazo de la pérdida de humedad mediante las glándulas 

sudoríparas en la mayoría de los mamíferos, los pollos usan un proceso de 

evaporación de la humedad por medio del recubrimiento húmedo del aparato 

respiratorio. Esta es la mejor forma de perder calor del cuerpo del ave cuando la 

temperatura ambiental es alta. 

e. Temperatura Letal Corporal

Cuando la producción de calor por el ave es mayor que la que disipa a través de 

los procesos de eliminación, la temperatura interna se eleva. Cuando llega a cierto 

punto, el ave muere por "postración calórica". A esto se le llama temperatura elevada 

letal y es alrededor de 47°C (116.8°F), pero no es absoluta.

2.1.1.2. Mecanismos para Mantener la Temperatura Corporal

En aproximadamente 21°C 75% de calor generado por el ave se pierde con la 

radiación, conducción y transmisión. Pero el grado de pérdida está influenciado por 

la temperatura ambiente. Cuando el clima es fresco estos sistemas realizan el trabajo, 

pero cuando las temperaturas del medio ambiente están cerca a la temperatura 

corporal del ave éstos apenas operan.
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La capacidad de la gallina para disipar el calor está influenciada por la 

temperatura de la piel y  no de la corporal interna. A medida que la temperatura del 

aire que rodea al ave decrece, los vasos sanguíneos se contraen reduciéndose así la 

afluencia de sangre, y la cantidad de pérdida de calor del cuerpo. 

Cuando la temperatura del aire alrededor del ave aumenta, los vasos se dilatan 

incrementándose el flujo y la cantidad de pérdida de calor.

El jadeo necesario a altas temperaturas ambientales: Cuando la radiación, 

conducción y transmisión son incapaces de transferir todo el calor producido, el 

jadeo, que consiste en jalar más aire del exterior en contacto con las membranas del 

aparato respiratorio, cumple la tarea de liberarlo. 

El calor se elimina del cuerpo por medio del mismo aire introducido, pues el 

aire exterior tiene más baja humedad, y  ésta será absorbida del ave junto con su 

contenido de calor. Esto se conoce como pérdida insensible de calor.

A una humedad promedio las aves empiezan a jadear cuando la temperatura 

exterior aumenta por encima de 29.4°C. A medida que la temperatura ambiental 

aumenta, también lo hará la frecuencia respiratoria del ave (jadeo) y  más calor se 

eliminará de su cuerpo.

El jadeo y la deshidratación: El aumento en la frecuencia respiratoria está 

acompañado de un aumento en la pérdida de humedad del cuerpo. Para compensar 

esta pérdida el ave bebe más agua para evitar la deshidratación. Eventualmente el ave 

consumirá más líquido del que exhala, el excedente lo elimina en el excremento. La 

cantidad del agua en el aire ambiente (humedad) también afecta la frecuencia del 

jadeo; entre más alta sea, más rápida será la respiración

Las altas temperaturas y la alta humedad: Los pollos no pueden soportar la 

coexistencia de alta temperatura y  alta humedad, independientemente de su edad. 

Cuando el aire del rededor está lleno de humedad los pulmones no pueden 

absorberla; consecuentemente el ave debe jadear más rápido. Igualmente cuando la 

temperatura exterior es alta, la frecuencia respiratoria se eleva. 
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Cuando se presenta temperatura y humedad altas el ave no será capaz de jadear 

lo suficientemente rápido para eliminar el calor de su cuerpo. Cuando la temperatura 

corporal se eleva por encima del máximo fisiológico hay postración y muerte.

Producción de calor y consumo de alimento: A medida que la temperatura 

corporal aumenta durante el incremento de la temperatura exterior, el ave también se 

ajusta para conservar su temperatura corporal normal. Cuando aumenta la 

temperatura se reduce el consumo de alimento; se incrementa el consumo cuando el 

calor ambiental disminuye. En cambio, decrece el crecimiento y  la producción de 

huevo.

El efecto de la actividad: A medida que la temperatura externa cambia, así lo 

hace la actividad del ave. El esfuerzo en el movimiento del ave disminuye durante el 

clima caluroso para generar menos calor. El ave descansa más, como lo evidencia el 

bajo consumo de comida, menor actividad sexual y el permanecer sentada más que 

parada o caminar. Se presenta mayor pelecha en las plumas superficiales. Cuando las 

temperaturas del aire son bajas, el ave induce gran producción de calor corporal por 

medio del incremento en la actividad, mayor consumo de alimento y esponjamiento 

de las plumas.

2.1.1.3. MEDICIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CALOR2

El buen encasetamiento avícola tiende a aliviar los extremos ambientales en el 

ave facilitándole el compensar sus alrededores. Esto significa una temperatura 

ambiental más óptima en la caseta, junto con una conveniente y adecuada 

eliminación de la humedad. La discusión de un apropiado encasetamiento debe 

incluir el estudio de factores que contribuyan a la producción de calor y humedad.

El total de calor producido por el ave está medido en unidades térmicas 

Británicas (Btu.). Un Btu es la cantidad de calor requerida para aumentar la 

temperatura de una libra de agua 1 grado Fahrenheit a cerca de 39.2ºF.

CAPÍTULO 2.  MARCO TEÓRICO  10

2 Recopilado de: Efecto del tiempo y del clima sobre la crianza de aves de ceba. I, No. 2, Vol. 18, Cuba 1991, 184 – 192.
Efectos del tiempo y el clima sobre la crianza de aves de ceba II, No. 3, Vol. 18, Cuba 1991, 196 – 200.



Los datos sobre la producción de calor de las aves son muy variables porque 

las contribuciones involucran:

• Tipo de ave (pollo de engorda, ponedoras, pollas en crecimiento, etc.)

• El valor calórico del alimento

• Temperatura Ambiental

• Humedad Relativa, etc.

Tabla 2.1. Producción de calor, humedad y heces fecales a 21ºC por las variaciones de peso

La información mostrada en la Tabla 2.1 indica que un ave de 1.8 kg (4 lb.) 

produce aproximadamente 40 Btu de calor por hora. En base a una unidad de peso 

corporal ésta es solo la mitad de calor producido por un ave de 0.5 kg (1 lb.). 

Así, debe tenerse en mente que el calor producido por una unidad de peso 

disminuye cuando un ave aumenta en tamaño y peso.

La importancia de la ventilación de una caseta avícola durante el clima 

caluroso es que la producción adicional de calor de las aves debe eliminarse del 

edificio para producir la temperatura ambiental, pero durante el clima frío gran 

porcentaje del calor generado debe de conservarse en la caseta para aumentar la 

temperatura.
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Producción de Calor por Hora Eliminación de humedad/100aves/día

Peso 
Promedio

Peso 
promedio 
por libra

Peso 
promedio 

por kg

Por 100 
aves

Eliminación 
Respiratoria

Eliminación 
Fecal

Eliminación 
Total

Eliminación 
Fecal por día 
por 100 aves

lb. kg. Btu Btu Btu lb. kg. lb. kg. lb. kg. lb. kg.

1 0.5 20.0 44.0 2000 17.0 7.7 7.0 3.2 24.0 10.9 10.8 4.9
2 0.9 29.0 31.9 2900 21.6 9.8 14.4 6.6 36.0 16.4 9.3 4.2

3 1.4 34.5 25.3 3450 24.7 11.2 20.9 9.5 45.6 20.7 12.8 5.8
4 1.8 40.0 22.0 4000 27.0 12.3 26.1 11.9 53.1 24.1 15.8 7.2

5 2.3 45.0 19.8 4500 29.0 13.2 31.0 14.1 60.0 27.3 18.3 8.3
6 2.7 49.2 18.0 4920 31.2 14.2 34.5 15.7 65.7 29.9 20.1 9.1



Los pollos de engorda producirán gran cantidad de calor porque crecen más 

rápido y consumen más alimento por unidad de peso, lo que aumenta la producción 

de calor corporal.

2.1.1.4. Producción de Calor Perceptible e Imperceptible

La discusión respecto a pérdida de calor del cuerpo ha incluido toda la pérdida 

de calor, sin embargo, este calor total puede dividirse en dos categorías:

• Pérdida de calor perceptible

• Pérdida de calor imperceptible (latente)

Pérdida de Calor perceptible: Es el calor que causa que la temperatura de los 

alrededores (el aire o medio físico) se incremente.

El 75% del total de la pérdida de calor es por radiación, conducción y 

transmisión. Tal calor es el punto final de la actividad muscular y el metabolismo del 

alimento consumido y este calor aumenta la temperatura del aire en torno a los pollos 

en la caseta.

Pérdida de calor imperceptible: Este es el calor que se pierde del cuerpo 

mediante la eliminación de humedad en la respiración.

Para vaporizar la humedad en los pulmones y  en los sacos aéreos se requiere de 

calor y eliminarlo. Esto no aumenta la temperatura de la caseta.

2.1.1.5. Relación entre Pérdida de Calor Perceptible e Imperceptible

Dos factores, temperatura y  humedad ambientales, afectan el grado de pérdida 

de calor perceptible e imperceptible del cuerpo. A temperatura por debajo de 21ºC, el 

metabolismo corporal es capaz de equilibrar casi 75% del calor corporal por medio 

del proceso de radiación, conducción y transmisión pero cuando las temperaturas 

aumentan por encima del rango termonatural, el proceso de vaporización de la 

humedad se incrementa. 
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Por tanto, cuando la temperatura ambiental se eleva, hay  gran porcentaje de 

pérdida de calor imperceptible y menor de calor perceptible como se puede ver en la 

Tabla 2.2.

Tabla 2.2. Producción de calor Sensible e Insensible influida por la temperatura ambiente

Sin embargo la humedad del aire es un factor que está en la temperatura del 

aire pues gobierna el grado de evaporización de la humedad en el recubrimiento del 

aparato respiratorio. 

El calor latente y perceptible se afecta por el peso de las aves, no sólo la 

cantidad de calor total producido por un kilo de peso corporal varía de acuerdo con la 

edad del ave, sino que también la temperatura ambiente a la que vive.

El calor total producido por el ave en forma normal y el promedio de las 

temperaturas por kilo de peso de la cría se encuentra en la Tabla 2.2. Las aves más 

pesadas producen menos calor por unidad de peso por hora. 

2.1.1.6. Influencia de la Temperatura sobre el Calor Perceptible e 

Imperceptible

No sólo el peso afecta al tipo de calor producido sino también la temperatura 

ambiental. El disminuir la temperatura del aire aumenta la cantidad de calor 

perceptible. También es mayor durante el día que en la noche. Todos estos factores 

tienen relación con la ventilación de la caseta avícola.  
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Eliminación del calor sensible por 
hora

Temperatura 
ambiente

Calor 
Sensible

Calor 
Insensible

Por libra de peso 
Corporal

Por kg de peso 
Corporal

ºF ºC % % Btu Btu
40 4.4 90 10 9.0 19.8
60 15.6 80 20 7.9 17.4
80 26.7 60 40 6.1 13.4
100 37.8 40 60 4.3 9.5



2.1.2. EL PROBLEMA DEL MEDIO AMBIENTE3

Hace algunos años, la discusión del encasetamiento avícola trataba de los 

factores relativos a dar cobijo del sol y de la lluvia a temperatura por encima de la 

congelación. Pero hoy en día, un medio ambiente debe proveer de más que esto. El 

adecuado encasetameinto es el que llena el requerimiento óptimo necesario para el 

mejor crecimiento del ave, libre de tensión, buena producción de huevo, alta 

fertilidad y economía en la producción.

2.1.3. AISLAMIENTO DEL GALPÓN

Sin tomar en cuenta el tipo de caseta avícola, debe haber algún tipo de 

aislamiento exterior. Este requisito es para las casetas de ambiente controlado, así 

como para las de tipo convencional con los lados abiertos. La mayoría del 

aislamiento está confinado al techo, como que ésta es el área de mayor pérdida de 

calor durante el clima frío y en donde pegan los rayos del sol durante el clima 

caluroso.

Una caseta con alta temperatura es resultado de las radiaciones o de techos no 

aislados, el resultado es un efecto perjudicial en el desarrollo del ave. Las pruebas 

muestran que el aumento de 3ºC en la temperatura ambiente de la caseta en el clima 

caluroso reduce el grado de crecimiento en 0.9% y  la conversión de alimento en 

2.1%. Los machos se afectaron más que las hembras.4

2.1.4. TEMPERATURA DE LA CRIANZA5

          La temperatura es un factor primordial en la crianza avícola. El correcto 

manejo de la misma se verá reflejado en una baja mortalidad y buena conversión de 

alimento. 
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Como se ha dicho anteriormente los climas calidos con temperaturas excesivas 

resultan fatales para las aves de engorde. Los requerimientos de calor varían de 

acuerdo a la edad en la que se encuentren. Es por esto que los avicultores manejan la 

temperatura siguiendo los lineamientos de una tabla general que indica la 

temperatura a la que se deben encontrar las aves para su óptimo desarrollo. 

Estas tablas son proporcionadas por los genetistas responsables de cada raza de 

pollos de engorde. Para los Broilers se manejan las temperaturas que se muestran en 

la Tabla 2.3.

Tabla 2.3. Requerimientos de temperatura en el proceso de crianza

2.1.5. CONCENTRACIÓN DE AMONÍACO6

El amoníaco es un gas altamente irritante, incoloro y muy soluble, que se 

absorbe en la parte superior de las vías respiratorias a través de las membranas 

mucosas, provocando alteraciones en los mecanismos de defensa de los animales, 

permitiendo la acumulación de bacterias patógenas en el tracto respiratorio y  la 

presencia de enfermedades.

El amoníaco en las granjas de aves, procede de la descomposición de la urea 

que contiene la orina. Las aves excretan ácido úrico, que se transforma rápidamente a 

urea debido a varios factores como son la temperatura del estiércol, la temperatura 

ambiente, la ventilación, el pH del estiércol, el contenido en amonio y la superficie 

de contacto estiércol-aire.
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EDAD DIAS TEMPERATURA (ºC)

1-7 28-32

8-14 26-28

15-21 24-26

22-28 22-25

29-35 20-22

36 A SACRIFICIO 20-22



Las emisiones de amoníaco se consideran como uno de los principales 

impactos ambientales en emisiones al aire, su crecimiento obedece a la explotación 

del sector ganadero (especialmente porcino y aves) que es  la mayor fuente de 

emisiones de amoníaco a la atmósfera: 80 – 90% del total.7

Estas emisiones son consecuencia de procesos naturales tales como el 

metabolismo del animal, la degradación del estiércol entre otros. El amoníaco 

permanece durante un período de tiempo relativamente corto en la atmósfera, entre 3 

y 7 días, según las condiciones climáticas. Cuando la concentración es alta, puede 

afectar no solo a las aves sino también resulta desagradable para los encargados de su 

cuidado.

2.1.5.1. Nivel de Tolerancia en los Pollos

El amoníaco se mide en partes por millón (ppm). Las altas concentraciones 

continuas disminuyen la actividad de los cilios del tubo respiratorio de los pollos. 

Normalmente, 15 ppm resultan molestas para el hombre, cuando las 

concentraciones superan las 20 ppm empiezan los efectos negativos para las aves y 

se consideran sumamente dañinos en niveles superiores a 50 ppm dado que ésta es la 

concentración máxima permitida. Así, desde un punto de vista práctico la 

concentración de amoníaco en la caseta no debe estar por encima de 25 ppm.

2.1.5.2. Efectos del Amoníaco

En las aves, las emisiones de amoníaco pueden causar varios problemas, sobre 

todo en los planos ocular y respiratorio, como se describe a continuación.

Los gases de amoníaco son los principales causantes de las irritaciones 

oculares en la producción animal, este gas causa una irritación grave en las 

membranas conjuntivas, en la superficie blanca de los ojos, en los senos nasales y en 

la tráquea. Las aves afectadas tienen los párpados hinchados y enrojecidos, y evitan 

la luz porque que les hace daño. 
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Si los niveles de amoníaco persisten altos, la córnea, en la parte más frontal del 

globo ocular, puede llegar a ulcerarse y pueden quedar ciegos, en casos de 

concentración aún más elevada puede causar inclusive la muerte.

Además se conoce que puede reducir la captación de oxígeno por la 

hemoglobina debido a su impacto en el pH de la sangre. Como la tasa de oxigenación 

se ve reducida y no puede cumplir con la demanda metabólica para la oxigenación de 

los tejidos, al incrementarse, simplemente el corazón no puede ajustarse a tales 

demandas y  aparecen patologías modernas como ascitis y fallas cardiacas como la 

ruptura aórtica.

En cantidades mayores a 100 ppm, la concentración de amoníaco es tolerable 

para las aves pero producen ampolla en sus pechugas, este hecho representa grandes 

dificultades pues genera pérdidas económicas en el mercado.

En fin, las emisiones de amoníaco incrementan la susceptibilidad a las 

enfermedades respiratorias de los pollos, causando un deterioro general de su salud, 

que se refleja en forma negativa en los parámetros productivos como la ganancia de 

peso, la conversión y la reproducción.

En el hombre los efectos son menores pero no nulos, las emisiones de 

amoníaco producen malestares y por consiguiente afectan el rendimiento de los 

trabajadores, a partir de las 10 ppm es detectable por el olfato, mientras que 15 ppm 

ocasiona irritación y escozor de los ojos. 

Además, incrementa los costos de energía por ventilación, provoca corrosión 

en los equipos metálicos de las granjas y se generan olores desagradables que son 

objeto de quejas por los vecinos.

2.1.5.3. Reducción de los Gases de Amoníaco

El amoníaco en la caseta avícola puede reducirse usando varios métodos, el 

más común es mediante el incremento en la cantidad de aire que circula a través de la 

misma, por esta razón es de gran importancia la ventilación.
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Otra forma de reducir la concentración de amoníaco es la eliminación más 

frecuente de la cama, es decir, retirar los desechos de las aves para evitar que se 

degraden y formen compuestos amoniacales en el interior de la caseta.

2.2. CASETA AVÍCOLA8

De la tecnología que se utilice dependerá la productividad y  rentabilidad en la cría de 

aves de corral ya que disminuye la mortandad debido a problemas sanitarios, evita la 

predación de animales silvestres, elimina el daño producido en huertas familiares y 

cultivos y disminuye los costos de alimentación de las aves debido a la mayor eficiencia de 

reconversión alimenticia y menor desgaste energético.

Si bien es cierto, mientras mejor tecnología se use, mejores son los efectos pero es 

posible obtener los mismos resultados utilizando tecnología muy simple, lo importante es 

conocer la manera correcta de usar el equipo durante los tiempos de estrés por calor que en 

general es el principal problema en la cría de aves.

Dentro de las principales consideraciones que deben cumplirse respecto a la 

estructura y construcción del galpón  de crianza están las siguientes:

• La localización de un complejo avícola es de suma importancia y se debe estudiar la 

situación cuidadosamente antes de construir. 

• Las condiciones climáticas, los extremos de temperatura y  la duración de períodos de 

calor definitivamente influyen en el tipo de caseta que se debe utilizar. 

• Los galpones no deben exceder los 500 m2 de superficie cubierta. 

• El tipo y  calidad de construcción de un galpón, depende también de la finalidad de la 

producción y de los medios económicos con que se cuente. 

• El galpón debe ser construido en lugares secos, terrenos bien drenados, y 

preferiblemente en sitios donde el sol penetre varias horas durante el día y esté 

protegido de fuertes corrientes de viento. 
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• Para el buen funcionamiento de la granja es necesario que los galpones tengan 

amplios aleros, especialmente en zonas húmedas; buena ventilación, 

acondicionamiento para los bebederos, comederos, nidos, luz eléctrica, fuente 

permanente de agua potable y una buena cubierta de piso. 

• El piso de tierra se puede apelmazar y ser utilizado en esta forma, aunque por 

razones sanitarias es preferible tener una capa con concreto, de un espesor (5 a 6 cm) 

que no se quiebre con facilidad y dure muchos años, y  que además permita efectuar 

una buena limpieza. La cama puede hacerse con marlo de maíz molido.

• El material más recomendable para la cubierta del techo es el zinc corrugado, por su 

mayor durabilidad y facilidad de colocación; no obstante se puede usar cualquier otro 

producto como tejas de barro, fibrocemento, etc. 

• Cuando el galpón tiene más de seis metros de ancho, se recomienda el techo de dos 

aguas, para que no sea muy alto y  porque le brinda mayor protección al impedir la 

entrada de lluvia y viento. 

• Las dimensiones del galpón dependen básicamente del número de animales que se 

desee tener, de la topografía del terreno y de los materiales disponibles.  

• Para los días de excesivo frío, se utilizan cortinas de arpilleras de bolsas de 

recolección de algodón. 

• Entre otras.

En principio, hay dos tipos generales de encasetamiento adecuado para pollos de 

engorda, que son:

• Caseta de Ambiente Controlado

• Caseta Abierta 
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2.2.1. Caseta de Ambiente Controlado

La caseta de Ambiente controlado es aquella que mantiene, tan cerca como sea 

posible, condiciones óptimas. Para esto se necesita una caseta completamente 

cerrada. 

El aire de la caseta es secado con abanicos extractores y el aire fresco se 

introduce por la abertura de la entrada, la ventilación es controlada de acuerdo a los 

requerimientos de las aves. 

Estas son a prueba de luz exterior, para iluminar el interior se usa luz artificial, 

deben utilizarse algunos métodos de enfriamiento para el interior de la caseta, en 

donde se presentan altas temperaturas exteriores.

Regularmente las casetas no son calentadas durante los meses fríos, para 

conservar la temperatura a nivel aceptable se usa el calor producido por las mismas 

aves. Mucho del conjunto estructural de la caseta de ambiente controlado es similar 

al usado en la caseta abierta. 

Debe tenerse una buena base y  un buen techo de forma triangular (dos aguas). 

El aislamiento es estrictamente necesario, debe darse protección a los lados y al 

cielo. 

Lo que suspende del techo no debe ser grande porque los lados están 

completamente cubiertos. Es difícil la ventilación de una caseta completamente 

cerrada. Deben resolverse los detalles para que el movimiento del aire sea el 

adecuado tanto en clima caluroso como en frío.

2.2.1.1. Movimiento Mecánico del Aire

El aire debe moverse a través de la caseta avícola de ambiente controlado para 

reemplazar el oxígeno, eliminar la humedad y  amoníaco a fin de conservar la 

temperatura óptima. 

Además, el movimiento del aire en la caseta debe ser uniforme de arriba hacia 

abajo y de un lado a otro, esto conduce a métodos especiales de ventilación.
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Abanicos para mover el aire

Regularmente el aire es introducido a la caseta por la pared del frente y 

eliminado por abanicos instalados en la pared trasera opuesta. La cantidad de aire 

que se moverá determinará el número de abanicos necesarios.

Sistema de Presión Negativa

La cantidad de aire extraído debe ser ligeramente mayor a la que llega al 

interior de la caseta. Esto crea una presión negativa dentro de la construcción, esto 

también es conocido como Sistema de Extracción. La cantidad de aire forzado hacia 

afuera de la caseta por los abanicos extractores será determinado por el tipo, edad y 

tamaño de las aves, además por la temperatura y humedad exterior.

Cuando las casetas son demasiado anchas la circulación del aire dentro de éstas 

no será adecuada con este tipo de ventilación, para solucionar este inconveniente en 

ocasiones se colocan las tomas de aire tanto en la pared trasera como en la del frente 

de las caseta y la extracción de aire se hace a través de la cúpula con abanicos 

colocados en el centro del cielo.  

2.2.2. Caseta Abierta a los Lados

 
Las casetas abiertas a los lados son convencionales y su estructura depende de 

la ventilación que se necesite en el interior del galpón, este tipo de construcciones 

deben cumplir con ciertos requerimientos para que esté provista de un medio 

ambiente adecuado para la crianza. 

Es necesario que se cumplan estas reglas en la construcción para evitar 

dificultades más adelante.

Ancho de la Caseta 

El ancho (del frente hacia atrás) de la caseta avícola abierta, debe ser de entre 

9.8 y  12.2 m., las casetas más anchas no proveen de buena ventilación durante el 

clima caluroso. La recomendación del ancho es básica para pollos de engorda.
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Altura de la Caseta

La mayoría de las casetas avícolas abiertas tienen un montaje que es de 2.4 m., 

que representa la línea desde la base hasta la línea del techo. 

En las zonas en las que la temperatura es excepcionalmente alta durante el 

curso del año, este montaje debe ser incrementado a 3 m.

Largo de la Caseta

La caseta avícola puede ser de cualquier largo, generalmente el terreno en el 

que se vaya a construir es el factor determinante para este dimensionamiento. 

Forma del Techo

Prácticamente todas las casetas construidas hoy en día tienen un techo con 

remate triangular, con grado de variación que va de un cuarto a un tercio. 

En muchos casos debe tenerse un buen alerón, esto protege al interior de la 

lluvia y proporciona sombra durante gran parte del año.

Aislamiento

Incluso con la caseta avícola de tipo convencional es necesario tener algún tipo 

de aislamiento. 

El techo puede aislarse usando productos especiales o un ático, o puede 

instalarse parcialmente. Los áticos deben ventilarse con cúpulas de succión o con 

ventilas.

Base

Una base sólida y adecuada debe sostener la caseta avícola. Debe usarse 

concreto, bloque de concreto, ladrillos u otro material durable y resistente a las 

termitas. 

Es importante la uniformidad del cimiento pues esto determinará la 

uniformidad de la estructura completa.

CAPÍTULO 2.  MARCO TEÓRICO  22



Piso

En base a pruebas realizadas, se ha determinado que el piso debe ser de 

concreto o algún material similar, para poder tener un control de enfermedades, sobre 

todo cuando el piso es de tierra muy densa y puede absorber o transferir humedad del 

subsuelo. 

En zonas en las que el suelo es arenoso y se alojan pollos de engorda, no se usa 

losa de concreto cuando las aves son colocadas en el suelo.

Puertas

Las puertas al final de la caseta deben ser lo suficientemente grandes para que 

pase un camión, ya que este es el medio de transporte usado para la llegada o salida 

de la cama para las aves o a su vez un tractor, que es el equipo que podría usarse 

también para la limpieza cuando esta sea necesaria.

Lados delantero y trasero

Con este tipo de caseta la mayor parte del frente y atrás se encuentra abierta. La 

altura de la abertura será determinada por las condiciones climatológicas y el tipo de 

ave que se va a encasetar. 

Para el caso particular de este proyecto, que es la crianza de pollos de engorda, 

se deja abierto en cada lado de la mitad a dos tercios, esto se determinará por el 

grado de calor en verano e invierno.

Ambas temperaturas serán graduadas por el tamaño de la abertura que debe 

estar en la parte media, en lugares donde el calor sea continuo, la abertura debe ser 

mayor, en algunos casos es necesario dejar casi todo el frente y parte posterior 

abiertas.

Cortinas durante el Frío

Es necesario proveer de una protección a las aves durante la temporada de frío 

y vientos extremos, para este objeto se utilizan cortinas de algún material plástico y 

durable. 
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Estas cortinas se colocan sobre las poleas que corren a lo largo de la caseta y 

quedan sostenidas de tal forma que la cortina pueda ser levantada de un lado o bajada 

con cables.

Este implemento facilita regular el tamaño de la abertura de acuerdo a las 

condiciones climáticas.

Enfriamiento de una Caseta Abierta

Mientras exista movimiento de aire la caseta abierta trabaja bien en clima 

templado, pero en clima caluroso las brisas templadas actúan en deterioro de las 

aves. Cuando se suspende el viento se inicia el problema. 

La acumulación de calor dentro de la caseta es rápida y bajo temperatura de 

35o C o más, las aves corren peligro, cuando el calor de su cuerpo está por encima 

del punto de tolerancia, se inicia la sofocación. 

Para el confort de las aves deben emplearse alguno de estos métodos o 

combinarlos:

Rocío del Techo de la Caseta 

Pueden instalarse rociadores circulantes en un punto determinado del techo, 

que en conjunto con ventiladores, permite esparcir el agua sobre las aves..

Rociar el suelo fuera de la caseta

Una práctica común es rociar los alrededor del galpón, esto tiende a enfriar el 

aire exterior de la caseta pero también aumenta la humedad en perjuicio de las aves.

Uso de las brisas de la Caseta Avícola

Las brisas pueden producir una fina llovizna en el interior del galpón. Al 

colocarlas sobre las aves, la llovizna conserva a las aves húmedas y por ende frescas. 

Hay que aclarar que las brisas no disminuyen la temperatura del galpón sino 

alivian el calor perceptible de las aves.
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Abanicos

Indiscutiblemente el movimiento de aire sobre las aves ayuda a disminuir la 

temperatura corporal, la disipación de calor es más rápida y  elimina la humedad 

exhalándola. 

El incremento del movimiento de aire es necesario durante el clima caluroso, 

particularmente cuando cesa su movimiento natural. 

Los abanicos pueden colocarse a un lado de la protección del aire en la caseta 

avícola para aumentar su velocidad cuando sople a través del edificio pero cuando la 

temperatura exterior sea demasiado alta, será mejor colocar los abanicos en el 

interior de la caseta para generar el aire a lo largo de ella. Son mejores los abanicos 

de alta velocidad que los de baja.
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CAPITULO 3

DESCRIPCIÓN DEL GALPÓN

3.
3.1. INTRODUCCIÓN

El manejo de la caseta de crianza de las aves es uno de los principales factores que 

inciden en el éxito de la producción, esto se debe a que la mortalidad es generalmente el 

resultado de enfermedades respiratorias como ECR (Enfermedad Crónica Respiratoria) y 

digestivas como la Coccidiosis, que son producidas por el hacinamiento de las aves, la 

temperatura, humedad, mala ventilación, etc., es decir que debe haber un equilibrio total en 

el medio ambiente en el cual se encuentran las aves y  esto se logra con unas excelentes 

instalaciones y por supuesto un buen manejo de las camas y los equipos.

3.2. ESTRUCTURA

La empresa AGROBEMA posee una granja ubicada en el sector de La Bonanza, a 25 

Km. de  Pedro Vicente Maldonado - Provincia de Pichincha, en donde funcionan las 

instalaciones para la crianza de pollos de engorde. La granja cuenta con 2 galpones los 

mismos que por un desnivel en el terreno están divididos en 2 plataformas cada uno como 

se puede observar en la Figura 3.1., es por esto que para el proyecto en desarrollo se los 

tratará como 4 galpones independientes.  

Refiriéndonos a la estructura en sí de los galpones, tomaremos en cuenta las 

características que se mencionan en el Capítulo 2, sección 2.2.2., debido a que en el caso 

de AGROBEMA los galpones son estructuras para encasetamiento de tipo abierto a los 

lados, construida de este tipo después de un análisis de temperatura, porcentaje de 

humedad y corrientes de aire de la región. 

a. Dimensiones

Ancho de la Caseta  10m. 

Altura de la Caseta 3.2m.

Largo de la Caseta 62m.
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El tamaño es el adecuado para la crianza de 25.000 aves. Los planos de los galpones 

se incluyen en el ANEXO 1.

Figura 3.1. Desnivel en los galpones

b. Forma del Techo

El techo es de corte triangular conocido como cubierta a dos aguas, como se puede 

apreciar en la Figura 3.2.

c. Aislamiento

El material aislante del techo lo constituyen planchas metálicas que reflejan los rayos 

solares.  

d. Base

Las bases de la caseta son de concreto y  cuentan con pilares hechos de madera de 

pambil como se puede ver en la Figura 3.3. 

Este tipo de madera es particularmente dura, lo que hace de los pilares estructuras 

resistentes a las polillas.
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Figura 3.2. Vista Frontal del Galpón

Figura 3.3. Vista Lateral del Galpón
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e. Piso

El piso en la zona es arenoso, por lo que no se vio la necesidad de equiparlos con 

losa de concreto. 

f. Puertas

Las puertas de los galpones se encuentran en el frente de los mismos y son del 

tamaño necesario para permitir el paso de camiones y  tractores en el momento en que se 

necesite, ya sea para entrega de material para la cama o para recolección de abono, esto se 

observa en la Figura 3.2.

g. Lados delantero y trasero

Los galpones tienen totalmente abiertos tanto los lados como el frente y están 

protegidos con malla. Están equipados con cortinas plásticas para proveer el aislamiento 

necesario, como se muestra en la Figura 3.4. Las cortinas están dispuestas de tal manera 

que pueden ser manipuladas para dejar la abertura adecuada para la ventilación de acuerdo 

a la edad de las aves y la época del año. 

Figura 3.4. Cortinas del Galpón
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Gracias a la ubicación de la obra civil, las corrientes de aire naturales fluyen a través 

de los galpones ayudando al control de temperatura, sin embargo no son suficientes para 

eliminar la sensación térmica a cierta edad ni son de gran ayuda para la eliminación del 

amoníaco.

Como se puede notar en cuanto a la estructura, los galpones de AGROBEMA siguen 

con todas las recomendaciones de encasetamiento para galpones abiertos a los lados.

3.3. CONDICIONES GENERALES DEL GALPON

Los galpones de crianza de AGROBEMA, como se ha dicho anteriormente, están 

ubicados en el recinto La Bonanza, a 25 Km. de Pedro Vicente Maldonado en la provincia 

de Pichincha, se encuentra a 500 m. sobre el nivel del mar. 

En este sector, según reportes proporcionados por el INAMHI, se presentan 

temperaturas que oscilan entre los 21 ºC y 38 ºC, la humedad relativa es del 60 al 80% 

dependiendo la época del año. Los niveles de pluviosidad de la zona no fueron tomados en 

cuenta para el diseño de las casetas. 

3.3.1. CONDICIONES AMBIENTALES

Para tener una idea más clara de las condiciones actuales del galpón y la 

magnitud del problema que se desea corregir con la realización de este proyecto, se 

presentan a continuación datos reales de la temperatura en cada una de las 

plataformas y su incidencia en la producción. 

Como se ha explicado, la temperatura es un factor que está directamente 

relacionado con los niveles de muerte de las aves.

La Tabla 3.1. muestra las temperaturas recomendadas para la crianza de aves 

desde el día en que estas llegan hasta su salida, expuesta con el objetivo de comparar 

los datos medidos y analizar su relación.
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Tabla 3.1. Temperaturas de Crianza Recomendada

Edad (Días) Temperatura(ºC)

1 30
3 29
6 28
9 27
12 26
15 25
18 24
21 23
24 22
27 21
30 20
33 19

La Tabla 3.2. muestra las temperaturas medidas en el interior de la Plataforma 

1, a diferentes horas del día, en el período de crianza del 24 de octubre del 2008 hasta 

el 5 de diciembre del 2008.

Tabla 3.2. Temperatura Plataforma 1

Edad Temperatura del Galpón (ºC)
Días 4 a.m. 1 p.m. 6 p.m.

1 30 31 31
2 30 31 30
3 30 31 30
4 29 30 31
5 29 30 29
6 29 30 31
7 29 31 30
8 29 30 29
9 28 30 28
10 27 29 30
11 26 28 29
12 25 27 28
13 26 28 27
14 26 27 28
15 25 26 25
16 25 27 26
17 25 26 27
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18 24 26 27
19 24 25 24
20 24 25 25
21 25 25 24
22 24 24 25
23 24 25 26
24 23 24 24
25 23 25 25
26 22 23 24
27 21 22 22
28 22 23 24
29 19 20 21
30 19 21 20
31 21 19 22
32 20 22 23
33 19 20 21
34 21 21 22
35 20 23 21
36 19 20 21

Figura 3. 5. Temperatura Plataforma 1 vs. Edad – 4 a.m.
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Figura 3.6. Temperatura Plataforma 1 vs. Edad – 1 p.m.

Figura 3.7. Temperatura Plataforma 1 vs. Edad – 4 p.m.

De la misma manera, la Tabla 3.3. muestra las temperaturas de la Plataforma 2 en 
el mismo período de crianza.
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Tabla 3.3. Temperatura Plataforma 2

Edad Temperatura del Galpón (ºC)
Días 4 a.m. 1 p.m. 6 p.m.

1 30 31 30
2 31 31 30
3 30 31 31
4 29 30 31
5 29 31 29
6 29 31 30
7 28 31 29
8 29 30 29
9 29 31 28
10 27 29 27
11 26 28 27
12 25 27 28
13 26 28 29
14 26 26 25
15 24 26 27
16 25 27 26
17 25 26 27
18 24 27 26
19 24 25 25
20 24 24 26
21 24 26 25
22 25 26 26
23 23 25 25
24 24 24 24
25 23 24 25
26 22 24 23
27 19 24 22
28 19 22 23
29 20 21 23
30 19 21 20
31 22 23 19
32 20 23 24
33 19 21 20
34 20 23 22
35 21 23 20
36 19 20 22
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Figura 3.8. Temperatura Plataforma 2 vs. Edad – 4 a.m.

Figura 3.9. Temperatura Plataforma 2 vs. Edad – 1 p.m.
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Figura 3.10. Temperatura Plataforma 2 vs. Edad – 4 p.m.

Con esto se tiene una idea de cuál es el ambiente climatológico en el que se 

desenvuelve la actividad de crianza, datos que serán determinantes en la realización 

del proyecto. 

Al igual que la temperatura, la mortalidad de las aves también tiene una 

recomendación semanal que de ser excedida evidenciaría un manejo inadecuado de 

la crianza, estos datos recomendados se muestran en la Tabla 3.4.

Tabla 3.4. Mortalidad Recomendada

Semanas
Mortalidad 

Recomendada
1 154
2 280
3 406
4 532
5 658
6 959

CAPÍTULO 3.  DESCRIPCIÓN DEL GALPÓN  36



Tabla 3.5. Mortalidad Real

Semanas Mortalidad Real
1 231
2 414
3 498
4 580
5 766
6 1085

Tabla 3.6. Mortalidad Diaria

Día
Mortalidad 

Diaria

Mortalidad 
Diaria 

Recomendada
1 28 22
2 32 22
3 14 22
4 36 22
5 33 22
6 40 22
7 48 22
8 44 18
9 48 18
10 33 18
11 11 18
12 19 18
13 11 18
14 17 18
15 21 18
16 10 18
17 14 18
18 8 18
18 9 18
20 12 18
21 10 18
22 9 18
23 10 18
24 5 18
25 9 18
26 19 18
27 13 18
28 17 18
29 14 18
30 25 18
31 22 18
32 24 18
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33 31 18
34 30 18
35 40 18
36 31 43
37 52 43
38 48 43
39 51 43
40 33 43
41 50 43
42 54 43

Figura 3. 11. Mortalidad vs. Semanas

Se puede apreciar en la Figura 3.11 que el número de aves muertas durante el 

período de crianza es mayor  que el número recomendado que se muestra en la Tabla 

3.4. Ahora, según el informe del veterinario encargado, el lote entregado en pie a la 

planta de proceso cumplía con todas las normas en cuanto a salud. Es decir, la alta 

mortalidad que se presentó no tiene relación con ningún agente patológico. 

Según el informe del veterinario la principal causa de mortalidad en el lote se 

debe a las altas temperaturas que no fueron controladas correctamente por los 

encargados de la parvada, haciéndose evidente la falta de uso de ventiladores en los 

días cálidos, como se puede apreciar en las Figuras 3.5. a la 3.10. donde se muestra 

claramente como la temperatura medida al interior del galpón sale de la 

recomendada.
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Una de las razones dadas por los encargados de las naves de crianza para haber 

subutilizado los ventiladores disponibles fue que las aves no presentaban signos de 

estar siendo afectadas por el calor como el jadeo, manteniéndose temperaturas de 

hasta 24 ºC al medio día. 

Este fue el factor determinante para la alta mortalidad presentada al final del 

lote ya que como se ha dicho, las altas temperaturas son fatales para los pollos de 

engorde. 

3.3.2. CONDICIONES FÍSICAS

Una vez conocidos los parámetros que exige la crianza de pollos de engorde, 

los galpones se manejan de acuerdo a éstas necesidades y  para cumplir este propósito 

se hace necesario contar con el equipo que lo facilite. 

La temperatura se maneja de acuerdo a un plan desarrollado con anterioridad 

por el encargado del lote, ésta es variable y depende de la edad de los pollos, como se 

indicó en el Capítulo 2, sección 2.1.4.  Desde el arribo de los pollos y según 

transcurren los días se hace necesaria la acción de los equipos en la caseta de crianza.

En los galpones de AGROBEMA existe el equipo que provee de condiciones 

favorables para el desarrollo de los pollos, así, para proporcionar calor cuentan con 

calentadores a gas, para mantener el aire libre de impurezas y una temperatura de 

confort para las aves se hace uso de ventiladores, además de la manipulación de 

cortinas.

3.3.2.1. Calentadores A Gas

Los calentadores a gas o criadoras como se los conoce en el medio avícola, 

mantienen la temperatura que se necesita para la recepción del pollito bebé debido a 

que los recién nacidos no tienen capacidad de producir calor y  necesitan de una 

fuente externa para mantener su calor corporal,  y se mantienen encendidas durante 

los primeros 21 días de vida del pollo, este equipo se puede apreciar en la Figura 

3.12.
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Figura 3.12. Calentador a gas o Criadora

El sistema que se usa actualmente para mantener la temperatura correcta consta 

de varias criadoras a gas distribuidas uniformemente en el área de crianza, para el 

funcionamiento de estas es necesario conectar 7 cilindros de gas conectados a una 

centralina que posee una válvula que regula el paso del gas la misma que se aprecia 

en la Figura 3.13.

Figura 3.13. Válvula de Regulación
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3.3.2.2. Cortinas

Luego de los 21 días de edad y de acuerdo al plan de temperatura desarrollado, 

se realiza el manejo de cortinas para proveer de ventilación adecuada a las aves 

además de bajar la sensación térmica del pollo frente al calor o a la temperatura del 

ambiente. Las cortinas laterales operan de manera que cuando hace calor se abren 

para dejar entrar el aire del exterior y  cuando hace frío se cierran para restringir el 

flujo de aire, como se muestra en la Figura 3.14.

Figura 3.14. Cortinas

3.3.2.3. Ventiladores

Cuando las aves ganan tamaño y peso, generalmente a partir de la tercera 

semana de edad necesitan de mayor ventilación razón por la cual los galpones 

disponen de ventiladores como se aprecia en la Figura 3.15., dispuestos de tal manera 

que se puede obtener una corriente de aire uniforme. 
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El manejo de cortinas y ventiladores ayuda a mantener una temperatura apta 

para el desarrollo de los pollos, además el continuo cambio de aire al interior del 

galpón facilita la disminución de niveles de amoníaco presente en el ambiente. 

Figura 3.15. Ventiladores
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 CAPITULO 4

DISEÑO DE HARDWARE

4.
4.1. INTRODUCCION

En este capítulo se presenta una descripción detallada de los componentes, sus 

características y  demás especificaciones técnicas para cada una de las etapas del sistema y 

en conjunto. 

Tanto para el diseño del sistema de Control de Temperatura como para el de Cantidad 

de Amoníaco, es necesario tomar en cuenta dos factores muy importantes que son:

• Las condiciones ambientales del lugar tales como temperatura ambiente y 

humedad relativa.

• Las condiciones físicas del lugar, es decir, dimensiones, disposición y tipo de 

galpón.

Partiendo de estos parámetros conocidos se pueden definir las condiciones a las 

cuales van a trabajar los equipos, componentes y  materiales que forman el sistema, de 

manera que las especificaciones de estos cumplan dichas condiciones.

Todo sistema de control sigue un esquema básico, como muestra la Figura 4.1, 

requiere un primer elemento que se encargará de tomar los datos necesarios para controlar 

el proceso, este es el sensor. Los datos recolectados por el sensor deben ser analizados para 

poder controlar el proceso mediante un controlador, el mismo que enviará las ordenes 

adecuadas a los actuadores para completar el proceso.

Figura 4.1. Esquema para Sistemas de Control
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Siguiendo este esquema, más adelante se puntualizarán las características de cada 

sistema y su funcionamiento. 

A pesar de que se tratará individualmente el Sistema de Control de Temperatura y el 

Sistema de Control de Cantidad de Amoníaco, los dos conforman un único sistema que 

operará con un mismo controlador, por esta razón, la explicación concerniente al 

controlador será expuesta una sola vez.

4.2. SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA

4.2.1. DISEÑO

Para iniciar el diseño en el caso del Sistema de Control de temperatura objeto de 

este estudio será necesario definir el sensor a utilizar, exponer sus características y 

demás especificaciones técnicas de conexión y uso.

4.2.1.1. Sensor de Temperatura

El sensor de temperatura será instalado en el interior del galpón y deberá trabajar 

bajo las condiciones ambientales del lugar, las mismas que se trataron ampliamente en 

los capítulos 2 y 3 y en resumen se detallan a continuación:

• Temperatura Máxima 40oC  

• Temperatura Mínima 19oC

• Humedad Relativa  ≥85%

Se optó por el uso de Termocuplas Tipo J para sensar la temperatura de galpón, 

pues están diseñadas para trabajar en las condiciones antes mencionadas, además por 

facilidad de conexión, facilidad de adquisición, conocimiento de uso y manipulación, 

costo, entre otros. 

Por la extensión de las plataformas, se decidió instalar 2 sensores en cada galpón 

y usar el promedio de las lecturas para realizar el control. 

La Tabla 4.1. muestra las características de la Termocupla Tipo J. 
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Tabla 4.1. Termocupla Tipo J

TERMOCUPLA
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo: J ( Hierro – Constantan )
Rango: 0ºC a 540ºC
Cambio de Voltaje(emf): 50µV/°C a 100°C
Corriente de excitación: 0,23 mA
Tolerancia, exactitud: ±2,5°C clase 2  ±1,5°C clase 1

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Longitud: 2 m
Uso: Atmósferas Oxidantes

Debido a que la distancia entre los puntos donde se ubican los sensores y el 

controlador es considerable, es necesario utilizar un transmisor el mismo que toma la 

señal de la Termocupla y  la traslada a señal de corriente en el rango de 4 a 20mA que 

es correspondiente a la señal que manejan las entradas analógicas del PLC.

El transmisor que se uso para esta conexión es un EXTECH CM – 40, para 

Termocupla Tipo J, las características se muestras en la Tabla 4.2.

Tabla 4.2. Transmisor para Termocupla

TRANSMISOR TERMOCUPLA
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Entrada: Termocuplas tipo J, Tipo k, Pt100 y RTD's
Salida: 4 - 20 mA a dos hilos
Impedancia de entrada: 1 Mohm
Corriente de excitación: 0,23 mA
Fuente de Alimentación: 12 - 45 VDC
Linealidad: 0,06% a fondo de escala
Capacidad de carga: 600 ohms a 24 V
Temperatura de Operación: -20 a 70 ºC

DESCRIPCION DEL EQUIPO
Calibración: Potenciometros de ajuste
Encendido: Terminales de conexión y LED indicador
Dimensiones: 43mm de diametro y 26mm de altura
Peso: 25 g
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4.2.1.2. Controlador

El controlador será el encargado de recolectar los datos enviados desde los 

diferentes sensores, procesarlos y  enviar las señales pertinentes para accionar los 

actuadores siguiendo una lógica de control que será analizada en el capítulo siguiente. 

Para desarrollar el proyecto en cuestión, se ha decidido trabajar con un 

Controlador Lógico Programable (PLC), por varias razones, entre ella, el 

conocimiento respecto al manejo de estos equipos y la facilidad de programación, 

además que por su construcción y características, los PLC’s pueden operar en 

condiciones hostiles, son robustos y  permiten un monitoreo y acción adecuado para 

este tipo de aplicaciones.

Antes de elegir el PLC que se deberá adquirir, es necesario conocer cuáles son 

los requerimientos del sistema, es decir, el tipo y número tanto de entradas como de 

salida, esto dependerá de la cantidad de sensores y  actuadores que se manejarán y el 

tipo de accionamiento, la Tabla 4.3. muestra esta información.

Tabla 4.3. Entradas y Salidas necesarias para la instalación

No. Descripción Tipo
1 Sensor de Temperatura 1 Galpón 1 Entrada Análoga
2 Sensor de Temperatura 2 Galpón 1 Entrada Análoga
3 Sensor de Temperatura 1 Galpón 2 Entrada Análoga
4 Sensor de Temperatura 2 Galpón 2 Entrada Análoga
5 Sensor de Temperatura 1 Galpón 3 Entrada Análoga
6 Sensor de Temperatura 2 Galpón 3 Entrada Análoga
7 Sensor de Temperatura 1 Galpón 4 Entrada Análoga
8 Sensor de Temperatura 2 Galpón 4 Entrada Análoga
9 Sensor de Amoníaco Galpón 1 Entrada Análoga
10 Sensor de Amoníaco Galpón 2 Entrada Análoga
11 Sensor de Amoníaco Galpón 3 Entrada Análoga
12 Sensor de Amoníaco Galpón 4 Entrada Análoga
13 Cortinas 1 Derecha Galpón 1 Entrada Digital
14 Cortinas 2 Derecha Galpón 1 Entrada Digital
15 Cortinas 1 Izquierda Galpón 1 Entrada Digital
16 Cortinas 2 Izquierda Galpón 1 Entrada Digital
17 Cortinas 1 Derecha Galpón 2 Entrada Digital
18 Cortinas 2 Derecha Galpón 2 Entrada Digital
19 Cortinas 1 Izquierda Galpón 2 Entrada Digital
20 Cortinas 2 Izquierda Galpón 2 Entrada Digital
21 Cortinas 1 Derecha Galpón 3 Entrada Digital
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22 Cortinas 2 Derecha Galpón 3 Entrada Digital
23 Cortinas 1 Izquierda Galpón 3 Entrada Digital
24 Cortinas 2 Izquierda Galpón 3 Entrada Digital
25 Cortinas 1 Derecha Galpón 4 Entrada Digital
26 Cortinas 2 Derecha Galpón 4 Entrada Digital
27 Cortinas 1 Izquierda Galpón 4 Entrada Digital
28 Cortinas 2 Izquierda Galpón 4 Entrada Digital
29 Ventiladores Galpón 1 Salida Digital
30 Ventiladores Galpón 2 Salida Digital
31 Ventiladores Galpón 3 Salida Digital
32 Ventiladores Galpón 4 Salida Digital
33 Subir Cortinas Derecha Galpón 1 Salida Digital
34 Subir Cortinas Izquierda Galpón 1 Salida Digital
35 Subir Cortinas Derecha Galpón 2 Salida Digital
36 Subir Cortinas Derecha Galpón 2 Salida Digital
37 Subir Cortinas Derecha Galpón 3 Salida Digital
38 Subir Cortinas Izquierda Galpón 3 Salida Digital
39 Subir Cortinas Derecha Galpón 4 Salida Digital
40 Subir Cortinas Izquierda Galpón 4 Salida Digital
41 Bajar Cortinas Derecha Galpón 1 Salida Digital
42 Bajar Cortinas Izquierda Galpón 1 Salida Digital
43 Bajar Cortinas Derecha Galpón 2 Salida Digital
44 Bajar Cortinas Izquierda Galpón 2 Salida Digital
45 Bajar Cortinas Derecha Galpón 3 Salida Digital
46 Bajar Cortinas Izquierda Galpón 3 Salida Digital
47 Bajar Cortinas Derecha Galpón 4 Salida Digital
48 Bajar Cortinas Izquierda Galpón 4 Salida Digital
49 Válvula de Gas Galpón 1 Salida Digital
50 Válvula de Gas Galpón 2 Salida Digital
51 Válvula de Gas Galpón 3 Salida Digital
52 Válvula de Gas Galpón 4 Salida Digital

Por lo tanto, las características mínimas del PLC en cuanto a Hardware deben 

ser las que se detallan en la Tabla 4.4.

Tabla 4.4. Resumen de Entradas y Salidas

Tipo Cantidad
Entradas Análogas 12

Entradas Digitales 18
Salidas Digitales 24

Una vez definidas las características, en cuanto a entradas y  salidas, se buscará el 

controlador (PLC) que cubra el requerimiento. 
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Así, se optó por el PLC SIEMENS S7-200, CPU 224, cuyas características se 

pueden apreciar en la Tabla 4.5.

Tabla 4.5. CPU 224 – PLC SIEMENS S7 – 200

PLC – CPU 224 SIEMENS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Entrada: 14 Digitales
Salida: 10 Digitales
Memoria de programa : 12288 bytes 
Memoria de datos : 8192 bytes
Scan Time : 0,22 milisegundos/instrucción
Puerto de comunicación : 1 RS 485
Voltaje de alimentación : 24 VDC
Modulos de expansión : Hasta 7 módulos

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Dimensiones: 120,5 x 80 x 62 mm
Peso : 410 g
Reloj de tiempo real : Integrado
Disipación : 10 w

Tanto las entradas como las salidas de la CPU 224, no son suficientes para satisfacer 
el requerimiento de este proyecto por lo que se necesitarían módulos de expansión para 
cubrir la totalidad de exigencias en cuanto a entradas y salidas.

Así, se adquirieron las siguientes expansiones:

• 1 módulo de Entradas Digitales EM 221

• 3 Módulos de Entradas Análogas EM 231 y 

• 2 Módulos de Salidas Digitales EM 222

 Los datos técnicos de los módulos de expansión se muestran en la Tabla 4.6.
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Tabla 4.6. Módulos de Expansión PLC S7 – 200

MODULO DE EXPANSION EM 222
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Salida: 8
Tipo: Digitales
Voltaje de alimentación : 24 VDC

DESCRIPCION DEL EQUIPO
Dimensiones: 46 x 80 x 62 mm
Peso : 150 g
Disipación : 2 w

MODULO DE EXPANSION EM 231
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Entradas: 4
Tipo: Análogas
Voltaje de alimentación : 24 VDC

DESCRIPCION DEL EQUIPO
Dimensiones: 71,2 x 80 x 62 mm
Peso : 183 g
Disipación : 2 w

MODULO DE EXPANSION EM 221
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Entradas: 8
Tipo: Digitales
Voltaje de alimentación : 24 VDC

DESCRIPCION DEL EQUIPO
Dimensiones: 46 x 80 x 62 mm
Peso : 150 g
Disipación : 2 w
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4.2.1.3. Actuadores 

Los actuadores son los encargados de realizar los correctivos necesarias, estas 

acciones son indicadas por el controlador luego de procesar los datos recolectados por 

los sensores, para mantener el sistema dentro de los parámetros de funcionamiento 

establecidos para la crianza de aves en los galpones, motivo de este proyecto.

Los galpones propiedad de AGROBEMA usan la acción de tres elementos 

principales que son: Ventiladores, Calentadores a Gas y  manejo de Cortinas para 

mantener en un nivel aceptable las condiciones de crianza de las aves, estos serán los 

actuadores del sistema de control, por lo que a continuación se mencionan sus 

características básicas, especificaciones técnicas y proceso de funcionamiento.

a. Ventiladores

Los ventiladores juegan un papel muy importante debido a que la principal causa 

de muerte de las aves en el período de crianza son las altas temperaturas. Se requiere 

usar la ventilación durante el período de crianza para mantener la temperatura y  la 

humedad relativa a los niveles correctos, permitiendo suficiente recambio de aire para 

impedir la acumulación de gases nocivos, lo cual asegura el aporte de aire fresco para 

los pollos a intervalos frecuentes y regulares. 

 Las características técnicas de los ventiladores se muestran en la Tabla 4.7.

Tabla 4.7. Características de Ventiladores
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VENTILADORES
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Entrada: 220VAC  60 Hz
Potencia: ¾ HP
Velocidad: 1740 RPM
Eficiencia: 69 – 10
Factor de Potencia: 0.66

Cantidad por galpón: 6



Funcionamiento:

Cada galpón está provisto de 6 ventiladores distribuidos en pares a lo largo del 

mismo, así como se muestra en la Figura 4.2., para conseguir el efecto de cambio de 

aire, el controlador envía una señal que enciende el primer par de ventiladores, 10 

segundos después el segundo par y en 10 segundos más el tercer par, manteniéndolos 

encendidos, hasta que la temperatura llegue al nivel adecuado.

Figura 4.2. Encendido de Ventiladores

Para el retardo en el encendido de los otros dos pares de ventiladores se usaron 

Relés Temporizadores, graduados en 10 y 20 segundos respectivamente para lograr así 

el encendido secuencial, las especificaciones de los Temporizadores se muestran en la 

Tabla 4.8.

b. Calentadores

El calor también es necesario en la crianza de las aves, especialmente en los 

primeros días donde la temperatura adecuada es superior a los 30oC, para proporcionar 

un ambiente de estas características se utilizan calentadores a gas, más conocidos 

como criadoras, cuyas características se muestran en la Tabla 4.9.
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Tabla 4.8. Temporizadores

TEMPORIZADOR
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Voltaje de Operación: 220 VAC
Corriente de Operación: 3 A
Rango: 30 segundos
Temperatura de Operación: -10 a 55 ºC

DESCRIPCION DEL EQUIPO
Calibración de Rango: switch 
Dimensiones: 49 mm de alto, 39 de ancho y 74 de 
profundidad
Peso: 160 g

Tabla 4.9. Calentadores a Gas

Funcionamiento

Las criadoras de cada plataforma (2 galpones) están conectadas a una centralina 

de Gas Licuado de Petróleo, el paso del gas es controlado por 2 electroválvulas las 

mismas que permiten alimentar las criadoras ya sea del uno o del otro galpón, las 

especificaciones de la electroválvula pueden apreciarse en la Tabla 4.10.
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CRIADORAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Categoría Gas: I3P Propano
Presión de Conexión: 5 – 200 mbar
Tasa Nominal: 5.5 kW
Consumo de Gas: 400

Cantidad por galpón: 7



Tabla 4.10. Electroválvula

El Controlador envía la señal a la electroválvula correspondiente al galpón que 

registre un nivel de temperatura inferior al especificado, para proveer el gas. Cada uno 

de los calentadores está provisto de una llama piloto, la que sirve para encender la 

campana del calentador una vez que la electroválvula haya permitido el paso de gas. 

Al alcanzar el nivel de temperatura adecuado la electroválvula es desactivada por el 

controlador impidiendo así el paso de gas, con lo que la campana del calentador es 

apagada.

c. Cortinas

El manejo de cortinas es muy necesario en todo el período de crianza de las 

aves, ya que la temperatura se puede regular con la ayuda de la apertura o cierre de las 

mismas, ya sea para igualar las condiciones ambientales internas del galpón con las del 

ambiente exterior o para utilizar el sistema de ventilación.

Funcionamiento

La apertura y  cierre de cortinas se logra mediante un mecanismo que consta de 

un cable de acero sostenido en cada extremo del galpón, en uno de los extremos del 

cable se coloca un contrapeso y  en el otro una wincha eléctrica, las características 

técnicas de estas últimas se pueden observar en la Tabla 4.11.  

Aproximadamente cada 1,50 m debe colocarse una polea por donde pasa el cable 

que une la cortina al cable de acero superior. De este modo, al accionar la wincha, 

puede cerrarse o abrirse todo el lateral de un galpón. 
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ELECTROVALVULA
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tensión de Operación: 110 VAC
Presión de Operación: 0 a 7 Kg/cm2

Orificio: 16mm
Temperatura de Operación: - 5 a 80°C
Para utilizar con tubería de media pulgada.

Cantidad por galpón: 2



Tabla 4.11. Wincha Eléctrica

En los primeros 21 días aproximadamente, las cortinas permanecen cerradas ya 

que la temperatura adecuada se logra con calentamiento, una vez superados estos 

primeros días, se hace necesaria en una primera etapa la manipulación de cortinas para 

igualar la temperatura interior con la exterior, para esto, se tienen cuatro posiciones de 

cortinas, en principio se tiene la cortina totalmente cerrada (Posición 1), si la 

temperatura no es la adecuada, se abre al primer tercio (Posición 2), si aún no es 

suficiente se abre a los dos tercios (Posición 3) y si todavía es necesario se abre 

totalmente (Posición 4).

                  
Figura 4.3. Posiciones de las Cortinas del Galpón
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WINCHA ELECTRICA
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Voltaje de Operación: 12 VDC
Corriente de Operación: 30 A.
Capacidad de Carga: 2000 lbs.

Gancho y cable de acero incorporado



El espacio de tiempo de espera entre Posiciones, es de 10 minutos. Se puede 

observar gráficamente la planificación de manejo de cortinas en la Figura 4.3.

Para conocer la posición de la cortina se usarán sensores magnéticos, cuyas 

características se muestran en la Tabla 4.12. 

Tabla 4.12. Sensor Magnético

Entonces, cada lado del galpón tendrá 4 posiciones, las mismas que serán 

sensadas por 3 sensores magnéticos cuyas señales se enviarán a las entradas digitales 

del PLC y con el fin de reducir el número de éstas, se las pasará por un codificador 

que reduzca las señales a 2, teniendo así 2 entradas por lado de cada galpón. El 

circuito codificador que se usará con sus respectivas entradas y  salidas, se muestra en 

la Figura 4.4.

      

Figura 4.4. Circuito Codificador
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SENSOR MAGNETICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo de Contacto: Normalmente Abierto
Rango: 21 mm
Voltaje de alimentación: 5VDC 
Para montar sobre superficie plana
Con tornillos en los terminales

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Dimensiones: 63 x 15 x 12,7 mm
Abertura: 10 mm



Las entradas digitales del PLC funcionan a 24 V y el circuito mostrado en la 

Figura 4.4. entrega en sus salidas 5 V, entonces será necesario hacer un circuito que 

permita convertir esa salida de 5 V en 24 V, para lo cual la señal del codificador 

llegará a un transistor en configuración de switch que activará un relé, este relé 

permitirá el paso de 24 V a la entrada del PLC. Este circuito se puede observar en la 

Figura 4.5.

Figura 4.5. Circuito de Activación para Entradas Digitales

En una segunda etapa, cuando la temperatura adecuada no se consigue con el 

manejo de cortinas, es necesario utilizar el cambio de aire con la ventilación, en este 

caso las cortinas se cierran totalmente para evitar las fugas. 

4.2.2. PLANOS Y ESPECIFICACIONES

4.2.2.1. Conexión de Sensores

Como se indicó anteriormente, la Termocupla necesita un transmisor para 

conectarse a la entrada analógica del PLC, esta conexión se aprecia en la Figura 4.6.

Figura 4.6. Conexión de Termocupla al PLC
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El sistema usa 3 módulos de expansión con entradas análogas, la conexión de 

estos se muestra en la Figura 4.7.

Figura 4.7. Conexión Entradas Análogas

Las entradas digitales se conectan como indica la Figura 4.8.

Figura 4.8. Conexión de Entradas Digitales
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4.2.2.2. Conexión del PLC

Los módulos de expansión tanto para las salidas como para las entradas, trabajan 

con una alimentación de 24VDC, la Figura 4.9. muestra la conexión de la Fuente que 

proporciona 24VDC para todo el sistema.

Figura 4.9. Fuente de Alimentación 24VDC

Como se puede observar, la entrada corresponde a la red eléctrica de 110VAC, se 

ha colocado un switch ON/OFF tipo perilla que permitirá el encendido, un fusible para 

protección y un Indicador para el encendido. La CPU del PLC se alimenta con 

corriente alterna y  tiene un puerto de conexión con la PC, la conexión se muestra en la 

Figura 4.10.

Figura 4.10. Conexión del PLC
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4.2.3. LISTA DE MATERIALES

Tabla 4.13. Lista de Materiales Sistema de Control de Temperatura

ARTICULO CANTIDAD
Termocupla Tipo J 8
Transductor Termocupla a 4 – 20 mA 8
Sensores Magnéticos 24
Relés a 12 V 16
Relés a 5 V 16
Automáticos de Arranque 32
Codificadores 74LS148 8
Transistores 2n3904 16
Resistencias 270 Ω 16
Fuente de 24 V, 3 A en DC 1
Fuente de 12 V, 32 A en DC 4
Fuente de 12 V, 12 A en DC 4
Fuente de 12 V, 3 A en DC 1
Fuente de 5 V, 2.5 A en DC 4
PLC SIEMENS 1
Módulo de Entradas Digitales 1
Módulo de Entradas Análogas 2
Módulo de Salidas Digitales 2
Electroválvula para GLP 4
Wincha Eléctrica 8
Cable AWG 8 320 m
Cable AWG 18 1600 m 
Cable Gemelo No 12 500m
Cable UTP Categoría 5 550 m
Cable de Acero 600 m
Poleas 320
Grilletes 160
Pilotos 32
Tubería para Gas 80 m
Manguera para Gas 250 m
Reductores de tubería de ½ a ¼ 28

4.3. SISTEMA DE CONTROL DE CANTIDAD DE AMONÍACO

4.3.1. DISEÑO

Siguiendo con el diseño del Sistema de Cantidad de Amoníaco, a continuación 

se definen las características y demás especificaciones técnicas de conexión y uso de 

cada uno de los elementos que conforman dicho sistema.
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4.3.1.1. Sensor de Amoníaco

El sensor de amoníaco será instalado en el interior del galpón, por lo que deberá 

ser capaz de trabajar en las condiciones a las que está sometido el galpón. Debido a los 

inconvenientes para conseguir este tipo de sensores y  por su elevado costo, se optó por 

un Sensor de Gas de HENAN HANWEI ELECTRONICS, el mismo que está formado 

por una celda electroquímica que reacciona al contacto con el gas, el sensor entrega 

una salida de voltaje que depende de la resistencia de carga, el valor de esta resistencia 

define la concentración a la cual el sensor activará la salida. 

Las características del sensor se muestran en la Tabla 4.14.

Tabla 4.14. Sensor de Amoníaco

SENSOR DE AMONIACO
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Salida: 0.8 – 2.0 VDC
             140 – 160mA
Rango: 10 – 200 ppm
Tiempo de Respuesta: ≤ 30 sg
Voltaje de Alimentación: 5V DC
Temperatura de Operación: -10 a 45 ºC

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Calibración: Resistencia de carga
Dimensiones: 19mm de diámetro y 23mm de altura

El diagrama de la Figura 4.11. muestra la distribución de pines así como también 

la conexión del sensor de amoníaco.

Figura 4.11. Diagrama del Sensor de Amoníaco
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4.3.1.2. Controlador

Como se indicó anteriormente, el controlador es único para todo el sistema, éste  

toma los datos usando un módulo de expansión de entradas análogas EM231, sus 

características y demás especificaciones se trataron en la sección 4.1.1.2.

4.3.1.3. Actuadores

Al tratar el control de cantidad de amoníaco en el interior del galpón, se habla de 

calidad del aire, por lo que los actuadores serían los encargados de proporcionar un 

ambiente de calidad mediante el cambio de aire que sería usando el sistema de 

ventilación y el manejo de cortinas como complemento.

Los detalles así como características y  funcionamiento de los actuadores, se 

trataron en la sección 4.1.1.3.

4.3.2. PLANOS Y ESPECIFICACIONES

4.3.2.1. Conexión de Sensores

La Figura 4.12. muestra la conexión de los sensores de amoníaco, como se 

puede observar, ha sido necesario utilizar un circuito de acondicionamiento para 

manipular la señal que entrega el sensor y llevarla al Módulo análogo del PLC.

Para sensar el amoníaco se utilizó la celda electroquímica denominada 

SAmoniaco que muestra la Figura 4.12., la misma que necesita ser calibrada para 

asignar un nivel de amoníaco que permita su activación, entonces, la resistencia R4 es 

la que regula el nivel en ppm, que para el caso en estudio es de 10ppm 

correspondientes a 47KΩ.

En la Figura 4.12. se muestra el circuito de acondicionamiento, el cual amplifica 

en corriente la señal de la celda electroquímica para enviarla hacia el PLC, usando Q2. 

Los componentes U1A y U1B permiten fijar un rango de 4 a 20mA en la salida, 

el potenciómetro R3 ajusta el nivel mínimo definiendo así la señal correspondiente a 

4mA.   
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Figura Capítulo 4.12. Circuito de Acondicionamiento

Este circuito se hace uso de 2 fuentes de poder, la primera de 5VDC 

correspondiente a la alimentación de la celda electroquímica y la segunda de 12VDC 

para la polarización del LM358. 

La conexión del sensor a la entrada análoga del módulo de expansión del PLC se 

puede observar en la Figura 4.13.

Figura 4.13. Conexión al PLC
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4.3.3. LISTA DE MATERIALES

 Tabla 4.5. Lista de Materiales Sistema de Control de Cantidad de Amoníaco

ARTICULO CANTIDAD
Sensor de Amoníaco MQ – 137 4
Acondicionador para Sensor de Amoníaco 4
Sensores Magnéticos 24
Codificadores 74LS148 8
Fuente 24 Vdc 3ª 1
Fuente 5 Vdc 2.5ª 1
PLC SIEMENS 1
Módulo de Entradas Análogas 1
Módulo de Salidas igitales 2
Wincha Eléctrica 8
Cable de Acero 600 m
Poleas 320
Grilletes 120

La conexión completa del PLC y los módulos de expansión, así como la 

conexión de sensores y actuadores se presentan en planos en el ANEXO 2.

El Diagrama P&ID del Sistema Controlador se presenta en el ANEXO 3.
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CAPITULO 5

DESARROLLO DE SOFTWARE

5.
5.1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo del software es fundamental en el diseño del Sistema de Control, por un 

lado está el controlador y  las acciones que este deberá ejecutar tomando en cuenta las 

condiciones de entrada y por otro lado, está la interfaz de usuario necesaria para realizar el 

monitoreo del sistema, elaborar reportes, etc.

El controlador por sí solo no puede tomar decisiones, es su programa interno el que 

define cada una de las acciones respondiendo a los estímulos de entrada.

La HMI en sí permite al usuario saber que sucede en el entorno y como responde el 

sistema de una manera gráfica, totalmente ilustrativa y sin complicaciones.

Estas 2 partes fundamentales del desarrollo del software se explican en detalle a  

continuación. 

5.2. LÓGICA DE CONTROL

El Sistema de Control tema de este estudio, es básicamente un sistema en lazo 

abierto, en el cual los actuadores deberán accionarse cuando las condiciones de entrada 

proveniente de los sensores no coincidan con las condiciones adecuadas para la crianza de 

las aves.

5.2.1. SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA

Como ya se ha indicado en capítulos anteriores, las condiciones óptimas para la 

crianza de aves están estrechamente relacionadas con la temperatura y esta a su vez se 

rige al paso de los días en el tiempo de crianza, es decir, la edad de las aves, así como 

se anota en la Tabla 5.1.
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Tabla 5.1. Temperatura de Crianza

EDAD EN DIAS TEMPERATURA ( ̊C)
1 33
2 32
3 31

6 – 8 30
9 – 11 29

12 – 14 28
15 – 17 27
18 – 20 26
21 – 23 25
24 – 26 24
27 – 29 23
30 – 32 22
33 – 35 21
36 – 38 20

39 o MAS 19

Para este sistema de control en lazo abierto, se optó por un controlador de tipo 

ON-OFF con histéresis, dando un nivel de tolerancia a la temperatura para lo cual se 

ha dividido el tiempo de crianza en 3 períodos tomando en cuenta que en el primer 

período que va desde el día 1 hasta el día 16 las aves toleran poco el frío. 

En el segundo período que va desde el día 17 al día 22 puede equilibrarse la 

tolerancia de calor y frío, un tercer período que va desde el día 23 hasta el día 27 que 

lo llamaremos de acondicionamiento y  adelante se explicará las razones, y  en el cuarto 

período que va desde el día 28 hasta la salida de las aves la tolerancia al calor es baja, 

en base a lo descrito, las temperaturas de tolerancia por período se resumen en la Tabla 

5.2.

Tabla 5.2. Temperatura por Períodos Para el Controlador

PERÍODO DE 
CRIANZA

TEMP.
MINIMA( ̊C)

SET POINT
SP  ( ̊C) 

TEMP. 
MAXIMA( ̊C)

1º T1 – 1 T1 T1 + 3
2º T2 – 2 T2 T2 + 2
3º T3 – 2 T3 T3 + 2
4º T4 – 3 T4 T4 + 1
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Esta división en períodos marca también un aspecto importante en el proceso de 

control que es el manejo de los actuadores, ya que en el transcurso de la crianza se 

debe tomar en cuenta que para el primer período únicamente se usarán los 

calentadores, para el segundo período se manejarán las cortinas, en el tercer período se 

suma al manejo de cortinas la ventilación, esto con el fin de adaptar a las aves para el 

cuarto período en el que solamente actuará la ventilación. 

La Tabla 5.3. resume el manejo de actuadores por período.

Tabla 5.3. Manejo de Actuadores por períodos Control de Temperatura

PERÍODO DE 
CRIANZA

MANEJO DE
ACTUADORES

1º Calentadores
2º Cortinas
3º Cortinas + Ventilación
4º Ventilación

5.2.1.1. Manejo de Calentadores

En el primer período, las temperaturas que se manejan para la crianza de las aves 

es relativamente alta y no es posible conseguirla únicamente con el calor ambiental 

propia de la región más aun en la noche, entonces el controlador debe permitir el paso 

de gas enviando la señal de activación a las electroválvulas para encender los 

calentadores, esta acción se ejecutará cuando la temperatura medida en el galpón sea 

menor a la Temperatura mínima admisible.

Una vez que se han encendido los calentadores, se mantendrán en ese estado 

hasta que la temperatura medida alcance la Temperatura máxima, entonces se 

apagarán.

La Figura 5.1. muestra el diagrama de flujo correspondiente al manejo de 

calentadores, hecho en base a la explicación anterior en el cual se muestran las señales 

y variables involucradas. 
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Figura 5.1. Diagrama de Flujo para Manejo de Calentadores

5.2.1.2. Manejo de Cortinas

En el segundo período, la temperatura necesaria en la crianza de las aves no 

requiere elevarse demasiado, por lo que se trata de mantener el nivel adecuado 

equilibrando la temperatura interior del galpón con la temperatura exterior, para lo 

cual se realiza la apertura o cierre de cortinas.

Como se explicó en capítulos anteriores, tanto la apertura como el cierre de 

cortinas se hacen por niveles, específicamente 3 niveles, así, la cortina subirá un  nivel 

cuando la Temperatura medida en el galpón sea menor a la Temperatura mínima y 

bajará cuando por el contrario la Temperatura medida en el galpón sea mayor a la 

Temperatura máxima.

En cada uno de estos niveles el controlador espera un intervalo de 10 minutos 

para pasar al siguiente, dando así un tiempo en el que la temperatura pueda 

restablecerse. 
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En el caso del manejo de cortinas, el controlador envía una señal de activación 

hacia los relés que a su vez activarán los automáticos permitiendo así el paso de 

corriente hacia las winchas, el diagrama de flujo para el manejo de cortinas se muestra 

en la Figura 5.2.

Figura 5.2. Diagrama de Flujo para el Manejo de Cortinas
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5.2.1.3. Manejo de Cortinas + Ventilación

Este tercer período se establece con el fin de crear una costumbre en las aves del 

accionamiento de los ventiladores, ya que al encenderse generan ruido que podrían 

asustarlas, entonces el manejo de cortinas del segundo período se mantiene y la 

ventilación se llevará a cabo por 5 minutos cada hora, desde las 9 a.m. hasta las 5 p.m.

En este caso el controlador deberá enviar las señales correspondientes a la 

apertura y cierre de cortinas así como también la señal de activación de los 

ventiladores.

5.2.1.4. Manejo de Ventilación

En el último período, el controlador deberá activar la ventilación, para lo cual 

primeramente el controlador debe asegurar que las cortinas estén totalmente abiertas, 

una vez cumplida esta condición, envía la señal a los ventiladores por medio de los 

temporizadores para que ocurra el encendido secuencial.

Los ventiladores son accionados cuando la Temperatura medida del galpón es 

mayor a la Temperatura máxima y  se mantendrán en ese estado hasta que la 

Temperatura medida del galpón llegue a la Temperatura mínima, entonces se apagarán.

El diagrama de flujo correspondiente al manejo de ventilación se puede observar 

en la Figura 5.3.

5.2.2. SISTEMA DE CONTROL DE NIVELES DE AMONÍACO

El amoníaco se produce por la descomposición de orina y excremento de las 

aves, es así que con el paso del tiempo la concentración se incrementa debido a que la 

cama es de tamo y este difícilmente se conserva seco.
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Figura 5.3. Diagrama de Flujo para Manejo de Ventilación
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Por otro lado, como se explicó en capítulos anteriores, la concentración 

admisible en el período de crianza debe ser menor a las 20 ppm, para lograr mejores 

resultados en el proceso de control se fijó el valor máximo de concentración en 10 

ppm.

Por las razones antes descritas,  a partir de la segunda en la que la concentración 

no es muy  alta, el amoníaco puede ser eliminado con el manejo de cortinas logrando el 

intercambio de aire y a partir de la tercera semana en la que la concentración es mayor, 

se hace necesaria la ventilación, es así que usando los actuadores en los mismos 

períodos es posibles el Control de Niveles de Amoníaco sin acudir al uso de otros 

elementos.

El controlador recibe los datos provenientes de los sensores de amoníaco y  los 

compara con el nivel máximo que es 10 ppm y emite una las señales ya sea para 

manejar las cortinas o para la ventilación, cabe resaltar que este proceso se realiza 

cuando el manejo  para Controlar la Temperatura no es suficiente y  su ejecución no lo 

afecta.

Se podría decir que la acción de los actuadores se da en los mismos períodos 

descritos en el Control de Temperatura así como el manejo de los actuadores para 

controlar el amoníaco, en resumen se muestra en la Tabla 5.4.

Tabla 5.4. Manejo de Actuadores Control de Niveles de Amoníaco

PERÍODO DE 
CRIANZA

MANEJO DE
ACTUADORES

1º No se aplica
2º Cortinas
3º Cortinas + Ventilación
4º Ventilación

El diagrama de flujo correspondiente al Control de Niveles de Amoníaco se 

muestra en la Figura 5.4.
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Figura 5.4. Diagrama de Flujo para Control de Amoníaco
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5.2.3. PROGRAMA DE CONTROL

El programa de control, necesario para tomar acciones siguiendo todos los 

parámetros descritos en el presente capítulo, ha sido realizado en el editor de 

programas STEP 7 – Micro/WIN V4.0 propiedad de Siemens Energy  & Automation 

Inc. 

El programa de automatización inicia con varios bloques en los cuales se realiza 

el conteo de días, este proceso es necesario debido a que el control depende de la 

temperatura o nivel de amoníaco adecuado a la edad de las aves en días.

Así como es necesario el conteo de días también es necesario determinar la 

temperatura adecuada para ese día específico, entonces, en los bloques siguientes se 

realiza el proceso que calcula la temperatura tomando en cuenta el día a partir de la 

temperatura de inicio.

En los bloques siguientes, se encuentran las operaciones para transformar los 

datos sensados en valores de temperatura para luego ser comparados con la 

temperatura adecuada y de acuerdo al día, el programa ejecutará la rutina de control 

correspondiente.

Como se explicó anteriormente, existen 3 tipos de manejos Calentadores, 

Cortinas y Ventiladores que dependiendo del día y temperatura se activan o desactivan 

controlando así la temperatura. 

En el caso del control de amoníaco se ejecutan los manejos de cortinas y 

ventiladores dependiendo del caso como se explicó en la sección 5.2.2.

El programa que ejecuta las tareas de control en su totalidad, es el indicado en el 

ANEXO 4.

El Diagrama de Flujo del Programa de Control se muestra en el ANEXO 5.

CAPÍTULO 5.  DISEÑO DE SOFTWARE  73



5.3. INTERFACES HMI

Para la elaboración de la interfaz se necesita de un software especializado. En el 

mercado existen varias opciones, tales como InTouch de Wonderware, LabView de 

National Instruments, InfiLink HMI de Infilink, WinCC de Simatic, etc. 

Luego de analizar las diferentes opciones, realizando comparaciones entre varios 

aspectos y ventajas tales como las prestaciones y el costo de cada uno de los programas a 

elegir, se decidió utilizar WinCC (Windows Control Center) de Simatic, además del hecho 

de que este software fue desarrollado específicamente para equipos Siemens.

Figura 5.5. Windows Control Center

Entre otras, las principales características del software de desarrollo WinCC son las 

que se enumeran a continuación:

• Su arquitectura de desarrollo es abierta (se utiliza lenguaje C).

• Soporta tecnología Active X.

• La comunicación con otras aplicaciones se realiza a través de un servidor OPC.

• No se necesita detener el runtime del desarrollo para actualizar los cambios que se 

desarrollen en el programa.
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• La comunicación se puede realizar también por medio de drivers (en caso de no 

trabajar con equipos Siemens)

• Entorno de programación amigable con el usuario.

El costo de WinCC es considerablemente más bajo que el de otros programas de 

desarrollo con iguales prestaciones.

Una vez desarrollada la lógica de control se procedió al diseño de una interfaz que 

permita visualizar los procesos que están siendo realizados por el programa para controlar 

la temperatura y los niveles de amoniaco en los galpones. 

Para esto se desarrolló una pantalla principal en la que se puede observar a las cuatro 

plataformas con sus respectivos valores de temperatura y niveles de amoniaco, en la parte 

central se muestran la fecha de inicio del período de crianza, la fecha actual, el número de 

días o edad de las aves y la temperatura de crianza adecuada, tal como se muestra en la 

Figura 5.2.

Figura 5.6. Pantalla principal de la HMI
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En esta ventana principal se observan 2 palancas de activación, la primera 

corresponde a la inicialización del sistema que se hace horas antes de la recepción de las 

aves con el fin de preparar el entorno ambiental de los galpones, el segundo marca el inicio 

del período de crianza, al activarla el controlador guardará la fecha que será la de inicio.

 Además, existen tres botones para poder cambiar el modo de operación del sistema 

de control, que son:

• Modo Automático

• Modo Semiautomático

• Modo Manual

Al accionar el botón de modo automático se verá la pantalla principal con los datos 

de temperatura y niveles de amoniaco de las cuatro plataformas, con lo cual se sabrá que la 

lógica de control está funcionando correctamente.

Figura 5.7. Ventana de Control para cada Galpón
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En este modo, es posible visualizar las condiciones de cada uno de los galpones al 

hacer clic sobre el galpón correspondiente, esta acción desplegará otra ventana propia del 

galpón en la que se tienen 2 medidores, el primero marca la temperatura sensada en el 

galpón y el segundo marca la temperatura de crianza adecuada y  en la parte inferior un 

botón de retorno a la pantalla principal. En la Figura 5.3. se muestran dichos elementos.

A la izquierda de la ventana se puede observar la acción de los actuadores, así, en la 

ventana se visualizará su activación o desactivación.

Al accionar el botón de Modo Semiautomático se desplegará otra ventana en la cual 

se podrá observar los medidores de temperatura para cada galpón, las imágenes de los 

actuadores en activado o desactivado, los botones de activación para cada caso y un botón 

de retorno a la pantalla principal, como se muestra en la Figura 5.5.

 

Figura 5.8. Modo Semiautomático
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Al presionar el botón de modo semiautomático, se desactiva la lógica de control 

automática, sin embargo los actuadores pueden ser accionados desde la estación de control 

con solo presionar los botones en la interfaz. En la Figura 5.6. se puede observar la acción 

de los botones de activación para cada caso.

(a)

(b)

(c)

Figura 5.9. Botones de Activación de Actuadores
(a) Calentadores (b) Cortinas (c) Ventiladores

Al presionar el botón de modo manual se conoce que la lógica de control no está 

actuando y además no se podrán activar los actuadores desde la estación de control, en si el 

controlador deja de actuar en su totalidad. 
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5.4. VARIABLES DEL SISTEMA

Tabla 5.5. Sensor de Amoníaco

VARIABLE DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN
HMITempCWCC VW18 Temperatura de Crianza Adecuada

HMIDíaIWCC VW36 Día de Inicio
HMIMesIWCC VW32 Mes de Inicio
HMIAñoIWCC VW28 Año de Inicio
HMIDiaAWCC VW50 Día Actual
HMIMesAWCC VW46 Mes Actual
HMIAñoAWCC VW42 Año Actual
HMINdias0WCC VW18 Número de días

HMITempG1WCC VW70 Temperatura  Galpón 1
HMICalG1WCC Q0.0 Encender Calentadores Galpón 1
HMIEnVG1WCC Q0.4 Encender Ventiladores Galpón 1
HMIBCDG1WCC Q2.0 Bajar Cortinas Derecha Galpón 1
HMISCDG1WCC Q2.1 Subir Cortinas Derecha Galpón 1
HMIBCIG1WCC Q2.2 Bajar Cortinas Izquierda Galpón 1
HMISCIG1WCC Q2.3 Subir Cortinas Izquierda Galpón 1

HMITempG2WCC VW66 Temperatura  Galpón 2
HMICalG2WCC Q0.1 Encender Calentadores Galpón 2
HMIEnVG2WCC Q0.5 Encender Ventiladores Galpón 2
HMIBCDG2WCC Q2.4 Bajar Cortinas Galpón 2
HMISCDG2WCC Q2.5 Subir Cortinas Galpón 2
HMIBCIG2WCC Q2.6 Bajar Cortinas Izquierda Galpón 2
HMISCIG2WCC Q2.7 Subir Cortinas Izquierda Galpón 2

HMITempG3WCC VW24 Temperatura  Galpón 3
HMICalG3WCC Q0.2 Encender Calentadores Galpón 3
HMIEnVG3WCC Q0.6 Encender Ventiladores Galpón 3
HMIBCDG3WCC Q3.0 Bajar Cortinas Galpón 3
HMISCDG3WCC Q3.1 Subir Cortinas Galpón 3
HMIBCIG3WCC Q3.2 Bajar Cortinas Izquierda Galpón 1
HMISCIG3WCC Q3.3 Subir Cortinas Izquierda Galpón 1

HMITempG4WCC VW62 Temperatura  Galpón 4
HMICalG4WCC Q0.3 Encender Calentadores Galpón 4
HMIEnVG4WCC Q0.7 Encender Ventiladores Galpón 4
HMIBCDG4WCC Q3.4 Bajar Cortinas Galpón 4
HMISCDG4WCC Q3.5 Subir Cortinas Galpón 4
HMIBCIG4WCC Q3.6 Bajar Cortinas Izquierda Galpón 1
HMISCIG4WCC Q3.7 Subir Cortinas Izquierda Galpón 1
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CAPITULO 6 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

6.
6.1. IMPLEMENTACIÓN

En el Capítulo 4, se analizó el diseño y  descripción de todos los elementos del 

sistema de control, su funcionamiento y componentes individuales, así como el equipo 

necesario para empezar con la implementación y consecuentemente ponerlo en marcha. 

En este capítulo se explicará en detalle la instalación del sistema completo, haciendo 

referencia a cada uno de los componentes del mismo, tomando en cuenta los pormenores 

con sus respectivas ilustraciones.

En algunos casos ha sido necesaria la modificación no solo de la parte eléctrica sino 

también de la parte física y  mecánica dentro del entorno de los galpones para que las 

acciones puedan ejecutarse y cumplan su función.

Para la implementación también se hizo necesario fabricar las placas que contienen 

circuitos indispensables para el funcionamiento del sistema, estas placas se realizaron 

usando el software de diseño Proteus, pudiendo obtener así el ruteado que se quemaría en 

la baquelita para posteriormente hacer las perforaciones y soldar los elementos del circuito.

 Dado que la explicación del funcionamiento se hizo en capítulos anteriores, en el 

presente capítulo se explicará únicamente el proceso de instalación, complementando con 

fotografías para su mejor comprensión, además en cada sección se expondrá la lista de 

materiales utilizados con sus respectivas cantidades.

Los Planos Eléctricos de instalación y  conexión del sistema total se encuentran en el 

ANEXO 3.

6.1.1. SENSORES

Los sensores de temperatura así como los sensores de amoníaco van desde el PLC 

hacia los puntos correspondientes en los galpones conectados con cable UTP, así lo ilustra 

la Figura 6.1.
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Figura 6.1. Conexión de Sensores al PLC

Los sensores de Temperatura se conectan al cable que va a la estación de control por 

medio de un conector de 2 pines, este se conecta con un par de cables que llegan al 

transmisor de donde sale la Termocupla, como se aprecia en la Figura 6.2.

`
Figura 6.2. (a) Transmisor de Termocupla (b) Termocupla
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Los sensores de amoníaco se ubican en el centro de cada galpón, estos están en una 

placa que contiene el circuito de acondicionamiento y se conecta directamente al cable que 

va a la estación de control, como se muestra en la Figura 6.3.

Figura 6.3. Sensor de Amoníaco

Para el manejo de cortinas se establecieron 4 niveles los mismos que se 

verifican por medio de sensores magnéticos. 

Los 4 sensores fueron colocados sobre una tabla colocada paralelamente al 

cable de acero en el que se colocó el imán que cierra el switch como se puede ver 

en la Figura 6.4.

Figura 6.4. Sensores Magnéticos
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Las señales de los sensores van a una placa colocada en la misma tabla a la 

izquierda, esta placa se muestra en la Figura 6.5. y  contiene el codificador que 

envía las señales al PLC por medio de cable UTP.

Figura 6.5. Circuito Codificador para Sensores Magnéticos

Estas señales llegan a la estación de control y  pasan por el circuito que 

permite activar las entradas del PLC como se observa en la Figura 6.6, desde esta 

placa se usa cable UTP para conectar con el PLC como se muestra en la Figura 6.7. 

Figura 6.6. Circuito de Activación para Entradas
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Figura 6.7. Conexión de Entradas al PLC

6.1.1.1. Materiales

Tabla 6.1. Materiales Para Sensores

ARTICULO CANTIDAD
Termocupla Tipo J 8
Transductor Termocupla a 4 – 20 mA 8
Sensor de Amoníaco MQ – 137 4
Acondicionador para Sensor de Amoníaco 4
Sensores Magnéticos 24
Fuente de 5 V, 2.5 A en DC 4
Fuente de 24 V, 3 A en DC 1
PLC SIEMENS 1
Módulo de Entradas Digitales 1
Módulo de Entradas Análogas 3
Relés a 5 V 16
Transistor 2n3904 16
Resistencias 270 Ω 16
Codificadores 74LS148 8
Conectores de 2 Pines 16
Conectores de 4 Pines 8
Cable UTP Categoría 5 550 m
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6.1.2. CALEFACTORES

6.1.2.1. Implementación Física

Físicamente se hizo indispensable implementar un piloto a las criadoras para 

que al paso del gas se enciendan, entonces se construyó un orificio por el cual 

pueda ingresar el piloto de manera que la llama se ubique frente a la salida del gas, 

en la Figura 6.8. se puede observar la criadora con la implementación del piloto.

Figura 6.8. Criadora con Piloto

Al acoplar los pilotos, se hizo necesario también implementar una tubería de 

gas para los mismos, esta tubería se la ubicó paralela a la ya existente, está provista 

de una válvula de globo para regular el paso del gas y de ella por medio de T’s se 

distribuye hacia los pilotos con manquera de ¼’, como se muestra en la Figura 6.9. 

Figura 6.9. Tubería para Pilotos
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6.1.2.2. Implementación Eléctrica

Las electroválvulas trabajan a 110V por lo tanto, para cada galpón se usó 

cable gemelo N 12, a través del cual se enviará la señal desde las salidas a relé del 

PLC,  como muestra la Figura 6.10.

Figura 6.10. Salida para Electroválvulas

La Figura 6.11. muestra la conexión de las electroválvulas ubicadas en el 

medio de cada plataforma. 

Figura 6.11. Conexión de Electroválvulas
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6.1.2.3. Materiales

Tabla 6.2. Materiales Para Sensores

ARTICULO UNIDAD CANTIDAD
PLC SIEMENS u 1
Alimentación 110 V AC u 1
Electroválvulas 110 V AC u 4
Pilotos u 32
Tubería para Gas m 80 
Manguera para Gas m 250 
Reductores de tubería de ½ a ¼ u 28
Cable Gemelo N 12 m 500 

6.1.3. CORTINAS

6.1.3.1. Implementación Física

Para la implementación de las cortinas, primeramente se ubicó 2 poleas, una 

en cada extremo del galpón las mismas que sostienen el cable de acero, en el primer 

extremo se ubica la wincha empotrada en un soporte de concreto como se muestra 

en la Figura 6.12. y al otro extremo se ubica el contrapeso de aproximadamente 25 

lbs. el mismo que se puede observar en la Figura 6.13.

Figura 6.12. Wincha en Soporte
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Figura 6.13. Contrapeso para Cortinas

A lo largo del galpón, en el pambil, se ubican las poleas por las que pasa el 

cable, por cada una se hace pasar una piola de nailon que es amarrada a la cortina 

también de nailon y  se sujeta al cable de acero por medio de grilletes, como se 

aprecia en la Figura 6.14.

Figura 6.14. Piola sujeta al Cable de Acero
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El resultado final se puede observar en la Figura 6.15., así es como están 

operando las cortinas al momento.

Figura 6.15. Funcionamiento de Cortinas

6.1.3.2.  Implementación Eléctrica

Al medio de cada galpón en la parte superior se colocó la fuente de 12V y 

30A que alimenta a las 2 winchas, como se había indicado la alimentación pasa a 

través de 2 automáticos ubicados también en la parte superior sobre el pambil, en 

cada caso se usó conectores tipo anillo tanto en la fuente como en los automáticos y 

winchas con cable sólido AWG 8, como se aprecia en la Figura 6.16.
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Figura 6.16. Fuente 12V 30A

Para la activación de los automáticos se fabricó una placa que se puede 

observar en la Figura 6.17., cuya fuente de alimentación se colocó encima de la 

fuente de alimentación de las winchas y  el cableado se realizó con cable flexible 

AWG 16, la Figura 6.18. muestra lo antes mencionado. 

Figura 6.17. Circuito de Activación para Automáticos
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Figura 6.18. Fuente de Alimentación

La Figura 6.19. ilustra la conexión de los cables que llevan las señales de 

activación para activar la apertura o cierre de cortinas desde el PLC.

Figura 6.19. Conexión de Cortinas al PLC
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6.1.3.3. Materiales

Tabla 6.3. Materiales Para Sensores

ARTICULO CANTIDAD
Relés a 12 V 16
Automáticos de Arranque 32
Fuente de 24 V, 3 A en DC 1
Fuente de 12 V, 32 A en DC 4
Fuente de 12 V, 12 A en DC 4
Fuente de 12 V, 3 A en DC 1
PLC SIEMENS 1
Módulo de Salidas Digitales 2
Wincha Eléctrica 8
Cable AWG 8 320 m
Cable AWG 18 1600 m 
Cable Gemelo No 12 500m
Cable de Acero 600 m
Poleas 320
Grilletes 160

6.1.4. VENTILADORES

Para la activación de los ventiladores se usó cable gemelo N 12, conectado a 

las salidas a relé del PLC alimentados con 220V, como se puede apreciar en la 

Figura 6.20.

Figura 6.20. Conexión de Salidas al PLC
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En cada galpón se colocaron 3 temporizadores, uno por cada par de 

ventiladores, al mismo nivel de estos montados en el pambil como se muestra en la 

Figura 6.21.

Figura Capítulo 6.21. Temporizadores

Del contacto del temporizador hasta el ventilador se usa el mismo tipo de 

cable.

6.1.4.1. Materiales

Tabla 6.4. Materiales Para Sensores

ARTICULO CANTIDAD
PLC SIEMENS 1
Temporizadores 12
Cable Gemelo No 12 500m

6.1.5. ESTACIÓN DE CONTROL

6.1.5.1. TABLERO DE CONTROL

En el tablero de control se encuentra el PLC, la fuente y todos los módulos de 

expansión montados en rieles DIN, además en la parte inferior izquierda están 

colocadas 4 barras, que corresponden a 110 V, 110V, Neutro y Tierra 

respectivamente. 
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En la parte inferior izquierda se encuentran las placas correspondientes al 

circuito de activación de las entradas digitales del PLC, como se observa en la 

Figura 6.22. 

Figura 6.22. Tablero de Control

6.1.5.2. COMPUTADOR

Para el monitoreo se instaló un computador en el cuarto de Control cerca al 

Tablero para facilitar la conexión al PLC. 

Figura 6.23. Computador
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CAPITULO 7 

PRUEBAS Y RESULTADOS

7. Una vez concluida la instalación completa del sistema de control, entendiéndose por 

esto que cada uno de los mecanismos y  sub – sistemas que conforman el mismo, han sido 

probados independientemente en su funcionalidad física, mecánica y  eléctrica, se ha puesto 

en marcha el sistema.

Describiendo en primer lugar el error o inconveniente que se ha presentado y  luego 

las medidas que se han tomado para corregirlo, anotamos los siguientes:

• La primera prueba se realizó el día 29 de diciembre del 2008, en este día el 

controlador trabajaba siguiendo la lógica establecida pero al 1 de enero del 2009, 

el sistema falló, esto sucedió debido a un error en el cálculo de los días de crianza 

y las temperaturas asociadas a la edad de las aves, por lo que el sistema colapsó. 

Tomando en cuenta este antecedente, se modificó el programa de manera que el 

cálculo sea preciso, evitando así otra falla.

• Al convertir los datos recogidos por medio de los sensores (unidades crudas), en 

unidades de ingeniería, en este caso ̊C, la variación respecto a la medida de los 

termómetros ubicados en los galpones era mínima, esto indica que tanto la 

calibración de los transmisores como la calibración de los módulos de entradas 

análogas y la conversión en el controlador se aproximan bastante bien al 

comportamiento de la variable medida.

• Al encender el sistema, dado que se encontraba en el primer día de crianza, como 

se esperaba las electroválvulas empezaron a activarse para permitir el paso del gas 

pero se evidenció que era necesario dar un rango más amplio de temperatura para 

que la conexión y desconexión no sea intermitente. Además, la lectura de la 

entrada de los sensores se cambio para realizarse cada 5 minutos.

• Dentro del programa de control cargado en el PLC, se han realizado algunos 

procesos temporizados, utilizando las instrucciones de temporización propias del 

software, un inconveniente encontrado fue que un temporizador no trabajaba 
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como esperábamos, al hacer pruebas independientes con éste, resultó que el 

número asignado al temporizador era el problema, es así que al cambiarlo se logró 

que funcione correctamente.

Para verificar que el conteo de días de crianza sea el correcto se hizo uso del reloj en 

tiempo real del PLC, marcando una fecha y hora de inicio y variando la fecha y hora 

actual, de la misma manera se comprobó que la temperatura se asignara respectivamente 

con el cambio de día, para los primeros 3 días bastó con incrementar la fecha en 1 día, en 

adelante la temperatura varía cada 3 días exactamente en la hora de inicio, entonces con el 

mismo reloj de tiempo real provocando el cambio de días se probó que la lógica sea la 

correcta en cuanto a días y temperatura.

Por otra parte este proceso permitió comprobar que para cada período de crianza se 

activen los contactos correspondientes a los actuadores que deberían intervenir, los mismos 

que al comparar la temperatura sensada con la adecuada empezarán a ejecutar el proceso 

de control. 

En el capítulo 3, se hizo un análisis de las consecuencias de no tener un adecuado 

control de temperatura y se mostró por medio de datos y  gráficos la mortalidad al trabajar 

sin controlador.

Una vez concluida la implementación y habiendo puesto en funcionamiento el 

sistema para el último lote de aves, se han recogido de la misma manera datos que nos 

permitan comprobar la eficiencia del sistema de control, así en la Tabla 7.1. se anotan los 

valores de mortalidad, poniendo en consideración los datos sin controlador, los datos con 

controlador y  la tasa recomendada en la crianza de aves, todos estos valores tomados 

diariamente.

Como se puede observar en la Figura 7.1 en la que se grafican 3 curvas, las mismas 

que representan la mortalidad diaria sin controlador, la mortalidad diaria con controlador y 

la mortalidad recomendada, analizando que sin controlador la mortalidad excedía a la 

recomendada mientras que con controlador la mortalidad está bajo la recomendada y  en 

casos sobre ella pero con un nivel aceptable, por lo tanto se puede afirmar que la acción del 

controlador es totalmente favorable a la crianza y  que las acciones tomadas siguen los 

lineamientos recomendados por el veterinario.

CAPÍTULO 7.  PRUEBAS Y RESULTADOS  96



Tabla 7.1. Mortalidad Diaria

DÍA
MORTALIDAD 

DIARIA
Sin Controlador

MORTALIDAD 
DIARIA

Con Controlador

MORTALIDAD 
DIARIA 

RECOMENDADA
1 28 7 22
2 32 10 22
3 14 14 22
4 36 13 22
5 33 10 22
6 40 10 22
7 48 11 22
8 44 9 18
9 48 22 18
10 33 14 18
11 11 18 18
12 19 24 18
13 11 16 18
14 17 15 18
15 21 10 18
16 10 10 18
17 14 14 18
18 8 3 18
18 9 7 18
20 12 9 18
21 10 21 18
22 9 13 18
23 10 12 18
24 5 12 18
25 9 14 18
26 19 14 18
27 13 13 18
28 17 7 18
29 14 11 18
30 25 6 18
31 22 7 18
32 24 8 18
33 31 6 18
34 30 10 18
35 40 13 18
36 31 15 43
37 52 15 43
38 48 25 43
39 51 19 43
40 33 12 43
41 50 17 43
42 54 21 43
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Figura 7.1. Mortalidad vs. Edad

A continuación se presenta en la Tabla 7.2. la temperatura ambiental tomada a 

los 18 días de crianza sin la intervención del controlador y en la Figura 7.2 se puede 

observar como estos datos varían respecto a la temperatura recomendada.

Tabla 7.2. Temperatura Sin Controlador

Fecha y Hora
Temperatura 

del Galpón

Temperatura 

Recomendada
10/11/2008 13:10 24,88 26
10/11/2008 14:13 26,34 26
10/11/2008 15:08 25,37 26
10/11/2008 16:11 24,63 26
10/11/2008 17:06 23,41 26
10/11/2008 18:09 22,93 26
10/11/2008 19:13 22,19 26
10/11/2008 20:07 21,46 26
10/11/2008 21:09 18,54 26
10/11/2008 22:13 20,49 26
10/11/2008 23:07 20,49 26
11/11/2008 0:11 20,00 26
11/11/2008 1:15 20,00 26
11/11/2008 2:09 20,00 26
11/11/2008 3:12 19,02 26
11/11/2008 4:07 18,78 26
11/11/2008 5:10 18,54 26
11/11/2008 6:14 19,02 26
11/11/2008 7:08 20,00 26
11/11/2008 8:03 20,73 26
11/11/2008 9:06 21,95 26
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11/11/2008 10:10 22,93 26
11/11/2008 11:06 24,39 26
11/11/2008 12:08 25,61 26
11/11/2008 13:11 24,88 26
11/11/2008 14:06 24,39 26
11/11/2008 15:09 25,37 26
11/11/2008 16:03 24,39 26
11/11/2008 17:07 25,37 26
11/11/2008 18:10 22,93 26
11/11/2008 19:05 23,41 26
11/11/2008 20:08 21,95 26
11/11/2008 21:12 20,98 26
11/11/2008 22:06 20,24 26
11/11/2008 23:10 20,24 26
12/11/2008 0:04 19,02 26
12/11/2008 0:13 19,02 26
12/11/2008 1:08 20,00 26
12/11/2008 2:11 19,02 26
12/11/2008 3:06 18,78 26
12/11/2008 4:09 17,56 26
12/11/2008 5:13 18,05 26
12/11/2008 6:07 19,02 26
12/11/2008 7:11 19,27 26
12/11/2008 8:05 19,76 26
12/11/2008 9:09 20,98 26

Figura 7.2. Temperatura Sin Controlador
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Ahora, en la Tabla 7.3. se anotan los valores de temperatura tomados con acción 

del controlador y  en la Figura 7.3 se puede apreciar como estos valores se mantienen 

dentro de la ventana de histéresis definida para el controlador.

Tabla 7.3. Temperatura Con Controlador

Fecha y Hora
Temperatura 

del Galpón

Temperatura 

Recomendada
16/01/2009 13:10 25 26
16/01/2009 14:13 27 26
16/01/2009 15:08 27 26
16/01/2009 16:11 27 26
16/01/2009 17:06 25 26
16/01/2009 18:09 25 26
16/01/2009 19:13 26 26
16/01/2009 20:07 27 26
16/01/2009 21:09 26 26
16/01/2009 22:13 25 26
16/01/2009 23:07 27 26
17/01/2009 0:11 27 26
17/01/2009 1:15 25 26
17/01/2009 2:09 26 26
17/01/2009 3:12 27 26
17/01/2009 4:07 26 26
17/01/2009 5:10 25 26
17/01/2009 6:14 27 26
17/01/2009 7:08 25 26
17/01/2009 8:03 27 26
17/01/2009 9:06 26 26
17/01/2009 10:10 25 26
17/01/2009 11:06 27 26
17/01/2009 12:08 25 26
17/01/2009 13:11 26 26
17/01/2009 14:06 26 26
17/01/2009 15:09 27 26
17/01/2009 16:03 25 26
17/01/2009 17:07 26 26
17/01/2009 18:10 26 26
17/01/2009 19:05 25 26
17/01/2009 20:08 27 26
17/01/2009 21:12 27 26
17/01/2009 22:06 27 26
17/01/2009 23:10 25 26
18/01/2009 0:04 27 26
18/01/2009 0:13 26 26
18/01/2009 1:08 26 26
18/01/2009 2:11 27 26
18/01/2009 3:06 26 26
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18/01/2009 4:09 25 26
18/01/2009 5:13 25 26
18/01/2009 6:07 27 26
18/01/2009 7:11 25 26
18/01/2009 8:05 26 26
18/01/2009 9:09 27 26

Figura 7.3. Temperatura Con Controlador
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CAPITULO 8

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.
8.1. CONCLUSIONES

• Luego de realizado el estudio en granja, basado en los datos de lotes anteriores, se 
constató la necesidad de implementar un sistema de control para lograr las 
condiciones ambientales óptimas para la crianza de aves.

• Al analizar las características del galpón se comprobó que existe una relación 
directa entre su estructura y  la actividad de crianza, sin embargo se pudo concluir 
que no es necesario cambiar su estructura sino más bien modificar los mecanismos 
a utilizar para lograr la ejecución del controlador.

• Después de realizar una búsqueda exhaustiva en el mercado de los equipos 
necesarios para la implementación del Sistema de Control, se optó por los que a 
más de cumplir con las características técnicas necesarias, estén dentro del 
presupuesto asignado.

• El programa de control diseñado permite realizar el control de la temperatura 
tomando en cuenta la edad de las aves y siguiendo las recomendaciones dadas por 
el veterinario para una adecuada crianza.

• El controlador es capaz de eliminar el exceso de amoníaco haciendo uso de los 
actuadores del sistema y mantener esta condición ambiental.

• Usando el software de desarrollo WinCC se pudo diseñar una interfaz que permite 
monitorear las variables del proceso y su comportamiento, además de la 
visualización de las acciones correctivas del controlador.

8.2. RECOMENDACIONES

• Se recomienda utilizar otro tipo de calentadores a gas para evitar la implementación 
del piloto.
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• Se debería utilizar más ventiladores, ya que permitiría mantener una temperatura 
adecuada en los días calurosos en los que la mortalidad es alta.

• Sería más efectivo utilizar un número mayor de sensores tomando en cuenta el 
tamaño de los galpones para así tener más puntos de observación y 
consecuentemente hacer una mejor aproximación tanto de la temperatura como de 
los niveles de amoníaco en el interior del galpón.
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TECHNICAL  DATA            MQ-137  GAS SENSOR 

 
FEATURES

Fast response and High sensitivity
  Stable and long life               Simple drive circuit
  APPLICATION

    They are used in air quality control equipments for buildings/factory, are suitable for 
detecting of NH3.

    SPECIFICATIONS
    A. Standard work condition

Symbol Parameter name Technical  condition Remarks
  Vc Circuit voltage 5V±0.1 AC OR DC
  VH Heating voltage 5V±0.1 ACOR DC
  RL Load resistance can adjust
  RH Heater resistance 31Ω±5% Room Tem
  PH Heating consumption less than 800mw

         B. Environment  condition
Symbol Parameter name Technical condition Remarks
  Tao Using Tem -10℃-45℃
  Tas Storage Tem -20℃-70℃
  RH Related humidity less than 95%Rh
  O2 Oxygen concentration 21%(standard condition)Oxygen 

concentration can affect sensitivity
minimum  value is 
over 2%

        C. Sensitivity characteristic
Symbol Parameter name     Technical parameter Remarks
Ro Sensing

Resistance
        900KΩ-4900KΩ
           ( in air )

Detecting concentration 
scope：
5-200ppm NH3

α
 (20/10)
  NH3

Concentration
 Slope  rate

        
          ≤0.65

Standard 
Detecting 
Condition

        Temp: 20℃±2℃    Vc:5V±0.1
       Humidity: 65%±5%   Vh: 5V±0.1

Preheat time                    Over 24 hour

        D. Structure and configuration, basic measuring circuit
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Structure and configuration of MQ-137 gas sensor is shown as Fig. 1 (Configuration A or B), sensor 
composed by micro ceramic tube, sensitive layer, measuring electrode and heater are fixed into a 
crust made by plastic and stainless steel net. The heater provides necessary work conditions for 
work of sensitive components. The enveloped MQ-137 have 6 pins, 4 of them are used to fetch 
signals, and other 2 are used for providing heating current.

Electric parameter measurement circuit is shown as  Fig.2 
 

E. Sensitivity characteristic curve 

Fig.3 sensitivity characteristics of the MQ-137
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SENSITVITY ADJUSTMENT

 Resistance value of MQ-137 is difference to various kinds and various concentration gases. 
So, When using this components, sensitivity adjustment is very necessary. we recommend that  you 
calibrate the detector for 10ppm NH3 concentration in air and use value of Load resistance 
that( RL) about 47 KΩ(10KΩ to 100KΩ). 

 When accurately measuring, the proper alarm point  for the gas detector should be determined 
after considering the temperature and humidity influence.
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