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Resumen 

 

En el presente proyecto de tesis se propone el diseño de un insensibilizador por medio de 

aturdimiento eléctrico de broilers o pollos de engorda con el objetivo de optimizar el proceso, 

mejorar la calidad de la carne y proporcionar a las aves una muerte digna.  [1] 

 

Las maquinas que se encargan de esta tarea actualmente no constan de un control de corriente, 

por lo que si el tamaño de un ave varia, la corriente que se le aplica varia de igual forma, ya que la 

resistencia depende fundamentalmente del peso del pollo, entre otros factores. Se propone la 

utilización de un sensor de corriente en el circuito de descarga, además de una tina de 

electrocución individual de 1 metro de ancho, se alimentarán con un voltaje variable controlado por 

un circuito Buck-Boost, por lo que la corriente que corra por cada pollo será siempre la necesaria, 

aunque cambie el tamaño del ave. 

 

Se programará un control para la velocidad del motor de la cadena, de forma que se garantice que 

pasará el tiempo necesario dentro de la tina para su correcta insensibilización. 

 

Se espera conseguir un proceso en el que, dependiendo del tamaño de cada animal, esté reciba 

siempre la corriente necesaria para insensibilizarse y posteriormente pasar al proceso siguiente, el 

degüello y la muerte por desangrado. 
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Introducción 

 

Según los datos de El Economista, México es el sexto productor mundial de carne avícola y según 

la Asociación de Avicultores de Veracruz el consumo de pollos en el país en el año 2015 fue de 29 

kilogramos per cápita, aumentando un 6% con referencia al año 2014, por lo que se espera que el 

consumo de carne de pollo este año aumente aún más [2]. 

 

La población del país aumenta drásticamente, por lo que el consumo alimenticio aumentara de 

igual forma, y al ser el pollo uno de los principales alimentos nacionales se espera el aumento de 

mataderos, incluso algunos ilegales por lo que la preocupación del bienestar de las aves para 

consumo humano también aumenta. 

 

La protección de los animales en el momento del sacrificio es una cuestión que influye en los 

consumidores frente a los productos cárnicos, ya que el procedimiento provoca distintas formas de 

sufrimiento (dolor, angustia, miedo, estrés, etc.) [2]. Lo cual vuelve que sea un requisito previo 

para el sacrificio inducir la inconsciencia que se prolongue hasta la muerte por desangrado, con el 

fin de poder evitarle cualquier dolor innecesario y reducir al mínimo el sufrimiento. 

 

Además de considerar aspectos relacionados con el bienestar animal, lograr un buen aturdimiento 

favorece la inmovilización necesaria para realizar el proceso de desangrado, tiene un efecto 

positivo en la calidad de la carne ya que un buen aturdimiento ayuda a que el desangrado sea 

más efectivo y la carne conserva menos sangre, por lo que no presenta vasos sanguíneos al 

momento del empaquetado [3]. 

 

Por otra parte, una buena insensibilización influye indirectamente en la seguridad laboral en el 

matadero, ya que los pollos, al estar inconscientes, no se agitan ni aletean, lo que facilita al 

personal la fase de degüello y desangrado.  
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Por lo tanto, la mayoría de las guías y reglamentos relacionados con el bienestar animal en el 

sacrificio incluyen una relación de métodos conocidos de aturdido aplicables a especies diferentes 

de animales y ciertas normas mínimas para cada método. 

 

Estudios científicos llevados a cabo bajo condiciones controladas de laboratorio implican recoger 

la actividad eléctrica cerebral espontánea y provocada mediante electroencefalogramas (EEG) 

para asegurarse de la profundidad y la duración de la inconsciencia inducida por el método de 

aturdido [2]. 

 

Todas las operaciones relacionadas con el sacrificio de aves deben ajustarse a la normativa 

vigente NORMA Oficial Mexicana NOM-033-ZOO-1995, relativa al sacrificio humanitario de los 

animales domésticos y silvestres. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS 

 

Debido a la necesidad de sacrificio de aves para consumo humano y la baja calidad de la 

carne que se obtiene al sacrificarlas sin insensibilización es necesario desarrollar un 

sistema de insensibilización para la industria avícola con equipo e instrumentos modernos 

para conseguir un mejor funcionamiento del proceso y elevar la calidad de la carne, ya que 

los rastros de aves en el país cuentan con equipos que proporcionan una muerte lenta y 

con sufrimiento del animal que hacen deficiente la calidad de la carne. 

 

 

 

 

 

 

ALCANCE 

 

Este trabajo está enfocado exclusivamente en el método de aturdido por baño eléctrico 

para los pollos de engorda o broilers que se encuentren dentro de un rango de peso de 

entre 1.7 a 3.5 kg, con énfasis en el bienestar animal.  
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OBJETIVO 

 

Proponer el diseño de un sistema de insensibilización eléctrica para la industria avícola con 

el fin de mejorar el proceso de sacrificio de aves para consumo humano y aumentar 

significativamente la calidad de la carne.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Proponer un método de insensibilización basado en un circuito Buck-Bost. 

 

2. Proponer un algoritmo de control para mantener una corriente de 100mA constante 

sin importar el peso del ave. 

 
 

3. Comprobar el funcionamiento de un controlador lineal tipo PID y con controlador 

basado en una retroalimentación lineal parcial. 

 

 
4. Proponer la instrumentación requerida para un prototipo. 

 
ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

Este trabajo consta de 4 capítulos. En el primer capítulo se muestran una introducción al ámbito 

de la insensibilización eléctrica y los estudios que se han desarrollado en esa área. En el segundo 

capítulo se da una explicación general del proceso de insensibilización de broilers o pollos de 

engorda haciendo uso de la maquinaria actual. El tercer capítulo ilustra los cálculos realizados 

para la selección de los componentes necesarios para el mecanismo, tales como el motor, la 

cadena de transporte y la tina de electrocución. El cuarto capítulo contiene el modelado del 

proceso, así como la programación del control, además se muestran los resultados expresados 

como la simulación del control aplicado al proceso y la comparación de los resultados obtenidos 

contra los resultados esperados. 
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PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

 

En este trabajo se aborda el problema de diseño de un insensibilizador eléctrico para pollos de 

engorda, específicamente mediante la técnica de baño eléctrico, donde los sistemas actuales 

carecen de un control de corriente en sus circuitos eléctricos y de velocidad en sus sistemas 

mecánicos de traslación de los animales durante el periodo de insensibilización, lo que resulta en 

un porcentaje pobre de correctas insensibilizaciones. 

 

De lo anterior se observa que para la solución del problema es indispensable atender los 

siguientes puntos: 

 

1) Diseño del sistema de transmisión mecánica para el traslado de los pollos durante el 

periodo de insensibilización. 

 

2) Selección adecuada de los componentes mecánicos de transmisión. 

 

3) Selección adecuada de los componentes electrónicos. 

 

4) Diseño del algoritmo de control de velocidad. 

 

5) Diseño del algoritmo de control de corriente  
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Capítulo I: 

Marco Conceptual y 

Contextual 
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En el periodo de tiempo que las aves están en las granjas productoras existen diferentes manejos 

que resultan estresantes, especialmente los que involucran los momentos inmediatamente previos 

al sacrificio, es por ello que las aves deben ser insensibilizadas o “noqueadas” antes de ser 

desangradas.  

 

1.1 Insensibilización Eléctrica 

La insensibilización o noqueo es el procedimiento mediante el cual se logra la inconciencia casi 

inmediata del animal, la cual debe durar hasta el momento de su muerte, para evitarle cualquier 

sufrimiento durante el desangrado. Se debe recalcar, que al estar el animal inconsciente, se 

facilita el manejo de las aves y a la vez se brinda mayor seguridad para el operario durante el 

desangrado. 

  

El uso de la electricidad para la insensibilización es el más común en cuanto a aves se refiere. 

Consiste en una corriente eléctrica que debe atravesar el cerebro, de lo contrario la 

insensibilización no sería efectiva y se estaría electrocutando al ave, atentando gravemente contra 

el bienestar animal. El sistema de electronarcosis por inmersión en tanque de agua es un 

dispositivo que consta de dos electrodos, uno en el gancho que sujeta por los pies al ave y el 

segundo en una tina de agua donde se sumergirá la cabeza del animal [3].  

 

El sistema de insensibilización eléctrica debe tener asociado un dispositivo de control que muestre 

frecuencia de la corriente, la tensión RMS (tensión eficaz) y la corriente RMS aplicada (corriente 

eficaz), y este además debe tener la potencia necesaria para alcanzar el nivel mínimo de corriente 

necesaria, que según entidades internacionales como la OIE(Organización Mundial de la Salud 

Animal), para el caso de broilers es de una frecuencia de 200Hz y una corriente de 100mA. 

 

En general, un aturdido eléctrico efectivo implica la estimulación del cerebro con una corriente de 

suficiente magnitud para inducir una epilepsia generalizada por la presentación de una actividad 

de 8 a 13 Hz, altamente sincronizada que se considera incompatible con la persistencia de la 

conciencia y la sensibilidad [3]. Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo durante los años 

80 sobre el aturdido eléctrico de los pollos en baño de agua sugieren que, a diferencia de las  
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especies de carnes rojas, sólo una pequeña proporción de aves desarrolla actividad epileptiforme 

en el cerebro [5] y que aproximadamente el 90% de las que lo hacen muestran uno o varios picos 

de ondas de baja frecuencia (< 3 Hz) (ver Fig. 1.1). 

 

Fig. 1.1 Aturdido eléctrico inducido por una punta de actividad de 3 a 4 Hz en el  

encefalograma – tiempo de 10 seg.– de un pollo [3]. 

 

Debido a esta incertidumbre, las investigaciones adicionales posteriores llevadas a cabo durante 

en los años 1980 en Alemania y el Reino Unido estuvieron centradas especialmente en la 

determinación de la corriente mínima necesaria para inducir una fibrilación ventricular cardiaca 

con el aturdido [4] o una supresión de la actividad eléctrica provocada en el cerebro, por ejemplo, 

utilizando los potenciales somato-sensoriales inducidos por la estimulación eléctrica del nervio 

radial (ver Fig. 1.2) [5]  .  

 

 

Fig. 1.2. Supresión de los potenciales somato sensoriales inducida por un aturdido eléctrico 

en el cerebro de un pollo (la línea vertical corresponde a los estímulos y la estrella indica la respuesta)[3]. 

 

La inducción de fibrilación ventricular cardiaca en el aturdido conduce a la muerte y por tanto 

elimina el riesgo de recuperación del conocimiento, lo que se consigue, en la mayoría de las aves, 

mediante 120 mA por ave en un baño de agua con una onda sinusoidal alterna de 50Hz [3]. Esta 

combinación de parámetros de aturdido eléctrico también conduce a la aparición de un EEG  
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(Electroencefalografía) en reposo, que también se asocia con la supresión de la actividad eléctrica 

provocada en el cerebro, como se observa en la Fig.1.3.  

 

 

Fig. 1.3. Aturdido eléctrico inducido por 8 a 13 Hz sobre la actividad 

epileptiforme en el encefalograma de un pollo [2]. 

 

1.1 .1 Técnicas de aturdimiento eléctrico para aves 

 

El aturdido individual es una técnica a menudo usada con aves con el método de insensibilización 

eléctrica, existen 2 formas de hacerlo que se detallan a continuación. 

 

Aturdido solo en la cabeza 

 

Actualmente en el mercado existen sistemas disponibles para el aturdido de pollos sólo en la 

cabeza mediante electrodos secos. En este sistema, las aves se sujetan en un cono y dos 

electrodos se colocan a ambos lados de su cabeza, tal como se observa en la Fig. 1.4, 
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transfiriéndose automáticamente a los ganchos de una línea se mueve en sincronía con aquellos y 

llevándose a su sacrificio y posterior el procesado [3]. Las ventajas de este sistema consisten en  

 

 

la aplicación de una corriente constante a las aves individuales y el registro electrónico de los 

perfiles de la corriente, los cuales podrían ser utilizados por los veterinarios encargados del control 

oficial, como se requiere por el reglamento de la UE 1099/2009. 

 

Las aves que no han sido aturdidas o bien solo parcialmente, por ejemplo, debido a un mal 

contacto eléctrico, son identificadas por una luz LED que funciona en sincronía con cada ave. Esto 

facilita el operador de la máquina para tomar alguna medida, como el retirar el pollo de la cadena 

o bien aplicarle un aturdido adicional. 

 

También hay sistemas menos automatizados para sacrificio en pequeña escala, donde la cabeza 

del ave se coloca manualmente en los contactos entre dos electrodos (ver Fig. 1.5). 

  

 

 

 

Fig. 1.4. Aturdido eléctrico sólo en la cabeza, mediante 

      electrodos secos, en un sistema a gran escala [15]. 

Fig. 1.5. Aturdido eléctrico sólo en la cabeza, mediante 

      electrodos secos, en un sistema a pequeña escala [2]. 
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Aturdido de la cabeza a la cloaca 

 

Como resultado de las desventajas sobre el bienestar del ave del aturdido eléctrico en baño de 

agua, un nuevo método de aturdido eléctrico, desde la cabeza a la cloaca, se ha desarrollado en 

los Países Bajos (ver Fig. 16). El ave se invierte y se coloca en un baño de agua, que constituye 

uno de los dos electrodos necesarios. Otro electrodo se coloca entonces automáticamente en la 

cloaca de las aves y de este modo se cierra el circuito eléctrico [6]. 

 

Este sistema no sólo aturde a los pollos, sino que también induce el paro cardiaco cuando se 

aplica con los parámetros eléctricos apropiados, con varias ventajas sobre el bienestar de las 

aves. El sistema ha demostrado originar una mejor calidad del producto “menos salpicaduras de 

sangre” en comparación con el baño de agua convencional. Sin embargo, el problema de tener 

que suspender a las aves estando conscientes todavía existe. El sistema sería relevante para 

mataderos de tamaño medio o grande, pero aún no se ha comercializado totalmente.   

 

 

Fig. 1.6. Aturdido eléctrico de los 

pollos, de la cabeza a la cloaca [6] 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA                                                                                                                                         P á g i n a  | 7 

  MECÁNICA Y ELÉCTRICA  

 

1.1.2 Investigaciones recientes 

En los últimos años se han tenido diferentes avances tecnológicos en el área de insensibilización 

de animales para consumo humano, la mayoría teniendo como principal objetivo el bienestar del 

ser vivo. 

 

Por ejemplo, el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional Chung Cheng en 

Taiwán ha desarrollado múltiples investigaciones para mejorar el proceso de insensibilización 

individual de aves de engorda, como el uso de un convertidor derivador Buck and Boost, en el que 

usando un voltaje de 60v y una corriente de 1 A se consiguió una eficiencia del 80%. [14] 

 

Otro estudio realizado por la Universidad Chang-Gung consiguió una eficiencia del 83% usando 

una corriente de 150 mA y un voltaje de 100 v aplicando un convertidor Buck-Boost y un inversor 

de puente completo [13]. 

 

De igual forma, la EPARC( Centro de Investigación para Aplicación de Poder Elegante) realizo 

una investigación para aplicar un convertidor fly-back con filtro de voltaje para mejorar la calidad 

de la carne y el bienestar de las aves; en el que asegurar que haciendo uso de una frecuencia de 

400Hz y un voltaje de 60v a 140v se consigue aumentar la eficiencia de la insensibilización un 5%, 

comparada con el método que no consta de un filtro de voltaje.[1] 

 

Sin embargo, la GPEARL (Laboratorio de Investigación de Aplicación de la Evolución del Poder 

Verde) realizo un prototipo en el que usando un convertido fly-back y adicionando un amortiguador 

de capacitor consiguió un resultado similar al aturdidor con filtro de voltaje, pero con la ventaja de 

ser más barato, más fácil de instalar y más eficiente, aunque la implementación solo ha sido 

realizada en prototipos, y no en animales vivos, por lo que el resultado real aun esta 

pendiente.[31] 

 

Por otro lado, la EFSA (Autoridad de Seguridad de Comide Europea) realizo un estudio para 

comprobar si el método de aturdimiento por sistema de baja presión cumplía con los 

requerimientos necesarios para ser aceptado como un método valido y aplicable, que son  
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asegurar la ausencia de dolor en los animales y que el animal permanecerá inconsciente hasta el 

momento de su muerte, pero no se logró asegurar que ese método cumplía con las características 

adecuadas por lo que no se continuo con dicha investigación. [7] 

 

El CINVESTAV (Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional) realizo un estudio en el que consiguió insensibilizaciones efectivas usando el método de 

cabeza-cloaca, con valores de corriente de 111 mA y un voltaje de 50v con una frecuencia de 640 

Hz.[16] 

 

1.1.3 Factores que influyen en la eficacia del aturdimiento 

 

Debido a que la insensibilización por baños de agua requiere un voltaje fijo, la corriente que se 

requiere para cada pollo está determinada por la resistencia de cada animal. En realidad el voltaje 

que se necesita para aturdir a cada ave varía dependiendo de distintos factores, entre más 

pesada sea el ave, mayor será la resistencia eléctrica de su cuerpo [10], otro factor que afecta 

negativamente la eficacia de la insensibilización es la humedad en el cuerpo de las gallinas, si sus 

plumas están mojadas, la corriente llega a circular por la superficie del plumaje y producir un 

aturdimiento deficiente [8]. 

 

Otro factor importante es el nivel de excitación de las aves al momento de entrar al baño de agua, 

para que el aturdimiento sea correcto los pollos deben de estar lo más tranquilos posibles. Para 

conseguir esto deben estar colgando de los ganchos mínimo 12 segundos antes de entrar en la 

tina para que hayan dejado de aletear, teniendo en cuenta que no deben estar colgadas por más 

de un minuto.  

 

La corriente mínima recomendada por la normatividad en función de la frecuencia utilizada se 

muestra en la Tabla 1.1 que indica la corriente mínima determinada con respecto a la frecuencia 

con la que es suministrada dicha corriente. 
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Tabla 1.1 Requisitos eléctricos del equipo para el aturdimiento por electronarcosis [11] 

Frecuencia (Hz) Corriente (mA) 

< 200 Hz 100 mA 

Entre 200 y 400 Hz 150mA 

Entre 400 y 1500 Hz 200  mA 

 

1.1.4 Señales de aturdimiento efectivo 

 

Las señales de un aturdimiento efectivo por electronarcosis en baños de agua son los 

siguientes [21]: 

 

 Inmediata aparición de contracción tónica: Cuerpo y cuello rígidos y arqueados. Ojos 

muy abiertos. 

 Fase clónica: Cuerpo completamente fláccido. Sin tono muscular.  

 Cese de la respiración.  

 Pérdida del reflejo palpebral.  

 Ausencia reflejo corneal. Se debe tener en cuenta que si bien la presencia del reflejo 

corneal indica consciencia, una respuesta negativa al mismo no siempre es 

indicativo de inconsciencia. Este parámetro siempre se asociará a otros signos.  

 Dilatación de la pupila y ausencia de reflejo pupilar.  

 Movimientos clónicos que se presentan como movimientos espasmódicos de patas y 

alas (no es aleteo).  

 Ausencia de reacción a pellizco en cresta.  

 Ausencia de vocalización.  

 

 

1.1.5 Señales de aturdimiento incorrecto 

 

Si el aturdimiento no es efectivo y no produce insensibilización en el animal presenta los 

siguientes signos [21]: 

 

 Respiración rítmica 

 Pupila contraída 
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 Intento de levantar la cabeza y enderezarse 

 Vocalización 

 Reflejo corneal 

 

Si la corriente es mayor a 200 mA, se da una estimulación muscular excesiva, lo que provoca 

fracturas de huesos pequeños además de hemorragias musculares en pechuga, muslos, alas y 

otras partes del cuerpo. Estas hemorragias se dan por una ruptura en los vasos sanguíneos, 

principalmente arterias y capilares. Además de esto, se afecta el corazón del animal, ocasionando 

un problema cardiaco que lleva a una parada del corazón por fibrilación ventricular, resultando en 

la muerte del ave [20]. Cuando se de este suceso las aves se ven flácidas, con las alas y la 

cabeza caídas y con las pupilas dilatadas. Esto lleva a que en el momento del desangrado el 

animal solo se desangre parcialmente, produciendo una acumulación de sangre; estos efectos son 

muy importantes para las empresas debido a que generan una perdida, esto debido a que dichos 

defectos son inaceptables y deben ser recortados antes de que la carne sea procesada o 

envasada. 

 

1.1.6 Señales de recuperación de la consciencia 

 

Después de la insensibilización debe realizarse el sacrificio por degüello antes de que el ave 

despierte, aproximadamente 15 segundos después, las señales de que el ave está recuperando la 

conciencia son las mismas que se presentan cuando no se ha realizado una correcta 

insensibilización, siendo las que más se presentan las siguientes [21]: 

 

 Retorno a respiración rítmica 

 Pupila contraída 

 Intento de mover y/o levantar la cabeza 
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1.2.1 Estadísticas Nacionales de Producción Aviar 

 

A nivel nacional se calcula que la cifra inicial en el inventario de pollo es de 304 millones de aves 

para diferentes fines. Se calcula que para este año el sacrificio de estas aves sea de alrededor de 

mil quinientos millones de aves y se espera que esta cifra se mantenga constante hasta el año 

2018, así mismo se considera que el consumo per cápita de pollo para ese año valla en aumento 

(del 27.1 Kg a 36.7 Kg), esto implica que la producción incremente como lo indica la Tabla 1.2 

[12]. 

 

Tabla 1.2 Oferta y demanda de pollo [26]  

 

 

 

1.2.2 Estadísticas de rastros crueles 

 

En la actualidad no se cuenta con ningún tipo de estadística del número de rastros crueles o 

clandestinos que se encuentran en el país, pero de acuerdo con un estudio del seguimiento de 

animales con supuesto destino a algún rastro realizado por el Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) se observó que el 26.76 % de los animales 

declarados con destino a algún rastro en realidad no llegan a este. Lo cual representa un alto 

riesgo sanitario y de una alta probabilidad de que sean rastros crueles el destino de estos 

animales. A esto también debemos agregar que no hay un padrón de rastros autorizados. 
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1.2.3 Estadísticas de consumo de carne en el país 

 

Un estudio realizado por el Gabinete de Comunicación Estratégica en el año 2014 indica que el 

grupo de alimentos más consumido en el país son las carnes (Rojas, blancas o pescados) con un 

47.3%. El estudio indica que el 36.5% de las personas han dejado de comer carne, entre los 

motivos se encuentra el aspecto económico, con un 34%, y el hecho de que se consideren 

vegetarianos, con un 23.9% [27]. 

 

1.2.4 Motor de corriente continua [17] 

 

Una máquina eléctrica es el conjunto de mecanismos capaces de generar, aprovechar o 

transformar la energía eléctrica. Si la máquina convierte energía mecánica en energía eléctrica se 

llama generador, mientras que si convierte energía eléctrica en energía mecánica se denomina 

motor, como se muestra en la Fig. 1.7. Esta relación se conoce como principio de conservación de 

la energía electromecánica. 

 

Fig. 1.7 Diagrama de Conversión de la Energía 
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1.2.4.1 Constitución general de las máquinas eléctricas rotativas 

 

La constitución de toda máquina eléctrica rotativa (tanto de c.c. como de c.a.) es muy similar. A 

continuación se ilustra una lista de las partes más relevantes de toda máquina eléctrica rotativa. 

 

Toda máquina eléctrica rotativa consta de los siguientes elementos básicos, representados en la 

Fig. 1.8. 

 

• Inductor.  

• Inducido. 

• Escobillas. 

• Culata o carcasa. 

• Entrehierro. 

• Cojinetes 

 

 

Fig. 1.8. (a) y (b). Partes constitutivas de las máquinas eléctricas rotativas [14]. 
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Se pueden clasificar las máquinas eléctricas teniendo en cuenta el tipo de corriente eléctrica que 

utilizan, el número de fases, etc. Como se muestra en la Tabla. 1.2. la principal clasificación de las 

maquinas eléctricas es el tipo de corriente con la que trabajan, dividiéndolas en máquinas de 

corriente continua y de corriente alterna. Otra clasificación implica el tipo de conversión de la 

máquina, separándolas en generadores o motores.  

 

Se hará un enfoque principalmente en el motor de corriente continua dado que es el tipo de motor 

que se propone para una futura implementación del sistema de insensibilización eléctrica para 

aves de consumo humano. 

 

Tabla 1.3 Clasificación general de las máquinas eléctricas rotativas. 
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1.2.4.2 Curvas características de funcionamiento de los motores de corriente 

continua 

 

Las características de funcionamiento de los motores de c.c. se obtienen mediante las curvas que 

representan la variación de la velocidad y la variación del par electromagnético con la corriente del 

inducido cuando permanece constante la tensión [14]. 

 

Para su representación gráfica, basta con utilizar las ecuaciones del par y de la velocidad en los 

distintos tipos de excitación de los motores de corriente continua. 

 

                                                                       (1.1) 

 

  
       

  
                                                                                    

 

En el caso de un motor con excitación en derivación (Fig. 1.9), la tensión en bornes    y la 

corriente de excitación    son constantes, así como el flujo ø. Este hecho hace que el par motor 

sea igual a: 

 

                                                                                      

 

Siendo                   

 

Fig. 1.9. Motor de c.c. con excitación en derivación. 
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Su representación es una recta que pasa por el origen de coordenadas, como se ve en la Fig. 

1.10. 

 

 

Fig. 1.10. Curvas características de funcionamiento de un motor con excitación en derivación. 

 

Para el caso del motor de corriente continua con excitación en serie las curvas características del 

par electromagnético y de la velocidad se obtienen haciendo que la tensión en bornes    sea 

constante, lo que implica que el flujo de excitación aumente con la intensidad de la carga, ya que 

la corriente del inducido es a la vez corriente de excitación (Fig. 1.11). De esta manera, el par 

electromagnético es directamente proporcional a la intensidad de carga. 

 

 

Fig. 1.11. Motor de c.c. con excitación serie. 
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Las curvas de la Fig. 1.12 se obtienen a partir de las fórmulas generales de las expresiones del 

par electromagnético y velocidad de giro del motor, en las cuales observamos que si la carga del 

motor disminuye, también lo hará el flujo de excitación, por lo que el motor tendrá que incrementar 

su velocidad para mantener la fcem necesaria. 

 

En la Fig. 1.12 se observa que, si la intensidad de carga disminuye en un motor serie, la velocidad 

crece muy rápidamente, lo que puede llegar a producir daños irreparables en el mismo, por lo que 

siempre un motor de este tipo debe estar conectado a la carga. 

 

 

Fig. 1.12. Curvas características de funcionamiento de un motor con excitación serie. 
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1.2.5 Encoder  

 

Los Encoder son sensores que generan señales digitales en respuesta al movimiento. Están 

disponibles en dos tipos, uno que responde a la rotación, y el otro al movimiento lineal. Cuando 

son usados en conjunto con dispositivos mecánicos tales como engranes, ruedas de medición o 

flechas de motores, estos son utilizados para medir movimientos lineales, velocidad y posición  

[18]. 

 

Los encoders están disponibles con diferentes tipos de salidas, uno de ellos son los Encoder 

incrementables, que generan pulsos mientras se mueven, se utilizan para medir la velocidad, o la 

trayectoria de posición. 

 

Los Encoder ópticos utilizan un disco de vidrio con un patrón de líneas depositadas en él, un disco 

metálico o plástico con ranuras (en un Encoder rotatorio), o una tira de vidrio o metal (en un 

Encoder lineal). La luz de un LED brilla a través del disco o tira sobre uno o más fotodetectores, 

que produce el suministrador del Encoder, como se muestra en la Fig. 1.13. 

 

 

Fig. 1.13 Principio de funcionamiento de Encoder incremental [18]. 

 

 Un Encoder de incremento tiene una o más de estas pistas, mientras que un Encoder absoluto 

tiene varias pistas como bits de salida. (Ver fig 1.14) 
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Fig. 1.14 Tecnología de Encoder ópticos 

 

Los Encoders de incremento proveen un número específico de pulsos equitativamente espaciados 

por revolución (PPR) o por pulgada o milímetro de movimiento lineal. Se utiliza un solo canal de 

salida para aplicaciones donde el sentido de la dirección de movimiento no es importante 

(unidireccional). 

 

 

1.2.6 Sensor de Efecto Hall [22] 

 

El efecto Hall es una consecuencia de la fuerza que se ejerce sobre una carga eléctrica en 

movimiento cuando se encuentra sometida a la acción de un campo eléctrico y un campo 

magnético. 

Este mecanismo se usa para determinar corriente eléctrica o campos magnéticos.  

 

Son dispositivos de estado sólido los cuales forman un circuito eléctrico y, que cuando pasan a 

través de un campo magnético, el valor del voltaje del circuito varía dependiendo de un valor 

absoluto de la densidad del flujo.  

 

La estructura básica de un dispositivo de efecto Hall es la mostrada en la Fig. 1.15. El dispositivo 

consta de la pastilla de efecto Hall y una circuitería electrónica apropiada que permite amplificar la 

tensión de salida a valores medibles, ya que la tensión de salida del sensor Hall básico es muy 

pequeña. 
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Fig. 1.15. Dispositivo de Efecto Hall 

 

1.2.7 Convertidor Buck-Boost 

Un convertidor Buck-Boost provee una salida de voltaje que puede ser controlada por encima o 

por debajo del nivel de voltaje de entrada. La polaridad del voltaje de salida es opuesta a la del 

voltaje de entrada. La composición del convertidor se muestra en la Fig. 1.16. El circuito consiste 

de una fuente de voltaje de entrada (E), un interruptor controlado (S), un diodo (D), un inductor (L), 

un capacitor (C) y una resistencia de carga (R).[29] 

 

 

Fig.1.16 Circuito de convertidor Buck-Boost 
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Cuando el interruptor S esta encendido por un tiempo, conduce la corriente del inductor y el diodo 

se polariza inversamente, a través del inductor se tiene un voltaje VL=E, este voltaje causa un 

incremento en la corriente del inductor (iL). Cuando el interruptor se apaga la corriente del inductor 

continúa fluyendo por la energía almacenada en el mismo, esta corriente fluye a través del diodo y 

el voltaje a través del inductor se vuelve VL=-V0 hasta que el interruptor vuelve a activarse. 

 

La Fig. 1.17 Muestra las formas de onda para el tiempo DT, en el que D representa el ciclo de 

trabajo y T el periodo. 

 

Fig.1.17 Formas de onda de voltaje y corriente en un convertidor Buck-Boost. 
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1.3 Normatividad vigente para el sacrificio de animales en México 

 

El bienestar de animales, incluidas las aves, en el momento del sacrificio está protegido por la 

NORMA Oficial Mexicana NOM-033-ZOO-1995, Sacrificio humanitario de los animales domésticos 

y silvestres. Esta norma considera que se requiere una uniformidad en los métodos de 

insensibilización humanitaria que garantice una muerte rápida, sin sufrimiento y dolor para los 

animales, además de que no existían normas que regularan las técnicas de sacrificio humanitario 

en los animales. 

 

La norma es obligatoria en todo el territorio nacional y el organismo encargado de la vigilancia es 

la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Indica que los instrumentos, equipo e 

instalaciones para insensibilizar y sacrificar a los animales serán diseñados, construidos, 

mantenidos y usados de manera tal que se logre un rápido y efectivo resultado de su uso. Estos 

deberán ser inspeccionados por lo menos una vez antes de su uso, para asegurar su buen 

estado. 

 

En cuanto a insensibilización de las aves la norma estipula lo siguiente: 

 

a) Insensibilización. - Se deberá realizar por inmersión de la cabeza en baños electrificados o 

arcos eléctricos. El tiempo de aplicación, el voltaje y amperaje dependerán del tipo de aparato 

usado y de las recomendaciones del fabricante. 

 

b) Sacrificio humanitario. - Desangrado por corte de carótidas, a través de la cavidad bucal 

inmediatamente después de la insensibilización. Debe asegurarse que las aves se encuentren 

desangradas y muertas antes de introducirlas al escaldado. 

 

c) Decapitación. - Separación de la cabeza del cuerpo, por medio de un objeto cortante, a través 

de un solo movimiento firme y certero. 
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Capítulo II: 

Análisis del proceso de 

insensibilización. 
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Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) solo en 

el 2008, más de 54 billones de gallinas fueron sacrificadas para el consumo humano 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO), globalmente, el 

proceso por el que debe pasar cada animal tiene que cumplir con las normas impuestas. 

 

2.1 Proceso de sacrificio de aves  

Desde el momento de la recepción hasta la entrega del producto las aves deben pasar por 

distintos procesos, los cuales se ilustran en la Fig 2.1, para asegurar la calidad del producto.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 Diagrama de bloques del proceso de sacrificio del pollo de engorda 
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Existen mataderos con una producción de 50 aves hasta una producción de 30,000 aves al día 

pero en general todos cuentan con los mismos procesos y siguen la misma normatividad, variando 

solamente la velocidad con la que se realiza cada proceso. 

 

En la Fig. 2.2 se muestra el esquema de un matadero que tiene una producción de 20 a 50 aves al 

día. 

 

 

Fig. 2.2 Esquema de playa de matadero de aves de engorda [28] 
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2.2 Descripción del proceso de insensibilización   

 

En el proceso de insensibilización las aves deben llegar colgadas boca abajo sostenidas por 

ganchos de material conductor, de preferencia húmedos para maximizar la conductividad, como 

se muestra en la Fig. 2.3, teniendo en cuenta que los ganchos deben ajustarse al tamaño de las 

patas de las gallinas para no provocarles dolor ni presionar de más, pero no deben quedar flojas o 

de lo contrario el animal se liberara. 

 

 

Fig. 2.3 Gallinas en una línea de ganchos [20] 

 

Además debe agregarse una banda a la altura del pecho del animal, esto ayuda a que el ave se 

relaje y se quede quieto para asegurarse que se sumergirá correctamente en la tina y minimiza el 

riesgo de una descarga antes de la insensibilización. Para que se relajen lo suficiente deben pasar 

al menos 12 segundos colgadas en contacto con la banda pero no deben pasar más de 1 minuto 

antes de entrar al baño de agua. 

 

Es conveniente que la línea de ganchos sea recta y sin inclinaciones para minimizar las 

perturbaciones, de igual forma debe cuidarse que la velocidad no sea muy elevada, puesto que 

esto podría alterar a las aves y hacer que comiencen a aletear. Las aves deben tener una 

separación entre sí, de forma que al aletear no molesten a las aves que cuelguen junto a ellas 

además de que ayuda a que el encargado del degüello, en caso de que no sea un procesos 

automatizado, pueda identificar claramente cada ave. 
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La banda de contacto influye directamente con la calidad del producto, ya que una gallina 

estresada libera adrenalina y glucógeno en el musculo del pecho, lo que aumenta las cantidades 

de ácido láctico en el musculo, lo que resulta en un bajo pH que reduce la capacidad de mantener 

agua. Es por eso que, como se muestra en la Fig. 2.4, la banda de contacto debe extenderse 

hasta la entrada del baño de agua y debe estar fabricada de un material no conductor.  

 

 

Fig. 2.4 Banda de contacto a lo largo de la cadena de ganchos [20]  

 

En los mataderos donde se tiene producciones enormes de pollos los animales suelen estar 

demasiado juntos, para realizar el proceso de manera más rápida, lo que ocasiona distintos 

problemas, como se muestra en la Fig 2.5 

 

De la Fig. 2.5 A se pueden observar los siguientes problemas: 

i) Las aves, al estar muy juntas, golpean otras aves con sus aleteos. 

ii) Al tener contacto en tinas donde se insensibilizan muchas aves al mismo tiempo la corriente 

toma vías alternativas, llevando a una mala o nula insensibilización 

iii) Algunas aves, al levantar la cabeza, ocasionan descargas eléctricas sin insensibilización o 

si el pecho sufre la descarga mientras la cabeza no está sumergida se da una 

electroinmobilizacion, lo que en esencia es una parálisis con conciencia.  

iv) Las aves deben ser elevadas al salir de la tina o de lo contrario, al hacer contacto con el 

borde causa una descarga de corriente que afecta la calidad del producto. 
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Por otro lado, en el arreglo mostrado en la Fig. 2.5 B se tiene un mayor espacio entre las aves, por 

lo que no se corre el riesgo de descargas eléctricas antes del aturdimiento o contacto entra aves, 

debe haber suficiente espacio para que las aves abran y cierren sus alas sin tocar a las otras, 

nótese que al finalizar la insensibilización las aves son levantadas para evitar el contacto con la 

tina previniendo aplicaciones repetidas de corriente.  

 

Fig. 2.5 Arreglos de aves en la tina de baño y los efectos potenciales.[20] 

 

 

Es conveniente que en la entrada de la tina se tenga una diagonal, esto ayuda a que el cuerpo se 

empuje hacia atrás y que al momento de caer la cabeza se balancee lo suficiente para evitar que 

el ave levante el cuello. El nivel de la rampa debe empezar debajo del nivel de las alas para que 

no se queden atoradas (Fig. 2.6). 
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Fig. 2.6 Gallina entrando a la tina de electrocución. [20] 

 

Debe asegurarse que la rampa este eléctricamente aislada, para que no haya posibilidad de una 

descarga prematura, esto se hace evitando un contacto directo de la rampa con el baño o 

cubriéndola con un material no conductor (Fig. 2.7) con la consideración de que se debe limpiar 

constantemente para retirar suciedad como plumas, existen diseños especiales en los que se 

asegura que la cabeza caerá al agua antes que las alas, esto para evitar una descarga pre 

aturdimiento (Ver Fig. 2.8). 

 

 

Fig. 2.7 Rampa de entrada cubierta con material aislante.[20] 
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Fig. 2.8 Diseño especial de rampa de entrada que ayuda a que la cabeza caiga al agua antes que el cuerpo y 

alas. [20] 

 

El nivel de la tina debe ser suficiente para cubrir hasta el área de las alas de los pollos (Ver Fig. 

2.9), en el fondo se tiene un electrodo “vivo”, lo que quiere decir que es un conductor en el que la 

corriente siempre esta aplicada, y solo necesita cerrar el circuito para comenzar a fluir; y en la 

parte superior el electrodo de tierra, cuando el pollo entra a la tina es sumergido en el agua y el 

gancho que sostiene sus patas hace contacto con el electrodo de tierra lo que lo transforma en un 

circuito cerrado, por lo que fluye una corriente por su cuerpo, la cual causa la insensibilización. 

 

 

Fig. 2.9 Acomodo de la tina de electrificación [20] 
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La posibilidad de vigilar el proceso de insensibilización es un factor importante para la calidad del 

proceso, esto se realiza de 2 formas, con un panel que permita la visión del proceso (Fig 2.10) o 

con un proceso de aturdimiento abierto (Fig 2.11), el cual es menos recomendable, debido al riego 

que representa para los trabajadores. 

 

 

Fig. 2.10 Panel de visión dentro de la tina de insensibilización. [20] 

 

 

Fig. 2.11 Proceso abierto de insensibilización [20] 

 

Al finalizar la insensibilización las aves deben pasar al desangrado, donde son degolladas, el 

tiempo que pasan insensibilizadas depende de la corriente que se les aplico, pero en general está 

entre 15 y 30 segundos. 
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2.3 Planteamiento del problema  

Al entrar alrededor de 10 aves al mismo tiempo a la tina de insensibilización se hace difícil 

asegurar el aturdimiento de cada animal ya que la corriente varía dependiendo de la resistencia de 

cada animal, la cual depende de distintos factores, tales como el peso, la grasa corporal o la 

humedad del cuerpo, como se muestra en la Fig. 2.12, en la que, para este ejemplo, se estipula 

que la corriente necesaria para aturdir a cada animal es de 100mA, se observa que en un caso 

ideal (Ver Fig. 2.12A), aplicando 160v y 1A, asumiendo que la resistencia de cada animal es de 

1600Ω, la corriente se divide en 100mA para cada ave, por lo que se supone una correcta 

insensibilización. 

 

Por otra parte (Fig. 2.12 B), se muestra un caso más realista en el que las gallinas tienen distintas 

resistencias, por lo que la corriente se separa en forma menos uniforme causando que algunas 

aves reciban mayor o menor corriente que la necesaria. 

 

Fig. 2.12 Ilustración de corriente y voltaje usado en una tina con 10 aves  

 

Esto, en un caso real, representa una pérdida de tiempo, ya que cada ave que no se insensibilice 

debe ser colocada de nuevo en la cadena; además de que suministrar siempre una corriente 

constante al circuito genera un gasto enorme de energía, que se refleja en un gasto económico 

extra para la planta. 
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Según estudios realizados en el año 2008 por el departamento de ingeniería eléctrica en la 

Universidad de Chang-Gung Taiwán el rango de corriente y voltaje necesario para insensibilizar 

una gallina es de 40mA – 150mA y de 60v – 120v por un lapso de al menos 3 segundos [8]. 

 

3.1 Propuesta de solución 

Se propone el diseño de un insensibilizador eléctrico para aves usando el método de baño 

eléctrico; para el sistema de descarga se propone un control mediante un circuito Buck-Boost en 

el que la retroalimentación del sistema se obtiene midiendo la corriente que pasa en cada pollo 

con un sensor para esta variable, como el mostrado en este capítulo,  instalado en serie con el 

circuito de descarga, con esto, dependiendo de la resistencia que tenga cada animal, se obtiene la 

corriente que fluye a través del ave. 

 

El valor medido se compara con el valor de referencia, que será la corriente que se desee que 

fluya por cada animal, y el controlador ajustara el voltaje para asegurar que la corriente que circula 

por el pollo sea la adecuada para un correcto aturdimiento, en este caso de 100 mA. 

 

Para el movimiento de las aves se realizara un control con el cual se mantiene la velocidad del 

motor de forma que los ganchos recorran la tina el tiempo de 15 segundos, ya que es el tiempo 

recomendado para conseguir una buena insensibilización [20], además de que cumpla con las 

especificaciones para que el ave este relajada al momento de entrar a la tina de descarga. La 

señal de retroalimentación para este control se obtendrá de un sensor de velocidad (Encoder). El 

objetivo de este control será siempre mantener una velocidad constante, aun cuando se le 

agreguen distintos pesos. 

 

3.2 Diseño de la propuesta de solución 

Es importante delimitar el volumen de producción del diseño, ya que afecta directamente al 

tamaño y costo de la maquinaria, y dado que el objetivo es el diseño de un sistema compacto y 

económico se propone una máquina de insensibilización por baño eléctrico de acción individual.  
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Esto quiere decir que solo habrá un ave dentro de la tina al mismo tiempo, por lo que el tamaño 

propuesto para la tina es de 1m, ya que la envergadura promedio de un ave es de alrededor de 80 

cm. [16], por otro lado se propone una profundidad de 35cm, esto debido a que lo único que debe 

sumergirse en la tina es la cabeza del pollo y el largo del cuello de un pollo es en promedio de 

15cm, sumando 5 cm de la cabeza queda a 10cm de la barra conductora, por lo que se tiene un 

buen espacio para la correcta conducción.[16] .En la Fig. 3.1 se muestra la propuesta para la tina 

de insensibilización, es importante incluir en el diseño las rampas de entrada y salida, para lograr 

un efecto más suave en el momento de la entrada de la cabeza del pollo al agua [20]. La tina debe 

ser de un material no conductor, para evitar accidentes con  el operador o cualquier trabajador que 

la toque, puede ser de plástico o de acero inoxidable con una cobertura plástica. 

 

  

a)                                                                                               b) 

 

 

Fig. 3.1 a) Vista lateral (mm)  b) Vista superior (mm) c) Modelo 3D 
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Sobre esta medida se trabajara el control de velocidad del motor, ya que debe asegurarse que el 

ave pasara el tiempo necesario dentro de la tina para tener una correcta insensibilización. 

 

Basado en esta condición se propone una banda capaz de transportar 3 pollos a la vez, de forma 

que se consiga un proceso continuo, con un trabajador encargado de colgar las aves en los 

ganchos; así siempre habrá un ave en camino a la tina, una dentro de la tina y una en camino al 

proceso siguiente, el degüello. Por lo tanto, se propone una cadena con 4 ganchos, así se 

minimiza la pérdida de tiempo. 

 

Los ganchos deben tener la forma y el tamaño ideal para tener una buena sujeción y contacto con 

las patas del pollo, ya que serán los que hagan contacto con la barra de tierra, pero al mismo 

tiempo se debe diseñar de manera que no se lastimen las patas de los animales. El ancho debe 

ser el mismo que el ancho de las patas, que es de alrededor de 1.5cm [16] para garantizar la 

mejor conducción posible. El material debe ser, preferiblemente, acero inoxidable, dado que lo 

mejor es mojar los ganchos antes de colgar los pollos para optimizar la conducción y al ser de 

acero inoxidable se asegura la durabilidad del equipo. 

 

En la Fig.3.2 se puede observar la propuesta para los ganchos de sujeción, con un tamaño 

suficiente para resistir el peso del ave, se propone ese diseño para agilizar el proceso de colgado 

y descolgado de las aves, además de proporcionar una sujeción y un contacto efectivo durante el 

proceso de insensibilización.  

                                                                  

                                                     a)                                                                                                    b) 

Fig. 3.2     a) Vista frontal (mm)                      b) Modelo 3D 
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El largo de la banda propuesta será de 2.3 m lineales, lo que quiere decir que tendrá 2.3m en un 

sentido, y lo mismo en el otro sentido, más la distancia que tarde en dar la vuelta a la polea. Con 

esta medida se garantiza que las aves pasen los 12 segundos necesarios para su relajación antes 

de entrar a la tina [20] , y que no pasaran más tiempo del que recomienda la normativa entre la 

insensibilización y el sacrificio. Estos fundamentos se detallan en la sección 3.3. 

 

Se propone el uso de una polea dentada, con un diámetro de alrededor de 38 cm y un espacio 

entre cada diente de aproximadamente 2cm, en la Fig. 3.3 se ilustra el diseño aproximado que se 

planea usar, dependiendo de la disponibilidad del mercado. 

 

 

a)  

 

    

b)                                                                                                           c) 

Fig. 3.3 a) Vista frontal (mm)  b) Vista superior   c) Modelo 3D 
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La banda dentada será de alrededor de 6m en total, y aproximadamente de 5 cm de ancho, como 

se muestra en la Fig. 3.4 y se encargare de transmitir el par del motor. La banda superior se 

propone estructuralmente para resistir el peso de 3 aves, o 12 kg y será la que cargue con los 

ganchos y las aves.. 

 

a) 

  

                        b)                                                                                                        c) 

 

Fig. 3.4 a) Vista frontal (mm)   b) Vista lateral (mm)   c) Modelo 3D 

 

 

 

Teniendo estos componentes definidos ya se puede proponer un acomodo como el mostrado en 

la Fig. 3.5, en el que se muestra la banda con los 4 ganchos instalados de manera que se 

consigue la menor pérdida de tiempo. 
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Fig. 3.5 Propuesta de banda con ganchos. 

 

En el fondo de la tina se instalara un electrodo de material conductor, preferentemente de cobre 

para asegurar la conducción eléctrica. este electrodo debe abarcar toda la longitud del fondo , 

para logran una correcta insensibilización, dicho electrodo estará suministrando un voltaje variable 

y una corriente constante de 100mA, y en la parte superior se tendrá una barra de material 

conductor (De preferencia cobre) que actuara como tierra. 

 

De esta forma, al entrar el pollo a la tina, el gancho del que cuelga hará contacto con la barra y se 

cerrara el circuito eléctrico, haciendo que fluya una corriente por el animal, desde la cabeza hasta 

las patas, este diseño se muestra en la Fig. 3.6.  
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Fig. 3.6 Modelo 3D de la tina de electrocución. 

 

 

Sobre la alimentación de este circuito trabaja el control de descarga, se propone la instalación de 

un sensor de corriente en serie con el circuito de alimentación, de forma que al entrar el pollo se 

mida la corriente, la cual debe ser de 100 mA contantes durante 15 s para tener una 

insensibilización eficiente, si la corriente es diferente, debido al tamaño del pollo, humedad, grasa 

corporal, etc, el circuito de control Buck-Boost compensara esa variación mediante la modificación 

del voltaje entregado, de forma que la corriente siempre sea cercana a 100mA.  
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Con el diseño de estas partes se tienen los elementos esenciales para el sistema de 

insensibilización, en la Fig. 3.7 se muestra el ensamble final de todas las piezas. El sistema puede 

montarse de forma fija (Suelo o muro) o aérea, dependiendo del espacio o los requerimientos de 

la planta. El montaje en muro se realiza instalando unas escuadras de acero inoxidable en la parte 

superior del equipo, en las que se fijan las barras de sujeción; por otro lado si se requiere una 

instalación aérea se instalara una placa en la parte superior, en la que se figan los ganchos de 

sujeción, de los que se amarran los cables de acero previamente fijados al techo. 

 

Fig. 3.7 Modelo 3D de la propuesta. 
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3.3 Cálculos para la selección de la instrumentación 

 

Para la selección de la banda y el motor se realizaron cálculos considerando los distintos factores 

propuestos previamente, tales como el tiempo total de recorrido de los pollos, la longitud de la 

banda, el tiempo que debe estar cada pollo dentro de la tina, etc. 

  

3.3.1 Características para selección de correa 

 

Longitud total propuesta: 2.3 metros 

 

Tiempo de desplazamiento propuesto: 34 segundos 

 

Peso a soportar: 12 kg (3 gallinas con peso máximo) 

 

3.3.2 Selección de correa y polea dentada  

 

Para la selección de correa dentada se busca una que cumpla con los requerimientos del sistema, 

principalmente la longitud pero también la resistencia, la correa y polea seleccionadas fueron las 

siguientes: 

 

Del catálogo INTERMEC, Correa Síncrona (Ver Anexo 1) 

*Correa: Ref. 6000-20M-340 300 Dientes, Longitud (Circunferencia) 6000 mm, Paso 20 mm, 

Ancho 340 mm 

 

Del catálogo INTERMEC, Tabla de diámetros de poleas dentadas para correas sincrónicas ( Ver 

Anexo 2) 

*Polea dentada: 51 Dientes, Diámetro de 320.38 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA                                                                                                                                         P á g i n a  | 43 

  MECÁNICA Y ELÉCTRICA  

 

3.3.3 Cálculos para selección de motor 

Velocidad: 

La velocidad requerida se calcula considerando la distancia lineal que debe recorrer cada gancho 

y el tiempo en el que debe hacerlo. 

 

     

    
       

 

 
 

 

Fuerza: 

La fuerza se calcula tomando en cuenta el peso que debe resistir; en este caso el de 3 pollos o 

aproximadamente 12 Kg. 

 

      (     
 

  
)                   

 

Potencia:  

La potencia del motor relaciona la fuerza necesaria con la velocidad requerida 

 

      (      
 

 
)         

  

 
   

  

 
     

 

 

Par motor: 

Para calcular el par motor se requiere el diámetro de la polea, que en este caso es de 0.32m, 

además de la velocidad que ya había sido calculada con anterioridad. 
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Torque: 

El torque es calculado usando los valores de potencia y de par motor previamente calculados 

         

   
   

 
  

   

      
   

 

           

 

3.3.4 Selección de motor 

De acuerdo a los resultados mostrados anteriormente se requiere un motor de corriente directa 

que pueda proporcionar un torque de al menos 19Nm, del catálogo BALDOR se eligió un motor de 

corriente directa modelo CDP3605, mostrado en la Fig. 3.8, ya que cumple con los requerimientos 

necesarios para el diseño (Ver Anexo 3) 

 

Fig. 3.8 Motor seleccionado para el diseño 
Este motor ofrece un torque de hasta 34 Nm, puede alcanzar una velocidad de 1750 rpm, tiene 

una potencia de 5 HP y se alimenta con un voltaje de 180v DC. Otro factor importante es que se le 

puede acoplar un tacómetro o un encoder, lo que es necesario para realizar el control de 

velocidad. 

 

3.3.5 Selección de sensor de velocidad  

Para medir la velocidad del motor es necesario acoplar un sensor, en este caso se propone el uso 

de un sensor de velocidad tipo encoder; el cual debe cumplir con el requerimiento de un tamaño 

de eje de aproximadamente 1.5 pulgadas, que es el tamaño del eje del motor seleccionado. 
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El encoder propuesto es el 845P Incremental de tamaño 15 de la marca Allen Bradley, el cual 

puede verse en la Fig. 3.9, este sensor tiene un diámetro de eje de 1.59 pulgadas, soporta una 

velocidad de hasta 5000 rpm, y tiene una resolución de 500 a 1000 ppr (Pulsos Por Revolución.) 

(Ver Anexo 4)  

 

Fig. 3.9 Sensor de velocidad propuesto para el diseño. 

 

 

 

3.3.6 Selección de sensor de corriente 

Para la medición de la corriente que fluye por el circuito de descarga se acoplara un sensor, el 

cual debe poder medir corrientes de entre 0.5 A a 1.5 A. El sensor propuesto es el SHT-1115A, un 

sensor sencillo ya que no es necesario medir corrientes muy grandes, además de que su tamaño 

y facilidad de instalar son perfectas para el diseño compacto de la propuesta. El sensor se 

muestra en la Fig. 3.9. 

 

Fig. 3.10 Sensor de corriente propuesto para el diseño. 
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Capítulo IV: 

Modelado Matemático 
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Teniendo los elementos propuestos que se usaran en el diseño del mecanismo, es posible realizar 

los modelos y simulaciones de los controles y procesos necesarios, utilizando valores reales 

obtenidos de los catálogos.  

  

4.1 Modelado Matemático del Motor 

 

En esta sección se muestra el modelo matemático y la simulación para el motor que desplaza los 

ganchos a lo largo del mecanismo.  

El siguiente modelo corresponde a la función de transferencia de un motor DC controlado por 

voltaje de armadura sin despreciar la fricción, la inductancia y la resistencia del bobinado de 

armadura y la inercia mecánica. 

 

Fig. 4.1. Circuito equivalente del motor DC. 

 

La Fig.4.1 muestra el circuito equivalente de un motor DC con excitación independiente. Donde Ra 

es la resistencia de armadura, La es la inductancia de la armadura, Ia es la corriente de armadura, 

Vb es el voltaje de base y W es el momento de inercia. De este circuito se puede extraer la 

ecuación eléctrica del motor. 

 

  

      

  
                                 

 

     

  
                  

 

En (4.2) se muestra la velocidad angular del motor. 
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Kb es la constante de generación del motor, como se muestra en (4.3). 

 

               

       

Mientras que las ecuaciones mecánicas que describen el comportamiento de un motor vienen 

dadas por: 

 

 
      

   
  

     

  
              

 

                     
 

Aplicando la transformada de Laplace a (4.1) se obtiene la siguiente ecuación: 

 

                                     

 

La ecuación (4.7) y la ecuación (4.8) representan las funciones de transferencia de la posición y 

velocidad con respecto al voltaje de armadura, respectivamente. 

 

     

  
 

  

[                   ]
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4.1.1 Simulación 

 

 Parámetros de motor dc 

La siguiente lista corresponde a cada uno de los parámetros necesarios para la obtención del 

modelo: 

 

 Resistencia de armadura  

 Inductancia de armadura  

 Constante de fuerza contra electromotriz  

 Coeficiente de fricción viscosa 

 Momento de inercia 

 

Por catálogo se obtienen los valores de resistencia de armadura e inductancia de armadura del 

motor BALDOR ® CDP3605, que son: 

 

Ra=0.1532 ohms 

 

La=3.7192 mH 

 

 

Para obtener la constante de fuerza contra electromotriz se aplica la formula siguiente: 

 

   
       

  
          

 

Usando los valores del catálogo mostrado en el anexo 3, se obtienen las variables necesarias, 

sustituyendo en (9): 
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La constante de fricción viscosa se obtiene de la siguiente formula: 

 

  
     

  
           

 

Sustituyendo los valores en (4.10) se obtiene: 

 

  
           

            
        

 

         

 

Para obtener la inercia del motor se necesita una constante de tiempo, que es alrededor de 1/3 del 

tiempo que tarda el motor en desacelerar, y debido a que el catalogo no proporciona dicha 

información y no se tiene el motor físicamente para hacer las pruebas necesarias se propondrá un 

valor, al momento de aplicar el control físicamente deberán realizarse las pruebas pertinentes para 

obtener este valor. 

 

           

 

Tabla 4.1 Parámetros del motor obtenidos. 
Nombre Parámetro Valor 

Resistencia de armadura Ra 0.1532 ohms 

Inductancia de armadura La 3.7192 mH 

Constante de fuerza contra 

electromotriz 
Kb 0.9641 

Coeficiente de fricción viscosa B 0.1136 

Inercia del motor J          
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Con los parámetros previamente calculados se procede a determinar la respuesta del sistema en 

lazo abierto a través del programa Matlab, en la Fig.4.2 se muestra el modelo matemático del 

motor sin control, mientras que en la Fig 4.3 se aprecia la respuesta del sistema en lazo abierto. 

 

Fig 4.2 Modelo del motor simulado en Matlab 

 

 

Fig 4.3 “Respuesta del motor a lazo abierto ” 

 

Se puede observar que, al excitarse el motor, el sistema alcanza una velocidad de alrededor de 

74cm/s con un tiempo de establecimiento de 350 segundos aproximadamente. 
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4.2 Modelo matemático del convertidor Buck-Boost 

 

Para modelar el circuito es necesario considerar todos los parámetros que intervienen en el. En la 

Fig. 4.9 se muestra el circuito Buck-Boost. 

 

 

Fig. 4.4 Circuito Buck-Boost 

 

Tal y como se aprecia en la Fig. 4.9  el circuito Buck-Boost consta de una fuente de voltaje 

constante E, un inductor L, un capacitor C y una resistencia R. Para este caso la resistencia R 

representa la resistencia eléctrica del pollo, ya que es el valor que se desea controlar. 

 

El modelo matemático del convertido DC-DC tipo Buck-Boost se obtiene aplicando las leyes 

básicas de operación del sistema, como se aprecia en la Fig.4.9 la señal de control u que 

representa la función del switch de posición es una señal que toma valores de 0 o 1. La dinámica 

del convertidor se obtiene asumiendo que el convertidor opera en modo de conducción continua. 

Cuando el switch esta encendido (u=1) el sistema es lineal y las ecuaciones de estado se escriben 

como: 
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Cuando el interruptor está apagado (u=0) el sistema también es lineal y las ecuaciones de estado 

son: 

 
  

  
 

 

 
           

 

 
  

  
  

 

 
 

 

  
          

 

Combinando (4.11), (4.12) y (4.13), (4.14) con la entrada de control u se obtienen las siguientes 

ecuaciones de estado del convertidor Buck-Boost.[29] 

 

 
  

  
                     

 

 
  

  
         

 

 
           

 

En donde i representa la corriente de entrada del inductor y v es el voltaje de salida. 

 

 

4.2.1 Linealización del modelo 

 

Definiendo las variables de estado como: 

         ̇    ̇ 

       ̇    ̇ 

  
  

 
 

 

Sustituyendo las variables de estado en (4.15) y (4.16) se obtiene: 

 

   ̇                       
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Despejando    ̇  de (4.17): 

  ̇  
     

 
   

  

 
           

 

La ecuación queda de la siguiente manera: 

 

   ̇             
  

 
          

 

Despejando    ̇   de (4.19): 

  ̇  
     

 
   

  

  
          

 

 

Comprobación de los puntos de equilibrio 

 

De (4.18) y (4.20) se determinan los puntos de equilibrio, para este caso u debe tener un valor 

entre 1 y 0 (es un sistema, por lo tanto de estructura variable). Se propone lo siguiente: 

 

Puntos de Equilibrio: 

 

    
  

  

       
                                    

  
  

   
                       

 

Comprobando los puntos de equilibrio en la ecuación (4.17)  

 

  ̇  
     

 
   

  

 
          

 

 

  ̇  
     

 
( 

  

   
)  

  

 
            

 

  ̇   
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Evaluando los puntos de equilibrio en la ecuación (4.19)  

 

  ̇  
     

 
   

  

  
          

 

  ̇  
     

 
( 

  

       
)  

( 
  

   
)

  
            

 

 

  ̇  
 

  

      

 
 

( 
  

   
)

  
            

 

  ̇   
  

       
 

  

       
            

 

Utilizando la linealización de Taylor para un sistema mimo (Jacobiano)  y evaluando los puntos de 

equilibro definidos anteriormente, se obtiene la siguiente representación lineal del controlador 

Buck-Boost. 
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La matriz C tiene la siguiente estructura debido a que la variable que se desea controlar es la 

corriente que pasa por la resistencia y esta depende del valor del voltaje en el capacitor          

 

  [ 
 

 
]          

 

  [ ]          

 

Evaluando (4.30), (4.31), (4.32) y (4.33) alrededor del punto de equilibrio se tiene: 

 

[
  ̇

  ̇
]  [

 
   

 
   

 
 

 

  

] *
  

  
+  

[
 
 
 

 

      
  

        ]
 
 
 

           

 

  [ 
 

 
] *

  

  
+          

 

4.2.1.1 Obtención de la Función de Transferencia 

 

Para la obtención de la función de transferencia G(s) se hace uso de la siguiente ecuación: 

 

                  

Donde:  

  [
 

   

 
   

 
 

 

  

]          

 

  

[
 
 
 

 

      
  

        ]
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  [ 
 

 
]          

 

  [ ]          

La matriz SI se obtiene multiplicando s por una matriz identidad 2X2. 

    *
  
  

+  *
  
  

+ 

Realizando la resta de SI – A. 

     *
  
  

+  [
 

   

 
   

 
 

 

  

]  [
  

   

 
   

 
(  

 

  
)

] 

Elevando el resultado de la resta a la –1. 

         [

        

                  

       

                  

 
       

                  

    

                  

] 

 

Multiplicando la matriz C por el resultado de la potencia anterior. 

          [ 
      

                  

   

                  
] 

 

Multiplicando el valor anterior por la matriz B 

           
 

                  
 

    

                           
          

 

Factorizando (4.36) se tiene: 

 

   
 

                
 

    

                         
 

Reduciendo: 
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Simplificando: 

   

 

   
 

   

         

   
 

  
  

      

  

  

 

   
 

  

         
 

 

   

   
 

  
  

      

  

           

 

 

Dado que “u” representa el switcheo, pude tomar valores solo de 1 y 0 por lo tanto se presentan 2 casos: 

 

Caso 1: u=0 

 

Sustituyendo en la Función de Transferencia los siguientes valores: 

 

 

      
      
       
      

 

 

   
         

                   
 

 

Caso 2: u=1 

 

Es fácil apreciar que en este caso al encontrarse u=1 en el denominador de una de las fracciones, esta se 

indetermina. 
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4.2.2 Simulación 

Para obtener la respuesta en lazo abierto se simulan las ecuaciones del circuito Buck-Boost en 

Matlab, como se muestra en la Fig. 4.5 

 

Fig. 4.5 Modelo de las ecuaciones del Buck-Boost 

 

De las ecuaciones se obtiene el valor de la corriente en la resistencia, así como del voltaje en la 

misma. Se diseña en base a una resistencia con valor de 1500 Ω, que es la resistencia promedio 

de un pollo. 

 

Fig. 4.6 Respuesta en lazo abierto del convertidor Buck-Boost 
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Capítulo V: 

Estrategias de Control 

 y Resultados 
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5.1 Control PID aplicado a un motor de CD 

Una vez que se realizó el modelo en lazo abierto y se observó el comportamiento del motor se 

aplica un control PID para conseguir una velocidad constante a pesar de las perturbaciones que 

se puedan presentar, en este caso la variación de pesos por los distintos tamaños de los pollos. 

 

 

En la Fig 5.1 se observa el modelo simulado con un control PID y un lazo de retroalimentación, la 

referencia o set point del motor es la velocidad que se desea mantener. 

 

Fig 5.1 Diagrama de motor con control PID  

 

La sintonizacion del PID se hizo basados en conocimiento a priori, con el objetivo de llegar a un 

valor estable lo más rapido posible, los valores resultantes de la sintonizacion se muestran en la 

tabla 5.1 

 

Tabla 5.1 Valores de sintonizacion de PID para control de motor 

Constante Valor 

Kp 30 

Ki 0.09 

Kd 50 
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La Fig 5.2 corresponde a la respuesta del modelo del motor de CD con un control PID 

incorporado. En ella se aprecia que el sistema alcanza su valor deseado en menos de 5 

segundos, se observa una respuesta sin sobre impulso, en la que la variación de velocidad antes 

de llegar a la velocidad deseada es mínima, lo que representa un mejor desempeño en el motor. 

 

Fig 5.2. Respuesta del motor controlada  

5.1.1 Pruebas en control de velocidad 

Se espera que este control mantenga la velocidad requerida sin importar el tamaño de cada ave; 

para simular estos cambios en el peso de los animales se usaran perturbaciones en distintos 

tiempos y se observara que tan efectivamente corrige la variación, y que tan rápido consigue 

regresar a la velocidad deseada; de igual forma se probara si en todos los casos posibles logra 

estabilizar la velocidad de la linea. 

Las perturbaciones serán agregadas cada 15 segundos, que es el tiempo aproximado que tarda 

en ser colgado cada pollo. Como perturbación serán agregados pesos, en la Tabla 5.2 se muestra 

el peso promedio de la gallina de engorda, y un rango de peso de dichas aves. 

 

Tabla 5.2 Peso promedio y rango de peso de las gallinas Broiler 

Ave Peso promedio Rango de peso 

Broiler 2.5 kg 1.7 – 3.5 kg 
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Por lo tanto, como perturbación serán agregadas 3 aves de distintos pesos, para comprobar la 

eficiencia del sistema, en la Tabla 5.3 se muestran los pesos que serán agregados en cada carga, 

en los que la carga 1 representa una gallina pequeña, la carga 2 a una gallina promedio y la carga 

3 a una gallina grande. 

 

Tabla 5.3 Cargas de primera prueba de control del motor 

Carga Peso (Kg) 

1 1.7 

2 2.5 

3 3.5 

 

En la Fig 5.3 se muestra el modelo del motor junto con el control PID y las diferentes 

perturbaciones a las que será sometido. Las perturbaciones se agregan en forma de steps, los 

cuales están configurados para entrar en distintos tiempos. 

 

Fig. 5.3 Modelo del motor con perturbaciones 

La Fig. 5.4 corresponde a la respuesta del control PID ante la presencia de perturbaciones, se 

aprecia que las perturbaciones son corregidas en menos de 2 segundos y que se logra alcanzar 

un valor cercano a la velocidad deseada frente a los casos mencionados anteriormente. 
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Fig. 5.4 Respuesta del sistema frente a perturbaciones 

 

De igual forma se realizan pruebas con pesos inferiores y superiores al rango normal de peso solo 

para comprobar la efectividad del sistema, en la Tabla 5.4 se muestran los nuevo valores de carga 

que serán utilizados en la simulación. 

 

Tabla 5.4 Cargas de segunda prueba de control del motor 

Carga Peso (Kg) 

1 1 

2 4 

3 5.5 

 

 

En la Fig 5.5 se aprecia la respuesta del sistema con las nuevas cargas, y se observa que aun con 

valores fuera del rango normal se consigue un control eficiente de la velocidad, con el único 

inconveniente de que le toma aproximadamente 0.5 segundos adicionales al tiempo obtenido con 

las perturbaciones más pequeñas al aplicar la perturbación equivalente a un pollo con peso de 5.5 

kg. 
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Fig. 5.5 Respuesta del sistema de control del motor con control PID frente a perturbaciones 

extremas. 

 

5.2 Control por retroalimentación lineal parcial del circuito Buck-Boost 

 

Se propuso un control basado en una retroalimentación lineal parcial para poder compensar la 

perturbación en el sistema (en este caso el ingreso de las aves a la tina) lo más rápido posible 

para que la insensibilización ocurra de manera eficiente. 

 

Para esto es necesario obtener la ecuación del control, despejando de la ecuación (4.16), 

mostrada en el capitulo 4 de este trabajo, que representa el modelo del Buck-Boost. 

  ̇           
 

 
           

 

Igualando   ̇ con la acción de control UPID, el objetivo de la obtención de este valor es obtener una 

retroalimentación que permita linealizar el sistema, obteniendo UPID =   ̇ , que es una ecuación 

lineal. 

               
 

 
         

Despejando u de (5.1) 
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Simplificando (5.4) se obtiene: 

 

     

  
  

       
     

             

 

 

     

  
  

       
     

             

 

(       
       

 
 )  

 

  
            

 

De esta forma se obtiene una retroalimentación lineal parcial para el modelo descrito en la 

ecuación 4.16, el cual ya puede modelarse en Matlab, quedando como se muestra en la Fig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA                                                                                                                                         P á g i n a  | 67 

  MECÁNICA Y ELÉCTRICA  

 

 

 

Fig. 5.6 Modelo de control por retroalimentación lineal parcial para circuito Buck-Boost 

 

Basados en conocimiento a priori se realizó la sintonización, apuntando a obtener una respuesta 

rapida y con oscilaciones pequeñas. Al final el control más efectivo resulto ser un PI, con los 

valores mostrados en la Tabla 5.5. 

 

Tabla 5.5 Valor de sintonización de control PI 

Constante Valor 

Kp 1.732 

Ki 0.0732 

 

 

 

La respuesta obtenida con este control se muestra en la Fig. 5.7 ; donde se aplicó una 

perturbación con valor de 1750 Ω  en un tiempo de 15 segundos, representando un ave entrando 

a la tina. 
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Se observa que se logra la estabilización en los 100 mA, que fue el valor de referencia requerido 

para una correcta insensibilizacion. La velocidad de respuesta es aceptable, ya que se consigue la 

estabilización en aproximadamente 0.1 segundos, como muestra la Fig. 5.8. 

 

 

 

Fig. 5.7 Respuesta del sistema controlado ante una perturbación 

La Fig 5.8 muestra un acercamiento a la perturbación aplicada al modelo, en la que se aprecia que la perturbación es 

corregida en aproximadamente 0.1 segundos. 
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Fig. 5.8 Tiempo de estabilización de respuesta del sistema 

 

 

5.2.1 Pruebas en control de descarga 

 

En este control se espera que la corriente se mantenga siempre en 100 mA, además de que se 

tenga una respuesta con un rizado. Se introducirán distintas perturbaciones, en este caso 

aumentando o reduciendo la resistencia, que implicaría, en un caso real, el aumento o disminución 

del tamaño de un pollo. La Tabla 5.6 muestra la resistencia promedio de los Broilers o pollos de 

engorda [20]. 

 

Tabla 5.6 Resistencia promedio de las gallinas Broiler 

Ave Resistencia promedio Rango de resistencia 

Broiler 1000(♂) Ω – 1600(♀) Ω 800-3900 Ω 

 

Con estos valores se entiende que las perturbaciones deberán ir desde los 800 hasta los 3900 Ω, 

esto para ver dentro de que rango funcionara el control; y poder limitarlo en caso de que sea 

necesario. 

 

En la Fig. 5.9 se muestra el modelo del convertidor Buck-Boost con un control feedforward 

además de las perturbaciones que se aplicaran al sistema. Las perturbaciones serán cada 15 

segundos, que es el tiempo que pasara cada pollo dentro de la tina de electrocución.  Esto, en la 

realidad, sería la manera en la que estaría funcionando el circuito constantemente, ya que cada 15 

segundos entraría un pollo distinto a la tina, con distinta resistencia; y el control tendría que 

compensar el cambio. En la Tabla 5.7 se ilustran los valores de la resistencia de cada pollo 

introducido como perturbación: 

 

 

Tabla 5.7 Valores de resistencia de los pollos usados en la prueba. 

Pollo Resistencia (Ω) 

1 1700 

2 2200 
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3 1250 

 

 

 

Fig. 5.9 Modelo del circuito Buck-Boost con control y perturbaciones 

 

Es importante denotar el uso de dos filtros extra en el modelo del Buck-Boost, uno para limitar la 

corriente y uno para limitar el voltaje; de esta forma el circuito no podrá solicitar más de lo que la 

instalación de alimentación le pueda proporcionar. El valor de los límites de la corriente se 

muestra en la Fig. 5.10 (a) mientras que los límites del voltaje se muestran en la Fig 5.10 (b). 

 

   

a)                                                                                                  b) 

Fig 5.10 Límites de voltaje y corriente del sistema de descarga Buck-Boost 
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Se observa que el circuito está limitado a una corriente de 8 A y un voltaje de 220 V, esto es 

debido a las limitantes físicas que se encontraran al momento de aplicar el control a un sistema 

real. 

 

La Fig. 5.11 ilustra la respuesta del sistema frente a las perturbaciones, se observa que el control 

funciona perfectamente ya que compensa las perturbaciones en menos de 0.1 segundos además 

de siempre administrar la respuesta con un rizado (Fig.5.12). 

 

Fig. 5.11 Respuesta frente a las perturbaciones del control de descarga 
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Fig. 5.12 Rizado de la respuesta 

 

El voltaje de alimentación que requiere el circuito siempre se mantiene dentro del rango que 

puede proporcionar un circuito Buck-Boost, como se muestra en la Fig. 5.13 

 

 

 

Fig 5.13 Voltaje del circuito Buck-Boost 

 

El tiempo que tarda en corregir cada perturbación es alrededor de 0.1 segundo, dentro de los 

rangos de resistencia propuesta, como se muestra en la figura 5.14. 
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                                    a)                                                                                                        b) 

 

 

 

 

c) 

Fig. 5.14 Tiempos de estabilización para las 3 perturbaciones (a) Perturbación 1  b) Perturbación 2  c) Perturbación 3 ) 
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Es importante realizar pruebas para comprobar los límites del sistema, por lo que se aplicaran 3 

perturbaciones más, con valores críticos para comprobar que rango de acción tiene el control. Los 

nuevos valores se muestran en la Tabla 5.8. 

 

Tabla 5.8 Valores de resistencias de pollos usados en pruebas criticas 

Pollo Resistencia (Ω) 

1 800 

2 2500 

3 3000 

 

Se observa que el sistema no tiene ningún problema compensando la primera perturbación, que 

representa el pollo de menor resistencia que puede encontrarse, mientras que no logra estabilizar 

la corriente con las resistencias más grandes, como se observa en la Fig. 5.15 

 

 

 

Fig. 5.15 respuesta del sistema frente a valores críticos. 
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Esto se debe a la limitación del voltaje, como se aprecia en la Fig. 5.16, en la que se aprecia que 

con las perturbaciones más grandes, el voltaje solicitado para establecer la corriente en el valor de 

referencia es mayor al voltaje delimitado, por lo que la corriente nunca llega al nivel deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.16 Voltaje solicitado por el circuito Buck-Boost con cargas criticas 
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5.3 Evaluación de objetivos 

 

Dado que los controles funcionaron perfectamente se concluye que se cumplieron los objetivos 

planteados al inicio del proyecto. Se consiguió un diseño en el que, además de ahorrar energía 

debido a que solo se usa la corriente y el voltaje necesarios para cada pollo, se espera que todas 

las aves que pasan por la tina, sin importar su tamaño, serán insensibilizadas. Esto se ve reflejado 

directamente en la calidad de la carne [3]. 

 

En comparación con los sistemas actuales, como por ejemplo los de la marca Yanbei (Fig. 5.17), 

empresa China que fabrica máquinas para sacrificio de todo tipo de animales de granja, se 

aprecia que el sistema propuesto en el presente proyecto presenta una mejora considerable.  

 

 

 

 

 

Principalmente en el hecho de que el sistema Yanbei no tiene un control de descarga, e introduce 

más de 5 pollos a la vez a las tinas, ocasionando que se divida la corriente y posiblemente no se 

consiga una buena insensibilización. 

 

 

Fig. 5.17 Ejemplo de sistema actual marca Yanbei [24] 
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Por otro lado, el sistema propuesto es de efecto individual, y consta de un control de descarga, 

con lo que se puede esperar que el ave será insensibilizada efectivamente ya que se asegura que 

la corriente que fluye por el animal será siempre la deseada. 

 

Otro sistema que se puede encontrar en el mercado es de la marca Raniche, otra empresa China, 

mostrado en la Fig 5.18, en el que se observa que, además de ser un sistema en el que se 

introducen más de 10 aves al mismo tiempo a la tina, no se respeta el espacio entre ellas, lo que, 

como ya se había mencionado, causa desviaciones en el flujo de la corriente y provoca que no 

todas las aves reciban la corriente necesaria para una insensibilización eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.18 Ejemplo de sistema actual marca Raniche [25] 

 

 

Comparado con el sistema propuesto se nota una importante diferencia en el bienestar de las 

aves, además de un ahorro energético debido a que el diseño de la marca Raniche tiene que 

suministrar una corriente y un voltaje muy elevados, para poder insensibilizar a todas las aves, y 

aun así no se tiene garantía de ello. 
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Como se menciona en el planteamiento del problema, el tamaño de este tipo de máquinas es 

demasiado grande y el aturdimiento de los animales, en muchas de las veces, no se efectúa de 

manera correcta, en la tabla 5.9 se ilustran las ventajas del diseño propuesto en comparación con 

los sistemas actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.9 Ventajas y desventajas de sistemas de insensibilización 

Insensibilizador Ventajas Desventajas 

Chino – Yanbei *Tamaño compacto 

* Alto consumo energético 

*Falta de control 

*Capacidad (5 a la vez) 

*Lento 

Chino - Raniche *Rápido 

*Alto consumo energético 

*Tamaño grande 

*Capacidad (15 a la vez) 
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Diseño propuesto 

*Tamaño compacto 

*Sistema de control 

*Capacidad (1 a la vez) 

*Bajo consumo energético. 

*Rápido 

 

 

5.4 Propuestas para trabajos futuros 

 

Aunque el diseño está terminado, se deja en manos de investigadores especializados y con más 

presupuesto la realización de pruebas y experimentos para comprobar la efectividad del sistema. 

Ya que se presentaron distintas limitaciones para abarcar esas áreas en este trabajo y realizar 

esas comprobaciones, que son una parte esencial para la futura implementación del sistema. 

 

Además cabe recalcar que en el diseño del control de velocidad un valor tuvo que ser propuesto, 

debido a la incapacidad de obtener dicha variable, por falta de presupuesto, así que si se llegara a 

implementar esta propuesta es necesario retomar ese control con los valores obtenidos 

físicamente del motor. 

 

Conclusión 
El diseño de los controles de descarga y velocidad permitió conseguir un sistema de 

insensibilización eléctrica efectivo para cualquier ave sin importar su tamaño o estado al entrar en 

la tina (Humedad, grasa corporal, etc.) esto se logró proponiendo una arquitectura de control que 

se adapta a la resistencia y peso de cada animal. El control de velocidad compensa las cargas del 

motor, que en este caso son los distintos pesos de las aves, y estabiliza la velocidad de la banda 

de transporte para que cada ave pase 15 segundos dentro de la tina. 

 

Por otro lado el control de descarga, realizado a base de un circuito convertidor de cd a cd tipo 

Buck-Boost, es el encargado de asegurar que la corriente que fluye por los pollos siempre será de 

100 mA, esto se consiguió considerando la resistencia de las aves como perturbaciones del 

sistema y estableciendo como referencia del control la corriente deseada. De esta forma, y 
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asumiendo que la resistencia del pollo se puede medir haciendo una relación entre la corriente 

que pasa por el pollo y el voltaje en ese momento, al presentarse el cambio en la resistencia, el 

circuito, junto con el controlador, compensan rápidamente (0.1 segundos) la variación y mantienen 

siempre una corriente de 100 mA con un rizado, lo que se interpreta como una buena 

insensibilización a todos los pollos sin importar sus características físicas. 

 

En general se consiguió diseñar un sistema que mejora todos los sistemas actuales, ya que hoy 

en día no hay ninguno en el que se haya implementado un control para la descarga, esto 

posiblemente se deba a que a los empresarios les importa más la cantidad de producción que la 

calidad, y peor aún, que el sufrimiento de los animales, a pesar de que con una buena 

insensibilización se tiene una mejor calidad en la carne, ya que se evitan los coágulos de sangre 

contenidos en la piel y la carne de las aves no se endurece. 

 

Jeremy Bentham, un filósofo, economista, pensador y escritor Ingles dijo una vez que “El modo de 

valorar el grado de educación de un pueblo y de un hombre es la forma como tratan a los 

animales”, con lo que estamos totalmente de acuerdo, esa fue una de las principales razones por 

las que se decidió diseñar esta propuesta. Un avance tecnológico, por más pequeño que sea, con 

el que se consiga mejorar el bienestar de un ser vivo, es un avance que vale la pena investigar. 
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Glosario 
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Broiler: Variedad de pollo desarrollada específicamente para la producción de carne. 
 

Degollar: Cortar la garganta o el cuello a una persona o animal. 
 
Degüello: Acción de degollar. 
 
Epilepsia: Enfermedad caracterizada principalmente por accesos repentinos, con pérdida brusca 
del conocimiento y convulsiones. 
 
Epileptiforme: Semejante a la epilepsia o a sus manifestaciones. 
 
Inconsciencia: Pérdida de consciencia. 
 
OIE: Organización Mundial de Sanidad Animal, conocida originalmente como Oficina Internacional 
de Epizootias (OIE) 
 
Somatosensorial: Sistema que comprende un complejo organismo consistente en centros de 
recepción y proceso, cuya función es producir modalidades de estímulo tales como el tacto. 
 
Electronarcosis: Sueño provocado por el paso prolongado a través del cerebro de una corriente 
eléctrica. 
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Anexo 1  

Catálogo de correa síncrona 

dentada 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA                                                                                                                                         P á g i n a  | 85 

  MECÁNICA Y ELÉCTRICA  

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA                                                                                                                                         P á g i n a  | 86 

  MECÁNICA Y ELÉCTRICA  

 

 

 

 

 

Anexo 2  

Diámetros de poleas dentadas 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA                                                                                                                                         P á g i n a  | 87 

  MECÁNICA Y ELÉCTRICA  

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA                                                                                                                                         P á g i n a  | 88 

  MECÁNICA Y ELÉCTRICA  

 

 

 

 

Anexo 3  

Datos del motor de corriente 

directa 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA                                                                                                                                         P á g i n a  | 89 

  MECÁNICA Y ELÉCTRICA  

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA                                                                                                                                         P á g i n a  | 90 

  MECÁNICA Y ELÉCTRICA  

 

 

 

Anexo 4 

Catálogo de sensores de 

velocidad tipo encoder 
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