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Resumen - El diseño de un sistema de alimentación para criaderos de truchas 
en el municipio de Buesaco Nariño, es una herramienta innovadora para los 
piscicultores ya que este permite un beneficio mediante procesos sofisticados 
de automatización; para su simulación utilizaremos el programa de TIA 
PORTAL, con su respectivo código, el cual controla los procesos que se llevara 
a cabo simultáneamente con un PLC SIEMENS S7-1200, este junto con una 
pantalla HMI la cual indicará la interfaz de la programación y su respectiva 
configuración.  
 Esto con el fin que el sistema automatizado en tiempos definidos alimentará a 
las truchas de una forma controlada. Los beneficios que tendrá será reducir la 
mano de obra del hombre, una alimentación moderada, menor perdida de 
mortalidad de las truchas, debido a un exceso de sobrealimentación; es así 
como este sistema permite la reducción de trabajo, ya que esta funcionará de 
forma autónoma en sus tiempos definidos. 
El funcionamiento de este sistema opera con un contenedor principal donde se 
hace el vaciado del alimento, este depósito abastecerá a otros dos depósitos 
secundarios los cuales estarán en los estanques, el alimento hace un recorrido 
por los ductos hasta llegar a los ventiladores donde estos lo dispersarán en todo 
el estanque. 

 
 
 
Índice de Términos – Automatización, Acuicultura, Código, Diseño, 

Conexión. 

I. INTRODUCCION 

En el paso de los tiempos, estos sistemas han venido 

transformándose con la finalidad de satisfacer las necesidades 
del hombre para la mejora de alimentación, reducir perdidas 
del producto y rebaja económica. Hoy en día existen sistemas 
de alimentación automatizados como son: comedores de 
péndulo, vibradores, dosificadores esparcidores y 
programables. En el transcurso de los años estos sistemas de 
alimentación han dado solución a la problemática de costos 
elevados para la alimentación de truchas de estanque de forma 
manual y perdida del producto por cantidades de alimento no 
controladas; en la actualidad la automatización es una de las 
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herramientas más importantes al momento de dar solución a 
las intervenciones que el hombre hace manualmente, esto con 
el objetivo de dar un alto rendimiento, eficiencia y mejorar la 
productividad; gracias a estos el hombre se ha beneficiado con 
el pasar del tiempo, y que mediante los sistemas 
automatizados ha aumentado la productividad a la población 
de piscicultores. 

Para el desarrollo de esta propuesta se opta por el criadero 
de truchas de la vereda Higuerones del municipio de Buesaco 
Nariño, ubicado a 36 kilómetros al norte de la ciudad de Pasto; 
donde la alimentación a este criadero se la hace de una forma 
manual y varias veces al día; al no tener una alimentación 
medida de forma manual conlleva a problemas de pérdidas del 
producto, ya que a un gran exceso de alimento este quedara en 
el fondo del estanque aumentado el PH del agua y formando 
hongos que pueden acabar con gran parte del producto, 
conllevando a pérdidas económicas y cargas laborales 
excesivas. 

A treves de esta investigación se opta por el diseño de un 
sistema de alimentación automatizado controlado mediante un 
PLC S7-1200, este nos ayudará a controlar los sensores y 
actuadores a utilizar, según el artículo publicado por compañía 
GSL industrias. 

Este es una computadora industrial que usa la 
ingeniería para la automatización de procesos y tiene 
como finalidad, que las máquinas desarrollen 
efectivamente todos los sistemas que la componen. 
Gracias a estas bondades los PLC se han convertido 
en una herramienta fundamental para el desarrollo 
tecnológico de las industrias y todo el entorno social. 
(INDUSTRIAS, 2021). 
 
Con lo anteriormente mencionado, utilizamos este 

sistema para brindar y dar solución a este inconveniente que se 
presenta en este municipio, automatizando procesos como 
alimentación en tiempos establecidos y un mantenimiento e 
instalación personalizada; en nuestro caso para la 
programación de alimentación para los estanques, su 
respectiva programación se la realizo en el programa de TIA 
PORTAL, mediante el lenguaje Ladder. 

Estos tipos diseño de sistema de alimentación, 
conlleva beneficios claves y ventajas favorables para los 
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productores, tales como nos los da a conocer en el artículo de 
la empresa Fish Farm Feeder  “Mejora del SGR (Specific 
Growth Rate): mayor crecimiento en menor tiempo de los 
peces, Menor dependencia de la mano de obra: en 
contraposición al absentismo y la ineficiencia, Operación 
24/7: los sistemas automáticos de alimentación sólo se 
detienen para la realización de tareas de mantenimiento” 
(Feeder, 29). Estos beneficios solo aportan de manera 
significativa a los acuicultores ya que mediante esto se obtiene 
un crecimiento homogéneo en el tanque y con una la correcta 
distribución del alimento. 
 

 

II. ESTADO DEL ARTE 

En la actualidad existen gran variedad de sistemas 
automatizados, y el desarrollo de la tecnología ha logrado 
disminuir la intervención del hombre y disminuyendo 
desperdicios de alimento. Un sistema de alimentación 
automatizado está compuesto por distintos elementos 
electrónicos como: controladores, sensores, actuadores, 
microcontroladores, fuentes de alimentación entre otros. 
Teniendo en cuenta el tipo de sistemas que necesite 
implementar el propietario, con el objetivo de reducir la mano 
de obra y minimizar los valores agregados. Este sistema se lo 
piensa implementar en la vereda Higuerones En la actualidad 
estos prototipos con el uso de la tecnología, permiten agilizar 
y dar un mejoramiento a los criaderos de peces, capaces de 
hacer una sola gestión en la que el hombre pueda controlar 
mejor su producción; cabe mencionar que actualmente las 
veredas de Buesaco Nariño no cuentan con un sistema 
sofisticado de alimentación este novedoso sistema logrará el 
beneficio para muchos piscicultores que quieran aprovechar 
dicha propuesta y la quieran implementar. 
 

 

A.  Sistemas de alimentación automatizados similares. 

 
Con respecto a investigaciones y diseños ya planteados por 
otros autores existen gran variedad de sistemas de 
alimentación que nos aportan aspectos históricos para la 
solución de la problemática planteada; en la siguiente 
información suministrada sobre un sistema de alimentación 
similar al que se propone, nos da a conocer en su proyecto 
aspectos que nos ayudan a  desarrollar nuestro proyecto de una 
forma eficaz; esta investigación está basado en la integración 
de estudios adquiridos en la carrera de ingeniería agrícola.  

 
Este proyecto tiene la finalidad de fabricar y diseñar 
un prototipo automatizado para peces en estanques 
que facilita la alimentación frecuente a los peces de 
una manera automatizada, para no depender de la 
mano de obra del hombre ya que en estos tanques la 
alimentación puede ser de hasta cinco veces al día 
para maximizar el crecimiento a temperaturas 
optimas, de la misma forma este prototipo pretende 
reducir los residuos de alimento por exceso debido a 

la alimentación manual. Para la implementación de 
este prototipo utilizaron un tanque de fibra de vidrio 
con superficie de 1m² y un volumen de 1m³, 
contenedor galvanizado de volumen 774,221 cm³, 
está diseñado con 6 cámaras  donde el alimento se 
encuentra en cada cámara y su volumen es de 
129,037 cm³ con la ayuda de un motor eléctrico de 
CC este girara paso a paso, todo esto operado y 
controlado mediante LCD en este se coloca los 
tiempos de alimentación a los peces, se utiliza un foto 
interruptor este detecta los objetos cuando pasa entre 
los montantes es decir entre los emisores infrarrojos,   
estas cámaras hacen una descarga de alimento de 
55,62 y 29,5g todo esto mediante la programación del 
software que se configuro para 9, 11 y 14 rpm 
(Ahmed Mohamed El Shal, 2021). 
 

A partir de la necesidad de mejorar la alimentación a los 
estaques de criaderos de piscicultores, se consideró la 
mencionada investigación resaltando solucionar la 
problemática que busca reducir la mano de obra del hombre en 
la alimentación de estanques de peces. Esta investigación 
representa una base teórica de los aportes y la importancia de 
una mejora alimentación de los peces, dando un gran aporte ya 
que al tener un alto crecimiento de los comederos automáticos 
ha permitido a los agricultores aumentar el número de 
alimentaciones sin aumentar la mano de obra. 
Otro antecedente importante que nos aporta a nuestra 
investigación para un buen desarrollo, es el sistema 
automatizado de alimentación de camarones, este nos da un 
gran aporte ya que utilizan programación en software 
sofisticados y el uso de sensores que van de la mano con 
sistemas sofisticados de control, a continuación, se destacara 
algunos aspectos históricos que se realizaron en la 
investigación antes mencionada. 
 

Se implementa tecnología AQ1 Este sistema de 
alimentación controlada por retroalimentación utiliza 
tecnología sónica para medir la intensidad de la 
alimentación. Este sistema de alimentación de sonido 
tiene complejos algoritmos de filtrado para analizar 
los sonidos de alimentación del camarón, para 
controlar los aportes de alimentos para que coincidan 
con la intensidad de alimentación. El sistema puede 
ser equipado con sensores sónicos, temperatura y de 
oxígeno disuelto (OD) que registran automáticamente 
la información en tiempo real en una computadora 
con red, esto permite la observación en tiempo real 
de la demanda de alimento en función de la hora del 
día y los cambios en los parámetros de calidad del 
agua (Allen Davis, 2018), 
 

Respecto a esta investigación se toma como base los distintos 
tipos de sensores que pueden ser utilizados, su programación 
algorítmica junto es su sistema de alimentación sofisticado 
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AQ1 que les suministra las actividades de alimentación en 
tiempo real en el ordenador, de esta manera esta investigación 
nos da un gran aporte ya que utilizaremos software para la 
programación, del código Ladder y observación de las 
actividades que realiza cada sensor y actuador en nuestra 
pantalla HMI, obteniendo beneficios a los acuicultores ya que  
abra una mejora de calidad del producto y reducción de mano 
de obra del hombre, cabe destacar que se consideró este 
estudio ya que nos permite solucionar la problemática 
plantada en el objetivo general. 
 
 El presente trabajo de investigación que se presentará a 
continuación nos da a conocer el estudio y diseño de un 
sistema de alimentador automatizado para peces de acuario, 
este nos da un gran aporte a nuestra investigación ya que 
utiliza elementos a pequeña escala pero que tienen como base 
el mismo funcionamiento al de nuestra investigación, ya que 
utilizan motores paso a paso un software de programación y 
un controlador; la siguiente investigación nos da a conocer el 
diseño se su sistema y su funcionamiento: 
 

El diseño del sistema de alimentación automática de 
peces consta de tres componentes importantes que 
son Arduino, motor paso a paso y controlador de 
motor paso a paso. El Arduino funciona como 
entrada para el programa de diseño y salida para el 
controlador de motor paso a paso que proporciona el 
tiempo establecido y la rotación del motor 
requeridos. Aparte de esto, el controlador del motor 
juega un papel importante en la entrega de la salida 
de Arduino al motor paso a paso aumentando el nivel 
de voltaje (Sakshi Nirwan, 2017). 
 

Para ofrecer a los usuarios un sistema eficaz controlado 
mediante Arduino Este dispositivo dispensará comida para 
peces en cierto intervalo de tiempo con la cantidad precisa de 
comida. También se puede programar el tiempo para asegurar 
que el horario de alimentación sea consistente. El alimentador 
automático de peces es una solución para garantizar que estos 
se alimenten de forma saludable y a tiempo. Este sistema de 
alimentación de acuario, es tomado en cuenta ya que en la 
presente investigación se basa en la utilización de 
controladores, actuadores y sensores que podemos utilizar 
para el diseño de nuestro prototipo, puesto que con esto 
ayudara a tener una alimentación balanceada sin sobre exceso 
de alimentación.  

 
 

B.  Fases de crecimiento de las truchas 

 
El ciclo de vida de estos peces se especifica en cinco fases 
generalmente: 
 

• Huevo: estos son incubados en el nido construido por 
la hembra. 

• Alevín: al concluir el desarrollo embrionario, el 
alevín eclosiona y se alimenta de las reservas 

nutricionales contenidas en el saco vitelino durante 
dos o cuatro semanas dependiendo de la temperatura. 
Una vez que estas reservas han sido agotadas y 
el saco vitelino ha sido absorbido. 

• Cría: en esta fase empiezan a nadar más libremente y 
procurarse el alimento por sí mismos. Conforme 
crecen y sobreviven, las crías continúan su desarrollo, 
cuyo ritmo depende de una serie de factores, tales 
como la duración del día, la temperatura y la 
abundancia de alimento. 

• Juvenil: en esta etapa los organismos tienen todas las 
características de los adultos, es decir, ya tienen 
hábitos propios de la especie, como ser activos y 
nadar contra la corriente, atrapar sus presas para 
alimentarse; se diferencian de los adultos en que aún 
no han madurado sexualmente. 

• Adulto: dependiendo de las condiciones físicas del 
hábitat, las truchas maduran entre los 15 y 18 meses 
de edad, sin embargo, la mayoría alcanza 
su madurez dos meses después. Cuando ocurre la 
maduración, los peces cambian de coloración, de tal 
manera que adquiere las características típicas de 
la trucha adulta tomado de (Agrotendencia, 
Agropedia, 2002). 
 

Teniendo en cuenta las fases de estos peces, la 
implementación de nuestro prototipo se la implementará en el 
estado juvenil, donde su rango de peso estará entre 90-92 
gramos, y su edad en semanas estará entre la semana 12 donde 
sus raciones diaria entre las semanas 12 a la 14 serán de 4 a 6 
veces al día, y de la semana 15 a la 26 sus raciones serán de 3 
a 4 veces al día debido a q están en estado de adultes como no 
la da a conocer (Solla, s.f.), en las anteriores etapas como la 
del huevo, alevín y cría debido a que en estas fases su estado 
de alimentación es más meticuloso y tiene que ser de forma 
manual.  
 

III. JUSTIFICACIÓN 

Según la Organización de las Naciones Unidades para la 
alimentación y la Agricultura, en su manual práctico para el 
cultivo de truchas arcoíris nos da a conocer la frecuencia de 
alimentación que estas conllevan, según su tamaño su 
alimentación varia donde su mayor alimentación es de 4 veces 
al día cuando su tamaño es de 5,1 a 10 cm y su menor 
alimentación, es cuando su tamaño es mayor a 22,1 cm y su 
comida por día es una sola vez (FAO, Manual practico para el 
cultivo de trucha arcoiris , 2014). La importancia de esta 
investigación radica en la aplicación de diseño de un sistema 
de alimentación que permite la reducción de mano de obra. Se 
conlleva esto para un mejor beneficio de los acuicultores 
donde se mejora la calidad de trabajos a realizar y mejorar los 
tiempos de rendimiento en producción. Con el diseño 
automatizado que se simulará mediante el programa de TIA 
PORTAL se beneficiará los productores ya que tendrán una 
mayor producción  y también las personas encargadas de hacer 
la respectiva alimentación ya que tendrán menor intervención 
en la alimentación; de igual manera es importante anotar que 
este sistema permite la motivación e interés en los procesos de 
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criaderos del Municipio de Buesaco Nariño, porque  
programas como TIA PORTAL que son software que 
permiten realizar respectivas programaciones, dependiendo la 
necesidad que este obtenga de la misma forma; cabe aclarar 
que estos programas son de gran importancia ya que permiten 
el desarrollo sistemas de control de forma pedagógica y 
brindan una alta capacidad de aprendizaje. 
Este proyecto a simular y diseñar será un sistema de 
rendimiento productivo, porque mejora la alimentación en 
estos peces; este sistema con respecto a las tecnologías de 
sistemas existentes será más novedoso ya que se utilizará 
elementos electrónicos con mayor precisión.  

IV. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la vereda Higuerones en el municipio de Buesaco Nariño 
ubicado a 36 kilómetros al norte de la ciudad de Pasto, es un 
municipio donde hay diversos criaderos de peces como lo son 
las truchas y tilapia; en esta vereda se encuentran  estanques 
de cría de trucha donde su forma de alimentación la hacen de 
una forma manual, con el pasar del tiempo se ha venido 
presentando inconvenientes en la parte de alimentación ya que 
esta debe de ser continua los 7 días a la semana, dependiendo 
de su tamaño desde que el pez se encuentran en el ciclo de 
vida de alevín hasta su estado de madures que es el adulto. 
Otro inconveniente que se tiene es perdida del producto por un 
sobre exceso de alimentación, debido a que la alimentación se 
la hace de una forma manual, y por eso no se tiene una medida 
exacta de este; al pasar esto el alimento que no se digieren los 
peces queda en el fondo del estanque y esto produce un PH 
elevado del agua y creando hongos que afectan la vida de 
estos. 

 

V. OBJETIVOS 

A.  Objetivo general  

 
Diseñar un sistema de alimentación automático para un 
criadero de truchas en el Municipio de Buesaco Nariño. 

 

B. Objetivos específicos  

 
• Identificar las variables que permitan regular la 

alimentación para el criadero de truchas. 
• Diseñar una propuesta de un sistema de alimentación 

automatizada en la crianza de truchas. 
• Diseñar un circuito electrónico que opere en tiempos 

previamente establecidos por el operador. 
• Emplear elementos necesarios para la culminación 

del proyecto.  
 

VI. METODOLOGÍA 

 
El presente trabajo de investigación corresponde a un proyecto 
basado mediante el método deductivo que nos permite generar 
y aplicar una solución específica, a partir de datos y resultados 

obtenidos de fenómenos generales, la investigación es 
aplicada a un tipo de tecnología que nos ayuda a resolver un 
determinado problema que se enfoca en la búsqueda y 
consolidación del conocimiento. Para su aplicación podemos 
hallar soluciones que se presentan en diferentes partes, 
mediante esto podemos cumplir con el cometido del proyecto 
y así saber de qué forma contribuirá en los aspectos de la 
producción, por tal motivo se realizó un análisis de la 
problemática que se está presentando en la alimentación 
manual en la vereda Higuerones del municipio de Buesaco; 
para un mejor reconocimiento de la investigación nos basamos 
en actividades e indicadores. Este proyecto ofrece un sistema 
especializado para dar respuesta a una necesidad que 
contribuirá de una manera más tajante y eficaz en el manejo y 
crianza de la alimentación de la piscicultura; como vemos en 
otras regiones donde ya se han implantado estos prototipos y 
que de paso han dado muy buenos resultados; cabe destacar 
hoy en día lo que representa el sobrecosto si se lo sigue 
haciendo de una forma manual, primero que todo el tiempo y 
el desgaste de los responsables de la crianza y también el 
desperdicios de residuos al no tener una forma muy formal de 
controlar su forma como lleva dicho proceso. Ante todo, y 
mirando la necesidad de mejorar el desarrollo de la crianza de 
piscicultura, es meritorio contar con un sistema que en forma 
automática realiza dicho proceso en la crianza y que ayudará 
de alguna a manera al proceso que sea ágil y efectivo al 
considerar la disminución de tiempo que el personal invierte 
en el cuidado de los peces y más aún cuando se mira que hay 
mayor cantidad de mano de obra por la cantidad de población 
de peces utilizando la técnica automatizada.   

VII. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA DE GRADO 

 
En el municipio de Buesaco Nariño, en la vereda Higueros se 
encuentran piscifactorías dedicados a la cría de truchas; con el 
pasar del tiempo se ha venido presentando problemáticas a la 
hora de hacer el proceso de alimentación, debido al difícil 
método tradicional de alimentación y perdida del producto 
sobre exceso de alimento; con el fin de dar solución a esto se 
realiza una inspección a los criaderos de truchas analizando 
sus factores de trabajo excesivo. Al realizar la inspección se 
determina puntos estratégicos para la implementación de este 
sistema y de esta manera lograr un 95% del objetivo del 
proyecto. 

 
 

VIII. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE GRADO  

 
El municipio de Buesaco cuenta con un clima variable apto 
para la crianza de peces; en la vereda Higuerones en el sector 
rural del casco urbano se encuentran criaderos donde hay una 
gran producción de la piscicultura. 
Este estanque actualmente presenta inconvenientes en el 
método de alimentación ya que lo hacen de una forma manual, 
se presentan consecuencias como mano de obra excesivo y 
perdida del producto debido a una alimentación no medida. El 
lugar no cuenta con sistemas sofisticados para su alimentación 
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por ende no se garantiza una buena producción. De esta 
manera se plantea una solución el cual consiste en diseñar un 
sistema automatizado de alimentación controlado mediante un 
PLC y otros elementos como sensores, actuadores y un 
sistema de programación como lo es TIA PORTAL 
 

 
Figura  1 Estanque de truchas en la vereda 

Higuerones 

 

 
Figura  2 Vista de planta del estanque 

 
Figura  3 Vista cuarto de almacenamiento del 

alimento 

 

 
Figura  4 Modo de alimentación manual 

 

 
Figura  5 Vista de pérdida del producto por exceso 

de alimentación 
 

 

A.  sensores, elementos y dispositivos 
requeridos para el sistema de alimentación  

 
Para hallar una solución oportuna y conveniente en la forma 
de alimentación manual que se hace a estos estanques y que 
debido a esto hay una pérdida de producto debido a una 
alimentación no moderada, se opta por implementar sensor, 
actuadores y controladores. 
 

1) Sensor de nivel ultrasónico  
 
Para tener un mejor funcionamiento y ser precisos a la hora 
del llenado se utiliza este sensor, con este es posible detectar 
un determinado nivel de llenado establecido por el operario, 
mediante ondas ultrasónicas, el funcionamiento que este tiene 
es emitir una onda de sonido que al rebotar con la superficie 
del alimento esta regresara y calcula la distancia que hay entre 
el sensor y el alimento, de esta forma se obtiene el nivel. 
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Figura  6 Sensor de nivel por ultrasonido Vegason 

61 Fuente: (VEGA, 2007) 

 
Referencia Vegason 61 

Fuente de alimentación 14-36V DC 

Rango de medición en líquidos 5 metros 

Rango de medición en solidos a granel 2 metros  

Temperatura de proceso -40-80°C 

Error de medición ±4mm o < 00.2% 

2) Electroválvula  
 
Con esta se controlará el caudal de alimento; cuando el 
alimento este al nivel deseado el controlador emitirá la orden y 
enviará un impulso eléctrico a la electroválvula lo cual permite 
que haga un cierre e impida el ingreso de alimento a los 
depósitos. 
 

 
Figura  7 Electroválvula Baccara 2" Fuente: 

(BACCARA, 2016) 

 
Función 2 vías NC 

Tamaño de conexión 3/4", 1", 1-1/2", 2" BSPT y 

NPT 

Voltaje de alimentación todos los voltajes CA, CC y 

Latch 

3)  Motor con Hélice o Aspa  
 
Con este motor de aspas se esparcirá el alimento a todo el 
estanque teniendo una mayor cobertura de alimento dirigido 
hacia todas las partes, debido a que estos peces no permanecen 
en el mismo sitio. 

 
Figura  8 Motor con Hélice DC Motor 3-6V Fuente: 

(Tecnopura, Proyectos de electronica , 2014) 

Voltaje de operación: 1.25V-6V 

Corriente de referencia: 0.2-0.4A 

Diámetro de eje: 2 mm 

Longitud del eje: 9 mm 

Velocidad máxima: 12000 rpm / 65g cm 
 

4) sistema receptor de señal  

 
Su función principal es procesar, almacenar y controlar las 
diferentes señales del proceso, enviando acciones conforme se 
lo haiga programado, de la misma manera es reprogramable ya 
que puede recibir configuraciones de los operadores, por ende, 
optamos por elegir un controlador PLC Siemens S7 1200 La 
importación y exportación de objetos de software a través de 
la interfaz del TIA Portal permite que las versiones se integren 
sin problemas en el proceso de desarrollo según lo afirma 
(infoPLC, 2019) 

 
Figura  9 PLC Siemens S7 1200 16ES7214-1AG40-

0XB0 Fuente: (SIEMENS, Hoja de datos, 2020) 

 
El controlador cuenta con las siguientes especificaciones 
técnicas:  
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Entradas analógicas integradas. 

Versión de firmware V4.4 

Valor nominal (DC) 24V DC 

Rango admisible, límite inferior (DC) 20.4V 

Rango admisible, límite superior (DC) 28.8V 

Tensión de carga valor nominal (DC) 24V 

Consumo valor nominal 500mA, solo CPU 

Consumo máximo 1500mA; CPU con todos los 

módulos de ampliación 

Alimentación de sensores 24V 

Memoria integrada 100 kbyte 

Número de entradas digitales: 14 

Número de salidas digitales: 10 

Número de entradas analógicas: 2 

Interfaz PROFINET (estándar abierto de Ethernet) 

Soporta servidores web 

Dimensiones: 110x100x75mm 

 

5)  Display 7 segmentos X4 dígitos 0.4”  
 
Este indicará el nivel de alimento en el que se encuentra el 
estanque, si tendrá la cantidad deseada por el operario o estará 
bajo de alimento. 

 
Figura  10 Display 7 segmentos X4 dígitos 0.4" 4041BS 

Fuente: (Tecnopura, Electronica, tecnologia + 

conectividad, 2014) 

 
Referencia: 4041BS 

Voltaje de operación: 2.2V~2.5V 

Color LED: Rojo 

Número de pines: 12 pines (7 display + punto + 4 

cátodo común) 

Altura dígitos: 0,4 pulgadas / 1 cm 

 
6)  Fuente de alimentación 120V 

 
Nuestro PLC se alimentará con corriente de 120V para el 
encendido de este, el controlador tiene salidas de alimentación 
de 24-120V, donde en nuestro caso utilizaremos alimentación 
de 24V para los distintos tipos de sensores y actuadores. 
 

7) Pantalla HMI  
 
Su función principal será indicar la información de salida 
como de entrada de sensores y actuadores en tiempo real, nos 
permite observar de gráficos de los procesos que se llevará a 
cabo, y su respectiva programación este será el controlador 
principal. 

 
Figura  11 SIMATIC HMI, KTP900 BASIC, BASIC 

PANEL Fuente: (SIEMENS, Hoja de datos del producto , 

2014) 

 
Tipo de display Pantalla TFT panorámica, 

retroiluminación LED 

Diagonal de pantalla 6in 

Achura del display 198 mm  

Altura del display 111,7 mm 

Nº de teclas de función 8 

Tipo de tensión de la alimentación 24 V DC 

Valor nominal (DC) 24 V 

Consumo (valor nominal) 230 mA 

Consumo, típ. 5,5 W 

Memoria de usuario 10 Mbyte 

 

IX. DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN PARA 

EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE LAS TRUCHAS 

 
Nuestro sistema de alimentación funciona mediante una 
programación en código Ladder, dicha programación se la 
realiza en TIA PORTAL un software que nos brinda 
diversidad de procesos este dará la orden a los respectivos 
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sensores, actuadores y controladores para accionar su 
funcionamiento de la mano con la pantalla HMI, nuestro 
código está establecido y configurado para la alimentación en 
los estanques de truchas en horas establecidas por el usuario, 
teniendo en cuenta en qué fase y crecimiento se encuentran, 
este sistema cuenta con dos depósitos uno principal y dos 
secundarios cada uno de estos tiene un sensor de ultrasonido 
que nos da a conocer que cantidad hay de alimento en cada 
depósitos mediante hondas ultrasónicas, al tener nuestro 
deposito principal abastecido de alimento, este tendrá que 
suministrar los dos depósitos secundarios, el alimento 
descenderá por los ductos, en estos se encontraran 
electroválvulas estas serán accionadas cuando la programación 
del código lo requiera, de esta forma abastecerá los dos 
depósitos principales, al estar el alimento en los depósitos la 
electroválvula que se encuentra en estos dará la orden para 
hacer la respectiva alimentación este descenderá por un ducto 
y el alimento llegara al motor DC (ventilador) que dispersara 
el alimento a todo el estanque. A continuación, se presenta la 
respectiva programación del código Ladder y su configuración 
en los estanques. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Figura 13 sistema de llenado 

X. DISEÑO 

 

 
      Figura 14 Diseño final  

 
Para la elaboración de nuestros depósitos principal como 
secundarios se utilizó una lámina de acero inoxidable 
201/1.4372 de 2mm de espesor compuesto por níquel y cromo, 
optamos por este material ya que es resistente a cualquier 
ambiente corrosivo y pose una vida útil extensa. Para el 
soporte de nuestros depósitos y fijación de estos utilizamos 
perfiles tipo C GR36 ya que es un material liviano para diseño 
de estructuras y fácil de instalar. Para el diseño de este sistema 

se usó el programa de diseño mecánico SolidWorks en su 
versión 2020 ya que este se ajusta a un modelado con calidad 
de diseño y manejo practico. 

 

XI. RESULTADOS DEL TRABAJO 

Al finalizar la respectiva programación y establecido los 
componentes a utilizar, se procede a realizar pruebas con 
simulaciones que se obtiene en los programas, de esta forma 
corroborar el funcionando de acuerdo a lo estipulado y 
desarrollado en el proyecto, debido a estas investigaciones 
podemos incorporar nuevos elementos que solucionen y 
tengan mejor resultado sobre el desarrollo del proyecto, al 
hacer la debida conexión y programación, al hacer la 
simulación tuvimos  la certeza que su función es de un 100%, 
el sistema responde conforme a los objetivos que se llevó a 
cabo. Cabe mencionar que materiales que se utilizó para la 
simulación son seguros, de buena calidad, preciosos y 
asequibles para los piscicultores. 
 
Para el sistema planteado se basó en diseños ya construidos, 
este sistema es novedoso y eficiente, para así tener menor  
intervención de la mano de obra del hombre por mucho 
tiempo, se usó sensores de ultrasonido donde estos detectan la 
cantidad de alimento en los estanques principal y los dos 
secundarios esto lo hace mediante ondas ultrasónicas, con el 
fin de tener una mejor precisión a la hora de saber cuánto 
alimento se encuentra en los depósitos, también se utilizó 
electroválvulas donde su función principal es abrir y cerrar el 
flujo alimento que se encuentra en los ductos de una manera 
controlada mediante el controlador, para observar el 
comportamiento y hacer su respectiva reconfiguración de 
alimentaciones se implementó una pantalla HMI donde esta 
nos brinda una interfaz de los depósitos con los respectivos 
sensores y actuadores, en esta parte se puede hacer la 
configuración de las diferentes alimentaciones al día 
dependiendo de su edad y su crecimiento en centímetros. Para 
que el alimento llegue a todas las partes del estanque se 
implementó un motor DC con hélice, este esparcirá el 
alimento a gran parte del estanque debido a que las truchas no 
se encuentras concentradas en un solo lugar si no que están 
dispersas. 
 
Para poner en funcionamiento este sistema de alimentación 
automatizada se utilizó un PLC Siemens, donde este nos 
brinda bajo costo de mano de obra ya que automatiza 
procesos, de la misma forma mejora el monitoreo de procesos 
donde al haber un error este se detiene y se puede hacer la 
corrección inmediatamente. De igual forma ayuda a los 
productores ya que hace un ahorro en costos de operación, 
mantenimiento y energía como no los menciona (Autycom, 
2021), donde esto contribuye a un gran beneficio a los 
productores debido a su amplia utilidad en estos procesos. 
 
Para el diseño de este sistema y su conexión se utilizó sensores 
ultrasónicos, donde estos tiene una gran ventaja ya que el 
monitoreo lo hacen mediante ondas ultrasónicas, debido a esto 
se tendrá información más precisa y nuestro sistema 
incorporará tecnología reciente. “Estos sensores ultrasónicos 
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detectan todos los objetos que reflejan el sonido y miden el 
tiempo que transcurre desde la emisión hasta la recepción de 
una señal de sonido. El color, la transparencia y la superficie 
del objeto no tienen relevancia para la detección” (electronic, 
2022). De la misma manera para el funcionamiento de nuestro 
sistema se utilizó electroválvulas que van conectados en los 
ductos, estas cumplen un papel importante ya que estas 
ejercen un control sobre nuestro proceso y son las encargadas 
de controlar el flujo de un fluido o solido que recorre a través 
de ductos o tuberías. 
 
El sistema que se desarrolla en la presente investigación 
cumple con la función, de hacer el respectivo llenado al 
depósito principal, donde este distribuirá el alimento mediante 
los ductos hacia los dos depósitos secundarios, cabe aclarar 
que cada deposito cuenta con su respectivo sensor de 
ultrasonido y display 7 segmentos para observar en qué nivel 
se encuentran los depósitos de alimento, los ductos con las 
electroválvulas donde controlan el flujo de alimento, todo esto 
con su respectiva conexión, control y programación del PLC y 
pantalla HIM.  

 

XII. CONCLUSIONES 

Hoy en día gracias al gran desarrollo que ha tenido la 
automatización es posible generar nuevos sistemas de 
alimentación para peces que permiten mejor rendimiento y 
mejor calidad del producto. 

 
Al realizar el diseño del sistema de alimentación con su 

programación se observó mediante la simulación en el 
software de Tia portal, que este soluciona las problemáticas 
mencionadas en el documente y de la misma forma 
cumpliendo con nuestro objetivo general. 

 
Una vez identificadas nuestras variables como: cantidad de 

alimento promedio por cada trucha y tiempos de alimentación 
durante el día, en cada una de sus ciclos de vida, se crea el 
diseño del circuito electrónico para que opere en los tiempos 
previamente establecidos por el operador. Para llevar a cabo 
toda la investigación fue importante conocer las necesidades 
de los piscicultores de este municipio para definir la cantidad 
de alimento requerido y periodos de funcionamiento.  

 
Al emplear elementos electrónicos como lo son: sensor de 

nivel por ultrasonido, electroválvulas, display de 7 segmentos, 
motor DC con hélice, pantalla HMI, se observó mediante la 
simulación que al utilizar estos elementos con mayor precisión 
se opten tendrá resultados que beneficiaran a los piscicultores. 

 
Con sistemas de alimentación automatizados los 

piscicultores obtendrán beneficios que favorecen sus 
estanques de cría de trucha ya que solucionan las necesidades 
que estos requieren en su alimentación. 

 
En el programa de TIA PORTAL se realizó distintos 

bloques de configuración, para mejorar funcionamiento en los 
procesos y que funcione de la mejor manera. 

Se realizo un diseño en simulación 3D del sistema en el 
programa de SolidWorks, para dar a conocer su presentación. 

XIII. TRABAJOS A FUTURO 

 
Con el proyecto realizado se pretende mejorar los sistemas de 
alimentación para los acuicultores, de manera que sea 
asequible para los productores, con el paso del tiempo 
incorporar la automatización no tanto en este municipio si no a 
nivel departamental ya que como observamos la 
automatización va teniendo mayor crecimiento y de esta 
manera seguir con nuevas tecnologías que puedan facilitar este 
tipo de trabajos con programas como TIA PORTAL, que nos 
permite crear diferentes procesos dependiendo la necesidad 
del programador. Los trabajos a futuros que se pueden llegar 
hacer con este proyecto son: 

Mayor capacidad de los depósitos para estanques, que 
tengan gran producción de truchas, para tener mejor amplitud 
de almacenamiento de alimento en los depósitos principal 
como secundarios. 

Utilizar ventiladores con mayor rango de potencia y 
dispersión para que el alimento pueda llegar hasta lugares más 
lejanos en comparación al que se utilizó. 

Utilizar bombas de desplazamiento positivo, como 
bombas de tornillo para que estas desplacen el alimento del 
depósito principal a los depósitos secundarios. 

Diseñar programas que ayuden a controlar estos sistemas a 
pequeños y grandes acuicultores que se encuentren en este 
municipio como en el departamento para así poder suplir las 
necesidades que estos deseen. 
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