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GLOSARIO 

BANDA: las bandas se usan para transportar cargas unitarias (por ejemplo, 
paquetes) y materiales a granel, estas se fabrican en diferentes materiales cauchos, 
textiles, y la combinación de ambos. 

BATERÍA: es un conjunto de jaulas destinadas para las aves adultas, en los que se 
crían (por separado) los animales para la reproducción, postura y engorde. 

CODORNARIO: galpón designado para la producción y explotación de los huevos 
de codorniz. 

CODORNAZA: mezcla de orín y heces de la codorniz. 

CODORNICES: ave gallinácea migratoria, de unos 20 cm de largo, con alas 
puntiagudas, la cola muy corta, los pies sin espolón, el pico oscuro, las cejas 
blancas, la cabeza, el lomo y las alas de color pardo con rayas más oscuras, y la 
parte inferior gris amarillenta. Es común en España, de donde emigra a África en 
otoño.[1] 

CHUMACERA: elemento mecánico que sirve para brindar soporte a un eje de 
rotación y va colocado paralelamente al eje del árbol. 

RODAMIENTO AUTOALINEANTE O DE INSERCIÓN: los rodamientos de 
inserción están basados en los rodamientos rígidos de bolas sellados que tiene un 
aro exterior convexo en la mayoría de los casos, un aro interior prolongado con un 
elemento de fijación determinado que permite un montaje rápido y sencillo sobre el 
eje. 

SISTEMA MECÁNICO: está constituido, fundamentalmente, por componentes, 
dispositivos o elementos que cuentan con la función específica de transformar o 
transmitir el movimiento desde las fuentes que lo generan, ya que se encarga de 
transformar los distintos tipos de energía. [2] 
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RESUMEN 

Este documento presenta la propuesta de diseño de un sistema de recolección y 
extracción para el huevo de codorniz y la codornaza, de la granja campo bello 
ubicado en el municipio de Yotoco Valle del Cauca. El diseño se realiza para 
aumentar el porcentaje de postura y disminuir la mortalidad dentro del galpón, para 
la realización de este diseño se tuvo en cuenta la geometría del galpón donde será 
instalado el sistema para un área de 224 𝑚2. 

Se plantearon dos opciones de diseño, la primera opción se basa en la recolección 
de los huevos. Después de una ardua investigación se tomó en cuenta diseñar un 
sistema de banda transportadora la cual tendrá una longitud de 24 m. Por día se 
recolectarán alrededor de 12000 huevos. En la segunda opción es la de la 
extracción de la codornaza, también se plantearon dos alternativas de diseño, los 
cuales fueron un raspador y un sistema de banda transportadora. Posteriormente 
se implementa el método de selección. Se llegó a la conclusión que la mejor opción 
para la extracción de la codornaza es una banda transportadora, partiendo que la 
banda tendrá que soportar 400 kg de codornaza, que estará en toda la longitud de 
la banda y ancho de la misma. 

Se realizó la simulación por elementos finitos a los rodillos de las bandas 
transportadoras, verificando que puedan soportar una carga de 13379 N tomándolo 
como una carga distribuida en el rodillo. Posteriormente, se realizó el diseño de los 
componentes que conforman los sistemas de recolección de huevos y extracción 
de codornaza. 

Palabras clave: sistema, recolección, extracción, codorniz y codornaza.         
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ABSTRACT 

This document the design proposal for a collection and extraction system for quail 
eggs and quail, from the Campo Bello farm located in the municipality of Yotoco 
Valle del Cauca. The design is made to increase the percentage of laying and 
decrease mortality within the house. To carry out this design, the geometry of the 
shed where the system will be installed for an area of 224 m2 was taken into account. 

Having, two options were proposed, the first option being the collection of the eggs, 
after an arduous investigation it was taken into account to design a conveyor belt 
system which will have a length of 24 m. Around 12,000 eggs will be collected per 
day. The second option, which is the extraction of the quail, too two design 
alternatives were proposed, which were a scraper and a conveyor belt subsequently, 
the selection method is implemented. It was concluded that the best option for the 
extraction of excrement is a conveyor belt, assuming that the belt must support 400 
kg of excrement, for the entire length of the belt and the width of the belt. 

The finite element simulation was carried out for the rollers of the conveyor belts, 
verifying that they can support a load of 13379 N taking it as a distributed load on 
the roller. Subsequently, it has been made the design of the components that make 
up the systems  recollection egg and extraction quail. 

Keywords: system, collection, extraction, quail and quail. 
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INTRODUCCIÓN 

La industria avícola es una importante actividad dentro de la economía nacional, 
cuyo desarrollo se encuentra marcado por un incremento desbordante en la última 
década, trayendo múltiples beneficios y gran aporte al crecimiento del país. Lo 
anterior, se refleja en la producción de pollo durante los últimos 3 años, reportada 
por la Federación Nacional de Avicultores (FENAVI) (Fig. 1).[3] 

 

Fig. 1.Evolución de la producción avícola en Colombia. [3] 

Esta industria no solo se limita a la crianza y sacrificio de pollos y gallinas, sino que 
también incluye otros productos con los cuales se genera mercado. Uno de los más 
representativos es el huevo de codorniz, que se obtiene criando estas aves de 
manera similar a como se hace con las gallinas. Los desechos y otros subproductos 
también son aprovechados. Se denomina comúnmente como gallinaza y codornaza 
al estiércol de la gallina y de la codorniz respectivamente. 

La cotornicultura es una rama del sector avícola que tiene como objetivo la 
producción de codornices para la obtención de huevo, carne y otros derivados. 
Actualmente ésta se considera una actividad profesional, y es una industria en 
constante crecimiento. 

En Colombia se ha incrementado el consumo de productos derivados de las aves, 
lo cual implica la necesidad de que crezcan saludables, bajo condiciones adecuadas 
de manejo, nutrición y alojamiento. Particularmente, el aumento del consumo de 
huevos hace que el avicultor se preocupe por mejorar la producción. En la 
explotación de la codorniz están implícitos varios procesos como la recolección del 
huevo, el riego del alimento y el aseo del galpón.  
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Este último es vital para la crianza de las aves, dado que la codornaza, que produce 
gases como el amoníaco, genera una disminución de postura de la codorniz, 
enfermedades y aumento de la temperatura dentro del galpón, afectando así la 
producción. 

Por lo general, para llevar a cabo el proceso de aseo en el galpón es necesario 
extraer la codornaza que se encuentra debajo del sistema de jaulas, depositada en 
unas láminas estercoleras. Lo anterior se lleva a cabo mediante un proceso manual, 
que requiere entre dos y tres horas por hombre para cada mil codornices. Este 
procedimiento es ineficiente y no garantiza un aseo total, además implica una alta 
inversión de tiempo e indispone a las aves por el estrés que sienten al tener contacto 
con los humanos. 

Tanto la ciencia como la ingeniería cumplen un papel importante en la industria 
avícola. Las investigaciones científicas en conjunto con la ingeniería moderna han 
logrado soluciones de muchos de los problemas que surgen cada día en la industria, 
permitiéndole al hombre obtener el control sobre las máquinas para que sus labores 
sean más sencillas. El uso de máquinas que cumplan con las labores del hombre 
con la menor intervención posible, denominado automatización. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente trabajo de grado se presenta una 
propuesta que está orientada al diseño de un sistema mecánico que mejore el 
manejo de la recolección del huevo y la codornaza en una granja avícola, 
permitiendo aumentar el porcentaje de postura, disminuir la fractura del producto y 
la mortalidad de las aves dentro del galpón. 

Este proyecto será aplicado en la granja CAMPO BELLO ubicada en el municipio 
de Yotoco-Valle del Cauca, que cuenta con dos hectáreas de extensión, y una 
capacidad instalada de 10 000 codornices. La granja cuenta con procesos manuales 
para la alimentación, la recolección del huevo, limpieza de las bandejas 
estercoleras, y compostaje de la codornaza. Debido a la gran cantidad de tiempo 
invertido en dichas actividades, se busca mejorar la productividad automatizando 
los procesos y poniendo en marcha lo propuesto en el presente documento. 
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1. ESTADO DEL ARTE 

1.1 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE HUEVOS Y DESECHOS  

La crianza de aves de corral distribuidas en jaulas es un concepto relativamente 
nuevo en avicultura que brinda una mayor comodidad y facilidad en el manejo de la 
producción de huevos, así como una mayor eficiencia en los espacios de cría y 
reproducción. Los mismos beneficios se encuentran cuando se llevan a cabo las 
labores de recolección de los desperdicios de los animales. 

En las instalaciones avícolas se configuran conjuntos de jaulas dispuestas en forma 
vertical, dotadas de comedero, bebedero, depósito de huevos y depósito de heces 
para cada nivel (Fig. 2). También, es posible encontrar una configuración de manera 
piramidal (Fig. 3) en la que se apilan jaulas de manera horizontal por niveles. En 
cualquiera de los dos casos, a cada estructura se le conoce comúnmente como 
batería: 

 

Fig. 2.Batería vertical de 4 módulos, con 4 subdivisiones por módulo. [4] 
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Las características de las jaulas dependen estrictamente del galpón y del número 
de aves que se albergan en el mismo. El material con el que se construyen estas 
jaulas varía en función de algunos factores como: la crianza, los requerimientos 
sanitarios y costos. Los materiales más usados son aceros, plásticos y la 
combinación de estos. 

Actualmente existe una tendencia a realizar la distribución de las jaulas siguiendo 
el patrón piramidal, dado que este brinda una serie de beneficios en las labores 
cotidianas del galpón (Fig. 3). Algunas de las ventajas más importantes a destacar 
de esta distribución, es que se omite la necesidad de utilizar bandejas recolectoras, 
puesto que los excrementos de una jaula ya no caen sobre la jaula inferior, sino que 
caen directamente al suelo; a la vez que se tiene una mayor tasa de ventilación en 
comparación con los patrones de acomodación vertical. 

 

Fig. 3. Batería piramidal de 6 módulos, con 4 subdivisiones por módulo. [5] 
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Por otra parte, la recolección de los huevos es un proceso que tiene aspectos 
técnicos sanitarios, ya que se trata de un producto de consumo humano. Cualquier 
agente contaminante puede traer consecuencias en la salud de las personas. Por 
tanto, la recolección de los huevos tanto en gallinas como en codornices se hace a 
través de la jaula, que tiene en la parte inferior una pendiente de 3° para que el 
huevo pueda rodar lentamente hacia la bandeja recolectora que se encuentra en la 
parte lateral de la jaula.   

1.2 MÉTODOS DE TRASPORTE Y RECOLECCIÓN DE LOS HUEVOS  

En las granjas avícolas es común encontrar dos tipos de procesos de recolección 
de huevos: el tradicional, hecho a mano por un operario, el automatizado, usando 
una banda transportadora. 

El método más común en la industria coturnícola es la recolección manual. En los 
galpones (Fig. 4) es común encontrar que la cría de las aves se realiza a través de 
baterías de 6 niveles. Cada nivel cuenta con su respectiva bandeja recolectora, la 
cual se suele dejar por lo menos un día sin intervención, para disminuir el estrés en 
las aves debido al contacto con los humanos. 

La recolección manual es realizada en el codornario en las primeras horas de la 
mañana, una vez se hayan alimentado las aves. Los huevos son recolectados en 
panales de 90 unidades para su almacenaje. Una vez pasan al área de 
empaquetamiento, se distribuyen en panales menores de 12, 24 y 32 unidades, para 
luego ser despachados. 

 

Fig. 4. Bandeja para recolección manual de huevos. [6] 
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Por su parte, la recolección automatizada tiene como ventajas: 

- Permitir cubrir grandes distancias con un transporte efectivo. 

- Posee la facilidad de adaptación a las condiciones particulares de cada 
aplicación. 

- Posee una gran capacidad de carga y movimiento de material. 

Las bandas transportadoras generalmente se fabrican con un material flexible que 
se desplaza continuamente entre dos o más rodillos giratorios. El movimiento de 
arrastre se da gracias a la acción que transmite un rodillo o tambor conductor, 
ubicado en uno de los extremos del mecanismo. Los huevos son depositados por 
gravedad desde las jaulas a la respectiva banda. 

1.3 MÉTODOS DE TRANSPORTE DE LA CODORNAZA. 

Tradicionalmente en los criaderos de codornices se encuentra que los excrementos 
de las aves son depositados debajo de las jaulas, en láminas de un material 
polimérico denominado comercialmente como cartón plast. Cada jaula cuenta con 
un subsuelo de dicho material que recoge los desperdicios. 

Allí, se dejan expuestos durante un periodo determinado para luego ser 
recolectados. Este proceso de recolección ocurre normalmente entre dos y tres 
veces por semana, y al igual que el proceso de recolección y transporte de huevos, 
se puede encontrar de forma manual o automatizada, dependiendo del diseño de 
las jaulas. 

En las ocasiones en que la recolección es manual, se utilizan palas para recolectar 
las heces y llevarlas hasta su respectivo lugar de acopio y disposición final. 

En las ocasiones en que la recolección es automatizada, se encuentran dos tipos 
de sistemas: 

- El primero, consiste en reemplazar las láminas de cartón plast por bandas 
transportadoras que recorren los módulos de las baterías verticales de un extremo 
a otro (Fig. 5). 
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Fig. 5. Sistema “banda transportadora” [7] 

 

Fig. 6. Sistema “raspador” accionado por cable. [8] 

- El segundo, consiste en dejar que el estiércol caiga al suelo, se acumule allí, 
y posteriormente sea barrido por un mecanismo llamado “raspador” (Fig. 6). El 
mecanismo consiste en un elemento metálico que se mueve linealmente por el suelo 
gracias a la tracción transmitida por un cable o cadena. Este sistema emula la 
función que realizaría un operario con una pala manual. 
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2. OBJETIVOS 

2.1    OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema mecánico de recolección y extracción de la codornaza y el huevo 
para el sistema de módulos verticales que posee la granja Campo Bello, de manera 
que permita mejorar su productividad. 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Investigar el estado del arte respecto al tipo de sistema que se desea diseñar. 

● Aplicar el proceso de Diseño Mecánico en el desarrollo del proyecto. 

● Diseñar los sistemas de control y operación del sistema de transporte de 
codornaza y huevos. 

● Optimizar el espacio de implementación del sistema, de acuerdo con los 
requerimientos de la granja. 

● Realizar la evaluación económica de la implementación del sistema diseñado. 
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3. MARCO TEORICO 

En el mercado de la avicultura se encuentran dos grandes tipos de sistemas 
mecánicos para la automatización de procesos de recolección o transporte: bandas 
transportadoras y palas raspadoras. 

Las bandas transportadoras es la alternativa a considerar tanto para transporte de 
huevos, como para transporte de codornaza. 

A pesar de que ambos sistemas parecen diferir ampliamente uno del otro en sus 
características constructivas, geométricas y de funcionamiento, pueden ser 
diseñados a partir del estudio de componentes mecánicos que pertenecen a una 
misma familia: los elementos mecánicos flexibles de transmisión de potencia. 

3.1 ELEMENTOS MECÁNICOS FLEXIBLES DE TRANSMISIÓN 

3.1.1 Bandas 

Los elementos mecánicos flexibles como las bandas permiten la transmisión de 
potencia a lo largo de grandes distancias en comparación con los elementos 
mecánicos rígidos como engranajes y ejes. Esta característica es de vital 
importancia en múltiples industrias, pues permite simplificar en gran medida el 
diseño de máquinas y sistemas. 

Las bandas son fabricadas con diversos materiales, geometrías y propósitos. 
Dependiendo del tipo de aplicación en que se vayan a implementar, se pueden 
encontrar bandas planas, bandas redondas, bandas de sincronización y bandas de 
tipo “V” (Fig. 7 y 8). 
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Fig. 7. Geometría de las bandas y sus dimensiones principales de referencia 
(espesor, diámetro, altura y paso). [9] 

 

Fig. 8. Sistema de transmisión de potencia con banda en configuración 
abierta. [9] 

La longitud de las bandas depende  de parámetros geométricos (Fig. 9) y se calcula 
como: 

                               𝐿 = √4𝐶2 − (𝐷 − 𝑑)2 +
1

2
(𝐷𝜃𝐷 + 𝑑𝜃𝑑)                  (1) 
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Fig. 9. Variables geométricas en una transmisión por banda abierta. [9] 

Además, otros parámetros físicos importantes involucrados en el diseño y selección 
de bandas deben obtenerse a partir de los respectivos análisis de cargas, tensiones, 
velocidades, etc. 

Lo anterior, lleva eventualmente a determinar también otros componentes de un 
sistema como motorreductor, rodamientos, soportes, etc.  

Los pasos del análisis de una transmisión de banda plana incluyen: 

a. Calcular exp(fφ) de la geometría y de la fricción de la transmisión de banda: 

 

                                           𝑒𝑥𝑝 𝑒𝑥𝑝 (𝑓𝜑)  =  𝑒(𝑓∗𝜑)                                                 (2) 

donde: 

f : Es el coeficiente de fricción entre la banda y la polea. 

𝜑 ∶ Es el Angulo de contacto entre la banda y la polea. 
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𝑒𝑥𝑝 𝑒𝑥𝑝 (𝑓𝜑) ∶ Es el resbalamiento que se da entre la banda y la polea. 

                                          𝜑 = 𝜃𝑑 =  𝜋 − 2 [
𝐷−𝑑

2𝐶
]                                                    (3) 

b. A partir de la geometría y velocidad de la banda se determina Fc: 

                                                             𝐹𝑐 =
𝑤

𝑔
(

𝑉

60
)

2
                                             (4) 

donde: 

w: Es el peso de la banda, calculado como: 

     𝑤 = 12𝛾𝑏𝑡                                                       (5)
  

𝛾: Es el peso específico (propiedad de la banda a utilizar) 

b: Es el ancho de la banda (según requerimiento de la aplicación) 

t: Es el espesor de la banda (según requerimiento de la aplicación) 

v: Es la velocidad lineal de la banda, calculada como: 

𝑉 =
𝜋𝑑𝑛

12
  [𝑓𝑝𝑚]                                               (6) 

𝑛: Es la velocidad rotacional de la polea 

d: Es el diámetro de la polea 

c. A partir de: 

 𝑇 = [
63025𝐻𝑛𝑜𝑚𝐾𝑠𝑛𝑑

𝑛
]                                                               (7)
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d. Se obtiene el par de torsión necesario.  

𝐾𝑠 → 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 

𝑛𝑑 → 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 

e. A partir del par de torsión T se conoce: 

                                          (𝐹1)𝑎 − 𝐹2 =
2𝑇

𝐷
                                              (8) 

f. Se determina  𝐹2 a partir de: 

                    𝐹2 = (𝐹1)𝑎 − [(𝐹1)𝑎 − 𝐹2]  =  (𝐹1)𝑎 −
2𝑇

𝐷
                                 (9) 

                                      (𝐹1)𝑎 = 𝑏𝐹𝑎𝐶𝑝𝐶𝑣                                                              (10) 

𝐹𝑎 (𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎) → 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝐶𝑝 (𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎)  → 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑦 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎 

𝐶𝑣 (𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑) → 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑦 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

g. Se calcula la tensión inicial necesaria 𝐹𝑖: 

𝐹𝑖 =
𝐹1+𝐹2

2
− 𝐹𝑐                                                          (11) 

h. Se verifica el desarrollo de la fricción: f’ < f.  

               𝑓′ =
1

𝜑
𝑙𝑛 𝑙𝑛 [

(𝐹1)𝑎−𝐹𝑐

𝐹2−𝐹𝑐
]                                                     

(12) 
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i. Se determina el factor de seguridad de la banda para la aplicación: 

         𝑛𝑓𝑠 =
𝐻𝑎

𝐻𝑛𝑜𝑚𝐾𝑠
                                                    (13) 

3.1.2 Cables 

Los cables son elementos mecánicos formados por un arreglo de alambres 
metálicos que se unen para ofrecer resistencia y flexibilidad simultáneamente (Fig. 
10). 

Los cables más comunes son elaborados con la intención de que ofrezcan buena 
manejabilidad, resistencia a torceduras, resistencia al desgaste abrasivo y 
resistencia a la falla por fatiga. 

Existen diferentes tipos de cables; no obstante, es posible separarlos en dos 
grandes grupos según el tipo de aplicación: cables de izaje y cables de arrastre. 

 

Fig. 10. Tipos de cables más comunes. [9] 

Otras aplicaciones más particulares pueden requerir cables de flexibilidad especial, 
cables extra flexibles y cables de calidad aeronáutica. 

Los cables en general son fabricados con una matriz que se componen de múltiples 
alambres de poco diámetro y se refuerzan con grupos de alambres de mayor 
diámetro que rodean la matriz (Fig. 11): 
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Fig. 11. Vista de sección transversal de un cable metálico 6 x 7. [9] 

Para determinar un cable metálico para una aplicación dada, primero se deben 
conocer las cargas muertas iniciales, las cargas adicionales causadas por 
arranques o detenciones súbitas, posibles cargas de impacto y la fricción en los 
elementos rodantes (poleas) que soportan el movimiento del cable. 

La sumatoria de las cargas anteriores debe compararse directamente con la 
resistencia última corregida del cable. A partir de dicho cociente, se calcula el factor 
de seguridad estático.  

La resistencia última se debe corregir con un factor que depende de la geometría 
del cable y de la polea por la que el cable pasa y se dobla (ver curva a continuación): 
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Fig. 12. Relación entre diámetros de polea y cable vs disminución en 
resistencia última. [9] 

𝑆𝑢′

(𝛴 𝑃𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜+𝐶𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠+𝐶𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜+𝐹𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎)
=  𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑                           (14) 

Donde, Su’ es la resistencia última corregida con la curva (Fig.12); Pmuerto es el peso 
muerto que debe cargar el cable, Cadicionales son las cargas causadas por arranques 
o detenciones súbitas, Cimpacto son las eventuales cargas de impacto por cargas 
adicionales inesperadas, y Fricciónpolea es la fuerza de fricción que debe vencerse 
para que la polea que guía al cable gire con respecto a su propio eje (fricción en el 
cojinete). 

Una vez se realice la comprobación de la resistencia estática del cable, se hace el 
análisis de la resistencia dinámica, garantizando que el cable y los elementos 
rodantes que lo soportan resistirán satisfactoriamente el desgaste y la fatiga. 

Cuando un cable se dobla sobre su polea, se deforma como un resorte. Lo anterior 
produce desgaste y una presión conocida como presión de apoyo, que se puede 
calcular con la siguiente expresión: 
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                              𝑃𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 =
2𝐹𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛

𝑑∗𝐷
                                        (15) 

Donde Papoyo es la presión de apoyo generada en el contacto cable-polea; Ftensión es 
la fuerza de tensión estática soportada por el cable; d es el diámetro del cable y D 
es el diámetro de la polea. 

Según el material de la polea que guía al cable, se acude a una tabla de presiones 
de apoyo máximas admisibles, para verificar las condiciones de trabajo. 

Además, para verificar la resistencia a la fatiga del cable, se calcula la fuerza de 
tensión permisible a la fatiga, a través de la siguiente ecuación: 

                                 𝐹𝑓 =
(

𝑝

𝑆𝑢
)∗𝑆𝑢∗𝑑∗𝐷

2
                                                   (16) 

Donde Ff es la fuerza de tensión permisible a la fatiga; p es la presión de apoyo 
entre cable y polea; Su es la resistencia última del cable; d es el diámetro del cable 
y D es el diámetro de la polea. 

Finalmente, se calcula el factor de seguridad a fatiga, como: 

                                      𝑛𝑓 =
𝐹𝑓−𝐹𝑏

𝐹𝑡
                                                     (17)  

donde nf es el factor de seguridad a fatiga; Ff es la fuerza de tensión permisible a la 
fatiga; Ft es la tensión del cable y Fb es la tensión del cable que induciría el mismo 
esfuerzo en los alambres exteriores que el dado en la ecuación siguiente: 

                                                 𝜎 = 𝐸𝑟 ∗
𝑑𝑤

𝐷
                                                           (18)     

donde σ es el esfuerzo de flexión experimentado por el cable; Er es el módulo de 
elasticidad del cable, no del alambre; dw es el diámetro de los alambres exteriores 
y D es el diámetro de la polea. 
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Dado que el requerimiento principal del presente caso de estudio se centra en el 
transporte de huevos y codornaza, es claro que el tipo de banda a utilizar es la 
banda plana, pues es la única que permite no sólo transmitir potencia, sino llevar a 
cabo el movimiento de elementos o materiales de un lugar a otro.  

Las bandas planas son elementos que ofrecen grandes ventajas en comparación 
con otros componentes mecánicos: 

3.1.3 Bandas planas/transportadoras   

Dado que el requerimiento principal es el transporte de huevos y codornaza, es claro 
que el tipo de banda a utilizar es la banda plana, pues es la única que permite no 
sólo transmitir potencia, sino llevar a cabo el movimiento de elementos o materiales 
de un lugar a otro.  

Las bandas planas son elementos que ofrecen grandes ventajas en comparación 
con otros componentes mecánicos: 

● Los costos de construcción de un sistema son reducidos 

● Las cargas de impacto son considerablemente absorbidas 

● Los efectos de las vibraciones son minimizados 

● El tiempo de vida útil del sistema es prolongado 

● Los costos y tiempos de mantenimiento son bajos 

● El nivel de ruido es bajo 

 

Además, las bandas planas presentan un alto nivel de eficiencia en la transmisión 
de potencia, generalmente alrededor de 98%. [9, p. 851] 
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Por otra parte, las bandas planas no tienen en teoría un límite máximo de distancia 
entre centros de rodillos, por lo que las restricciones o limitaciones en el diseño son 
escasas (Fig. 13). 

 

Fig. 13. Distancia entre centros para banda plana. [9] 

Dado que los sistemas de bandas planas utilizan rodillos (sin canales o dientes), 
como elementos rotativos de transmisión, los materiales de fabricación de ambos 
componentes deben presentar un alto coeficiente de fricción entre sí. Además, debe 
existir un nivel de tensión adecuado para garantizar el correcto funcionamiento del 
sistema.  

En el mercado es posible encontrar diferentes tipos de bandas transportadoras, 
cada una con características particulares en sus materiales, configuración, forma, 
calidad, etc. 

Se pueden fabricar en: 

 Caucho, algodón cuero, lona, plástico y metal.  
 

 Según la disposición del material de construcción: 

 De una sola capa, de múltiples capaz, por módulos y de cinta continúa. 

 Según, las características superficiales: 

 Bandas lisas, bandas rugosas, bandas con nervaduras y bandas con 
grabado/topes. 

 Según la movilidad: 

 Bandas fijas y bandas móviles. 
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 Según la configuración: 

 Bandas horizontales, bandas inclinadas, bandas verticales (de cangilones en V) 
y bandas escalonadas. 

 Según el ambiente de trabajo: 

 Bandas resistentes al calor, bandas resistentes a la llama, bandas resistentes al 
corte, bandas resistente aceite y grasa, bandas resistentes a la abrasión y 
bandas antiestáticas. 

 Según el tipo de material a transportar: 

 Bandas para transporte de alimentos, bandas para transporte de medicamentos, 
bandas para transporte de materiales de construcción y bandas para transporte 
de desperdicios/residuos sólidos.  

3.1.4 Motor eléctrico- motor-reductor 

El motor eléctrico es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía 
mecánica por medio de la acción de campos magnéticos generados en sus bobinas. 
Estas son máquinas eléctricas rotatorias compuestas por un estator y un rotor. 

Son utilizados en sectores industriales, comerciales y particulares. Su gran variedad 
de usos esta generado en ventiladores, bombas, medios de transporte, etc. Los 
motores eléctricos pueden ser impulsados por medios de corriente continua (DC) y 
fuentes de corriente alterna (AC). 

El motor eléctrico tiene una potencia (HP) y una velocidad (rpm) de operación que 
será suministrada al eje de salida. Estas dos características de velocidad y potencia 
llevan aparejado una cantidad de torque que puede liberar el motor. Por tanto el 
“torque” permitirá que pueda hacer girar o mover la carga suministrada por el 
sistema, cuanto más alto el torque más alto será la carga que podamos girar o mover 

El motorreductor, es un reductor de velocidad con un motor directamente conectado, 
el motor es de hecho parte del reductor de velocidad. Los motorreductores son 
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compactos en tamaño. Los motorreductores están disponibles con motores DC y 
motores AC, con frenos y modificaciones especiales. 
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4. APLICACIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO MECÁNICO EN EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO 

Las aves se distribuyen en 1 galpón de 14 baterías con 5 pisos cada una, donde 
cada nivel contiene una jaula con 36 a 40 codornices, para un total de 180 a 200 
aves por batería, 2500 por fila, 10 000 en el recinto (Fig. 15). 

 

Fig. 14. Distribución de las aves en la granja Campo Bello. 

Los procesos para la alimentación, recolección del huevo, limpieza de las bandejas 
estercoleras, y compostaje de la codornaza, se hacen de manera manual, haciendo 
que se invierta gran cantidad de tiempo en dichas actividades, lo que genera unos 
costos de mano de obra considerables y una baja eficiencia del sistema.  

Pensando en mejorar la productividad, automatizando los procesos de recolección 
de huevo y extracción de codornaza, se presenta los siguientes ítems el desarrollo 
de cálculos y variables físicas relacionadas en el estudio de un sistema mecánico 
de transporte tipo banda. 
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4.1 TRANSPORTE DE HUEVOS 

4.1.1 Caracterización del huevo 

La codorniz doméstica es una excelente ponedora con una media de 23 a 25 huevos 
por mes y 250 a 300 huevos por año. Las cualidades de la composición del huevo 
es la misma de la gallina. El peso promedio esta entre 10 y 12 g. También las partes 
del huevo reciben las mismas denominaciones, o sea la clara que representa el 
46.21%; la yema el 42.33% y la cáscara el 11.46% [10]. 

 Geometría del huevo 

El huevo de codorniz tiene una forma ovoide, ligeramente irregular en el 80% de los 
casos, con dimensiones aproximadas de 2.41cm x 3.25 cm correspondientes a los 
diámetros transversal y longitudinal, respectivamente (Fig.15). 

 

Fig. 15. Dimensiones de un huevo de codorniz. [11] 

 Resistencia 

La resistencia. Es otro aspecto de gran importancia en el huevo, ya que de éste 
dependen las posibilidades de manejo y de transporte; la resistencia normal varía 
entre 1 y 3 kg-fuerza, medidos con un texturómetro y depende de la cantidad de 
calcio, fósforo y vitamina D de las raciones. 
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4.1.2 Caracterización del sistema de banda transportadora de huevos 

Teniendo en cuenta los parámetros del huevo y del galpón, se desarrolla el siguiente 
procedimiento para el diseño y selección de la banda transportadora encargada de 
mover el producto obtenido por las aves. 

 Parámetros geométricos y de resistencia de la banda 

La longitud de una hilera de 14 baterías es de 24 metros (Fig.14), y en un solo nivel 
de jaulas puede haber alrededor de 1000 codornices produciendo en promedio 1 
huevo/día, para un total de 950 huevos diarios con un peso distribuido de 13 Kg a 
lo largo de la fila. Por tanto, la banda soportará una carga de 5.30 N/m a lo largo de 
la misma. Ya que las condiciones de carga son muy bajas, la selección de la banda 
depende más de cuestiones geométricas como su ancho y longitud en función de la 
forma del huevo y la distribución sobre el galpón. Para lo anterior y teniendo en 
cuenta que un huevo mide en su longitud mayor 3.25 cm, se hace necesario el uso 
de una banda con un ancho mayor a esta medida (Fig.18). La banda es fabricada 
con hilos de polipropileno resistente al ataque de bacterias y hongos, tiene una gran 
capacidad de carga gracias a su tejido, ofrece una limpieza en el transporte de los 
huevos, resistente a la acción de ácidos, temperatura y cambios climatológicos 

 

Fig. 16. Comparación del huevo respecto a la banda trasportadora. [12] 

Por lo tanto, la banda transportadora tendrá un ancho de 100mm y una longitud de 
50m o más según requerimiento. 
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Con la información descrita de la banda, se calculan los elementos más 
representativos para su puesta en marcha, los rodillos, rodamientos y el motor a 
usar.  

 Rodillos 

Este elemento es el encargado de arrastrar la banda, cuya función la logra gracias 
a la fricción existente entre el área de contacto que hay en el perímetro del rodillo 
con la superficie inferior de la banda, girando ambos de manera solidaria. Los 
rodillos se ubican en dos puntos extremos, cuya separación depende de la longitud 
de la banda o del espacio de instalación de los mismos, en este caso separados 
una distancia de 24 m que es el largo total de una fila del conjunto de baterías de la 
granja en cuestión. 

Para calcular la geometría de un rodillo, solo es necesario conocer algunos valores 
como el ancho de la banda y el diámetro exterior de este elemento (Fig. 17). El 
diámetro exterior se calcula usando la siguiente ecuación. 

 

Fig. 17. Forma de construcción de un rodillo. [13] 
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Fig. 18. Perfil de la banda transportadora de huevo.  [14] 

                                               𝐷𝑚 =
360 𝐹

𝑃 .𝜋.𝜃.𝐵
                                             (19) 

donde: 

D= es el diámetro mínimo del tambor motriz recomendado para bandas textiles; 
P= es la capacidad de transmisión tambor/banda: 1600/2000 kg/𝑚2;   

𝜃= es el ángulo de arrollamiento en grados y 

B= es el ancho de la banda (m) 

Luego, teniendo en cuenta la durabilidad del elemento, el material de construcción 
de los rodillos es muy importante, por lo cual en esta aplicación se usará un acero 
al carbono por sus características atractivas además de presentar una opción de 
bajo costo comparada con el acero inoxidable que, aunque sea el ideal representa 
una mayor inversión de capital.  

 Rodamientos 

Con los datos del ítem anterior se selecciona el rodamiento rígido de bolas, (Fig. 19) 
acompañado de un soporte auto alineante de fundición gris. 
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Fig. 19. Dimensiones del soporte y el rodamiento de inserto de bolas. [15] 

 Motor  

Es necesario conocer la carga y la velocidad con que se moverán las bandas 
recolectoras. Para conocer este valor se toma el peso del huevo, el peso de la 
banda, la cantidad de huevos, y por catálogo la velocidad de la banda y el diámetro 
del rodillo motriz para esta aplicación. Posteriormente, se aplicaron las siguientes 
ecuaciones para conocer la potencia requerida. 

El peso del huevo por unidades en el día es de 13kg en un solo nivel o banda 
transportadora, el diámetro del rodillo es de 100 mm y la velocidad de la banda es 
de 1.31m/min. Por lo tanto para obtener el valor de la potencia requerida se realizó 
el siguiente procedimiento. 

                                           𝐻 = 𝑇(𝑙𝑏𝑖𝑛) 𝑥 𝑤(𝑟𝑎𝑑)                                 (20) 

donde: 

H: Es la potencia del motor  
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T: Es el momento en el rodillo motriz (según requerimiento de la aplicación) 

w: Es la velocidad angular del rodillo motriz  

                                                                   𝑉 = 𝑟(𝑖𝑛)𝑥 
2𝜋𝑛

60
                                   (21) 

Despejando las rpm 𝑛 de la expresión anterior se obtiene lo siguiente. 

                                                                       𝑛 =
60𝑉

2𝜋𝑟
                                           (22) 

Reemplazando el valor de la velocidad de la banda y el radio del rodillo motriz, se 
obtiene el valor de la rpm del motor. 

𝑛 =
60(0,0228𝑚/𝑠)

2𝜋(0,05𝑚)
 

𝑛 = 5 𝑟𝑝𝑚 

Luego, pasando la rpm a radianes.  

5𝑟𝑝𝑚 𝑥 2𝜋𝑟𝑎𝑑 = 31,415 𝑟𝑎𝑑 

Para calcular la velocidad angula se tiene la siguiente ecuación.  

𝑤 =
31,415𝑟𝑑

60 𝑠
 

𝑤 = 0,523𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Reemplazando los valores. 

                                                      𝐻 = 0,2302 𝑁𝑚 𝑥
0,523𝑟𝑎𝑑

𝑠
                                 (23) 
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                                                         𝐻 = 0,1203 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 

Ahora para calcular la potencia del motor teniendo en cuenta la eficiencia de un 
motor de 82%, se tiene la siguiente ecuación. 

                                                      𝐻𝑝 =
𝐻 𝑥 𝑒𝑓𝑖𝑐.

746
                                                    (24) 

𝐻𝑝 = 0,00132 ℎ𝑝 

El motor eléctrico que se implementa en este sistema de banda transportadora es 
de tipo motor-reductor y que estará acoplado directamente al eje del rodillo, tiene 
una potencia de 0.16 hp y una velocidad 10 rpm [24] de operación que será 
suministrada al eje de salida. Estas dos características de velocidad y potencia es 
importante para el buen funcionamiento del sistema, que permitirá hacer mover la 
carga suministrada en la banda transportadora (Fig. 20). Para validar la selección 
del motor, fue necesario realizar una serie de cálculos, con el fin de obtener la 
potencia del motor, con el fin de mover el sistema de bandas recolectoras de 
huevos. 

 

Fig. 20. Motor-reductor seleccionado para el sistema recolector de huevos. 
[16] 

4.2 DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA BANDA RECOLECTORA DE HUEVOS EN 
EL RECINTO (MODELO CAD) 

La ayuda del programa CAD-SolidWorks. Se modelaron las distintas partes del 
sistema de recolección de huevos, utilizando esta herramienta se logró obtener un 
diseño seguro y eficiente. El diseño cuenta con una configuración piramidal en su 
estructura base, permitiendo un mejor alojamiento de aves y distribución de jaulas. 
Para el diseño de la estructura se debe tener en cuenta el peso que debe soportar 
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dicha estructura, este peso corresponde al peso de las jaulas, aves, bandas y 
codornaza. 

Para seleccionar de forma adecuada el mejor diseño de sistema de recolección de 
huevos, se plantearon dos posibles opciones: una configuración de tipo vertical con 
sistema de transporte de banda recolectora de huevos y  otra en forma vertical 
piramidal con sistema de transporte de banda recolectora. Posteriormente se 
definen los criterios de selección para aplicar el método de la matriz Pugh. 

Opción 1. Diseño de estructura de jaula vertical con sistema recolector de huevo. 

Esta opción de sistema de banda transportadora (Fig. 21) consiste en diseñar una 
estructura de jaula vertical con perfiles tubulares, tomando como referencia las 
jaulas con sistema recolector de huevos, de las avícolas productoras de huevos. 

Generalmente, el sistema de bandas recolectoras de huevos, en un diseño de jaulas 
verticales, se ubica en cada nivel con una banda transportadora, un motor-reductor 
acoplado directamente al eje motriz, un rodillo guía y el rodillo tensor de la banda. 
Las piezas son en general fabricadas en acero al carbono, fácil construcción e 
implementación.  
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Fig. 21. Sistema vertical de jaulas con sistema de recolección de huevos. [17] 

Esta aplicación se extiende a numerosas granjas avícolas, debido a su 
característica común de jaulas verticales. Sin embargo este sistema de banda 
recolectora se ensucia con frecuencia debido a los desperdicios que se tienen 
dentro del codornario, como por ejemplo huevos con cascara débil, excremento, 
plumas y polvo que generan las aves.(Fig. 22). 

   

Fig. 22. Sistema de banda recolectora de huevos sucia.  [18] 

Opción 2. Diseño de estructura de jaula piramidal con sistema recolector de huevo. 
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La segunda opción (Fig. 23) consiste en diseñar una estructura de jaula piramidal 
con perfiles tubulares, tomando como referencia el diseño de Sistema DURA™ de 
frente recto con jaulas de tres niveles [17]. 

 

Fig. 23. Sistema DURA™ de frente recto con jaulas de tres niveles. [16] 

Actualmente este tipo de diseño es usado en empresas multinacionales como  
Artabas, Big Dutchman y Zucami, con el sistema de bandas recolectoras de 
huevos,. El sistema de transporte se ubica en cada fila. Las jaulas están 
desplazadas de forma escalonada, de modo que no habrá contaminación en la 
banda transportadora del nivel inferior. Este diseño no requiere de varios motor-
reductor individual acoplado directamente al eje motriz. En este caso se puede usar 
un solo motor-reductor usando un sistema de transmisión de potencia por cadena, 
para conseguir mover el sistema de banda recolectora de los tres niveles (Figura 
24). 
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Fig. 24. Sistema de recolección del huevo por banda transportadora. 

 

Fig. 25. Configuración piramidal de jaulas por banda transportadora. 

4.3 TRANSPORTE DE CODORNAZA 

4.3.1 Caracterización de la codornaza 

La codorniz al igual que la gallina generan un residuo llamada codornaza, el cual es 
una mescla de heces y orina que se obtiene de estas aves enjauladas, a la que se 
le une la porción no digerible de los alimentos, células de decamaciones de la 



47 
 

mucosa del aparato digestivo, productos de secreción de las glándulas, 
microorganismos de la biota intestinal, diversas sales minerales plumas y material 
extraño. [16] 

Donde un 30% y 40% de los nutrientes con los que se alimentan son asimilados por 
estas aves.  

La codornaza genera gas de amoniaco y otros gases que pueden ser nocivos para 
el hombre y principalmente para las aves.  

4.3.2 Caracterización del sistema de extracción de la codornaza 

Teniendo en cuenta las características de la codornaza y del galpón, se desarrolla 
el siguiente procedimiento para el diseño y selección de la banda transportadora 
encargada de mover la codornaza derivado de las aves. 

 Parámetros geométricos y de resistencia de la banda 

La longitud de total de las jaulas es de 24 m, para un total de 6000 codornices 
generando en promedio 400 kg de codornaza cada 3 días, que estará a disposición 
de la banda transportadora. Por tanto, la banda soportará una carga de 3924 N a lo 
largo de la misma. La selección de la banda depende del tipo de material, resistente 
al ph de la codornaza, fácil limpieza y distribución sobre el galpón. Para lo anterior 
y teniendo en cuenta que la limpieza y la cantidad, en peso, de la codornaza es 
producida en tres días, es necesario el uso de una banda con un ancho no mayor a 
2.5 m y 24 m de longitud (Fig. 34). La banda transportadora, es una banda de 
poliuretano resistente al ataque de ácidos, bacterias, hongos, materiales húmedos 
y pegajoso, tiene una gran capacidad de carga gracias a su estructura de cuerdas 
de poliéster monofilamento.[17] Con esta información se calculan el resto de 
elementos necesarios para su puesta en marcha, entre los más representativos 
están: el rodillo, rodamientos y el motor-reductor a usar. 
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Fig. 26. Sistema de banda transportadora de gallinaza. [18] 

 Rodillos 

Los rodillos se ubican en dos puntos extremos, cuya separación depende de la 
longitud de la banda o del espacio de instalación de los mismos. En uno de los 
rodillos se acoplará el motor-reductor al que se le llamara rodillo motriz y que estarán 
separados una distancia de 24 m. 

El rodillo debe tener en el eje central un tambor y un recubrimiento de caucho para 
que pueda arrastrar la banda. Para calcular la geometría del rodillo motriz, solo es 
necesario conocer algunos valores como el ancho de la banda, el tipo de material y 
la carga, usando la ecuación anterior se determina el diámetro del rodillo. 

 

Fig. 27. Rodillo con recubrimiento de caucho. [19] 
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Teniendo en cuenta la durabilidad del elemento, el material de construcción para 
esta aplicación fue un acero al carbón, gracias a sus propiedades mecánicas y bajo 
costo comparada con el acero inoxidable que también se planteó como una opción. 

Tabla I. 

Diámetros en mm normalizados para rodillos o tambores. [18] 

 

Nota: En la Tabla I se muestran algunos diámetros en mm de tambores o rodillos 
normalizados a usar. 

 Rodamientos 

El tipo de rodamiento en el cual estará soportado los rodillos, son de soporte 
autoalineante con inserto de rodamiento de bolas (Fig.19). 

Para la selección del rodamiento se tienen los siguientes datos como la velocidad 
de la banda 7,41 𝒎

𝒎𝒊𝒏⁄  , las revoluciones pos segundo del rodillo de 20 rpm, la 
temperatura será de 40°, el diámetro interno es de 25 mm que es el diametro del 
eje, contaminación típica plumas, polvo, humedad, el rodamiento va a estar sujeto 
a una carga radial de 13379 N que es la carga de la codornaza.  

Para la selección del rodamiento se utiliza la aplicación SKF-online, donde se 
introducen los datos de la carga 13379 N y el diámetro del eje 25mm (Fig. 28). 

  



50 
 

 

Fig. 28. Selección del rodamiento. [20] 

En la (Fig.28) se muestra la selección del rodamiento de bolas para chumacera 
tipo flanche referencia GE 25 C. 

 Motor  o Motor-reductor 

El motor eléctrico que se implementa en este sistema de banda transportadora es 
de tipo motor-reductor y que estará acoplado directamente al eje del rodillo, tiene 
una potencia (HP) y una velocidad (rpm) de operación que será suministrada al eje 
de salida. Estas dos características de velocidad y potencia es importante para el 
buen funcionamiento del sistema, que permitirá hacer mover la carga suministrada 
en la banda transportadora. 

Para el cálculo del motor-reductor se tuvo en cuenta el mismo procedimiento con el 
cual se calculó la potencia del motor-reductor para la banda transportadora de 
huevos. El peso de la codornaza acumulada durante 3 días es de 400 kg, el diámetro 
del rodillo seleccionado es de 140mm y la velocidad de la banda es de 7.41 m/min. 
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Por lo tanto, se utilizaron las ecuaciones (20,21,22,23) para obtener la potencia 
requerida como se observa en la siguiente Tabla II. 

Tabla II. 

Resultados para la potencia del motor eléctrico. 

EC. VARIABLE RESULTADO 

Ecuación (22) n: rpm del motor 20 rpm 

Ecuación (21) W: velocidad angular 2,094 rad/s 

Ecuación (23) H: potencia 1494.53 watts 

 T: momento 613.7 N/m 

 

Nota: Ecuaciones para obtener la potencia requerida. 

Ahora para calcular la potencia del motor teniendo en cuenta la eficiencia de un 
motor de 82% se utiliza la ecuación (24). 

 

                                                      𝐻𝑝 =
𝐻 𝑥 𝑒𝑓𝑖𝑐.

746
                                                    (24) 

𝐻𝑝 = 1.84 ℎ𝑝 

De acuerdo a la potencia calcula para la selección del motor que es de 1.84 hp, se 
procedió a la selección del motor-reductor teniendo en cuenta que la potencia a 
selección debe ser un valor mayor o igual a la calculada. 
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Tabla III. 

Resultados para la potencia del motor eléctrico. 

 

 

En la Tabla III se muestran las características del motor seleccionado que es de 2 
hp con 24 rpm y la referencia del motor-reductor CMG043. 
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4.4 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA BANDA RECOLECTORA DE 
CODORNAZA EN EL RECINTO (MODELO CAD) 

Actualmente, existen diversos diseños de limpieza de gallinaza. Para este caso se 
plantearon dos posibles opciones, una de esta es diseñar un mecanismo barredor 
para el aseo o mantenimiento del suelo donde cae las heces. La otra opción es usar 
una banda transportadora de polietileno o en PVC. 

Para seleccionar de forma adecuada el mejor diseño se plantearon dos posibles 
alternativas al igual que en el sistema de recolección de huevos, continuamente se 
define los criterios de selección para aplicar el método de la matriz Pugh. 

Opción 1. Diseño de un mecanismo barredor para la recolección de la codornaza. 

Esta primera opción de sistema de mecanismo barredor o arrobadera (Fig. 29) 
consiste en diseñar una estructura metálica con perfiles tubulares y lamina tomando 
como referencia maquinas barredores de estiércol vacuno.[21] 

Generalmente, el mecanismo se ubica en el suelo debajo de las jaulas. El sistema 
consiste en un cable, un motor-reductor y un sistema de poleas. Las piezas son en 
general fabricadas en acero al carbono de fácil construcción e implementación.  

 

Fig. 29. Sistema recolector de estiércol o arrobadera. [22] 
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Opción 2. Diseño de un sistema de banda transportadora para la extracción de la 
codornaza. 

La segunda opción consiste en diseñar un sistema de banda transportadora, usando 
una banda de poliuretano y dos rodillos ubicados en ambos extremos. Por otro lado, 
los rodillos son los elementos de transmisión de potencia de la banda, este está 
compuesto por un cilindro con un recubrimiento de caucho y un eje central donde 
se acopla el motor directamente o por medio de un sistema de transmisión de 
cadena.  

Actualmente estos elementos tienen diversas aplicaciones en los diferentes 
sectores de la industria, minera, alimenticia, azucarera, papelera, etc. Esta 
aplicación suele ser un sistema de rodillos simple (Fig. 30), además son sistemas 
complejos de rodillos verticales, horizontales e inclinados. 

 

Fig. 30. Sistema de banda transportadora. [23] 

4.4.1 Implementación del método de selección pugh. 

El método de selección implementado para elegir la mejor opción de los sistemas 
de banda transportadora consiste en la matriz Pugh. Este requiere de criterios de 
selección para obtener el mejor diseño. Por lo tanto, fue necesario la creación de 
unos criterios en la siguiente lista. 

 Geometría y peso. 

 Resistencia. 

 Fácil fabricación e implementación. 
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 Ergonómico. 

 Fácil acceso y operación. 

 Favorable en costos por fabricación. 

Estos criterios de selección, se establecieron con el fin de que el diseño de la mejor 
opción pueda llenar las mejores expectativas, donde debe será favorablemente 
económica, ya que, el tema económico es muy importante para la empresa.  

Igualmente, debe cumplir el criterio de fácil transporte e instalación, debido a que la 
granja se encuentra fuera del perímetro urbano del sector media canoa lo que 
dificulta un poco el transporte por el terreno.  

Por otra parte, debe de cumplir el criterio de selección que sea resistente a la 
deformación, ya que la estructura y el sistema de bandas son las encargadas de 
soportar el peso de los huevos y la codornaza. Finalmente debe ser de fácil 
fabricación debido a que se presente una falla de una pieza o elemento y una 
situación de traslado del galpón.  

En la Tabla IV, se muestra la implementación de la matriz Pugh para el sistema 
recolector de huevos.  
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Tabla IV. 

Matriz Pugh 

Criterio de selección Opción 1 Opción 2 

Geometría y peso 0 1 

Resistencia 

 

1 1 

Fácil fabricación e 
implementación 

0 1 

Ergonómico 

 

-1 1 

Fácil acceso y operación 1 1 

Favorable en costos por 
fabricación 

0 0 

Suma de positivos 2 5 

Suma de negativos 
-1 

0 

 

Nota: Implementación de la matriz Pugh para el sistema recolector de huevos. 
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Con la implementación de la matriz Pugh fue posible escoger adecuadamente el 
mejor diseño de sistema de recolección de huevos, donde se obtiene como la mejor 
opción el diseño estructural en forma piramidal u opción 2. Seleccionado el diseño, 
se empieza a diseñar la estructura y todos los elementos mecánicos que lo 
componen con el uso del software CAD (SOLIDWORKS). Posteriormente en la tabla 
V, se muestra la implementación de la matriz Pugh para el sistema recolector de la 
codornaza.  

Tabla V. 

Matriz Pugh. 

Criterio de selección Opción 1 Opción 2 

 

Geometría y peso 0 1 

Resistencia 1 1 

Fácil fabricación e 
implementación 

-1 -1 

Ergonómico 1 1 

Fácil acceso y operación 1 1 

Favorable en costos por 
fabricación 

0 0 

Suma de positivos 3 4 

Suma de negativos -1 -1 
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Con la implementación de la matriz Pugh fue posible escoger adecuadamente el 
mejor diseño para el sistema recolector de codornaza, para el cual se obtiene como 
la mejor opción el diseño del sistema de banda transportadora para la extracción de 
la codornaza u opción 2. Seleccionado el diseño, se puede continuar a diseñar la 
estructura que soporta todos los elementos mecánicos que lo componen con el uso 
del software CAD (SOLIDWORKS). 

4.4.2 Diseño del rodillo para la banda transportadora de codornaza.  

Para el diseño del transportador de la codornaza se tuvieron en cuenta varios 
aspectos que se pudieron observar en los anteriores análisis la selección del 
sistema de extracción de la codornaza, para ello se procedió al diseño de los rodillos 
de la banda transportadora teniendo en cuentos varios criterios de los cuales 
surgieron varias preguntas. La primera pregunta fue qué material utilizar para el 
diseño de los rodillos principales con base en el costo y fácil obtención (acero AISI 
1020, AISI 1045 o AISI 4140). 

Con base en los materiales seleccionados, teniendo en cuenta la fuerza que se 
ejercerá en el rodillo por el peso de la codornaza la cual fue calculado y tomándola 
como una fuerza distribuida de 13.379 N se procedió a realizar el análisis en el 
software ANSYS 18 parametrizando algunos datos como el diámetro del eje, el 
diámetro del rodillo teniendo como referencia los tres materiales seleccionados 
anteriormente (Fig. 31). 

 

Fig. 31. Diseño del rodillo para la banda transportadora de estiércol 

Se realizó una parametrización, usando ANSYS para seleccionar el rodillo a utilizar 
de acuerdo con los criterios: Fácil obtención y un menor costo de fabricación, por 
último, que su factor de seguridad sea mayor a 1.5 (Tabla 5). 
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Para realizar el análisis en ANSYS se tuvieron en cuenta las condiciones de borde 
a los extremos del rodillo las cuales serán los apoyos que irán sujetos a una 
chumacera, donde la longitud del rodillo es de 2.5 m que es el ancho de la banda. 
Y los extremos del rodillo tendrán una longitud de 100 mm, siendo así el área donde 
se encuentran los mayores esfuerzos.   

Tabla VI. 

Parametrización de la selección del rodillo con respecto al factor de 
seguridad 

 

Nota: En la tabla VI se encuentra la parametrización de la selección del rodillo con 
respecto al factor de seguridad 

Utilizando un acero AISI 1020 se obtuvo un factor de seguridad de 1.6 para un 
diámetro del eje de 30 mm y un diámetro del rodillo de 140 mm, para el acero AISI 
1045 un factor de seguridad de 1.65, un diámetro de eje de 25 mm y un diámetro 
de rodillo de 140 mm. Finalmente se seleccionó el acero AISI 1045 tiene un bajo 
costo, es de fácil obtención y fácil fabricación. Finalmente se realizó el cheque del 
diseño del rodillo usando elementos finitos (Fig. 32 y 33). Se obtuvo un esfuerzo 
máximo de 108.48 MPa y un a deflexión máxima de 0.62 mm.  
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Fig. 32. Análisis del esfuerzo máximo (Von mises) del rodillo para la banda 
transportadora de codornaza 

 

Fig. 33. Análisis de la deformación del rodillo para la banda transportadora de 
codornaza 

4.5 ENSAMBLAJE DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA CODORNAZA. 

Teniendo ya los cálculos y la selección del sistema por el método de la matriz Pugh 
usando el software SolidWorks, se procedió a realizar el respectivo ensamblaje del 
sistema de banda transportadora para la recolección de la codornaza teniendo en 
cuenta que cada metro tendrá un eje de 30 mm de diámetro con 5 llantas de goma, 
los cuales servirán como apoyo para la banda transportadora, y facilitarán su 
instalación. 
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Fig. 34. Ensamblaje del sistema de recolección de codornaza por banda 
transportadora 

  



62 
 

5. DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE DE CODORNAZA Y HUEVOS. 

El sistema de control es una parte importante en la instalación de estos sistemas de 
transporte por banda, su función principal es la maniobra y protección de toda la 
instalación y operarios. De este correcto sistema de control dependerá del buen 
funcionamiento del mismo. 

El tablero de control está compuesto por un esquema eléctrico, un esquema físico 
y un listado de materiales. 

5.1 DISEÑO DEL DIAGRAMA DE CONTROL  

El control de la energía eléctrica, básicamente se controla con la ayuda de ciertos 
elementos e instalación de un circuito eléctrico, para poner en funcionamiento de 
los dos sistemas de la banda transportadora.  

 Diagrama de control 

El diagrama de control está diseñado de por dos líneas que representan la fuente 
de alimentación, los símbolos son los elementos de operación los cuales pueden 
ser contactores, relés, pulsadores on, pulsadores stop, temporizadores, finales de 
carrera y entre otros elementos de accionamiento para el correcto funcionamiento.  

Para realizar el diseño del diagrama de control se debe tener en cuenta: 

El tipo de motor, la fuente de alimentación, el tipo de arranque y el tipo de ambiente 
o entorno. 

 Diagrama de potencia 

En el diagrama de potencia, los conductores se representan con líneas gruesas y 
son aquellos elementos encargados de ejecutar órdenes dictadas por el circuito de 
mando. Se caracteriza por trabajar a tensiones superiores a 110v, 220v, 440v y más 
en corriente alterna principalmente.  Los elementos más usados son:  fusibles, 
interruptores, contactores, relés térmicos y los motores. 
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 Selección del conductor 

Los conductores de un circuito eléctrico se presentan en un esquema unifilar, donde 
se representa por líneas en la que se incluye todos los conductores. Estas líneas o 
trazos son oblicuos a 45° sobre la línea que representa el circuito, un trazo por cada 
conductor. 

 Motor eléctrico 

Una vez realizado los cálculos para los sistemas de banda transportadora de los 
huevos y la codornaza, se obtuvieron las características técnicas del motor (Tabla 
VII y VIII). 

Tabla VII. 

Características del motor para la banda transportadora de codornaza. 

Componente 
eléctrico 

Potencia  
Volt
aje 

F. 
(Hz) 

Torque rpm Sf 

M1 
Motor:  2hp cmg043, 

IEC:b5/b14 
220 60 560Nm 24 0.9 

 
Nota: Son las características del motor necesario para la banda transportadora de 
codornaza. 

Tabla VIII. 

Características del motor para la banda transportadora de huevos. 

Componente 
eléctrico 

Potencia  Voltaje F (Hz) Torque rpm Sf 

M2 Motor: 0.16 HP 220 60 108 Nm 10 1.8 
 
Nota: Son las características del motor necesario para la banda transportadora de 
huevos. 
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5.2 ELEMENTOS DE CONTROL 

 Contactor electromagnético. 

El contactor es un dispositivo con capacidad de contar la corriente eléctrica de un 
receptor o instalación con la posibilidad de ser accionado a distancia, donde puede 
ser encendido o apagado.[21]. Esta puede ser continua o alterna, siendo esta ultima 
la más habitual y con las siguientes características de tensión 12v, 24v o 220v (Fig. 
35). 

 

Fig. 35. Contactor eléctrico. [23] 

 Relé térmico  

El relé térmico es un elemento de protección que se usa para evitar sobrecargas y 
calentamiento en un dispositivo de potencia como son los motores eléctricos, 
garantizando la continuidad del trabajo y la vida del dispositivo. Estos elementos 
son generalmente regulados a la intensidad nominal del motor eléctrico para el 
arranque directo [23] (Fig. 36). 
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Fig. 36. Relé térmico. [23] 

La lista de los componentes eléctricos usados para instalar el sistema de control 
(elementos de protección del circuito y elementos de control), se lista en la Tabla 9. 

Tabla IX. 

Elementos para el sistema de control para los dos sistemas de banda 
transportadora. 

Lista de componentes eléctricos 

Cant. Comp. eléctrico Característica 

2 Contactor Lg 12A.-220v 

1 Breaker 30ª 

2 Relet termico 10 A 

2 Breaker 20ª 

2 Pulsador on  

2 Pulsador STOP  

20m Cable conductor 12 AWG 

2 temporizador  

3 pilotos  

 
Nota: Lista de los componentes eléctricos. 
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5.2.1 Ulación del sistema de control para los sistemas de recolección por 
banda transportadora. 

Una forma de poder desarrollar un sistema de control eléctrico es a través de 
simuladores que permiten escoger los elementos necesarios para el buen 
funcionamiento, para ello se usó el programa CADE_SIMU. Este simulador permite 
a través de su librería insertar los elementos o componentes eléctricos y también 
poder realizar un esquema eléctrico. 

El programa permite en modo de simulación ver el estado de cada componente 
eléctrico cuando está activo, también resalta los conductores eléctricos (líneas de 
fase, breaker, etc.) sometidos al paso de la corriente eléctrica. 

En el sistema de control de recolección del huevo se usó un relé, un xx, un yy y zzz 
(Fig. 37). Igualmente, en el sistema de control para la recolección de la codornaza 
se usó un relé, un xx, un rr, un tt y un qq (Fig. 38). 

 

Fig. 37. Diagrama de control para el sistema de recolección de huevos. 
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Fig. 38. Diagrama de control para el sistema de recolección de codornaza. 

5.3 DISEÑO DEL PROCESO DE INSTALACIÓN DE CONTROL. 

5.3.1 Sistema eléctrico 

El Diseño y montaje de la estructura para la instalación del sistema de control y 
operación de los sistemas recolectores, está formado por una estructura de 
perfilería de acero angular y chapa metálica galvanizada calibre 18. La estructura 
es un diseño en forma de caja rectangular vertical con una compuerta, en el interior 
de la estructura se introducen los cables conductores de alimentación hacia los 
motores y líneas de fase que suministrara la corriente eléctrica a la caja de control.  

5.3.2 Alimentación y distribución de los componentes eléctricos 

En la estructura de caja vertical se ubicara una caja metálica llamada tablero 
principal de control de motores, donde tendrá una alimentación trifásica de 220V  y 
polo a tierra, para ello se usara un breake de 30 A, y dos breakers secundarios de 
20 A para la alimentación del circuito secundario. En ella también se encuentra los 
contactores que permitirán la conexión del circuito de fuerza, y los guarda motores 
que sirven para proteger el motor.  

En la parte frontal del tablero principal de control se situarán los pulsadores star y 
stop, que son los que permiten realizar las maniobras de encendido y apagado por 
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el operario encargado de hacer la recolección. También encontrara unos bombillos 
pilotos que sirve para dar aviso si el sistema se encuentra en movimiento o apagado. 

 Cableado del circuito de potencia: Se utilizará un cable de alambre solido 
numero 12 AWG- THNN. 
 Cableado del circuito de control: Para el cableado del circuito de control se 
usará un alambre solido de cobre numero 14 AWG THNN. 
 Motor: El motor se instala en la parte superior de la estructura del sistema de 
rodillos de recolección de huevos, y su conexión se hace a través de un cable 
conductor número 12 AWG hacia la caja de control. El motor se acopla por medio 
un piñón y cadena que esta acoplado por medio de un eje que se conecta con el 
sistema de recolección de huevos (Fig. 39). 

Para el caso del sistema de recolección de codornaza el motor se acopla 
directamente al eje del rodillo motriz y su conexión eléctrica por cable de cobre 
número 12AWG. 

 

Fig. 39. Diseño de la caja de control 
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6. OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA, DE 
ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA GRANJA. 

De acuerdo a los requerimientos de la granja se tiene un área para su construcción 
de 360 m2, del cual hay un área construida de 224 m2, esta área tiene una capacidad 
máxima de 15000 aves donde los pasillos tienen un ancho de 1 m y a los extremos 
de 50cm para su limpieza diaria. Figura (40) 

 

Fig. 40. Galpón que se encuentra en la granja 

De acuerdo con los requerimientos se realizó la optimización del espacio del galpón 
teniendo en cuenta las recomendaciones de los trabajadores de la granja, como fue 
el porcentaje de postura dentro del galpón, la disminución del olor de amoniaco, la 
disminución de la mortalidad, y la disminución del estrés en las aves. 

Ya con estos factores y el área del galpón se organizaron las jaulas de modo que la 
distribución del galpón sea más amena para los trabajadores a la hora de realizar 
todas sus labores dentro del codornario. Se rediseñó el sistema de encajetado de 
las jaulas las cuales era un diseño vertical, teniendo en cuenta que este sistema 
alberga más aves, pero disminuye el porcentaje de postura por el mayor estrés en 
las aves y la limpieza es más dispendiosa. Por lo tanto, se diseñó un sistema vertical 
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de jaulas, pero en modo pirámide con sus respectivas medidas, en la figura 3 se 
observa la jaula vertical en modo pirámide. 

Fig. 41. Diseño de jaula vertical modo piramidal 

En este diseño aumenta la capacidad de aves en un 70% donde cada módulo 
piramidal albergará una cantidad de aves de 325, comparado con la jaula vertical 
albergando 180 aves. Esta jaula piramidal genera unos beneficios como 
disminución del estrés y mayor cantidad de aves albergadas por cada batería. 

Teniendo el nuevo diseño de las jaulas se procedió a la optimización del galpón, 
donde se especifica que debe albergar 10000 a 15000 codornices y que los 
trabajadores tengan una libertad para poder caminar dentro del área sin tener 
espacios reducidos como se muestra en la (Fig. 40).  

En el diseño de la jaula vertical se procedió a realizar el análisis de dicha estructura 
para prevenir algún daño por las cargas que ejercen las jaulas con las codornices, 
para esto se establecieron las condiciones a las cuales estará expuesta dicha 
estructura, por lo tanto, se tendrán por cada jaula un peso distribuido de 15.2 kg por 
cada nivel, esto da una fuerza de 150 N distribuido para cada nivel. Los soportes 
estarán en la parte inferior de la estructura, se fabrica en acero estructural AISI 1020 
con un esfuerzo a la fluencia de 205 MPa y un esfuerzo máximo de 380 MPa y un 
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módulo de elasticidad de 209 GPa. Las medidas comerciales de la estructura 
cuadrada son de 30mm x 30mm.  

Finalmente se realizó la comprobación del diseño de la estructura usando elementos 
finitos (Fig. 42, 43, 44). Se obtuvo un esfuerzo máximo de 53 MPa, una deflexión 
máxima de 0.12 mm y un factor de seguridad de 3.8. Esto nos indica que el diseño 
de la estructura se encontrara en perfectas condiciones al aplicarle las cargas 
mencionadas anteriormente. 

 

Fig. 42. Análisis del esfuerzo máximo de la estructura piramidal 
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Fig. 43. Análisis de la deformación direccional de la estructura piramidal 

 

Fig. 44. Factor de seguridad de la estructura piramidal 
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Fig. 45. Optimización del galpón 

La distribución del galpón consta de 2 hileras de jaulas, cuya cantidad será de 24 
jaulas por cada hilera con una longitud de 24 m de largo, al final contará con un 
depósito de codornaza.  

La codornaza es transportada por una banda transportadora para su fácil extracción, 
también tendrá mejor ventilación para la extracción de los malos olores generados 
por el azufre de la codornaza, esto hará que sea más ameno para las aves.  

Teniendo en cuenta esta optimización se redujo la población de aves, pero aumentó 
el porcentaje de postura en las codornices, con esto si el galpón fuese de 15000 
aves tendríamos un porcentaje de postura del 60% y con la optimización se aumentó 
a 79% lo cual es muy favorable.  

El galpón con todos sus elementos ensamblados se puede observar en la Fig.46 
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Fig. 46. Optimización finalizada para 10000 a 15000 codornices 
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7. ANÁLISIS ECONÓMICO 

El análisis económico se elaboró tomando en cuenta los precios que se lograron 
encontrar en los diferentes mercados nacionales e internacionales. Teniendo como 
referencia los costos directos y costos indirectos, para definir el costo total de la 
implementación del diseño. 

7.1 COSTOS DIRECTOS  

Estos son los correspondientes a la inversión directa (Tabla X) 

Tabla X. 

Costos directos 

COSTOS DIRECTOS 

ITEM DENOMINACIÓN TOTAL 

1 MATERIALES $ 34.000.000 

2 EQUIPO $ 2.000.000 

3 MANO DE OBRA $ 6.000.000 

4 TRANSPORTE $ 500.000 

COSTO TOTAL $ 42.500.000 

 
Nota: Estos son los costos correspondientes a la inversión directa. 



76 
 

7.2 COSTOS INDIRECTOS 

En los costos indirectos se estiman en un valor del 35% sobre los costos directos, 
de acuerdo a la tesis se tomará como utilidad 0% ya que es una evaluación para 
este proyecto (Tabla XI). 

Tabla XI. 

Costos indirectos 

COSTOS INDIRECTOS 

ITEM DENOMINACIÓN  PORCENTAJE TOTAL 

1 Imprevistos de costos directos  0% 0 

2 Montaje de equipos 15% $ 6.375.000 

3 Secretaria  0% 0 

4 Servicios básicos  0% 0 

5 Utilidad  0% 0 

6 Diseño ingenieril 15% $ 6.375.000 

7 Ingeniero residente  0% 0 

8 Combustible 0% 0 

9 Equipos de oficina 5% $ 2.125.000 

COSTO TOTAL 35% $ 14.875.000 
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7.3 COSTO TOTAL  

El costo total del proyecto (Tabla XII) es la suma de los costos directos (Tabla X) 
más los costos indirectos (Tabla XI). 

Tabla XII. 

Costos totales 

COSTOS TOTALES 

ITEM DENOMINACIÓN  TOTAL 

1 COSTOS DIRECTOS (PESOS) $ 42.500.000 

2 COSTOS INDIRECTOS (PESOS) $ 14.875.000 

COSTO TOTAL $ 57.375.000 

 

Nota: Teniendo en cuenta la Tabla XII el costo total del proyecto será un valor de 
$57.375.000 (pesos Colombianos). 

Para tener un mejor análisis de la inversión que se debe hacer en este sistema se 
hizo un análisis del retorno de la inversión, En la tabla 13 se muestra el análisis 
detallado de los costos, gastos y los ingresos que se tendrán para 15000 aves, 
asumiendo que la vida útil de las codornices es de un año. 
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Tabla XIII. 

Análisis de la inversión para el primer año 

 

Nota: En la tabla XIII se muestra que la inversión se recuperara en 11 meses si 
mensualmente de las ganancias se retirar 4.779.167 pesos. Para el segundo año 
del funcionamiento de este galpón ya se estará teniendo un margen neto del 20% 
cada mes como se muestra en la tabla 14. 

  



79 
 

Tabla XIV. 

Análisis de la inversión para el segundo año 

 

Nota: Inversión para el segundo año del galpón. 
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8. CONCLUSIONES 

● El sistema piramidal es más eficiente que el sistema vertical para las 
codornices, teniendo en cuenta los factores de limpieza, estrés, y disminución de 
olores. Por lo tanto,  con el espacio definido por la granja se logra  acomodar 
alrededor de 10000 a 15000 aves dentro del galpón, es decir un incremento de 145 
aves x m2. 

● Gracias al análisis económico, el costo del desarrollo del sistema mecánico 
para la recolección de huevos y extracción de codornaza es menos costoso que un 
sistema cotizado de la empresa  ZUCAMI la cual es alemana donde se muestra en 
la siguiente figura, se observa que el precio cotizado por la empresa ZUCAMI es de 
68.900 euros más Iva.  

 

Fig. 47. Presupuesto de la empresa ZUCAMI 

● Se observa que los esfuerzos máximos del rodillo para la banda 
transportadora de codornaza se encuentran en los extremos, por lo tanto donde 
posiblemente abra un daño será en los extremos del rodillo. 
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● Con este diseño se busca ayudar a la empresa para que alcance un alto nivel 
de tecnología instalada dentro de su granja sin disminuir el talento humano pero 
disminuyéndoles los trabajos pesados. 

● Se pudo analizar las cantidades de codornaza que se llegara a producir y de 
huevos y cuánto tiempo se necesita para recolectar y limpiar manual mente 
mostrando así que el sistema de recolección de huevos y extracción de codornaza 
es un sistema mucho más efectivo, lo cual nos reduciría el estrés en las aves y daría 
un aumento de postura en las aves.  
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