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k57 Resumen:
Dispensador automático de alimento para peces.
Tiene como objeto permitir la alimentación au-
tomática de peces u otros animales, con un ele-
vado grado de precisión. Se basa en la actuación
de un electroimán sobre una placa corredera perfo-
rada (13), que libera al ser activado aquél un gránulo
de alimento de un peso conocido. La activación del
dispensador está mediada a través de un tempori-
zador (7) que tras la demanda de alimento por el
pez, genera un pulso de corriente eléctrica durante
un tiempo suficiente para activación del dispensa-
dor (8). La demanda de alimento se realiza a través
de un contacto eléctrico determinado por una varilla
(1) relacionada con un aro (3). Mediante la incorpo-
ración de un reloj programable (17) el sistema puede
ser utilizado para la alimentación automática sin ne-
cesidad de que el pez demande el alimento. El tem-
porizador (7) está conectado a un ordenador (16) de
registro de las demandas de alimento efectuadas.

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art◦ 37.3.8 LP.
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1 ES 2 107 330 B1 2

DESCRIPCION

Dispensador automático de alimento para pe-
ces.
Objeto de la invención

La presente invención, tal y como lo expresa
el enunciado de esta memoria descriptiva consiste
en un dispensador automático de alimento para
peces que tiene por objeto realizar dicha alimen-
tación con un grado de precisión elevado, por lo
que la invención es especialmente aplicable en la-
boratorios en los que se trabaje en nutrición y
alimentación de peces.

Mediante la invención se faculta el estudio de
grupos de animales de pequeño tamaño o de ani-
males aislados, dado el alto grado de precisión
que presenta en la dispensación de alimentos el
distribuidor objeto de la invención.

Además, el dispensador de la invención puede
ser utilizado en alimentación larvaria empleando
para ello alimento no granulado.

También cabe indicar, que el dispensador de
la invención, puede ser utilizado con unas pe-
queñas modificaciones para el estudio del com-
portamiento alimentario de pequeños animales
de laboratorio, tales como rata, ratón, cobaya y
hámster.
Antecedentes de la invención

El estudio del comportamiento alimentario es
de gran interés, tanto desde el punto de vista
cient́ıfico como práctico. Sin embargo, la cuantifi-
cación de la demanda de alimento y de la ingesta
del mismo presenta problemas especiales cuando
se trata de especies que viven en medios acuáticos.

La documentación cient́ıfica y técnica refe-
rente a este tema, describe diferentes dispensado-
res basados en la liberación de cantidades aproxi-
madamente constantes de alimento.

En general, estos dispositivos adolecen de falta
de precisión en algunos casos, y de fallos en la
dispensación en otros. No existe ningún instru-
mento descrito que reúna las caracteŕısticas de
elevada precisión y seguridad de funcionamiento,
junto con la posibilidad de actuar como dispensa-
dor automático en todos los sistemas de alimen-
tación actualmente experimentados en peces.
Descripción de la invención

Para resolver los inconvenientes anteriormente
indicados, la invención consiste en un dispensa-
dor automático de alimento para peces que se
caracteriza porque cuenta con un pulsador que
está determinado por una varilla basculante cuyo
extremo inferior queda dispuesto inmediatamente
por debajo de la superficie del agua en la que se
encuentran los peces a alimentar, de manera que
éstos puedan desplazar dicha varilla.

El extremo contrario de la varilla se encuen-
tra introducido en un aro metálico que permite la
detección de movimiento de la varilla mediante el
cierre de un contacto eléctrico.

Dicho contacto eléctrico se encuentra conec-
tado a un temporizador que a su vez está co-
nectado al dispensador de alimento, de manera
que éste se activa cada vez que el pez demanda
ser alimentado accionando la varilla y durante
un tiempo suficiente de manera que actúa como
peŕıodo refractario para evitar falsos contactos
provocados por las vibraciones del pulsador tras
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ser accionado.
El dispensador de alimento consta de una

pieza corredera perforada en la que se alberga
un gránulo de alimento, y que es accionada por
un electroimán. El desplazamiento de la pieza
corredera al accionarse el electroimán hace coin-
cidir la perforación que aloja el gránulo, con un
orificio de mayor diámetro abierto en una placa
base con lo que dicho gránulo se libera cayendo
al agua. Una vez liberado el gránulo y desacti-
vado el electroimán, la placa corredera retrocede
empujada por un resorte a su posición original
y se recarga con un nuevo gránulo de forma au-
tomática, a través de un tubo de recarga que al-
berga los gránulos que constituyen el alimento de
los peces.

El diámetro del tubo de recarga y los diáme-
tros de los orificios de la placa corredera y de la
placa base son tales que solo permiten la libera-
ción de un solo gránulo en cada operación.

El dispensador está dotado de los medios ade-
cuados para que no pueda bloquearse.

La corriente de salida del temporizador, puede
ser utilizada para activar un relé que cierra el cir-
cuito de entrada de un interface de entrada/salida
conectado a un ordenador. De esta manera, cada
demanda del pez es captada por el ordenador con
lo cual se dispone de un registro cont́ınuo de la
cantidad de alimento liberado por el dispensador,
obteniéndose la estad́ıstica de la alimentación de
la especie en estudio.

Opcionalmente el dispensador de la invención
es susceptible de estar conectado a un reloj pro-
gramador para facultar la dispensación de ali-
mento a las horas del d́ıa que se estimen ade-
cuadas de manera que puede funcionar en combi-
nación con el pulsador de demanda, permitiendo
que pueda ser expendido alimento a través del
pulsador, solo en las horas programadas en el re-
loj, o por el contrario eliminar el pulsador y a
través del reloj programador realizar la alimen-
tación suministrado un tren de pulsos a partir del
cual se liberan las cantidades de alimento propor-
cionales al tiempo programado en el reloj.

A continuación para facilitar una mejor com-
prensión de esta memoria descriptiva y formando
parte integrante de la misma, se acompañan una
serie de figuras en las que con carácter ilustrativo
y no limitativo se ha representado el objeto de la
invención.
Breve enunciado de las figuras

Figura 1.- Muestra un esquema del pulsador de
demanda de alimento accionable por el pez.

Figura 2.- Muestra el dispensador y su despiece.

Figura 3.- Muestra el esquema del conexio-
nado del dispensador para su funciona-
miento como dispensador a demanda cada
vez que lo solicite el pez.

Figura 4.- Muestra el esquema del conexio-
nado del dispensador para su funciona-
miento como dispensador cada vez que lo
solicite el pez, pero con restricción tempo-
ral determinada por el reloj programador.

Figura 5.- Muestra el esquema del conexionado
del dispensador para su funcionamiento en
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alimentación automática a horas programa-
das.

Descripción de uno o varios ejemplos de
realización

A continuación se realiza una descripción de
la invención basada en las figuras anteriormente
comentadas.

Aśı, la invención consiste en un dispensador
automático de alimento para peces que tiene por
objeto facultar la alimentación automática de pe-
ces, con un elevado grado de precisión.

Evidentemente, el dispensador de la invención
es aplicable al estudio de grupos de animales de
pequeño tamaño o de animales aislados. Asi-
mismo, puede ser utilizado en alimentación lar-
varia utilizando para ello alimento no granulado,
que es el que se utiliza convencionalmente para
realizar la alimentación de peces.

Además, puede ser utilizado con mı́nimas mo-
dificaciones para el estudio del comportamiento
alimentario de pequeños animales de laboratorio,
tales como ratas, ratones, cobayas y hámsters.

Para conseguir estos objetivos, el dispensador
de la invención cuenta con una varilla 1 metálica,
inoxidable y basculante, que está dotada en su
extremo inferior de un ensanchamiento 2 que se
dispone sumergido en el agua, de manera que el
pez puede producir la basculación de la varilla
1 cuando éste sube a la superficie en busca de
alimento.

El otro extremo de la varilla 1 está rodeado
por un aro metálico 3 que permite la detección de
movimiento de la varilla 1 mediante el cierre de
un contacto eléctrico tal y como será comentado
posteriormente.

La mitad superior de la varilla 1 se encuentra
encerrada en un cilindro 4 de plástico transpa-
rente, para lo que dicha varilla discurre a través
de un disco estanco 5 que obtura la parte inferior
del cilindro 4.

El disco estanco 4 permite el libre movimiento
de la varilla 1 sin que se rompa la estanqueidad
del cilindro 4.

La varilla 1, en su zona inferior introducida en
el cilindro 4, está conectada a un cable 9 al igual
que el aro metálico 3.

De esta manera, cada vez que el pez acciona
la varilla 1, desplazándola al contactar sobre el
ensanchamiento 2, ésta bascula, contactando el
extremo superior de la varilla 1 con el aro metálico
3, realizándose la conexión entre los cables 9, a
modo de interruptor, produciéndose el cierre de
un circuito eléctrico de pequeño voltaje que activa
un temporizador 7.

El temporizador 7 suministra durante un
tiempo programado una corriente eléctrica que
dispara un electroimán previsto en el dispensa-
dor 8. Para asegurar el funcionamiento eficaz del
dispensador, con independencia de la duración de
la señal procedente del pulsador de demanda, el
tiempo programado ha de ser suficiente de mane-
ra que dicho temporizador 7 actúa como peŕıodo
refractario para evitar falsos contactos provoca-
dos por las vibraciones de la varilla 1 tras haber
sido accionada.

El dispensador de alimento 8 ha sido reali-
zado en nylon, vidrio y acero inoxidable y consta
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de una caja estanca 10 en la que se alojan los
dispositivos eléctricos.

El electroimán 11 alojado en dicha caja es-
tanca está relacionado con una placa corredera
perforada 13 a través de una varilla de acero 15
que une ambos elementos mediante sendos torni-
llos de acero inoxidable.

La placa corredera perforada discurre libre-
mente a través de la ranura practicada en una
placa gúıa 12 relacionada con la placa base 20
mediante cuatro tornillos de acero inoxidable.

La placa corredera perforada 13 está unida a
un electroimán 11 y a un resorte de acero ino-
xidable 14 de manera, que cuando el temporiza-
dor 7 se activa, éste activa el electroimán 11 el
cual materializa el deslizamiento de la placa co-
rredera perforada 13 que alberga en su orificio 21
un gránulo de alimento obtenido a través del tubo
de recarga del alimento 23.

Al producirse el desplazamiento de la placa
corredera perforada 13, el orificio 21 de la misma
coincide con el orificio 22 de la placa base, con lo
que el gránulo se libera cayendo a la superficie del
agua. Para realizar esta función, el diámetro del
orificio 22 ha de ser mayor que el del orificio 21.

Una vez liberado el gránulo y desactivado el
electroimán 11 a través del temporizador 7 la
placa corredera perforada 13 retrocede empujada
por el resorte 14, a su posición original y se re-
carga con un nuevo gránulo de forma automática.
El diámetro del tubo de recarga y los diámetros
de los orificios 21 y 22 de la placa corredera per-
forada 13 y de la placa base 20 respectivamente,
son tales que solo permiten la liberación de un
solo gránulo en cada operación.

Para evitar el bloqueo de la placa corredera
perforada 13 como consecuencia de las irregulari-
dades de los gránulos, ésta se ha provisto, en la
zona opuesta al electroimán, de una rampa incli-
nada a 30◦ con respecto a la superficie de la placa
base 20.

La profundidad máxima de la citada rampa
en la luz de la perforación de la placa corredera
es de 2 mm. de este modo, en el caso en que
se aloje parte de un segundo gránulo en el ori-
ficio 21, éste seŕıa desplazado de nuevo hacia el
reservorio sin que se produzca el bloqueo del dis-
pensador. El dispensador ha sido diseñado para
funcionar con gránulos ciĺındricos de una altura
igual a su diámetro. De este modo la posición
de los gránulos en el tubo del reservorio (23) no
influye en su dispensación. Sin embargo, el dis-
pensador, también puede funcionar, aunque con
algo menos de precisión, con pienso granulado co-
mercial de pequeño tamaño. En este caso el peso
de alimento liberado es aproximadamente cons-
tante.

En el ejemplo de realización, se han utilizado
gránulos de 6x6 mm., aunque también ha funcio-
nado con un pienso comercial granulado (gránulos
ciĺındricos de longitud irregular) de 2 mm. de
diámetro. En este último caso se liberan por cada
dispensación de 3 a 5 gránulos, dependiendo de su
longitud. Si se requiere la administración de un
único gránulo, por dispensación, de un diámetro
diferente al de 6x6 mm., será necesario cambiar
las medidas de la placa corredera perforada 13 y
su orificio 21, del orificio de la placa base 22, del
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tubo del reservorio 23 y del orificio 18 de la placa
gúıa 12.

En el caso de que se requiera la dispensación
de un único gránulo la altura de la placa corre-
dera deberá ser igual a la altura o diámetro del
gránulo, mientras que el diámetro del orificio 21
de dicha placa deberá ser igual a 1 +

√
(h2 + d2)

mm. donde h es la altura y d el diámetro.
Por su parte, el diámetro del tubo del reser-

vorio deberá ser igual al del orificio de la placa
corredera 21 tal y como fue comentado con ante-
rioridad.

Además, el temporizador 7 es susceptible de
estar conectado a un relé que cierra el circuito
de entrada de un interface de entrada/salida co-
nectado a un ordenador personal 16, de manera
que cada vez que el pez demanda la dispensación
de un gránulo de comida, esta situación es detec-
tada por el ordenador con lo cual se dispone de
un registro cont́ınuo de la cantidad de alimento li-
berado por el dispensador, facilitando la creación
de estad́ısticas para la alimentación de los peces,
tal y como se representa en la figura 3.
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Además, el temporizador 7 es susceptible de
estar conectado a un reloj programador 17 que se
intercala entre dicho temporizador 7 y el dispen-
sador 8, de manera que el dispensador 8 funcio-
nará exclusivamente cuando la demanda produ-
cida por el pez, se encuentre dentro del tiempo
establecido en la programación del reloj 17.

Otra realización de la invención consiste en
conectar el reloj programador 17 directamente al
temporizador 7, eliminando el contacto determi-
nado por la varilla 1, de manera que la alimen-
tación de los peces exclusivamente se realiza du-
rante el tiempo programado en el reloj 17. En
este caso, cada vez que el reloj programable 17
activa su salida de corriente, actúa sobre el tem-
porizador 7 quien a su vez suministra un tren de
pulsos liberando cantidades de alimento propor-
cionales al tiempo programado en el reloj, siendo
todo ello detectado en un ordenador 16 al igual
que en los ejemplos anteriores.

De esta manera, mediante la invención se fa-
culta la alimentación de forma precisa aśı como
se controla la demanda de la misma.
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REIVINDICACIONES

1. Dispensador automático de alimento para
peces, que tiene por objeto facilitar la alimen-
tación automática con un elevado grado de pre-
cisión; para lo que esencialmente se caracteriza
porque cuenta con una varilla (1) cuyo extremo
inferior está dotado de un ensanchamiento (2) que
se sumerge en el agua, y que se encuentra introdu-
cida parcialmente en un tubo (4) atravesando un
disco estanco (5) sobre el que se permite su bascu-
lación manteniendo la estanqueidad; y habiéndose
previsto que el extremo superior de la varilla (1)
se encuentre introducido en un aro (3) todo ello en
orden a que al desplazar la varilla (1) por parte del
animal, se produzca el contacto del anillo (3) con
el extremo superior de la varilla (1) cerrándose el
circuito a través de unos cables (9); todo ello en
orden a enviar una señal de activación a un tem-
porizador (7) conectado a los cables (9) y activar
un dispensador (8) que faculta la expendición de
un único gránulo de alimento.

2. Dispensador automático de alimento para
peces, según la reivindicación 1, caracterizado
porque el dispensador (8) está constituido por
una caja estanca (10) donde se alojan los meca-
nismos eléctricos y el electroimán (11) relacionado
con una placa corredera perforada (13) dotada del
orificio (21) que se dispone sobre una placa base
(20) y discurre a través de unas gúıas (19) de la
placa gúıa (12), y contando la placa base, a su
vez, con un orificio (22) de mayor diámetro que el
de la placa corredera perforada (13); y con la par-
ticularidad que la placa corredera perforada (13)
está unida, además de con el electroimán (11), a
un resorte (14); todo ello en orden a que al acti-
varse el temporizador, éste active el electroimán
desplazándose la placa corredera perforada (13)
hasta que el orificio (21) coincide con el (22) de
la placa base (20) produciéndose la liberación de
un gránulo de alimento.

3. Dispensador automático de alimento para
peces, según reivindicaciones anteriores, caracte-
rizado porque el temporizador (7) es susceptible
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de conectarse al electroimán (11) del dispensador
(8) a través de un reloj programable (17) en or-
den a que al producirse la demanda de alimento
por parte del animal, ésta sea atendida exclusiva-
mente durante las horas programadas.

4. Dispensador automático de alimento para
peces, según reivindicaciones 1 y 2, caracteri-
zado porque el reloj programable (17) es suscep-
tible de acoplarse directamente al temporizador
(7) eliminándose el conjunto de varilla (1) y cilin-
dro (4); todo ello en orden a facultar la dispen-
sación de los gránulos de alimento en los interva-
los de tiempo programados para lo que el tempo-
rizador (7) suministra un tren de pulsos liberando
el dispensador (8) cantidades de alimento propor-
cionales al tiempo programado en el reloj (17).

5. Dispensador automático de alimento para
peces, según reivindicaciones anteriores, caracte-
rizado porque el temporizador (7) es susceptible
de encontrarse conectado a un ordenador (16);
todo ello en orden a detectar y contabilizar las
distintas demandas de comida por parte del ani-
mal.

6. Dispensador automático de alimento para
peces, según reivindicaciones anteriores, caracte-
rizado porque el diámetro (22) de la placa base es
ligeramente superior al diámetro (21) de la placa
corredera perforada (13) y el diámetro de éste es
tal que se impide la introducción de dos gránulos;
y con la particularidad de que la placa corredera
perforada (13) cuenta con una rampa inclinada a
302 con respecto a la superficie de la placa base
(20) en orden a evitar el bloqueo de la placa co-
rredera perforada (13) como consecuencia de las
irregularidades de los gránulos de alimento.

7. Dispensador automático de alimento para
peces, según reivindicaciones anteriores, carac-
terizado porque el orificio (18) de la placa gúıa
(12) ha sido agrandado con forma rectangular
para permitir la sustitución del tubo reservorio
de alimento (23) por una tolva (no dibujada)
de tal modo que el dispensador puede actuar
también con pienso granulado comercial de pe-
queño diámetro.
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