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GLOSARIO
ARDUINO: es una plataforma de hardware de código abierto, basada en una
sencilla placa con entradas y salidas, analógicas y digitales, en un entorno de
desarrollo que está basado en el lenguaje de programación C++.
ARQUITECTURA INTEGRAL: es una arquitectura con un alto grado de
interdependencia entre los componentes, se trata de poner varias funciones en un
solo elemento.
ARQUITECTURA MODULAR: es una arquitectura con un bajo grado de
interdependencia entre los componentes, la mayoría de elementos tienen una única
función.
CORRIENTE ELECTRICA: consiste en el movimiento de los electrones y los
efectos que este movimiento produce en un conductor, en el aire o en el entorno.
Es la tasa de flujo de carga que pasa por un determinado punto de un circuito
eléctrico, medido en Culombios/segundo, denominado Amperio.
ENGRANAJE: conjunto de ruedas dentadas y piezas que encajan entre sí y forman
parte de un mecanismo o de una máquina. Es empleado para transmitir un
movimiento giratorio o alternativo desde una parte de una máquina a otra.
EXACTITUD: grado de concordancia entre el resultado de una medición y un valor
verdadero del mensurando.
FRICCIÓN: es la fuerza entre dos superficies en contacto, que se opone al
movimiento entre ambas superficies (fricción dinámica) o se opone al inicio del
movimiento (fricción estática).
FUERZA: se puede definir desde el punto de vista dinámico como la causa capaz
de modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. También se puede
definir como la causa capaz de producir deformaciones en los sistemas sobre los
que actúa.
INFORMACIÓN: resultado del análisis o de la interpretación de los datos.
12

INTERFAZ: tarjeta, conector u otro dispositivo que conecta elementos de hardware
con la computadora, de modo que la información pueda ser transferida de un punto
a otro. En informática se define como un software que permite a un programa
interactuar con el usuario, con otro programa como el sistema operativo, o con el
hardware de la computadora.
MOTOR ELECTRICO: es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica
en energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. Algunos de los
motores eléctricos son reversibles, pueden transformar energía mecánica en
energía eléctrica funcionando como generadores.
MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA: motor eléctrico que se alimenta con
corriente continua, los diferentes tipos de motores CC son: el de serie, el compuesto
y el de imán permanente.
PIÑÓN: rueda dentada de menor tamaño utilizado en las transmisiones de
movimiento, junto con el engranaje.
PRECISIÓN: se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos de
mediciones repetidas de una magnitud. Cuanto menor es la dispersión mayor la
precisión.
PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN: se trata del conjunto de pautas que
posibilitan que distintos elementos que forman parte de un sistema establezcan
comunicaciones entre sí, intercambiando información.
RESOLUCIÓN: En instrumentación es una medida de la precisión con la que un
sistema puede diferenciar entre las magnitudes de dos muestras de una señal.
ROTACIÓN: desplazamiento angular de un cuerpo rígido, en otras palabras, un
movimiento del cuerpo teniendo un punto fijo.
SENSIBILIDAD: mínima señal de entrada necesaria para producir una señal de
salida especificada.
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SENSOR: dispositivo sensible a una determinada magnitud física ambiental y capaz
de transformarla en una señal, generalmente eléctrica, destinado a medida,
grabación o control.
SEÑAL: una señal es una variación de la corriente eléctrica o de otra magnitud que
se utiliza para transmitir información.
SOLIDWORKS: es un software CAD (diseño asistido por computadora) para
modelado mecánico en 3D.
TENSIÓN: potencial eléctrico, trabajo que ha de hacerse contra las fuerzas
eléctricas para llevar una unidad de carga desde un punto de referencia hasta el
punto en cuestión se simboliza con la letra “V”.
TORQUE: el torque puede entenderse como el momento de fuerza o momento
dinámico. Se trata de una magnitud vectorial que se obtiene a partir del punto de
aplicación de la fuerza. Se mide en Newtons/metro.
TRANSMISIÓN MECÁNICA: es el mecanismo encargado de enviar o trasmitir la
potencia de un motor a alguna otra parte, con el objetivo de mover el vehículo o
mover piezas internas necesarias para su correcto funcionamiento.
VARIABLE: símbolo que representa el conjunto de valores que puede tomar una
determinada magnitud.
VELOCIDAD: magnitud física que expresa el espacio recorrido por un objeto en la
unidad de tiempo.

14

RESUMEN
En el siguiente documento se presenta el trabajo de grado titulado “Dispositivo
automático para la dosificación de alimento y cuidado de mascota” para optar por el
título de ingeniero mecatrónico de la Universidad Autónoma de Occidente. El
dispensador lleva como nombre “carepet” (cuidado de mascota).
En la tesis se muestra de manera detallada el desarrollo de este proyecto que
consiste en un dispositivo automático y programable para la dosificación de alimento
seco y cuidado de mascota, el cual puede ser controlado, monitoreado y configurado
de manera remota, por medio de una aplicación móvil. Se presenta además un
instructivo de fabricación para que cualquier persona que lo desee pueda construirlo
y hacer uso de sus beneficios.
El desarrollo de software, la estructura mecánica y la electrónica se acoplan de tal
manera que permita el correcto funcionamiento del dispositivo, haciendo uso de
sencillas técnicas de fabricación y componentes de fácil acceso.
La interfaz de la aplicación es implementada en un dispositivo móvil con sistema
operativo Android. Cuenta con un menú en donde el usuario tiene las opciones de
configuración y supervisión. En la primera, el usuario puede insertar los datos
necesarios para el cuidado de su mascota como tamaño, fechas de vacunación y
desparasitación y horario de alimentación. En la segunda, el usuario puede
supervisar en tiempo real la cantidad de alimento que queda en el tanque de
almacenamiento y conocer si su mascota ya se ha alimentado.
El hardware del dispositivo es un Arduino Mega el cual va hacer de controlador del
dosificador, una Shield Ethernet encargada de la conexión a internet y comunicación
entre el dosificador y la aplicación móvil desde cualquier lugar del mundo, además
de dos sensores de peso, un motor y un reloj.
Se realizaron pruebas de funcionamiento individuales de los sistemas mecánico,
electrónico y desarrollo de software, una vez verificado que cada aspecto funciona
por separado, se procedió a la integración de estos tres aspectos y corroborar que
todos los sistemas funcionaran correctamente juntos.
Palabras claves: Dosificador de alimento, diseño concurrente, generación de
conceptos, aplicación móvil, descomposición funcional.
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INTRODUCCIÓN
La cultura “Do it yourself” (DIY) o en español “Hazlo tú mismo”, surge como un
movimiento social contra el capitalismo y consumismo. Sin embargo, en los últimos
años este movimiento ha evolucionado, su término se ha ido fragmentando y su
filosofía original se ha diluido. Hoy en día, el DIY promueve la realización de cosas
por uno mismo de tal manera que se ahorre dinero, explote la creatividad, sea
divertido y sientas la satisfacción de haber hecho algo tú mismo. Logrando de esta
manera productos o diseños a la medida con las especificaciones que desees, ya
que tú mismo te conviertes en el diseñador. Este movimiento ha llegado a diferentes
campos como tecnología, hogar, jardinería, artesanías, entre muchos otros. Este
proyecto será encaminado bajo la filosofía de “hazlo tú mismo” en beneficio de las
mascotas en Colombia, ya que en este país es muy popular la tenencia de estas
criaturas.
En el año 2016 la entidad Fenalco realizo un estudio en donde llego a la conclusión
que la tenencia de mascotas, se ha triplicado en las últimas dos décadas, generando
de esta manera que el mercadeo de productos relacionados con perros y gatos haya
incrementado en un 44%.
Los aspectos que han determinado el incremento de mascotas en los hogares se
debe al cariño que estos generan, el gusto por los animales, la disminución de
natalidad, la alta tasa de divorcios, entre otros. Las mascotas generan la sensación
de no estar solo sino tener un compañero de juego o ejercicio al llegar a casa, un
amigo para los niños en el hogar.
Ante el aumento del número de mascotas en la sociedad, la fundación Affinity 1
recomienda que antes de “adoptar” un nuevo integrante en la familia, sus dueños
tengan en cuenta el tiempo y el cuidado que se debe de invertir en ellas, sin
embargo, muchos propietarios no tienen la capacidad de ser ordenados, atentos y
cumplir con las necesidades de sus mascotas, dejándolas solas durante gran parte
del día debido a que no pueden abandonar sus responsabilidades diarias, viajes de
ocio o simplemente descuido u olvido generado por el ajetreo diario.
A pesar del incremento de las mascotas y la compañía, amor y felicidad que estas
representan, sus dueños no están dispuestos a pagar altos precios en su
TAMI, Gabriela. Fundación Affinity. Cuidados básicos para tu mascota.2018. [consultado
Noviembre de 2019] Disponible en internet: http://www.fundacion-affinity.org/perros-gatos-ypersonas/tengo-un-animal-de-compania/cuidados-basicos-de-tu-mascota
1
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manutención. En Colombia los propietarios de mascotas están dispuestos a gastar
en promedio solamente 60 mil pesos mensuales de su salario para alimentación,
juguetes y accesorios que permitan el sano desarrollo de su mascota.
Por lo anterior, este proyecto será guiado con el fin de contribuir o aportar el
dispositivo a la comunidad DIY en donde cualquier persona pueda desarrollar el
dosificador con beneficios relacionados con el cuidado de la salud y alimentación
de las mascotas.
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1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Adoptar un “nuevo integrante” a la familia requiere de una gran responsabilidad ya
que demanda tiempo y atención. Por lo tanto, su dueño debe de administrar
adecuadamente su alimentación teniendo en cuenta la cantidad suministrada en
horarios regulares, además, tener presentes las fechas importantes como son las
fechas de vacunaciones y desparasitaciones. En la actualidad existen algunos
dispositivos que permiten administrar correctamente la alimentación, sin embargo,
son difícilmente asequibles para todo público debido a sus altos costos en el
mercado y en algunos casos no supera las expectativas del comprador debido a las
características del dispositivo, lastimosamente las grandes empresas no tienen la
capacidad de abarcar los diferentes gustos y preferencias específicas de cada
persona, el consumismo nos ha llevado a que todo lo debemos de comprar hecho,
y es producido en series iguales.
Para algunos dueños el adquirir una mascota puede ser un problema ya que no
cuentan con la disciplina de ser ordenados, atentos y cumplir con los horarios de
alimentación y cuidados que toda mascota necesita. Hoy en día, todas las personas
tienen responsabilidades diarias que imposibilitan estar pendiente de su mascota
todo el tiempo ya sea por cuestiones laborales, viajes o entretenimiento en otro tipo
de actividades.
Las mascotas al igual que los humanos necesitan de una dieta balanceada, horarios
de alimentación y cuidados. No cumplir con estas condiciones minimiza y deteriora
la calidad de vida las mascotas, produciendo enfermedades cardiovasculares,
respiratorias, fallas renales, deficiencia ósea, diarrea, vómito, gastritis, entre
muchas otras que pueden llegar a causar hasta la muerte. Entonces, ¿Cómo se
puede desarrollar un sistema que permita la dosificación de comida de forma
automática, remota y de bajo costo?
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2.

JUSTIFICACIÓN

En este proyecto de grado se abordará conocimientos en las áreas de mecánica,
electrónica e informática enfocadas en el diseño industrial e implementación de una
herramienta de uso doméstico que tiene como finalidad facilitar el cuidado y la
alimentación sana de mascotas de manera que pueda ser implementado por
cualquier persona que lo desee.
Este dispositivo será creado para todas aquellas personas propietarias de mascotas
que por motivos de trabajo, viajes u otras actividades, no tienen la capacidad de
estar lo suficientemente atento de las necesidades de su mascota. En donde la
adaptación de la cultura DIY es fundamental, ya que esta genera la posibilidad de
crear y fabricar el producto por sí mismo, generando autonomía para aprender y
entender cómo funciona el dispositivo, también, al hacer uso de la fabricación digital
y de dispositivos cuyas especificaciones son de acceso público o mejor conocido
como hardware abierto permitirá que el usuario cumpla con las características y
preferencias específicas que desee. Debido a esto, el producto será asequible ya
que el costo de fabricación será menor a los productos existentes en el mercado, al
mismo tiempo en que se entretendrá y aprenderá mientras facilita la manutención
su mascota.
El dosificador es una herramienta la cual al ahorrar tiempo para sus dueños al no
tener la obligación de estar alimentando directamente su mascota generara mucho
menos estrés, tranquilidad, confianza y seguridad de que su mascota se está
alimentando de una manera correcta, ya que podrá monitorear y controlar la
alimentación por medio de una aplicación instalada en un Smartphone. Dicha
aplicación también tendrá la capacidad de notificar al usuario las fechas de
vacunación y desparasitación de su mascota. En cuanto a la mascota, mejorara su
calidad de vida siendo más activo y enérgico, también al evitar enfermedades su
promedio de vida se extenderá.
Por todo lo anteriormente enunciado, el desarrollo de este proyecto se convierte en
un elemento que genera diferencias positivas en los hogares, tanto como para las
mascotas, como para las personas que las adoptan como nuevos integrantes de la
familia
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3.

3.1.

ANTECEDENTES

COMEDOR AUTOMATIZADO PARA POLLOS DE ENGORDE

Presenta el diseño, implementación y validación de un prototipo a escala de un
comedor automatizado para pollos de engorde. Compuesto físicamente por un
microcontrolador de la familia PIC, un módulo reloj de tiempo real DS1307, celdas
de carga, servomotores, pantalla LCD y sensores. A nivel de software, el sistema
se encuentra basado en el uso de herramientas libres como Proteus. Esta
plataforma permite desarrollar prácticas de simulación de circuitos y funcionamiento
de microcontroladores. El objetivo del proyecto fue optimizar la alimentación y la
forma de cómo se debe suministrar, para garantizar que los negocios dedicados a
esta labor sean más rentables.
Ilustración 1. Componentes de Hardware y software para el sistema de
comedor automatizado de pollos en engorde

Fuente: SARMIENTO DIAZ, Miguel y VARGAS VELEZ, Iván. Comedero
automatizado para pollos de engorde. Pereira, Colombia.
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3.2. DESARROLLO DE UN SISTEMA DOSIFICADOR AUTOMÁTICO DE
ALIMENTO PARA EQUINOS DE ALTO RENDIMIENTO
Trata sobre el diseño, implementación y validación de un prototipo dosificador
automático para caballos de alto rendimiento. El prototipo es controlado por medio
del software LabView 2010, en donde logra ser comunicado con la planta por medio
de la utilización de una tarjeta adquisición de datos. Físicamente el prototipo cuenta
con una tolva hecha en lámina galvanizada la cual se encarga de almacenar el
alimento a suministrar. También cuenta con un sistema neumático el cual hace la
labor de abrir y cerrar la compuerta que va a permitir el flujo del alimento entre la
tolva y el plato a servir, dicho sistema está compuesto por una válvula doble efecto
controlada por un electro-válvula de 5 vías y dos posiciones normalmente cerradas.
Por ultimo posee silenciadores neumáticos para amortiguar el ruido, una unidad de
mantenimiento con la finalidad de funcionar como filtro, regulador de presión y
lubricante. El objetivo principal del proyecto fue cuidar la alimentación del equino de
acuerdo a las características que posee el animal, ya sea raza, edad, esfuerzo físico
que realiza, para lograr un mayor rendimiento en competencias.
Ilustración 2. Componentes de hardware y software del sistema dosificador
automático para equinos de alto rendimiento

Fuente: CARRILLO DE LEON, Ananda E, GALICIA JIMENEZ, Luis A y QUIJADA
AVALOS, Virginia. Diseño de un sistema dosificador de alimento para caballos de
alto rendimiento. México D.F
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3.3.

DOSIFICADOR DE ALIMENTO PARA PERROS

Hoy en día, existen gran variedad de dispositivos dosificadores de alimento para
perros en el mercado. Se pueden encontrar desde dispositivos muy sencillos, hasta
dispositivos de mayor complejidad, todo depende de las funciones y la calidad con
las que sean fabricados. En general, las características de los dosificadores pueden
variar según sea la comida que pueden almacenar, el nivel de automatización,
mecanismos utilizados, razas que puede atender, si poseen sensor de cantidad,
conectividad y fuente de alimentación.
Los dosificadores de alimentos para perros se pueden clasificar según sea su
principio de funcionamiento: Manual, mecánicos y automáticos.
3.3.1. Dosificación manual. La dosificación se realiza de manera manual por el
amo, proceso en el que el dueño de la mascota sirve la cantidad de alimento que
desee y espera a que su mascota se acerque a comer. En este tipo de dosificación
es muy frecuente, no posee ningún tipo de control o automatización, es netamente
manual.
3.3.2. Dosificador mecánico. Este tipo de dosificación tiene como principio de
funcionamiento la gravedad, consta de una tolva de almacenamiento y base donde
ira el alimento servido, por medio de la fuerza de la gravedad permite suministrar
alimento de manera continua, a medida que la mascota vaya consumiendo la
comida. Este tipo de dosificador solo garantiza que el perro siempre va a tener
alimento servido pero no posee ningún tipo de control.
Ilustración 3. Dosificador mecánico

Fuente: RUEDA ALMARIO, Daniel y LEON QUENGUA, John D. Dispensador
automático programable. Santiago de Cali, Colombia.
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3.3.3. Dosificador automático.
Este tipo de dosificación automática o
programable ofrece la opción al amo de proveer una porción específica de alimento
a determinadas horas. La programación puede darse de manera local en el
dispositivo o por medio de una aplicación móvil, sin embargo, este tipo de
dispositivos son muy costosos y poseen algunas restricciones como la cantidad de
porciones a servir (6 a 10 porciones), intervalos de tiempos limitados y razas
específicas.
Ilustración 4. Dosificador Automático o programable

Fuente: RUEDA ALMARIO, Daniel y LEON QUENGUA, John D. Dispensador
automático programable. Santiago de Cali, Colombia.
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4.

4.1.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un dispositivo automático y programable para la dosificación de alimento
seco, con la capacidad de que usuario pueda supervisar las fechas de vacunación
y desparasitación a distancia mediante una aplicación móvil.
4.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Seleccionar materiales y componentes de fácil manipulación y acceso en el
mercado.
- Diseñar sistema mecánico, electrónico, software de control y supervisión que
permita la manipulación remota del dispositivo.
- Implementar técnicas simples de fabricación para la elaboración de sistemas
mecánicos y electrónicos del dosificador.
- Verificar funcionamiento de todos los sistemas integrados.
- Elaborar instructivo de fabricación del dispositivo para ser realizado con
características ergonómicas y estéticas propias del diseño industrial.
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5.

MARCO TEÓRICO

Para entender el diseño e implementación del dispositivo dosificador automático es
necesario tener conocimientos de algunos conceptos, los cuales son explicados en
las siguientes subsecciones:
5.1.

DISEÑO INDUSTRIAL

El diseño industrial es de suma importancia para el desarrollo de productos, la
Sociedad de Diseñadores Industriales de América define el diseño industrial como
“el servicio profesional de crear y desarrollar conceptos y especificaciones que
optimizan la función, el valor y la apariencia de productos y sistemas para el mutuo
beneficio tanto del usuario como del fabricante”4. Es por esta razón que los
diseñadores se han enfocado principalmente en la forma e interacción del usuario
con los productos, en donde se establece 5 puntos fundamentales a la hora de
desarrollar un producto
Utilidad. Este concepto se basa en que cada una de las características que posea
el producto debe de comunicar su función al usuario, además de ser fácil de usar,
intuitivo y seguro.
Apariencia. El producto a diseñar deberá ser placentero a la vista, en donde la
integración de diferentes aspectos como los colores, formas y proporciones del
producto son amigables con el usuario.
Fácil de mantener. Este concepto trata de como el producto se comunica con el
usuario, de tal manera que sea fácil entender, en qué condiciones se debe de
mantener el producto y en qué condiciones debe de ser reparado.
Costos bajos. La fabricación de productos debe de considerar los costos de
herramental y producción, por esta razón, la forma y las funciones se deben de
pensar de manera conjunta a la hora de diseñar el producto.
Los costos de producción se desea que sean bajos respecto a los dispositivos
dosificadores que existen en el mercado, siendo construido por el mismo usuario de
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esta manera es posible ahorrar los costos de mano de obra y utilizando otro tipo de
elementos que reduzca su costo.
Comunicación. El Diseño del producto a través de sus cualidades visuales debe
de representar la misión y/o función del dispositivo.
5.2.

DO IT YOURSELF O HAZLO TU MISMO

Hoy en día es muy habitual salir a la calle y comprar en una tienda cualquier tipo de
producto ya sea para decoración de hogar, vestimenta, productos de cocina, entre
otros. Sin embargo, en los últimos años, la cultura DIY o “hazlo tú mismo” ha tomado
mucha fuerza. Esta práctica fue iniciada en reino unido asociada con el anti
capitalismo y anti consumismo con la finalidad de no comprar, ni hacer gastos
innecesarios, pero en la actualidad es un movimiento con un enfoque diferente, en
el cual se desea explotar la imaginación y disfrutar del tiempo de ocio de una forma
sencilla y rápida, que consiste en la fabricación o reparación de cosas hechas por
uno mismo, teniendo como beneficio, aprender ciertas técnicas, ahorrar dinero, y
divertirse.
La forma más popular de adoptar este movimiento es por medio de internet, ya que
existen diferentes canales y páginas web diseñadas con este fin, entre las que se
encuentra páginas web como Instructables.com y canales de Youtube como
Balamoda y Dare to DIY entre los más famosos. Esta tendencia se ha transformado
en el entretenimiento preferido inclusive por aquellas personas que no poseen
mucho tiempo ya que por medio de esta explotan al máximo su capacidad creativa
haciendo algo que les produce satisfacción.
5.3.

DOSIFICACIÓN ALIMENTO PARA MASCOTA

La frecuencia y la cantidad de alimento que se debe suministrar a la mascota
dependen de las características que posea el animal teniendo en cuenta la edad,
peso y actividades físicas que realiza.
La mayoría de los paquetes alimenticios conseguidos en Colombia poseen
instrucciones para determinar qué cantidad de alimento debe de suministrar y los
nutrientes que este posee, Según la Asociación para la Prevención de la Obesidad
de las Mascotas, en general, los adultos deben de alimentarse aproximadamente
entre 2 y 3 veces al día. Para los cachorros es recomendable que tengan una
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alimentación materna hasta las 8 semanas de edad, a partir de esto, se puede
empezar a suministrar alimento con una frecuencia entre 3 y 4 veces al día. Sin
embargo, recomienda consultar a un veterinario para conocer las características
específicas de cada mascota y recomendaciones particulares.
Ilustración 5. Porciones diarias de alimento seco para adultos y cachorros

Fuente: THOMPSON T, Mike. Pet obesity prevalence data. North Carolina, United
States. Association for pet obesity prevention. 2018.
5.4.

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN

Los dosificadores son dispositivos utilizados para controlar y regular el despacho de
algún producto en diferentes etapas del proceso, estos dispositivos pueden estar
compuestos por servomotores, motores eléctricos y cilindros neumáticos.
Para seleccionar un dosificador adecuado se debe tener en cuenta la naturaleza y
características del producto a manipular, como también la precisión deseada.
Dentro de la categoría de dosificadores de tipo volumétrico de sólidos, los más
conocidos y utilizados son: Dosificadores de tornillo, compuerta rotativa y banda
rodante.
La dosificación de tipo tornillo está dada por medio de un tornillo sin fin ubicado en
la parte inferior de la tolva de alimentación. Acoplado al tonillo se encuentra un motor
el cual es el encargado de generar el movimiento y movilizar el producto hasta la
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boquilla de salida. Es uno de los mecanismos más utilizados debido a que se adapta
a las propiedades de cualquier producto.
Ilustración 6. Sistema de dosificación tipo tornillo sin fin

Fuente: RUEDA ALMARIO, Daniel y LEON QUENGUA, John D. Sistemas de
dosificación. Santiago de Cali, Colombia.
La dosificación de compuerta rotativa tiene como principal elemento una compuerta
de construcción simple y robusta, la cual es la encargada de controlar el despacho
del producto. La precisión de la dosificación depende del tamaño de las hélices de
la compuerta. Este sistema cuenta con la desventaja que la compuerta rotativa debe
de ser instalada firmemente o de lo contrario puede causar atascamiento.
Ilustración 7.Sistema de dosificación tipo compuerta rotativa

Fuente: RUEDA ALMARIO, Daniel y LEON QUENGUA, John D. Sistemas de
dosificación. Santiago de Cali, Colombia.
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La dosificación de banda rodante, es un sistema un poco más complejo que los
anteriores, esto debido a que su dosificación está dada por dos parámetros
fundamentales, la velocidad de la banda y el mecanismo de salida de la tolva. Este
tipo de dosificación se adapta a las propiedades de casi cualquier tipo de producto,
sin embargo, requiere de una amplia zona de trabajo debido a que puede ocupar
mucho espacio.
Ilustración 8.Sistema de dosificación tipo banda rodante

Fuente: RUEDA ALMARIO, Daniel y LEON QUENGUA, John D. Sistemas de
dosificación. Santiago de Cali, Colombia.
5.5.

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

Es el lugar donde es guardado el alimento, el cual cae por medio de la fuerza de
gravedad al dispositivo de dosificación. La resolución 2674 de 2013 del ministerio
de salud y protección social exige ciertos parámetros para el almacenamiento de
alimentos. Es por esta razón, que los materiales con los que se fabrica el tanque de
es de suma importancia, ya que este no debe de modificar la composición, el color,
el sabor o el olor del producto contenido, además debe ser resistente al peso del
alimento almacenado.
Los materiales más utilizados para la construcción de tanques de almacenamiento
son el plástico, el poliestireno, acero inoxidable, acrílico, vidrio y cerámica. Estos
materiales cuentas con las propiedades físicas adecuadas para que no constituyan
un riesgo para la salud.
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Las dimensiones de las tolvas pueden variar de acuerdo a su aplicación, tipo de
material que almacenen y generalmente se pueden encontrar de tipo cuadrada o
tipo redonda.
Ilustración 9. Tolva de tipo cuadrada y redonda

Fuente: SANCHEZ, E. GARCIA J. MALLOL G. AMOROS, J.L. Diseño de silos y
tolvas para almacenamiento de materiales. Problemas asociados a la operación de
descarga. Castellón, España.
5.6.

SISTEMAS SIMPLES DE FABRICACIÓN

Los sistemas de fabricación son distintos métodos en los cuales se transforma una
materia prima en un producto final o parcial. Estos sistemas requieren de maquinaria
especializada por lo general de gran costo, por lo cual es de difícil acceso para
personas naturales, sin embargo, existen empresas que prestan el servicio de
alquiler de maquinarias ya sea por minutos u horas de trabajo de la planta, haciendo
de esta manera que sea accesible a todo tipo de personas.
Para este proyecto dosificador es necesario la realización de diferentes piezas para
posteriormente realizar un ensamble que conlleve a al producto final. Estas piezas
pueden ser realizadas principalmente de 3 diferentes métodos: Impresión 3D, corte
laser o corte manual con sierra.
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Tabla 1. Ventajas y desventajas de métodos de fabricación

Método de fabricación
Impresión 3D

Ventaja

-Puede
realizar
impresiones de rectos o
curvos.
- Alta Precisión de
impresión.
- Gran aplicación en
diferentes sectores.

Corte laser

-Velocidad
de
corte
rápida.
- Alta precisión en corte.
- Menor costo respecto a
la impresión 3d.

Corte manual con sierra

- Velocidad de corte
rápida.
- Corte limpio.
- Menor costo respecto a
la cortadora laser.

Desventaja
- Altos costos de materia
prima.
- Altos costos de alquiler
de impresora.
- Algunas piezas por su
morfología requiere de
soportes
que
puede
afectar el diseño original.
- Requiere de mucho
tiempo para la fabricación
de cada pieza.
- Alto consumo de
energía.
- Posee limitaciones de
corte dependiendo del
material a cortar y su
espesor.
Requiere
de
conocimiento
especial
por parte del usuario.
- Posee limitaciones de
corte, ya que solo realiza
cortes rectos.

Analizando la tabla anterior podemos determinar que por cualquiera de los tres
métodos de fabricación se puede realizar la manufactura de las piezas, sin embargo,
analizando las desventajas tenemos que el método más acorde para este para este
proyecto es el corte laser, ya que este no requiere de un conocimiento especial en
cortes como lo requiere el corte de manera manual.
Este método corte laser al igual que la impresión 3D puede generar un costo
adicional, ya que es necesario contratar los servicios de una empresa especializada
ya sea en impresión 3D o corte laser. Sin embargo, a pesar que ambos tienen alta
precisión, el tiempo y los costos de fabricación en corte laser son mucho menor en
comparación a la impresión 3D.
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5.7.

INGENIERÍA DE SOFWARE

Es el estudio de los principios y metodologías para el desarrollo y mantenimiento de
sistemas de software. Se describe como un enfoque sistemático cubriendo aspectos
de desarrollo, operación y mantenimiento.
La ingeniería de software requiere de 5 etapas fundamentales en el proceso
Análisis de requisitos
Es una de las etapas más importantes del proceso, ya que en esta se debe de
identificar cuáles son las necesidades del cliente o del proyecto. De la adecuada
captura y análisis de los requisitos dependerá el éxito del proyecto.
Especificación
Se refiere al proceso de describir detalladamente el software a ser desarrollado.
Diseño y arquitectura
Consiste en determinar cómo funcionará el software en general sin entrar en detalle,
en este punto se debe considerar la implementación tecnológica como el hardware,
la red, entre otros.
Programación
Se logra reducir un diseño a código. La complejidad y la duración de esta etapa
están dadas por el lenguaje de programación requerido y el diseño previamente
realizado.
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Prueba

Consiste en comprobar que el software realice correctamente las tareas indicadas
en la etapa de especificación del problema.
5.8.

SENSOR DE CARGA

Es un transductor que convierte la fuerza aplicada sobre ella en una señal eléctrica
medible. Su funcionamiento se basa en medir la cantidad de presión ejercida por
unidad de área. Entre la gran variedad de sensores que se encuentran en el
mercado se destaca los siguientes.


Sensor de carga único punto

Se caracteriza porque su fuerza se debe de presentar de manera tangencial, es
decir, la fuerza debe de ser ejercida exactamente hacia abajo para lograr una buena
medición.
Ilustración 10. Sensor de carga único punto.

Fuente: Naylamp. Trasmisor de celda de carga HX711 [Ilustración]. En: [Consultado
1
octubre
de
2019].
Disponible
en
internet:https://naylampmechatronics.com/blog/25_tutorial-trasmisor-de-celda-decarga-hx711-ba.html.
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Sensor de carga multipunto o tipo S

Se caracteriza porque su fuerza puede ser aplicada en diferentes puntos del
dispositivo logrando una buena medición. Estos sensores pueden ser utilizados en
pesajes que involucren tensión o compresión.
Ilustración 11. Sensor de carga multipunto o tipo S.

Fuente: Industriales Andes. Celda de carga tipo S [Ilustración]. En:
industrialesandes.co [Consultado 1 octubre de 2019]. Disponible en
internet:https://industrialesandes.co/inicio/144-celda-de-carga-tipo-s-500kg-sensorde-peso.html?gmc_currency=1
5.9.

MICROPROCESADOR

Componente que posee pines de entrada y de salidas tanto analógicas como
digitales. Es utilizada para el desarrollo de objetos interactivos autónomos o pueden
comunicarse con diferentes dispositivos de manera serial, vía wifi o bluetooth
utilizando lenguaje C++.
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Ilustración 12. Arduino MEGA con microprocesador ATmega 2560

Fuente: Arduino. Arduino Mega 2560 [Ilustración]. En: store.arduino.cc [Consultado
1 octubre de 2019]. Disponible en internet: https://store.arduino.cc/usa/mega2560-r3.

5.10. MOTOR DC
Es una maquina eléctrica rotatoria compuesta por un estator y un rotor, tienen la
capacidad de convertir la energía eléctrica en energía mecánica por medio de
campos magnéticos generado por sus bobinas. Son altamente utilizados en la
industria para generar gran variedad de dispositivos desde el uso para el hogar
hasta procesos industriales.
Ilustración 13. Motor DC

Fuente:
Didácticas
electrónicas.
Motor
reductor
[Ilustración].
En:
www.didacticaselectronicas.com [Consultado 1 octubre de 2019]. Disponible en
internet:https://www.didacticaselectronicas.com/index.php/elementoselectromecanicos/motores-y-solenoides-1/motores-dc-1/motorreductor-6-12v-dc120rpm-6759-motor-eje-4mm-detail.
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6.

METODOLOGIA

Para el diseño, implementación y control del sistema dosificador de alimento para
mascotas se aplicara la propuesta de ciclo de desarrollo para productos
mecatrónicos utilizando conocido como diseño concurrente, esta propuesta consta
de una serie de etapas la cual se dividen en tres grupos:
- Diseño conceptual: Son las primeras etapas presentes en el ciclo de desarrollo y
también hacen parte del proceso de diseño y corresponden a Identificar
necesidades, Establecer especificaciones, Generar, seleccionar y probar conceptos
y prototipos para la validación de conceptos.
- Perteneciente al proceso de desarrollo pero no de diseño: En este grupo se
desarrollan 3 etapas propuestas las cuales corresponden a Planeación de
productos, Escalado de la producción y Optimización del ciclo de vida.
- Proceso de diseño: Se desarrolla la mayor cantidad de etapas siendo estas
Identificar necesidades, Establecer especificaciones, Generar, seleccionar y probar
conceptos, Prototipos para la validación de conceptos, Diseño a nivel de sistema,
Diseño detallado, Prototipos para evaluación del sistema, Ajuste del sistema de
control, Verificar si el diseño es óptimo, prototipos físico rápido, Optimización del
diseño, Documentación del diseño y prototipos finales para la evaluación registro.
Aplicando una concepción de diseño mecatrónico en cada etapa se logra un efecto
catalítico en el proceso de desarrollo.
La técnica de investigación a utilizar estará enfocada en la recolección y
comparación de características de los sistemas existentes usando como fuente los
libros físicos y digitales tanto de la universidad como de sitios externos.
6.1.

ETAPAS DEL PROYECTO

El proyecto consta con siete etapas con las cuales se dará desarrollo de los
objetivos, logrando así el alcance general planteado para el proyecto.
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- Se realizará un análisis y selección de los materiales que sean cotidianos o de fácil
acceso en el mercado, que puedan ser manufacturados por medio te técnicas
sencillas.
- Se efectuará un análisis e investigación de los diferentes sistemas electrónicos y
de comunicación inalámbrica, posteriormente, se diseñará, se implementará y se le
realizaran pruebas al sistema que se considere brinde mayor eficiencia en el
funcionamiento del dosificador.
- Análisis e investigación de las diferentes técnicas de fabricación que puedan ser
asequibles y utilizados por personas del común. De esta manera se determinará el
sistema mecánico a desarrollar para la dosificación, posteriormente, se pondrá a
prueba para verificar su correcto funcionamiento.
- Verificar el funcionamiento de los sistemas mecánicos y electrónicos, se continuara
con la realización del diseño y la implementación de la estructura del dispositivo
dosificador, verificando que cumpla con las características ergonómicas y estéticas
propias del diseño industrial.
- Ensamble total del dispositivo, en donde se le acoplará e integraran los sistemas
mecánicos y electrónicos.
- Validación del funcionamiento del dispositivo con todos sus componentes y
sistemas adecuados a la estructura.
- Finalmente, se complementará toda a la información con un instructivo, donde se
detalle paso a paso la fabricación del sistema con sus respectivos materiales
empleados, logrando de esta manera que pueda ser construido por cualquier
persona que lo desee.
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7.

7.1.

DESARROLLO CONCEPTAL

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES

Inicialmente bajo mi propio concepto personal enliste 10 necesidades que
consideraba más pertinente para el desarrollo del dispositivo, seguidamente se
realizó entrevistas a diferentes estudiantes y familiares en donde exponían sus
ideas y determinaban las posibles necesidades si ellos fueran los usuarios, además,
la consulta a fondo de diferentes fuentes literarias en donde se muestra de manera
amplia el desarrollo de productos que intentan cumplir las exigencias para un óptimo
desarrollo.
Tabla 2. Necesidades del cliente

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Identificación de necesidades
Diseño adecuado y funcional
Dispositivo permite un amplio rango de comunicación
Dispositivo integra y distribuye adecuadamente los componentes
Dispositivo es estético
Dispositivo es estable
Dispositivo es de un tamaño adecuado para su transporte
Dispositivo es preciso en horario de alimentación y cantidad de alimento
Dispositivo es de fácil mantenimiento
Dispositivo funciona para cualquier tipo de raza
Dispositivo posee un tanque de almacenamiento amplio
Dispositivo es construido por cualquier persona
Fácil manejo y aprendizaje
Dispositivo permite fácil configuración e interpretación
Dispositivo permite reconfigurarse
Dispositivo utiliza tecnologías y materiales de fácil acceso
Dispositivo posee materiales rígidos
Seguridad
Dispositivo aísla los mecanismos del usuario y mascota
Dispositivo aísla sistemas eléctricos del usuario y mascota
Dispositivo posee materiales que no contaminan el alimento

38

En la tabla 2. Se muestra una lista de necesidades las cuales están clasificadas en
subcategorías dependiendo de su relación entre ellas, realizando además un
diagrama de afinidad. Estas necesidades permiten plantear mejoras en el
dispositivo a construir.
Tabla 3. Métricas de las necesidades

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NECESIDAD
6
6
3,4
4,5,2
5
3,11,10,12,13
7
1
9,8
8,9
1
15,16,17

MEDIDA
Precisión de sensor de peso
Precisión de reloj
Agradable visualmente
Tamaño
Portabilidad
Aprendizaje
Tiempo requerido para mantenimiento
Voltaje de funcionamiento
Capacidad de almacenamiento
Cualquier tipo de raza
Rango de comunicación
Seguridad del dispositivo

UNIDADES
Gramos
S
Subj
Cm
Kg
Subj
S
Voltios
Kg
Kg
Km
Subj

La tabla 3 permite establecer una relación entre las necesidades del usuario y las
métricas correspondientes. De igual manera haciendo uso del modelo NUD (nuevo,
único y diferente) y el modelo KANO (en donde se tiene deligthers, satisfiers, must
have), se clasificaron las necesidades con el fin de determinar cuáles características
no son de vital relevancia para el estudio mediante la metodología del QFD.
Esto se realiza con el fin de enfocar de mejor manera las posibles soluciones de
diseño que busquen realmente la satisfacción del usuario.
Tabla 4. Criterio NUD

Nuevo

Único

Diferente

8

1,7

10,13,11
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Tabla 5. Criterio KANO
Deligthers
5,7,11,14
7.2.

Satisfiers
2,3,4,12

Must have
6,8,10,13,15,16,17,1

ANÁLISIS QFD

El QFD (Quality Function Deployment) permite por medio de diagramas matriciales
establecer puntos entre grupos de características, funciones o actividades. A través
de la relación de las necesidades del cliente y las métricas previamente
establecidas, se puede llegar a obtener un valor de importancia o puntuación lo cual
permite darle al diseñador una visión general sobre las áreas en donde se debe
enfocar más los esfuerzos de diseño. Por consiguiente, se realizó la identificación
de las necesidades del cliente y las características de calidad como son las
métricas. Después se generó una escala cuadrática para darle prioridad a las
relaciones existentes entre las necesidades y las métricas.
También se evaluaron las necesidades y las métricas con los tres competidores
existentes más comunes en el mercado, que tienen un precio similar al de
fabricación de CarePet
Tabla 6. Productos existentes en el mercado

A
B
C

Competencias existentes en el mercado
Petmate
Wopet
Iseebiz

La tabla 6 muestra la interacción de las necesidades más importantes junto a sus
respectivas métricas para determinar el nivel de interdependencia entre ellas. Por
otro lado, se muestra la ponderación que le dan los usuarios a los productos
competidores en el benchmarking. Los competidores evaluados se representan con
las letras mencionadas anteriormente.
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Tabla 7. Análisis de QFD

5 (MEJOR)

4

3

2

1 (PEOR)

Seguridad del dispositivo

Rango de comunicación

Cualquier tipo de raza

Voltaje de funcionamiento

COMPETIDORES

Tiempo requerido para mantenimiento

Aprendizaje

Portabilidad

Tamaño

Agradable visualmente

Precision de reloj

Precision de sensor de peso

IMPORTANCIA

METRICAS

NECESIDADES DEL CLIENTE

Dispositivo permite un amplio rango de comunicación
Dispositivo integra y distribuye adecuadamente los componentes
Dispositivo es estetico
Dispositivo es estable
Dispositivo es de un tamaño adecuado para su transporte
Dispositivo es preciso en cantidad y horario de alimentacion
Dispositivo es de facil mantenimiento
Dispositivo es construido por cualquier persona
Dispositivo permite facil configuracion e interpretacion
Dispositivo permite reconfigurarse
Dispositivo utiliza tecnologias y materiales de facil acceso
Dispositivo posee materiales rigidos
Dispositivo aisla los mecanismos del usuario y mascota
Dispositivo aisla sistemas electricos del usuario y mascota
Dispositivo posee materiales que no contaminan el alimento
Dispositivo funciona para cualquier tipo de raza
Dispositivo posee un tanque de almacenamiento amplio

9
3
3
9
9
9
3
9
3
9
9
3
3
3
9
9
3

3

3
3
9
3

9

3
3

3
3
9

9

A-B-C
A-B-C
A
B-C

3
3

A-B-C

9

9

A-B-C
3

3

A-B-C

9
3

3

3
3

A-B-C

9
9
9
3

3 A-B-C
3
3

A-B-C
3
9
9
9

3

C

A-B-C

3

3
9

A-B

9
3

A-B-C
A-B-C
A-B-C
A-B-C
A-B-C
A-B-C

Al hacer el análisis podemos observar que todas las métricas tienen al menos una
necesidad asociada y que la mayoría de estas relaciones tienen un nivel alto con lo
cual nos afirma que no se encuentran métricas o necesidades innecesarias en las
listas.
Como conclusión del análisis podemos destacar que hay tres necesidades que
tienen las mismas relaciones, sin embargo, la relación con mayor puntaje es que
sea preciso en la cantidad y horarios de alimentación, seguido por las necesidades
con igual nivel de importancia las cuales son que tenga un amplio rango de
comunicación y que pueda ser construido por cualquier adulto que tenga
capacidades cognitivas y de motricidad normales.
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7.3.

GENERACION DE CONCEPTOS

En la generación de conceptos es de suma importancia conocer y tener en cuentas
las funciones que el dispositivo que se está diseñando debe de cumplir. Para esto
hacemos uso de herramientas visuales.
La caja negra es una herramienta la cual hará un énfasis en las distintas variables
de entrada y de salida del sistema.
Ilustración 14. Caja negra del sistema

Energía Eléctrica

Recordatorio
de fechas

Comida

Cantidad de
alimento
adecuada

Configuración de
usuario

Supervisión
del
dispositivo

Partiendo de las necesidades expuestas por los posibles clientes y planteamiento
de la misión se realiza la caja transparente, la cual permite tener una visión clara de
cada una de las funciones que deberá cumplirse en el dispositivo para lograr el
objetivo final.
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Ilustración 15. Caja transparente del sistema

Energia Electrica

Activacion
de Sistemas

Comparar fecha actual
con fecha configurada

Configuracion de
usuario

Iniciar
Interfaz

Cargar
Controlador

Comparar hora actual
con hora configurada

Recordatorio de
fechas

Procesar
Informacion

Comparar peso actual
con peso configurado

Envio de
Datos a app
Convertir señal de
control en mov.
Rotacional
Activar
Motor

Comida

Supervision de
dispositivo

Regular
Motor

Cantidad de almuerzo
adecuada

Una vez analizadas los diagramas de caja transparente del sistema representativo,
se logró establecer las funciones que podrían ser más críticas, por lo cual requerirán
de más atención.
En la caja transparente que las funciones con mayor interés para el diseño del
dispositivo son: Convertir energía a movimiento rotacional, el sistema de
comunicación y sistema de control. De igual forma para cada una de estas se
planteó una posible alternativa general de solución para así lograr la generación de
conceptos.


Convertir Energía en Movimiento






Motores DC
Servomotores
Motores paso a paso
Motores reductores
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Tabla 8. Ventajas y desventajas de motores

Elemento
Motor DC

Servomotor

Ventaja
- Sencillez para controlar
velocidad.
- Gran capacidad de
sobre carga.
- Su tamaño es pequeño.
Su
velocidad
es
constante.
- Económico respecto a
otro tipo de motores.
- amplio rango de
velocidad.
- Fácil control.
- Gran par de arranque.

Motor paso a paso

Mejor
precisión
posicional y repitibilidad.
- excelente arranque y
parada.
- Rango amplio de
velocidad.

Motor reductor

-Sincronización
de
velocidad con potencia
transmitida.
- Eficaz de transmisión de
potencia.
Seguridad
de
transmisión.
-Reduce tiempos de
instalación.
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Desventaja
- Su mantenimiento es
costoso.
- Altas revoluciones por
mino.

Puede
presentar
interferencias
electromagnéticas.
- Difícil mantenimiento.
- Su costo es mayor
respecto a otro tipo de
motores.
Necesita
obligatoriamente
un
servo drive para operar.
- Genera resonancia muy
fácilmente.
- A altas cargas genera
vibración.
-Alto costo respecto al
motor DC.
- Es necesario más
cables de conexión.
-Tiene un costo mayor a
un motor DC.
En
funcionamiento
genera alto ruido.

Teniendo en cuanta las ventajas y desventajas de la tabla anterior, el motor paso a
paso es menos viable debido a su complejidad de conexión en comparación a los
demás, ya que la conexión de dicho motor requiere la conexión de 6 cables, también
se descarta el servo motor debido a que el momento de desenergizarse, pierde su
fuerza generando que el alimento pueda caer al plato en horarios no indicados, por
último, se descarta el motor DC que a pesar de generar una buena fuerza de torque
y su conexión sea fácil limitándose a solo dos cables, su número de revoluciones
por minuto es muy alto para lo necesario en el dispositivo dosificador. Por lo anterior,
tenemos que el motor más acorde para este proyecto es el motor reductor, debido
a su facilidad de conexión y su sistema de engranaje interno que reduce las
revoluciones, teniendo la misma capacidad de torque.


Sistema de Control del Sistema





Arduino UNO
Raspberry PI
Beaglebone black
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Tabla 9. Ventajas y desventajas de controladores.

Sistema de
control
Arduino MEGA

Raspberry Pi

Beaglebone
black

Ventaja

Desventaja

- Simplifica proceso de trabajar
microcontroladores.
- Bajo costo respecto a otro tipo de
microcontroladores.
- Es multiplataforma.
- Programación simple y directa.
- Software de código abierto.
- Es posible ampliarse con librerías
C++.
- Posee módulos y sensores de
fácil adaptación.
- Posee conexión HDMI
- es un ordenador de placa
reducida.
- Compatible con diferentes tipos
de red.
- Posee gran capacidad de
memoria.

- El uso de librerías puede
generar un retraso en la
ejecución
de
instrucciones.
- Su exactitud puede
verse afectado si su
código es muy robusto.

-Es necesario sistemas
operativos poco comunes
como Raspbian.
- Su costo es más alto
respecto los dispositivos
Arduino.
- en uso prolongado
puede
causar
recalentamiento.
- compatible solo con
sistema operativo Linux.
- Posee memoria flash y sistema -Tiene un costo más alto
operativo ya instalado.
que Arduino y Raspberry.
- Gran número de entradas en - Compatible solo con
comparación
al
Arduino
y sistema operativo Linux.
Raspberry.
- Difícil disponibilidad de
- Procesador de gran velocidad.
chips en el mercado.

Analizando las ventajas y desventajas de los controladores en donde todos tienen
las característica, la capacidad de controlar el dispositivo y pensando en la
orientación que tiene el proyecto hacia la comunidad DIY, se hace menos viables
los controladores Raspberry PI y beaglebone black, debido a su alto costo y difícil
de disponibilidad de módulos externos en el mercado en comparación a Arduino.
Además, son controladores que son compatibles exclusivamente con el sistema
operativo Linux, sistema operativo que no es común tener en los hogares. Por esta
razón, el controlador más acorde a este proyecto es el Arduino, Ya que su costo es
menor, existe gran variedad de módulos externos en el mercado y es compatible
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con el sistema operativo de Windows, el cual es el sistema operativo más común
que se encuentra en los hogares.


Tipos de Comunicación





Wifi
Bluetooth
Conexión directa

Tabla 10. Ventajas y desventajas de tipos de comunicación
Tipos de
comunicación
WIFI

Bluetooth

Conexión
directa

Ventajas

Desventajas

-Conectividad inalámbrica.
- No posee cables.
- Se conecta desde cualquier lugar.
- Elección entre varias señales libres
o con seguridad.

- Distancia limitada para
recepción de la señal.
- Falla de conexión.
- Facilidad de hackeo de
seguridades.
Menor
velocidad
comparado
con
conexiones con cables.
-Conectividad inalámbrica.
- Su alcance es reducido
- Facilidad de crear una red (De 1 a 30m).
inalámbrica.
- Es vulnerable a la
- Es gratis utilizar el servicio.
perdida de información.
Velocidad
de
transmisión
de
información es baja.
-Velocidad alta en transmisión de -Su alcance es limitado
información.
por el tamaño del cable.
- Mayor estabilidad de la señal.
- Complica la creación de
- Señal más limpia comparado con entornos multidispositivo.
conexiones inalámbricas.
- Posee una mayor seguridad.

Analizando las ventajas y desventajas de la tabla anterior tenemos que el tipo de
comunicación más viable para este proyecto es la conexión wifi debido a su gran
alcance en donde es posible lograr una conexión desde cualquier lugar del mundo.
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Esto no es posible hacerse con por medio de bluetooth, ni conexión directa debido
a sus limitaciones.
Para este proyecto es fundamental que la conexión se pueda realizar desde
cualquier lugar, para lograr monitorear el dispositivo en tiempo real.
A partir de las necesidades se generaron los conceptos orientados a al
mejoramiento y facilidad de construcción para cualquier persona, es decir, diseñar
de tal manera que pueda ser construido con tecnologías actuales de fácil acceso y
manipulación; Con base a los conceptos se realizaron mejoras con los resultados
en la matriz de tamizaje.
Concepto 1. Este concepto consiste en un sistema de compuerta rotativa utilizando
un motor DC el cual permite convertir la energía en movimiento rotacional, este
sistema puede correr el riesgo de atorarse dependiendo el material y sobre exigir el
motor si esto ocurre. Este motor es muy apreciado por su fácil conexión y utilización.
Este concepto cuenta como plataforma para el controlador Raspberry PI la cual es
una pequeña computadora que utiliza el sistema operativo Linux desde un
dispositivo de almacenamiento de información. Esta plataforma de desarrollo ha
sido orientada para ser utilizado por los informáticos enfocados en el desarrollo de
software. Su protocolo de comunicación se realiza de manera directa por medio de
un cable USB.
Ilustración 16.Concepto uno motor DC

[Ilustración].
En:
Fuente:
Didácticas
electrónicas.
Motor
DC
www.didacticaselectronicas.com [Consultado 1 octubre de 2019]. Disponible en
internet:
https://www.didacticaselectronicas.com/index.php/elementoselectromecanicos/motores-y-solenoides-1/motores-dc-1/motor-dc-6600rpmescobillas-brushed-sparkfun-detail
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Ilustración 17. Concepto uno Raspberry PI

Fuente: RASPBERRY. Raspberry PI [Ilustración]. En: www.raspberrypi.org 2008
[Consultado
1
de
Octubre
de
2016].
Disponible
en
internet:https://www.raspberrypi.org/
Concepto 2. Este concepto se basa en un sistema de banda rodante utilizando un
motor paso a paso. Este sistema permite convertir un movimiento giratorio en uno
lineal continuo, su exigencia mecánica mayor ya que posee más elementos
(engranes, correas, etc). El motor paso a paso se caracteriza por su gran precisión.
Este concepto cuenta como plataforma para el controlador un Arduino MEGA R3, el
cual es ideal para proyectos de investigación, educación o aficionados a la
electrónica. Su protocolo de comunicación es por medio de bluetooth el cual permite
lograr una comunicación remota o a distancia, sin embargo, tiene sus limitaciones.
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Ilustración 18. Concepto dos motor paso a paso

Fuente: Didácticas electrónicas. Motor. paso a paso bipolar [Ilustración]. En:
[Consultado
1
octubre
de
2019].
Disponible
en
internet:https://www.didacticaselectronicas.com/index.php/cnc-e-impresoras3d/motores-cnc-y-3d/motor-paso-a-paso-nema-17-42byghw609-bipolar-1-7aimpresora-3d-step-step-stepper-detail
Ilustración 19. Concepto dos Arduino MEGA

Electrónicas. Arduino Mega ADK [Ilustración]. En:
www.didacticaselectronicas.com, 2010 [Consultado 25 de Julio de 2016]. Disponible en
internet:http://www.didacticaselectronicas.com/index.php/sistemas-dedesarrollo/arduino/tarjetas-arduino/arduino-mega-adk-rev-3-detail
Fuente:

Didácticas
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Concepto 3. Este concepto consiste en un sistema tipo tornillo sin fin haciendo uso
de un motor reductor. Este sistema es muy útil para casi cualquier tipo de material
por lo cual es muy utilizado en la industria en movimientos de material, surtidores y
dosificadores. El motor se caracteriza por minimizar la velocidad del motor de
acuerdo a los engranes que tenga internamente el motor. Este concepto cuenta
como plataforma para el controlador una Beaglebone Black2, plataforma de
desarrollo con memoria flash y sistema operativo Linux Angstrom de fábrica.
Frecuentemente es catalogado como la fusión entre la capacidad de manejo de
interfaces y dispositivos externos de Arduino y la capacidad de procesamiento de
Raspberry PI. Su protocolo de comunicación es por medio de WIFI, el cual permite
una comunicación a distancia o remota de gran alcance.
Ilustración 20. Concepto tres Motor reductor DC

Fuente:
Didácticas
electrónicas.
Motor
reductor
[Ilustración].
En:
www.didacticaselectronicas.com [Consultado 1 octubre de 2019]. Disponible en
https://www.didacticaselectronicas.com/index.php/elementosinternet:
electromecanicos/motores-y-solenoides-1/motores-dc-1/motorreductor-6-12v-dc120rpm-6759-motor-eje-4mm-detail

Beaglebone Black [en línea]. Oakland: Hoja de datos de Beaglebone Black. BeagleBoard, 2008
[Noviembre de 2019] Disponible en Internet: https://beagleboard.org/black
2
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Ilustración 21. Concepto tres Beaglebone Black

Fuente: Beaglebone Black. Beaglebone Black [Ilustración]. En: beagleboard.org
2010[Consultado 1 de Octubre de 2016] Disponible en internet:
https://beagleboard.org/black
7.4.

SELECCIÓN DE CONCEPTOS

A partir de la generación de conceptos se hace uso de una herramienta conocida
como matriz de tamizaje en donde se logra ir descartando las alternativas que se
consideran menos factibles, evaluándolas comparativamente con una referencia y
en base a unos criterios de se consideran de alta pertenencia.
En la tabla que se presenta a continuación se puede apreciar los diferentes valores
que se le asigna a cada uno de los conceptos de acuerdo a como estos satisfacen
las necesidades más relevantes en el desarrollo del dispositivo, posteriormente de
acuerdo a los valores asignados seleccionar de manera inicial cuales son los
conceptos más apropiados para continuar en el proceso de desarrollo del producto.
Para esta primera iteración el concepto que se usara como referencia será el
concepto 1.
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Tabla 11. Matriz de tamizaje de conceptos

Variantes de Conceptos
1
2 3 REF

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Criterios de Selección
Rango de
comunicación
0
Fácil configuración
0
Buena estética
+
Precio
0
Fácil mantenimiento
+
Fácil construcción
+
Es compacto
0
Fácil programación
Útil para cualquier raza
0
Positivo
3
Negativo
1
Total
2
Orden
3
¿Continuar? Comb

+
+
+
0
0
+
0
4
2
2
2
Comb

+
0
+
0
+
+
0
0
4
1
3
1
S

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Con base a la primera matriz de tamizaje se decide no descartar ninguno de los
conceptos. Por otra parte, se decide continuar con el concepto 3 el cual fue el que
obtuvo mejores resultados, es decir, que tuvo la mayor puntuación. Por otro lado,
los conceptos 1 y 2 se deciden combinar debido a que tienen la misma puntuación,
de esta manera crear un nuevo concepto.
Concepto 1-2. En este nuevo concepto se decide dejar el sistema de compuerta
rotativa del concepto 1 al ser más económico, funcional y mecánicamente viable
que el concepto 2. Como el dispositivo debe de ser sencillo de tal manera que
cualquier persona pueda construirlo, se decide utilizar un motor DC en el sistema
ya que son menos cables para conectar en comparación a un motor paso a paso,
además de que tienen las mismas prestaciones mecánicas. Por otro lado se decide
utilizar como plataforma el controlador Arduino UNO del concepto 2 debido a que
es más económico y de fácil programación. También es escogido como protocolo
de comunicación bluetooth del concepto 2, ya que este permite tener más alcance
de manera inalámbrica o remota.
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Tabla 12. Matriz de tamizaje 2

Variantes de
Conceptos
1--2
3
REF

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Criterios de Selección
Rango de
comunicación
0
Fácil configuración
+
Buena estética
0
Precio
+
Fácil mantenimiento
Fácil construcción
+
Es compacto
0
Fácil programación
+
Útil para cualquier raza
0
Positivo
4
Negativo
1
Total
3
Orden
1
¿Continuar? Comb

+
0
+
+
+
0
0
4
2
2
2
Comb

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Como análisis para la segunda matriz de tamizaje se tiene que el concepto 1-2 tiene
la mayor puntuación, sin embargo, no se decide descartar el concepto 3 ya que a
pesar que obtuvo menor puntuación posee varios aspectos positivos a comparación
a la referencia que fue el concepto 2. Por lo tanto, se decide hacer una nueva
combinación entre los conceptos 1-2 y el concepto 3.
Concepto Alpha. Este concepto está basado en un sistema tornillo sin fin el cual
es tomado del concepto 3, ya que con la compuerta rotativa del concepto 1-2 puede
llegar a tener atascamientos debido a la naturaleza del material que debe dosificar,
además, que la exigencia del motor es mayor en ese tipo de sistemas. El tornillo sin
fin cuenta con la ventaja que no se atasca y la fuerza que debe de hacer el motor
es mínima. También cuenta con un motor reductor también tomado del concepto 3,
ya que un motor DC posee una velocidad alta lo que generaría que el alimento de
la mascota sea servida de manera rápida pudiendo ocasionar que se sirva más de
lo deseado. Con el motor reductor debido a que su velocidad es menor, se puede
controlar la cantidad de alimento confiablemente. Como plataforma de control es
predominante el concepto 1-2 el cual usa Arduino como controlador ya que es más
económico, de gran utilidad y fácil de programar. El protocolo de comunicación será
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Wifi ya que este tiene la ventaja de poder conectarse a internet, ampliando su rango
de comunicación a cualquier parte del mundo.
Tabla 13. Matriz de tamizaje 3
Variantes de Conceptos
Alpha
REF

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Criterios de Selección
Rango de
comunicación
Fácil configuración
Buena estética
Precio
Fácil mantenimiento
Fácil construcción
Es compacto
Fácil programación
Útil para cualquier raza
Positivo
Negativo
Total
Orden
¿Continuar? Si

0
+
0
+
+
0
0
+
0
4
1
3
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Basándose en la última matriz de tamizaje, en donde el concepto de referencia fue
el concepto 3, es posible darse cuenta que el concepto Alpha es el más eficiente y
tiene mejores prestaciones para el producto. Este concepto nos permite tener
ventaja debido a que utiliza como plataforma Arduino, la cual es muy utilizada en
las prácticas de la universidad permitiendo que su configuración sea más sencilla,
además los costos que posee un Arduino son mucho más económicos que las otras
plataformas propuestas, haciendo que los costos del producto disminuyan a la hora
de su fabricación.
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8.

ARQUITECTURA DEL PRODUCTO

Para realizar la arquitectura del producto se tuvo en cuenta el diagrama transparente
en donde se mejoró la descomposición funcional inicial en donde se plantearon y
se agruparon los aspectos más relevantes en el diseño del producto enfocada de
una mejor manera a las necesidades descubiertas basadas ahora en el concepto
elegido (Alpha). Para generar una agrupación de ciertos elementos como se puede
ver a continuación.
Ilustración 22. Agrupación funcional

En esta nueva descomposición funcional, se puede observar de manera más
detallada los elementos que componen el dispositivo. Los elementos que se
encuentran encerrados de color amarillo son el grupo de funciones que se realizan
por medio de la plataforma de la aplicación móvil. Las cuales corresponden a iniciar
interfaz, cargar controlador y procesar la información. Estas operaciones se
realizaran entre por medio de la plataforma Android, en donde se creó la aplicación,
esta funcionara como interfaz gráfica entre el dispositivo y el usuario. En donde el
usuario podrá ingresar todas las configuraciones correspondientes, de esta manera
se carga hacia el controlador y procesa la información. Es importante aclarar que
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las configuraciones solo será necesario hacerlo una vez. El dispositivo seguirá
funcionando automáticamente hasta que se desee cargar un nuevo controlador.
Los elementos agrupados en color verde son todas las funciones que se realizaran
por medio de la plataforma de Arduino, en donde se encarga de comparar hora,
fecha y peso, además de hacer la activación y desactivación del motor según sea
la configuración. El Arduino será encargado de estar comparando la hora
configurada por el usuario con la hora actual, esto con la finalidad de que el alimento
sea servido en el horario correcto. También será encargado de comparar la fecha
configurada por el usuario con la fecha actual, esto con el fin de poder notificar al
usuario cuando sea necesario la vacunación o desparasitación de la mascota. Por
último, cuando sea la hora de la alimentación de la mascota se activara un motor el
cual es el encargado de activar el sistema mecánico de suministro de alimento y
comparara el peso que tenga el plato con el peso deseado para cada mascota, esto
con el fin de asegurar de que se sirva la cantidad de alimento correcto.
Por último se tiene los elementos agrupados en color violeta, son las funciones que
realizará el servidor. El cuál es el encargado de establecer la comunicación y envió
de datos entre la aplicación y el dispositivo, ya que estos al tener una IP dinámica
no tienen la capacidad de comunicarse entre ellos, es decir, que el servidor se
comportará como el intermediario para poderse comunicar.
Posteriormente se realizó la relación de los elementos físicos con los elementos
funcionales.
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Tabla 14. Relación elementos físicos y elementos funcionales

Elementos físicos
Base
Circuitos eléctricos
Driver de potencia
Fuente de poder
Tornillo sin fin
Motor
Tanque de
almacenamiento
Sensor de peso 1
Sensor de peso 2
Reloj RTCDS3231
Rodamiento
Soporte de rodamiento
Plato
Arduino UNO
Tornillos
Conversor HX711
Base motor
Teléfono Móvil
Shield Ethernet

Elementos funcionales
Protege y soporta el sistema.
Acondicionamiento de señales.
Suministra fuerza y potencia.
Alimentación del dispositivo.
Genera movimiento del material.
Genera movimiento rotacional.
Almacena material.
Indica la cantidad de alimento en plato.
Indica cantidad de alimento en tanque de
almacenamiento.
Proporciona fecha y hora actual.
Permite el movimiento del tornillo sin fin.
Fija rodamientos a la base.
Permite la alimentación de la mascota.
Controla sensores y motores.
Fijar componentes a la estructura.
Convierte las señales análogas a digitales.
Soporta motores del sistema.
Interfaz gráfica para el usuario.
Comunicar dispositivo vía internet.

Para determinar la arquitectura que poseerá un producto es necesario realizar una
relación entre los diversos elementos que forman el dispositivo y las funciones que
debe cumplir este. Como se puede observar en la tabla anterior, se determinó que
el tipo de arquitectura presente en el sistema es totalmente modular; debido a que
se observa que cada elemento cumple una única.
El dispositivo a desarrollar será realizado a una modularidad; debido a que la
selección de elementos se debió adaptar a los estándares presentes en el mercado;
por tal motivo el dispositivo se ajustó en gran medida a características
generalizadas, esto con el fin de que los materiales sean de fácil acceso en el
mercado y que cualquier persona pueda ser capaz de manipular, convirtiendo así
este producto fácil de elaborar.
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8.1.

INTERACIONES FUNDAMENTALES

Por último se realizó el agrupamiento de funciones y elementos obtenido lo
siguiente.
Ilustración 23. Agrupación de funciones y elementos

POTENCIAL ELECTRICO

MOTOR

CONTROLADOR

Alimentacion de dispositivo

Genera movimiento a tornillo sin fin

Arduino

Alimentacion de driver portencia

Suministra alimento

Andriod Studio
Procesamiento de señales

ESTRUCTURA

INTERFAZ DE USUARIO
CONTROL DE DOSIFICACION

Provee soporte estructural

Visualizacion de datos
Lectura correcta de sensores

Protege sistema electrico

Adquiere configuraciones
Compara lectura sensores con REF.
Notificacion de vacunas y desparacitacion

SISTEMA MECANICO

SENSORES

SISTEMA DE CONTROL

Genera y transmite movimiento

Permite determinar peso del plato

Control de señales

Rotacion de tornillo sin fin

Permite determinar peso tanque

Generacion de accion de control

Flujo de fuerza

Flujo de energia

Flujo de señal

Donde se puede observar que se tienen 9 subsistemas del dispositivo.

59

El primer subsistema corresponde a la etapa de alimentación del dispositivo, el cual
está compuesto por la alimentación del Arduino y driver de potencia que será
utilizado para optimizar el trabajo del motor. El segundo subsistema es la estructura,
el cual es el encargado de brindar soporte y seguridad a todo el sistema mecánico
y eléctrico del dispositivo, además de funcionar como carcasa para la protección
tanto del humano como de la mascota. Como tercer subsistema tenemos el sistema
mecánico, como su nombre lo indica es el encargado de toda la parte mecánica del
dispositivo siendo el encargado de generar y transmitir los movimientos necesarios
para el correcto funcionamiento del dispositivo. El cuarto subsistema corresponde
al motor DC siendo este el responsable de transformar las señales enviadas en
movimiento para poder generar el suministro de alimento de la mascota. Para el
quinto subsistema se tiene la interfaz de usuario, este sistema es el que permite que
el usuario pueda interactuar con el dispositivo, ya sea para monitorear hasta
modificar configuraciones del dispositivo. El sexto subsistema corresponde a los
sensores, estos son los encargados de la toma de todas las variables actuales del
dispositivo y enviarlas al controlador. El séptimo subsistema es el controlador, el
cual es el encargado de suministrar energía y señales de control a los diferentes
elementos del sistema por medio de dos plataformas las cuales corresponden
Arduino para el dispositivo dosificador y Android studio para la aplicación móvil. El
octavo subsistema corresponde al control del dosificador, como su nombre lo indica
es el que se encarga de la correcta dosificación de alimento según sea la
configuración inicial del dispositivo, por medio de un controlador on/off, ya que este
tipo de controlador se caracteriza por la lectura de los sensores, para posteriormente
realizar una comparación con una referencia para la activación o desactivación de
un elemento, en este caso del motor. Por último se tiene el subsistema
correspondiente al sistema de control, el cual está constituido por el
acondicionamiento de señales, control de señales y generación de la acción de
control, este subsistema va de la mano con la interfaz de usuario.
8.2.

INTERACCIONES INCIDENTALES

A continuación se presentan las posibles interacciones incidentales que puede
presentar el dispositivo.
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Ilustración 24. Interacciones fundamentales

Interfaz de usuario
Interferencia
Sistema

Sistema de control
Corriente inversa
Coriente inversa

Vibracion
Carcasa

Motor DC

Interferencia

Deterioro
Sensores

Interferencia
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Fuente de alimentacion

9. DISEÑO INDUSTRIAL
El dispositivo dosificador de alimento para perros es un sistema mecatrónico con la
finalidad de mejorar la calidad de vida de las mascotas y facilitar la manutención
ahorrando tiempo, dando seguridad y confianza a sus dueños de que sus mascotas
se están alimentando de manera correcta pudiendo monitorear en tiempo real. El
dispositivo contará con materiales de fácil acceso en el mercado para que pueda
ser construido por cualquier persona, también tendrá una buena estética y
ergonomía para brindarle al usuario un dispositivo agradable tanto a la vista como
a la hora de construirlo.
9.1.

NECESIDADES ERGONÓMICAS Y ESTÉTICAS

Facilidad de uso: Este es una de las variables más importantes del
dispositivo debido a que está dirigido a todo público por lo cual la interacción con el
usuario debe de ser lo más amigable posible desde su construcción hasta las
configuraciones de uso correspondientes.



Facilidad de mantenimiento: Debido a que el dispositivo va a ser construido
por el mismo usuario, este tendrá el conocimiento del ensamble y las características
del dispositivo. Por lo cual la hora de hacer mantenimiento será de una manera
cómoda ya que el dispositivo contará con una tapa para poder acceder a la parte
mecánica y electrónica, también su tanque de almacenamiento podrá ser retirado
para su fácil limpieza.


Bajo costo: el sistema integrará la mayor cantidad de partes y materiales de
uso comercial, por lo cual al no ser componentes especializados su costo
disminuirá. Además, como el dispositivo será construido por cada usuario cada uno
se estará ahorrando los costos de mano de obra que implica el dispositivo.


9.2.

ASPECTOS DE SEGURIDAD


Los puntos de conexión de los cables correspondientes a los motores y
sensores estarán bajo una superficie que aislé dicho puntos del resto del sistema,
de esta manera evitar posibles corto circuitos poniendo en riesgo la seguridad del
usuario, mascota o el dispositivo mismo.
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El sistema mecánico como el motor y el tornillo sin fin estarán fuera del
alcance del usuario y mascota. Con el fin de prevenir accidentes. A la hora de
realizar el mantenimiento se debe de realizar con el dispositivo desconectado

La superficie del dispositivo no tendrá picos o filos los cuales puedan causar
daño al usuario o a la mascota al momento que se desee interactuar con el
dispensador.

El dispositivo contará con los requerimientos necesarios para el
almacenamiento de alimentos en donde se evita la contaminación, alteración de
alimentos y proliferación de microorganismos indeseables.

El almacenamiento del alimento se realizará de tal manera que se minimice
su deterioro y evite condiciones que puedan afectar la higiene.

El dispositivo contará con un manual de usuario el cual indique de manera
detallada las condiciones necesarias que debe de tener en cuenta el usuario y los
pasos necesarios para poder entrar en funcionamiento el dispensador.
9.3.

EVALUACIÓN DE NECESIDADES ERGONÓMICAS Y ESTÉTICAS

Mediante el análisis de las necesidades estéticas y ergonómicas hecho en el diseño
industrial, puede analizar hacia qué aspectos debe de tener el producto con el fin
de garantizar su éxito y que sea atractivo para que las personas deseen desarrollar
este producto.
Ilustración 25. Evaluación de necesidades
Bajo
Ergonomía

Facilidad de uso
Facilidad de mantenimiento
Seguridad
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Medio Alto

Cantidad de interacciones
Estética

Diferenciación de producto
Orgullo de posesión

Ilustración 26. Dirección del proceso de diseño

D. Tecnologia

D. Usuario

La ubicación en la dirección del diseño industrial es más hacia la dirección del
usuario ya que el dispositivo no está basado en su totalidad en la tecnología sino en
la habilidad de realizar una tarea específica, la de servir la cantidad de alimento
correcta en un horario especifico en lo cual intervienen algunos elementos
tecnológicos para lograr dicho propósito. Sin embargo, el diseño está dirigido más
hacia la fácil interacción entre el usuario y el dispositivo, además su apariencia
estética la cual debe de ser agradable para el usuario y en donde el diseño industrial
tiene una influencia decisiva.

64

9.4.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL DISEÑO INDUSTRIAL

Ilustración 27. Valoración de diseño industrial
Bajo

Medio Alto

Calidad de interfaz
Requerimientos emocionales
Facilidades de mantenimiento y reparaciones
Uso apropiado de los recursos
Diferenciación del producto


Calidad de la interfaz: Es alta; para que el dispositivo dosificador de
alimento cumpla con su función es necesario una interfaz de usuario que sea clara
y pueda interactuar de manera sencilla y rápida con la máquina.

Requerimientos emocionales: Es medio alta; ya que lo que busca cada
persona que decida construir el dispositivo es que cumpla de manera correcta su
propósito funcional satisfaciendo su necesidad.
Facilidades de mantenimiento y reparación: El dispositivo al ser

construido por el mismo usuario, la persona tiene conocimiento de los elementos
que componen el dosificador facilitando hacer mantenimiento o alguna reparación.

Uso apropiado de los recursos: Es media; Los materiales utilizados para
la fabricación del dispositivo son de fácil acceso y manipulación, sin embargo la
cantidad de material utilizado en el dispositivo depende de la habilidad de la persona
que lo esté construyendo. Todos los elementos como sensores y microprocesador
tienen su función específica convirtiéndolos en indispensables para el correcto
funcionamiento del dispositivo.

Diferenciación del producto: Es baja; el dispositivo tiene un funcionamiento
como los que se pueden encontrar en el mercado, la diferencia que tiene este
proyecto es que cualquier persona tenga la capacidad de construirlo, ahorrándose
costos de manufactura y sienta la satisfacción de realizarlo.
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10.

DISEÑO PARA LA MANUFACTURA

A pesar de que el dispositivo ya cumple con un ahorro en la manufactura ya que lo
hace el mismo usuario, también se tiene el propósito de reducir costos sin que se
vea afectada la calidad del producto, es necesario identificar los proveedores de
materiales y componentes más favorables en cuanto a la economía y la facilidad de
su acceso en el mercado. Por esta razón se decide realizar la manufactura del
producto con componentes muy utilizados que se pueden encontrar fácilmente en
tiendas de electrónica.
10.1. COSTOS DE COMPONENTES
Dentro de los costos de componentes se identifican dos clases de partes.

Partes Estándar: Estos son los tipos de materiales que se encuentran
fácilmente en el mercado ya que con materiales de tipo convencional como lo son
los motores, sensores de peso, cables, rodamientos, etc.
Partes Propias: Estas son las partes que son construidas de acuerdo al

diseño que realizado por el usuario o el diseño estándar que va a ser entregado en
este proyecto de grado. Es decir, son los elementos fabricados de acuerdo a unos
requerimientos especiales a partir de una materia prima, como lo son cortes en
MDF, acrílico, acoples de ejes, etc.
10.2. COSTOS DE ENSAMBLE
El análisis de diseño para ensamble, se centra en los criterios necesarios para
reducir costos de ensamble, basándose en la maximización en la utilización de los
recursos.
Se diseñó un dispositivo donde sus elementos son de fácil adaptación y en donde
todos sus elementos y materia prima para su construcción se pueden conseguir
fácilmente en el mercado ya que no son productos especializados. Existen algunos
procesos especializados de la materia prima como lo es el corte laser que pueden
llegar aumentar los costos, sin embargo, esos procesos si el usuario lo decide lo
puede hacer de manera manual con alguna herramienta que tenga la capacidad de
cortar el material. Este producto cuenta con la gran ventaja que el usuario es su
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propio fabricante es decir, que puede realizar las modificaciones que considere
necesarias.
10.3. COSTOS VARIABLES

Tabla 15. Costos elementos fundamentales

ELEMENTO
Arduino UNO
Shield ethernet
Reloj RTC3231
Motor reductor
Sensor peso HX711
Modulo conversor HX711
Fuente 12
Otros (Tornillos, pegante,
etc.)
TOTAL

CANTIDAD PRECIO UNITARIO (PESOS )
1
24.504
1
24.000
1
9.000
1
26.704
2
13.000
2
3.848
1
18.000
20.000
139.056

En la tabla anterior se muestra los elementos fundamentales necesarios para la
construcción y correcto funcionamiento del dosificador de alimento, los cuales
fueron escogidos teniendo en cuenta el diseño y las características que debe de
tener el dispositivo, así mismo sus elementos son estándar, económicos y fácil de
adquirir en el mercado.
Tabla 16. Costos de mano de obra

Precio
Proceso de Fabricación min
Corte Laser MDF
Corte Laser Acrílico

Tiempo Fabricación (min) Precio (Pesos)
800
800

50
15
Total

40.000
12.000
52.000

En la tabla anterior se puede evidenciar los procesos necesarios para la fabricación
del dispositivo, en donde principalmente se trata de corte laser. En la mano de obra
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de una cortadora laser su costo se cobra de acuerdo al tiempo en minutos que la
máquina se encuentre en funcionamiento.
Tabla 17. Precios de materia prima

Materia Prima

Precio (pesos)

MDF

50.000

Acrílico

122.000

Total

172.000

En la tabla anterior se puede evidenciar los costos de la materia prima necesitada
para la fabricación del dispositivo dosificador. En donde se escogió dos tipos de
materiales, MDF para la estructura principal, y acrílico para el tanque de
almacenamiento y plato en donde se sirve el alimento
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11.

PROTOTIPADO

Esta etapa es muy importante ya que por medio de esta se materializa físicamente
toda la etapa de diseño del dispositivo, con una etapa de prototipado realizada
correctamente se pueden detectar errores y hasta producir posibles mejoras en el
producto final, ya que al tener el dispositivo físicamente es más fácil ver el
funcionamiento de todos los sistemas.

X

Aceptar

Tiempo
X
Costos
Características

Optimizar

Restringir

Tabla 18. Matriz de prioridades

X

Como variable para restringir se escogió el tiempo debido a que se cuenta con un
tiempo límite establecido por la Universidad Autónoma de Occidente el cual no es
flexible por lo que las entregas deben de hacerse en las semanas establecidas para
que no haya retrasos y quede espacio para la realización de pruebas y ajustes del
dispositivo.
La variable que se escogió optimizar fue el dinero debido a que uno de los objetivos
del proyecto es que la realización del dispositivo sea más económico que los
productos existentes en el mercado para que de esta manera pueda ser accesible
a una mayor población.
Por último se decidió aceptar las características debido a que el dispositivo puede
ser flexible respecto a aspectos como la apariencia, dimensiones, acabados,
materiales, etc. Todo esto siempre y cuando este cumpla con las funciones que
fueron planteadas en los objetivos.

69

11.1. PLANEACION PROTOTIPADO
Para la planificación de prototipado se tiene la construcción del dispositivo, en donde
se realizan diferentes pruebas al funcionamiento de los mecanismos y elementos
que lo componen, para finalmente ser integrados a la estructura y verificar por medio
de pruebas el correcto funcionamiento del dispositivo. De esta manera, se tiene
espacio a posibles mejoras o correcciones de se deban realizar en el dosificador.

Análisis mecánico: La carga máxima que puede tener el dispositivo
dosificador es de 6 Kg, ya que este es el máximo que cabe en la tolva de
almacenamiento, por lo cual es necesario un motor un torque mayor para tener la
capacidad de mover el mecanismo de dosificación de tornillo son fin.

Prueba de motor: Se enviaran señales de control a través de un Arduino, de
esta forma se podrá observar el comportamiento del sistema y determinar la
efectividad del motor.
Prueba de sistema mecánico: Se ensamblará los elementos del sistema

mecánico a la estructura, con el fin de comprobar el movimiento del motor con todo
el sistema denominado tornillo sin fin.

Prueba de dosificación: Se analizará el flujo del alimento del sistema tornillo
sin fin, comprobando que sea un flujo constante y el tornillo no tengo choques ni
golpes con el resto de la estructura.

Prueba de códigos: Se comprobará el funcionamiento de los códigos tanto
en la plata forma de Arduino que funciona como controlador, como en la plataforma
Android studio que sirve para la creación de la aplicación. Se comprobara la
comunicación entre el dispositivo y la aplicación, en donde la toma y el envió de
datos sean correctos.

Ensamble final: Se probará el controlador para ver en su totalidad el
funcionamiento del dispensador de alimento, en donde todos los elementos y
sistemas ya se encuentran integrados a la estructura. En donde también da espacio
para corregir aspectos negativos que se puedan observar a la hora del dispositivo
entrar en funcionamiento.
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12.

ANALISIS QFD II

Después de haber analizado las necesidades del dispositivo, haberlas comparado
con sus respectivas métricas y productos ya existentes en el mercado, se tiene en
este caso un dispositivo que llena las expectativas de las necesidades, entonces se
procede hacer el análisis de la segunda parte de la QFD, en donde se analizan las
métricas obtenidas de las necesidades versus las características o componentes
del sistema o del producto a desarrollar. A continuación se presenta la matriz
utilizada para el respectivo análisis de la QFD II.
El dispositivo dosificador de alimento se descompuso en componentes o partes
características, estas son:


Base o carcasa



Sistema de dosificación



Sistema de control



Sistema de alimentación



Interfaz de usuario



Sensores de peso
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Tabla 19. QFD II

2%
3%
6%
10%
12%
Prioridad
Prioridad
relativa

9
6
9

Sistema de alimentación

9
9

9

Sensores de peso

Sistema de control

9
9

Interfaz de usuario

Sistema de dosificación

10%
9,60%
4%
10%
8,30%
24%

Base o Carcasa

Métricas
Precisión de sensor de peso
Precisión de Reloj
Agradable visualmente
Tamaño
Portabilidad
Aprendizaje
Tiempo requerido para
mantenimiento
Voltaje de funcionamiento
Cualquier tipo de raza
Rango de comunicación
Seguridad del dispositivo

Prioridad relativa

Componentes / Subsistemas

9
6

6

9

6

6

9
1

9
6
3
2

6
3

9
6
9
6

6
9
9
3

4

1

13% 17% 33% 13% 19% 5%

Teniendo en cuenta ya los pesos relativos del dispositivo, se procede a escoger
como parte del proceso un subsistema. Para este caso elegí todo lo que
corresponde al sistema de control ya que de este subsistema es donde de salen e
ingresan los datos de control, este subsistema es el encargado de adquirir o leer los
datos de los sensores y de esta manera activar el sistema mecánico para tener una
correcta dosificación. Es por eso que es tan importante esta característica ya que
es fundamental y se encuentra gran parte de funcional del dispositivo.
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13.

DISEÑO DETALLADO

13.1. DOCUMENTACIÓN ELÉCTRICA
Fuente eléctrica 12V 3A. Esta fuente de alimentación se encargará de proveer la
energía para el motor que compone el sistema mecánico de la dosificación (sistema
tornillo sin fin). Esta fuente se escogió por su eficiencia energética y por su potencia
de salida. Además, esta cuenta con protecciones contra sobre corriente y sobre
carga que permite preservar los demás elementos de la planta.
Protecciones: Corto circuito, sobre carga, sobre-voltaje, sobre- temperatura
Voltaje de salida: 12V
Corriente de salida: 3A
Potencia: 42W
Dimensiones: 8,8cm x 5,3 cm x 3,7cm
Ilustración 28. Fuente de alimentación 12V 3A

Fuente: Vistronica. Fuente conmutada 12V 3ª [Ilustración]. En: www.vistronica.com
[Consultado
1
octubre
de
2019].
Disponible
en
internet:https://www.vistronica.com/fuente-de-voltaje/fuente-conmutada/fuenteconmutada-12v-3a-detail.html
Motor reductor DC. Motor reductor de 12V de escobillas, equipado con una caja
reductora con relación 29:1, ideal para aplicaciones que se necesiten un movimiento
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lento y una capacidad de torque elevada. Este motor reductor será utilizado en el
sistema mecánico de dosificación en donde se encuentra el tornillo sin fin. La
elección de un motor reductor para esta parte del sistema se debe a la necesidad
de un movimiento del tornillo sin fin que sea suave y fluido. Esto no podría ser
logrado fácilmente con un motor DC normal debido a que los movimientos serian
rápidos y bruscos para el sistema de mecánico de dosificación, alterando los
resultados de medición.
Ilustración 29. Motor reductor 12V

Fuente: Didácticas electrónicas. Motor reductor 12 V [Ilustración]. En:
www.didacticaselectronicas.com [Consultado 1 de octubre de 2019]. Disponible en
internet:https://www.didacticaselectronicas.com/index.php/elementoselectromecanicos/motores-y-solenoides-1/motores-dc-1/metal-gearmotor-291motor-dc-motorreductor-6-12vdc-350-rpm-eje-6mm-detail
Driver para motor DC. El módulo L298N es un complemento ideal para proyectos
donde se requiera el control de un motor DC, este dispositivo permite controlar el
sentido de giro y velocidad de hasta dos motores de corriente continua, mediante
señales TTL que se pueden obtener de microcontroladores y tarjetas de desarrollo
como Arduino, Raspberry pi3 y daunchpads de Texas instruments. Este driver se
encargara de controlar la corriente y el voltaje que llega al motor del dispositivo.
Esto se hace mediante la modulación PWM que proviene del sistema de control
(Microcontrolador).

Raspberry PI [en línea]. Reino unido: Hoja de datos de Raspberry, 2009 [en línea]. Raspberry, 2009
[consultado Noviembre de 2019] Disponible en Internet: https://www.raspberrypi.org/
3
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Este módulo soporta cargas de hasta 7A por canal, lo cual está por encima de la
corriente máxima que entrega la fuente que son 3A, fue escogido de esta manera
para evitar daños en otros dispositivos que no permitan el correcto funcionamiento
debido a su gran importancia en el sistema de trasmisión de potencia eléctrica.
Ilustración 30. Módulo l298N

Fuente: Dualtrónica. Controlador dual L298N [Ilustración]. En: dualtronica.com
[Consultado
1
Octubre
de
2019].
Disponible
en
internet:https://dualtronica.com/driver/428-driver-puente-hl298n.html?search_query=l298&fast_search=fs
Arduino mega adk rev 3. Explicado con más detalle en la sección 5.8
Ilustración 31. Arduino mega rev3

Fuente: Didácticas electrónicas. Arduino Mega ADK [Ilustración]. En:
www.didacticaselectronicas.com [Consultado 1 octubre de 2019].Disponible en
internet:https://www.didacticaselectronicas.com/index.php/sistemas-dedesarrollo/arduino/arduino-2/arduino-mega-2560-rev-3-original-italiano-a000067sistema-tarjeta-de-desarrollo-arduino-mega-2560-atmega2560-arduino-detail
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Celda de carga. La celda de carga es un transductor capaz de convertir una fuerza
en una señal eléctrica, esto lo realiza por medio de galgas internas configuradas en
un puente wheatstone.
En este proyecto se utilizaran dos celdas de carga las cuales nos permitirán conocer
el peso que se encuentre en el plato y en la tolva de almacenamiento. Las celdas
utilizadas tienen una capacidad máxima de 5 Kg ideal, para este proyecto.
Ilustración 32. Celda de carga

Fuente: Dualtronica. Celda de carga 5 Kg [Ilustración]. En: dualtronica.com
[Consultado
1
octubre
de
2019].
Disponible
en
internet:https://dualtronica.com/sensores/399-celda-de-carga-5-kg-sensor-depeso-galga.html?search_query=celda%20de%20carga%20&fast_search=fs
Transmisor de celda de carga HX711. Este módulo es una interfaz entre la celda
de carga y el microcontrolador, permitiendo leer el peso de manera muy sencilla.
Internamente se encarga de la lectura del puente wheatstone de la celda,
convirtiendo la lectura analógica a digital con su conversor A/D interno de 24 bits.
Su comunicación se realiza por medio de dos pines de forma serial.
Este será utilizado en las dos celdas de carga para obtener la correcta lectura y la
información pueda llegar de manera adecuada al microcontrolador.
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Ilustración 33. Transmisor de celda de carga HX711

Fuente: Dualtronica. Trasmisor HX711 [[Ilustración]. En: dualtronica.com
[Consultado
1
octubre
de
2019].
Disponible
en
internet:https://dualtronica.com/modulos/247-modulo-conversor-analogo-a-digitalhx711.html
Reloj RTC (Real Time Clock) DS3231. Este reloj en tiempo real es de muy bajo
consumo por lo cual puede ser alimentado por medio de baterías o pilas y de esa
manera no perder la sincronización. Su protocolo de comunicación es I2C y tiene
un oscilador interno compensado por temperatura, lo que hace que su precisión sea
muy alta.
Este reloj es muy importante debido a que será utilizado para el control del horario
de alimentación, fechas de vacunación y desparasitación con una precisión
excelente. A pesar que los microcontroladores poseen contadores internos estos no
son muy exactos y al corte de la energía se reinician. El módulo RTC tiene la ventaja
que por ser alimentado con baterías externas, al corte de la energía tiene la
capacidad de seguir funcionando, lo cual lo hace eficiente para este proyecto.
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Ilustración 34. Módulo RTC DS3231

Fuente: Dualtronica. RTC Reloj tiempo real [Ilustración]. En: dualtronica.com
[Consultado
1
octubre
de
2019].
Disponible
en
internet:https://dualtronica.com/modulos/48-rtc-reloj-tiempo-real-de-precisionds3231.html?search_query=rtc%20&fast_search=fs
13.2. ESQUEMA MECÁNICO Y ENSAMBLE

Ilustración 35. Sistema mecánico
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Este Sistema tornillo sin realizado en el software Solidworks se encuentra
compuesto por un motor reductor, un tornillo sin fin y una caja en donde el alimento
a dispensar se encuentra almacenado.
Ilustración 36. Vista frontal
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Ilustración 37. Vista superior

Ilustración 38. Organización interna
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Ilustración 39. Vista isométrica

Tabla 20. Elementos del dosificador de alimento

# Elemento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nombre del Elemento
Sensor de Carga Plato
Plato de Almacenamiento
Boquilla de Salida
Sensor de Carga Tolva
Acoplador
Motor DC
Tubo Guía
Tornillo Sin Fin
Arduino Mega
Módulo L298N
Fuente Eléctrica
RTC Reloj Tiempo Real
Tolva de Almacenamiento
Puerta de Conexiones
Tapa de Almacenamiento
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13.3. ESQUEMA ELÉCTRICO
Ilustración 40.Diagrama de conexiones del dispositivo.

Ilustración 41. Diagrama de conexiones físicas
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Las figuras 40 y 41. Muestra las conexiones pertinentes para el funcionamiento del
dosificador de alimento. En donde se puede observar cada uno de los elementos
que componen el dispositivo, además de sus conexiones de tal manera que:
Líneas de color azul son todas aquellas que se conectan con el
microcontrolador.
-

Líneas de color negras son todas aquellas se conectan a GND o tierra.

-

Líneas de color rojas son todas aquellas que se conectan a VCC.
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14.

DISEÑO PARA EL MEDIO AMBIENTE

El análisis del diseño para el medio ambiente permite generar lineamientos para el
diseño de los sistemas, con lo que se mejora sus aspectos de fabricación y
operación de manera que proteja el medio ambiente. Se realiza un uso sostenible
de recursos, se reduce la producción de desechos, mejorar el uso de la energía y
ajusta parámetros o elementos del dispositivo a las reglamentaciones actuales. Sin
embargo no siempre es posible atacar a todas las problemáticas al mismo tiempo y
lograr soluciones óptimas para todas. Por ello se ha establecido que el objetivo de
evaluar el diseño del dispositivo para el medio ambiente se centra básicamente en
la reducción del consumo de energía, el aumento del ciclo de vida útil, el reciclaje
de componentes y la producción de desechos.
Siguiendo con la identificación del aspecto ambiental del dispositivo, se realiza la
calificación o evaluación de la matriz de productos ambientales responsables para
el dispositivo, en una escala de 1 a 5, siendo 1 menor impacto y 5 mayor impacto
obteniendo como resultado lo siguiente:

84

Tabla 21. Matriz SLCA

Consideraciones Ambientales
Etapa del
ciclo de vida

Selección de
materiales

Consumo de
energía

Residuos
solidos

Residuos
líquidos

Residuos
Gaseosos

Total

Extracción de
recursos

2

1

3

3

1

10

Manufactura
del producto

3

3

3

0

3

12

2

2

3

2

3

12

3

3

2

0

0

8

3
13

3
12

3
14

0
5

4
11

13
55

Empaque y
transporte
Uso del
producto
Reciclaje y
desecho
Total

En base a la información recopilada en la tabla anterior se puede estimar el impacto
ambiental de cada etapa, sin profundizar mucho, debido a la limitación que se tiene
por falta de cálculos y comprobación de algunas variables como por ejemplo la
energía total consumida, que se debe medir por ciclos de trabajo en el prototipo.
Por lo tanto se estima que el proceso genera un poco de desperdicios de material,
puesto que los elementos que componen la maquina son en su mayoría de
elaboración propia y requiere la utilización de maquinaria especializada para el
desarrollo de las piezas. Por otra parte solo se realiza un proceso básico de
ensamblaje, en el cual no se utiliza energía eléctrica ya que se puede ensamblar
manualmente todo el dispositivo.
También se tiene una producción de desechos durante el proceso de transporte,
puesto que la maquina debe ser empacada para proteger su integridad con
materiales que normalmente son desechados después de su uso.
Los procesos solo requieren energía eléctrica, cuyo consumo dependerá de los
dispositivos utilizados para desarrollar las determinadas actividades. Una vez el
dispositivo se encuentre en funcionamiento siempre va a tener un consumo de
energía debido a que su funcionamiento es de 24 horas.
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Para la extracción de materiales CarePet utiliza materiales amigables con el medio
ambiente como madera MDF y acrílico, convirtiéndolo en un punto fuerte para el
dispositivo ya que son materiales que se pueden conseguir y manipular fácilmente
en el mercado nacional.
Por último, el reciclaje des dispositivo dosificador una vez finalizada su vida útil se
realiza de manera fácil ya que los materiales usados son totalmente biodegradables
como se mencionó anteriormente.
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15.

DISEÑO PARA ENSAMBLAJE

15.1. INTEGRACIÓN DE PARTES
Se realizó la integración de las partes del dispositivo, aunque es un proceso un poco
largo debido a que el dispositivo cuenta con muchas piezas, su ensamble se realiza
de manera fácil y sencilla debido a que todas las piezas del dispositivo se acoplan
debidamente entre sí. El correcto acople de las piezas del dispositivo se debe a
que la mayoría de las piezas fueron fabricadas en base a un diseño propio en donde
se ha tenido en cuenta las dimensiones de cada una de ellas.
15.2. MAXIMIZACIÓN DE LA FACILIDAD DE ENSAMBLE
Este aspecto busca que los ensambles realizados en el dispositivo sean lo más
sencillo posibles, ya sea desde solo ajustes por presión asi como el uso de
herramientas convencionales como lo son destornilladores, llaves hallen, pinzas,
alicates, etc.
15.3. ENSABLE POR PARTE DEL USUARIO
Evaluando los ítems anteriores, se conoce que el ensamble del dispositivo es un
poco prolongado, debido al uso de herramientas y variedades de ajustes que se
requieren ser orientados. Sin embargo, siguiendo las instrucciones de ensamble es
muy fácil que cualquier persona pueda realizar el montaje completo del dispositivo
dosificador.
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16.

DISEÑO DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN

Debido a que se ha planteado como objetivo, el permitir la mayor usabilidad y fácil
interacción con el usuario para el dosificador de alimento para mascotas, se optó
para realizar la implementación de una interfaz hombre- máquina mediante un
medio móvil.
Se escogió para la implementación, el sistema operativo Android por ser este uno
de los más utilizados actualmente. Además de esto, el sistema embebido escogido
en este caso (Arduino Mega ADK) cuenta con un API pre instalado la cual permite
una facilidad de interacción con dispositivos móviles con este sistema operativo.
Además, de contar con diferentes elementos y shield para la conexión a internet,
para este caso se escogió la shield Ethernet por la facilidad que tiene a conectarse
a internet.
La aplicación fue desarrollada por medio de un programa llamado Android Studio,
el cual permite desarrollar y simular aplicaciones móviles. Este fue seleccionado
debido a su alta aplicabilidad y de descarga gratuita, además, de ser el entorno
recomendado oficialmente por google para el desarrollo de aplicaciones. Por lo cual,
funciona de manera adecuada para el proyecto planteado en el cual toda la
información y datos serán enviados a través de tecnología inalámbrica Wifi al
sistema de control alojado en la plataforma Arduino MEGA ADK4.
Para terminar de establecer el sistema de comunicación del dispositivo con la
aplicación es necesario la utilización de un servidor, esto debido a que la conexión
a internet de la aplicación y los enrutadores que hay generalmente en los hogares
tienen una dirección IP dinámica, es decir que están constantemente cambiando lo
que imposibilita la correcta comunicación entre ellos. El servidor sirve como
intermediario para la comunicación entre el dispositivo y la aplicación, este modelo
de comunicación se conoce como cliente- servidor, en donde el cliente pide la
información que necesita y el servidor se encarga de proveerle esta información.

Arduino Mega ADK [en línea]. Ivrea: Hoja de datos Arduino. Arduino, 2003 [consultado Noviembre
de 2019] Disponible en Internet: https://www.arduino.cc/
4
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Ilustración 42. Diagrama de sistema de comunicación

16.1. DISEÑO DE APLICACIÓN MOVIL
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Ilustración 43. Pestaña principal

En esta pestaña
principal de la aplicación
móvil instalada en un teléfono con sistema operativo Android se encuentra toda la
información registrada por el usuario para el correcto funcionamiento de la
aplicación.
Se encuentra los datos de la mascota como el nombre, raza, tamaño y fecha de
nacimiento. Por otro lado, se encuentra los horarios de alimentación con tres
posibles configuraciones. Por último, está la información de las fechas de
vacunación, desparasitación y próxima cita con el veterinario.
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Ilustración 44. Pestaña de horarios de alimentación

En esta pestaña de horarios de alimentación identificada con un reloj en la parte
inferior de la pantalla, el usuario puede hacer las modificaciones que desee respecto
a la hora de servir el alimento, con un máximo de 3 dosificaciones por día.
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Ilustración 45. Pestaña información de la mascota

En esta pestaña identificada con un perro en la parte inferior de la pantalla se puede
encontrar toda la información relacionada con la mascota, en donde se encuentra
su nombre, raza, fecha de nacimiento y tamaño. Siendo esta última de gran
importancia ya que esta opción es la que define la cantidad de alimento que se le
va hacer servido a la mascota.
La opción de tamaño se define en perro pequeño, mediano, grande o gigante. En
donde en cada ítem presenta una configuración diferente en la cantidad de alimento,
ya que el tamaño de la mascota determina la cantidad de alimento necesaria para
su bienestar.
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Ilustración 46. Pestaña de salud

En esta pestaña identificada con una carne en la parte inferior de la pantalla se
encuentra la información relacionada con la salud de la mascota respecto a la fecha
de vacunación, fecha de desparasitación y fecha próxima al veterinario para revisión
general (opcional).
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Ilustración 47. Pestaña de recursos

En esta pestaña identificada con un medidor en la parte inferior de la pantalla se
encuentra la monitorización del dispositivo, donde se puede observar que cantidad
de alimento posee tanto el plato como el tanque de almacenamiento de la comida
en tiempo real.
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17.

CONCLUSIONES

Mediante el uso adecuado de las herramientas para diseño de ensamble, se puede
se puede lograr obtener una vista general de cómo sería el proceso de fabricación
del producto, y por tanto dar soluciones previas para evitar al máximo los sobre
costos a causas de procesos de ensamble mal diseñados y poco eficientes.
Desde el diseño se logró concretar las características que hacen que el dispositivo
sea un sistema apropiado para la solución del problema planteado. Para ello es
evaluado desde los puntos de vista de la manufactura y el ensamble con la intención
de refinar y contextualizar aún más los criterios de diseño, para que se ajuste a la
realidad en la que va operar el dispositivo.
El diseño del controlador para el caso de este dispositivo y su conexión a internet
se logró corroborar físicamente el correcto funcionamiento del dosificador y de todas
las etapas de diseño. Además, en la parte de control se pudo evidenciar las grandes
facilidades de manejo del dispositivo en funcionamiento puesto que la aplicación es
clara y entendible de manera intuitiva, gracias a la plataforma basada en
microcontroladores que ofrece el software Arduino.
Se logra que el dispositivo dosificador de alimento pueda ser elaborado por
cualquier persona que tenga capacidades físicas y cognitivas normales. Al ser
manufacturado por el usuario mismo, se disminuye los costos ya que se ahorraría
la mano de obra, además de desarrollar habilidades y sentir confort personal y/o
familiar.
El dispositivo cumple con las características necesarias para el cuidado de
alimentación de un perro, en donde puede ser monitoreado y controlado desde
cualquier lugar del mundo por su usuario, en cuanto a la ración de alimento que se
le proporciona a la mascota en los horarios indicados, como también en las fechas
importantes como lo son la vacunación, desparasitación y visitas al veterinario para
revisión general de prevención.

95

BIBLIOGRAFÍA
Arduino Mega ADK [en línea]. Ivrea: Hoja de datos Arduino. Arduino, 2003
[consultado Noviembre de 2019] Disponible en Internet: https://www.arduino.cc/
Beaglebone Black [en línea]. Oakland: Hoja de datos de Beaglebone Black.
BeagleBoard, 2008 [consultado Noviembre de 2019] Disponible en Internet:
https://beagleboard.org/black
CARRILLO DE LEON, Ananda E, GALICIA JIMENEZ, Luis A y QUIJADA AVALOS,
Virginia. Diseño de un sistema dosificador de alimento para caballos de alto
rendimiento.[en línea] Instituto Politécnico Nacional México D.F. [consultado
Noviembre
de
2019]
Disponible
en
internet:
https://tesis.ipn.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/11571/3.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y
Fundacion affinity [en línea]. Cuidados básicos de tu animal de compañía.
[consultado Abril de 2019]. Disponible en internet: http://www.fundacionaffinity.org/perros-gatos-y-personas/tengo-un-animal-de-compania/cuidadosbasicos-de-tu-mascota
Raspberry PI [en línea]. Reino unido: Hoja de datos de Raspberry, 2009 [en línea].
Raspberry, 2009 [consultado Noviembre de 2019] Disponible en Internet:
https://www.raspberrypi.org/
En Colombia los prefieren perros. [en línea]. En: Revista Dinero [consultado octubre
de 2019]. Disponible en internet: https://www.dinero.com/pais/articulo/en-colombialos-prefieren-perros/161464.
Mascotas en Colombia: Cariño con millones. [en línea].En: Revista Dinero
[consultado
octubre
de
2019].
Disponible
en
internet:
https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/mascotas-en-colombia-carinocon-millones-por-raul-avila/224703
ROJAS, Álvaro José. Introducción – Proceso de diseño. Cali, Colombia. Universidad
Autónoma de Occidente. 2015. 27 p.
RUEDA ALMARIO, Daniel y LEON QUENGUA, John D. Dispensador automático
96

programable. Santiago de Cali,[en liena] Colombia. [consultado octubre de
2019].Disponible
en
Internet:
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1902/5/04%20Diseno%20constr
uccion%20dosificadores.pdf
SANCHEZ, E. GARCIA J. MALLOL G. AMOROS, J.L. Diseño de silos y tolvas para
almacenamiento de materiales. Problemas asociados a la operación de descarga.
Castellón, España.125p
SARMIENTO DIAZ, Miguel y VARGAS VELEZ, Iván. Comedero automatizado para
pollos de engorde.[en línea] Pereira, Colombia. [consultado Noviembre de 2019]
Disponible
en
internet:
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4463/6213815S246.pd
f?sequence=1
TAMI, Gabriela. Fundación Affinity. Cuidados básicos para tu mascota.[en línea]
fundacion-affinity 2018. [consultado Noviembre de 2019] Disponible en internet:
http://www.fundacion-affinity.org/perros-gatos-y-personas/tengo-un-animal-decompania/cuidados-basicos-de-tu-mascota
THOMPSON T, Mike. Pet obesity prevalence data. North Carolina, United States.
Association for pet obesity prevention.[en linea] petobesityprevention. 2018.
[consultado
Noviembre
de
2019]
Disponible
en
Internet:
https://petobesityprevention.org/
ULRICH, Karl y EPPINGER, Steven. Diseño y desarrollo de productos, enfoque
multidisciplinario, tercera edición. 110p

97

ANEXOS
Anexo A. Código del controlador Arduino Mega.
MAIN
#include "Controller.h"
Controller controller;
void setup() {
controller.initComponents(9600);
}
void loop() {
controller.runActions();
}
CLASE ApiServer
#include <ArduinoJson.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
class ApiServer
{
private:
EthernetClient client;
int response;
int mealTime;
double weight;
String errorMessage;
bool connection;
int deviceID;
String currentTime;
float currentStorage;
float currentPlate;
int limitError = 1;
int numError = 0;
bool prepareClient()
{
while (!Serial) continue
// Inicializar la libreria Ethernet
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
Serial.println(F("Fallo la configuarion Ethernet DHCP"));
return false;
}
Serial.print("localIP: ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
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delay(1000);
Serial.println(F("Conectando..."));
// Connect to HTTP server
//EthernetClient client;
client.setTimeout(10000);
if (!client.connect("carepet.hydra-id.com", 80)) {
Serial.println(F("Conexion fallida"));
return false;
}
Serial.println(F("Conectado!"));
//client.stop();
return true;

}
bool getResponse(){
// Enviar solicitud HTTPrequest
client.print("GET /?action=1001&device=");
client.print(deviceID);
client.print("&currentTime=");
client.print(currentTime);
client.print("&storage=");
client.print(currentStorage);
client.print("&plate=");
client.print(currentPlate);
client.println(" HTTP/1.1");
client.println(F("Host: carepet.hydra-id.com"));
client.println(F("Connection: close"));
if (client.println() == 0) {//2
Serial.println(F("Failed to send request"));
return false;
}
// revisar estado HTTP
char status[32] = {0};
client.readBytesUntil('\r', status, sizeof(status));
if (strcmp(status, "HTTP/1.1 200 OK") != 0) {
Serial.print(F("Unexpected response: "));
Serial.println(status);
return false;
}
// exquivar la cabezera HTTP
char endOfHeaders[] = "\r\n\r\n";
if (client.find(endOfHeaders) != 1) {
Serial.println(F("Invalid response"));
return false;
}
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60;

// Allocate the JSON document
// Use arduinojson.org/v6/assistant to compute the capacity.
const size_t capacity = JSON_OBJECT_SIZE(3) + JSON_ARRAY_SIZE(2) +
DynamicJsonDocument doc(capacity);
// Parse JSON object
DeserializationError error = deserializeJson(doc, client);
if (error) {
Serial.print(F("deserializeJson() failed: "));
Serial.println(error.c_str());
return false;
}
client.stop();
response = doc["response"].as<int>();
if(response==1){
mealTime = doc["mealTime"].as<int>();
weight = doc["weight"].as<double>();
return true;
}else{
errorMessage = doc["error"].as<String>();
return false;
}

}
public:
void initComponents(int deviceID)
{
//iniciar valores por defecto
connection = false;
//asignar ID al dispositivo
this->deviceID = deviceID;
}
bool isConnecting()
{
return this->connection;
}
int getMealTime()
{
return this->mealTime;
}
double getFoodPortion()
{
return this->weight;
}
void setCurrentTime(String cTime)
{
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this->currentTime = cTime;
Serial.println("current time: "+cTime);

}
void setCurrentStorage(float storage)
{
this->currentStorage = storage;
Serial.print("current storage: ");
Serial.println(storage);
}
void setCurrentPlate(float plate)
{
this->currentPlate = plate;
Serial.print("current plate: ");
Serial.println(plate);
}
bool syncDataServer()
{
connection = true;
if(!prepareClient()){
connection = false;
numError++;
Serial.print("ERROR[");
Serial.print(numError);
Serial.println("]:conectando a internet");
if(numError==limitError){
delay(1000);
numError = 0;
Serial.println("server reseted");
}
return false;
}
if(!getResponse()){
Serial.println("ERROR:conectando al servidor");
connection = false;
delay(3000);
return false;
}
bool success = true;
if(response!=1)success = false;
connection = false;
return success;
}
};
Clase Clock
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#include <RTClib.h> // incluye libreria para el manejo del modulo RTC
class Clock
{
private:
RTC_DS3231 rtc; // crea objeto del tipo RTC_DS3231
public:
void initComponents()
{
if (! rtc.begin()) {
// si falla la inicializacion del modulo
Serial.println("Modulo RTC no encontrado !"); // muestra mensaje de error
while (1);
// bucle infinito que detiene ejecucion del programa
}
rtc.adjust(DateTime(__DATE__,__TIME__));
Serial.println("Clock Ready");
}
DateTime getCurrentTime()
{
return rtc.now();
}
String whatTimeIsIt()
{
DateTime dt = getCurrentTime();
return String(dt.hour()) + ":" + String(dt.minute());
}
};
Clase Controller
#include "ApiServer.h"
#include "Clock.h"
#include "Data.h"
#include "Doser.h
class Controller
{
private:
ApiServer server;
Clock dateTime;
Data data;
Doser doser;
int port
void parseData()
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{

}

data.setPorcionDeComida(server.getFoodPortion());
Serial.print("peso:");
Serial.println(data.getPorcionDeComida());
if(server.getMealTime() == 1)
data.setServir(true);
else
data.setServir(false);

public:
Controller(){
}

void initComponents(int port)
{
// Inicializar el puerto Serial
Serial.begin(port);
Serial.println("Controller ready");
// Inicializar la clase servidor
server.initComponents(data.getDeviceID());
// Inicializar la clase del reloj
dateTime.initComponents();
// Inicializar la clase del dispensador [motor];
doser.initComponents();
}
void queryServer()
{
if(!doser.isProccessAllowed())return;
server.setCurrentTime(dateTime.whatTimeIsIt());
server.setCurrentStorage(doser.getStorage().getCurrentUnits());
server.setCurrentPlate(doser.getBalanza().getCurrentUnits());
if(server.syncDataServer()){
parseData();
}
}
void runActions()
{
queryServer();
checkMealTime();
}
void checkMealTime()
{
if(!doser.isProccessAllowed())return;
if(doser.isServeing())return;
if(data.esTiempoDeServir()){
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}
};

}

double limit = data.getPorcionDeComida();
Serial.print("limit: ");
Serial.println(limit);
if(limit>0){
data.setServir(false);
doser.setLimit(limit);
doser.runMotor();
}

Clase Data
#include <RTClib.h>
class Data {
private:
double peso;
boolean servir;
int deviceID = 12345;
public:
Data(){
this->servir = false;
this->peso = 0;
}
int getDeviceID(){
return deviceID;
}
void setPorcionDeComida(double peso)
{
this->peso = peso;
}
double getPorcionDeComida(){
return peso;
}
void setServir(boolean mode){
this->servir = mode;
}
bool esTiempoDeServir()
{
return servir;
}
};
Clase Doser
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#include "SensoreScales.h"
#include "SensorStorage.h"
class Doser {
private:
int port;
bool serveing;
bool process;
int mili = 1000;
double limit;
SensoreScales balanza;
SensorStorage storage;
//motor:
int IN1 = 22;
int IN2 = 23;
int ENA = 5;
void waitForAwhile()
{
int sec = 20 * mili;
delay(sec);
delay(sec);
delay(sec);
process = true;
Serial.println("ya puede consultar al servidor nuevamente.");
}
public:
void initComponents(){
serveing = false;
process = true;
limit = 0;
pinMode(ENA,OUTPUT);
pinMode(IN1,OUTPUT);
pinMode(IN2,OUTPUT);
digitalWrite(IN1,HIGH);
digitalWrite(IN2,LOW);
Serial.println("Doser ready");
balanza.initComponents();
storage.initComponents();
}
SensorStorage getStorage()
{
return storage;
}
SensoreScales getBalanza()
{
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return balanza;
}
void setLimit(double limit)
{
this->limit = limit;
}
bool isServeing()
{
return serveing;
}
bool isProccessAllowed()
{
return process;
}
void runMotor()
{
if(isFull())return;
if(isStorageEmpty())return;
process = false;
Serial.println("Comenzo a Servir.");
bool play=true;
while(play){
if(isFull())play=false;
if(isStorageEmpty())play=false;
digitalWrite(ENA,HIGH);
serveing = true;
Serial.println("Sirviendo...");
delay(150);
}
stopMotor();
}
bool isFull()
{
return balanza.getCurrentUnits()>=limit;
}
bool isStorageEmpty()
{
return storage.getCurrentUnits()<= 0.05;
}
void stopMotor()
{
serveing = false;
digitalWrite(ENA,LOW);
Serial.println("Termido de Servir.");
waitForAwhile();
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}
};
Clase SensorStorage
#include "HX711.h"
#define DOUT2 A3
#define CLK2 A2
HX711 storage;
class SensorStorage
{
private:
const long LOADCELL_SCALE2 = -226650;
public:
void initComponents(){
storage.begin(DOUT2,CLK2);
storage.set_scale(LOADCELL_SCALE2);
storage.tare();
Serial.println("Storage lista");
}
double getCurrentUnits()
{
double units = storage.get_units();
Serial.print("storage: ");
Serial.println(units,3);
return units;
}
};
Clase SensorScales
#include "HX711.h"
#define DOUT A1
#define CLK A0
HX711 balanza;
class SensoreScales
{
private:
const long LOADCELL_SCALE = -226650;
public:
void initComponents()
{
balanza.begin(DOUT,CLK);
balanza.set_scale(LOADCELL_SCALE);
balanza.tare();
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Serial.println("Balaza lista");
}
double getCurrentUnits()
{
double units = balanza.get_units();
Serial.print("units: ");
Serial.println(units,3);
return units;
}
};
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Anexo B. Código Servidor.
<?php
namespace App\Controller\Carepet;
use App\Entity\Carepet\Pet;
use App\Form\Carepet\petType;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
use Symfony\Component\HttpFoundation\JsonResponse;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
use Symfony\Component\Validator\Constraints\Date;
//server:
/**
* @Route(host="carepet.hydra-id.com")
*/
class ApiController extends AbstractController
{
public const SERVICE_GET_INFO_TO_DEVICE = 1001;
public const SERVICE_GET_INFO
= 1;
public const SERVICE_REGISTER_DEVICE = 2;
public const SERVICE_UPDATE_DATA
= 3;
//
private const TAG_RESPONSE
= "response";
private const TAG_MESSAGE
= "message";
private const TAG_ERROR
= "error";
private const TAG_PET
= "pet";
//
private const TAG_WEIGHT
= "weight";
private const TAG_MEAL_TIME
= "mealTime";
/**
* @Route("", name="carepet_api")
* @param Request $request
* @return Response
*/
public function index(Request $request)
{
$service = $request->get("action");
switch ($service){
case self::SERVICE_GET_INFO_TO_DEVICE:$res = $this>getCurrentInfoToDevice($request);break;
case self::SERVICE_GET_INFO:$res = $this>getCurrentInfo($request);break;
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case self::SERVICE_REGISTER_DEVICE:$res = $this>registerNewDevice($request);break;
case self::SERVICE_UPDATE_DATA:$res = $this>updateData($request);break;
default:$res = [self::TAG_RESPONSE=>false,'error'=>'accion desconocida
('.$service.')'];break;
}
$response = $this->json($res,200);
$response->headers->set('Access-Control-Allow-Origin', '*');
$response->headers->set('Access-Control-Allow-Methods',
'GET,POST,PUT');
return $response;
//return new Response('');
}
/**
* @Route("/date", name="carepet_date")
* @param Request $request
* @return Response
*/
public function dateGUI(Request $request)
{
$pet = $this->getDoctrine()->getRepository(Pet::class)>findOneByDevice(12345);
$form = $this->createForm(petType::class,$pet);
$form->handleRequest($request);
if($form->isSubmitted() && $form->isValid()){
$em = $this->getDoctrine()->getManager();
$em->persist($pet);
$em->flush();
}
return $this->render('carepet/carepet.html.twig', [
"form"=>$form->createView(),
"pet"=>$pet
]);
}
private function getCurrentInfoToDevice(Request $request):array
{
$device = $request->get("device");
$currentTime = $request->get("currentTime");//H:i:s
110

$storage = $request->get("storage");
$plate = $request->get("plate");
/** @var Pet $entity */
$entity = $this->getDoctrine()->getRepository(Pet::class)>findOneByDevice($device);
if(!$entity){
return [
self::TAG_RESPONSE=>false,
self::TAG_ERROR=>"Dispositivo no sincronizado"
];
}
//update current storage resource:
$entity->setStorage($storage);
$entity->setPlate($plate);
$em = $this->getDoctrine()->getManager();
$em->persist($entity);
$em->flush();
$mealTime = false;
$currentTime = $this->getDateFormedFromDevice($currentTime);
if(!is_null($entity->getMealI()))
if($entity->getMealI()->format("H:i") === $currentTime>format("H:i"))$mealTime = true;
//
if(!is_null($entity->getMealII()))
if($entity->getMealII()->format("H:i") === $currentTime>format("H:i"))$mealTime = true;
if(!is_null($entity->getMealIII()))
if($entity->getMealIII()->format("H:i") === $currentTime>format("H:i"))$mealTime = true;

}

return [
self::TAG_RESPONSE=>true,
self::TAG_WEIGHT=>$entity->getPortionFood(),
self::TAG_MEAL_TIME=>$mealTime
];

private function getCurrentInfo(Request $request):array
{
$device = $request->get("device");
/** @var Pet $entity */
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$entity = $this->getDoctrine()->getRepository(Pet::class)>findOneByDevice($device);
if(!$entity){
return [
self::TAG_RESPONSE=>false,
self::TAG_ERROR=>"Dispositivo no sincronizado"
];
}
return [
self::TAG_RESPONSE=>true,
self::TAG_PET=>$entity->format()
];
}
private function registerNewDevice(Request $request):array
{
$device = $request->get("device");
$pet = $this->getDoctrine()->getRepository(Pet::class)>findOneByDevice($device);
if($pet){
return [
self::TAG_RESPONSE=>true,
self::TAG_MESSAGE=>200,//exist:sending-info
self::TAG_PET=>$pet->format()
];
}

}

$entity = new Pet();
$entity->setDevice($device);
$entity->setLastUpdate(new \DateTime());
$em = $this->getDoctrine()->getManager();
$em->persist($entity);
$em->flush();
return [
self::TAG_RESPONSE=>true,
self::TAG_MESSAGE=>100,//new:register:sending-info-id:all:rest:null
self::TAG_PET=>$entity->format()
];

private function updateData(Request $request):array
{
$device = $request->get("device");
$pet = $this->getDoctrine()->getRepository(Pet::class)>findOneByDevice($device);
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if(!$pet){
return [
self::TAG_RESPONSE=>false,
self::TAG_ERROR=>"Dispositivo no encontrado"
];
}
//
$name = $request->get("name");
$dob = $request->get("DOB");
$size = $request->get("size");
$race = $request->get("race");
$mealI = $request->get("mealI");
$mealII = $request->get("mealII");
$mealIII = $request->get("mealIII");
$vaccine = $request->get("vaccine");
$deworming = $request->get("deworming");
$veterinaryAppointment = $request->get("veterinaryAppointment");
$lastUpdate = $request->get("lastUpdate");
//convertions:
$changed = false;
if($name!=="null" && $name !== null && $pet->getName()!=$name){
$pet->setName($name);
$changed = true;
}
if($size>0 && $size != "null" && $size !== null && $size != $pet->getSize()){
$pet->setSize($size);
$changed = true;
}
if($race!=="null" && $race !== null && $pet->getRace() != $race){
$pet->setRace($race);
$changed = true;
}
//DATES:
if($dob!=="null" && $dob !== null && $dob !== ""){
$date = $this->getDateFormed($dob,$pet);
$pet->setDOB($date);
$changed = true;
}
if($mealI!=="null" && $mealI !== null && $mealI !==""){
$date = $this->getDateFormed($mealI,$pet);
$pet->setMealI($date);
$changed = true;
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}
if($mealII!=="null" && $mealII !== null && $mealII !== ""){
$date = $this->getDateFormed($mealII,$pet);
$pet->setMealII($date);
$changed = true;
}
//reset meal 2
if($mealII === "null" || $mealII === null || $mealII === ""){
if(!is_null($pet->getMealII())){
$pet->setMealII(null);
$changed = true;
}
}
if($mealIII!=="null" && $mealIII !== null && $mealIII !== ""){
$date = $this->getDateFormed($mealIII,$pet);
$pet->setMealIII($date);
$changed = true;
}
//reset meal 3
if($mealIII === "null" || $mealIII === null || $mealIII === ""){
if(!is_null($pet->getMealIII())){
$pet->setMealIII(null);
$changed = true;
}
}
if($vaccine!=="null" && $vaccine !== null && $vaccine !== ""){
$date = $this->getDateFormed($vaccine,$pet);
$pet->setVaccine($date);
$changed = true;
}
if($deworming!=="null" && $deworming !== null && $deworming !== ""){
$date = $this->getDateFormed($deworming,$pet);
$pet->setDeworming($date);
$changed = true;
}
if($veterinaryAppointment!=="null" && $veterinaryAppointment !== null &&
$veterinaryAppointment !== ""){
$date = $this->getDateFormed($veterinaryAppointment,$pet);
$pet->setVeterinaryAppointment($date);
$changed = true;
}
if($changed){
$pet->setLastUpdate(new \DateTime());
$em = $this->getDoctrine()->getManager();
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}

}

$em->persist($pet);
$em->flush();

return [
self::TAG_RESPONSE=>true,
"update"=>$changed,
self::TAG_PET=>$pet->format()
];

private function getDateFormed(string $dateTXT,Pet $pet):?\DateTimeInterface
{
//$timestamp = str_replace(" ","T",$dateTXT);
return \DateTime::createFromFormat(Pet::DATE_TIME_FORMAT,$dateTXT);
}
private function getDateFormedFromDevice(string
$dateTXT):?\DateTimeInterface
{
return \DateTime::createFromFormat("H:i",$dateTXT);
}
}
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