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INTRODUCCION

En la actualidad un gran número de familias en Colombia y en todo el mundo tienen
una o más mascotas, por lo que las personas tienen que destinar tiempo adicional
para alimentarlas y cuidarlas. Es por esto por lo que la mayoría de los cuidadores
de mascotas han tenido que dejar sus actividades cotidianas a un lado para dedicar
el tiempo que necesita una dicho animal. Por esto a lo largo del tiempo ha venido
incrementando la producción de la industria de las mascotas dando paso a la
fabricación y construcción de herramientas que apoyen a los cuidadores de
mascotas en la alimentación y el cuidado de estas. Así que a lo largo del documento
se encontrara el desarrollo de una herramienta electrónica que permita solucionar
un problema específico que se ha venido presentando en los hogares colombianos
y en las mascotas.

12

1

1.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Construir un sistema de monitoreo y control mediante una red de sensores para
alimentar a perros y gatos, el cual permita a los dueños de estos, vigilar en tiempo
real el comportamiento alimenticio de sus mascotas con el uso de un acceso remoto.
1.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Analizar las enfermedades más comunes en los animales ligadas a una mala
alimentación.
2. Diseñar la red se sensores que se utilizaran por medio de la plataforma
Fritzing
3. Configurar cada uno de los elementos electrónicos por medio de la
plataforma Arduino IDE para que trabajen simultáneamente.
4. Construir un sensor de geolocalización en tiempo real para perros y gatos y
el sistema físico del dispensador.
5. Desarrollar una aplicación móvil que permita el acceso remoto por medio de
la plataforma Node-Red, donde se monitoree la alimentación de las mascotas
y el estado del dispensador.
6. Evaluar el funcionamiento del sistema de comunicación mediante pruebas en
sitio.
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2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Hoy en día el tener mascota se ha vuelto muy habitual, donde encontramos que la
mayoría de las personas tienen en sus casas algún tipo de animal, sea perro, gato
o ambos; esto ha dado paso a un incremento muy significativo en la industria de las
mascotas y en el cuidado de estas, ya que los humanos han estigmatizado a las
mascotas como un miembro más de cada familia, y por ello estos animales han
tomado un lugar crucial en casa.
Los perros y gatos requieren un nivel de cuidado demasiado alto y también
dependiendo de cada raza, necesita un cuidado especial, así que el dueño necesita
destinar un buen tiempo al día para que su estado de ánimo sea el correcto y su
salud este en buen estado y así evitar enfermedades comunes en las mascotas por
un mal cuidado. En la mayoría de las familias se ha presentado al menos una vez
el tener que aplazar viajes o momentos especiales, por el cuidado de la mascota,
ya que no tienen con quien dejarlos, no tienen quien evite que se porten mal, o no
pueden verlos y se preocupan demasiado, por lo que es, en algunas veces
incómodo para las personas ya que tienen que perderse varios momentos, por el
cuidado de sus mascotas.
2.1

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Como poder brindar apoyo a los dueños de perros y gatos, permitiendo controlar
y monitorear la alimentación y las actividades de estos?
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3

JUSTIFICACION

La solución que se plantea es construir y desarrollar una herramienta electrónica y
virtual que permita el control y monitoreo de su mascota en tiempo real, permitiendo
a los dueños identificar su alimentación, sus actividades y su ubicación por medio
de un acceso remoto. Con esto se brinda apoyo a los cuidadores de mascotas para
que estas no desaten enfermedades tales como gastritis, obesidad, depresión,
cáncer, entre otras; y al dueño le permitirá disfrutar sus actividades con tranquilidad
y sin dejar de lado el cuidado y la alimentación de su mascota.
Según The American Society of Animal Behavior los animales según su
comportamiento muestran diferentes estados de ánimos los cuales pueden permitir
la identificación de alguna enfermedad, algún dolor o alguna necesidad (AVSAB,
2019). Con esto, el dispositivo que se construirá permitirá al dueño llevar el
monitoreo del comportamiento alimenticio del perro o gato y de sus actividades.
Gracias a un estudio realizado por Kantar World Panel muestra que en Colombia
hay 3,5 millones de hogares con mascotas donde el 67% son perros, el 18% son
gatos y el 16% tiene ambos. Con estos datos se realizó un encuesta de 125
personas de las cuales el 87,2% (109 personas), dijeron que tenían perro o gato.
Ahora bien el 78% de esas 109 personas informaron que habían tenido que
preocuparse por el cuidado del perro cuando se encuentran lejos de casa por lo que
han tenido que aplazar varias actividades para estar más tranquilos.
Figura 1. Resultados de la encuesta realizada

Fuente: Elaboración propia desde Google Forms
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Por otro lado se tiene el cuidado de las mascotas, donde un perro o un gato
requieren de comida, cuidado, nutrición, deporte, entre otras actividades diarias, y
los dueños muchas veces no tienen el tiempo suficiente para realizar todas estas
actividades, por eso los perros y gatos desatan episodios de depresión, obesidad,
gastritis y otras enfermedades que no dejan que tenga una vida tranquila, feliz y
saludable, por eso varias empresas han desarrollado diferentes métodos de
monitoreo, o dispensación de comida, pero no se ha logrado ninguna que tenga
todas las características que se necesitan (Sanchez, Hernandez, & Calle, 2019).
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4

ALCANCE

En el presente se distribuirá en tres fases llamadas, planeación, implementación y
monitoreo; la planeación será la investigación de las distintas enfermedades que
desata una mala nutrición en los perros y gatos, e información adicional de cómo se
debe llevar una adecuada nutrición con nuestras mascotas, teniendo en cuenta
distintos factores como el peso de nuestra mascota, la edad, la raza, entre otros; la
implementación estará ligara a la construcción de una herramienta tecnológica que
permita al dueño controlar y monitorear el comportamiento alimenticio de su
mascota y sus actividades diarias, desde un acceso remoto, como también el
despliegue de una red de sensores para identificar el estado del perro en su lugar
de residencia en tiempo real, esta red nos permitirá también una seguridad adicional
en el hogar, ya que se podrá identificar si hay movimientos extraños dentro de la
misma; para finalizar esta la fase de monitoreo, donde con pruebas de campo se
podrá evaluar el funcionamiento de la herramienta, comprobando así su utilidad y
su fácil manejo.
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5

LIMITACIONES

Dentro de las limitaciones se encontrarán diferentes factores que de algún modo,
impidan el desarrollo total del proyecto, donde se encuentran:
1. En el caso de que haya una suspensión de la energía, el dispensador podrá
contar con unas pilas adicionales que le permitan su funcionamiento por un
poco tiempo, pero al no contar con internet, la conexión remota de la red de
sensores(cámaras), quedaran temporalmente fuera de servicio.
2. El no conseguir algunos módulos de Arduino, para el desarrollo del proyecto
se tendría que omitir algún sensor para el presente proyecto.
3. El Arduino y el módulo sim808 utilizados para el desarrollo del proyecto,
pueden sufrir de alguna desconfiguración, el cual provoque unos datos
erróneos, y sea necesario el reinicio en caliente de los dispositivos.
4. El daño por algún cambio brusco en la corriente por el suministro de energía.
5. Si al dispensador se le riega agua en la zona electrónica, podría acarrear una
pérdida total de la herramienta.
En caso de las tecnologías de comunicaciones móviles que se usara para el
procesamiento de datos (GSM, GPRS, UMTS, LTE) se caigan por motivos de las
operadoras, se mantendrá fuera de servicio el acceso remoto, hasta que se
reestablezca la conexión.
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6

6.1

MARCOS REFERENCIALES

MARCO CONCEPTUAL

Mascotas: El termino nace en el año 9000 a.C como domesticación animal, el cual
se originó como el uso de los animales para un propósito alimenticio. Luego de un
par de décadas se evidencio que estos podrían ser compañeros de caza de las
personas, adquiriendo un lugar importante en la vida de los humanos, ayudándolos
a tener un contacto más cercano con la naturaleza y ayudándolos a evolucionar.
Según el Manual para la tendencia responsable de mascotas, los animales
domésticos han brindado durante muchos años compañía a sus dueños,
permitiéndoles disfrutar momentos y actividades, donde gracias al comportamiento,
temperamento e inteligencia de algunos animales, se ha permitido una interacción
muy cercana entre hombre y mascota. (Sanchez, Hernandez, & Calle, 2019)
Según el Manual para la tendencia responsable de mascotas las enfermedades más
comunes en los animales domésticos, las cuales son causadas principalmente por
una mala nutrición o por un mal cuidado (Sanchez, Hernandez, & Calle, 2019) son:
•

Gastritis: La gastritis es la inflamación de un tejido mucoso que cubre el
estómago en toda su parte interna; lo que se ha vuelto un problema muy
común en los animales por su mala alimentación y por su mal cuidado.
(Yagual, Mabel, Jiménez, & StefanÍa, 2013)

•

Obesidad: Esta enfermedad es una de las más comunes hoy en día en los
animales domésticos, definiéndose como una acumulación excesiva de
grasa en el tejido adiposo del cuerpo, lo cual produce un exceso de energía
y proteína, lo que provocara una desproporción en cuanto energía. Este
exceso de grasa llega a ser tan grave que puede reducir el nivel de vida de
la mascota, ocasionándole enfermedades cardiovasculares o respiratorias.
(Domínguez & Bernal, 2011)

Arduino: Nace en el año 2005 en el instituto de diseño interactivo de ivrea, centro
académico donde los estudiantes realizaban pruebas con la interacción entre los
humanos y diferentes dispositivos electrónicos, como los microcontroladores. Este
dispositivo nace de la necesidad para utilizar en aulas a un bajo costo, y que
funcione bajo cualquier sistema operativo; debía contar con la documentación
adecuada para la gente que no supiera nada y con los manuales correspondientes1
(Artero, 2013). Gracias a la gran capacidad de las placas de Arduino, se puede
utilizar y manipular varios sensores entre los que se utilizaran:
•

Sensores de temperatura: Es un dispositivo electrónico que consigue la
temperatura del exterior y logra crear a partir de ahí una señar digital o
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•

analógica, que se puede leer a partir de la placa Arduino. Existen gran
variedad de sensores de temperatura, donde radica su precio, y su
efectividad, ya que hay sensores que pueden ofrecer 5 cifras decimales, y
otros que solo poseen 2. (Artero, 2013)
Sensores de movimiento: Se basa en la medición de radiación infrarroja
pasiva, donde cualquier objeto que obstruya la visibilidad de la radiación,
provocara un cambio en la misma, indicando un movimiento. Es uno de los
sensores más sencillos de usar y más implementados en domótica; son
sensores de bajo costo y con muy buena efectividad. (Artero, 2013)

Comunicaciones móviles: El termino nace a partir del año 1981 cuando Ericsson
lanza al mercado el sistema NMT 450, el cual permitirá comunicar a dos personas
a distancia como hoy en día. El termino de comunicaciones móviles se da cuando
el transmisor y el receptor están en movimiento y no son posibles la utilización de
cables (Rábanos, Tomás, & Salís, 2015). A lo largo del tiempo se han desarrollado
diferentes tecnologías que han aun son utilizadas para la comunicación de este tipo:
•

•

•

•

GSM: Global System for Mobile Communications (Sistema global de
Comunicaciones móviles), es la segunda generación(2G) de la tecnología
telefónica netamente digital, el cual se basa en un estándar de
comunicaciones móviles digitales que permiten la transmisión y recepción de
voz, texto y datos (Halonen, Romero, Melero, & Wiley, 2004).
GPRS: Global Packet Radio System (Servicio General de Paquetes vía
Radio), es una evolución del sistema GSM (2.5G), permite una mayor
velocidad y ancho de banda sobre las comunicaciones móviles. Este sistema
permite una conexión de alta velocidad y capacidad de datos. Permite la
transmisión y recepción de voz, servicios de mensajes cortos (SMS) y
multimedia, también de correo electrónico y datos. Se conoce como 2.5G ya
que logra enviar 30 SMS por minuto, mientras que el sistema 2G, solo podía
enviar 10 (Blasco, 2016).
UMTS: Universal Mobile Telecommunication System (Sistema universal de
telecomunicaciones móviles), es la tercera generación(3G) de las
comunicaciones móviles, es un sistema con acceso múltiple por división de
código de banda ancha. Las comunicaciones 3G nacieron con el objetivo de
prestar diferentes servicios y con muy buena velocidad, esto quiere decir que
posee suficiente flexibilidad para transmisores de datos de distintas
velocidades. Con este sistema permite a los usuarios poder realizar
diferentes tareas al mismo tiempo, como enviar un correo mientras que se
navega o se descarga algún tipo de información y adicionalmente presta
todos los servicios de las comunicaciones 2.5G (Holma, Toskala, & Wiley,
2007).
LTE: Long Term Evolution (Evolución a largo plazo), es un sistema que brinda
la transmisión de datos de la manera mas veloz creada hasta el año 2019.
LTE hace referencia a la tecnología de banda ancha inalámbrica que tiene
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como fin el acceso a internet de los dispositivos móviles de manera veloz y
confiable (Sesia, Toufik, Baker, & Wiley, 2011).
6.2

MARCO TEORICO

Mascotas: En 2002 en un experimento social se comprobó que las mascotas
aportaban grandes beneficios cardiovasculares y conductuales a los seres humanos
en su estado de reposo, ya que se analizaron varias parejas con y sin mascota,
donde las que tenían un animal de compañía mostraron unos niveles de presión
arterial significativamente bajo, por lo que mostraron una mayor tranquilidad y
estabilidad emocional (Allen, Blascovich, & Mendes, 2002). En 2008 se dijo que las
mascotas eran de gran importancia para los dueños, ya que les ofrecían afecto y
amor incondicional, con lo que aportan soporte social y psicológico. (Beck &
Madresh, 2008)
Según el Manual para la tendencia responsable de mascotas las enfermedades más
comunes en los animales domésticos, las cuales son causadas principalmente por
una mala nutrición o por un mal cuidado (Sanchez, Hernandez, & Calle, 2019) son:
•

Gastritis: En los animales domésticos la gastritis se puede presentar de dos
formas, aguda o crónica; la primera aparece y desaparece de forma rápida,
en cambio la segunda se forma en un prolongado tiempo y se mantiene en
los animales por un gran periodo. Los principales síntomas que suelen tener
los animales con esta enfermedad son: vómitos, pérdida de peso, diarrea,
debilidad, entre otros. (Yagual, Mabel, Jiménez, & StefanÍa, 2013)
Gracias a los grandes avances de la tecnología y de las medicinas
veterinarias se han encontrado varios tratamientos que son muy efectivos y
han permitido que las mascotas tengan una mejor calidad de vida.

•

Obesidad: Esta enfermad tan común en los animales domésticos, nace por
diferentes factores, entre los que se encuentran la raza, la esterilización, la
edad, medicamentos, mala nutrición, mal cuidado, entre otros; destacando
estos dos últimos, como los principales factores de la obesidad en los
animales hoy en día, ya que la mayoría de las comidas, están mal
balanceadas en sus nutrientes, evitando una correcta alimentación. Las
principales consecuencias del exceso de grasa en las mascotas son la
reducción de esperanza de vida del animal, la mala calidad de vida en los
mismos, el desarrollo de problemas como la hipertensión y cáncer, entre
otros. (Vanegas & Rolando, 2018)

Gracias a la gran capacidad de las placas de Arduino, se puede utilizar y manipular
varios sensores entre los que se utilizaran:
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•

•

6.3

Sensor de temperatura y humedad DHT11: Es un sensor digital que permite
medir la temperatura y humedad del ambiente a un bajo costo y una precisión
media. Posee un sensor capacitivo de humedad y un termistor para pedir el
aire y su temperatura. Este trabaja por medio de una librería propia de
Arduino el cual le permite ser instalado fácilmente en cualquier Sistema
operativo, cuenta con una entrada de voltaje de 3 a 5 voltios, una tierra y una
salida digital. (Artero, 2013)
Sensores de movimiento PIR: Son dispositivos electrónicos que detectan los
movimientos a través de sensores infrarrojos pasivos. Son de bajo costo, baja
potencia, poco tamaño y alta efectividad. Se dividen en dos campos, el
primero es el circuito eléctrico que mide, y el campo de la señal infrarroja la
cual percibe un cambio y es enviada digitalmente a la placa de Arduino.
(Artero, 2013)

ESTADO ACTUAL
Tabla 1. Estado Actual

Tecnología actual

Especificaciones

Prototipo dispensador
de
comida
para
mascotas (canes), con
medidor y control en el
registro del alimento
consumido
(Ruiz,
Universidad
de
cundinamarca, 2019)

1. El dispensador de comida, está orientado a razas
pequeñas
y
medianas
de
perros.
2. Presta el servicio para programar a una hora
especifica
la
dispensación
de
comida.
3. Para la cantidad de alimento, requiere de la raza, el
peso,
la
edad
y
el
tamaño.
4. Previene enfermedades como la gastritis aguda,
obesidad e inflamación en el esófago, ya que mantienen
mejor cuidado al perro y mantienen un control en su
alimentación.

Diseño
De
Un
Dispensador
De
Comida Para Perros
Utilizando Una Placa
Programable,
Controlado
Y
Monitoreado En Una
Plataforma
En
La
Nube. (Benitez, 2017)

1.El Dispensador de comida, está orientado hacia los
perros.
2. Es un dispensador que permite ser utilizado y
controlado remotamente a través de una interfaz web en
la nube, donde se puede obtener información sobre la
alimentación
diaria
de
los
perros.
3. Previene alteraciones cardiovasculares y la obesidad,
al tener un control en la nutrición del perro.
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Comedero
para 1.Esta
orientado
para
perros
y
gatos.
Mascotas con Cámara 2. Permite gravar la voz del dueño, hasta 6 segundos.
integrada VTA Wifi
3. Se pueden programar horarios para dispensar la
comida
4.A través de una aplicación, se logra monitorear y
controlar la alimentación del animal, permitiendo verlo.

PET
FOOD
and
WATER(PETFOWA):
dispensador de comida
y agua para mascotas
con acceso remoto

1.
Está
orientado
a
perros
y
gatos
2. Permite transmitir voz y video en tiempo real desde
una aplicación, controlada remotamente por VPN.
3. EL dispositivo móvil del dispensador permite buscar y
ver en qué parte de la casa se encuentra la mascota, a
través de la red de sensores y la geolocalización de
estos.
4. Permite programar horarios para la dispensación de
la
comida.
5. Realiza reportes semanales de la hora y la cantidad
de comida que la mascota está consumiendo.
6. Presta un manual para identificar el estado de ánimo
del perro, según sus actividades.

Fuente: Elaboración propia.
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7

DISEÑO METODOLOGICO

La investigación en el presente proyecto está enfocada a una investigación
cualitativa, la cual permite realizar un análisis, donde por medio de la tecnología y
las telecomunicaciones, donde se logre brindar apoyo a los cuidadores de mascotas
para reducir las probabilidades que se desaten las enfermedades más comunes en
los animales por una mala nutrición y por un mal cuidado. En la actualidad el 25%
de los animales poseen obesidad y con esto desarrollan enfermedades
cardiovasculares, respiratorias, entre otras, causadas principalmente por una mala
nutrición (Domínguez & Bernal, 2011). Por otro lado el uso de las tecnologías y de
las telecomunicaciones, han tomado un lugar muy importante tanto en la
cotidianidad, como en la economía del mundo; con esto se logrará identificar como
las tecnologías lograran disminuir las enfermedades en los animales, ya que
permitirán llevar un control y monitoreo en la alimentación de los animales
domésticos, con lo que se evitara la disminución de la calidad de vida de estos y
prolongar su lapso de vida.
Otra enfermedad muy común en los animales es la gastritis aguda, la cual se
desarrolla por un mal cuidado en la alimentación de la mascota, lo que causa vomito,
diarrea, entre otros, lo que provoca que el dueño tenga que destinar un gran tiempo
para el cuidado de este y le eleve sus niveles de estrés, por lo que puede desatar
enfermedades como la psoriasis o la migraña. Gracias a la facilidad que nos prestan
las telecomunicaciones en la actualidad, el presente proyecto y con la ayuda de la
metodología cualitativa se permitirá realizar un diseño adecuado, para evitar que la
mascota sufra de alguna enfermedad, y reducir el nivel del estrés en los humanos,
provocándoles tranquilidad, felicidad y comodidad.
En el presente proyecto se desarrollarán varios objetivos ligados a unas
metodologías de investigación adecuadas para la realización efectiva de los
mismos. A continuación se procederá a mostrar cada uno de los objetivos y su
diseño metodológico:
Tabla 2. Objetivos vs diseño metodológico

Objetivos Específicos
Analizar las enfermedades más
comunes en los animales ligadas a una
mala alimentación.

Diseño metodológico
Este objetivo se desarrollará por medio
de un diseño de investigación no
experimental transversal, lo cual
permitirá la recolección de las
enfermedades más comunes en los
animales y la causa, permitiendo
identificar y concluir las enfermedades
que se desaten por un mal cuidado y
una mala nutrición en las mascotas.
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Diseñar la red se sensores que se El diseño se realizará por medio de dos
utilizaran por medio de la plataforma fases, la primera será un diseño no
Fritzing
experimental transversal, el cual
permitirá la recolección de datos y así
determinar los sensores que se
necesitan utilizar; la segunda fase
estará ligada a un diseño de
investigación
no
experimental
longitudinal, el cual permitirá realizar un
diseño detallado de la red de sensores
y
determinar
su
correcto
funcionamiento.
Configurar cada uno de los elementos Este objetivo se desarrollará por medio
electrónicos por medio de la plataforma de un diseño experimental, donde se
Arduino IDE para que trabajen permitirá el desarrollo para cada uno de
simultáneamente.
los elementos electrónicos individual y
conjuntamente al finalizar.
Construir un sensor de geolocalización En este objetivo si se utilizara el diseño
en tiempo real para perros y gatos y el metodológico experimental, el cual
sistema físico del dispensador.
permitirá la fabricación del sensor de
geolocalización y la construcción de
todo el sistema físico del dispensador
de comida y agua con los respectivos
elementos electrónicos.
Desarrollar una aplicación móvil que Un diseño metodológico experimental
permita el acceso remoto por medio de será el implementado en este objetivo,
la plataforma Node-Red, donde se ya que por medio de una manipulación
monitoree la alimentación de las de
variables
independientes
y
mascotas y el estado del dispensador. dependientes, lo que provocará un
desarrollo adecuado de la aplicación
móvil y un funcionamiento óptimo.
Evaluar el funcionamiento del sistema El diseño metodológico no experimental
de comunicación mediante pruebas en transversal, será el adecuado para
sitio.
analizar los datos y el funcionamiento
de toda la red de sensores, manipulada
remotamente por la aplicación, y
utilizando los dispositivos móviles y fijos
del dispensador de comida.
Fuente: Elaboración Propia
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RECURSOS DISPONIBLES
Tabla 3. Presupuesto del proyecto

Recurso Necesarios
Computador
Arduino
Node Red
Recurso Necesarios
Arduino
Modulo SD
Memoria SD
Botón
Transistor
Parlante
Celda de carga
Celda de carga
Amplificador
Modulo Arduino
Pantalla LCD
Sensor de Arduino
Sensor de Arduino
Sensor de Arduino
Cámara
Convertidor
Motor
Relevador
Cable de alimentación
Modulo GSM/GPRS
Sim Card
Protoboard
Recurso Necesarios
Cautil
Pelacables
Crema para Soldar
Soldadura

SOFTWARE
Características
Valor unitario
Lenovo Yoga 500
No Aplica
IDE
No Aplica
Servidor
No Aplica
ELEMENTOS ELECTRONICOS
Características
Valor unitario
Mega
$
48.000
SD
$
8.000
8 Gb
$
13.500
Botón
$
500
BC547
$
3.000
8Ω
$
5.000
1 kg
$
17.000
20 kg
$
25.000
HX711
$
10.000
I2C
$
9.000
16x2
$
15.500
Nivel de agua
$
8.000
DHT11
$
11.000
PIR
$
7.500
ESP32-CAM
$
65.000
FTDI
$
12.000
Fuerza 6 Kg
$
35.000
JQC-3F
$
7.500
12V- 2 A
$
15.000
Sim 808
$
135.000
Tigo
$
5.000
Grande
$
13.000
HERRAMIENTAS
características
Valor unitario
40W
$
23.000
$
35.000
Mediana
$
5.000
Estaño
$
17.000

Fuente: Elaboración propia.
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Cantidad Total
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
Cantidad
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Total
$
48.000
$
8.000
$
13.500
$
1.000
$
3.000
$
5.000
$
17.000
$
25.000
$
20.000
$
9.000
$
15.500
$
8.000
$
11.000
$
7.500
$
65.000
$
12.000
$
35.000
$
7.500
$
30.000
$ 135.000
$
5.000
$
13.000

Cantidad
1
1
1
1
Total

Total
$
23.000
$
35.000
$
5.000
$
17.000
$ 574.000
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CRONOGRAMA

Figura 2. Cronograma de actividades

Objetivo General
Objetvos Especificos
Analizar las
enfermedades más
comunes en los animales
ligadas a una mala
alimentación.

Construir un sistema de monitoreo y control mediante una red de sensores para alimentar a perros y
gatos, el cual permita a los dueños de estos, vigilar en tiempo real el comportamiento alimenticio de
sus mascotas con el uso de un acceso remoto.
Actividad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Realizar una investigacion para identificar
las enfermedades que pueden ser mas
comunes en los animales por la mala
alimentacion.
1. Determinar los sensores que se van a
utilizar por sus caracteristicas.

2. Adquirir los sensores que han determinado
Diseñar la red se
sensores que se
3. Investigar sobre los elementos necesarios
utilizaran por medio de para un buen funcionamiento de los sensores.
la plataforma Fritzing 4. Diseñar cada circuito individualmente con
cada sensor y el Arduino Mega.
5. Diseñar el circuito total del prototipo, el
cual contenga todos los elementos que se
requieren para la construcción del mismo.
1. Desarrollar los codigos en la plataforma
Arduino IDE para cada uno de los sensores.
Configurar cada uno de 2. Configurar cada sensor según las
los elementos
necesidades que se requieran.
electrónicos por medio 3. Configurar el modulo GSM/GPRS para la
de la plataforma Arduino correcta transmision y recepcion de datos.
para que trabajen
4. Desarrollar el codigo final para la
simultáneamente.
transmision de datos de los sensores por
medio del modulo Sim 808 hacia la aplicación
movil.
1. Desarrollar un codigo necesario para el
Construir un sensor de
envio de coordenadas por GPS hacia el
geolocalización en
microcontrolador Arduino.
tiempo real para perros y
2. Contruir el sensor de geolocalización,
gatos.
independiente al dispensador de alimentos.
Desarrollar una
1. Configura el servidor de Node-Red para el
aplicación móvil que correcto funcionamiento de la plataforma
permita el acceso
2. Determinar los nodos que se requieren
remoto por medio de la para la recepcion y transmision de datos
plataforma Node-Red, 3. Configurar los nodos, dependiendo de las
donde se monitoree la necesidades el prototipo
alimentación de las
4. Diseñar una plataforma muy atractiva e
mascotas y el estado del interactiva para los cuidadores de perros y
dispensador.
gatos
Evaluar el
1. Realizar pruebas en sitio del sistema
funcionamiento del electronico
sistema de comunicación 2. Monitorear el funcionamieno de todo el
mediante pruebas en sistema de alimentación
sitio.
3. Realizar las adecuaciones pertinentes

Fuente: Elaboración propia
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10 ESTADO DEL ARTE

A lo largo del tiempo los humanos han establecido una relación cercana con sus
mascotas (perros y gatos), donde en casi todo el mundo los animales han tomado
un rol importante en la gran mayoría de familias, es por esto que gracias al gran
avance de las tecnologías a lo largo del tiempo, y con la inclusión de la
automatización y del Iot, las herramientas tecnológicas para los animales ahora son
más productivas y eficientes que antes, y también brindan funciones con una
interconexión exitosa. A continuación se presentarán algunos ejemplos de
dispensadores o comederos automatizados a nivel internacional y nacional:
10.1 EUROPA
Nufun Contenedores automáticos para alimentador de alimentos para
gatos y perros, grabadora de voz 10s, dispensador de comida seca para
mascotas pequeñas y medianas
Este gran asistente automático cuenta con una alimentación temporizada, ya
que permite programar la dispensación de alimentos en el momento adecuado
entre 1 y 4 veces al día y hasta 20 porciones. Cuenta con una grabadora de
voz, que mantiene conectado a la mascota con su dueño, antes de las
comidas, ya que permite la grabación de voz de hasta 10 segundos mejorando
la interacción entre la mascota y los horarios de comida. Una función muy
importante, es que cuenta con unas baterías para que pueda trabajar sin
corriente eléctrica, hasta 24 horas. Por otro lado posee sensores infrarrojos,
para evitar desperdicios de comidas. 1 (Nufun, 2020)
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Figura 3. Alimentador Nufun

Fuente: Amazon

10.2 EE. UU.
SmartFeeder, Alimentador automático para perros y gatos, alimentador
automático de 6 comidas con temporizador programable, cámara HD
para grabación de voz y vídeo, aplicación Wi-Fi habilitada para iPhone y
Android
Este dispensador de la marca WOPET tienda internacional, es una
herramienta tecnología que logra asistir al dueño de las mascotas como una
niñera, ya que es capaz de alimentar a la mascota en cualquier momento. Por
otro lado permite manejarse en modo automático o manual, donde desde una
aplicación móvil, se puede dispensar la comida del perro o del gato desde
cualquier parte. En tercer y último lugar cuenta con una cámara HD para
grabación de video y voz, y funciona de manera inteligente para interactuar
con la mascota. Este comedero es ideal para perros, gatos y animales
pequeños. (WOPET, 2019)
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Figura 4. Smart Feeder, Alimentador automático para perros y gatos

Fuente: Wopet Página Oficial

Comedero automático para mascotas ASHOMELI, para perros y gatos,
6L, 1080P HD Video, Wi-Fi habilitado, Funciona con la aplicación, Control
de porciones, Grabadora de voz y temporizador programable 6 comidas
por día, Sistema de respaldo de batería.
Es un alimentador inteligente que cuenta con una conexión a Wifi de 2,4 GHz;
también cuenta con una aplicación donde se puede dispensar alimentos de
manera inteligente, en el momento que se desee y en cualquier parte del
mundo. Otra función que tiene es poder ajustar los tiempos de dispensación
de la comida de manera manual, para que esta herramienta lo ejecute de
manera automática. Tiene una capacidad de 6 Litros, para alimentos secos, y
se puede programar hasta 6 comidas al día, y personalizar la cantidad de
comida que se desea dispensar. También posee una cámara HD de 1080P
con interacción de voz y video, y permite la grabación de estos. (ASHOMELI,
2020)
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Figura 5. Comedero Automático Ashomeli

Fuente: Ashomeli Página oficial.

Alimentador automático para mascotas | Alimentador automático de
alimentos programable para perros gatos pequeños y medianos –
Control de porciones hasta 4 comidas/día, grabación de voz, batería y
alimentación enchufable 6.5L (negro)
Es un dispensador que cuenta con sensor infrarrojo el cual evita el desperdicio
de comidas o el desbordamiento de esta; está orientado a el cuidado de la
salud de las mascotas, ya que permite alimentar a estos a los tiempos y en las
cantidades pertinentes; posee también una tapa la cual no va a permitir que
las mascotas saquen más comida de lo que requieran por comida diaria. Otra
función es el permitir de manera personalizada la cantidad de comida que se
desea dispensar, dese el panel de control y tiene una capacidad de 6,5 litros.
(Athorbot, 2019)
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Figura 6. Alimentador automático Athorbot

Fuente: Athorbot página oficial

10.3 LATINOAMERICA
Diseño de un dispensador de comida para perros utilizando una placa
programable, controlado y monitoreado en una plataforma en la nube.
Este dispensador fue presentado para obtener el título de ingeniería en
networking y telecomunicaciones por un estudiante de la universidad de
Guayaquil, donde presenta un dispositivo electrónico que maneja un motor y
un sensor, los cuales se encargan de controlar la comida de las mascotas, y
puede accederse de forma remota por medio de una aplicación. También
cuenta con un envío de correos instantáneos el cual permite informar sobre el
estado del dispensador y algún tipo de alerta. (BENITEZ, 2017)
10.4 COLOMBIA
Dispensador automático de comida para mascotas, programable y
controlado remotamente
Es un dispensador fabricado por dos estudiantes de ingeniería eléctrica y
electrónica de la universidad del Valle en Colombia; este dispositivo permite
dispensar comida solida a perros y gatos, de manera autónoma y con acceso
remoto; por medio de la aplicación se envían notificaciones al usuario de
algunas alertas de la cantidad de comida que queda en el abastecimiento para
que no valla a quedarse al 0%. (QUENGUAN & ALMARIO, 2013)
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Diseño y construcción de un sistema prototipo que dispensa alimento
para perros, controlado y monitoreado mediante un dispositivo Android.
Este prototipo fue presentado por un estudiante de Electrónica digital y
telecomunicaciones en su proyecto de grado, y tiene como función
fundamental, el acceso remoto a un dispositivo dispensador de comida, el cual
permita controlar la alimentación de perros. Cuenta con una cámara IP que
por medio de internet puede verse desde cualquier parte del mundo, como
también se puede manejar de la misma manera todo el sistema de
dispensación. (Garzón & Villalba, 2016)
Prototipo dispensador de comida para mascotas (canes), con medidor y
control en el registro del alimento consumido.
Esta tesis de ingeniería de sistemas permite identificar la cantidad de comida
dispensada y abastecida en el dispensador y en la coca de alimento de la
mascota; está orientada a perros, y tiene como funciones fundamentales, la
dispensación de comida de manera automática y manual con acceso remoto,
o poder controlar todo en el panel de control del dispensador. (Ruiz,
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, 2017)
Para finalizar se presentará el proyecto que se aborda en este documento, el cual
tiene el nombre de PETFOWA (Pet Food and Water): sistema de monitoreo y control
mediante una red de sensores para alimentar a perros y gatos por medio de un
acceso. Esta herramienta tecnológica contara con diferentes funciones que asistirán
a los dueños de las mascotas, donde se destacan:
1. Dispensación de alimentos: Esta función permitirá indicar al dueño la
cantidad de comida y las veces que debe comer su mascota para mantener
una buena nutrición.
2. Abastecimiento de agua: Esta herramienta novedosa tendrá un
almacenamiento de agua bastante grande, el cual mantendrá al animal, con
sufriente agua durante varios días.
3. Sensor de nivel de agua: PetFoWa contara con un sensor de nivel de agua
que mostrara en tiempo real al propietario de la mascota el porcentaje de
agua que está en el tanque.
4. Sensor de Movimiento: Este sensor podrá mostrar la cantidad de veces que
el animal se acercó al dispensador ya sea para comer, o para tomar agua.
Esta función también permitirá identificar la ubicación de la mascota dentro
de la casa.
5. Red de cámaras wifi: Esta red de sensores enviara el video en tiempo real a
una página web, para que con un acceso remoto se pueda ver los
movimientos y el comportamiento de las mascotas. Esta función prestará
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6.

7.
8.
9.

también una seguridad adicional para los propietarios de los animales, ya
que al ver el video en tiempo real del estado de la casa, podrá identificar si
su vivienda está presentando alguna actividad inusual y podrá reaccionar a
tiempo.
Pesas digitales: Los sensores de cargas ayudaran al cálculo de la comida
que se encuentra en el comedero y en el tanque de almacenamiento de
comida de la mascota, con lo que se puede llevar un control y un monitoreo
frente a la alimentación del animal.
Acceso remoto: Gracias a un módulo GSM/GPRS se tendrá él envió de datos
en tiempo real de los sensores, y de las acciones que el dueño desee.
Sensor de geolocalización: Este sensor mostrara en tiempo real la ubicación
de la mascota.
Aplicación móvil: Esta función permitirá al dueño de las mascotas identificar
el estado del dispensador, comida, agua, mascota y casa. Además de esto
prestara varia información que puede ser utilizada por el amo en varias
situaciones que se le presenten con su mascota.

Figura 7. Diseño de PetFoWa

Fuente: Elaboración Propia
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11 ANALISIS DE LAS ENFERMEDADES MÁS COMUNES EN LOS ANIMALES
LIGADAS A UNA MALA ALIMENTACIÓN

El comportamiento y las enfermedades de las mascotas están ligados a diferentes
factores externos, que están ligados a la composición del alimento, las dietas, la
actividad física, entre otros. El comportamiento de los animales está definido por
tres neurotransmisores, los cuales son los encargados de regular el estrés y el
exceso de energía en las mascotas, estos son: triptófano para la serotonina, colina
para acetilcolina y tirosina para catecolaminas. La serotonina es el neurotransmisor
encargado de la regulación de la conducta de los animales, influye también en el
estado de ánimo, afecta el sueño, el apetito y la percepción del dolor. (Mariotti1,
Amat1, Hervera2, Baucells2, & Manteca1, 2009)
De acuerdo con la investigación anterior se propone a los dueños de las mascotas
incluir en algunas dietas la ingesta de triptófano para el control del temperamento y
comportamiento de los animales, permitiéndoles llevar una vida más estable y
menos estresante.
Los gatos son animales un poco más autónomos, y con un temperamento variable,
por lo que es más difícil entenderlos y alimentarlos, así que en muchos casos estos
pequeños amigos suelen presentar enfermedades que les provocan una vida más
estresante (Behrend, Manuales Mascotas en casa, 2017).En relación con lo anterior
se mencionan las enfermedades más comunes en gatos por malos hábitos
alimenticios.
1. La Alopecia Felina: Se refiere a la perdida excesiva del pelo, enrojecimiento
y heridas en la piel (Crespo Yagual, 2013). Esta enfermedad puede desatarse
por diferentes razones, una de ellas es por el nivel de estrés. En los gatos es
muy común que su nivel de estrés se eleve cuando se hace un cambio de
comida repentinamente, ya que estos animales son muy selectivos con su
alimentación, por lo que se guían por un aroma procedente de productos de
origen natural; por esto se recomienda mantener la comida que acepto las
mascota desde temprana edad. (Mariotti1, Amat1, Hervera2, Baucells2, &
Manteca1, 2009)
2. Gastritis Felina: Es una inflamación de la mucosa gástrica la cual provoca
dolores intensos y malestares en la zona del abdomen, como también
debilidad, diarrea, babeo excesivo, vómitos frecuentes, entre otros. Una de
las principales causas de esta enfermedad es la mala alimentación, ya que
consumen alimentos de mala calidad o que llevan mucho tiempo depositados
y mojados, como también el consumo de sustancias toxicas que se
encuentran muy fácilmente en el hogar (Medicamentos, plantas, productos
de limpieza, entre otros). (Salas, P, & A., 2005)
3. Obesidad Felina: Es un exceso de grasa o tejido adiposo en el cuerpo, esto
se da en la mayoría de los casos por el consumo excesivo de comida y la
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falta de actividad física. Esta enfermedad es una de las más comunes en los
gatos oscilando entre el 17 y el 52%, y puede desatar consigo otras
enfermedades que pueden ser aún más peligrosas, como tumores, artrosis,
problemas cardiacos, diabetes, entre otros. (Romera, 2015)
Luego de identificar las tres enfermedades más comunes en los gatos, se
presentarán las dos enfermedades más comunes en los perros, donde se
encuentran:
1. Obesidad Canina: La obesidad canina es una de las alteraciones
nutricionales más comunes en los Canes hoy en día, estimando una
incidencia del 20 al 40%. Esta enfermedad se define como una acumulación
excesiva de grasa en el cuerpo, dada en la mayoría de los casos por una
mala alimentación, por lo que es necesario tener una dieta balanceada,
acompañado de actividad física para la quema de calorías. (Romera, 2015)
2. Gastritis Canina: Esta enfermedad se puede presentar de dos formas
diferentes. La primera es una gastritis aguda la cual aparece y desaparece
de forma rápida y repentina; por otro lado se encuentra la gastritis crónica,
esta aparece de forma lenta y se prolonga durante bastante tiempo. Los
principales síntomas de esta enfermedad son los vómitos con colores
mostaza, pérdida de peso, diarrea, dolor abdominal entre otros. Las
principales causas de la gastritis es la mala nutrición, los ayunos prolongados
entre comidas y el consumo de sustancias toxicas. (Salas, P, & A., 2005)
Si bien es cierto que los perros son mucho menos independientes que los gatos,
tenemos que aprender a diferenciarlos y poderlos educar en todos los sentidos. Los
gatos comen alrededor de 13 veces al día, ya que no tienen tantos horarios como
los perros, por esto hay que tener en cuenta que los gatos siempre deben tener una
cantidad de comida especifica en su comedero para que ellos determinen la hora y
la cantidad de veces que quieran comer al día. Ahora bien, hay que tener en cuenta
que la ingesta de los gatos con alimentos secos produce un mayor consumo del
agua, por lo que tienen que mantener un gran abastecimiento para el consumo de
este líquido vital y beneficioso para su salud. Los perros tienen una manera diferente
de comer, ya que ellos consumen en un horario especifico y una cantidad específica,
para mantener su peso y su condición física estable, es por esto por lo que se
recomienda en la primera etapa de vida del animal, alimentarlo de 3 a 4 veces al
día, y luego del primer año, se debe alimentar máximo 2 veces. (V. Mª Mariotti1,
2009)
Otro factor muy importante que se debe tener en cuenta para los buenos hábitos
alimenticios es la actividad física en las mascotas, ya que de esta manera se
quemaran las calorías necesarias y se evitara la obesidad tanto en perros como en
gatos. Los gatos son animales muy autónomos para realizar sus actividades, así
que requieren de un lugar amplio y exterior para que tengan libertad y puedan estar
tranquilos. Por otro lado los perro si necesitan compañía en los paseos y juegos, y
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es recomendable sacarlos a caminar de 2 a 3 veces al día, en distintas horas y de
mínimo 20 minutos.
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12 DISEÑO DE LA RED DE SENSORES

PetFoWa al ser un prototipo de IoT necesitara de varias herramientas tecnológicas
que contribuyan con su construcción y funcionabilidad, de las cuales se destacan
las siguientes:
1.
Arduino Mega 2560: Es una placa de microcontrolador basada en el
ATmega2560. Cuenta con 54 pines digitales de entrada y salida, 16 entradas
análogas, 4 puertos de hardware, conexión a USB, conector de alimentación
y un botón de reinicio. (Arduino Store, 2021)
Tabla 4. Especificaciones técnicas del Arduino Mega 2569

Especificaciones técnicas del Arduino Mega 2560
Microcontrolador
ATmega2560
Tensión de funcionamiento
5V
Voltaje de entrada
7-12 V
(recomendado)
Voltaje de entrada (límite)
6-20 V
Pines de E / S digitales
54 (de los cuales 15 proporcionan salida PWM)
Pines de entrada analógica
16
Corriente CC por pin de E / S
20 Ma
Corriente CC para pin de 3.3V
50 mA
256 KB de los cuales 8 KB utiliza el gestor de
Memoria flash
arranque
SRAM
8 KB
EEPROM
4 KB
Velocidad de reloj
16 MHz
Largo
10,15 Cm
Ancho
5,33 Cm
Peso
37 g
Fuente: Elaborado en base de la página oficial de Arduino

El Arduino Mega se utilizará en este proyecto como base fundamental para
su fabricación, ya que será la placa que controlará todos los sensores y
elementos electrónicos que se requieran para el buen funcionamiento del
proyecto. Esta herramienta fue escogida gracias a sus prestaciones tales
como: la cantidad de pines digitales y análogos, la memoria flas que soporta
una cantidad de datos bastante grande, la cantidad de pines de Tx y Rx que
contiene y la capacidad de voltaje.
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Figura 8. Pines del Arduino mega 2560

Fuente: Página oficial de Arduino

Esta herramienta es la pieza más importante en el desarrollo del PetFoWa,
ya que será el encargado de:
a. Enviar y recibir información por medio de pines digitales y análogos
de los diferentes sensores, motores y módulos del proyecto.
b. Abastecer de voltaje a la gran mayoría de elementos encontrados
en el proyecto.
c. Al ser una placa programable, será la encargada de brindar las
secuencias o órdenes a cada uno de los sensores y elementos
electrónicos para una buena funcionabilidad.
d. Sera la encargada de contener la mayor parte de información con
respecto al estado de los sensores y elementos electrónicos.
e. Tendrá todos los métodos necesarios para el procesamiento de
datos enviados desde los sensores y desde la aplicación móvil.
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2. Celdas de carga: Esta gran herramienta electrónica está diseñada para
soportar cargas de tensión o compresión(peso), esto lo hace por medio de
unas galgas extensiométricas que reaccionan al cambio de tensión al
expandirse. (Acomee, 2018)
Tabla 5. Celdas de carga, especificaciones técnicas

Especificaciones Técnicas de las Celdas de cargas GL 1 y 5
1,2,5,10,20,30
Capacidad de nominal- KG
aluminio
Material
2 +/- 10%
Sensibilidad de mv/v
<0,03
Error combinado - % salida nominal
(-5 a +60)
Temperatura de trabajo útil - °C
150
Máx. Sobrecarga s/ alteraciones - % cap. Nominal
300
sobrecarga de ruptura - % cap. Nominal
Máxima: 15
Excitación VCC o VCA
Recomendada: 10
405 +/- 10
Resistencia eléctrica entrada - ohm
350 +/- 1
Resistencia eléctrica salida - ohm
20x20
Plataforma máxima - cm
27x27
Fuente: Elaborada en base a Caipe Automatización

Las celdas de cargas serán las encargadas en PetFoWa de llevar controlada
la información de la cantidad de comida que haya en el comedero de la
mascota, y en el tanque de abastecimiento, para de esta forma saber la
cantidad de comida que el perro está comiendo o dejando, e indicar al dueño
el porcentaje de comida que queda como abastecimiento. Estas celdas
fueron escogidas por su gran diseño y precisión, ya que al tener menos del
0,03% de error en la salida, es muy confiable; por otro lado también se utiliza
al encajar con los requerimientos del diseño. Cabe aclarar que para la lectura
de datos de esta herramienta es necesarios de unos microprocesadores
externos que permitan la lectura de datos por medio de un pin análogo del
Arduino mega 2560.
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Figura 9. Celda de carga

Fuente: Página oficial de Arduino

3. LCD 16x2: Este dispositivo electrónico es una pantalla que contiene dos filas
con 16 caracteres cada una de ellas, y tiene la capacidad de mostrar datos
enviados desde algún Arduino. Esta pantalla cuenta con varios pines, donde
se destacan la alimentación, la tierra, pines de datos. (LUMEX. Creating LED
and LCD Solutions Together, 2019)
Tabla 6. Pines LCD 16x2

Configuración de pines
#
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nombre del Pin
Vss
Vdd
VE
Registrarse - Seleccionar
Leer - Escribir
Permitir
Pin 0
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Pin 5
Pin 6
Pin 7
LED Positivo
LED Negativo

Descripción
Pin de Tierra
Alimentación de la pantalla (4.7 V - 5.3 V)
Contraste de la pantalla
Registro de datos
Leer o escribir datos
Reconocimiento de datos

Envió de datos de 8 bits

Terminal positivo para la retroiluminación
Terminal negativo para la retroiluminación

Fuente: Elaborada en base a página oficial de Arduino
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Tabla 7. LCD 16x2, especificaciones técnicas

Especificaciones Técnicas LCD 16x2
4,7 - 5,3
Voltaje de funcionamiento - V
1
Corriente - mA
2
Numero de Filas
16
Numero de Caracteres por fila
Cantidad de pixeles por
40
carácter
4y8
Envió de datos - bits
Verde y
Luz de fondo
Azul
Fuente: Elaborada en base al foro oficial de Arduino

Esta pantalla es utilizada en la mayoría de los proyectos de electrónica por
su bajo costo, su gran funcionamiento y por su facilidad y PetFoWa no es la
excepción. Al tener tantos pines, es necesario de un módulo I2C, el cual
permitirá la reducción de pines de conexión al Arduino de 16 a 4, lo cual nos
libera espacio de gran manera.
Figura 10. Pines de la LCD 16x2

Fuente: Foro de la página oficial de Arduino

4. Sensor de nivel de agua: Esta placa de desarrollo trabaja como un sensor de
nivel de agua, el cual por medio de unas placas metálicas mide la cantidad
de agua que se encuentra depositada en un tanque o recipiente. Este sensor
envía datos analógicos desde 0 hasta 1024 hacia un pin análogo del Arduino
Mega 2560 para ser transformado dependiendo de lo que se requiera.
(Haitronic, 2021)
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Tabla 8. Sensor de nivel de agua, ficha técnica

Especificaciones Técnicas Sensor de nivel de
agua
Voltaje de funcionamiento - V
3a5
Corriente de funcionamiento - mA
< 20
Tipo de sensor
analógico
Área de detección - mm
40 x 16
Temperatura de funcionamiento - °C 10 a 30
Humedad - %
10 a 90
Dimensiones - mm
62x20x8
Fuente: Elaborado en base a SRC

Este sensor permitirá al dispensador identificar la cantidad de agua que
queda en el tanque de abastecimiento, de esta manera al encontrarse en un
porcentaje muy bajo, se le informará al dueño de las mascotas para que se
acerque a rellenar el tanque con agua. Este sensor al enviar datos análogos
al Arduino necesitara de la implementación de algunas fórmulas matemáticas
para expresar los valores análogos en forma porcentual y que sea más
entendible para el usuario.
Figura 11. Sensor de nivel de agua

Fuente: Tomado de SRC

5. Sensor de temperatura y humedad DTH11: Es un sensor digital de
temperatura y humedad, el cual contiene un sensor capacitivo de humedad
y un termistor para medir la temperatura. Este sensor de bajo costo es muy
fácil de usar e integra librerías para el manejo desde Arduino, lo que permite
la identificación de datos para proyectos de electrónica de manera fácil y
medianamente precisa. (ABC PROYECTOS ELECTRÓNICOS, 2021)
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Figura 12. Sensor DHT11

Fuente: Tomado del foro oficial de Arduino

Este pequeño sensor será utilizado en PetFoWa para el monitoreo de la
temperatura y humedad en el dispensador, de esta manera se mostrará en
tiempo real los datos y con esto se podrá enviar alertas al dueño de la
mascota en caso de que la temperatura o la humedad puedan dañar la
comida almacenada. Además de lo antes nombrado, este sensor ha sido
escogido por tener una precisión muy buena referente a su precio, también
por ser un sensor muy fácil de utilizar y por los pocos pines que usa.
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Tabla 9. Ficha Técnica del DHT11

Especificaciones Técnicas DHT11
Voltaje de funcionamiento - V
3a5
Rango de medición de Temperatura - °C
0 a 50
Precisión de medición de temperatura °C
+/- 2.0
20% a
Rango de medición de humedad - RH
90%
precisión de medición de humedad - RH
5%
Tiempo de Recolección de datos - Seg
1
Tipo de sensor
Digital
Dimensiones - mm
16x12x5
Peso - gr
1
Configuración de pines
Descripción
# de pin
Alimentación (VCC)
1
Datos
2
No Usado
3
Tierra
4
Fuente: Elaborado en base a la página oficial de Arduino

6. Sensor PIR: el sensor infrarrojo pasivo o PIR, es un sensor que responde a
la radiación electromagnética infrarroja, la cual está determinada por la
temperatura de los seres humanos o animales. Gracias al lente de Fresnel
que posee este sensor, permite ampliar el rango de recepción de datos
infrarrojos para el sensor PIR y aumenta la sensibilidad del dispositivo al
concentrar una mayor energía por sus componentes. (Punto Flotante, 2017)

45

Figura 13. Sensor de movimiento

Fuente: Tomado del foro oficial de Arduino

Este sensor es digital ya que recibe cualquier variación de temperatura como
un 1 digital, y si no hay cambios o movimiento lo representa como un 0 digital,
estos datos son enviados por un solo pin del Arduino mega y es configurado
desde el mismo dependiendo de su funcionalidad. El sensor PIR es escogido
por su bajo costo, por su facilidad, por su gran sensibilidad y precisión, y será
utilizado para contar las veces que el perro se acercó al dispensador ya sea
por agua o por comida y se guardará con fecha y hora para tener muy
controlada la cantidad de veces que el perro visita su comedero.
Tabla 10. Sensor PIR, ficha técnico.

Especificaciones técnicas Sensor PIR
Voltaje de funcionamiento - V
5 a 12
Consumo de corriente - mA
<1
Rango de distancia - m
3a7
Angulo de detección
110°
Rango de
detección
Ajustes
Tiempo de
alarma
Tiempo de alarma - seg
3 - 300
Temperatura de operación - °C
-15 a +70
Dimensiones - mm
32x24x18
Fuente: Elaborado en base a la página oficial de Arduino.

7. Motorreductor: Se conoce un motorreductor como una maquina muy
pequeña la cual posee un reductor de velocidad y un motor eléctrico. Esto
brinda un torque mayor a una velocidad determinada y se utiliza en diferentes
proyectos a baja, mediana y gran escala. (Roydisa, 2021)
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Figura 14. Motor Nema 17

Fuente: Tomado de Roydisa

Este motor fue escogido por su gran potencia y precisión, ya que al poder
mover tanto peso, tendrá la capacidad de abastecer el comedero con
facilidad y podrá también dispensar la comida exacta que se le desee dar a
la mascota. Otro punto importante por resaltar es el costo que tiene, ya que
no es un motor tan económico, pero que tiene buenas prestaciones,
necesarias para la construcción de PetFoWa. Cabe resaltar que este motor
por la fuerza que tiene necesita de una fuente externa para su alimentación
la cual está determinada por 120V y de un módulo de relevo para su correcto
funcionamiento con el Arduino Mega
Tabla 11. Ficha técnica del motorreductor

Especificaciones Técnicas
Voltaje de funcionamiento - V
120
Corriente de funcionamiento A
2A
Revoluciones
5
Torque
200Ncm
Peso
250g
Fuente: Elaboración propia

8. Módulo de Relé: un relé es un dispositivo que funciona como Switch
controlado por un circuito electrónico, que por medio de una bobina y un
electroimán activan un conjunto de contactos que permiten abrir o cerrar

47

otros circuitos independientes. Un módulo relé es un dispositivo electrónico
que gracias a su relé y a su modulo, puede ser activado o desactivado desde
un pin digital en Arduino. (Robots Argentina, 2020)
Figura 15. Módulo de relé Arduino

Fuente: Tomado de Robots Argentina

Este módulo es utilizado en el desarrollo de PetFoWa, con el fin de activar y
desactivar la alimentación directa del motorreductor para la respectiva
dispensación del alimento para las mascotas. Gracias a que este módulo
permite la entrada de 120 voltios directos y hasta 10 amperios, es posible de
utilizar la corriente que llega a cada uno de los hogares de Colombia, siendo
de gran utilidad.
Tabla 12. Especificaciones Técnicas del módulo de relé

Especificaciones técnicas
Voltaje de Operación
Voltaje de bobina (V)
Corriente de operación (A)
Tiempo de acción (ms)
LED

250
VAC/30VDC
5
10 a 5
10 a 5
Si

Fuente: elaboración propia

9. Modulo DFPlayer mini: este módulo permite insertar una memoria microSD,
las cuales son fáciles y accesibles en el mercado; este módulo permite la
alimentación de 3.3 o 5 voltios, usando los pines de Arduino. Este dispositivo
electrónico también posee diferentes funciones, que permiten el
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almacenamiento de información como de música en un formato específico
para su respectiva reproducción. (Naylamp Mechatronis, 2017)
Figura 16. Modulo microSD para Arduino

Fuente: Tomado del blog de Naylamp Mechatronics

Este módulo será implementado en PetFoWa como base para la
reproducción de la voz de los cuidadores de mascotas. De esta manera se
permitirá que la mascota se sienta acompañada en los momentos de la
alimentación y sea más fácil que se acerquen al dispensador. Este dispositivo
almacenara las grabaciones de voz que se deseen reproducir y realizara la
transmisión de datos hacia el Arduino por pines digitales.
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Tabla 13. Especificaciones Técnicas del módulo DFPLayer para Arduino

Especificaciones técnicas
Referencia
ShieldMicroSD
Compatibilidad
MicroSD y MicroSDH
Comunicación
SPI
Pines 6
GND, VCC, MISO, MOSI, SCK, CS
Fuente Alimentación 3.3 a 5.5 V
Fuente: Elaboración propia

10. Modulo RTC DS1302: un módulo RTC es un módulo el cual permite
identificar la fecha y hora en tiempo real, gracias a un microcontrolador que
almacena la información en un instante y luego permite mostrarla cuando sea
necesario. Este módulo posee una pila CR2032, para poder mantener
actualizada la información guardada en la configuración inicial, de esta
manera si se desconecta este módulo del Arduino, la fecha y hora se
mantendrá actualizada y siendo la correcta desde la primera configuración.
(Tecnopura, 2021)
Figura 17. Modulo RTC DS1302

Fuente: Tomado de tecnopura

Este módulo será el encargado en mantener la hora actualizada en PetFoWa,
esto con el propósito de brindar la información aun sin el voltaje del Arduino
o sin acceso a internet, de esta manera se podrá dispensar la comida en la
hora que se haya configurado con los datos obtenidos por medio del peso y
edad de la mascota.
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Tabla 14. Especificaciones Técnicas del RTC DS1302

Especificaciones técnicas
Referencia
RTD DS1302
Chip principal
DS1302
Voltaje de operación(V)
2 a 5.5
Temperatura de operación(°C)
0 a 70
Batería requerida
CR2032
Pines de conexión directa
VCC, GND, CLK, DAT, RST
Fuente: Elaboración propia

11. ESP32-CAM: Este ingenioso modulo presenta infinidad de funciones
utilizadas en diferentes proyectos de Iot, electrónica y IA. Esta herramienta
posee un microcontrolador integrado, el cual le permite un funcionamiento
autónomo y preciso. Además de esto posee una conectividad Wifi y
Bluetooth, también cuenta con una cama de video integrada y con un espacio
para insertar una tarjeta microSD para el almacenamiento de datos. Este
Modulo puede trabajar de diferentes formas, una de estas, como un producto
IoT de cámara para enviar el video en tiempo real a una página web
configurada. Por otro lado al tener la función de Wifi, puede enviar y recibir
datos por medio de esta, siento muy útil para la automatización de varios
productos. (FERRELECTRONICA, 2021)
Figura 18. Pines de ESP32-CAM

Fuente: Tomado del foro de Arduino

Esta placa que también es programable de manera independiente será la
encargada que enviar el video en tiempo real hacia la aplicación de PetFoWa,
permitiendo de esta manera mantener monitoreada las actividades de las
mascotas y el estado de la casa, brindando más seguridad y tranquilidad. Por
otro lado se le incorporara la tarjeta microSD para que guarde el video en la
misma, en caso de que se caiga la conexión wifi. Esta gran herramienta se
escogió por su grado de eficacia y la cantidad de funciones que trae, además
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de ser un elemento de bajo costo que permite tener una grabación en muy
buena calidad y con un buen ángulo. También su tamaño permite tener una
mayor discreción y no sen tan fáciles de identificar por extraños.
Tabla 15. Ficha técnica del ESP32-CAM

Especificaciones Técnicas del ESP32-CAM
Versión Wifi
802.11b/g/n
Versión Bluetooth
4.2 con BLE
UART, SPI, I2C Y
Conexiones
PWM
Frecuencia de reloj - Mhz
160
Potencia de cómputo del
microcontrolador
600 DMIPS
520KB de SRAM
Memoria
4MB de PSRAM
Modelo de cámara
OV2640
Resolución
2 MP
Fuente: Tomado de la página oficial de Arduino.

12. Shield Sim 808: Este módulo relativamente nuevo posee dos funciones
fundamentales, la primera es la compatibilidad con GSM/GPRS de cuatro
bandas (GSM, GPRS, UMTS y LTE), esta permite la transmisión de datos
por medio de las comunicaciones móviles. En segundo lugar encontramos la
función de GPS, la cual brinda la posición en latitud y longitud por medio de
las comunicaciones satelitales. Este módulo es controlado por comandos AT
mediante una comunicación serial con el Arduino, la cual permite la
funcionalidad total de la SimCard puesta en el módulo, logrando llamar,
contestar, enviar y recibir SMS, entre otras funciones. (AV electronics, 2021)
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Figura 19. Shield sim808

Fuente: Tomado de AV Electronics

Este módulo es utilizado en proyectos avanzados de electrónica, IoT o
comunicaciones móviles por su grado de complejidad, ya que al ser un
módulo que se controla por comandos AT, es posible que esta información
no se consiga con facilidad y sea compleja de entender. En PetFoWa será
utilizado para toda la transmisión y recepción de datos en tiempo real desde
el dispensador hacia el teléfono móvil o viceversa. El sim 808 fue escogido,
por su gran capacidad y efectividad, ya que al ser el módulo GSM/GPRS/GPS
más reciente y poderoso en el mercado, cuenta con funciones únicas y
especiales para la construcción del prototipo de PetFoWa.
Tabla 16. Ficha Técnica de la Shield sim808

Especificaciones Técnicas del Sim808
Voltaje de funcionamiento V
3,5 a 4,2
GPS
Antenas
GSM/GPRS
850
900
Bandas - MHz
1800
1900
RTC
Si
Fuente: Elaboración propia

Al conocer detalladamente las herramientas que se utilizaran en la construcción de
PetFoWa se realizara el despliegue y el diseño de la red se sensores y así ir
vinculando cada instrumento con el Arduino Mega, que será el encargado de toda
la recepción y transmisión de datos en el prototipo de PetFoWa. En la primera fase
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se conectarán dos instrumentos muy importantes del prototipo, los cuales son el
Arduino Mega 2560 y la celda de Carga de 1 y 20 kilos.
Figura 20. Circuito del Arduino Mega con las Celdas de Carga

Fuente: Elaboración propia en la plataforma Fritzing

En la figura 20 podemos identificar 4 elementos, el Arduino Mega 2560, dos celdas
de carga de 1 y 20 kilos, dos transmisores de datos HX711 y una Protoboard. Las
celdas de cargas envían datos dependiendo de su deformación en la parte del
medio que es captada por una galga extensiométrica, esta información es guiada
por cable hasta un transmisor análogo (HX711), el cual transmite los datos de la
celda hacia el Arduino por medio de pines analógicos.
Este primer esquema permitirá tener el control adecuado de la cantidad de comida
que se encuentra en el comedero de la mascota y en el tanque de almacenamiento,
logrando realizar reportes semanales de la cantidad de comida que el animal a
ingerido o dejado para de esta manera tener un control en su nutrición y poder hacer
cambios en su alimentación si es necesario. Gracias al monitoreo que tiene una de
estas celdas de cargas en el tanque de abastecimiento permitirá enviar alertas al
dueño de las mascotas para el llenado del tanque si es necesario y ver en tiempo
real la cantidad de comida que hay disponible.
En la segunda fase se encuentra el sensor de nivel de agua con el Arduino mega,
este es un circuito bastante fácil de realizar, ya que requiere de una alimentación de
5 voltios, un pin a tierra y una conexión análoga con el Arduino. El sensor de nivel
de agua será el encargado de mostrar en la aplicación la información de la cantidad
de agua que se encuentra en el tanque de abastecimiento, y dependiendo de la
cantidad, se le informara en tiempo real al dueño si es necesario de rellenar el
abastecimiento con más agua.
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Figura 21. Circuito del Arduino Mega con el sensor de nivel de agua

Fuente: Elaboración propia desde la plataforma Fritzing

La siguiente fase trae consigo el sensor PIR y el Arduino mega 2560, este circuito
igual que el anterior es demasiado sencillo al interactuar con un solo pin digital, lo
que indica un 1 cuando el sensor detecta movimiento y 0 cuando no. Este sensor al
ser de gran precisión es regulado para que su rango sea el mínimo y capte solo los
movimientos en una distancia de alrededor 30 cm, para que se pueda tener una
mayor precisión cuando el animal se acerque al prototipo. Este sensor cuenta con
3 pines, los cuales están conectados al pin digital 22 del Arduino mega, a una salida
de 5 voltios y a un pin de tierra.

55

Figura 22. Circuito del Arduino Mega y el sensor PIR

Fuente: Elaboración propia en la plataforma Fritzing

Siguiendo con el diseño encontramos el sensor DHT11 con el Arduino mega, el cual
es el encargado de monitorear la temperatura y humedad con la que se encuentra
el dispensador, y con esto mantener la comida y el agua en buen estado. Esto
ayudara a que las mascotas consuman alimentos frescos y no provoquen las
enfermedades nombradas en el capítulo de anterior. Este sensor utiliza el pin digital
23 del Arduino para la transmisión de datos, con esto se podrá identificar la
temperatura y humedad en tiempo real en consola y en la aplicación. También
requiere de una alimentación de 5 voltios y de un pin a tierra para su correcto
funcionamiento.
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Figura 23. Circuito del Arduino Mega y el Sensor de temperatura y humedad DHT11

Fuente: Elaboración propia desde la plataforma fritzing

Ahora bien, la pantalla LCD 16x2 también ira conectada al Arduino mega pero por
pines de comunicación como los son el SLC y SDA, adicionalmente requerirá de un
pin a tierra y un pin a 5 voltios para su funcionamiento como se muestra en la Figura
24. La pantalla LCD tendrá la función de imprimir los datos necesarios para los
cuidadores de mascotas desde el punto físico en el dispensador, para que tengan
la posibilidad de monitorear los sensores también manualmente.
Figura 24. Circuito del Arduino Mega y la pantalla LCD 16 x 2

Fuente: Elaboración propia desde la plataforma Fritzing

La siguiente fase del diseño de la red de sensores consiste en el despliegue de un
sistema de audio desde el dispensador, para que los cuidadores de mascotas
tengan la posibilidad reproducir audios guardados en el horario de la comida de las
mascotas. En este circuito se encontrará el Arduino Mega como dispositivo principal,
conectado a un Módulo DFPlayer mini, el cual almacena los audios a reproducir y
es el encargado de enviarlos hacia al Arduino bajo comandos establecidos en la
librería para el uso de este módulo. Por otro lado se encuentra un parlante
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conectado directamente al módulo para reproducir la Música. Cabe resaltar que este
pequeño modulo contiene un amplificador de sonido nítido y eficaz.
Figura 25. Circuito entre el Arduino Mega - Modulo SD - Circuito de amplificación de sonido

Fuente: Elaboración propia desde la plataforma Fritzing

Para la dispensación de comida en el comedero de las mascotas, es necesario de
un motorreductor de gran toque, el cual permita mover un tornillo sinfín que se
encuentra en el abastecimiento de comida. El motorreductor requiere de dos
elementos adicionales, el primero es de un módulo de relé de 120 V y 10 A, para
poder ser activado y desactivado desde el Arduino y desde la aplicación. Por otro
lado requiere de una fuente de alimentación que será directamente de la toma de
los hogares, para poder abastecer todo el sistema de dispensación de comida.
Adicionalmente contara con dos botones los cuales permitan la manipulación
manual desde el punto físico del dispensador, para que si se desea se pueda
dispensar comida no solo de manera automática, sino también de manera manual
e instantánea. Los botones están conectados a una resistencia de 10 KΩ y a tierra,
también tienen que ir conectados a dos pines digitales de Arduino para poder leer
las señales que se envíen para activar o desactivar el motorreductor manualmente.
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Figura 26. Circuito de Arduino Mega y el Módulo de Relé con el motorreductor

Fuente: Elaboración propia desde la plataforma Fritzing

Ya entrando en las últimas fases del diseño de la red de sensores se encuentra un
circuito que permitirá tener la fecha y hora en tiempo real, de esta manera se podrá
dispensar las comidas en la hora que se requiera y en la cantidad que se desee, de
manera automática. Este circuito está conformado por el Arduino Mega y un Módulo
RTC DS1302, el cual es un módulo de reloj en tiempo real, para poder almacenar
la fecha y hora y mantenerla actualizada después de su configuración; este módulo
posee también una pila CR2032, que es la encargada de mantener con energía el
módulo aun sin fuente de alimentación externa, para siempre tener guardada la
fecha y hora de manera correcta.
Figura 27. Circuito del Arduino Mega y el módulo RTC DS1302

Fuente: Elaboración propia desde la plataforma Fritzing
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Para mejorar el funcionamiento del dispensador es necesario de la implementación
de un teclado el cual permita al cuidador de mascotas ingresar todos los datos
necesarios para la dispensación de la comida. Este circuito consta de un teclado
Keypad conectado directamente al Arduino mega permitiendo leer los caracteres
que se tecleen en el módulo. Esto permitirá al cuidador introducir la cantidad de
comida que se le desea dar a la mascota, la cantidad de veces al día, la edad de la
mascota, y los horarios en los que se debe dispensar la comida.
Figura 28 Circuito Keypad y Arduino Mega

Fuente: Elaboración Propia desde la plataforma Fritzing

La penúltima fase es la más importante en todo el diseño de la red de sensores y
es todo el sistema de transmisión y recepción de datos desde el Arduino hacia la
aplicación y viceversa. Este circuito está formado por el Arduino Mega y el módulo
GSM/GPRS/GPS Sim 808 los cuales usan pines de Tx y Rx para el sistema de
comunicación entre la aplicación y el Arduino. Este módulo sim808 también tendrá
la función de enviar alertas sobre un estado inadecuado del dispensador para su
respectiva revisión y reparación.
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Figura 29. Circuito Arduino Mega y el Sim 808

Fuente: Elaboración Propia desde la plataforma Fritzing

En la fase final del diseño se encuentra la implementación del módulo ESP32-CAM
la cual es un poco compleja, ya que al ser una placa programable diferente al
Arduino posee sus propios ejemplos y sus propias librerías. Por esto es necesario
utilizar un conector FTDI el cual permite la comunicación vía USB y la programación
independiente al Arduino. Esta cámara posee un código de ejemplo que permite la
visualización de video en una página determinada, lo que ayuda bastante, ya que
con pocas modificaciones se puede acceder vía WIFI al video en tiempo real. Este
módulo utiliza pines de Tx y Rx para el sistema de comunicación, también trabaja
con un pin a tierra y un pin de 5 voltios para su respectiva alimentación.
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Figura 30. Circuito ESP32-CAM y el conector FTDI

Fuente: Elaboración propia desde la plataforma Fritzing

Ahora se encontrará un circuito final, con todos los dispositivos electrónicos
mencionados en el presente capitulo, unificando todos los circuitos también vistos
anteriormente. En la figura 30 se podrá identificar todos los elementos conectados
conjuntamente al Arduino, listos para ser configurados y que empiecen arrojar datos
en tiempo real hacia el Arduino y posteriormente hacia la aplicación móvil.
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Figura 31. Circuito final PetFoWa

Fuente: Elaboración Propia desde la plataforma Fritzing
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13 CONFIGURACIÓN DE LOS ELEMENTOS ELECTRÓNICOS POR MEDIO DE
LA PLATAFORMA ARDUINO IDE

Para poder llegar a un excelente funcionamiento del sistema electrónico y del
proyecto, es necesario realizar la configuración individual a cada elemento
electrónico para así poder determinar las librerías, variables, métodos y funciones
que se requieren; por esto se empezará con la configuración en la plataforma
Arduino IDE de cada uno de los elementos nombrados en el anterior capitulo. En
primer lugar se encuentra el Arduino Mega con la celda de carga de 1 kilogramo
conectada a través de un transmisor de datos HX711 como se muestra en la figura
20.
Figura 32. Configuración de la celda de carga a través de Arduino IDE

Fuente: Elaboración propia desde la plataforma Arduino IDE

En la figura 31 se puede identificar el uso de la librería HX711.h, la cual es
descargada directamente de la página oficial de Arduino. Esta librería tiene las
funciones para poder destarar la pesa inicialmente; este proceso es por el cual se
determina una constante para encontrar el peso exacto en las medidas de peso que
deseen. Luego de que la pesa sea destarada la primera vez, se podrá seguir
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utilizando de manera fácil y rápida, brindando el peso que este indicando la celda
de carga en un momento determinado.
Cualquier tipo de celda de carga tiene que configurarse inicialmente para encontrar
el factor de conversión; este está definido por una constante para poder realizar una
operación matemática por medio de la función balanza.set_scale (factor de
conversión) incluida en la librería utilizada. Para hallar la constante es necesario
realizar la conexión de la figura 20 y luego subir el código de la figura 31 sin la
constante de conversión, luego se coloca en la balanza un peso conocido
aproximándose al valor máximo de la celda (En este caso se utilizó 1 libra para la
celda de 1 kilo y 10 kilos para la celda de 20 kilogramos), y se promedian 20 valores
que arroje la consola. Luego de estos procedimientos se procederá a resolver la
siguiente formula:
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

Donde el valor de la lectura es el promedio de los valores arrojados por consola, y
el peso real, es el peso conocido que colocamos antes en la balanza. Este peso
tiene que ser utilizado en las unidades que se deseen sean kilos, gramos, onzas,
etc. Al obtener el factor de conversión, se incluye en el código como se evidencia
en la figura 31 y se compila el programa para que quede configurada de manera
correcta la celda de carga. Todo este procedimiento debe realizarse individualmente
para la celda de 1 kilogramo y la celda de 20 kilogramos.
El siguiente elemento por configurar es el sensor de nivel de agua, el cual utiliza un
código muy sencillo, ya que al ser un sensor analógico envía datos dependiendo de
lo que sus celdas metálicas indiquen desde 0 hasta 1024, lo que indica el nivel del
agua en el sensor. Con esto es necesario de algún procedimiento matemáticos para
expresar el valor enviado por el sensor de manera más entendible. Algo muy
importante a resaltar con este código, es que el sensor de agua no requiere de
ninguna librería para su funcionamiento, esto ahorra espacio en la memoria y
acelera el proceso de ejecución y compilación.
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Figura 33. Configuración del sensor de agua

Fuente: Elaboración propia desde la plataforma Arduino IDE

En la figura 32 se muestra la configuración inicial para el sensor de nivel de agua,
esta configuración requiere de una ecuación matemática expresada de la siguiente
manera:
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

(𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝐴𝑔𝑢𝑎 ∗ 100)
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Siendo sensorAgua el valor arrojado por el sensor por medio de la consola, que es
un valor de 0 hasta 1024. La constante 643 está definida por el máximo valor que
está tomando el sensor adquirido, ya que cada sensor puede arrojar datos
diferentes dependiendo del fabricante. El porcentaje está definido por una regla de
tres para adquirir el porcentaje de agua que hay en el abastecimiento de agua
siendo 643 el 100%.
El siguiente sensor a configuración es el sensor PIR, este al igual que el de nivel de
agua, tienen un funcionamiento sin la ayuda de librerías, lo que hace que sean muy
fáciles de programar y con un bajo consumo en cuanto a memoria y procesamiento.
Para la programación del PIR con el Arduino es necesario inicializar una variable de
tipo entero que lea los datos enviados por el sensor por medio del pin digital 22, de
esta manera ya con lógica de programación se pueden realizar diferentes
condiciones y acciones dependiendo del valor arrojado por este sensor.
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Figura 34. Configuración del Sensor PIR

Fuente: Elaboración propia desde la plataforma Arduino IDE

Ahora se encontrará la configuración del sensor de temperatura y humedad DHT11.
Para esta se requiere de la librería DHT.h, lo que permite obtener los métodos para
adquirir los datos del sensor por medio del pin digital 23 del Arduino mega, luego de
esto se requiere la declaración de dos variables de tipo decimal(float), para
almacenar los datos de temperatura y de humedad enviados desde las funciones
dht.readTemperature() y dht.readHumidity() respectivamente.
Figura 35. Configuración del DHT11

Fuente: Elaboración propia en la plataforma Arduino IDE
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Para continuar con la configuración de los elementos electrónicos nombrados en el
anterior capitulo se tiene la pantalla LCD 16x2, la cual permite por medio de un
módulo I2C reducir la cantidad de pines necesarios para imprimir los datos y poder
ser configurada fácilmente desde el Arduino Mega. En el código de configuración
de este dispositivo se encuentra la librería LiquidCrystal_I2C.h, quien es la
encargada de brindar los métodos para la manipulación de la pantalla. Este Código
es demasiado sencillo de desarrollar gracias a la utilización del módulo I2C
mostrado en la figura 24 en el anterior capitulo, ya que solo requiere de la librería y
de las funciones para imprimir lo que se desea. El módulo I2C también permite
graduar el brillo de la pantalla para evidenciar los datos, por lo que es necesario
luego de subir el código, configurar el brillo correcto y deseado para una fácil
visualización de los datos.
En sexto lugar encontramos todo el sistema de audio del proyecto, en la figura 25
se puede identificar al Arduino Mega y un módulo SD como fundamentos para este
sistema de audio, por lo que se requiere realizar la configuración de la comunicación
de estos dispositivos. En primer lugar es necesario hacer las conexiones pertinentes
como se muestra en la figura 25, luego hay que descargar tres librerías
fundamentales para el funcionamiento del módulo microSD. SD.h, siento la primera
librería es la encargada de contener todos los métodos para la lectura de datos
desde la memoria contenida en el módulo. Por otro lado se encuentra la librería
SPI.h, esta contiene las funciones necesarias para la comunicación con el Arduino,
así que es la encargada de enviar y recibir la información por medio de comandos
desde la plataforma de Arduino IDE. Para finalizar se encuentra la librería
TMRpcm.h, que es encargada de leer archivos de audio .WAV. Para poder
reproducir el audio es necesario de un circuito amplificador el cual no requiere una
programación ni configuración, ya que solo requiere un pin digital PWM para enviar
la información desde el Arduino hacia el parlante conectado.
Ahora se entrará a configurar todo el sistema del motorreductor en Arduino IDE,
este código es muy simple ya que no requiere sino de un pin digital hacia el Arduino,
permitiendo controlar el módulo de relé que se ve en la figura 26 y dos pines digitales
para la lectura de los botones. Los pines de los botones se tienen que establecer
como entrada de datos ya que arrojan la información necesaria para hacer mover el
motorreductor de manera manual. Por otro lado el pin digital del relé debe ser
configurado como salida, para poder enviar la información de activar o desactivar el
motorreductor de manera automática.
En la figura 27 se encuentra el Arduino Mega con un módulo RTC (Reloj en tiempo
real), el cual debe ser configurado con la librería virtuabotixRTC.h, que es la
encargada de brindan los métodos para la lectura de la fecha y hora en tiempo real.
Antes de poder adquirir los datos es necesario ingresar la fecha y hora de manera
manual usando el comando myRTC.setDS1302Time (SS, MM, HH, DH, Day, Month,
Year), luego de procesar este código por primera vez, quedara configurada el
módulo y se deberá comentar esta línea de código para que no se vuelva a
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configurar la misma fecha y hora. Para el almacenamiento e impresión de los datos
es necesario de 6 variables de tipo cadena de caracteres (String), las cuales
contendrán la información arrojada por los comandos de la librería como lo es
myRTC.month, para obtener la información del mes.
Figura 36. Código de configuración del Módulo RTC

Fuente: Elaboración propia desde la plataforma Arduino IDE

Para él envió de información por medio del Sim808 hacia la aplicación desde el
Arduino es necesario configurar primero esta Shield de manera que se conecte con
el servidor de Node Red para luego realizar los ajustes en dicha plataforma. Es
necesario de las librerías TinyGsmClient.h y PubSubClient.h, para obtener todas las
funciones necesarias para la comunicación por medio de la tecnología GSM hacia
el bróker de Node Red en la nube. Este código fue obtenido desde los ejemplos de
la plataforma Arduino, luego de descargar las librerías nombradas anteriormente.
Este código requirió de una adecuación adicional, donde se configura la IP del
bróker de Node red, para la correcta transmisión de datos.
La ESP32-CAM es una placa independiente como se habló en el capítulo anterior,
la cual requiere de una configuración individual que permita el envío de video en
tiempo real hacia una página web. El código de configuración de obtiene al realizar
ajustes en la plataforma Arduino IDE y se descarga la placa ESP32 para la
programación. Este código realiza el envío de video hacia una página web que se
fabrica en el mismo código.
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Para finalizar como se muestra en la Figura 30, se identifican todos los elementos
electrónicos conectados simultáneamente, y para este punto de la configuración es
necesario unificar todos los códigos individuales de manera que trabajen
conjuntamente, dependiendo de las condiciones y requerimientos. Para el código
final se requiere la utilización de todas las librerías nombradas a lo largo del capítulo,
para que brinden todas las funciones necesarias para la manipulación correcta de
los elementos electrónicos, como también la definición de objetos para poder utilizar
estos métodos.
En el código final se configura todos los elementos conjuntamente brindando las
siguientes funciones:
1. Dispensación de alimentos en la cantidad exacta, de manera manual y
automática. Gracias a los botones configurados en este punto logran activar
y desactivar el motorreductor de manera manual y desde el dispensador,
además gracias a las celdas de cargas, permiten identificar a los cuidadores
de mascotas la cantidad que tiene el animal en su comedero para que así
desee pueda alimentarlo con la cantidad de comida y de veces que desee.
También la comunicación por medio del sim808 permite la manipulación del
motorreductor de manera remota, pero manualmente para poder activar y
desactivar los motores cuando se desee desde la aplicación.
2. Monitoreo de los sensores desde la aplicación y desde la pantalla LCD en
tiempo real. Por la configuración realizada en conjunto con los sensores,
pantalla LCD y el sim808, es posible enviar la información hacia la aplicación
móvil aun sin configurar y poder obtener los datos a través de la consola de
Node Red y de la pantalla LCD.
3. Determinar la cantidad de veces, la cantidad de comida y el horario de la
alimentación de las mascotas. Con la ayuda del sim808 se permite obtener
datos los cuales brinde el cuidador de mascota, como el tipo de mascota, con
el cual se realizará una dispensación diferente de comida, ya que si es Gato,
se realizará una dispensación de comida con intervalos de 3 horas y en la
cantidad dependerá de su peso; en caso de que sea perro, es necesario la
edad para determinar las veces debe comer al día, y con el peso de la
mascota se obtiene la cantidad de comida que el perro necesita.
4. Enviar alertas por medio de la aplicación del estado de los sensores, como
la cantidad de agua y comida que queda en el abastecimiento, la temperatura
y humedad en la que se encuentra el dispensador para cuidar la comida, las
veces que ha comido el animal el día entre otras.
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14 CONSTRUCCIÓN DEL SENSOR DE GEOLOCALIZACIÓN Y EL SISTEMA
FÍSICO DEL DISPENSADOR

Al realizar toda la configuración de los elementos electrónicos simultáneamente, se
procede a construir un sensor de geolocalización en tiempo real, el cual está
fabricado a partir de:
1. Arduino Uno: Es una plataforma de código abierto, basada en hardware y
software libre, el cual es fácil de utilizar. Esta plataforma permite crear
diferentes proyectos electrónicos de manera que se puedan ordenar y
ejecutar bajo comandos de programación. Arduino es una placa basada en
un microcontrolador lo que permite grabar instrucciones, las cuales son
ejecutados en conjunto con circuitos electrónicos. (Arduino, 2021)
2. GPS NEO-6: Es un dispositivo electrónico compacto con bajo consumo de
corriente y voltaje, el cual permite recibir información por medio de su antena
GPS. Este dispositivo se usa para obtener las coordenadas en tiempo real,
sin necesidad de internet. Su precio es bajo gracias a la gran precisión que
posee, más o menos 2.5m. (Arduino, 2021)
En la siguiente figura se encuentra el circuito entre el Arduino uno y el GPS Neo-6
donde las conexiones se realizan por medio de pines de Tx y Rx para recibir y
transmitir datos entre los dos elementos. El Arduino requiere de una fuente externa
para su alimentación, pero por lo que este dispositivo necesita ser portable, se
instaló una fuente de energía externa, con unas baterías recargables de manera
que pudiera manipularse autónomamente de 24 a 48 horas.
Figura 37. Circuito entre el Arduino UNO y el GPS-NEO-6M

Fuente: Elaboración propia desde la plataforma Fritzing

Para la configuración de este dispositivo es necesario descargar las librerías
SoftwareSerial.h y TinyGPS.h, de esta manera podemos entrar a los ejemplos y
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utilizar el código para obtener las coordenadas desde el satélite por medio de la
antena GPS. Ya para poder manipular los datos es necesario manipular el código y
acondicionarlo para enviar las coordenadas hacia la aplicación móvil y poder ser
vistas desde Google maps.
El desarrollo de este circuito fue pausado por la falta del sensor GPS-NEO-6, ya
que en Bogotá, no se pudo adquirir este sensor porque no es tan usado
actualmente, y gracias a la pandemia su costo incremento considerablemente para
los distribuidores y no están siendo vendidos en el momento.
Para la construcción del sistema físico del dispensador se requirieron varios
materiales reutilizables como madera, recipientes, tornillos y bisagras. El primer
paso para la construcción del dispensador pue la fabricación de un tornillo sin fin,
este tornillo es un dispositivo que transmite el movimiento entre ejes por medio de
su rotación (Monge & Lopez, 2009). Este dispositivo será utilizado para dispensar
la comida desde el abastecimiento de comida hasta el comedero de la mascota. El
tornillo sinfín fue hecho en madera y a mano, con unas medidas específicas que
fueron dadas por el siguiente procedimiento matemático:
1. Se mostrará una figura para entender las variables que sean utilizadas en las
próximas ecuaciones matemáticas.
Figura 38. Variables para la fabricación de un tornillo sinfín

Fuente: Elaboración propia desde Paint
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2. En primer lugar definiremos las variables que se requerirán para la correcta
dispensación de la comida mediante el tornillo sinfín
∅𝐸𝑥𝑡 = 50 𝑚𝑚
∅𝐼𝑛𝑡 = 20 𝑚𝑚
𝑃 = 53 𝑚𝑚
𝐿 = 190 𝑚𝑚
Siendo ∅𝐸𝑥𝑡 el diámetro externo, ósea el diámetro de la aspa del tornillo, ∅𝐼𝑛𝑡
es el diámetro interno, ósea del alma de la madera, 𝑃 es la amplitud entre
aspa y aspa o el paso del tornillo del sinfín y 𝐿 es la longitud del tornillo sinfín.
3. Ahora se debe procede a realizar los cálculos matemáticos pertinentes para
encontrar los datos que debe tener el tornillo bajo las medidas que se
requieren.
𝐴=

∅𝐸𝑥𝑡 − ∅𝐼𝑛𝑡
2

𝐿𝐸 = √(∅𝐸𝑥𝑡 2 . 𝜋 2 ) + 𝑃2
𝐿𝐼 = √(∅𝐼𝑛𝑡 2 . 𝜋 2 ) + 𝑃2
𝑟=

𝐴 . 𝐿𝐼
𝐿𝐸 − 𝐿𝐼

𝑅 =𝑟+𝐴
Δ = 2 . 𝑅. 𝜋
𝛽° =

𝐿𝐸 𝑥 360°
Δ

𝑥 = 360° − 𝛽°
𝐿 = Δ − 𝐿𝐸
𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐴 → 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑠𝑝𝑎
𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐿𝐸 → 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎
𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐿𝐼 → 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎
𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑟 → 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑅 → 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
Entonces

𝐴=

50𝑚𝑚 − 20𝑚𝑚
= 15𝑚𝑚
2
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𝐿𝐸 = √(50 2 . 𝜋 2 ) + 532 = 165𝑚𝑚
𝐿𝐼 = √(20 2 . 𝜋 2 ) + 532 = 82𝑚𝑚
𝑟=

15 . 82
= 14,82𝑚𝑚
165 − 82

𝑅 = 14,82 + 15 = 29,82 𝑚𝑚
Δ = 2 . 29,82. 𝜋 = 187,364 𝑚𝑚
𝛽° =

165 𝑥 360°
≈ 317°
187,364

𝑥 = 360° − 317° = 43°
𝐿 = 187,35 − 165 ≈ 22𝑚𝑚
4. Teniendo los datos anteriormente se procederá a trazar en un palo redondo los
datos obtenidos, tendiendo en cuenta los parámetros necesitados. Luego de tener
los datos marcados, se empieza a desbástese el palo a mano con la ayuda de una
gurbia, la cual es un elemento para tallar la madera de manera correcta, hasta darle
la forma perfecta al palo como se muestra en la siguiente figura.
Figura 39. Tornillo Sinfín

Fuente: Elaboración propia y a mano

Al finalizar la fabricación del tornillo sinfín se procederá a agarrar el motorreductor
de manera tal que mueva el tornillo cuando se le indique por medio del Arduino, por
esto es necesario de la fabricación de una plaqueta metálica con el diámetro ∅𝐸𝑥𝑡
del tornillo y con las medidas del agarre del motorreductor. En las siguientes figuras
se muestra la placa final agarrada al tornillo sinfín y al motorreductor
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Figura 40. Platina metálica anclada al tornillo sinfín y al motorreductor

Fuente: Elaboración propia.

Al finalizar el anclaje del motorreductor al tornillo sinfín, es necesario adecuar un
tuvo PVC de dos pulgadas para poder encaminar la comida desde el abastecimiento
hasta el comedero por medio del tornillo sinfín, esto ira también unido a un embudo
muy grande que permita encaminar la comida hacia él tuvo con el sinfín. Esto se
realizó a mano manipulando los elementos según las necesidades del proyecto,
como se muestra en la siguiente figura.
Figura 41. Sistema de dispensación de comida

Fuente: Elaboración propia.
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Al finalizar todo el sistema de dispensación de comida físicamente, es necesario
proceder a la adecuación del sistema de dispensación de agua, esto se hace por
medio de un comedero de mascotas de tamaño normal con una botella de agua con
doble tapa para poder abastecer de agua al dispensador cuando sea necesario sin
quitar ningún elemento adicional. En la botella también ira conectado el sensor de
nivel de agua el cual brindara la información de la cantidad de agua que se
encuentra en la botella, ósea en el abastecimiento.
Figura 42. Sistema de abastecimiento de agua de PetFoWa

Fuente: elaboración propia a partir de un comedero de mascotas.

Para finalizar la construcción del dispensador físico, es necesario adecuar cada uno
de los sistemas anteriormente nombrados, y unirlos en un mismo producto, el cual
contara con todo el sistema electrónico encontrado en el segundo y tercer capítulo.
Estos sensores estarán ubicados de manera tal que permita una buena recolección
de datos para un buen funcionamiento. Los elementos electrónicos se encontrarán
en el dispensador físico de la siguiente manera:
1. La celda de carga de 1 kilogramo estará ubicada debajo del comedero de la
mascota, unida por unos tornillos adecuados para la correcta recolección de
datos. De esta manera se podrá saber la cantidad de comida que está
cayendo al comedero en un momento determinado.
2. La celda de carga de 20 Kilogramos estará ubicada debajo de todo el sistema
de dispensación de comida de la figura 40, con esto se podrá saber la
cantidad de comida que se encuentra en el abastecimiento y poder enviar
alertas por medio del código final nombrado en el capítulo tres.
3. El sensor de temperatura y humedad DHT11 estará ubicado en el
abastecimiento de comida del dispensador, para saber la calidad del
ambiente a la que está expuesta la comida, permitiendo informar a los
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cuidadores de mascotas en caso de que la comida este expuesta su
descomposición.
4. El sensor de nivel de agua estará insertado en la botella de la figura 41 el
cual informara la cantidad de comida que se encuentra en el abastecimiento
de agua y permitirá alertar en caso de que quede menos del 10% de agua.
5. El sistema de audio del dispensador estará cerca del comedero de agua y
comida, para que la mascota sea guiada hasta el punto donde se encuentra
sus alimentos y proceda a comer.
6. La pantalla LCD y los botones del motor, estarán colocados en la parte frontal
del dispensador para mayor accesibilidad y fácil manipulación. En la pantalla
LCD se podrá identificar todo el estado de los sensores y del dispensador;
mientras que los botones permitirán la dispensación de comida de manera
manual si es necesario.
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15 DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL POR MEDIO DE LA
PLATAFORMA NODE-RED PARA LA MANIPULACIÓN Y MONITORIZACIÓN
DEL DISPENSADOR

Node Red es una herramienta de desarrollo basada en un flujo de bloques para la
programación visual. Esta plataforma permite conectar elementos electrónicos con
un servidor para su manipulación y configuración (Nodo-RED, 2021). Esta
herramienta es utilizada en este capítulo para poder automatizar el prototipo de
PetFoWa permitiendo enviar, recibir, manipular y graficar la información transmitida
desde el módulo sim808. Esta plataforma está compuesta de nodos de
programación, los cuales están encargados de la manipulación de los elementos
electrónicos de Arduino y el procesamiento de datos.
Para poder utilizar esta plataforma es necesario descargar Node JS que es un
programa que permite enviar y recibir datos en formato .js por medio de la
programación en JavaScript. Por otro lado es necesario descargar Node-red en el
pc que se desee trabajar e inicializar por comandos en consola de Windows, los
cuales arrojaran una ip para trabajar desde la red LAN del hogar. Para la fabricación
de la aplicación de PetFoWa se requirieron de varios FLOW que se encargan de:
1. Sensores: este flujo permite la recepción de datos atreves del protocolo
MQTT configurado desde el Arduino Mega y el sim808; también es el
encargado del procesamiento de los datos por medio de bloques de función,
los cuales están configurados en lenguaje de programación de JavaScript
para recibir y transcribir la información, de esta manera se procede a la
separación de caracteres para poder imprimir los datos de manera gráfica y
entendible.
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Figura 43. Conexión de bloques en el Flow Sensores

Fuente: elaboración propia desde la plataforma Node-RED

2. ESP32-Cam: en este flujo se adquieren los datos desde el módulo ESP32Cam, los cuales son enviados desde una página determinada por medio de
dicho modulo. De esta manera se puede identificar el video en tiempo real,
desde la aplicación. Este Flow requiere solo un bloque de programación, el
cual por medio de lenguaje de JavaScript adquiere los datos en tiempo real
enviados desde el módulo.
3. Botones: En este punto se permitirá a los cuidadores de perros manipular
manualmente la dispensación de comida en tiempo real, esto con el fin de
poner manipular a su antojo la alimentación de las mascotas. En este flujo se
requirieron tres bloques, dos de ellos de tipo Button, y uno de tipo MQTT out,
los cuales permiten enviar información hacia el sim808 y posteriormente
hacia el Arduino, dependiendo del botón que se indique para activar o
desactivar el módulo de relé del motorreductor y así dispensar la comida
cuando se desee.
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Figura 44. Conexión de bloques del Flow botones

Fuente: Elaboración propia desde la plataforma Node-RED

4. Información general: En el último flujo se tienen 7 bloques conectados para
el ingreso y envío de información hacia el sim808 y posteriormente hacia el
Arduino mega, para luego ejecutar las acciones pertinentes dependiendo del
código final visto en el tercer capítulo. Este flujo también contiene un bloque
de MQTT Out para el envío de información por medio del sim808.
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16 EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE TODO EL SISTEMA MEDIANTE
PRUEBAS EN SITIO

Luego de realizar el diseño de la red de sensores, la configuración de los elementos
electrónicos y el desarrollo de la plataforma web, se da paso a evaluar el
funcionamiento del sistema conjuntamente para determinar si trabajaba de manera
correcta y eficiente. En este punto se identificó que los cables en el diseño
electrónico requerían de ser soldados uno a uno para poder brindar una mejor
fiabilidad a la manipulación del dispensador, ya que al tener cables largos se
soltaban muy fácilmente, provocando errores en compilación y la transmisión de
datos. Por otro lado gracias al tamaño y forma del dispensador se pudo ubicar
fácilmente en el sitio destinado para la alimentación de las mascotas en los hogares,
lo que mostró también que las mascotas se acercaban a utilizar el dispensador cada
vez que era necesario o cada vez que se les dispensaba la comida y respondían al
llamado reproducido en el sistema de audio del dispensador visto en el capítulo
tres. También se identificó que al mantener el dispensador en funcionamiento por
4 días el módulo RTC estaba presentando problemas de reconfiguración por la falta
de una pila nueva, por lo que fue necesario el cambio inmediato de la pila y la
reconfiguración de este módulo; al reactivar todo el dispensador siguió trabajando
de manera correcta y eficiente.
El módulo sim808 presentaría varios errores por mala manipulación y configuración,
por lo que era necesario cambiar la SIM utilizada y cambiar el operador móvil para
tener uso de todas las tecnologías de comunicaciones móviles como lo son GSM,
UMTS y LTE. Al concretar este paso se requirió hacer una recarga móvil a la SIM
puesta en el módulo, para poder adquirir los datos y poder realizar toda la
transmisión y recepción de datos. Por otro lado en el código final nombrado en el
capítulo tres fue necesario el cambio de varios métodos para que el dispensador se
desempeñara de manera correcta en cada una de sus funciones, por lo que también
se necesitaría de una revisión minuciosa del código para reprogramar varias cosas
y se lograra mantener todo el sistema de monitoreo y control trabajando de la mejor
manera. También en la plataforma Node-RED fue necesario la adecuación y
configuración de cada uno de los elementos en un lugar y tamaño específico, para
que visualmente contara con los elementos necesarios para el monitoreo y control
del dispensador de alimentos.
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17 RESULTADOS

Luego de evaluar el funcionamiento de todo el sistema de monitoreo y control de
alimentación para perros y gatos se evidenciaron los resultados que serán
enumerados a continuación:
1. Para la fase de evaluación fueron utilizados un perro y un gato para poder
identificar su comportamiento frente al dispensador de alimentos, donde
se pudo evidenciar que usaron el comedero de manera correcta, sin
rechazar la comida en algún momento; esto gracias al sistema de audio
con el que contaba el sistema que generaba un cierto nivel de
acompañamiento en los animales en el momento de alimentarse.
2. El estado de los sensores fue constantemente monitoreado sin perdidas
en la conexión desde la plataforma Node-Red y se pudo hacer
seguimiento a todo el estado del dispensador en tiempo real.
3. Todo el sistema de dispensación de comida construido en el cuarto
capítulo tuvo excelentes resultados, ya que gracias a las medidas
tomadas para la construcción del tornillo sinfín, a la adecuación del
motorreductor y al diseño de la red de sensores, permitieron un
funcionamiento sin atascamientos en todo el sistema y trabajar muy
eficientemente.
En cuanto a la aplicación, se pudo identificar que los datos estaban transmitiéndose
y recibiéndose de manera correcta. La aplicación tiene 3 ventanas las cuales
permiten el monitoreo y control de todo el sistema de alimentación para perros y
gatos. En la primera ventana se encuentran las casillas para que el usuario pueda
ingresar los datos necesarios para la automatización del comedero, donde se
encuentran datos como el tipo de la mascota, la edad y el peso como datos
fundamentales. En esta ventana también se encuentran los botones para inicial y
detener la dispensación de alimentos de manera manual pero remotamente.
Figura 45. Ventana HOME del aplicativo móvil

Fuente: Elaboración propia desde la plataforma Node-RED
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En la segunda ventana se encuentran todos los sensores arrojando datos cada
medio segundo, para monitorear el estado total del dispensador. En este se
encuentran las dos celdas de carga, el sensor de temperatura y humedad DHT11 y
el sensor PIR.
Figura 46. Ventana de Sensores en la aplicación

Fuente: Elaboración propia desde la plataforma Node-RED

En la tercer y ultima ventana se encuentra el video en tiempo real enviado desde el
modulo ESP32-CAM, hacia la aplicación, brindando un apoyo más hacia la
monitorización de las actividades de las mascotas y una seguridad adicional frente
al estado del hogar. Cabe aclarar que la utilización de una sola cámara fue dada por
el costo de estas y por la complejidad que trae consigo conseguir este elemento
electrónico.
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Figura 47. Ventana de Cámaras en la aplicación

Fuente: Elaboración propia desde la plataforma Node-RED
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18 CONCLUSIONES

El desarrollo de este prototipo ha sido de gran importancia para la identificación de
nuevas tecnologías en la industria de las mascotas que permite a las nuevas
generaciones, desarrollar nuevos productos para la automatización del cuidado y el
monitoreo de las mascotas. Por otro lado se ha podido comprobar la gran eficacia y
capacidad que tienen las placas programables como lo es el Arduino Mega junto
con los elementos electrónicos utilizados a lo largo de la construcción de PetFoWa.
Gracias a la implementación del modulo GSM/GPRS/GPS, se brinda mayor
conectividad y confiabilidad, ya que este módulo permite la transmisión y recepción
de datos por medio de las comunicaciones móviles, y esto a su vez da mayor
accesibilidad remotamente desde los dispositivos móviles. también gracias al
desarrollo del proyecto con elementos electrónicos nuevos, se logra disminuir el
porcentaje de error en la obtención de datos de los sensores y tiempo de reacción
en los sistemas de audio y dispensación de comida.
El prototipo construido fue realizado con el 50% de materiales reciclables, lo que
brinda un punto adicional hacia el medio ambiente, ya que no se desperdician
materiales, sino por el contrario se reutilizan para productos nuevos y funcionales.
Dentro de los materiales reutilizados se encuentra, la madera, el plástico, los tubos
PVC, entre otros.
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