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RESUMEN 

 

En la actualidad, IoT (del inglés, Internet of Things) se ha convertido en una tecnología que 

se emplea en múltiples áreas y aplicaciones, ya sea en la industria, con fines médicos o 

hasta en soluciones para el hogar conectando sensores que permiten monitorear distintas 

variables, esto ha permitido proporcionar una mayor independencia al usuario y mejorar su 

calidad de vida.  

Por otro lado, en el entorno en el que vivimos, las personas buscan alternativas que faciliten 

el cuidado y alimentación de sus mascotas creándose así una demanda de soluciones 

innovadoras para el cuidado de éstas.  

Por esto, se ha desarrollado un prototipo de dispensador que, de la mano de la tecnología 

IoT, brinde una ayuda en la alimentación e hidratación a las mascotas y principalmente 

pueda crear independencia a sus dueños. Este dispositivo, que dispensa alimento y agua 

para mascotas, está basado en Raspberry Pi y Arduino, cuenta con respaldo de energía y 

una cámara de video. La integración de estos dispositivos permite al usuario monitorearlo 

y controlarlo remotamente, de una manera amigable mediante un dispositivo móvil a través 

de Internet. 

Además, mediante las diferentes pruebas de funcionalidad satisfactorias y calibraciones de 

mejora, se ha encontrado que el prototipo es muy útil para usuarios que requieren mayor 

independencia. 

Este proyecto de titulación se encuentra organizado de la siguiente forma: en el Capítulo I 

se encuentra el marco teórico para el desarrollo del prototipo, en el Capítulo 2 provee a 

detalle la metodología de desarrollo del proyecto divida en dos subsecciones, el diseño e 

implementación del prototipo. Las pruebas de funcionamiento y análisis de resultados son 

presentadas en el Capítulo 3. Finalmente, en el Capítulo 4 se presentan conclusiones y 

recomendaciones que son una compilación de conocimientos adquiridos que concluye este 

proyecto. 

 

PALABRAS CLAVE: Internet de las Cosas, Dispensador Alimento y Agua, Mascotas, 

Raspberry Pi, Arduino, Android, código QR, MQTT. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, IoT (Internet of Things) has become a technology that is used in multiple areas 

and applications, whether from the industry, with medical purposes or even in home 

solutions. It allows connecting sensors that control different variables in any place, which 

provides greater independence to the user and improves their quality of life. 

On the other hand, people look for alternatives that facilitate the care and feeding of their 

pets thus creating a demand for innovative solutions for these goals. 

Therefore, a prototype dispenser has been developed. Thanks to the IoT technology, it 

provides assistance in feeding and hydrating pets, and creates independence for their 

owners. This pet food and water dispensing device is based on Raspberry Pi and Arduino 

and has power backup and a video camera. The interconnection of these devices allows 

remote monitoring and control in a user-friendly way through a mobile device over the 

Internet. 

In addition, through the different functionality tests and improvement calibrations, the 

prototype has been found very useful for users who want greater independence.  

This project is organized as follows: in Chapter 1 there is the theoretical framework for the 

development of the prototype, in Chapter 2 it provides in detail the project development 

methodology divided into two subsections, the design and implementation of the prototype. 

Performance tests and analysis of results are presented in Chapter 3. Finally, Chapter 4 

presents conclusions and recommendations that are a compilation of acquired knowledge 

that concludes this project. 

 

KEYWORDS: Internet of Things, Feeding Dispenser, Pets, Raspberry Pi, Arduino, Android, 

QR code, MQTT.
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1.      INTRODUCCIÓN 

En este Capítulo se realiza una recopilación y estudio de conceptos importantes para el 

desarrollo de este trabajo. Además, se presentan los objetivos del proyecto, así como su 

alcance, en donde se detalla de qué sistemas y funcionalidades consta el prototipo.  

En las siguientes subsecciones, se estudiarán conceptos relacionados a los métodos de 

dispensación de alimento y agua para mascotas, automatización del prototipo que incluye 

la teoría de sensores, controladores y actuadores, tecnología IoT, sistemas de respaldo de 

energía, etc., los cuales servirán de ayuda para el desarrollo del dispensador. 

1.1  OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo es: 

Desarrollar un prototipo para dispensar alimento y agua para mascotas con tecnología IoT 

monitoreado y controlado a través de un dispositivo móvil. 

Los objetivos específicos de este trabajo son: 

 Analizar los fundamentos teóricos para el desarrollo del prototipo. 

 Diseñar el Sistema de Control, la estructura física del prototipo y el Sistema de 

Alimentación Eléctrica y Respaldo de Energía. 

 Diseñar el Sistema de Comunicación entre la aplicación móvil, el servidor de 

comunicaciones y la Raspberry Pi del dispensador. 

 Implementar los Sistemas de Control, de Comunicaciones y de Alimentación Eléctrica, 

así como la estructura del dispensador, para su posterior integración. 

 Analizar los resultados de las pruebas de funcionamiento del prototipo. 

1.2  ALCANCE 

En este proyecto se diseña y construye un dispensador de agua y alimento para mascotas, 

controlado remotamente por un dispositivo móvil a través de Internet, con respaldo de 

energía.  
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El usuario por medio de la aplicación móvil diseñada e implementada puede enviar 

comandos al dispensador para alimentar a su mascota y también puede visualizarla 

mediante video.  El usuario obtiene niveles de agua y alimento; recibe también alertas de 

niveles críticos en los reservorios, así como notificaciones de la dispensación de alimento 

y agua.  De igual manera, el usuario puede emplear un panel local en el dispensador para 

comandos básicos. 

El prototipo está compuesto de tres sistemas: Sistema de Comunicación, Sistema de 

Control y Sistema de Alimentación Eléctrica y Respaldo de Energía.  En la Figura 1.1 se 

presenta un diagrama esquemático del prototipo en general. 

 

Figura 1.1. Diagrama esquemático del proyecto 

 SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

El Sistema de Comunicación ha sido diseñado utilizando tecnología IoT [1], para lo cual se 

empleó el protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) [2], el mismo que 

trabaja bajo el modelo de comunicación publicador/suscriptor en donde los nodos, en este 

caso la Raspberry Pi, se comunica con la aplicación móvil mediante tópicos o colas de 

mensajes a través de un broker MQTT.  Este Sistema de Comunicación (ver Figura 1.2) 

está conformado por tres partes: la aplicación móvil que interactúa con el usuario, el 

servidor de comunicaciones ubicado en cualquier parte del mundo y la unidad remota en 

donde se encuentra el dispensador. 

El servidor de comunicaciones provee un servicio de broker MQTT y un Servicio Web; 

además, alberga un motor de base de datos que almacena la información de los usuarios 

y dispensadores. La aplicación móvil se comunica con el Servicio Web para registrar la 
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cuenta del usuario en la base de datos y enlazarse con su respectivo dispensador mediante 

un código QR. Una vez que se haya enlazado, la aplicación móvil consulta al Servicio Web 

los tópicos MQTT asociados a su dispensador, los que le permiten una comunicación 

directa con la unidad remota mediante el broker MQTT. 

 

 
Figura 1.2. Sistema de Comunicación 

La aplicación móvil permite al usuario configurar características de la mascota, para luego 

seleccionar un perfil de alimentación dentro de las opciones a sugerirse. También permite 

crear un perfil de alimentación personalizado, es decir, el usuario puede ingresar la 

cantidad de gramos a dispensar, así como la frecuencia de la dispensación. 

 SISTEMA DE CONTROL 

El Sistema de Control se describe en la Figura 1.3, y está conformado por: sensores, 

actuadores y una tarjeta Arduino [3]. Se diseñaron y/o seleccionaron los acondicionadores 

y drivers necesarios para que la tarjeta Arduino pueda manejar los sensores y actuadores 

que contiene el prototipo. Además, se seleccionaron estos sensores para el correcto 

funcionamiento del prototipo, es decir, para el monitoreo de los niveles de agua y comida 
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en sus respectivos contenedores.  Adicionalmente, se dimensionaron actuadores para la 

dispensación de comida, así como para el recambio de agua. 

La tarjeta Arduino constituye el sistema central, que ejecuta el programa de control. Este 

programa tiene un módulo que se encarga de la coordinación de los elementos de control 

y de la adquisición de datos; adicionalmente dispone de otro módulo para el procesamiento 

e interpretación tanto de datos como de comandos que envía la aplicación móvil a través 

de la Raspberry Pi, para su ejecución en el dispensador. 

 

Figura 1.3. Sistema de Control 

Los actuadores permiten dispensar el alimento y el agua, así como el recambio de agua 

del recipiente respectivo.  La dispensación del alimento se realiza en cantidades 

preestablecidas en los perfiles sugeridos o personalizados por el usuario con la ayuda de 

la aplicación móvil.  La dispensación de agua se hace de manera automática, para asegurar 

que permanentemente la mascota disponga de la misma.  El recambio de agua se lo realiza 
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para mantener limpia el agua del plato y con base en que el agua ha permanecido mucho 

tiempo a la intemperie. Por otra parte, se colocará un panel en el dispensador, con 

comandos básicos para el control local de la dispensación de alimento y agua en caso de 

ser necesario.    

 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RESPALDO DE ENERGÍA 

Este sistema fue dimensionado de modo que proporcione la energía necesaria a todos los 

dispositivos de control y al Sistema de Comunicación del dispensador. En la Figura 1.4 se 

observa que el prototipo cuenta con un respaldo de energía a través de un UPS (del inglés, 

Uninterrumptible Power System) y baterías que se dimensionaron para el correcto 

funcionamiento del dispensador y del router inalámbrico que permite el acceso a Internet, 

en caso de ausencia de energía eléctrica del servicio público.  

 

Figura 1.4. Sistema de Alimentación Eléctrica y Respaldo de Energía 

Los tres sistemas que conforman el prototipo se los puede observar integrados en el 

ANEXO A y para el desarrollo de cada uno de éstos se requieren de diferentes conceptos 

que se estudiarán en la siguiente sección. 
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1.3  MARCO TEÓRICO 

En esta sección se realiza una recopilación de los conceptos relevantes de la tecnología 

de dispensación de alimento existente para mascotas, conceptos de automatización, 

sistemas embebidos, tecnología IoT, entre otros. Tales conceptos serán de utilidad para el 

diseño e implementación del prototipo planteado. 

 TECNOLOGÍA DE DISPENSACIÓN DE COMIDA Y AGUA PARA 

MASCOTAS 

Desde que las mascotas forman parte importante en la vida de los seres humanos, se ha 

buscado diversas maneras de darles cuidado y protección, ya sea a través de lugares 

donde se encargan de proveer estos cuidados o a través de la tecnología. 

Dicho esto, es importante conocer las soluciones para mascotas que existen en el 

mercado, así como los métodos de dosificación de sólidos y líquidos. En las siguientes 

subsecciones, se describirán además las tablas de nutrición diaria recomendadas para 

mascotas que serán de utilidad en el diseño. 

1.3.1.1  Dispensadores para mascotas 

Estos se pueden dividir en dos tipos: dispensadores de alimento seco para mascotas y 

dispensadores de agua. 

 Dispensadores de alimento seco 

En este trabajo se han categorizado a los dispensadores de alimento seco en 3 grupos: 

por gravedad, los programables y los inteligentes. Esta categorización se resume en la 

Tabla 1.1.  

Como se muestra en la Tabla 1.1, los dispensadores descritos no complementan su 

funcionalidad incluyendo un sistema de dispensación de agua. Además, la dispensación 

del alimento se basa en porciones de tamaño fijo y no con base en la cantidad de gramos 

que la mascota necesita. 
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Tabla 1.1. Dispensadores de alimento seco 

Dispensador de 

alimento seco 
Descripción 

Por gravedad, por 
ejemplo: 

Arm & Hammer 

Gravity Feeder de 

Petmate [4] 

Utiliza la gravedad para 

garantizar un suministro 

constante de alimento seco. La 

mascota tiene a disposición la 

cantidad que desee. 

 

 

Programable, por 
ejemplo: 

Aspen Pet Lebistro 

Programmable Food 

Dispenser de 

Petmate [5] 

 

Es un dispensador programable 

localmente que dispensa el 

alimento en una, dos o tres 

porciones fijas diarias. No se lo 

puede controlar remotamente; 

ayuda a evitar que la mascota 

coma en exceso.  
 

Inteligente, por 
ejemplo: 

SmartFeeder de 

Petnet [6] 

 

Este dispensador puede ser 

controlado por una aplicación 

móvil y monitoreado mediante 

una cámara; dispensa 

únicamente alimento en 

porciones de tamaño fijo y no 

cuenta con un sistema de 

dispensación de agua. 
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    Dispensadores de agua 

La Tabla 1.2 resume los dispensadores de agua más representativos del mercado. De igual 

forma, se tienen dos clases de dispensadores, los no electrónicos y los electrónicos. 

Tabla 1.2. Dispensadores de agua 

Dispensador de 

agua 
Descripción 

No electrónico, por 
ejemplo: 

Stainless Steel 

Replendish Waterer 

de Petmate [7] 

Proporciona un flujo constante 

de agua a lo largo de día. 

 

Electrónico, por 
ejemplo: 

Fresh Flow II 

Fountain de Petmate 

[8] 

Es una fuente purificadora que 

cuenta con un sistema de 

circulación continua y un 

tobogán de agua sin 

salpicaduras que estimula a la 

mascota. Necesita estar 

conectado a la red de energía 

eléctrica. 

 

1.3.1.2  Requerimientos nutricionales para mascotas 

Los fabricantes de alimento balanceado para perros y gatos generalmente determinan los 

requerimientos nutricionales con base en las recomendaciones de la AAFCO (Association 

of American Feed Control Officials)  [9]. Esta asociación desarrolla normas y reglamentos 

para la fabricación, distribución y venta de alimentos para mascotas. 
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La AAFCO en sus recomendaciones establece valores mínimos y máximos, para evitar el 

consumo de ciertos nutrientes con potencial toxicidad. En el ANEXO B se muestra una 

tabla que presenta el perfil nutricional recomendado por la AFFCO. En ella se detallan los 

porcentajes de nutrientes para perros en etapa de crecimiento o de mantenimiento que 

deben seguir los fabricantes de alimento que aplican la recomendación. 

1.3.1.3  Tablas de dosis diaria recomendada para mascotas 

No existe una medida perfecta o estándar de porción o frecuencia de alimento balanceado 

que se adapte a todas las mascotas; ésta depende de las características de cada perro y 

de la composición nutricional del producto. 

La tabla de dosis diaria recomendada que se encuentra en el envase sugiere la cantidad 

de alimento para perros según la edad, peso y actividad física, y con base en el aporte de 

nutrientes del producto en específico. De manera general, las indicaciones del envase son 

confiables ya que la mayoría de las empresas se dedican a realizar estudios y pruebas 

para avalar esas indicaciones. No obstante, el dueño de cada mascota debe estar 

consciente que cada individuo tiene sus propios requerimientos nutricionales, los cuales 

deben ser acordados con su médico veterinario para adaptar su alimentación. 

La tabla de dosis recomendada de una marca fabricante es diseñada para el alimento en 

concreto que producen; por lo tanto, no se aplica al alimento de otras marcas. Sin embargo, 

es posible sugerir las porciones al usuario con base en la guía de alimentación de una 

marca representativa, debido a que los alimentos balanceados deben ser de buena calidad 

y elaborados según normas [10]. Por ejemplo, Royal Canin es una empresa que está 

enfocada al control de calidad de su producto, realizando extensas investigaciones a fin de 

cubrir las necesidades nutricionales de perros y gatos [11].

En los párrafos siguientes, se presentan tablas de guías de alimentación para perros 

adultos de raza mediana y grande. Estas tablas se encuentran en la página oficial de Royal 

Canin [11]. La Tabla 1.3 muestra la guía de alimentación diaria recomendada por Royal 

Canin para perros adultos medianos de 10 a 25 Kg. La Tabla 1.4 presenta la guía de 

alimentación para perros adultos grandes; es decir, los que tienen un peso de 25 a 45 Kg.  

A continuación, se verá a más detalle cómo se pueden dosificar alimentos sólidos y agua. 
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Tabla 1.3. Dosis diaria recomendada para perros adultos medianos [12] 

Peso Actividad Baja Actividad Media Actividad Alta 

24 lb (11 kg) 1 5/8 tazas (149 g) 1 7/8 tazas (172 g) 2 1/8 tazas (196 g) 

26 lb (12 kg) 1 3/4 tazas (159 g) 2 tazas (184 g) 2 1/4 tazas (209 g) 

31 lb (14 kg) 1 7/8 tazas (178 g) 2 1/4 tazas (207 g) 2 1/2 tazas (235 g) 

35 lb (16 kg) 2 1/8 tazas (197 g) 2 3/8 tazas (228 g) 2 3/4 tazas (259 g) 

40 lb (18 kg) 2 1/4 tazas (215 g) 2 5/8 tazas (249 g) 3 tazas (283 g) 

44 lb (20 kg) 2 1/2 tazas (233 g) 2 7/8 tazas (270 g) 3 1/4 tazas (307 g) 

49 lb (22 kg) 2 5/8 tazas (250 g) 3 1/8 tazas (290 g) 3 1/2 tazas (329 g) 

53 lb (24 kg) 2 7/8 tazas (267 g) 3 1/4 tazas (309 g) 3 3/4 tazas (352 g) 

55 lb (25 kg) 3 tazas (276 g) 3 3/8 tazas (319 g) 3 7/8 tazas (363 g) 

 

Tabla 1.4. Dosis diaria recomendada para perros adultos grandes [13] 

Peso Actividad Baja Actividad Media Actividad Alta 

57.3 lb (26 kg) 2 7/8 tazas (274 g) 3 3/8 tazas (318 g) 3 3/4 tazas (361 g) 

61.7 lb (28 kg) 3 tazas (290 g) 3 1/2 tazas (336 g) 4 tazas (382 g) 

66.1 lb (30 kg) 3 1/4 tazas (306 g) 3 3/4 tazas (354 g) 4 1/4 tazas (402 g) 

70.5 lb (32 kg) 3 3/8 tazas (321 g) 3 7/8 tazas (371 g) 4 3/8 tazas (422 g) 

75 lb (34 kg) 3 1/2 tazas (336 g) 4 tazas (389 g) 4 5/8 tazas (442 g) 

79.4 lb (36 kg) 3 5/8 tazas (350 g) 4 1/4 tazas (406 g) 4 3/4 tazas (461 g) 

83.8 lb (38 kg) 3 3/4 tazas (365 g) 4 3/8 tazas (422 g) 5 tazas (480 g) 

88.2 lb (40 kg) 4 tazas (379 g) 4 5/8 tazas (439 g) 5 1/4 tazas (499 g) 

92.6 lb (42 kg) 4 1/8 tazas (393 g) 4 3/4 tazas (455 g) 5 3/8 tazas (517 g) 

97 lb (44 kg) 4 1/4 tazas (407 g) 4 7/8 tazas (471 g) 5 5/8 tazas (536 g) 
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1.3.1.4  Métodos de dosificación 

En esta sección se describen algunos métodos de dosificación de productos sólidos y 

líquidos.  

 Métodos de dosificación de sólidos 

Los métodos de dispensación volumétricos son los más utilizados por su simplicidad. Un 

dispensador volumétrico mide y descarga la cantidad de producto deseada. La medición y 

descarga varía con la velocidad de un tornillo dosificador [14]. Estos sistemas de 

dosificación son alimentados por contenedores denominados tolvas. Se describen a 

continuación los más empleados. 

 Dosificador de tornillo 

Se basa en un tornillo sin fin en la parte inferior de la tolva, que libera el producto en cada 

vuelta. La velocidad del tornillo sin fin está determinada por un motor reductor o por un 

motor acoplado a un variador de velocidad. La cantidad de producto a dispensar es 

proporcional a la velocidad del motor. Este método puede funcionar de manera continua o 

por lapsos. 

 Dosificador de compuerta giratoria 

Este método basa su funcionamiento en una compuerta rotativa. Este método es menos 

preciso a diferencia del anterior. El control de la compuerta se lo realiza de la misma 

manera que en el método anterior. 

 Dosificador de banda transportadora 

También es denominado de banda rodante, en donde el producto se traslada en una 

banda. La dosificación está determinada por la velocidad de la banda y por la cantidad de 

producto que pasa por la compuerta. 

En el Capítulo 2 se detallará el método de dosificación que se empleará en el prototipo. 

 Métodos de dosificación de líquidos 

 Dosificador por gravedad 

Está conformado por un reservorio o tanque principal donde se almacena el líquido, que 

normalmente es alimentado por un tanque o en el caso de agua potable conectado a la red 

pública. A través de un flotador o sensor de nivel en el interior del tanque principal, se activa 

o desactiva la alimentación de este. En la parte inferior dispone de una llave de paso que 
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es manejada por el sistema dosificador, el cual indica el paso del líquido en el instante 

deseado [15].  

 Dosificador por pistón 

Se emplea para productos semilíquidos o viscosos, pero, también para agua, jugos o vino. 

Este dosificador está conformado por uno o más recipientes herméticos donde se 

almacena el líquido. Por medio de uno o más pistones el producto es retirado del recipiente. 

Los dispensadores a través del tiempo han sido automatizados para que logren ser 

independientes y den la seguridad de que la comida o el agua estén disponibles, es por 

ello que se hace necesario revisar ciertos conceptos básicos relacionados con 

automatización. 

 AUTOMATIZACIÓN 

Con base en lo estudiado en las anteriores subsecciones, el prototipo requiere la 

automatización enfocada a la dispensación de sólidos y líquidos, de tal manera que cumpla 

con los requerimientos de una mascota. Con este propósito, se usarán sensores, 

controladores y dispositivos actuadores que permitan el control y monitoreo de los 

parámetros del dispensador.  

1.3.2.1  Sensores 

Un sensor está compuesto por un material que muestra una respuesta detectable y 

reproducible a un cambio en su entorno; en otras palabras, es un dispositivo capaz de 

detectar estímulos y responder a esos cambios; por ejemplo, puede responder a, la 

temperatura, la presión, la aceleración, la humedad, la composición química o el nivel de 

luz [16]. La mayoría de los materiales de los sensores generan una señal eléctrica como 

una corriente o un voltaje, o un cambio en las propiedades eléctricas como la resistencia o 

la capacitancia, que se pueden calibrar con respecto al cambio en el entorno. 

En el prototipo se integrarán algunos tipos de sensores que se describen a continuación. 

 Sensor de nivel 

Un sensor de nivel es un dispositivo electrónico que mide la altura de un material, o líquido, 

dentro de un tanque u otro recipiente [17]. Existen dos tipos de sensores: los discretos y 

los continuos. 
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Los sensores de nivel discretos se emplean para medir la altura a un nivel prestablecido. 

En cambio, los sensores de nivel continuo realizan la medición del nivel dentro de todo el 

rango especificado, en lugar de un solo valor; su salida es analógica relacionada con el 

nivel. 

    Sensor de corriente  

Este sensor permite conocer el flujo de corriente dentro de un circuito eléctrico; en el caso 

de la automatización se lo emplea para el control o protección de los circuitos o de los 

dispositivos que pueden ser muy sensibles ante una caída o elevación de corriente. Los 

sensores de corriente son complicados de fabricar, pero los más comunes y comerciales 

son los que miden el flujo del campo eléctrico que se genera cuando existe una corriente 

circulante, y mediante este flujo permite determinar el valor de la corriente. 

 Sensores de peso 

Una celda de carga es un transductor que convierte la fuerza aplicada sobre ella en una 

señal eléctrica. A pesar de existir varios tipos de sensores de peso, las celdas de carga 

son el sensor de fuerza más común. Los diseños de celdas de carga se pueden distinguir 

de acuerdo con el tipo de señal de salida generada, por ejemplo, neumática, hidráulica, 

eléctrica o de acuerdo con la forma en que detectan el peso, flexión, compresión o tensión. 

1.3.2.2  Controladores 

El controlador es un dispositivo que forma parte del sistema de automatización, el cual 

recibe los datos del entorno que se requiere controlar a través de sensores, y decide si se 

toman acciones para cambiar el entorno a través de la manipulación de actuadores;  véase 

en la Figura 1.5. 

 

 

Figura 1.5. Interacciones del Sistema de Control [18] 
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1.3.2.3  Dispositivos actuadores 

Un actuador está basado en un material (o un sistema) que presenta una respuesta grande 

a un estímulo aplicado y que es posible de controlar para cambiar el entorno en donde está 

instalado. Un dispositivo actuador recibe la orden del controlador y actúa según la 

necesidad del entorno. Algunos actuadores ponen en marcha a un equipo, por ejemplo, un 

driver para un motor, o un relé para encender una luminaria; en estos ejemplos el relé y el 

driver son los actuadores. 

 SISTEMAS EMBEBIDOS 

Como se vio en la Subsección 1.3.2.2 es necesario un controlador que realice la 

automatización del sistema junto a sensores y actuadores. En las siguientes subsecciones 

se describirán los sistemas embebidos Raspberry Pi y Arduino que cuentan con 

características para cumplir con los objetivos planteados en este proyecto. 

1.3.3.1  Raspberry Pi 

Una Raspberry Pi es una minicomputadora de bajo costo y de alto rendimiento creada por 

Raspberry Pi Foundation1, con la intención de que la computación y la creación digital estén 

al alcance de todo el mundo [19]. Raspberry Pi Foundation ha desarrollado varias versiones 

de la tarjeta Raspberry Pi, mejorando características de hardware como:  el procesador, 

sus periféricos integrando más servicios como WiFi, puerto HDMI2, puerto Ethernet o pines. 

En la Figura 1.6, se encuentran las versiones de las tarjetas de  Raspberry Pi [20], y una 

tabla comparativa de sus características se encuentra en la Tabla C.1 del ANEXO C. En la 

Sección 2.1.2.2 se escogerá la tarjeta Raspberry Pi para este proyecto. 

 

Figura 1.6. Modelos Raspberry Pi 

                                            
1 Raspberry Pi Foundation es una organización benéfica con sede en Reino Unido. 
2 HDMI (High-Definition Multimedia Interface) es una interfaz digital para conectar una pantalla a la 

Raspberry Pi 
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 Manejo y configuración 

Para el manejo de la Raspberry Pi es necesario una tarjeta SD de 4 GB clase 4 como 

requerimiento mínimo, en la cual se instale o venga preinstalado NOOBS3 que es el 

software oficial para la instalación de Raspbian4. 

Es necesario también un monitor de preferencia con entrada HDMI, a pesar de que soporta 

conexiones para monitores más antiguos. Los periféricos básicos necesarios son un 

teclado y un mouse USB; los periféricos inalámbricos también funcionan si ya están 

emparejados. 

Una vez conectada la fuente de alimentación Micro USB, de 5V a 2A, (la mayoría de los 

teléfonos celulares vienen con este tipo de fuente), se presenta una pantalla de 

configuración inicial donde se colocan los datos del usuario, la fecha y hora, si existe una 

conexión WiFi, entre otras configuraciones que quedan a disposición del usuario. Luego, 

se procede a la descarga del sistema operativo Raspbian y una vez realizado el proceso 

de instalación se presenta una interfaz gráfica de escritorio, que puede contener algunos 

accesos directos y en especial una barra superior de tareas que permite acceder a las 

demás características instaladas. 

Contiene pines de entrada/salida denominados pines GPIO, los que se pueden usar como 

entradas y salidas de propósito general, e incluso dependiendo del pin puede tener hasta 

seis configuraciones alternativas.  Los pines GPIO trabajan a un voltaje de 3.3 voltios, y no 

son analógicos.  

1.3.3.2  Arduino 

Arduino es una plataforma electrónica de código abierto basada en hardware y software 

fáciles de usar. Las placas de Arduino son capaces de interactuar con sensores para luego 

convertir sus señales y manejar actuadores o realizar otro tipo de acciones como enviar los 

datos después de procesarlos.  

                                            
3 NOOBS es un instalador de sistema operativo que contiene los sistemas Raspbian y LibreELEC. 
4 Raspbian es el sistema operativo oficial de la fundación creadora de la Raspberry Pi. Es una 

distribución del sistema operativo GNU/Linux basada en Debian 
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Su uso está basado en el lenguaje de programación de Arduino (C++) y su plataforma es 

de código abierto. El Arduino IDE5 es multiplataforma, es decir, se ejecuta en Windows, 

Macintosh OS X y Linux, del mismo se hablará más adelante. Su entorno de programación 

es de fácil uso, tanto para principiantes como para usuarios más avanzados. 

Existen diferentes placas Arduino con características distintas, así como en diferentes 

tamaños. En la Figura 1.7 se presentan las placas Arduino existentes; sus respectivas 

características se comparan en la Tabla C.2 del ANEXO C. En la Sección 2.1.3.2 se 

escogerá el controlador para este proyecto. 

 

Figura 1.7. Placas Arduino Existentes 

    Manejo y configuración 

La tarjeta se conecta al computador a través de un cable USB macho tipo B, el mismo que 

permite programar el microcontrolador y a la vez proporciona una fuente de alimentación 

eléctrica. La alimentación eléctrica proporcionada por el computador no es suficiente para 

periféricos o sensores que consumen corrientes más elevadas. 

En el Arduino IDE se crea un sketch (programa), considerando que la tarjeta conectada ha 

sido detectada en el software, además debe seleccionarse el puerto COM y el modelo de 

la tarjeta, ya que de lo contrario pueden saltar alertas al realizar la descarga del programa. 

 TECNOLOGÍA IoT 

Además de la automatización del prototipo, se busca que el dispensador sea controlado 

remotamente por una aplicación móvil, por lo cual se requiere la interconexión de los 

                                            
5 IDE (Interactive Development Environment) es un programa que contiene herramientas para 

escribir y probar software. Suelen tener un editor de código, compilador o intérprete y un depurador 
que pueden ser accedidos mediante una interfaz gráfica (GUI). 
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sistemas a través de Internet. Una de las tecnologías con las capacidades necesarias para 

cumplir este requerimiento es la tecnología del Internet de las Cosas (IoT) [21]. A 

continuación, se describen los conceptos básicos de esta tecnología. 

1.3.4.1  Introducción a IoT 

Internet es un sistema global de redes informáticas interconectadas que utilizan TCP/IP6, 

para comunicar a millones de usuarios en todo el mundo. Es la red de redes que consta de 

millones de redes privadas, públicas, académicas, empresariales y gubernamentales, de 

alcance local o global, que están conectadas por una amplia gama de tecnologías de redes 

cableadas, inalámbricas y ópticas.  

Por otro lado, la palabra cosas puede ser cualquier objeto, persona o animal en el mundo 

real. Los objetos incluyen no solo los dispositivos electrónicos como aparatos o equipos, 

sino "cosas" no necesariamente electrónicas, como: alimentos, ropa, muebles, materiales, 

piezas, mercancía, etcétera.  

IoT busca la integración de dos extremos que se comunican por Internet. En un extremo 

están dispositivos pequeños (las cosas) con recursos limitados que interactúan 

directamente con el mundo físico, por ejemplo, controlando motores o realizando lecturas 

de temperatura. El otro extremo está compuesto por servidores potentes que pueden 

proporcionar una interfaz web de administración o una base de datos para almacenar 

información de sensores [22]. IoT reúne varias tecnologías diferentes como tecnologías de 

sensores, recopilación de datos, conectividad, almacenamiento, análisis y visualización de 

datos y dispositivos móviles [23]. 

Se describen a continuación los conceptos básicos de IoT como su definición, elementos, 

arquitectura en capas, aplicaciones IoT y protocolos. 

1.3.4.2  Definición de IoT 

No hay una definición unánime para Internet de las Cosas que sea aceptada por la 

comunidad relacionada a esta tecnología. Sin embargo, lo que tienen en común estas 

definiciones es que inicialmente Internet se refería a datos creados por personas y ahora 

se refiere a datos creados por cosas. 

                                            
6 TCP/IP es el conjunto de protocolos estándar de Internet. 
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Posiblemente la mejor definición para IoT sería: 

Una red abierta y completa de objetos inteligentes conectados a Internet que tienen la 

capacidad de auto-organizarse, compartir información, datos y recursos, reaccionar y 

actuar frente a situaciones y cambios en el entorno  [21]. 

1.3.4.3  Elementos de IoT 

Con base en la Figura 1.8, se pueden definir tres elementos básicos de una solución 

basada en IoT [24]. 

 

Figura 1.8. Elementos IoT 

De los objetos físicos se necesita medir sus características o estado.  

Los controladores, sensores y actuadores son dispositivos que permiten la interacción 

con los objetos físicos, como los que fueron explicados en la Sección 1.3.2. 

El Internet es el medio de comunicación entre los objetos. 

1.3.4.4  Arquitectura en capas IoT 

La tecnología IoT debe ser capaz de interconectar miles de millones de objetos 

heterogéneos a través de Internet, por lo que, nace la necesidad de tener una arquitectura 

en capas como referencia [1]. El mundo de IoT es muy amplio, ya que existe una gran 

variedad de tecnologías de sensores, redes, comunicaciones y computación, lo cual define 

su principal problema: la falta de un modelo de referencia. Por lo tanto, no existe 

actualmente una arquitectura uniforme o única para el desarrollo de aplicaciones IoT que 

se haya estandarizado [21]. Lo que existe al momento son modelos propuestos por 

proyectos o investigadores [1].  
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La Figura 1.9 ilustra algunas arquitecturas comunes como el modelo de 3, capas que 

consta de las capas de Percepción, Red y Aplicación que se emplea en este trabajo, y otros 

modelos que agregan más abstracción a la arquitectura de IoT.  

 

Figura 1.9. Arquitecturas IoT. (a) Arquitectura de tres capas. (b) Arquitectura basada en middle-

ware. (c) Arquitectura basada en SOA7. (d) Arquitectura de cinco capas.   

(e) Arquitectura de la ITU8 [1] [25]  

1.3.4.1  Aplicaciones IoT 

IoT comprende un amplio rango de aplicaciones, escenarios y por ende requisitos 

particulares. Algunas aplicaciones de la tecnología IoT son las siguientes: 

 Automatización Industrial 

Las fábricas de acero, las refinerías de petróleo, industrias químicas o centrales eléctricas 

son entornos industriales con procesos operativos complejos que necesitan administración 

y supervisión. Las lecturas de los sensores como la temperatura, humedad, presión o 

niveles de llenado de tanques se emplean para controlar los actuadores y coordinar 

procesos.  

                                            
7 SOA (Service Oriented Architecture) es un estilo de diseño de software donde los servicios se 

proporcionan a los otros componentes a través de un protocolo de comunicación mediante la red 
[84]. 

8 ITU (International Telecommunication Union) es el organismo especializado de la Organización las 
Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y la Comunicación  TIC. 
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 Domótica 

Actualmente, muchos edificios están equipados con controladores conectados a elementos 

electrónicos o neumáticos. Los sistemas de control de estos edificios están conformados 

por sensores, actuadores, controladores e interfaces de usuario que proveen un ambiente 

confortable al usuario. Entre algunas aplicaciones de esta área están: HVAC9, iluminación, 

control de cortinas, seguridad física, detección de incendios y ascensores; incluyendo 

sensores de temperatura, iluminación, humedad, de presión o flujo. 

 Salud  

Las aplicaciones móviles para la salud monitorean los signos vitales de una persona por 

medio de varios dispositivos. Estos dispositivos están equipados con sensores para medir, 

por ejemplo, la presión arterial o la frecuencia cardíaca. Algunas aplicaciones típicas son 

electrocardiogramas, control de glucosa o dosis de medicamentos [22]. 

1.3.4.2  Protocolos comunes para IoT 

Se han propuestos muchos protocolos para IoT por parte de grupos de trabajo de 

organismos de estandarización como el W3C10, el IETF11 y el IEEE12 [1]. 

La Tabla 1.5 muestra un resumen de los protocolos más destacados de IoT. En este trabajo 

se ha tomado como referencia la clasificación de los protocolos de IoT dada en [1], en la 

que se agrupan los protocolos en: protocolos de Aplicación, protocolos de Descubrimiento 

de servicios, protocolos de Infraestructura y otros protocolos influyentes. 

 Protocolo MQTT 

En esta subsección, se proporciona una visión general del protocolo MQTT para 

comprender su funcionamiento, el mismo que será aplicado para el desarrollo del Sistema 

de Comunicación. 

                                            
9 HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) es la tecnología de confort ambiental para 

ambientes interiores y vehiculares. 
10 W3C (World Wide Web Consortium) es la principal organización internacional de estándares 

para la World Wide Web. 
11 IETF (Internet Engineering Task Force) es una organización de estándares abiertos, que             

desarrolla estándares de Internet, en particular los que conforman el conjunto de protocolos de 
Internet (TCP/IP). 

12 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) es la organización técnica profesional más 
grande del mundo. 
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Tabla 1.5. Protocolos de IoT [1] 
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 Definición de MQTT 

MQTT es un protocolo de capa de Aplicación como se observa en la Tabla 1.5, del tipo 

cliente-servidor. Este protocolo de transporte de mensajes trabaja bajo el paradigma de 

publicador/suscriptor [26]. Otras referencias definen a MQTT como un protocolo ligero de 

colas de mensajes y su respectivo transporte [27]; además de ser adecuado para el 

transporte de datos de Telemetría13. 

MQTT es ligero, abierto y fácil de implementar [26]. Por lo tanto, es adecuado para 

escenarios WSN14 e IoT donde los nodos sensores y actuadores se comunican con las 

aplicaciones a través un broker o intermediario de mensajes MQTT, por lo que se requieren 

códigos pequeños, ya que los recursos son limitados. MQTT es un estándar ISO15 (ISO/IEC 

20922:2016) que funciona sobre la arquitectura TCP/IP [26]. 

Para comprender por qué MQTT se orienta a colas y transporta mensajes, y que además 

trabaja bajo el paradigma publicador/suscriptor, se necesita conocer el funcionamiento de 

las colas de mensajes. Dicho funcionamiento se detalla en el ANEXO D. 

                                            
13 Telemetría es la tecnología que permite la medición de las características de un objeto (como la 

temperatura, ubicación o humedad) y transporta los datos obtenidos a una estación remota [80]. 
14 WSN (Wireless Sensor Networks) es una red inalámbrica de dispositivos autónomos con sensores 

para monitorear condiciones físicas o ambientales [81]. 
15 ISO (International Organization for Standardization) es una organización mundial compuesta por 

organismos nacionales de normalización. 
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 Elementos de MQTT 

Los elementos de MQTT son: clientes, servidores (brokers), sesiones, suscripciones y 

topics (asuntos o temas) [27]. Tanto el publicador como el suscriptor son roles especiales 

de un cliente MQTT. Los clientes se suscriben a topics para publicar y recibir mensajes.  

Un broker MQTT es un servidor MQTT; procesa topics y recibe todos los mensajes que se 

transmiten. Cada cliente que publica un mensaje debe incluir el topic en donde está 

publicando. Un topic es un campo que indica información de reenvío de mensajes al broker.  

Una sesión es un enlace entre un cliente y el broker. Es necesario que se establezca una 

sesión para que exista comunicación entre un cliente y el broker. A diferencia de una 

sesión, una suscripción es un enlace entre un cliente y un topic. Cada cliente que requiera 

recibir mensajes debe suscribirse a un topic específico, con esta información, el broker 

podrá reenviar los mensajes a los clientes interesados. 

 SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

A más de la interconexión requerida entre los objetos que conforman el prototipo mediante 

la tecnología IoT, se necesitan de otras tecnologías y de desarrollo de software para 

construir los programas de aplicación que forman parte del Sistema de Comunicación.  

En las siguientes subsecciones, se describen los conceptos básicos de software y 

tecnologías de información que permiten desarrollar la aplicación móvil, el servicio web y 

el programa de control. 

1.3.5.1  Conceptos de Programación Orientada a Objetos 

Los conceptos que se describirán a continuación servirán para modelar una solución que 

permita implementar el software del programa de control y de la aplicación móvil. 

 Definición de la POO 

La Programación Orientada a Objetos (POO) es un paradigma de programación16 que 

emplea objetos como bloques esenciales para la construcción de software [28].  Permite 

resolver problemas del mundo real a través de la identificación de objetos y relaciones de 

                                            
16  Un paradigma de programación hace referencia a un conjunto de características comunes que 

definen una cierta estructura o forma de funcionar de un lenguaje de programación [82]. 
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colaboración entre ellos. Ayuda a mejorar la productividad del programador, ya que facilita 

la modularidad y mantenimiento del código. 

Los elementos básicos de la POO son: objetos, mensajes, métodos y clases. 

 Abstracción de datos 

Es la capacidad que tiene el usuario para definir y crear sus propios tipos de datos. El 

usuario define un tipo que incluye datos y métodos (funciones) en una sola estructura o 

clasificación denominada clase. La abstracción de datos es un concepto fundamental para 

el diseño de un programa, ya que el programador define la estructura de los datos 

(atributos) y un conjunto de operaciones (métodos) para el acceso a dichos datos. La 

abstracción permite tener una visión general y global del problema a solucionar. 

En resumen, la abstracción de un nuevo tipo de dato está compuesto por dos partes, estas 

son: los atributos (datos) y los métodos o acciones que se pueden realizar sobre los 

atributos. Estas dos partes conforman una clase. De manera coloquial, se puede decir que 

una clase es un molde o patrón con el que se crean los objetos. Para una mayor 

comprensión de la Abstracción de datos en el ANEXO E se presenta un ejemplo. 

 Herencia y Polimorfismo 

Existen muchos otros conceptos relacionados a la POO, de los cuales se mencionarán dos 

que son importantes y permiten mejorar la productividad en el manejo de software 

complejo, estos son: herencia y polimorfismo. 

Herencia: Es la capacidad de crear nuevas clases de objetos con base en clases ya 

existentes. La herencia permite a un objeto tener propiedades de otras clases. Además, a 

los nuevos objetos creados es posible agregarles nuevos atributos y métodos. La clase de 

la que se puede heredar se denomina clase base o superclase y la clase que hereda se 

denomina clase derivada o subclase [28]. 

Polimorfismo: Es la capacidad que los objetos similares tienen para responder de distintas 

formas a un mismo mensaje. Esta característica de la POO está muy relacionada con la 

herencia.  
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1.3.5.2  Servicios web 

Para que el usuario pueda controlar y monitorear las variables del dispensador de manera 

remota, la aplicación móvil y el programa de control de la Raspberry Pi deben tener los 

datos asociados al usuario y a su dispensador. Es posible almacenar estáticamente esos 

datos en la aplicación móvil y el programa de control, pero el objetivo es que el sistema del 

proyecto sea diseñado para que puedan existir cambios dinámicos y que pueda escalar a 

un sistema que soporte a varios usuarios con sus respectivos dispensadores. Por ello se 

requiere de un ente intermediario para que almacene esos datos y ofrezca un servicio para 

el acceso a ellos. A continuación, se describen conceptos básicos de los servicios web. 

El W3C, mencionado en la Sección 1.3.4.2 define a los servicios web como sistemas de 

software que permiten una interacción interoperable entre máquina a máquina en una red. 

Los servicios web pueden ser accedidos desde Internet y se ejecutan en el equipo que los 

aloja. Cumplen con una función específica y permiten la integración con otros componentes 

o funcionalidades [29]. 

Un servicio web permanece a la espera de que algún cliente le haga una petición, como, 

por ejemplo, autenticar a un usuario y responde enviando los datos mediante la red (ver 

Figura 1.10). Los datos de respuesta pueden ser páginas web, imágenes u objetos JSON 

(en la Subsección 1.3.5.2.1 se habla de esta notación).  

El protocolo usado para la comunicación con los servicios web es HTTP (HyperText 

Transfer Protocol), el cual comúnmente utiliza tres tipos de mensajes para comunicarse, 

estos son: GET, POST y PUT [30]. Un cliente puede enviar un mensaje GET para consultar 

datos al servicio web o un mensaje POST o PUT para enviar datos [31].  

 

Figura 1.10. Comunicación entre cliente y servidor [29] 
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 JSON 

En este apartado se describe la notación JSON, debido a que estos objetos serán 

empleados para empaquetar la información consultada por el usuario por medio de la 

aplicación móvil. JSON (JavaScript Object Notation) es un formato para el intercambio de 

datos, está basado en texto y es un lenguaje independiente; además, es fácil para las 

personas leer y escribir código. JSON usa convenciones que son comunes a los lenguajes 

C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python y otros. Estas propiedades hacen de JSON un 

lenguaje ideal para el intercambio de datos [32]. JSON soporta dos estructuras de datos, 

que son: 

 Una colección de pares de nombre/valor, las que en otros lenguajes se denominan 

objeto, registro, estructura, diccionario, tabla hash, lista de claves o arrays asociativos. 

 Una lista ordenada de valores. En otros lenguajes se denominan array, vector, lista 

o secuencia. 

Las estructuras de datos JSON son soportadas por la mayoría de los lenguajes de 

programación modernos. La  

Figura 1.11 muestra un ejemplo de uso de JSON para almacenar información relacionada 

a mascotas. 

 

Figura 1.11. Ejemplo de uso de JSON 

1.3.5.3  Bases de datos 

Los datos relacionados al usuario, su mascota y a su dispensador estarán almacenados 

en una base de datos en el servidor web a la espera de ser consultados por la aplicación 

móvil; a continuación, se detallan los conceptos del funcionamiento de las bases de datos. 
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Una base de datos es un conjunto de datos almacenados y categorizados que comparten 

una especie de vínculo o relación, que les permite ser ordenados o clasificados [33]. Las 

bases de datos son el resultado de la necesidad de almacenar información para 

conservarla en el tiempo y protegerla del deterioro, para en un futuro tener acceso a esa 

información. El manejo y acceso de las bases de datos se realiza con herramientas de 

software denominadas: Sistemas de Gestión de Bases de Datos, que permiten operaciones 

con los datos almacenados [34]. En la implementación de una base de datos, se pueden 

aplicar diferentes modelos o paradigmas, cada uno de ellos con sus ventajas y desventajas, 

sus formas de estructuración, jerarquía, interrelaciones, etcétera. 

Un modelo de bases de datos establece la estructura y organización de la base; determina 

cómo se almacenan los datos y cómo se accede a ellos. Existen muchos modelos de bases 

de datos, algunos de ellos son: Modelo Jerárquico, Modelo relacional, Modelo orientado a 

objetos, Modelo entidad-relación, etcétera.  

El más común es el Modelo Relacional, este modelo ordena a los datos en tablas (llamadas 

también relaciones), cada una compuesta por columnas y filas; una tabla es similar a una 

hoja de cálculo y representa a una entidad. Cada columna corresponde a un atributo de la 

entidad, por ejemplo, nombre, apellido, género. A los atributos en conjunto se les denomina 

dominio. Se elige a un atributo como clave primaria, con la cual se puede hacer referencia 

en otras tablas, en donde se llama clave foránea. Cada fila, también denominada tupla o 

registro representa los datos sobre una instancia específica de la entidad en cuestión, por 

ejemplo, un estudiante específico.  

Los tipos de relaciones entre las tablas pueden ser de uno a uno, uno a muchos y muchos 

a muchos. Un ejemplo de tabla de una base de datos relacional se ilustra en la Figura 1.12, 

donde la entidad a representar es una Mascota, con campos: Identificador, Nombre, Raza 

y Edad en años como atributos y que contiene tres registros de mascotas específicos.  

 

Figura 1.12. Tabla de una base de datos relacional 

ATRIBUTOS 

TUPLAS O 
REGISTROS 
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    Sistemas de gestión 

Para acceder a los datos almacenados en una base de datos se requiere de un software 

que realice estas tareas. Los sistemas de gestión de bases de datos, en inglés: Data Base 

Management System (DBMS) son herramientas de software que permiten la administración 

o gestión de las bases de datos. Algunos ejemplos de estas herramientas son: Access, 

Excel, MySQL, MariaDB, MongoDB, MS SQL Server, entre otras. Es fundamental tener en 

cuenta que una base de datos no es igual al sistema gestor de base de datos. Se necesita 

un sistema gestor para acceder a la información almacenada en la base de datos.  

1.3.5.4  Lenguajes de programación 

En esta subsección, se describen brevemente las características de algunos lenguajes de 

programación que se emplearán en el desarrollo de los programas del proyecto. 

 Python 

Python es el lenguaje de programación utilizado en las tarjetas Raspberry Pi y permite la 

programación de los pines GPIO de la placa. Este lenguaje ayuda en la implementación la 

comunicación del dispensador con la aplicación móvil a través de Internet y MQTT, y 

también el control de los sensores y actuadores con la ayuda de la tarjeta Arduino. 

El lenguaje Python fue creado a finales de 1980 por el holandés Guido van Rossum [35], y 

es un lenguaje de programación de alto nivel (es decir, que está más cerca del lenguaje 

natural que otros), poderoso y fácil de aprender [36]. Cuenta con estructuras de datos que 

son eficientes y posee un enfoque a la POO. Permite una elegante sintaxis y el tipado17 es 

dinámico (es decir, no se necesita declarar el tipo de una variable). Esto lo ha hecho ideal 

para el desarrollo rápido de aplicaciones y para la ejecución en diferentes plataformas 

como en Raspberry Pi. 

Tiene una filosofía multiparadigma, ya que permite paradigmas como el orientado a 

objetos, el imperativo18 o el funcional19. Python es un lenguaje interpretado lo que le permite 

ser multiplataforma. Además, es open source, tiene una comunidad activa que lo mantiene 

actualizado y desarrolla nuevos módulos. En cuanto a su sintaxis, para terminar una 

                                            
17  El tipado se refiere a la asignación del tipo de dato a una variable. 
18 El paradigma imperativo describe a un programa en términos de estados y sentencias que 

cambian dichos estados. A este paradigma pertenecen la programación estructurada y la POO. 
19  El paradigma funcional está basado en el uso de funciones matemáticas y no de estados. 
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sentencia se usa un salto de línea y no un carácter especial como el punto y coma. Los 

bloques se crean mediante un , por lo tanto, ya no requiere llaves. 

 Java 

Java es el lenguaje de programación que se emplea en el desarrollo de aplicativos para 

teléfonos inteligentes y otros dispositivos Android [37]. Permitirá implementar la aplicación 

móvil y la lógica necesaria para obtener los datos del servidor web y la comunicación con 

el dispensador. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos de propósito 

general20, creado por Sun Microsystems (posteriormente fue comprada por Oracle), similar 

a C++, aunque es más sencillo de programar y aprender. Incorpora sus propias 

características como la gestión de hilos [38]. Java nació con la intención de que sus 

programas se ejecuten en una gran variedad de sistemas independientemente de las 

plataformas, es decir, que los programadores escribieran una sola vez el código y lo 

ejecutaran en cualquier dispositivo (conocido en inglés como WORA, que corresponde a 

Write Once, Run Anywhere) [39].  

Lo anterior se resume en una característica importante de Java, la de ser un lenguaje 

multiplataforma. Esto es posible debido a que Java cuenta con una máquina virtual, la Java 

Virtual Machine (JVM). La JVM le brinda portabilidad al lenguaje, ya que existe una JVM 

que se puede instalar en cada plataforma. También es un leguaje compilado ya que genera 

un archivo que es interpretado por la JVM. 

 Java Development Kit 

El JDK (Java Development Kit) es un paquete de software que contiene herramientas, es 

decir, librerías y otros programas que hacen posible el desarrollo de aplicaciones basadas 

en Java (no es un IDE). Provee las funciones de compilación, ejecución, generación de 

documentación, desensamblador, entre otras [40]. La instalación del JDK es indispensable 

para el desarrollo de aplicaciones de Java, mientras que, si solo se necesita ejecutar 

programas de Java en otros dispositivos, basta con instalar el JRE21.  

                                            
20  Los lenguajes de propósito general pueden ser utilizados para múltiples propósitos, como, por 

ejemplo, acceso a bases de datos, comunicación entre dispositivos, cálculos matemáticos, 
diseños de páginas e imágenes, capturas de datos, entre otros. 

21  JRE (Java Runtime Environment) es un conjunto de herramientas que permite la ejecución de 
aplicaciones Java. 
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 PHP 

PHP es un lenguaje de programación para el desarrollo web; este lenguaje servirá para la 

programación del servicio web del proyecto y el acceso a la base de datos. PHP (de las 

siglas recursivas PHP Hypertext Preprocessor) es un popular lenguaje de scripting22 de 

propósito general que es especialmente adecuado para el desarrollo web [41]. Es un 

lenguaje interpretado que se puede incrustar o incorporar directamente en un código 

HTML, para cumplir funciones como: generar páginas, manipular ficheros del servidor, 

utilizar bases de datos, procesar datos de formularios, controlar el acceso de los usuarios 

al sitio web, encriptar datos, entre otras. Fue creado por Rasmus Lerdorf en 1994 y ha sido 

publicado con una licencia de software libre, por lo que puede ser desplegado en la mayoría 

de los servidores web existentes, también en casi todos los sistemas operativos y 

plataformas. 

 XAMPP 

XAMPP es el entorno de desarrollo más popular para PHP [42], permite el diseño de sitios 

web y la comprobación de trabajos propios sin necesidad de tener acceso a Internet. El 

nombre XAMPP proviene del acrónimo de X (significa X sistema operativo, es decir, que 

se puede instalar en cualquier sistema operativo), Apache, MySQL, PHP, Perl. Provee al 

usuario un panel de control para ejecutar, configurar y administrar los servicios que se 

instalan con el paquete, además de una consola de salida de errores e información. La 

Figura 1.13 muestra el panel de control de XAMPP. 

Los paquetes que vienen con XAMPP son: 

 Apache que es un software que implementa un servicio web. 

 El sistema gestor de bases de datos MySQL. 

 Intérpretes de PHP y Perl23 

 Otros, como FileZilla que provee versiones cliente o servidor FTP. 

                                            
22  Un lenguaje de scripting es un lenguaje que puede integrarse y comunicarse con otros lenguajes 

de programación, suelen ser más rápidos que los lenguajes de programación y, por lo general, 
son lenguajes interpretados [83]. 

23 Perl es un lenguaje de programación interpretado, empleado ampliamente para programar 
interfaces CGIs para servidores web. 
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Figura 1.13. Panel de control de XAMPP 

 Lenguaje Arduino 

Este lenguaje permitirá la programación del microcontrolador de la placa Arduino, 

facilitando así el uso de sensores y actuadores del prototipo. Está basado en C/C++ [3], 

por lo tanto es un lenguaje de tipado fuerte en el cual se debe indicar el tipo de variable 

cuando se la declara [43]. Presenta características de ser un lenguaje imperativo 

(mencionado en la Subsección 1.3.5.4.1), permite el uso de subrutinas y estructuras de 

control, y es un lenguaje compilado [44]. 

1.3.5.5  Metodología de desarrollo de software 

Anteriormente, se ha descrito cómo modelar los programas, lenguajes de programación y 

tecnologías de información, pero queda por describir un importante elemento, la 

metodología de desarrollo de software. Esta se define como una serie de métodos 

coherentes y técnicas para crear o actualizar software de calidad, que cumpla con los 

requisitos de los usuarios; además, es parte fundamental de la Ingeniería de Software [45]. 

Un proceso de Ingeniería de Software se constituye de una serie de actividades para la 

elaboración de un producto software; éstas incluyen la especificación del software 

(requisitos de funcionalidad), su diseño e implementación, su validación y evolución [46]. 
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Debido a que el desarrollo de software no es una tarea fácil, existen numerosas 

metodologías que inciden en el desarrollo. Por una parte, están las metodologías 

tradicionales y por otra las metodologías ágiles; las tradicionales se enfocan en el control 

del proceso de desarrollo de manera rigurosa incluyendo modelado y documentación 

detallada, además por lo general es efectiva en proyectos de gran tamaño. Por otro lado, 

las metodologías ágiles son adecuadas para entornos que cambian rápidamente, donde el 

tiempo de desarrollo es limitado y se necesita mantener la calidad, además están 

orientadas a proyectos pequeños donde aporta simplificación a los procesos [47]. Entre las 

metodologías de desarrollo de software ágiles se encuentran: XP (eXtreme Programming), 

Mobile-D (para móviles), Scrum, Crystal, Kanban, entre otras [45].  

1.3.5.6  Herramientas de desarrollo de software 

Estas herramientas son programas empleados para desarrollar las actividades del proceso 

de la Ingeniería de Software. Estas herramientas incluyen editores de diseño, 

compiladores, depuradores, herramientas de construcción de sistemas, etcétera. Se 

pueden agrupar en los ambientes IDE [46].  

Por ello, luego de descritos los lenguajes de programación y otros conceptos relacionados 

al desarrollo de software, en esta sección se realiza una breve revisión de lo que ofrecen 

los entornos de desarrollo de software para el proyecto.  

 Python IDLE 

Para desarrollar programas en Python, en la tarjeta Raspberry Pi viene integrado el entorno 

de desarrollo apropiado denominado Python IDLE (Integrated DeveLopment Environment), 

que es el entorno integrado de desarrollo y aprendizaje de Python. Es un entorno gráfico 

para el desarrollo elemental como la edición y ejecución de programas de Python [48]. 

Entre las características del IDLE de Python están que es multiplataforma (funciona en 

Windows, Unix y macOS); el shell de Python (intérprete) marca con colores la entrada de 

código, salida y mensajes de error. El editor de texto permite múltiples ventanas con 

herramientas de edición, ofrece un depurador con breakpoints, y cuenta con pestañas de 

configuración, navegación, y otros cuadros de diálogo que ayudan al desarrollo. En la 

Figura 1.14 se muestra el IDLE de Python instalado en una Raspberry Pi. 
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Figura 1.14. Python IDLE 

 Arduino IDE 

Para desarrollar el software que permitirá la interacción con los sensores y actuadores del 

prototipo, se empleará la plataforma Arduino IDE. Arduino IDE o Arduino Software provee 

un editor de texto para desarrollar código, un área de mensajes, una consola de texto, una 

barra de herramientas con botones para funciones comunes y una serie de menús. Se 

conecta al hardware del sistema embebido Arduino para cargar programas y comunicarse 

con ellos. La Figura 1.15 muestra la interfaz de usuario del Arduino IDE [49]. 

 

Figura 1.15. Interfaz de Usuario del Arduino IDE 

VENTANA PRINCIPAL DEL IDLE (INTÉRPRETE) VENTANA DEL EDITOR 
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Los programas escritos se denominan sketches. Estos sketches están escritos en el editor 

de texto y se guardan con la extensión de archivo . El editor tiene características para 

cortar/pegar y buscar/reemplazar texto. El área de mensajes muestra alertas al guardar y 

exportar, y también muestra errores. La consola muestra la salida de texto del software 

Arduino (IDE), que incluye mensajes de error completos y otra información. La esquina 

inferior derecha de la ventana (ver Figura 1.15) muestra el sistema embebido que se está 

configurando y el puerto serie (puerto COM). Los botones de la barra de herramientas le 

permiten verificar y cargar programas, crear, abrir y guardar sketches. 

 Android Studio 

Android Studio es el IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones Android y se basa en 

IntelliJ IDEA, el cual es un IDE muy poderoso para Java. La Figura 1.16 ilustra la interfaz 

de usuario de Android Studio [50].  

 

Figura 1.16. Interfaz de usuario de Android Studio [50] 
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Android Studio posee un poderoso editor de código y herramientas que facilitan el 

desarrollo de aplicaciones. A continuación, se mencionan alguna de estas herramientas: 

 Un sistema de compilación basado en el compilador avanzado Gradle. 

 Provee un entorno para realizar desarrollos para todos los dispositivos Android. 

 Android Emulator permite simular un dispositivo, mostrarlo en la computadora en la que 

se desarrollan las aplicaciones e iniciar uno para probarla; es rápido, potente y con 

muchas funciones. El emulador emplea una configuración de AVD (Android Virtual 

Device) para determinar las características de un teléfono Android como: la apariencia, 

la funcionalidad y el sistema operativo. Para probar una aplicación se debe crear un 

AVD de acuerdo con el dispositivo que requiera la aplicación. 

 Para probar las aplicaciones también se puede conectar un dispositivo de hardware, 

pero empleando AVD es más acelerado el proceso. 

 Instant Run permite realizar cambios mientras se ejecuta la aplicación.  

1.3.5.1  Código QR 

Los códigos QR implementados en las aplicaciones móviles evitan que el usuario ingrese 

manualmente los datos en su teléfono celular. Para enlazar el dispensador con la aplicación 

móvil, se requiere el ingreso de datos del dispensador, por ello se ha propuesto que el 

usuario escanee un código QR para facilitar el proceso. En los siguientes pasos se 

describirán las características de esta tecnología. 

Un código QR se lo puede definir como un sistema que almacena información en una matriz 

de puntos o un código bidireccional; se presenta de manera impresa o en una pantalla [51]. 

Fue desarrollado en 1994 por Denso Corporation, compañía principal de Toyota enfocada 

en la fabricación de componentes automotores. Inicialmente este código fue utilizado en el 

control de producción de piezas de automóviles, pero su uso se ha esparcido a otros 

campos [52]. 

Como se ilustra en la Figura 1.17, un código QR es de forma cuadrada y puede ser 

identificado con facilidad por su patrón de cuadros en tres de las esquinas del símbolo; su 

Quick Response

velocidad. 
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Figura 1.17. Código QR 

El antecesor de los códigos QR es el código de barras (desde 1950) que se está quedando 

obsoleto. La anterior afirmación, se fundamenta en que los códigos QR pueden almacenar 

miles de dígitos a diferencia del de barras que almacena hasta 20. Además, para leer un 

código QR no se necesita tener un lector especializado como el de los supermercados, tan 

solo basta tener una cámara con un programa adecuado para realizar la lectura [51]. 

Un código QR se lo puede leer mediante un lector de imagen como la cámara de un 

smartphone o un escáner conectado al computador. Permite vincular al usuario a una gran 

variedad de información como direcciones URL, datos de un contacto, algún texto de correo 

electrónico, datos de geolocalización, detalles de un evento y hasta datos de una red WiFi.  

Entre sus principales características se encuentran que un código QR puede ser leído en 

todas las direcciones (360°), en superficies curvas o cuando el lector se inclina; además 

tiene capacidad de restauración de datos hasta un 30%, es decir, es resistente a códigos 

QR manchados o dañados. Actualmente es un estándar ISO (ISO/IEC 18004:2015) [53] y 

puede ser utilizado de forma gratuita, ya que Denso Corporation ha lanzado la patente al 

dominio público [52]. 

 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RESPALDO DE 

ENERGÍA 

La alimentación eléctrica de la tarjeta Raspberry Pi, Arduino y de los circuitos del prototipo 

será mediante una fuente DC que proporcione diferentes voltajes y corrientes. Por lo que, 

se deberá considerar el consumo de corriente DC de los circuitos del prototipo, para de 

este modo colocar una fuente capaz de alimentarlos. 

El prototipo cuenta también con respaldo de energía; el respaldo de energía se 

implementará con base en el consumo general del prototipo y para asegurar su 

comunicación a través de Internet. 
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1.3.6.1  Fuentes de poder 

Una fuente de poder constituye un sistema que entrega la energía eléctrica imprescindible 

para alimentar a los equipos, los mismos que tienen la necesidad de que la energía de la 

red alterna (120 V 60 Hz) sea transformada en energía continua.  

Una fuente de poder entrega energía eléctrica continua mediante un rectificador y otros 

elementos, de acuerdo con los requerimientos específicos de la aplicación [54]. 

Las fuentes de poder son diseñadas, por ejemplo, para alimentar los circuitos internos de 

una computadora, por lo cual entre sus salidas no tiene solo un voltaje. Los voltajes que 

puede proporcionar una fuente de computadora son las que se presentan en la Figura 1.18. 

 

Figura 1.18. Identificador del conector de 24 pines de una fuente de poder [55] 

1.3.6.2  UPS 

Un Sistema de Energía Ininterrumpida UPS por sus siglas en inglés, se emplea para 

alimentar a un equipo electrónico o eléctrico, debido a que, si se detiene o se altera su 

funcionamiento por un problema en la alimentación eléctrica, resulta conflictivo, ya sea por 

pérdida de información o por daños en sus componentes. Un UPS tiene 4 partes relevantes 

como se ve en el diagrama de bloques de la Figura 1.19. A continuación, se describe cada 

una de ellas. 
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 Rectificador  

Permite rectificar la corriente alterna de entrada, suministrando corriente continua para 

cargar a una batería. Desde ésta se alimenta a un inversor que la convierte nuevamente 

en alterna. Luego de haberse descargado la batería, ésta se recarga generalmente en un 

tiempo de 8 a 10 horas, por lo cual la capacidad del cargador debe ser proporcional al 

tamaño de la batería necesaria. 

 Batería 

Su capacidad (en Amperes Hora) depende del tiempo (autonomía) durante el cual debe 

entregar energía cuando se tiene suspensión de energía a la entrada del equipo UPS. 

 Inversor 

Realiza la conversión de la corriente continua de la batería en corriente alterna, adecuada 

para alimentar a los equipos conectados a la salida del UPS. Su capacidad de potencia 

depende del consumo total de los equipos a alimentar. 

 Conmutador (By-Pass) de 2 posiciones  

Permite conectar la salida con la entrada del UPS (By Pass) o con la salida del inversor. 

Este conmutador consta de dos partes como se puede observar en la Figura 1.19 S1 Y S2 

los mismos que cuando la energía eléctrica está conectada al UPS S1 está cerrado y S2 

abierto permitiendo así cargar las baterías del UPS y a la vez alimentado la carga. Cuando 

la energía eléctrica que alimenta el UPS sufre un corte, S2 se cierra para que las baterías 

alimenten la carga. 

 

Figura 1.19. Diagrama de bloques del UPS 
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2.      METODOLOGÍA 

El capítulo anterior estuvo orientado a recopilar, en el marco teórico, los conceptos 

necesarios para el desarrollo de este trabajo de titulación. El presente capítulo se compone 

de dos apartados, el primero se enfoca en el diseño de los tres sistemas que conforman el 

prototipo del proyecto y el segundo muestra cómo se ha realizado la implementación de 

estos. 

2.1  DISEÑO DEL PROTOTIPO 

Este apartado detalla el diseño de los tres sistemas que conforman el prototipo, éstos son: 

el Sistema de Comunicación, el Sistema de Control y el Sistema de Alimentación Eléctrica 

y Respaldo de Energía. Previo al diseño, se plantean los requerimientos generales del 

prototipo obtenidos mediante el análisis de encuestas realizadas a dueños de mascotas en 

la ciudad de Quito. 

 REQUERIMIENTOS GENERALES 

La adquisición de requerimientos ha sido realizada mediante encuestas a 10 personas. En 

el ANEXO F se encuentra la plantilla elaborada para realizar la encuesta. Para la 

adquisición de los requerimientos, se procesaron las encuestas realizadas; el resultado 

tabulado de las preguntas se encuentra en el ANEXO F. 

En la Tabla 2.1 se resume el resultado de las encuestas. Se observa como datos 

importantes, que el 100% de los encuestados consideran que alimentar a su mascota es 

una dificultad cuando no hay nadie en sus casas y que el 90% considera que una solución 

al problema sería el uso de un dispensador automático que pueda ser controlado 

remotamente desde cualquier parte del mundo.  

Además, se pudo determinar que al 90% de los encuestados les gustaría obtener un 

dispensador de alimento y agua en un mismo equipo; un 70% está dispuesto a obtener un 

dispensador que incluya una cámara de video para observar si su mascota ingiere sus 

porciones; y, un 80% considera importante adquirir un equipo que incluya un sistema de 

energía que permita que el dispensador siga funcionando ante un fallo de energía eléctrica. 

Con base en los resultados que se presentan en la Tabla 2.1, se plantean los siguientes 

requerimientos generales: 

1. El prototipo debe dispensar agua y comida de manera automática. 
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2. La configuración y monitoreo del dispensador debe ser mediante una aplicación móvil. 

3. El prototipo debe ser controlado remotamente a través de Internet. 

4. El prototipo debe transmitir video a la aplicación móvil. 

5. El prototipo debe permitir que el usuario configure la cantidad de comida que su 

mascota necesita. 

6. El prototipo debe contar con respaldo de energía. 

Tabla 2.1. Resumen de resultados de las encuestas 

  

1. ¿Cuándo en su casa todas las personas salen 
por un largo tiempo, considera que alimentar a su 
mascota se convierte en una dificultad? 

6. ¿Sería de su interés que el dispensador le 
envíe información de niveles de comida y agua? 

Si 

No 

2. En el escenario de la pregunta anterior, ¿cómo 
hace para alimentar a su mascota? 

7. Si su respuesta a la pregunta 5 fue: mediante 
una aplicación móvil, ¿Estaría de acuerdo en 
que la App le sugiera cuanta cantidad de 
comida suministrarle de acuerdo con las 
características de su mascota? 

Lo lleva a la casa de un familiar/conocido Si 

Le pide a un familiar/conocido que lo alimente en su 
propia casa 

No 

Lleva a su mascota a un hotel canino 

Le deja comida a disposición para el tiempo de su 
ausencia 

Siempre llevo a mi mascota conmigo 

Otro (Explique:   ) 

3. ¿Considera que una solución adicional a las 
indicadas en la pregunta anterior sería un 
dispensador que alimente a su mascota de 
manera automática y se lo pueda controlar 
remotamente desde cualquier parte del mundo?  

8. A más de que la aplicación móvil le sugiera la 
cantidad de comida para su mascota, ¿estaría 
de acuerdo en poder ingresar la cantidad que 
usted desee suministrar? 

Costo 

Espacio 

Evitar interactuar con tecnologías desconocidas 

Soluciono el problema de alimentación sin un 
dispensador 

4. De los dispensadores indicados a 
continuación, ¿cuál de ellos preferiría obtener? 

9. ¿Obtendría usted un dispensador que incluya 
una cámara de video para observar si su 
mascota come sus porciones? 

Un dispensador solo de alimento 

Un dispensador solo de agua 

Un dispensador de alimento y agua en un mismo 
equipo 

5. ¿Cómo le gustaría que el dispensador sea 
controlado? 

10. Al momento de adquirir un dispensador, 
¿elegiría uno que tenga un sistema de energía 
que ante un fallo de energía eléctrica permita 
que el dispensador siga funcionando? 

Mediante una aplicación móvil en el celular  

Mediante un sistema de Respuesta de Voz Interactiva 
(IVR) 



40 
 

 DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

El Sistema de Comunicación está conformado esencialmente por un sistema de software 

distribuido en los sistemas de cómputo del proyecto. Como se observó en la Subsección 

1.2.1, estos sistemas de cómputo son: la aplicación móvil, el servidor de comunicaciones 

y la Rasberry Pi del dispensador. El sistema software está definido por diversos programas 

independientes o archivos de configuración. En esta subsección se tiene que, el diseño 

constituye la descripción de la estructura y comportamiento del software que se requiere 

implementar; se incluyen los modelos que lo conforman, las estructuras de sus datos y 

módulos. 

El flujo del proceso de diseño del software del Sistema de Comunicación se resume en la 

Figura 2.1; este proceso de diseño estará apoyado por una metodología de desarrollo que 

será descrita más adelante. Se puede observar que es un proceso lineal, que consta de 

entradas para el proceso de diseño, las actividades de diseño como tal y los documentos 

generados que constituyen la salida del proceso de diseño.  

  

Figura 2.1. Modelo general del proceso de diseño del Sistema de Comunicación 
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Las entradas para el diseño están constituidas por la plataforma de software y la 

especificación de requerimientos del Sistema de Comunicación. Una vez definidas las 

entradas, éstas servirán de base para el diseño del software como tal; las actividades de 

diseño incluyen: el diseño de la arquitectura del software, el diseño de la capa de 

Presentación, el diseño de la capa de Lógica de Negocio y el diseño de la capa de Datos. 

Las actividades de diseño concluyen con diagramas o modelos, los cuales constituyen las 

salidas que servirán de base para el proceso de implementación. 

2.1.2.1  Metodología de desarrollo de software 

La metodología que se aplicará en los procesos de diseño e implementación del sistema 

es la metodología Kanban. La filosofía de la metodología Kanban es el desarrollo ágil o 

ligero que pone énfasis en: la satisfacción del cliente, la entrega rápida del software, 

equipos de trabajo pequeños, métodos de desarrollo no rígidos y la sencillez general de 

desarrollo [56].  

 Metodología ágil Kanban 

Kanban es una palabra del idioma japonés, donde kan significa visual y ban tarjeta, por lo 

que, Kanban significaría tarjeta visual. Es una metodología ágil para la gestión de proyectos 

en general creada por Toyota, la cual ayuda a controlar el avance del trabajo [57]. Kanban 

también es una metodología utilizada en el desarrollo de software ágil cuyos objetivos son 

visualizar un flujo de desarrollo y promover la colaboración entre los miembros del proyecto 

[58]. El proceso de desarrollo es visualizado en un tablero físico (tablero Kanban), sirve 

para entender cómo está el trabajo actual, conocer problemas, plantear soluciones y para 

mejorar la comunicación entre los miembros del proyecto.  

Se utiliza un tablero para visualizar el estado de las tareas del proyecto, como el que se 

muestra en la Figura 2.2. El tablero es dividido en etapas verticales que representan el 

estado de una tarea. En el tablero Kanban, una tarea se representa con tarjetas de tarea. 

Cada una de estas tarjetas se coloca en una etapa adecuada en función de su estado. 

Junto con los cambios en el estado de la tarea, la tarjeta de tarea se mueve en el tablero 

de izquierda a derecha.  

Por lo tanto, Kanban permite visualizar el flujo general del estado de desarrollo y tareas. 

Se utiliza para asignar tareas y para comprender la tarea de la que está a cargo una 

persona [58]. También permite limitar el trabajo en curso, es decir, asigna límites de 

cuántas tareas pueden estar en progreso en cada columna. 
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Figura 2.2. Ejemplo de tablero Kanban 

 Elaboración del tablero Kanban 

La Figura 2.3 detalla el tablero Kanban que guía el diseño e implementación del Sistema 

de Comunicación, así como las pruebas de funcionalidad y resultados del proyecto. El 

tablero contiene tres columnas que representan el estado de las tareas dentro del 

desarrollo del proyecto: (1) Tareas a realizar, (2) Tareas en progreso y (3) Tareas 

realizadas. Las tareas que corresponden al diseño están en color naranja, las tareas de 

implementación están en color azul y las tareas de pruebas de funcionalidad están en 

verde. 

  

Realizar encuestas 

  

Plantear los requerimientos 
generales 

  

Describir la metodología de 
desarrollo de software 

  

Definir la plataforma de 
software 

  

Elaborar diagrama de casos 
de uso 

  
 

Figura 2.3. Tablero Kanban (Parte 1 de 3) 
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Plantear los requerimientos 
funcionales y no funcionales 

  

Elaborar el diseño 
arquitectónico del sistema 

  

Elaborar mockups de la 
interfaz gráfica de la 

aplicación móvil 

  

Elaborar diagramas UML de 
actividad de los módulos del 

sistema 

  

Definir los topics para la 
comunicación con MQTT 

  

Elaborar el diagrama de 
clases del sistema 

  

Elaborar diagrama relacional 

  

Actualizar el tablero Kanban 

  

Codificar la aplicación móvil 

  

Codificar la base de datos 

  

Codificar el servicio web  

  

Figura 2.3 Tablero Kanban (Parte 2 de 3) 
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Configurar el broker MQTT 

  

Codificar los programas de la 
Raspberry Pi 

  

Actualizar el tablero Kanban 

  

Realizar pruebas de 
funcionamiento 

  

Determinar los resultados 

  

Figura 2.3 Tablero Kanban (Parte 3 de 3) 

2.1.2.2  Plataforma de hardware 

Previo a definir la plataforma de software, se indica a continuación los elementos de 

hardware utilizados en el Sistema de Comunicación. Para la aplicación móvil se empleará 

un smarthphone que se tiene disponible, el cual tiene las siguientes características: 

 Modelo: Huawei P30 lite 

 Procesador Hisilicon Kirin 710, Octa-core, 4 x Cortex-A73 2.2 GHz + 4 x Cortex-A53 

1.7 GHz 

 4 GB de memoria RAM 

 128 GB memoria interna 

Para el servidor de comunicaciones se empleará un ordenador que se tiene disponible, el 

cual posee las siguientes características: 

 Procesador Intel Core I7 2.93 GHz de 64 bits 



45 
 

 8 GB de memoria RAM 

 1 TB de capacidad de disco rígido 

Con respecto a la tarjeta Raspberry Pi que permitirá la comunicación entre el dispensador 

y la aplicación móvil, se ha escogido la versión más actual disponible en el mercado al 

momento de desarrollar este proyecto, la cual es la Raspberry Pi 3B [59]; cuyas 

características más relevantes son: 

 Procesador Broadcom BCM2387, quad-core ARM Cortex-A53 1.2 GHz 

 1 GB de memoria RAM 

 Tarjeta de red inalámbrica BCM43438 

 Voltaje de alimentación: 5 V 

 Consumo de corriente: 700 mA sin periféricos [60] 

Por otro lado, la cámara empleada para capturar el video será el módulo de cámara propio 

de Raspberry Pi que se conecta directamente a la tarjeta por medio de la interfaz CSI 

(Camera Serial Interface) [61]. 

La Cámara Raspberry Pi v2 es una placa adicional diseñada por la Raspberry Pi 

Foundation para sus tarjetas de desarrollo (ver Figura 2.4) [62]. Este módulo de cámara 

tiene las siguientes características: 

 Sensor de imagen de 8 MPX Sony IMX2019 con lente fijo 

 Captura imágenes de hasta 3280 x 2464 pixeles 

 Soporte de video de 1080p a 30fps, 720p a 60fps y 640x480p a 90fps 

 Dimensiones: 25mm x 23mm x 9mm 

 Consumo de corriente: 250 mA [60] 

Una vez que se ha definido los elementos de hardware a ser empleados, se procede a 

definir la primera entrada para el diseño de este sistema. 
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Figura 2.4. Cámara para Raspberry Pi  

2.1.2.3  Plataforma de software 

La plataforma de software es el entorno donde se ejecutará el sistema software. Se incluye 

el sistema operativo, la base de datos, los middlewares y otros sistemas de aplicación [46]. 

Es importante conocer la plataforma de software para poder decidir qué tecnologías o 

lenguajes de programación emplear en el desarrollo de una solución que pueda cumplir 

con los requerimientos.  

La Tabla 2.2 resume la plataforma de software del Sistema de Comunicación que incluye 

los tres sistemas de cómputo del proyecto: la aplicación móvil, la Raspberry Pi y el Servidor 

de Comunicaciones. Se ha escogido la versión 6.0 de la plataforma de Android para 

desarrollar la aplicación móvil; es importante señalar que esta versión se encuentra en 

aproximadamente 62.6% de los dispositivos móviles [63].  

El sistema operativo oficial para Raspberry Pi es Raspbian, el cual está basado en la 

distribución de Linux denominada Debian. Por otro lado, M-JPEG Streamer es la aplicación 

de software que permite ejecutar un servidor web en el puerto 80 en la Raspberry Pi para 

transmitir el video. Dataplicity toma el servicio web del video y lo pone a disposición en una 

URL específica que será accedida desde la aplicación móvil. 

El sistema operativo que será instalado en el ordenador será Windows 7 x64. Este Servidor 

de Comunicaciones tendrá el servidor web Apache, el cual será instalado mediante XAMPP 

y contará con una base de datos MySQL. Mosquitto es un broker de mensajes de código 

abierto que implementa el protocolo MQTT [64]. Adicionalmente, se han definido los 

lenguajes de programación con los que serán desarrollados los programas del proyecto. 

Estos lenguajes de programación trabajan bajo el paradigma orientado a objetos.  
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Tabla 2.2. Plataforma de software 

APLICACIÓN MÓVIL 

Sistema Operativo Android 

Versión de la plataforma de Android Android 6.0 (Marshmallow) 

Entorno de desarrollo Android Studio 3.4.1 

Lenguaje de Programación Java 

Versión JDK 8 

RASPBERRY PI 

Sistema Operativo Raspbian 

Versión del Kernel de Linux 4.14 

Entorno de desarrollo Python IDLE 

Lenguaje de Programación Python 

Versión Python 3 

Herramienta de acceso remoto Dataplicity v0.4.29  

Servidor de Video M-JPEG Streamer v2.0 

SERVIDOR DE COMUNICACIONES 

Sistema Operativo Windows 

Versión Windows 7 x64 

Entorno de desarrollo XAMPP 7.3.3 

Lenguaje de programación PHP 7.3.3 

Sistema gestor de bases de datos MariaDB 10.1.38 (MySQL) 

Servidor Web Apache 2.4.38 

Broker MQTT Mosquitto 1.5.8 

2.1.2.4  Especificación de requerimientos del Sistema de Comunicación 

La segunda entrada para el diseño constituye la especificación de los requerimientos. Este 

proceso consiste en comprender y definir qué servicios se requieren del sistema, así como 

la identificación de sus restricciones y alcances.  En la especificación de requerimientos se 
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identifican a los usuarios que van a interactuar con el sistema, para ello se pueden realizar 

diagramas de casos de uso que servirán para plantear los requerimientos [46].  

La Figura 2.5 muestra en un diagrama de Casos de Uso UML24 las principales 

funcionalidades que el usuario (dueño de la mascota) requiere del Sistema de 

Comunicación del prototipo. En el diagrama de Casos de Uso se muestra un solo actor que 

es el Usuario con sus posibles interacciones que se detallarán en los requerimientos. 

 

Figura 2.5. Diagrama de casos de uso 

Los requerimientos del Sistema de Comunicación se los ha realizado en dos niveles, (1) 

requerimientos funcionales y (2) requerimientos no funcionales. Los requerimientos 

funcionales permiten definir qué servicios debe proveer el sistema y cómo debe reaccionar 

o comportarse a entradas y situaciones específicas. Los requerimientos no funcionales 

son aquellos que no se relacionan directamente con los servicios específicos que ofrece el 

sistema, pero que pueden estar relacionados a sus propiedades como: la confiabilidad, 

tiempo de respuesta, rendimiento, entre otras [46]. 

                                            
24 UML (Unified Modeling Language) es un lenguaje de modelado de sistemas software 
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 Requerimientos funcionales 

El Sistema de Comunicación mediante la aplicación móvil provee funcionalidades con las 

que el usuario puede interactuar. Los siguientes enunciados corresponden a los 

requerimientos funcionales del sistema. 

1. La aplicación móvil debe contar con botones, etiquetas y pantallas para el control y 

administración. 

2. El usuario podrá crear una cuenta para poder acceder a las funciones de la 

aplicación móvil.  

3. El usuario podrá enlazar el dispensador a su cuenta mediante un código QR. 

4. El usuario podrá visualizar los niveles de comida y agua de los contenedores 

principales y tendrá a disposición un menú con las funcionalidades de la aplicación 

móvil. 

5. El usuario podrá configurar la dosificación del alimento, la que puede ser manual o 

automática.  

6. El usuario podrá visualizar el video mediante la cámara de su dispensador. 

7. El usuario podrá administrar su cuenta. 

8. El usuario podrá visualizar notificaciones, alertas de nivel y avisos de actividad en 

la aplicación móvil. 

 Requerimientos no funcionales 

A más de los requerimientos funcionales, el Sistema de Comunicación tiene algunos 

requerimientos no funcionales: 

1. La aplicación móvil debe contar con una interfaz sencilla e intuitiva. (Usabilidad) 

2. El sistema debe proporcionar un mecanismo para identificar al usuario y poder 

autorizarle el uso de las funcionalidades que provee la aplicación móvil. 

(Autenticación) 



50 
 

3. La documentación del desarrollo del sistema debe ser clara y concisa. 

(Documentación) 

4. La aplicación móvil requiere de espacio disponible en el smartphone del usuario 

para que pueda ser instalada y funcione adecuadamente. (Almacenamiento) 

2.1.2.5  Diseño arquitectónico del Sistema de Comunicación 

En este apartado, tomando como base la definición de la plataforma de software y la 

especificación de requerimientos, se expone la estructura global del software del Sistema 

de Comunicación, sus funcionalidades, cómo se relacionan y distribuyen. El diseño de la 

arquitectura de un sistema es un proceso en el cual, se elabora una organización del 

sistema, con el objetivo de cumplir los requerimientos planteados. Puede basarse en uno 

o varios modelos o estilos arquitectónicos como los mencionados en [46]. 

La Figura 2.6 indica la arquitectura del software propuesta para el Sistema de 

Comunicación. Está definida por un conjunto de funcionalidades de software, las cuales 

están organizadas en tres capas: la capa de Presentación, la capa de Lógica de Negocio 

y la capa de Datos; estas capas lógicas del sistema software se encuentran distribuidas en 

los tres sistemas de cómputo del proyecto (tres niveles): la Aplicación Móvil, el Servidor de 

Comunicaciones y la Raspberry Pi. 

La funcionalidad de la capa de Presentación es mostrar la información al usuario y 

gestionar sus interacciones con el software mediante una interfaz gráfica de usuario o GUI 

(del inglés, Graphical User Interface). 

La capa de Negocio se encarga de implementar la lógica del software para proporcionar 

las funcionalidades de esta capa presentadas en la Figura 2.6. Un Cliente web de video 

implementado en la aplicación móvil permitirá al usuario acceder al video proporcionado 

por el Servicio web de video que estará implementado en la Raspberry Pi. Un Cliente MQTT 

implementado en la aplicación móvil permitirá la comunicación con el Cliente MQTT 

implementado en la Raspberry Pi del dispensador, a través del broker MQTT del Servidor 

de Comunicaciones. Estas funcionalidades permitirán que el usuario visualice los niveles 

de los reservorios, reciba alertas o notificaciones y accione la dispensación manual de 

alimento. Un Cliente web para la gestión de la información implementado en la aplicación 

móvil, que, en conjunto con el Servicio web para la gestión de la información, permitirán la 

administración de la información de las entidades del sistema.  
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Raspberry Pi

Servidor de Comunicaciones

Aplicación Android

Servicio web para la gestión 
de la información

Servicio de Broker 
MQTT

Capa de datos

Servicio de base de datos

Capa de Presentación

Interfaz gráfica de Usuario 
(GUI)

Capa de Negocio

Cliente web para la gestión 
de la informaciónCliente MQTTCliente web de video

Capa de Negocio

MQTT HTTP

Servicio web de Video Cliente MQTT

Capa de Negocio

HTTP

SQL

MQTT

 

Figura 2.6. Arquitectura del software del Sistema de Comunicación 

La capa de Datos se enfoca en la estructura de los datos asociados al prototipo y cómo se 

representarán en una base de datos. En esta capa se encuentra el Servicio de base de 

datos que ofrece la funcionalidad de almacenar la información necesaria para la operación 

del prototipo. 

Las funcionalidades anteriormente descritas han sido abstraídas en diferentes módulos de 

software, los cuales se presentan a continuación. 
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 Módulo Base de Datos: Este módulo define el modelo relacional y la conexión con la 

base de datos donde se almacenará la información del prototipo. 

 Módulo Registro/Autenticación: En este módulo se definen el mecanismo de registro 

del usuario y el enlace del dispensador a la cuenta mediante el escaneo de un código 

QR ubicado en el dispensador. Además, se define el mecanismo de autenticación del 

usuario para acceder a las funcionalidades que ofrece la aplicación móvil.  

 Módulo Comunicación MQTT: Este módulo define el mecanismo de comunicación 

empleando el protocolo MQTT entre la aplicación móvil y la Raspberry Pi del 

dispensador. Permite al usuario el envío de comandos a su dispensador y a la vez la 

recepción de datos relacionados con los niveles de comida y agua de los reservorios.  

Además, permitirá la recepción de notificaciones de dispensación y alertas de niveles 

enviadas por el Sistema de Control. 

 Módulo Video: En este módulo se define la lógica de la transmisión de video que es 

proporcionado por el Servicio Web que se ejecutará en la Raspberry Pi del dispensador.  

A continuación, se presenta el diseño de cada una de las capas del modelo incluyendo los 

módulos anteriormente mencionados. 

2.1.2.6  Diseño de la capa de Presentación 

En esta capa se encuentra el diseño de la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) de la aplicación 

móvil en Android, por medio de la cual, el usuario podrá ingresar datos de configuración, 

así como visualizar información de estado del dispensador. El diseño de la Interfaz Gráfica 

de Usuario se basa en crear un medio de comunicación entre el usuario y los sistemas del 

proyecto.  

Además, el diseño de la parte gráfica se orienta a presentar al usuario las funcionalidades 

identificadas en la etapa de requerimientos. Se elaborarán plantillas gráficas (mockups) en 

donde se incluirán aspectos como: la distribución de los íconos, textos descriptivos, títulos, 

botones, etcétera, las cuales servirán de base para la implementación de la interfaz gráfica. 

Por otro lado, como todo producto requiere de un nombre y logo, para la aplicación móvil 

que se desarrolla , 

cuya funcionalidad principal es permitir al usuario alimentar a su mascota a través de 

Internet. Se ha diseñado un icono, el cual se indica en la Figura 2.7. 
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Figura 2.7. Ícono de la aplicación móvil FeederNet 

A continuación, se describen los mockups de la interfaz gráfica, los cuales han sido creados 

empleando Balsamiq. La parte (a) de la Figura 2.8 muestra el mockup de la pantalla de 

login, donde el usuario podrá ingresar sus credenciales para autenticarse (iniciar sesión) y 

acceder a las funcionalidades de la aplicación móvil. Si el usuario no está registrado, esta 

pantalla le permitirá ir a otra pantalla para que el usuario cree una nueva cuenta (registro). 

La parte (b) de la Figura 2.8 muestra el mockup de la pantalla que permitirá crear una 

cuenta; el usuario podrá ingresar su correo electrónico y un password para el registro. 

             

(a)                                                 (b) 

Figura 2.8. (a) Mockup de la pantalla de login. (b) Mockup de la pantalla de registro 
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En la parte (a) de la Figura 2.9 se muestra el mockup de la pantalla de registro de la 

mascota del usuario. Le permitirá ingresar información sobre su mascota como: una foto, 

el nombre, seleccionar si es de raza mediana o grande, ingresar el peso en kilogramos y 

seleccionar el nivel de actividad de la mascota. Estos datos servirán para que la aplicación 

móvil le sugiera una ración diaria recomendada.  

Para que el usuario pueda enlazar su dispensador a la cuenta creada, la parte (b) de la 

Figura 2.9 muestra el mockup de la pantalla que se le presentará al usuario, para que 

escanee el código QR ubicado en el dispensador. 

          

(a)                                                 (b) 

Figura 2.9. (a) Mockup de la pantalla del registro de la mascota. (b) Mockup de la 

pantalla de enlace con el dispensador 

En la Figura 2.10 se indica el mockup de la pantalla principal que se le mostrará al usuario 

cuando se haya autenticado en la aplicación móvil. Esta pantalla tiene por función mostrar  

los niveles de agua y comida en los reservorios principales del dispensador. A partir de 

esta pantalla se podrá acceder al panel principal de navegación con las funciones de la 

aplicación móvil (panel izquierdo). Las opciones de este panel son:  

 Niveles permitirá volver a la pantalla que contiene los niveles de los reservorios. 
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 Dosificación permite configurar el modo de dosificar la comida a su mascota. 

 Video permite presentar el video capturado por la cámara del dispensador. 

 Recambio de agua que permite que el usuario recambie el agua del plato de su 

mascota. 

 Cuenta que permite administrar la información de la cuenta del usuario. 

 

Figura 2.10. Mockup de la pantalla para la visualización de los niveles de comida y agua 

La Figura 2.11 ilustra el mockup de la pantalla que permitirá la visualización del video. El 

usuario podrá acceder a esta pantalla seleccionando en el menú de navegación la opción 

Video. En esta pantalla podrá observar si su mascota está consumiendo el alimento 

dispensado, por lo que puede ayudar a detectar falta de apetito o algún otro 

comportamiento. 

La Figura 2.12 indica el mockup de la pantalla de configuración de la dosificación en modo 

automático. Esta pantalla permite activar o desactivar el modo automático de dosificación 

por medio de un switch. Si el usuario decide desactivar el modo automático, se le mostrará 

un aviso de advertencia. Para la configuración de la dosificación automática, el usuario 

podrá usar la cantidad de gramos de la ración diaria sugerida por la aplicación o ingresar 

una cantidad de gramos diferente. Podrá elegir la cantidad de porciones en la que quiere 

que la ración diaria sea dispensada junto con el horario de administración de cada una. 
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Figura 2.11. Mockup de la pantalla para la visualización del video 
  

 

Figura 2.12. Mockup de la pantalla de configuración de la dosificación en modo 

automático 
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La Figura 2.13 indica el mockup de la pantalla de configuración de la dosificación en modo 

manual. De la misma manera que en la pantalla de la Figura 2.12, por medio de esta 

pantalla se puede activar o desactivar el modo automático de dosificación. El usuario puede 

ingresar por teclado la cantidad de gramos que desea dispensar. Para guardar el valor 

ingresado, se cada vez que el usuario presione 

el botón de la parte inferior derecha, el dispensador dispensará la cantidad de gramos 

indicada. 

En la parte (a) de la Figura 2.14 se indica el mockup de la pantalla para la administración 

de la cuenta. Esta pantalla permite modificar la información asociada a su mascota como: 

el nombre, el tamaño, el peso y el nivel de actividad para que la aplicación móvil pueda 

sugerir un nuevo tamaño de porción diaria. Mientras que la parte (b) de la Figura 2.14 se 

indica el mockup de la pantalla que permite al usuario realizar un recambio de agua.  

         

Figura 2.13. Mockup de la pantalla de configuración de la Dosificación Manual 
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(a)                                                 (b)  

Figura 2.14. (a) Mockup de la pantalla para la administración de la cuenta. (b) Mockup de la 

pantalla para el recambio de agua 

2.1.2.7  Diseño de la capa de Lógica de Negocio 

En esta capa se define la lógica de los procesos que permite implementar las 

funcionalidades requeridas. En esta subsección se detallan los módulos que 

implementarán dichas funcionalidades que se plantearon en la arquitectura de software 

(Figura 2.6). Un diagrama UML de actividad describe el comportamiento de un sistema que 

se quiere modelar. Los diagramas UML de actividad definen el comportamiento mediante 

un modelo gráfico de flujo de datos y flujo de control [65]. Los siguientes diagramas de 

actividad representan el comportamiento de los módulos descritos en la Subsección 2.1.2.5  

 Módulo Registro/Autenticación. 

En este módulo se han definido tres actividades principales: la actividad 

, la actividad y la actividad .  
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 Actividad Registrar Usuario 

Esta actividad captura las acciones que se realizan cuando el usuario requiere crear una 

nueva cuenta. En la Figura 2.15 se indica el diagrama de actividad relacionado a este 

proceso  en este se observan tres particiones de actividad verticales (swinlanes), las 

cuales representan a las unidades organizativas del sistema, es decir, a los actores y partes 

del sistema que intervienen en el flujo de datos y control de la actividad. Las particiones 

corresponden al usuario, la aplicación móvil y al servicio web del Servidor de 

Comunicaciones. Para crear una nueva cuenta, el usuario deberá ingresar un correo 

electrónico (nombre de usuario) y una contraseña; posteriormente presionará un botón 

La aplicación móvil comprobará que no existan campos vacíos. Si los campos están 

completos, enviará el correo electrónico al servicio web para verificar su existencia; caso 

contrario, mostrará un mensaje de error al usuario indicando que faltan campos por llenar. 

El servicio web consultará a la base de datos la existencia de una cuenta registrada con el 

correo electrónico que la aplicación móvil le envió. Si existe una cuenta ya registrada con 

. De no existir registro, la aplicación móvil permitirá al usuario continuar con el 

proceso. 

Para que el usuario continúe con el registro, la aplicación móvil le presentará otra pantalla 

para que ingrese los datos de su mascota. Deberá ingresar el nombre, el tamaño, el peso 

en kilogramos, el nivel de actividad y podrá cargar opcionalmente una foto de su mascota.  

esta acción, la aplicación móvil verificará que todos los campos estén completos, si no lo 

están mostrará un mensaje de error; de lo contrario, enviará los datos del usuario y de la 

mascota al servicio web para crear la cuenta. 

El servicio web procederá a registrar en la base de datos la información enviada por la 

aplicación móvil. Enviará el resultado del registro a la aplicación móvil para su 

interpretación. Si el registro no fue exitoso se le mostrará al usuario un mensaje de error, 
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Figura 2.15. Diagrama UML de actividad del proceso  
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 Actividad Autenticar Usuario 

La Figura 2.16 indica el diagrama UML de actividad del proceso , 

en la cual las acciones de la actividad están distribuidas en tres particiones: el usuario, la 

aplicación móvil y el servicio web. El diagrama muestra que el usuario deberá ingresar dos 

credenciales de su cuenta, estas son: el correo electrónico y la contraseña. Una vez 

ingresada la información, el usuario presionará un botón para iniciar sesión. Con base en 

esta acción, la aplicación móvil realizará una comprobación de la información ingresada en 

los campos; si todos los campos están llenos, la aplicación móvil procederá a enviar las 

credenciales al servicio web para su validación, caso contrario mostrará un mensaje de 

error al usuario indicando que existen campos vacíos.  

 

Figura 2.16. Diagrama UML de actividad del proceso  

Cuando el servicio web recibe las credenciales, realizará una consulta a la base de datos; 

si el correo electrónico y el password coinciden con la información registrada, el servicio 

web responderá a la aplicación móvil con un objeto JSON incluyendo la información 
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necesaria para controlar su dispensador, caso contrario enviará un mensaje de error 

indicando que las credenciales están incorrectas o que el usuario no está registrado. 

Con base en la respuesta del servicio web, si la validación de las credenciales fue exitosa, 

la aplicación móvil mostrará una notificación al usuario y procederá a almacenar la 

información asociada. Luego, dará acceso al usuario a las funcionalidades de la aplicación 

móvil; caso contrario, si la autenticación falló mostrará el mensaje de error recibido. 

 Actividad Enlazar Dispensador 

En la Figura 2.17 se indica el flujo de datos y el flujo de control del proceso 

. Las acciones del diagrama UML de actividad están organizadas en tres 

particiones: las acciones de usuario, las acciones de la aplicación móvil y las acciones del 

servicio web.  

 

Figura 2.17. Diagrama UML de actividad del proceso  

Para enlazar el dispensador, el usuario deberá escanear el código QR ubicado en el 

prototipo. Una vez que el lector haya adquirido la información almacenada en el código QR, 
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la enviará junto con el identificador del usuario al servicio web. El servicio web procederá 

a verificar en la base de datos que el dispensador no esté asociado a otra cuenta.  

Si no se encuentra enlazado a otra cuenta, el servicio web enlazará el dispensador a la 

cuenta del usuario en la base de datos empleando el identificador del usuario, luego enviará 

los topics MQTT que servirán para la comunicación con el dispensador. Si está ya enlazado 

a otra cuenta la aplicación móvil mostrará un mensaje con esa información al usuario. 

 Módulo Comunicación MQTT 

En este módulo se han definido las siguientes actividades: la actividad 

, la actividad la actividad

la actividad y la actividad Más adelante, se 

desarrollan los diagramas UML de actividad que modelan el comportamiento de cada una 

de las actividades. 

Para cada una de las actividades indicadas, se emplearán topics MQTT que se definen en 

tablas más adelante. Los topics MQTT están organizados jerárquicamente siguiendo el 

árbol de topics de la Figura 2.18. En la raíz del árbol de topics está el número serial del 

dispensador, esto permite que el Sistema de Comunicación soporte varios usuarios con 

sus respectivos dispensadores.  

 

Figura 2.18. Árbol de topics 

 Actividad Dispensar comida 

En la Figura 2.19 se indica el diagrama de actividad del proceso . Las 

acciones de esta actividad están organizadas en cuatro particiones: el usuario, el cliente 

MQTT en la aplicación móvil, el broker MQTT (Servidor MQTT) del Servidor de 

Comunicaciones y el cliente MQTT en la Raspberry Pi. 
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Figura 2.19. Diagrama UML de actividad del proceso  

El usuario por medio de la aplicación móvil seleccionará el modo de dispensación manual 

o el modo de dispensación automático de comida. El cliente MQTT en la aplicación móvil 

publicará la decisión del usuario en el topic destinado para esta actividad. Luego, el broker 

MQTT reenviará la información publicada en el topic al cliente MQTT suscrito a éste. 

Después, el cliente MQTT en la Raspberry Pi recibe en el topic la indicación del modo de 

dispensación. Esta información será almacenada localmente en la Raspberry Pi, para que, 

en caso de que el dispensador llegara a apagarse, al encenderse cargue  la última 

configuración. 

Si automático , la Raspberry Pi iniciará el modo automático de 

dispensación de comida, es decir, configurará los horarios y las porciones. Caso contrario, 

manual , luego se enviará 

al Sistema de Control los gramos indicados y el dispensador queda en espera de que el 

usuario indique cuándo y cuánto dispensar. 
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La definición del topic MQTT asociado a esta actividad se indica en la Tabla 2.3. Si se 

seleccionó el modo de dispensación automático, se deben enviar los parámetros al 

dispensador, indicando: la cantidad de gramos de ración diaria, el número de porciones y 

la hora de cada porción. Esta información es almacenada en la Raspberry Pi y es 

actualizada cada vez que el usuario realice un cambio. Se deberá publicar en el topic MQTT 

una cadena de caracteres que incluya los dígitos de la cantidad de gramos de la ración 

diaria, seguido de un dígito que puede ser 1, 2 o 3 que indica el número de porciones en 

que la ración diaria será dividida, y por último la hora u horas en las que cada porción será 

dispensada.  

Por ejemplo, para indicar que la ración diaria es 300 gramos y que se desea dispensarla 

en una sola porción al medio día, el cliente MQTT de la aplicación móvil deberá publicar en 

el topic 

es 150 gramos y que se desea dispensarla en tres porciones, la primera a las 7 de la 

mañana, la segunda al medio día y la tercera a las 5 de la tarde, se deberá publicar en el 

topic . 

Para el modo de dosificación manual, se deberán publicar los dígitos correspondientes a 

gramos de comida. 

Tabla 2.3. Topic MQTT para la dispensación de comida 

 

Topic 

Sintaxis 

 

 Actividad Visualizar Niveles 

El diagrama de actividad para el proceso se indica en la Figura 

2.20 Las acciones de esta actividad se han distribuido en cinco particiones horizontales 

para una mejor visualización. Las particiones representan a los actores y partes del 

software del Sistema de Comunicación que intervienen en el flujo de datos y control; estas 

particiones son: el usuario, el cliente MQTT en la aplicación móvil, el broker MQTT, el 

cliente MQTT en la Raspberry Pi y el Sistema de Control. 



66 
 

 

Figura 2.20. Diagrama UML de actividad del proceso  

Para que los niveles de los reservorios de agua y comida estén actualizados en la 

aplicación móvil, existen dos procesos. En el primero, el usuario solicitará por medio de la 

aplicación móvil que se actualicen los datos y el segundo consiste en que periódicamente 
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el Sistema de Control envíe los datos actualizados de los niveles a la Raspberry Pi, para 

que se encargue de enviarlos a la aplicación móvil.  

Cuando en el programa del Sistema de Control se genere un evento de tiempo, se 

recolectarán y enviarán los datos al Sistema de Comunicación. Después, el cliente MQTT 

en la Raspberry Pi publicará en el topic asociado a esta actividad los datos de los niveles. 

Luego, el broker MQTT deberá reenviar la información al suscriptor del topic, y por último, 

la aplicación móvil interpretará los datos publicados y mostrará el estado de los niveles de 

agua y comida. 

El topic MQTT que será empleado en esta actividad se resume en la Tabla 2.4. La sintaxis 

indica que, si el usuario solicita la actualización de los niveles en los reservorios, el cliente 

MQTT en la aplicación móvil deberá publicar en el topic una cadena de caracteres con la 

. 

En cambio, cuando el cliente MQTT en la Raspberry Pi quiera informar sobre los niveles 

en los reservorios, deberá publicar una cadena de caracteres que incluya: la palabra 

continuación, a de tres dígitos que representan el 

porcentaje de agua en el reservorio, y a continuación a de tres 

dígitos que indican el porcentaje de volumen del reservorio que todavía tiene comida. 

Por ejemplo, cuando el dispensador envíe los niveles y el agua restante en el reservorio 

corresponde al 75% y la comida restante corresponde al 10%, el cliente MQTT de la 

Raspberry Pi deberá publicar en el topic MQTT la cadena 

 

Tabla 2.4. Topic MQTT para los niveles en los reservorios 

 
Topic 

Sintaxis 

 

 Actividad Enviar notificaciones y Actividad Enviar alertas 

La actividad Enviar notificaciones y la actividad Enviar alertas son similares en 

comportamiento. La diferencia está en la sintaxis que requieren los datos a ser publicados 
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en los topics de las dos actividades. La Tabla 2.5 resume la definición del topic asociado a 

la actividad de Enviar notificaciones. Este topic MQTT será empleado para indicar a la 

aplicación móvil las acciones realizadas por el dispensador.  

Serán notificadas tres acciones, (1) cuando se dispense agua al plato de la mascota se 

publicará en el topic omida, se publicará la 

recambie el agua contenida en el plato de la mascota 

 

Tabla 2.5. Topic MQTT para las notificaciones 

 
Topic 

Sintaxis 

 

Para el envío de las alertas, la definición del topic asociado se resume en la Tabla 2.6. Este 

topic MQTT será empleado para notificar a la aplicación móvil la ocurrencia de eventos 

críticos en el dispensador. Serán alertados tres eventos críticos del dispensador, (1) 

cuando el agua descienda bajo un nivel que se considere muy bajo, se publicará en el topic 

n nivel que se considere muy 

 

Tabla 2.6. Topic MQTT para las alertas 

 

Topic 

Sintaxis 

 

El modelo del comportamiento de estas actividades (  y 

) se ilustra en la Figura 2.21. El flujo de datos y control es de derecha a izquierda 

en este caso. En el diagrama se muestra que el Sistema de Control se encargará de 

notificar las acciones realizadas (se dispensó agua, comida, etcétera) y alertar los eventos 

críticos ocurridos. Esta información que es enviada por el Sistema de Control (nodo de 
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parámetro de entrada a la actividad) es publicada por el cliente MQTT de la Raspberry Pi 

en el topic asociado para estas actividades. Luego, el broker MQTT reenvía la información 

al suscriptor del topic, y al final, el cliente MQTT en la aplicación móvil recibirá la 

información y la actualizará en la aplicación móvil. 

 

Figura 2.21. Diagrama UML de actividad relacionado al proceso  y 

 

 Actividad Cambiar agua 

El diagrama UML de actividad de la Figura 2.22 describe el proceso para recambiar el agua 

del plato de la mascota. El usuario por medio de la aplicación móvil podrá seleccionar el 

recambio de agua; con base en este evento, el cliente MQTT publicará en el topic asociado 

la indicación. Después, el broker se encargará de reenviar la información publicada al 

cliente MQTT en la Raspberry Pi del dispensador. Una vez que el cliente en el programa 

de la Raspberry Pi reciba la indicación de recambiar el agua, la enviará al Sistema de 

Control para su ejecución. 

Para esta actividad, el topic MQTT que será empleado en la comunicación entre los clientes 

se indica en la Tabla 2.7. La aplicación móvil deberá publicar en el topic MQTT la palabra 

TRUE para ejecutar el recambio de agua en el dispensador. 
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Figura 2.22. Diagrama UML de actividad del proceso  

Tabla 2.7. Topic para cambiar el agua del plato de la mascota 

 

Topic 

Sintaxis 

 

 Módulo Video 

El comportamiento de este módulo está representado por dos actividades: la actividad 

 y la actividad . La actividad 

incluye tanto la comunicación entre la aplicación móvil y el 

dispensador mediante MQTT como las actividades del anterior módulo; sin embargo, se 

describe aquí esta actividad ya que está relacionada con la transmisión de video.

 Actividad Iniciar/Detener video 

Las acciones, el flujo de datos y el flujo de control de la actividad 

 se indican en la Figura 2.23. La organización se la ha realizado en cuatro 

particiones, la cuales incluyen al usuario y a partes del software del Sistema de 
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Comunicación. Esta actividad comienza cuando el usuario escoge ver el video en la 

aplicación móvil, entonces el cliente MQTT en la aplicación móvil publica la indicación en 

el topic asociado, luego el broker del Servidor de Comunicaciones reenviará la información 

al cliente suscrito. Después, el cliente MQTT en la Raspberry Pi recibe la indicación e 

iniciará el servicio web para la transmisión del video. Una vez realizado este proceso la 

aplicación móvil puede consumir el servicio de la transmisión de video iniciado en la 

Raspberry Pi del dispensador. 

 

Figura 2.23. Diagrama UML de actividad del proceso 

Por otra parte, cuando el usuario elija otra funcionalidad en la aplicación móvil (usualmente 

cambio de pantalla), el cliente MQTT de la aplicación móvil publicará en el topic la 

indicación de detener la transmisión del video, luego el broker reenviará esa información al 

cliente suscrito al topic y, por último, el cliente en la Raspberry Pi detendrá el servicio web 

del video. 

 

La Tabla 2.8 resume la definición del topic que se empleará para esta actividad. Para iniciar 

o detener la transmisión de video, se debe publicar en el topic MQTT una cadena de 
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Tabla 2.8. Topic para iniciar/detener la transmisión de video 

 
Topic 

Sintaxis 

 Actividad Consumir video 

En la Figura 2.24 se indican las acciones organizadas en dos particiones que permite al 

usuario visualizar el video mediante la cámara de su dispensador.  

 

Figura 2.24. Diagrama UML de actividad del proceso  

Para iniciar la visualización del video, la aplicación móvil por medio de un web browser 

implementado en ésta, realizará las consultas al servicio que realiza la transmisión de video 

vía HTTP en la Raspberry Pi. El servicio web para la transmisión del video en la Raspberry 

Pi recibirá la solicitud y procederá a responder enviando el video mediante HTTP. Por 

último, la aplicación móvil mostrará al usuario el video que se transmite desde el 

dispensador. 

Para concluir el diseño de la lógica de negocio del software del prototipo y con base en el 

diseño de los módulos del sistema, en la Figura 2.25 se indica el diagrama de clases que 

define la estructura del software del Sistema de Comunicación que es suficiente para 
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resolver los requerimientos planteados. El diagrama está compuesto por cuatro clases: la 

clase Mascota, la clase Usuario, la clase Dispensador y la clase Porción, las cuales servirán 

de base para el diseño de la capa de Datos del Sistema de Comunicación en el siguiente 

apartado. 

 

Figura 2.25. Diagrama de clases del Sistema de Comunicación 

2.1.2.1  Diseño de la capa de datos 

Esta capa se relaciona con el almacenamiento de la información del prototipo, incluye 

principalmente los datos de los usuarios, dispensadores y mascotas. La funcionalidad de 

esta capa representa al descrito en la arquitectura de software. 

Este módulo se encarga de almacenar la información del prototipo en una base de datos 

relacional. 

Con base en los requerimientos y para complementar el diseño de la lógica de negocio 

planteados, el diagrama relacional consta de cuatro tablas que almacenarán la información 

necesaria para el funcionamiento de los módulos; estas son: la tabla , la tabla 

, la tabla  y la tabla . Las relaciones entre las tablas 
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se pueden observar en la Figura 2.26. Se indica que un usuario puede tener un 

dispensador, además un usuario tiene una mascota y un dispensador tiene mínimo una y 

máximo tres porciones que dispensar en el día.  

Cada tabla tiene un campo identificador que será la llave primaria o PK (del inglés, Primary 

Key), este campo será del tipo entero, auto-numerado, y cuya función es identificar de 

forma única a cada registro (tupla) en la base de datos. 

 

Figura 2.26. Diagrama Relacional 

En la tabla  será almacenada la información de los usuarios; los datos a ser 

almacenados se observan en la Figura 2.26. En esta tabla se crea una entrada por cada 

usuario que se registra, los campos que se almacenan son: el correo electrónico y un 

password que el usuario haya configurado. Para evitar que un usuario se registre varias 

veces con el mismo correo electrónico, se definirá al campo  como un 

atributo único (U, del inglés, Unique). Los otros campos corresponden a las llaves foráneas 

o FK (del inglés, Foreign Key) de otras tablas como se observa en la Figura 2.26, el 

 identifica el dispensador que posee el usuario y el  indica la 

mascota que está relacionada a su cuenta. 
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La tabla  almacenará los datos de las mascotas de los usuarios. Los datos que 

almacenará esta tabla se observan en la Figura 2.26. Esos datos son: , 

 y , los cuales servirán cuando el usuario requiera que 

se le sugiera la ración diaria para su mascota. El campo  almacenará la foto 

de la mascota en el Servidor de Comunicaciones y por medio del campo  se 

podrá obtener la imagen de la mascota en la aplicación móvil. 

En la tabla  se almacenarán los datos de los dispensadores (ver Figura 

2.26) que podrían ser producidos en un futuro y adquiridos por clientes usuarios. El campo 

 servirá para enlazar un dispensador a una cuenta de usuario. 

Los campos , , , , 

 son los topics necesarios en el mecanismo de 

funcionamiento del protocolo MQTT vistos en los módulos anteriores. 

 La  es la dirección URL específica del dispensador, donde estará 

disponible el servicio web de video para ser accedido desde la aplicación móvil. El campo 

 almacenará la cantidad de gramos de la ración que necesita una 

mascota al día, es decir, es la cantidad de gramos al día que el dispensador debe dar a la 

mascota. El campo  indica en qué modo está trabajando el dispensador 

y el campo  indica el número de porciones en que estará dividida la ración 

diaria. 

Por último, la tabla  almacenará la información de las porciones en las que la 

ración diaria estará dividida. El campo  define la hora en la que se 

dispensará la porción y  corresponde a la clave foránea de la tabla 

, lo cual indica con qué dispensador está relacionada la información de 

una porción especifica. 

Hasta este punto se han diseñado los módulos de software que conforman el Sistema de 

Comunicación, estos permitirán que la aplicación móvil se comunique con la Raspberry Pi 

del prototipo de dispensador mediante el broker MQTT. A continuación, se describe el 

diseño del Sistema de Control, el cual incluye además a los sensores y actuadores del 

prototipo, el cual se comunicará con la Raspberry Pi. 
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 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL 

El Sistema de Control será el encargado de ejecutar las acciones de dispensación de 

alimento y agua, y de recibir la información de los sensores del prototipo para luego enviar 

los datos a la Raspberry Pi. La misma que permite la comunicación del prototipo con el 

servidor y posterior envío a la aplicación móvil y viceversa. 

2.1.3.1  Requerimientos del Sistema de Control 

El prototipo tiene como objetivo dispensar comida y agua, así como, proporcionar datos de 

sus reservorios. Por lo cual, como requerimientos se tiene un controlador que se encargue 

de recibir las instrucciones configuradas en la aplicación móvil. Una vez que se cuente con 

las instrucciones, es necesario que el programa de control interprete la orden y la ejecute 

con ayuda de los actuadores. 

Para dispensar comida se necesita de un sistema mecánico que ayude a separar en 

porciones la comida para poder pesarla, y posteriormente enviar la señal de que se 

dispensó la comida con éxito. Para llenar el reservorio de agua, así como para dispensar 

el agua será necesario contar con una válvula que pueda ser controlada, y del mismo modo 

un sistema que permita realizar su recambio. 

Para poder medir los niveles de los reservorios es necesario de sensores que puedan dar 

información de la cantidad de comida y de agua, ya sea de manera continua o discreta. 

Por esto se necesitarán los siguientes elementos: 

 Sensor de nivel de agua interno (en el reservorio) 

 Sensor de nivel de agua externo (en el plato) 

 Sensor de nivel discreto de comida 

 Servoválvula 

 Motor DC 

 Tornillo sin fin  

 Sensor de corriente 

 Sensor de peso  
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 Estructura física interna y externa  

 Controlador 

2.1.3.2  Controlador 

El controlador será el dispositivo que administrará los sensores y ejecutará las acciones a 

través de los actuadores. Para el prototipo se requieren de los siguientes sensores y 

actuadores, como se detalla en la Tabla 2.9 y de los cuales se verá su funcionamiento y 

características en la siguiente Sección 2.1.3.3 . Tomando como base estos requerimientos 

y empleando la Tabla C.2 del ANEXO C, el controlador que se va a emplear será un Arduino 

Mega 2560, que posee las características eléctricas y de software necesarias y suficientes 

para el funcionamiento del prototipo. Sus características principales se resumen en la  

Tabla 2.10. 

Tabla 2.9. Cantidad de pines requeridos para el controlador 

 

Tabla 2.10. Características principales de Arduino Mega 2560 

Característica PIN 

Voltaje de salida 5 V 

Voltaje de entrada 5-7 V 

Pines digitales I/O 54 

Pines señal PWM 15 

Característica PIN 

Pines entrada 
analógicos 

16 

Corriente en los 
pines digitales 40 mA 

Consumo de 
corriente 

400 mA 
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Del mismo modo el controlador recibirá las instrucciones de la aplicación móvil a través de 

la Raspberry Pi que forma parte del Sistema de Comunicación. El programa de control será 

el encargado de coordinar los elementos de control como se presenta en la Figura 2.27. 

 

Figura 2.27. Esquema del programa de control 

2.1.3.3  Sensores y actuadores 

Entre estos elementos se tienen: sensor de peso, sensores de nivel continuo y discreto, 

sensor de corriente de efecto Hall, motor DC, servomotor y válvulas. A continuación, se 

describe a cada uno de los elementos mencionados. 
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 Sensor de peso 

El sensor de peso está constituido por una celda de carga, la misma que tiene como 

principio de funcionamiento galgas extensiométricas, las cuales al aplicar una fuerza 

cambian sus propiedades resistivas, pudiendo de esta manera medir la fuerza aplicada. 

Para el caso del dispensador, se usa una celda de carga de 5 Kg como la indicada en la 

Figura 2.28 (a), cuyas características se las puede encontrar en [66]. La celda de carga 

tiene 4 cables de conexión para su acondicionamiento, los cuales son: 

 Rojo: Alimentación + 

 Negro: Fuente - 

 Verde: Señal + 

 Blanco: Señal  

 

Las celdas de carga necesitan de un transmisor para poder obtener una lectura adecuada 

de sus datos, por lo cual se emplea el transmisor HX711(ver Figura 2.28 parte (b) ), sus 

principales características son [67]: 

 Conversor analógico digital de 24 bits 

 Voltaje de alimentación de 2.6 - 5.5 V 

 Corriente de alimentación menor a 1.5 mA. 

 

Este transmisor permite la conexión de los cuatro cables de la celda de carga para la lectura 

de sus datos y su alimentación. Estos transmisores son adecuados para enviar los datos a 

través de comunicación serial por sus puertos CLOCK y DATA a los microcontroladores.  

                      

(a)                                                      (b) 

Figura 2.28. (a) Celda de carga de 5 Kg. (b) Transmisor HX711 
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 Sensores de nivel 

Los sensores de nivel pueden ser continuos o discretos. Para el prototipo se usará un 

sensor ultrasónico, Figura 2.29 (a), para la medida continua del nivel del agua tanto en el 

reservorio como en el plato, ya que este último será en base al cual se controle la 

dispensación del agua. Por otro lado, los sensores discretos se utilizarán para el control 

del nivel de la comida, es decir, estarán dispuestos a lo largo del envase de comida y son 

del tipo infrarrojo Figura 2.29 (b). Estos sensores tienen diversas aplicaciones, entre ellas 

la de detectar presencia. El módulo sensor de presencia trabaja bajo el principio infrarrojo 

y permite regular el rango de la medida. Con ello se detecta si hay un obstáculo o no, y al 

utilizar varios de ellos se puede conocer la cantidad de comida que se tiene en el recipiente.  

                  

(a)                                               (b) 

Figura 2.29. Sensores de nivel 

 Sensor de corriente de efecto Hall 

El sensor de corriente funciona internamente con un sensor de efecto Hall, el cual, trabaja  

bajo el principio de que si a un material conductor o semiconductor en forma de lámina se 

le aplica una corriente a través de un campo magnético, se produce un voltaje en dicho 

material, véase Figura 2.30 (a), de modo que la corriente es proporcional al voltaje 

generado en dicha placa.  

         

(a)                                                        (b) 

Figura 2.30. (a) Principio de funcionamiento del efecto Hall (b) Sensor ACS712 
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De esta forma, se puede medir el flujo de corriente en el material aprovechando este 

fenómeno. El sensor de corriente cumple la función de proteger el motor en caso de que 

se produzca un atasco durante la dispensación. El sensor utilizado es el ACS712, ver 

Figura 2.30 (b) que puede medir hasta 20 amperios, que trabaja a un voltaje de 5 voltios y 

consume una corriente de 13 mA [68]. 

 Motor DC  

El motor será el encargado de mover el tornillo sin fin para la dispensación de la comida, 

por lo cual es necesario un motor que posea un torque adecuado. Para el prototipo se ha 

usado un motor con caja reductora (ver Figura 2.31) con las siguientes características: 

 Voltaje de alimentación 12 V 

 Relación de transmisión: 100.37: 1 

 Velocidad sin carga a 12V: 330 rpm 

 Corriente sin carga a 12V: 0.06 A 

 Corriente de bloqueo a 12 V: 0,75 A 

 Par de parada a 12V: 1,3 kg · cm 

 

Figura 2.31 Motor reductor DC 

El motor será controlado a través de un driver L293D (ver Figura 2.32) el cual permite el 

manejo de motores de potencia media; entre sus características principales están el 

manejo de voltajes entre 4.5 y 36 voltios con una corriente de 600 mA, el circuito de 

aplicación y el diagrama de pines se lo observa en [69]. Esto es necesario ya que los pines 

del Arduino tienen una salida máxima de 5 voltios y 40 mA. Se ha considerado en caso de 

que existiera atasco de la comida en el tornillo, que se detecte la elevación de corriente, 
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con el sensor de efecto hall, y se realice una acción de control que permita desatascarlo; 

siendo esta que aumente la velocidad del motor y si a pesar de eso no se desatasca se 

repetirá esta acción por 3 ocasiones, y si finalmente no se desatasca se procede a enviar 

una notificación al usuario de que se necesita soporte técnico. En caso de que el atasco 

se mantenga a pesar de la acción de control se parará el motor hasta que se lo desatasque 

manualmente. 

 

Figura 2.32. Driver para motor DC 

 Servomotor 

Es un motor DC con el que se puede controlar la posición, con la ventaja de que tiene un 

gran torque. En el prototipo se usará el servomotor MG 946R (ver Figura 2.33), que posee 

las siguientes características: 

 Voltaje de operación 4.8 a 7.2 V 

 Torque 10.5 Kg/cm 

 Corriente máxima 1.2 A 

 

Figura 2.33 Servomotor MG 946R 
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Se emplean tres de estos servomotores, uno para la válvula que llenará el agua en el 

reservorio interno en caso de tener una conexión cercana al dispensador, otro permitirá 

dispensar el agua del reservorio interno al plato y el último será para la válvula de desagüe 

del plato. 

 Válvula 

La válvula será el actuador encargado de permitir el flujo de agua. La válvula a utilizar tanto 

para llenar el reservorio interno, la salida de agua al plato y para el desagüe es una de bola 

de un cuarto de vuelta, como la indicada en la Figura 2.34. 

 

Figura 2.34. Válvula de bola 

2.1.3.4  Diseño del software de control 

En la Figura 2.35 se puede observar el diagrama de flujo del programa de control. Con el 

diagrama de flujo y los elementos de control ya definidos se puede verificar el número y el 

tipo de pines que son necesarios para la implementación del sistema de control como se 

observó en la Figura 2.35. 
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 DISEÑO DE LOS COMPONENTES FÍSICOS DEL PROTOTIPO 

Para el funcionamiento del prototipo se ha decidido tener dos reservorios. Uno de ellos 

tiene la función de almacenar agua, ya sea de forma manual o si se dispone de una 

conexión de agua que esté cercana al dispensador. El otro envase está destinado a 

almacenar el alimento de la mascota.  

Del mismo modo se han diseñado y construido otras piezas necesarias para el prototipo 

como: el tonillo sin fin, la caja contenedora para el tornillo sin fin y acoples para las 

servoválvulas. En las siguientes subsecciones se detallará el software de diseño y de los 

elementos ya mencionados. 

2.1.4.1  Autodesk CAD 3D Inventor 

Inventor es un software de diseño que brinda herramientas mecánicas 3D, documentación 

y simulación de productos. Con este software se han diseñado las diferentes piezas del 

prototipo, dando una visualización previa a su construcción, para de este modo 

ensamblarlos de manera virtual y realizar mejoras en caso de ser necesarias. 

El software proporciona diversas herramientas, con las cuales se ha logrado crear las 

piezas, unirlas y observarlas desde diferentes perspectivas, logrando así un diseño 

adecuado del prototipo. 

 Diseño del tornillo sin fin 

El tornillo sin fin (ver Figura 2.36) es un elemento que accionado por un motor permite 

cambiar de un movimiento circular a un movimiento lineal. Se lo ha elegido de entre los 

demás métodos de dispensación ya que permite racionar la comida con el control de su 

velocidad. En la Hoja 1 del ANEXO G se pueden observar sus dimensiones, así como sus 

vistas. 

 

Figura 2.36. Tornillo sin fin diseñado en Inventor 
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 Diseño de la caja del tornillo sin fin 

La caja consta de dos partes: la tapa y el cuerpo, las cuales se observan en las Figura 2.37 

y Figura 2.38 respectivamente. Está diseñada de manera que permita dispensar el alimento 

con el tornillo sin fin y para que permita el acople del motor con el tornillo, como se observa 

en la Figura 2.39. En la Hoja 2 y Hoja 3 del ANEXO G, se observa con más detalle el diseño 

de la caja. 

 

Figura 2.37. Tapa de la caja y acople del motor con el tornillo sin fin 

 

Figura 2.38. Caja contenedora del tornillo sin fin 

Espacio para 
el motor DC 
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Figura 2.39. Ensamble entre la caja del tornillo y el tornillo sin fin 

 Diseño del acople del servomotor con la válvula 

A través de la pieza indicada en la parte (a) de la Figura 2.40, se ha unido la válvula de 

bola de cuarto de vuelta y su respectivo servomotor. Esta unión se puede observar en la 

parte (b) de la Figura 2.40 y esta a su vez proporciona la sujeción necesaria para evitar 

que cualquiera de los elementos realice giros innecesarios al momento de ponerse en 

marcha. El diseño se lo puede observar en la Hoja 4 del ANEXO G. 

   

(a)                                                               (b) 

Figura 2.40. (a) Acople del servomotor con la válvula. (b) Ensamblaje entre el servomotor y la válvula 

Servomotor 

Válvula 
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 Diseño del envase de agua 

El envase de agua indicado en la Figura 2.41 fue diseñado de manera que, como se indicó 

anteriormente, tenga una entrada de agua manual y una automática (a través de una 

conexión de agua); del mismo modo, debe permitir medir el nivel de agua. El envase está 

diseñado para que soporte el volumen y el peso de aproximadamente 7 litros de agua. En 

la Hoja 5 del ANEXO G se puede observar el diseño del envase de agua. 

 

Figura 2.41. Envase de agua 

 Diseño del envase de comida 

El envase de comida diseñado, como se indica en la Figura 2.42, permite ser acoplado a 

la caja del tornillo sin fin. El envase tiene una capacidad de dos a tres kilos de alimento, 

aproximadamente por su volumen. El diseño se lo basó tomando como referencia las 

croquetas Mimaskot, por lo cual, su capacidad va a variar según la croqueta usada. El 

plano de diseño se lo puede observar en la Hoja 6 del ANEXO G. 

Espacio para el 
sensor de nivel 

Orificio para el 
ingreso del agua 
al reservorio 

Orificio para 
dispensar agua 
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 |  

Figura 2.42. Envase de comida 

 Diseño de la estructura interna del prototipo 

Para el diseño de la estructura interna del prototipo se consideraron los elementos 

presentados anteriormente, así como los demás elementos electrónicos que permiten 

cumplir con los requerimientos del prototipo. La estructura se la elabora en acero ya que 

por los diseños de los contenedores se requiere una estructura que pueda soportar 10 kg 

repartidos entre comida y agua, sin considerar los demás elementos que irán acoplados en 

la estructura. En la Figura 2.43 se puede ver el diseño de la estructura interna del prototipo 

y en la Hoja 7 del ANEXO G se pueden observar con más detalle el plano correspondiente 

al diseño.  

El ensamblaje final del prototipo se lo puede observar en la Hoja 8 y la Hoja 9 del ANEXO 

G donde se muestra a detalle los planos de las partes correspondientes a la dispensación 

de comida y de la dispensación de agua, respectivamente. Estos sistemas serán montados 

en la estructura interna del prototipo. 
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Figura 2.43 Diseño de la estructura interna del prototipo 

 DISEÑO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RESPALDO 

DE ENERGÍA 

En esta sección se dimensionará el Sistema de Alimentación Eléctrica y Respaldo de 

Energía, ya que el prototipo trabaja con voltajes de 12 y 5 voltios DC. Entre los elementos 

que forman parte del prototipo se cuenta con tarjetas de desarrollo, así como motores que 

tienen requerimientos de corriente propios para su funcionamiento. Entre los requisitos de 

este sistema se tiene: 

 Proporcionar la potencia necesaria para los elementos del dispensador. 

 Proporcionar respaldo de energía a todos los dispositivos que conforman el 

dispensador y al router inalámbrico que proporciona el acceso a Internet en caso de 

ausencia de energía eléctrica. 
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2.1.5.1  Esquema de conexión eléctrica del prototipo 

En el diagrama de la Figura 2.45 se pueden observar las conexiones eléctricas de los 

elementos que conforman el Sistema de Control. Todos los elementos del Sistema de 

Control se encuentran alimentados por la fuente de poder para garantizar su correcta 

polarización y protección a los pines del Arduino. Por otra parte, en el diagrama de la Figura 

2.44 se indican las conexiones de los elementos del prototipo que son parte del Sistema 

de Comunicación. El Raspberry Pi es el que alimenta a la cámara. 

 

Figura 2.44. Diagrama de conexión eléctrica del Sistema de Comunicación 
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Figura 2.45. Diagrama de conexión eléctrica del Sistema de Control 
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2.1.5.2  Dimensionamiento del Sistema de Respaldo de Energía 

El prototipo contará con respaldo de energía de tal modo que pueda seguir operando en 

caso de ausencia de energía eléctrica. Con esto, se busca que el prototipo se mantenga 

en funcionamiento hasta que se recupere la energía eléctrica. 

Para el dimensionamiento del Sistema de Respaldo de Energía se presenta en la Tabla 

2.11 los dispositivos que forman parte del prototipo con su respectivo consumo de corriente 

y voltaje. Para calcular el consumo se ha considerado un factor de potencia de 1, dando 

como resultado que idealmente el consumo del prototipo es de aproximadamente 92 watts. 

Cabe recalcar que los dispositivos no funcionan a la corriente máxima, ni tampoco el trabajo 

realizado es con la carga máxima. Por ello se escogerá el UPS en la fase de 

implementación cuando se hayan integrado todos los sistemas en el prototipo, y tomando 

datos del consumo en funcionamiento normal. 

Tabla 2.11. Consumo máximo de voltaje y corriente de los dispositivos del prototipo 

CANTIDAD DISPOSITIVO 
CORRIENTE 

(mA) 
VOLTAJE (V) 

CONSUMO 
(Watts) 

1 Raspberry Pi 3 950 5 4,75 

1 Arduino Mega 400 5 2 

1 Módulo de 
celda de carga 

1.5 5 0,0075 

2
Sensor 

ultrasónico 15 5 0,15 

1 Sensor de 
corriente 

13 5 0,065 

1 Motor DC 1500 12 18 

3 Servomotor 1200 12 43,2 

1 Router 
inalámbrico 

2000 12 24 

 
Consumo 

total 92,1
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2.2  IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

En esta subsección se detalla la implementación de los tres sistemas que conforman el 

prototipo.  

 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

La implementación del Sistema de Comunicación corresponde a convertir la especificación 

del sistema en un sistema ejecutable. Esto involucra la programación del software y 

configuración de los elementos del sistema. La descripción del software implementado se 

la ha organizado de acuerdo con los tres sistemas computacionales que conforman el 

proyecto, éstos son: la Aplicación Móvil, el Servidor de Comunicaciones y la Raspberry Pi; 

este último permite la comunicación con el controlador Arduino Mega 2560 escogido en el 

diseño del sistema de control.  

Como las tareas se han organizado de acuerdo con la metodología Kanban, la Figura 2.46 

muestra el estado de las tareas. Se observa que las tareas que corresponden a la etapa 

de diseño están concluidas; las tareas que corresponden a la etapa de implementación 

están en progreso, y las tareas de la etapa de pruebas están por realizar. 

  

Actualizar el tablero Kanban Actualizar el tablero Kanban Elaborar el tablero Kanban 

    

Realizar pruebas de 
funcionamiento 

Codificar la aplicación móvil Realizar encuestas 

      

Determinar los resultados Codificar la base de datos 
Plantear los requerimientos 

generales 

      

  Codificar el servicio web  
Describir la metodología de 

desarrollo de software 

      

  Configurar el broker MQTT 
Definir la plataforma de 

software 

      

Figura 2.46. Tablero Kanban actualizado para la etapa de implementación (Parte 1 de 2) 
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Codificar los programas de la 

Raspberry Pi 
Elaborar diagrama de casos 

de uso 

    

  Plantear los requerimientos 
funcionales y no funcionales 

    

  
Elaborar el diseño 

arquitectónico del sistema 

    

  
Elaborar mockups de la 

interfaz gráfica de la 
aplicación móvil 

    

  
Elaborar diagramas UML de 
actividad de los módulos del 

sistema 

    

  
Definir los topics para la 
comunicación con MQTT 

    

  
Elaborar el diagrama de 

clases del sistema 

    

  Elaborar diagrama relacional 

  

 

Figura 2.46. Tablero Kanban actualizado para la etapa de implementación (Parte 2 de 2) 

2.2.1.1  Aplicación móvil  

A continuación, se describe el desarrollo de la aplicación móvil con la que el usuario podrá 

monitorear y controlar el dispensador automático. En esta subsección se indican las 
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características de la aplicación móvil y los aspectos de programación importantes para que 

cumpla con la funcionalidad deseada. 

El primer paso es crear un proyecto nuevo en Android Studio, en donde se selecciona el 

API25 establecido en la Plataforma de Software (Subsección 2.1.2.2 ), con lo cual, la 

aplicación móvil será compatible con dispositivos que tengan mínimo la versión 6 de 

Android. Luego, se selecciona el tipo de actividad principal de la aplicación móvil, en este 

caso se ha seleccionado Navigation Drawer Activity, ya que este tipo de actividad 

proporciona un menú lateral para acceder a las opciones de la aplicación móvil. Una vez 

creado el proyecto, se procede a programar las interfaces y clases diseñadas en la 

subsección 2.1.2, esto se indica en la Figura 2.47. Cada Activity (pantalla) de la aplicación 

móvil, se define por medio de un archivo de diseño XML y un archivo JAVA para la lógica 

de la funcionalidad.  

   

Figura 2.47. Archivos JAVA y Archivos de diseño XML 

                                            
25  Una API (Application Programming Interface) es un conjunto de funciones o procedimientos que 

permiten el desarrollo de aplicaciones. 
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 Interfaz gráfica 

En la Figura 2.48 se observan las interfaces que conforman la aplicación móvil. La parte 

(a) corresponde a la interfaz para la autenticación del usuario por medio de un login, las 

partes (b) y (c) permiten al usuario registrar su cuenta con sus datos y con los de su 

mascota. La parte (d) muestra la interfaz de la página principal de la aplicación móvil, donde 

se observan por medio de dos diagramas circulares los niveles de agua y comida en los 

reservorios principales del dispensador. 

Las partes (e) y (f) de la Figura 2.48 indican las interfaces que permitirán al usuario 

configurar su dispensador, ya sea de forma manual donde indica la cantidad de gramos a 

dispensar, o de forma automática donde podrá ingresar la ración diaria, las porciones en la 

que será dividida y los horarios de las porciones. Además, en la parte (g) se observa la 

interfaz para la visualización del video. La parte (h) indica la interfaz donde el usuario podrá 

realizar el recambio de agua del plato de su mascota y la parte (i) indica la interfaz para 

administrar la cuenta del usuario relacionando los datos de la mascota. 

          

                 (a)                                                  (b)                                                 (c) 

Figura 2.48. Interfaces de la aplicación móvil (Parte 1 de 2) 
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                (d)                                                  (e)                                                  (f) 

 

            

                    (g)                                              (h)                                             (i) 

Figura 2.48. Interfaces de la aplicación móvil (Parte 2 de 2) 
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 Comunicación MQTT en Java 

Para la implementación del cliente MQTT en la aplicación móvil, se ha empleado el Servicio 

Paho para Android. El Servicio Paho para Android es una biblioteca escrita en Java que 

permite implementar un cliente MQTT para desarrollar aplicaciones en Android [70]. 

Permite a la aplicación móvil la conexión MQTT y ofrece una API para este fin. 

Instalación 

Para instalar la librería del cliente MQTT para Java en la aplicación móvil en Android Studio, 

es necesario agregar el Servicio Paho de Android a la aplicación a través del Gradle. Para 

agregar el Servicio Paho de Android, primero se debe agregar el repositorio en el archivo 

 mediante las líneas del Código 2.1; de esta 

manera el Gradle, puede encontrar el paquete JAR del Servicio Paho de Android. Luego 

se agrega una dependencia en el archivo  mediante las 

líneas del Código 2.2. 

Código 2.1. Líneas de código que se agregan al build.gradle del proyecto de la app 

Código 2.2. Líneas de código que se agregan al build.gradle del módulo app 

Una vez agregadas las líneas de códigos mencionadas, se debe realizar una sincronización 

del proyecto, con lo cual se descargarán las librerías de Paho en el proyecto de la 

aplicación móvil. 

Conexión 

Para poder crear un enlace al Servicio Paho de Android, el servicio debe estar declarado 

dentro del archivo  para ello, se deben agregar las líneas del 

Código 2.3 dentro de la etiqueta  
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Código 2.3. Líneas de código que se agregan al archivo AndroidManifest.xml 

Para que el servicio pueda funcionar, se necesita agregar los permisos en la aplicación 

móvil. Para ello, se añaden las líneas del Código 2.4 al archivo 

en la etiqueta . 

Código 2.4. Permisos para el Servicio Paho de Android 

Para crear y establecer una conexión MQTT, se emplea el Código 2.5. En la línea 2 se crea 

un objeto  donde se indica la dirección IP del broker MQTT y el 

puerto de escucha. En la línea 6 se realiza el llamado al método , el cual 

permitirá establecer la conexión con el broker MQTT para poder publicar y suscribirse a los 

topics necesarios. Como la llamada al método  es asincrónica, en la línea 7 se 

definen los métodos que serán llamados cuando haya una respuesta a la solicitud de 

conexión. Los métodos  (línea 9) y  (línea 16) permitirán 

saber el estado de la conexión para informar al usuario si la conexión fue establecida o 

fallida. 

Código 2.5. Conexión MQTT en Java (Parte 1 de 2) 
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Código 2.5. Conexión MQTT en Java (Parte 2 de 2) 

Publicación 

Para enviar un mensaje MQTT, se emplea el Código 2.6. Se requiere crear un objeto de la 

clase  (línea 4) y agregar el mensaje empleando el método  

(línea 5). Una vez creado el mensaje, en la línea 6 se llama al método 

en el cual se ingresa como parámetros de entrada el topic 

MQTT y el mensaje como tal. 

Código 2.6. Publicación de un mensaje MQTT en Java 

Suscripción 

La suscripción a un topic MQTT se la realiza aplicando el Código 2.7. Para suscribirse se 

llama al método  (línea 5), el cual toma el topic MQTT y la 

calidad de servicio (QoS) como parámetros de entrada. Al igual que ocurre con el método 

, el método  es asincrónico, así que se deben definir los 

métodos que serán llamados cuando se obtiene una respuesta a la solicitud de suscripción. 

Si la suscripción fue exitosa se llamará al método  (línea 8), de lo contrario 

si la suscripción ha fallado se llamará al método . 
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Código 2.7. Suscripción a un topic MQTT en Java 

Para administración de la reconexión y la recepción de mensajes publicados en los topics 

MQTT a los que la aplicación móvil está suscrita, se deben definir los métodos expuestos 

en el Código 2.8. El método  (línea 3) permite conocer que la 

conexión ha sido reestablecida; el método (línea 15) permite conocer 

si la conexión se ha perdido, y el método  (línea 

20) permite recibir un mensaje MQTT publicado en el topic MQTT al que se suscribe en la 

aplicación móvil. 

Código 2.8. Métodos para recibir mensajes MQTT y administración de la conexión MQTT 

en Java (Parte 1 de 2) 
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Código 2.8. Métodos para recibir mensajes MQTT y administración de la conexión 
MQTT en Java (Parte 2 de 2) 

 Comunicación HTTP 

La implementación del cliente HTTP que permite realizar peticiones al servicio web se la 

ha realizado mediante el uso de Volley. Volley es una librería que permite el envío de 

peticiones HTTP desde una aplicación móvil en Android hacia servidores web externos 

[71]. Esta librería permitirá consultar datos al servicio web o enviar datos para su 

almacenamiento en la base de datos. 

Instalación 

Para agregar Volley al proyecto de Android Studio, se agrega la dependencia indicada en 

el Código 2.9 al archivo . 

Código 2.9. Línea de código que se agregan al build.gradle del módulo app 

Envío de solicitud HTTP 

De manera general las solicitudes enviadas al servicio web son para consultar objetos 

JSON. El Código 2.10, indica las líneas de código que permite realizar un 

. La línea 1, 2 y 3 indican la URL del servicio web que permite 

consultar un objeto JSON.  



104 
 

A continuación, en la línea 5 se construye un objeto , el cual 

contiene los datos necesarios para realizar la solicitud al servicio web. Recibe los siguientes 

parámetros de entrada: el método HTTP a usar (en este caso GET), la URL de donde se 

obtendrá el objeto JSON (previamente establecida), un  para recibir la respuesta 

JSON y un  para manejar los errores de la consulta. En el Listener de 

respuesta JSON, se sobreescribe el método  (línea 11), en el cual se 

obtiene el objeto JSON. 

Para enviar la solicitud HTTP, se crea un objeto  (línea 60) y se llama al 

método  (línea 61), el cual recibe como parámetro de entrada el objeto 

 previamente construido en la línea 5. 

 

Código 2.10. Solicitud JSON (Parte 1 de 2) 
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Código 2.10. Solicitud JSON (Parte 2 de 2) 

 Escaneo de código QR 

Para el escaneo del código QR ubicado en el dispensador se ha empleado la librería 

ZXING. Esta es una biblioteca de procesamiento de imágenes, escaneo de código de 

barras y códigos QR para Android [72]. 

Instalación 

Para instalar ZXING en la aplicación móvil, es necesario agregar la librería de escaneo a 

través del Gradle. Se debe agregar la dependencia en el archivo 

mediante las líneas del Código 2.11. 

Código 2.11. Líneas de código que se agregan al build.gradle del módulo app 
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Permisos 

Para que el código pueda ser escaneado, se requiere que la aplicación móvil tenga el 

permiso para acceder a la cámara del teléfono. Para ello, el permiso debe estar declarado 

dentro del archivo  Se debe agregar la línea del Código 2.12 

dentro de la etiqueta  

Código 2.12. Línea que se agrega al archivo  

A más del permiso declarado en el archivo , para versiones de 

Android posteriores a la versión 5 (Lollipop) se requiere que el permiso sea aceptado por 

el usuario, por esta razón, el permiso ha sido manejado dentro de la programación en 

JAVA. 

Mediante el Código 2.13 se solicitan los permisos para versiones superiores a 5. En la línea 

2 se realiza una validación de la versión de Android del teléfono en donde está instalada la 

aplicación móvil. Si es menor a la versión 6 (Marshmellow) no se requiere que el usuario 

acepte los permisos ya que basta con los permisos declarados en el 

Caso contrario, se solicitan los permisos al usuario mediante 

el método , el cual recibe como parámetros de entrada, el 

Activity en donde se mostrará la solicitud de los permisos (THIS), la especificación de los 

permisos solicitados (CAMERA) y un código de respuesta para enlazar con los resultados 

de la solicitud (100). 

Código 2.13. Solicitud de permisos para escaneo de código QR para versiones 

superiores de Android 

Escaneo 

El escaneo del código QR se lo ha implementado mediante las líneas del Código 2.14. En 

la línea 6, se declara un objeto de la clase . El llamado al método
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que tiene como parámetro de entrada el objeto  

nos proporciona la vista para escanear el código QR como se muestra en la Figura 2.49.  

Si el permiso de acceso a la cámara ha sido aceptado, para manejar la respuesta del 

escáner, se sobreescribe el método  (línea 20). En este método se 

puede adquirir el código escaneado mediante (). Una vez obtenido el 

resultado se lo retorna al Activity principal de la aplicación móvil mediante un objeto 

para que sea enviado al servicio web y enlazar el dispensador a la cuenta del 

usuario. 

Código 2.14. Líneas de código para el escaneo del código QR 
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Figura 2.49. Escáner de códigos QR 

 Cliente web para video 

El video que transmite la cámara del dispensador podrá ser consumido mediante HTTP, es 

decir, para visualización del video se debe acceder a una página web. Para permitir la 

visualización en la aplicación móvil y no en un navegador predeterminado, Android ofrece 

un navegador web que se integra en la aplicación móvil denominado   

Para emplear un  en la aplicación móvil, en el archivo  del Activity o 

Fragment (pantalla) en donde se mostrará el video, se agrega el componente WebView 

mediante las líneas del Código 2.15.  

Código 2.15. Líneas de código para agregar un WebView a la App 

En el archivo JAVA (Código 2.16), en el método línea 6 se enlaza al 

componente  del archivo . A continuación, se activan parámetros como la 
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utilización de JavaScript o la opción de zoom. Para establecer la URL de la página web en 

donde se transmite el video, se emplea el método  que recibe como parámetro 

de entrada un string con la URL. 

Código 2.16. Líneas de código Java para configurar un WebView 

 Instalación de la aplicación móvil en un Smartphone 

Para instalar la aplicación móvil en un teléfono, primero se debe conectar el dispositivo con 

un cable USB al computador. A continuación, en los  o  del 

teléfono se tiene que activar las ; para esto, se navega 

hasta la opción  y se busca la opción de 

 y se presiona 7 veces seguidas. Una vez realizado este proceso, 

aparecerán las activadas  Entre estas opciones se debe 

activar la 

Luego, en Android Studio se ejecuta la aplicación móvil desarrollada y aparecerá la pantalla 

con los dispositivos conectados, en la cual se selecciona el dispositivo conectado y 

comenzará la instalación de la aplicación móvil en el teléfono. Una vez que se instale se 

ejecutará automáticamente y la aplicación podrá ser empleada cuando se requiera.

2.2.1.2  Servidor de comunicaciones 

El servidor de comunicaciones está conformado por dos servicios. El primero es un servicio 

de broker MQTT para comunicar a los clientes de la aplicación móvil y la Raspberry Pi. El 

segundo servicio corresponde a un servicio web que permite acceder a una base de datos 

relacional en el servidor. 
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 Broker MQTT 

Eclipse Mosquitto es un broker de mensajes que implementa el protocolo MQTT [64]. Se 

debe descargar un paquete con la instalación completa, la cual incluye las dependencias 

extras que se necesitan. Una vez descargado el paquete, se descomprime en la ruta . 

Para comprobar la instalación, se ejecuta en un terminal el comando , el cual 

arroja el resultado de la Figura 2.50, en donde se observa que el servicio de broker MQTT 

está escuchando en el puerto TCP 1883. Una vez realizado este proceso, los clientes 

MQTT (Aplicación móvil y Raspberry Pi) ya pueden comunicarse. 

 

Figura 2.50. Verificación de la ejecución del servicio de broker MQTT 

 Base de datos 

Se ha instalado el paquete XAMPP que viene incorporado con MySQL (Sistema Gestor de 

Bases de datos) y Apache (Servidor Web). Para la implementación de la base de datos en 

MySQL se emplea la herramienta visual de administración de bases de datos: 

phpMyAdmin. PhpMyAdmin proporciona un entorno gráfico que facilita la implementación 

de bases de datos. 

Para la creación de la base de datos del proyecto, se abre un navegador y se accede a la 

página web de administración mediante , en 

donde se presenta la ventana indicada en la  Figura 2.51. Una vez que se haya accedido 

a la página web de administración, se ha creado una nueva base de datos llamada 

FeederNet. 
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Figura 2.51. Página de inicio de phpMyAdmin 

A continuación, se crean las tablas del diagrama relacional de la Figura 2.26. En la Figura 

2.52 se muestra la tabla ; esta tabla cuenta con un identificador, el cual es la 

llave primaria y es un campo auto numerado. La Figura 2.53 muestra la creación de la tabla 

, la cual tiene un identificador auto numerado (llave primaria) y un campo que 

corresponde a la llave foránea que le relaciona con la tabla . 

 

Figura 2.52. Tabla 
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Figura 2.53. Tabla 

En la Figura 2.54 se indica la creación de la tabla , cuenta con el campo 

idDispensador que es la llave primaria y los demás atributos para poder controlar un 

dispensador.  La Figura 2.55 muestra la tabla , donde se almacenará la 

información de los usuarios; esta tabla tiene el campo de llave primaria que es 

autonumerado, los campos idDispensador y idMascota que constituyen las llaves foráneas 

que permiten relacionar la información entre las tablas. 

 

Figura 2.54. Tabla  

 

Figura 2.55. Tabla 
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Una vez creadas todas las tablas incluyendo sus relaciones se tiene como resultado lo que 

se muestra en la Figura 2.56. 

 

Figura 2.56. Base de datos creada 

 Servicio web 

Cuando un cliente web realiza una solicitud al servidor web, éste realiza una búsqueda de 

la URL indicada desde la raíz del sitio web. En el caso de XAMPP la búsqueda se la realiza 

en la carpeta . La carpeta por defecto está localizada dentro de la carpeta 

de instalación de XAMPP (C:\xampp\htdocs). Los archivos que conforman el servicio web 

se los puede organizar en carpetas; para este caso, los archivos  se los ha 

almacenado en una carpeta denominada  dentro de  como se ilustra 

en la Figura 2.57. 

 

Figura 2.57. Archivos  del servidor web 
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De manera general, el servicio web que permitirá a un cliente consultar la base de datos y 

obtener un objeto JSON como respuesta, se estructura de acuerdo con el Código 2.17 que 

corresponde al archivo . En la línea 2 se indica el 

equipo en donde se encuentra la base de datos a ser consultada, en este caso como la 

base de datos se encuentra en el mismo equipo, se coloca . En la línea 3 se 

indica el nombre de la base de datos, la cual es  y las líneas 4 y 5 corresponden 

a las credenciales de acceso a la base de datos. 

A continuación, en la línea 7 se verifica que la solicitud que le llega a este archivo  

sea por método GET y que tenga un parámetro para la consulta, en este caso el 

identificador del dispensador ( ). Para acceder a la base de datos, en la 

línea 10 se establece una conexión empleando la información de acceso definida 

previamente. En la línea 11 se construye en un string la consulta SQL. Luego, se realiza la 

consulta con la función  que requiere como parámetros de entrada: la 

conexión a la base de datos y la consulta SQL; además, se almacena el resultado en la 

variable . 

Si el resultado de la consulta a la base de datos fue exitosa, se obtiene la fila seleccionada 

(dispensador consultado) mediante la función  (línea 15). Para 

responder a la solicitud con un objeto JSON, se arma la estructura adquiriendo el valor de 

cada columna de la fila consultada (líneas 17 a 27). Por último, la línea 30 retorna el objeto 

JSON correspondiente al dispensador consultado. 

Código 2.17. Archivo  para consultar un dispensador como objeto JSON          

(Parte 1 de 2) 
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Código 2.17. Archivo  para consultar un dispensador como objeto JSON          

(Parte 2 de 2) 

Para comprobar el funcionamiento, en un navegador web se ejecuta el archivo  

escribiendo en la barra de búsqueda 
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. El resultado de la ejecución se indica en la Figura 2.58. Para una mejor 

visualización del objeto JSON retornado, se emplea la herramienta JSON Parser Online. 

Se copia el resultado y se obtiene lo indicado en la Figura 2.59. 

 

Figura 2.58. Resultado de la ejecución del archivo 

 

 

Figura 2.59. Objeto JSON de respuesta 
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 Publicación del Servidor de Comunicaciones en Internet 

Para que los servicios proporcionados por el Servidor de Comunicaciones sean accedidos 

desde Internet, se ha solicitado la asignación de una dirección IP pública a la Dirección de 

Gestión de la Información y Procesos (DGIP) de la Escuela Politécnica Nacional. La 

dirección IP asignada es la 190.96.111.185. 

Se ha especificado también la apertura de los puertos en donde estarán escuchando los 

servicios. Para el servicio de broker MQTT se ha solicitado la apertura del puerto TCP 1883 

y para el servicio web el puerto TCP 8080. 

2.2.1.3  Raspberry Pi 

Los programas en la Raspberry Pi se encargarán de: la comunicación con la aplicación 

móvil mediante MQTT, así como la transmisión de video y la comunicación con el Sistema 

de Control. 

 Comunicación MQTT en Python 

Para la implementación del cliente MQTT en la Raspberry Pi, se emplea la librería Eclipse 

Paho MQTT para Python, la cual permite a la Raspberry Pi la conexión MQTT. 

Instalación 

Para instalar la librería se usa el comando del Código 2.18 en un LXTerminal en Raspbian. 

Código 2.18. Comando para instalar el cliente MQTT en Raspbian 

Para obtener el código completo, se puede clonar el proyecto del repositorio GitHub 

mediante el comando del Código 2.19. 

Código 2.19. Comando para clonar el proyecto de GitHub 

Conexión 

Para conectar el cliente MQTT al broker, se emplean las líneas del Código 2.20. Para 

emplear las funciones que provee la librería Eclipse Paho MQTT que se instaló 

previamente, se debe importarla al programa de Python mediante  (línea 1). En la 

línea 2 se define una función propia para manejar el estado de la conexión MQTT. A 
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continuación, en el bloque principal (línea 11) se define la dirección IP del broker, en la 

línea 12 se crea un cliente MQTT por medio de la función , la cual recibe un 

string con el nombre del cliente como parámetro de entrada. En la línea 13 se asigna la 

función a emplear cuando haya una respuesta a la solicitud de conexión y por último, en la 

línea 15 se llama a la función  que recibe la dirección IP del broker como 

parámetro de entrada para la conexión. 

Código 2.20. Conexión MQTT en Python 

Publicación 

Para enviar un mensaje MQTT, se emplea la línea del Código 2.21, en donde se llama a la 

función  en la cual se ingresa como parámetros de entrada el topic MQTT y el 

mensaje como tal. 

 

Código 2.21. Publicación de un mensaje MQTT en Python 

Suscripción 

La suscripción a un topic MQTT se la ha realizado aplicando la línea del Código 2.22. Para 

para lo cual, se llama a la función , la cual toma el topic MQTT como 

parámetro de entrada.  

Código 2.22. Suscripción a un topic MQTT 

Recepción de mensajes MQTT 

Para la recepción de los mensajes publicados en los topics a los que la Raspberry Pi está 

suscrita, se debe definir la función expuesta en el Código 2.23. La función 
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permite recibir un mensaje publicado en el topic MQTT al que se suscribe 

el programa en Python. Para que esta función sea llamada al momento de que llegue un 

mensaje, es necesario agregar la línea del Código 2.24, en donde se asigna la función a 

ser llamada. 

Código 2.23. Función para recibir mensajes MQTT en Python 

Código 2.24. Asignación de la función para recibir mensajes MQTT 

 Transmisión de video 

Para la transmisión de video, se emplea el módulo de cámara propio de Raspberry Pi 

indicado en la Figura 2.4. El software que se requiere instalar en la Raspberry Pi es MJPG-

streamer y Dataplicity. MJPG-streamer es una aplicación de línea de comandos que 

levanta un servidor web para transmitir archivos JPEG a través de una red basada en IP, 

desde la cámara de la Raspberry Pi a varios tipos de navegadores y otros programas 

capaces de recibir transmisiones MJPG [73]. 

Dataplicity por su parte permite controlar remotamente a la Raspberry Pi y crear un 

Wormhole. Dataplicity Wormhole permite alojar un servicio web en la Raspberry Pi y que 

pueda ser accedido desde Internet, sin tener que configurar reenvío de puertos, 

excepciones de firewall o adquirir una dirección IP pública [74]. 

Instalación de Dataplicity 

En un terminal de la Raspberry Pi, se instala el agente de Dataplicity mediante el comando 

del Código 2.25; la ejecución de este comando se muestra en la Figura 2.60. Para acceder 

a administrar la Raspberry Pi se debe crear una cuenta de usuario en la página principal 

de Dataplicity y acceder a la URL indicada cuando se instala Dataplicity (Figura 2.60). La 

interfaz de administración es la que se muestra en la Figura 2.61; en la parte superior de 

la página se encuentra un botón para activar el Wormhole. 

Código 2.25. Comando para instalar Dataplicity 
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Figura 2.60. Instalación de Dataplicity 

 

Figura 2.61. Interfaz de administración de Dataplicity 

Instalación de MJPG-streamer 

Se instalan las librerías  mediante la línea 

de comando del Código 2.26.  

Código 2.26. Comando para la instalación de las dependencias para MJPG-streamer 

A continuación, se descarga el paquete de MJPG-streamer empleando el comando de la 

línea 1 del Código 2.27. Luego, mediante la línea 3 se crea un enlace simbólico entre dos 
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bibliotecas para poder compilar MJPG-streamer. Se cambia de directorio con el comando 

de la línea 4 y se abre el archivo  con el editor Gedit. En este archivo, se comenta 

la línea del plugin  insertando #, debido a que ese plugin está 

orientado para un controlador de cámara USB [75]. Para finalizar la instalación, se ejecuta 

el comando  para compilar el programa. 

Código 2.27. Comandos para instalar el paquete MJPG-streamer 

Ejecución del Servidor MJPG-streamer 

El comando del Código 2.28 permite ejecutar el servidor de video como se muestra en la 

Figura 2.62.  

Código 2.28. Comando para la ejecución del servidor de video 

 

Figura 2.62. Servidor de video en ejecución 

Acceso a la transmisión de video de la cámara a través de Dataplicity Wormhole 

Por último, para visualizar el video se accede a la URL 

, donde <ID> corresponde a 

un identificador de dispositivo que se genera en la cuenta de Dataplicity.  
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 Comunicación Serial con el Sistema de Control 

Para conectar (comunicar) los sistemas de Control y Comunicación, se conecta la 

Raspberry Pi al Arduino mediante cable USB. De este modo el envío de los datos se realiza 

mediante comunicación serial entre la Raspberry Pi y la placa Arduino. Para ello, en la 

Raspberry Pi se debe instalar la librería  mediante el comando del Código 

2.29. 

Código 2.29. Comando para instalar la librería para la comunicación serial 

Envío de datos 

En los programas de la Raspberry Pi en donde se requiere enviar datos al Arduino, se 

emplea el Código 2.30. Para emplear las funciones de la librería de comunicación serial es 

necesario agregarla al programa mediante  (línea 1). Luego de esto, en la línea 3, 

mediante la función  se define el puerto serial de la Raspberry Pi 

( ) y la velocidad de la señal (9600 baudios) como parámetros de entrada. 

Para enviar los datos se emplea la función  que requiere como parámetro de 

entrada los datos a ser enviados (línea 6). 

Código 2.30. Envío de datos al programa del controlador 

Recepción de datos 

Para recibir los datos, se emplea las líneas del Código 2.31. Se importa la librería mediante 

la línea 1, en la línea 3 definen los datos del puerto serial y la velocidad de señal. En la 

línea 4 se define una variable del tipo string para recibir los datos y en la línea 5 se crea un 

lazo while, el cual permitirá leer los datos que la placa Arduino envía. La lectura se la realiza 

empleando la función . Por último, en la línea 10 se puede mostrar el mensaje 

recibido y procesarlo como se requiera. 
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Código 2.31. Recepción de datos enviados por el Sistema de Control 

 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

Con lo propuesto en el diseño del Sistema de Control, en esta subsección se presenta la 

implementación de los sensores y actuadores que funcionarán en el prototipo y el programa 

del controlador. 

2.2.2.1  Sensores y actuadores  

En esta sección, se muestra la implementación de los sensores y los actuadores para su 

correcto funcionamiento. En la Figura 2.63, se observa el motor DC en la parte posterior y 

frontal en la tapa de la caja contenedora del tornillo sin fin.  

  

Vista posterior                                                 Vista frontal 

Figura 2.63. Tapa de la caja del tornillo sin fin y contenedor del motor DC 

En la Figura 2.64 se observa la caja contenedora y el orificio por donde ingresará la comida 

para ser dispensada; mientras que en la Figura 2.65, se observa el tornillo sin fin. Todas 

Motor DC 

Motor DC 
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estas piezas fueron implementadas con base en los diseños de Autodesk Inventor vistos 

en la sección anterior y elaboradas con impresión 3D. 

    

Figura 2.64. Caja contenedora del tornillo sin fin 

 

Figura 2.65. Tornillo sin fin 

Para poder dar el alimento en porciones, es necesario pesarlo a medida que éste se 

dispense; para esto, se ha diseñado una balanza con la celda de carga que estará ubicada 

debajo del plato donde se dispensará el alimento. Esta balanza se la construyó a partir de 

una estructura que permita que la celda de carga reciba el peso del alimento y así se pueda 

obtener el valor del peso. En la Figura 2.66 se puede observar la balanza implementada. 

Ubicación del 
tornillo sin fin 

Ingreso del 
alimento 
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Figura 2.66. Balanza para pesar el alimento dispensado 

En la Figura 2.67, se observa una de las válvulas acondicionada con el servomotor, lo cual, 

permite el flujo de agua en el reservorio interno del dispensador. Se observa, además, la 

unión del servomotor con la válvula, la cual fue diseñada en Inventor debido a que las 

válvulas no vienen con la estructura para unirlas al servomotor. 

 

Figura 2.67. Servomotores acoplados a las válvulas  

Para los sensores de nivel de comida y de agua se han hecho las consideraciones para 

que den confiabilidad en las medidas, por lo que, para medir agua en el plato como en el 

reservorio principal se colocan los sensores ultrasónicos. Estos sensores ultrasónicos a su 

vez permiten al controlador el manejo de las servoválvulas, para realizar el llenado y la 

dispensación de agua. 

Para medir el nivel de comida se han implementado sensores de presencia. Se los ha 

distribuido dentro del reservorio de comida, de tal modo que permitan medir la comida de 
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manera discreta en valores del 20, 40, 60, 80 y 100% como se puede observar en la Hoja 

8 del ANEXO G, generando una alerta de nivel bajo al 20 por ciento. Para estos sensores, 

como el indicado en la Figura 2.68, se implementó un recubrimiento hecho en impresión 

3D ya que presentaban errores al estar a la intemperie, y por ello fue necesaria esta 

solución. 

  

Figura 2.68. Sensor de presencia infrarrojo 

2.2.2.2  Programa del controlador 

En la etapa de diseño por sus características, se escogió el sistema embebido Arduino 

Mega 2560. El programa será el encargado de manejar los sensores, así como de ejecutar 

las acciones para los actuadores. En los siguientes apartados se observan los códigos 

empleados y una breve explicación de cada acción de éstos. 

 Archivos de cabecera 

En el Código 2.32 se indican los archivos de cabecera en donde se colocan las variables 

fijas del programa y las librerías. Se han empleado las siguientes: (línea 1) la librería para 

el módulo del sensor de peso, el cual envía los datos por comunicación serial, (línea 2) la 

librería del servomotor que permite escalar la señal PWM, y (línea 3) la librería del sensor 

ultrasónico que permite el cálculo de la distancia en centímetros. Las variables para la 

comunicación serial del módulo del sensor de peso se han definido en las líneas 4 y 5 

respectivamente. 

Código 2.32. Archivos de cabecera 
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 Variables  

Mediante los Código 2.33 y Código 2.34 se declaran las variables asociadas a las librerías, 

las cuales incluyen dos tipos de variables: las variables para el funcionamiento de las 

librerías y las variables de entrada, salida o auxiliares. 

Código 2.33. Variables asociadas a las librerías 

Código 2.34. Variables de entrada, salida y auxiliares (Parte 1 de 2) 
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Código 2.34. Variables de entrada, salida y auxiliares (Parte 2 de 2) 

 Código de configuración 

Las líneas del Código 2.35 indican las variables que permiten la configuración; por ejemplo, 

las variables que son de entrada, de salida y las configuraciones de inicio de los sensores 

o de los módulos que controlan a los actuadores. 

Código 2.35. Lectura principal 
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 Lazo principal 

El programa principal ha sido implementado mediante el Código 2.36, el cual controla los 

actuadores y adquiere los datos de los sensores. Se puede observar la secuencia 

encargada de leer los datos de los sensores de niveles de agua, tanto en el reservorio 

como en el plato de la mascota. El dato de los sensores de nivel de agua se toma cada 3 

segundos sin detener el programa y si el nivel de agua en el reservorio es bajo se envía la 

alerta para notificar en la aplicación móvil y si el nivel de agua en el plato es bajo se abre 

el servomotor que permita llenar el plato. 

Código 2.36. Nivel de agua en el plato y el reservorio 

En el Código 2.37 se puede observar la secuencia de posición de los servomotores tanto 

para el llenado del reservorio de agua y para la dispensación de agua del reservorio al 

plato. Esta secuencia se lee cada segundo sin detener el código, esto para evitar que el 

agua se riegue tanto en el reservorio como en el plato. 
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Código 2.37. Enclavamiento de los servomotores 

En el Código 2.38 se tiene la secuencia de código encargada de medir el nivel de comida 

en el reservorio y de almacenar el dato respectivo para enviarlo a la aplicación. Del mismo 

modo, en esta secuencia de código, se emite una alerta de nivel bajo en la comida. 

Código 2.38. Nivel de comida en el reservorio (Parte 1 de 2) 
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Código 2.38. Nivel de comida en el reservorio (Parte 2 de 2) 

En el Código 2.39 se puede ver la inicialización de la comunicación serial. En esta sección 

de código se puede observar que cuando se recibe un dato, se lo clasifica si es una 

instrucción o un valor numérico. En caso de ser un número significa que es la cantidad que 

se dispensará de comida, también, se deja accionado el motor DC para asegurar que se 

mantenga encendido hasta que se termine de dispensar. 

En el Código 2.40, se indica la secuencia que permite dispensar la comida, ya que una vez 

activado el motor y conociendo el valor a dispensar se enclava el motor. Se puede observar 

que se obtiene el valor del peso de la balanza que se encuentra en el plato, además se 

toma una lectura de datos de corriente del motor a través de una función que se muestra 

en el Código 2.41, debido a que, el motor puede atascarse en el transcurso de la 

dispensación.  
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Código 2.39. Comunicación serial 

En caso de un atascamiento se tiene una secuencia de código que permite detener el motor 

y encenderlo con una señal PWM de mayor ancho de pulso, que, repetirá esta acción como 

máximo 3 veces. Una vez que se hayan cumplido los tres intentos de desatascamiento el 

tornillo y no se lo ha logrado, se procede a enviar una notificación al Sistema de 

Comunicación, para que informe al usuario en la App de que el dispensador ha sufrido un 

atascamiento que requiere asistencia técnica. Caso contrario, se terminará de dispensar la 

cantidad de comida y se enviará una notificación cuando haya terminado. 

Código 2.40. Dispensación de comida (Parte 1 de 2) 
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Código 2.40. Dispensación de comida (Parte 2 de 2) 

En el Código 2.41, se observa la función para medir el dato de corriente, la misma que se 

úmero 

de muestras; para este caso 200 muestras. Es necesario hacer un promedio de estas 

muestras, ya que el sensor obtiene valores diferentes en intervalos muy cortos y esto puede 

provocar falsas alarmas a la aplicación móvil. 

 

Código 2.41. Función del sensor de corriente 

De esta manera mediante los códigos mencionados, se ha implementado el Programa de 

Control. En el siguiente apartado se indicará la implementación de la placa del Sistema de 

Control. 
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2.2.2.3  Placa principal del prototipo 

En la sección del diseño, se determinaron todos los pines que se requieren para el 

funcionamiento del prototipo, por ello, se ha implementado una placa principal que sea 

capaz de permitir una adecuada conexión de los sensores y actuadores. El diseño PCB se 

indica en el ANEXO H y esquema electrónico de la placa principal se observa en la Figura 

2.69 en donde se muestra la conexión y la ubicación de sus elementos. En la Figura 2.70 

se observa la placa principal implementada. 

 

Figura 2.69. Diseño de la placa principal 
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Vista anterior 

 

Vista posterior 

Figura 2.70. Placa principal implementada 
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 INTEGRACIÓN DE LAS PIEZAS, SENSORES, ACTUADORES Y DEMÁS 

ELEMENTOS SOBRE LA ESTRUCTURA FÍSICA 

Ya con los elementos implementados, se procede al ensamblaje de la estructura (véase 

Figura 2.71). También se ha diseñado el recubrimiento de la estructura, el cual se puede 

observar en la Figura 2.72. La parte (a) corresponde al diseño del prototipo final en Inventor 

y en la parte (b) la implementación; en la parte (b) se observa además el sensor de nivel 

del plato de agua y la cámara del prototipo. Con el diseño en Inventor se realizaron los 

cortes láser de los recubrimientos externos del prototipo. 

 

Figura 2.71. Estructura del prototipo 
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(a)  

 

                                     (b) 

Figura 2.72. (a) Diseño de los recubrimientos del prototipo. (b) Implementación de los 

recubrimientos del prototipo. 

Cámara del 
prototipo 

Sensor de 
nivel del plato 
de agua 
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 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA 

A continuación, se describe cómo se ha implementado el Sistema de Respaldo de Energía 

para el prototipo. Para obtener el consumo del prototipo y del router inalámbrico se 

realizaron mediciones por aproximadamente una semana, dando como resultado que el 

consumo en funcionamiento normal del prototipo es de 30 watts.  

Sobre este valor, se considera una tolerancia del 25%; es decir aproximadamente 37 watts. 

Con esta nueva carga se busca un UPS que ofrezca entre 2 y 4 horas de independencia al 

prototipo esto debido a la posible eventualidad de que la energía eléctrica no regrese 

rápido. Para esto, se ha tomado como referencia una empresa comercial de UPS. APC by 

Schneider es una empresa dedicada a la venta de dispositivos de respaldo de energía tanto 

para hogares como para aplicaciones empresariales o de negocios [76].  

En la página oficial se puede encontrar un simulador [77], donde se puede ingresar la carga 

calculada y el tiempo que se requiere mantener operativo el UPS (ver Figura 2.73). Se ha 

ingresado la información para que esta aplicación recomiende un equipo que cumpla con 

estas características. En la Figura 2.74 se pueden observar las recomendaciones 

obtenidas. Al ser un tiempo de autonomía prolongado, el simulador sugiere que se emplee 

un UPS que tenga conexión con un módulo de baterías externas. 

 

 

Figura 2.73. Simulador de la marca APC 
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Figura 2.74. Resultado del simulador 

Se observa que el UPS sugerido es el APC Power Saving Back-UPS Pro 1500 y su módulo 

de baterías compatible. Para el prototipo desarrollado, por motivo de costo, se ha empleado 

el UPS APC Power Saving Back-UPS Pro 1000, que para el consumo del prototipo brinda 

una independencia de 2 horas y 40 minutos aproximadamente como se observa en la 

Figura 2.75. 

 

Figura 2.75. Simulador de APC con el UPS implementado 
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3.      RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con el objetivo de validar el prototipo implementado, en esta sección se presentan los 

resultados de las pruebas de funcionalidad más relevantes obtenidas de la evaluación del 

producto final demostrable. Las pruebas de funcionalidad se han organizado en dos partes: 

 Pruebas de funcionamiento individuales de los sistemas que integran al prototipo 

 Pruebas de funcionamiento en conjunto 

3.1  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INDIVIDUAL 

Estas pruebas consisten en verificar el funcionamiento de cada uno de los sistemas que 

conforman el prototipo, los cuales son: Sistema de Comunicación, Sistema de Control y 

Sistema de Respaldo de Energía. Estos sistemas se los puede observar integrados en el 

gráfico del ANEXO A; además este gráfico permitirá observar entre que elementos se 

realizaron las pruebas. 

 SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

Previo a las pruebas de este sistema, en la Figura 3.1 se puede ver el estado de las tareas 

en este capítulo. Las tareas en progreso corresponden a las tareas de la fase de pruebas 

de funcionamiento. Entre las tareas ya realizadas se encuentran las de las etapas de 

diseño e implementación.  

  

  Actualizar el tablero Kanban Elaborar el tablero Kanban 

    

  
Realizar pruebas de 

funcionamiento 
Realizar encuestas 

      

  Determinar los resultados 
Plantear los requerimientos 

generales 

    

  
Describir la metodología de 

desarrollo de software 
    

  
Definir la plataforma de 

software 

    

Figura 3.1. Tablero Kanban actualizado para la etapa de pruebas (Parte 1 de 2) 



141 
 

 

  

  
Elaborar diagrama de casos 

de uso 

    

  
Plantear los requerimientos 
funcionales y no funcionales 

    

  
Elaborar el diseño 

arquitectónico del sistema 

    

  
Elaborar mockups de la 

interfaz gráfica de la 
aplicación móvil 

    

  
Elaborar diagramas UML de 
actividad de los módulos del 

sistema 

    

  
Definir los topics para la 
comunicación con MQTT 

    

  
Elaborar el diagrama de 

clases del sistema 

    

  Elaborar diagrama relacional 

  

  Actualizar el tablero Kanban 

    

  Codificar la aplicación móvil 

    

  Codificar la base de datos 

    

  Codificar el servicio web  

    

  Configurar el broker MQTT 

    

  
Codificar los programas de la 

Raspberry Pi 

  

Figura 3.1. Tablero Kanban actualizado para la etapa de pruebas (Parte 2 de 2) 
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Las pruebas de este sistema corresponden a verificar la comunicación HTTP y MQTT del 

proyecto. Siguiendo el gráfico del ANEXO A, la prueba de comunicación HTTP se la realiza 

entre la aplicación móvil (1) y el servicio web del Servidor de Comunicaciones (2) mediante 

Internet.  

Por otro lado, la prueba de comunicación MQTT se la realiza entre la aplicación móvil (1) y 

la Raspberry Pi (4) del dispensador mediante el broker MQTT (3). Una vez ubicados los 

equipos en donde se probará la comunicación, a continuación, se describen los resultados 

obtenidos. 

3.1.1.1  Comunicación HTTP 

Para validar la comunicación HTTP y la funcionalidad del servicio web, en la aplicación 

móvil se ingresan las credenciales de un usuario ya registrado (el proceso de registro se lo 

puede observar en el Manual de Usuario del ANEXO I) y se comprueba la comunicación 

HTTP capturando dos paquetes HTTP (ver Figura 3.2). 

 El primer paquete corresponde a la petición de autenticación que recibe el Servidor de 

Comunicaciones y el segundo corresponde a la respuesta que envía a la aplicación móvil. 

Estos paquetes han sido capturados empleando el software analizador de protocolos 

Wireshark.  

 

Figura 3.2. Captura de paquetes HTTP 

Para obtener una mejor visualización de la secuencia de paquetes HTTP, se ha empleado 

la opción follow aplicado al stream HTTP (ver Figura 3.3), en donde se observa en texto 

rojo que la petición al servicio web  se la realiza mediante el método 

GET. 

 Como la autenticación fue exitosa, en el paquete de respuesta a la petición (texto azul) se 

envía el objeto JSON correspondiente al usuario autenticado. 
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Figura 3.3. Secuencia de paquetes HTTP de autenticación 

Con base en las pruebas de comunicación realizadas se ha evidenciado que la 

comunicación HTTP entre la aplicación móvil y el servicio web del Servidor de 

Comunicaciones es exitosa, ya que ante una solicitud HTTP de la app, existe una respuesta 

por parte del servidor. 

3.1.1.2  Comunicación MQTT 

Para validar la comunicación MQTT, se han capturado los mensajes MQTT cuando la 

aplicación móvil envía la configuración de dispensación automática al prototipo. En la 

Figura 3.4 se indican los mensajes MQTT en el teléfono, en donde se encuentra instalada 

la aplicación móvil. Se observa en azul que los parámetros para la dispensación automática 

son publicados en el topic . Además, se observa, que la aplicación móvil está 

recibiendo mensajes MQTT correspondientes a los niveles de alimento y agua (texto en 

rojo). 
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Figura 3.4. Mensajes MQTT en la aplicación móvil 

En la Figura 3.5 se indican los mensajes MQTT capturados en el equipo donde se 

encuentra el broker MQTT. Se observa el reenvío del mensaje publicado al subscriptor del 

topic, ya que el mensaje PUBLISH que llega al broker MQTT (recuadro azul) es enviado al 

suscriptor del topic (recuadro rojo).  

 

Figura 3.5. Mensajes MQTT en el broker del Servidor de Comunicaciones 
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Por último, en la Figura 3.6 se indica el mensaje MQTT capturado en la Raspberry Pi. Se 

observa que la Raspberry Pi recibe en el topic asociado la información de los parámetros 

para la dispensación automática. 

 

Figura 3.6. Mensajes MQTT en la Raspberry Pi del dispensador 

Con lo visto en la captura de paquetes MQTT se ha verificado que la comunicación MQTT 

mediante el broker es exitosa, ya que el broker se ha encargado de reenviar el paquete al 

suscriptor del topic. 

 SISTEMA DE CONTROL 

Para verificar el funcionamiento del Sistema de Control, se probará cada una de las partes 

que lo integran a través de comunicación serial con el monitor serie del IDE de Arduino. 

Entre las pruebas que se realizan están: probar que el sensor de nivel de agua registre los 

cambios en el reservorio interno, probar el sensor de nivel de agua en el plato, chequear 

los sensores de nivel en el reservorio de alimento, probar las servoválvulas construidas 

tanto para llenado del reservorio interno, dispensación de agua al plato y desagüe; además, 

se verificará el mecanismo de dispensación de alimento y que la balanza realice las lecturas 

del peso. También se verificará el funcionamiento del panel local, el cual permite dispensar 

la comida en una cantidad fija, y el funcionamiento de la dispensación de agua a criterio 

del usuario. 

3.1.2.1  Nivel de agua 

Para verificar que el dispensador realiza la lectura del nivel de agua, se llenó el reservorio 

manualmente con un envase medidor de líquido para determinar la capacidad máxima; y 

se obtuvo que la capacidad máxima es de 7 litros. Una vez que se ha llenado el reservorio, 
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se abrió el flujo de agua de manera manual para probar que el sensor ultrasónico mida que 

el líquido desciende, en la en la Figura 3.7  se puede observar el nivel del reservorio interno 

en porcentaje. Además, se probó satisfactoriamente que el controlador emita una alerta 

cuando el nivel este bajo, es decir al 20% del nivel del reservorio. 

 

Figura 3.7. Datos de nivel en el monitor serie del IDE de Arduino 

Este sensor de nivel enviará los datos al controlador para el manejo de la servoválvula que 

llena el reservorio interno. De este modo una vez que el reservorio interno estuvo vacío, el 

controlador dio apertura a la servoválvula y una vez que alcanzó el nivel máximo (7 litros) 

el controlador la cerró. 

El sensor de nivel de agua del plato, se lo probará junto con la servoválvula de dispensación 

en el plato y la del desagüe. Se probó que el sensor de nivel de agua en el plato envía el 

dato al controlador, y de este modo se verifica si hay agua en el reservorio interno para 

abrir la servoválvula de dispensación; si hay agua en el reservorio interno se abre la 

servoválvula de dispensación, hasta que el nivel en el plato sea alto. En la prueba se abrió 

la servoválvula de desagüe enviando desde el IDE ; y 

una vez que el nivel de agua en plato fue bajo se abrió nuevamente la servoválvula de 

dispensación. Este proceso se evidencia en la Figura 3.8; en donde está la medida del nivel 

Alerta de nivel bajo de agua 
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de agua en el plato, luego el comando de desagüe y finalmente como el nivel va 

descendiendo.  En esta prueba los resultados fueron satisfactorios debido a que el sensor 

de nivel cumple su función en conjunto con las dos servoválvulas.  

 

Figura 3.8. Prueba de nivel de agua en el plato y desagüe 

3.1.2.2   Nivel de comida 

Por lo mencionado en el diseño, el reservorio de alimento tiene una capacidad de 3 Kg 

aproximadamente. Para esta prueba se utilizará el IDE de Arduino para accionar el motor 

DC y dispensar la comida; esto permitirá ver la respuesta de los sensores de nivel a medida 

que el alimento disminuya. Además, se verificará que la balanza del prototipo realice el 

pesaje de los valores de alimento dispensados desde el IDE de Arduino. Es importante 

señalar que aquí no se mostrarán datos de peso ni errores, debido a que se busca ver su 

funcionalidad en el prototipo, estos datos se verán con detalle en las pruebas generales de 

funcionamiento. 

Una vez que el reservorio de alimento se ha llenado a su máxima capacidad, se verificó en 

el IDE de Arduino el nivel de alimento, dando como resultado el 100 por ciento. Luego se 

procedió a enviar 

desea dispensar (siendo 600 gramos el 20 por ciento de 3 Kg) activando así el motor DC 

que controla el tornillo sin fin (ver Figura 3.9). Y finalmente, se pudo ver en el IDE de Arduino 

el peso que envía la balanza del prototipo (ver Figura 3.10).  

En esta prueba se buscó corregir y calibrar la balanza. De esto se puede concluir que los 

resultados fueron satisfactorios, considerando que los sensores están distribuidos para que 

muestren el porcentaje de comida en el reservorio y se obtuvo que con cada dispensación 

de 600 gramos el nivel descendió el 20 por ciento; cabe decir que el controlador emite una 
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alerta cuando la comida llega al 20 por ciento final del reservorio. Además, la balanza pesó 

valores cercanos a 600 gramos los cuales se observaron en el IDE de Arduino, es decir, 

que la balanza si cumplió con la lectura del peso. 

 

Figura 3.9. Prueba de nivel y dispensación de comida 

 

Figura 3.10. Datos de peso medido por la balanza 

Alerta de nivel bajo de comida 
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3.2  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL 

En este apartado se realizan las pruebas de los sistemas una vez que ya se han integrado 

al prototipo. A diferencia de las pruebas individuales aquí se encuentran las pruebas de 

cada uno de sus componentes, pero funcionando como un todo y como el producto final 

de este proyecto. 

 DISPENSACIÓN DE ALIMENTO 

Para comprobar la funcionalidad de dispensación de alimento del prototipo se plantean dos 

escenarios. En el primer escenario, se emplea el panel local del equipo para dispensar 

alimento; y en el segundo se dispensa de manera remota la porción diaria empleando la 

aplicación móvil. Para contrastar los resultados, se emplea una balanza comercial. 

3.2.1.1  Local 

Se verifica que el prototipo dispense alimento cuando el botón de comida del panel local 

es pulsado. La cantidad de alimento está preestablecida, pero si se requiere se puede 

configurar en el controlador. Para este caso se lo ha programado para 100 gramos 

aproximadamente. Adicionalmente, el botón permite desatascar el motor. 

3.2.1.2  Remota 

Las pruebas de dispensación de alimento de manera remota se refieren a las pruebas de 

dispensación empleando la aplicación móvil a través de Internet. Mediante la aplicación 

móvil se configuran los dos modos de dispensación de alimento disponibles: el modo de 

dispensación automática y el modo de dispensación manual.  

 Modo de dispensación automática 

El detalle de las pruebas realizadas correspondientes a este modo de dispensación se 

encuentra en la Tabla J.1 del ANEXO J. Las pruebas de dispensación de alimento en este 

modo se las ha realizado tanto para perros de raza pequeña, como para perros de raza 

mediana y grande. Para cada tamaño de perro se han realizado cinco pruebas de 

dispensación de una, dos y tres porciones diarias. En cada una de estas pruebas se 

verifican los siguientes parámetros: 

 Cantidad de gramos dispensados mediante una balanza comercial 
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 Cumplimiento de la hora programada 

 Recepción de la notificación de dispensación en la aplicación móvil 

 Atascamiento de alimento 

Con respecto a la cantidad de gramos dispensados, en la Figura 3.11 se indica en un 

diagrama de barras los porcentajes de error obtenidos. En esta primera fase de pruebas 

se observa que el mayor error obtenido (54.80%) ocurre cuando se dispensa alimento para 

perros de raza pequeña en tres porciones diarias; de igual manera existe un error 

significativo cuando se dispensa alimento para perros de raza mediana en tres porciones 

diarias.  

Cabe recalcar que, en las pruebas de funcionamiento individual del Sistema de Control, la 

balanza ya realizaba correctamente las medidas de peso. Pero estos errores en la medida 

se presentaron cuando se interconectó el Sistema de Control con el Sistema de 

Comunicación. Por ello, se realizó una depuración de los programas y se encontró que el 

programa de la Raspberry Pi enviaba al controlador la cantidad de gramos a dispensar 

varias veces; lo que provocaba que el programa del controlador dispense el alimento de 

manera errónea. 

Además, se realizaron algunas fases de pruebas y correcciones hasta conseguir que el 

error disminuya. Para esto se procedió a realizar los siguientes cambios: se ajustó la 

velocidad del motor y se ajustó por software la balanza. Las últimas pruebas de 

funcionalidad realizadas en donde se evidencia que los errores han disminuido se detallan 

en la Tabla J.2 del ANEXO J. Además, en la Figura 3.12 se indica el resumen de los errores 

obtenidos luego de las correcciones; se observa que el máximo error es de 7.22% cuando 

se dispensa alimento para perros de raza mediana en dos porciones diarias. 

Con base en los resultados obtenidos en la Figura 3.12, se puede establecer que el 

prototipo presenta un margen de error aceptable cuando dispensa la ración diaria dividida 

en porciones. 
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Figura 3.11. Porcentaje de error en la dispensación de alimento en modo automático 

 

Figura 3.12. Porcentaje de error corregido en la dispensación de alimento en modo 

automático 

En la Figura 3.13 se indica el porcentaje de cumplimiento de dispensación en el horario 

programado. Se puede observar que el prototipo cumplió con la hora indicada para la 

dispensación en el 100% de las pruebas realizadas. 
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Figura 3.13. Porciones dispensadas en el horario programado 

 Modo de dispensación manual 

Las pruebas de funcionalidad realizadas en este modo de dispensación se indican en la 

Tabla J.3 del ANEXO J. Es importante señalar que esta prueba se la realiza en modo de 

dispensación manual, pero utilizando la aplicación móvil, a diferencia de la prueba local 

que se detalló en el anterior apartado y que se la realiza empleando el panel local del 

dispensador. Como en este modo de dispensación el usuario debe ingresar la cantidad de 

gramos que desea dispensar, se ha probado con cantidades desde los 50 hasta los 500 

gramos que son las más usuales. Para cada cantidad de gramos a ser dispensados se han 

realizado cinco pruebas de dispensación y en cada una se han evaluado los siguientes 

parámetros: 

 Cantidad de gramos dispensados comprobados mediante una balanza comercial 

 Recepción de la notificación de dispensación en la aplicación móvil 

 Atascamiento de alimento 

En la Figura 3.14 se indican los errores obtenidos en la cantidad de gramos dispensados 

en cada porción. Se observa que el mayor error está alrededor del 10% en porciones de 

70 gramos. En la Figura 3.15 se puede observar que para valores menores a 100 gramos 

el error es mayor al 5%, y que para valores mayores a los 100 gramos el error está cerca 

o menor al 5%. Con base en estos resultados, se puede establecer que el prototipo 
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presenta un margen de error aceptable cuando dispensa porciones de forma manual 

indicadas por el usuario. 

 

Figura 3.14. Porcentaje de error en la dispensación de alimento en modo manual 

 

Figura 3.15. Curva del porcentaje de error 

Como la recepción de notificaciones y el atascamiento del alimento son parámetros de 

evaluación comunes en el modo de dispensación automático y manual, se realiza un 

análisis general para estos resultados. 
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Con respecto a la recepción de notificaciones en la aplicación móvil, en la Figura 3.16 se 

presenta el porcentaje de notificaciones recibidas y no recibidas. Se obtuvo que el 100% 

de las notificaciones de las pruebas realizadas fueron recibidas. 

 

Figura 3.16. Notificaciones de dispensación de alimento recibidas en la app 

En cuanto al parámetro de atascamiento de alimento en el prototipo, en la Figura 3.17 se 

puede observar que el dispensador se atascó un 7% de las pruebas; cabe recalcar que 

este dato se lo obtiene después de dispensar 300 veces. El atascamiento se soluciona 

presionando el botón de dispensación local del dispositivo. Este caso fortuito de 

atascamiento se lo debe corregir manualmente ya que en este caso el Sistema de Control 

no pudo corregirlo después de realizar la secuencia programada. 

 

Figura 3.17. Porcentaje de atascamiento de alimento 
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 DISPENSACIÓN DE AGUA 

En conjunto con las pruebas de dispensación de agua, se realizan pruebas de recambio 

de agua del plato de la mascota; estas pruebas de funcionalidad se encuentran en la Tabla 

J.4 del ANEXO J. Se realizan veinte pruebas y en cada una de éstas se verifican los 

siguientes parámetros: 

 Si cumplió con el desagüe del agua 

 Notificación de recambio de agua 

 Si cumplió con el relleno del plato 

 Notificación de dispensación de agua 

 

Como resultado se obtuvo que en todas las pruebas realizadas el dispensador evacuó el 

agua del plato al exterior. Además, se recibieron todas las notificaciones de recambio de 

agua en la app. En cuanto al relleno de agua, luego de vaciar el plato de la mascota, en la 

Figura 3.18 se observa que en el 20% de los casos el prototipo no dispensó agua, aunque 

se recibieron todas las notificaciones de dispensación de agua en la aplicación móvil. 

 

Figura 3.18. Porcentaje de dispensaciones de agua realizadas 

Se encontró que la causa de que el dispensador no dispense agua fue que el servomotor 

acoplado con la válvula estaba averiado y no realizaba la apertura. Entonces se realizó el 

cambio del servomotor y se realizaron nuevas pruebas en las cuales el prototipo siempre 

dispensó agua al plato. 
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Con respecto a las notificaciones de nivel bajo de agua, de las veinte pruebas, en cuatro 

ocasiones hubo nivel bajo de agua en el reservorio principal, y se recibieron todas las 

notificaciones de nivel bajo en la aplicación móvil. 

 STREAMING DE VIDEO 

Por medio de la aplicación móvil se comprueba que el usuario pueda visualizar el video 

que transmite el dispensador. En la Figura 3.19 se indica una captura de pantalla de una 

imagen transmitida desde el servidor MJPG del dispensador. Esta captura fue realizada 

cuando el prototipo estaba dispensando agua y alimento. La resolución de las imágenes 

que envía el servidor se las ha configurado para una presentación en vertical en el teléfono 

del usuario.  

 

Figura 3.19. Prueba de la visualización del video en la app 
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Para esta prueba, el dispensador está conectado a la red local del laboratorio y el 

smartphone está conectado a la red celular comprobando así que el usuario puede 

monitorear su dispensador desde cualquier parte. Se ha observado que en ciertas 

ocasiones en las horas de la tarde (de 17:00 a 22:00) hay retardos en la recepción del video 

en la aplicación móvil.  En este periodo se ha observado que el tiempo de retardo ha 

alcanzado los 10 segundos. Comparando este tiempo de retardo con el obtenido en las 

horas de la mañana (de 8:00 a 10:00), este último suele ser de 5 segundos 

aproximadamente. 

Estos retardos pueden deberse a que en horas de la tarde las redes de comunicación 

presentan un mayor tráfico de datos. De manera general, la visualización del video ha sido 

exitosa, el retardo no influye en la comprensión de lo que sucede en el dispensador, las 

imágenes son claras y se ha podido observar cómo cae la comida al plato y como el agua 

fluye cuando se desagua.  

 RESPALDO DE ENERGÍA 

En esta sección se probó el Sistema de Respaldo de Energía, para ello todo el prototipo 

con sus sistemas integrados trabajan a un voltaje de 120 VAC incluido el router.  Estos dos 

dispositivos se encuentran conectados a los puertos del UPS que tienen como salida un 

voltaje de 120 VAC. Una vez que las baterías internas del UPS se cargaron al 100% se 

procedió a desconectar la red pública de energía eléctrica. El UPS con las baterías 

totalmente cargadas muestra 206 minutos de autonomía a una carga de 24 vatios como se 

observa en la Figura 3.20.  

 

Figura 3.20. Tiempo estimado por la UPS 
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Para esta prueba se ha programado al prototipo para que realice tres dispensaciones de 

alimento, se ha hecho el recambio de agua en tres ocasiones, esto con el fin de simular el 

funcionamiento normal del prototipo, además, en ciertas ocasiones se observó por medio 

del streaming de video el funcionamiento del dispensador. Se obtiene que el UPS brindó 

autonomía de 3 horas y 30 minutos aproximadamente luego de que se desconectó la 

energía eléctrica; por lo cual, se concluye que para el prototipo el UPS colocado es 

adecuado. Con esto se verifica también que la carga para la que se dimensionó el UPS es 

correcta. 

 PRUEBAS EN UN AMBIENTE REAL 

Finalmente, se realizaron pruebas durante una semana con una mascota, para esto se ha 

trasladado el prototipo al domicilio de uno de los integrantes del proyecto, el cual es dueño 

de un perro de raza mediana. Se configuró por medio de la aplicación móvil el modo de 

dispensación automática de alimento con los siguientes parámetros: 

 Ración diaria: 300 gramos 

 Número de porciones diarias: 3 

 Horario de las porciones: 7:00, 13:00, 19:00 

Se observó que la mascota comió sus porciones, pudo tener su alimento en las horas 

adecuadas y no tuvo que esperar toda una jornada para ser alimentado nuevamente. De 

igual manera tuvo agua fresca a lo largo del día. En la Figura 3.21 se indica a la mascota 

haciendo uso del dispensador; se observa que el dispensador se adaptó al tamaño de la 

mascota permitiendo la alimentación e hidratación sin dificultad. 

Además, en la Figura 3.22 se puede observar una captura de pantalla del video en donde 

se observa a la mascota bebiendo agua en el dispensador. La solicitud del streaming de 

video se la realizó desde la universidad y se pudo observar exitosamente a la mascota. 
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Figura 3.21. Mascota comiendo en el dispensador 

 

Figura 3.22. Video de la mascota bebiendo agua 
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4.      CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1  CONCLUSIONES 

 Con la realización de este trabajo de titulación, se ha implementado un dispensador 

automático capaz de permitir al usuario una mayor independencia en el cuidado de 

su mascota. Con el aporte de la tecnología IoT en este proyecto se ha comprobado 

que se puede emplear esta tecnología en casos comunes del hogar; mejorando así 

la calidad de vida de mascotas y usuarios mediante la conexión de dispositivos 

inteligentes. 

 El desarrollo de este proyecto ha sido un considerable desafío debido a que se han 

estudiado y manejado múltiples tecnologías, herramientas y temáticas; desde 

tablas que recomiendan cómo alimentar a una mascota, protocolos de 

comunicación como HTTP y MQTT, diversos lenguajes de programación como: 

Java, Python, C y PHP, manejo de sensores y actuadores, diseño de un sistema de 

respaldo de energía hasta diseño CAD e impresiones en 3D. Gracias a la unión de 

conocimientos de ambas carreras se ha logrado un prototipo innovador que 

contribuye a la solución de una problemática de las personas que tienen mascotas. 

Cumpliendo así con los objetivos específicos de este proyecto. 

 Se han presentado soluciones a algunos problemas de los dispensadores 

comerciales. El dispensador permite ser controlado remotamente por el usuario 

mediante una aplicación móvil en Android. En el mismo equipo se dispensa 

alimento y agua; las porciones van acorde a las mascotas, es decir, el equipo pesa 

la cantidad de gramos necesarios al dispensar. Se recambia el agua del plato de la 

mascota para proporcionarle agua siempre fresca. El usuario por medio de la 

aplicación móvil puede visualizar los niveles de alimento y agua en los reservorios, 

de la misma manera puede observar por medio de una cámara si su mascota toma 

agua o come su porción. También cuenta con un sistema de respaldo de energía 

para que siga funcionando cuando haya ausencia de energía eléctrica. 

 De acuerdo con la investigación realizada en este proyecto, es importante acotar 

que el tamaño de la mascota no debería ser el único parámetro que determine la 

cantidad diaria de alimento que debe consumir; existen otros parámetros como su 

salud, edad y raza, que también son importantes. Por lo cual, es necesario que cada 
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usuario con la ayuda de un veterinario determine cuánto alimento debe consumir 

su mascota de acuerdo con sus características. 

 Se realizaron pruebas de funcionamiento que resultaron exitosas, se ha verificado 

que el prototipo tiene un tiempo de respuesta corto, con lo que el usuario puede 

estar tranquilo ya que su mascota va a tener su porción de alimento adecuada en 

el tiempo programado; de igual manera, la mascota tendrá agua fresca a su 

disposición. Además, los niveles de alimento y agua que el usuario observa en la 

aplicación móvil son datos que son actualizados reflejando el estado real del 

prototipo permitiendo al usuario planificar y tomar medidas de precaución para que 

a su mascota no le falte agua y alimento. 

 El paradigma de comunicación del protocolo MQTT permite que este proyecto sea 

escalable si en un futuro se lo realiza de manera comercial. Esto debido a que el 

protocolo comunica a los extremos mediante topics por lo que varios usuarios 

podrían controlar sus respectivos dispensadores. Los usuarios que adquieran un 

dispensador se pueden registrar mediante la aplicación móvil y enlazar el equipo 

mediante un código QR a su cuenta para poder controlarlo. 

 Uno de los mayores retos de este trabajo fue la implementación de las piezas que 

conforman los mecanismos para dispensar alimento y agua. En un principio no se 

contaba con la experiencia en el manejo de herramientas CAD y tecnología de 

impresión 3D. Por supuesto, cabe recalcar que es importante la adquisición de 

conocimientos en esta área, ya que la impresión 3D es clave para la industria 4.0; 

además, ha demostrado ser una herramienta rápida para la implementación de 

prototipos, permitiendo la creación de piezas con geometrías complejas y 

detalladas. Por lo tanto, este desafío al realizar este proyecto ha aportado 

herramientas competitivas para el campo laboral. 

 Las plataformas Raspberry Pi y Arduino han permitido que la implementación del 

prototipo sea accesible, debido a que el software es libre y elimina la adquisición de 

paquetes de software licenciados comerciales. Además, por un lado, la Raspberry 

Pi ha sido una herramienta útil para lograr los requerimientos de comunicación del 

prototipo y, por otro lado, Arduino ha permitido que se puedan incorporar suficientes 

sensores y actuadores para el prototipo ofreciendo características muy buenas para 

la instrumentación electrónica y por tanto para desarrollar este proyecto. 
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 La aplicación móvil ha sido implementada con el objetivo de que sea fácil de usar 

por el usuario mediante una interfaz amigable tomando en cuenta que, para una 

mejor interpretación de los datos, se han mostrado los niveles de alimento y agua 

de forma gráfica mediante diagramas circulares. 

 El Sistema de Respaldo de Energía ha sido diseñado de tal manera que, de 

respaldo al prototipo y a sus componentes, así como a un dispositivo externo (router 

inalámbrico) necesario para la comunicación. De esta forma con este sistema se ha 

tratado de asegurar que el prototipo siga con su funcionamiento normal de 

dispensación y que el router le permita seguir comunicándose con la aplicación 

móvil, permitiendo que el usuario pueda continuar con el monitoreo y control del 

dispensador. 

4.2  RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que el proyecto incluya funciones de seguridad, para protección de 

datos del usuario como sus credenciales y los datos de configuración relacionados 

al dispensador. Para esto se podrían emplear protocolos seguros como HTTPS o 

MQTTS. 

 Se recomienda hacer un plan de mantenimiento del prototipo, en especial para el 

reservorio del agua, ya que en la mayoría de los envases o lugares en donde se 

almacena agua, se pueden producir problemas con las algas. Por otro lado, es 

importante realizar una limpieza de las partículas que se desprenden de las 

croquetas, ya que estas con el pasar del tiempo se acumulan en ciertos lugares. 

 Con el fin de complementar el prototipo, se podría incorporar un sistema de 

enfriamiento para mantener baja la temperatura del agua, sobre todo si el 

dispensador está instalado en un lugar con temperaturas elevadas. Es posible que 

la mascota no quiera beber el agua a temperatura ambiente y además el calor 

puede propiciar mayor crecimiento de algas. 

 Por medio de un sistema de audio y video se podría mejorar la interacción entre la 

mascota y el usuario; es decir, que el usuario pueda hablarle a su mascota y 

además por medio de una pantalla colocada en el dispensador la mascota pueda 

observar a su dueño. Que la mascota observe a su dueño puede mejorar su estado 

de ánimo y disminuir su estrés. 
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 En la aplicación móvil se podría incluir un historial de registro, en el cual se 

almacenen las notificaciones instantáneas de los eventos y alertas generados en el 

dispensador. Esto con el objetivo de que el usuario pueda observar esas 

notificaciones y alertas instantáneas que quizá borró por error y no observó. 

 Habrá ocasiones en que el usuario active la cámara del dispensador para ver a su 

mascota y esta no se encuentra cerca. Por ello se podría agregar un sensor de 

presencia para que cuando la mascota se acerque al dispensador, se envíe una 

notificación al usuario indicando que puede ver a su mascota. 

 Como hay muchas mascotas que juegan y muerden las cosas de su entorno. Se 

deberían incluir protecciones a los cables de alimentación y otros accesorios como 

la manguera de desagüe y la cámara para evitar posibles accidentes o deterioro 

temprano del dispensador. 

 Es importante adquirir conocimientos en el área de diseño CAD e impresiones 3D. 

Debido a que son herramientas que facilitan el desarrollo de productos y prototipos, 

proporcionando resultados más rápidos; además de que permiten desarrollar con 

detalle y precisión. 
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