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Resumen 

En la actualidad las nuevas tendencias tecnológicas en gran medida repercuten que las 

personas puedan comunicarse y realizar sus actividades desde cualquier lugar, esta 

tecnología se refiere al internet de las cosas (IoT). El presente trabajo de titulación tiene 

como objetivo diseñar un dispensador inteligente para alimentar mascota. Se determinó los 

antecedentes de la investigación y se identificó que el principal problema es la mala 

alimentación y cuidado de la mascota ya que no existe un control en el horario y ración de 

la comida. Para la resolución del problema se utilizó una investigación de campo de tipo 

descriptiva y exploratoria ya que permite obtener información relevante mediante entrevista 

a veterinarios sobre la cantidad de comida diaria que se le debe suministrar a la mascota. Se 

aplicó la metodología cualitativa no probabilístico, en el cual se encuestó a noventa y cuatro 

personas con mascota. Los resultados evidencian que existen una falta de conocimiento en 

las porciones de comida según la raza y tamaño. Por lo tanto, se concluyó que la utilización 

del dispensador inteligente tiene una influencia positiva en la alimentación y cuidado de la 

mascota. 
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Abstract 

Nowadays, the new technological trends have a great impact on people being able to 

communicate and do their activities from anywhere, this technology refers to the internet of 

things (IoT). The objective of this titling work is to design a smart dispenser machine to feed 

pets. The background of the investigation was determined, and it was identified that the main 

problem is the poor feeding and pet care since there is not a control in the schedule and 

ration of the food. A descriptive and exploratory field investigation was used to solve the 

problem; it allows to obtain relevant information by interviewing veterinarians about the 

amount of food that should be provided to pet daily. The non-probabilistic qualitative 

methodology was applied, in which ninety-four people with pets were surveyed. The results 

show that there is a lack of knowledge about food portions according to breed and size. 

Therefore, it was concluded that the use of the smart dispenser machine has a positive 

influence on the feeding and care of the pet. 
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Introducción 

El internet de las cosas se refiere a la comunicación entre dispositivos, poder controlar 

dispositivos electrónicos en el hogar mediante una interfaz de manera remota. El IoT es una 

tecnología muy popular utilizada en distintas áreas como industrias, medicina, hogar, etc. 

Esta tecnología cuenta con una gran variedad de productos, sistemas y sensores que se 

pueden interconectar a la red. Iot en el hogar hace que las actividades diarias sean más fácil 

y cómoda de realizar, además, mejora la calidad de vida. 

En la actualidad existen muchas familias que tienen una mascota en su hogar a nivel 

mundial. Muchos factores han incrementado el número de animales de compañía en muchas 

ciudades en país como Colombia, ya que llenan un espacio afectivo en el círculo familiar. 

Tener una mascota para el cuidado de la casa, la vigilancia de un negocio o como miembro 

de la familia, es una necesidad, sin embargo, no tienen una alimentación ni cuidado 

adecuado por motivos que los dueños tienen ocupaciones y pasan la mayor parte del tiempo 

fuera del hogar ya sea por trabajo, estudio o viaje. En varios países como Suecia, Estados 

Unidos y Australia, reconocen la importancia de las mascotas en la vida humana. En Estados 

Unidos se ha establecido leyes a favor del bienestar y residencia de un animal. Uno de los 

problemas que existe es la mala ración en la comida de la mascota pueden llegar a sufrir 

varias enfermedades como desnutrición, sobrepeso, gastritis aguda entre otras. 

El presente proyecto se trata de crear un dispensador inteligente para la alimentación de 

la mascota, es controlado de manera remota mediante una aplicación móvil que se conecta 

a través de internet. Este dispensador permite ingresar información de la mascota en la 

aplicación que es requerida para calcular la porción diaria que debe consumir la mascota 

para evitar enfermedades y mejorar la calidad de vida. El funcionamiento es sencillo y 

consultado por profesionales veterinarios dependiendo de la edad de la mascota será las 

porciones de comida en el caso de ser cachorro el dispensador suministrará la comida tres 

veces al día mientras si es adulto lo hará dos veces. La cantidad de comida estará 

determinada en gramos dependiendo de la raza y edad según la revista de Procan.  

En los capítulos se detalla los elementos que comprenden el problema, justificación, 

delimitación del problema, además, la metodología, las entrevista a veterinarios y la solución 

del problema. 

 



 
 

Capítulo I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

La tecnología inteligente se ha vuelto algo indispensable en la vida de los seres humanos. 

Esto no solo fue creado para el acceso a la web o a internet sino para una vida cotidiana más 

cómoda, ya que con esta tecnología puede controlar ciertos dispositivos del hogar.  En los 

últimos años, el uso de las tecnologías para el control en el hogar de forma remota ha 

incrementado desde controlar la iluminación, la climatización entre otros.  

Con el avance de la tecnología la forma de controlar los dispositivos del hogar a través 

de internet tiene una interfaz mucho más atractiva y visual. El ser humano ha tratado de 

mejorar la calidad de su vida intentando controlar su entorno proporcionando mayor 

comodidad y confort. En la actualidad, donde el ser humano debe cumplir con una serie de 

tareas ya sea de trabajo o estudio y pasan todo el día fuera de casa, sin poder realizar ciertas 

actividades necesarias en el hogar. Se ve la necesidad de incorporar soluciones tecnológicas 

a sus necesidades cotidianas en el hogar.  

En la mayoría de los países occidentales, la cantidad de familias que tienen mascotas 

como perros o gatos ha aumentado constantemente en las últimas décadas. (Serpell, 2016).  

Estos tipos de animales permanecen en la casa de las familias sin un objetivo en específico. 

Estos animales son denominados generalmente como mascotas. (Sandøe, 2016) 

En la actualidad, las mascotas caninas se han convertido en miembros de la familia, pero 

tener este nuevo miembro, representa una gran responsabilidad. La planificación de las 

salidas y las vacaciones familiares también se toma en cuenta las necesidades de 

alimentación de la mascota canina. Esto puede representar un inconveniente para los dueños 

de la mascota ya que necesita ser ordenado y atento con los horarios de alimentación. Cada 

miembro de la familia tiene responsabilidades cotidianas como estudio, trabajo o asuntos 

personales y están obligadas a salir de casa, incluso demoran más del tiempo planificado por 

esta razón no pueden estar presente en casa todo el día para una alimentación adecuada de 

la mascota.  

La mascota canina permanece todo el día en casa solo y no se alimentan en el horario 

adecuado ya que dependen del dueño esperando la comida o que los saquen a pasear. Otro 

problema que existe es cuando los dueños de la mascota optan por dejarle el plato de comida 

lleno para que puedan alimentarse durante todo el día, pero esto solo causa que la mascota 

sufra sobre peso o no se alimenten por ver demasiada comida, pues los dueños de la mascota 

no saben exactamente la cantidad y con qué frecuencia se los alimentan. La alimentación 
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inadecuada en la mascota durante un tiempo largo conlleva enfermedades. El exceso de 

comida puede ocasionar que la mascota sufra de obesidad, empacho o indigestión por eso la 

importancia de darle la porción recomendada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este informe realizado por la agencia GFK (Gesellschaft für Konsumforschung), asegura 

que más de la mitad de la población tiene mascota en su hogar, también indica que los perros 

es la mascota más habitual en Latinoamérica. Según (Alarcón, 2016) “en la encuesta 

nacional de ingresos y gastos 2011-2012 INEC en el país se registraron 545 152 hogares con 

mascotas y su promedio de gasto al mes por hogar fue de USD 13,56 que incluye comida, 

ropa, gasto de veterinario, higiene, peluquería, etc”. “En la provincia del Guayas 285,801 

mascotas (perros y gatos) fueron inmunizadas contra la rabia en el año 2015” (Universo, 

2016).  

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo alimentar a su mascota con porciones recomendadas mientras la familia se 

encuentra fuera de casa? 

 

1.3 Sistematización del problema 

La situación actual de los dueños de las mascotas que por asuntos personales no pueden 

darle a su mascota una adecuada alimentación esto puede generar gastos adicionales por 

varios motivos que la mascota puede enfermar por mala alimentación, contratar a una 

persona para el cuidado y alimentación de la mascota. Esto también pueden generar que el 

Figura 1 Países con más mascotas. Información adaptada de AVISA. Elaborado por Agencia GFK 
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dueño opte por dejar a su mascota en adopción; sin embargo, el dispensador inteligente en 

el hogar ayudará en la alimentación de la mascota.   

Este proyecto de titulación del dispensador inteligente para alimentar mascotas tiene 

como finalidad contestar las siguientes interrogantes: 

1. ¿Qué dificultades existirán durante la creación de este dispensador inteligente? 

2. ¿Cuál sería la tecnología más adecuada para la creación del dispensador inteligente? 

3. ¿Será de gran utilidad este dispensador inteligente para los dueños de la mascota? 

4. ¿Cómo funcionará la aplicación móvil que controlará el dispensador inteligente? 

 

1.4         Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un prototipo de dispensador inteligente para alimentar mascotas. 

 

1.4.2 Objetivo Específicos 

1. Analizar bibliografía referente a tecnologías inteligentes. 

2. Realizar un estudio de campo enfocado en las porciones de alimentos según la edad y 

peso de la mascota. 

3. Seleccionar la tecnología más adecuada para realizar el prototipo basado en el estado 

de campo. 

4. Crear el prototipo del dispensador inteligente. 

 

1.5 Justificación 

El proyecto está dirigido a las familias que tienen mascotas y se preocupan por su 

bienestar. Por este motivo la importancia de desarrollar un prototipo de dispensador 

inteligente para alimentar la mascota, esto permitirá que el dueño pueda salir hacer sus 

obligaciones sin dejar a la mascota con otra persona para su alimentación adecuada. Este 

prototipo tiene un contenedor donde esta almacenada la comida por medio de una aplicación 

móvil el dueño de la mascota puede indicarle la raza y el tamaño para que la aplicación 

calcule la ración de comida que deberá suministrar el dispensador. 

La importancia de este proyecto es dar la facilidad al dueño de la mascota de suministrar 

el alimento sin la necesidad de estar físicamente presente en casa. Además, el prototipo le 

suministrará la comida por porciones establecidas por los veterinarios según el tamaño y la 

raza. El dueño no tendrá la preocupación de regresar a tiempo a su casa para alimentar a su 
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mascota y asegurará una alimentación adecuada cuando el canino se quede solo en casa. Las 

familias podrán adoptar mascotas sin preocuparse a descuidarlos en la alimentación por 

motivos de trabajo o estudio. 

1.6 Delimitación del problema. 

En el proyecto de titulación se trabajará con familias con mascota y veterinarios, se 

realizará una encuesta a las familias que tienen mascotas sobre el dispensador inteligente 

para que indiquen si le será útil y beneficioso para el cuidado y la alimentación de su 

mascota. Además, se realizarán tres entrevistas a médicos veterinarios que permitirá obtener 

información sobre las porciones de comida recomendada según el tamaño y la raza.  

Campo: Familias con mascotas y veterinarias.  

     Área: En general a familias con mascota (perros). 

     Problema: Mala alimentación ya que no se raciona la comida según el requerimiento 

de la mascota. 

     Delimitación Espacial: Familias con mascotas. 

     Delimitación Temporal: Para la realización del proyecto de titulación se lo realizara 

en un lapso de 3 meses. 

 

1.7 Alcance 

La creación del dispensador inteligente va a permitir que las familias con mascota puedan 

suministrar la bandeja de la comida sin necesidad de estar físicamente presente y con las 

porciones establecidas por veterinarios según el tamaño y la raza a través de una aplicación 

móvil que estará conecta con el dispensador por vía internet.  

La interfaz de la aplicación móvil tendrá una página principal donde tendrá que 

seleccionar la raza pequeña, mediana, grande. Luego le pedirá que ingrese el tamaño de la 

mascota puede ser cachorro o adulto, dependiendo de los datos ingresados el dispensador 

calculará la porción de comida que deberá suministrar en la bandeja. El dispensador 

inteligente será automático suministrará la comida cada cierto tiempo, dicho tiempo ya viene 

establecido en el dispensador.      



 
 

Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes  

En la historia, han sucedido un progreso en los avances tecnológicos y han tenido un 

impacto muy valioso en diferentes aspectos de la existencia humana. El progreso de la 

electricidad ayudó en gran volumen en la productividad y en la comodidad de la sociedad. 

A finales del siglo XIX la industria de la electricidad se ha convertido en el recurso 

energético más importante en la humanidad y esto ha generado que la electricidad esté libre 

en todos los hogares. Se realizaron una alta cantidad de innovaciones por la disponibilidad 

de la electricidad que se dio en ese tiempo. En la segunda revolución Industrial hubo varios 

inventores que adaptaron la electricidad a sus dispositivos.  

Con la ayuda de la electricidad, se inventaron dispositivos que hicieron que se aumentará 

la comodidad de los hogares, los electrodomésticos. Estos se clasifican de dos maneras: los 

que sirven para realizar actividades automáticas y los que facilitan las actividades. Con el 

avance de la electrónica y de la automatización, se tuvo nuevos caminos para desarrollar. 

Las aplicaciones de la electrónica son:  

     Los sistemas de control: Es un sistema cambiante es cuando recibe variables de entrada, 

y el resultado a esto se lo denomina variables de salida. Facilita controlar procesos 

poniéndolo en marcha o detenerlo.  

     Electrónica de potencia: Aquí se combina la energía, el control y la electrónica. Se trata 

de regular la potencia y voltaje eléctrico con la utilización de dispositivos electrónicos. 

     Telecomunicaciones: Esta área de la electrónica está basada en base de datos y sistemas 

de información. Permite la comunicación a distancias con la transmisión de un mensaje por 

un medio desde un punto a otro. 

Con la electrónica se ha podido crear aparatos que puedan obtener información del 

entorno, procesarlos y generar una respuesta en función de la información obtenida. Con se 

ha podido mejorar edificios o casas con la inteligencia y con la capacidad de comunicación 

(telecontrol). El telecontrol permite manipular partes de la casa a través de un smartphone, 

con este sistema se puede controlar el encendido de luces, calefacción, puertas, entre otros. 

En la actualidad las familias permanecen en su hogar un tiempo mínimo debido a muchos 

cambios en su ritmo de vida. Esto se debe regularmente por cuestiones laborales en la noche 

y fines de semana. Se puede tener un miembro adicional en el núcleo familiar como es el 

caso de la mascota generalmente un perro, esta permanencia de las familias fuera del hogar 

ha generado que la mascota permanezca solitaria en el hogar. La cantidad de raciones de 
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comida del perro se debe dar según la raza y el peso según como está determinado por el 

veterinario. (Chimarro, 2018). Por esa razón se produjo la necesidad de desarrollar un 

dispensador de alimento para perros controlado de manera remota, con el objetivo reducir 

daño al medio ambiente y los seres vivos, utilizando tecnología de bajo costo. (Sanchez, 

2017). 

Actualmente a nivel mundial ha crecido enormemente el cuidado de las mascotas, los 

propietarios de las mascotas los consideran como miembro de la familia, en el caso de Japón 

habitan más cantidad de perros que niños. En consecuencia, la nace la pregunta ¿Cómo 

alimentar a las mascotas mientras los dueños no están en el hogar? El uso de la tecnología 

en este proyecto ayudará a conectar las familias con sus mascotas para poder alimentarlas 

sin necesidad de estar presente con un dispensador de comida que se conecta a internet y 

poder suministrar la comida. (Chang, Chavez, Chinga, Fernandez, & Miranda, 2018). 

Según Sanchez, (2017) con la tesis “Diseño de un dispensador de comida para perros 

utilizando una placa programable, controlado y monitoreado en una plataforma en la nube”, 

El objetivo de este proyecto es promover el cuidado y alimentación de las mascotas en este 

caso perro. En el problema se describe todas las causas y consecuencias que perjudican a los 

perros. La mala alimentación y el descuido en los perros pueden ocasionar varias 

enfermedades. Por ese motivo se realizó el diseño de un dispensador de alimento para perros 

que se controla de manera remota. Se realizó investigación cualitativa para el desarrollo del 

dispensador, se realizó un estudio a una muestra de persona para examinar la factibilidad del 

prototipo. Se realizó un método ágil para el desarrollo del prototipo, se motivó a la sociedad 

a participar en la soluciones y trabajos innovadores. 

De acuerdo Gutierrez y otros, ( 2018) con su tesis “Happy pet Dispensador electrónico 

para mascotas de agua y comida”. El siguiente trabajo de investigación trata sobre alimentar 

a la mascota cuando el dueño no está presente en el hogar, por la razón que se encuentra en 

el trabajo y no tiene la disponibilidad de una persona que se encargue de la alimentación de 

la mascota. Como consecuencia esto ha generado que las familias opten por poner en 

adopción a la mascota, los abandonen o tengan una mala alimentación. En los últimos años 

la sociedad tiene una mayor protección hacia las mascotas. La sociedad hace conciencia 

sobre el amor hacia la mascota, consultas a veterinarios y una buena alimentación 

balanceada. Las familias no quieren abandonar las mascotas, ya que la consideran miembro 

de la familia y son capaces de hacer todo lo posible para su bienestar. Por ese motivo, el 

objetivo principal de este trabajo es de satisfacer la necesidad alimenticia e hidratación para 
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la mascota, el cual estará disponible todo el día, cuando el dueño no se encuentre en casa, el 

dispensador automático se encargará de la alimentación balanceada. En el mercado hay 

varios dispensadores electrónicos para cubrir la necesidad de la alimentación, pero son poco 

prácticos.  

De acuerdo con Cotamo, Siabato, & Rojas, (2018) la revista cientifíca agroecosistema 

con el tema “Desarrollo de un dispensador remoto de alimentos para perros”. Tiene con 

objetivo obtener información útil para el diseño del dosificador y tiempo que se debe 

suministrar el alimento. Para el bienestar de la sociedad se ponen en función las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, por ese motivo se hará un análisis de como conectar 

los dispositivos móviles con el Raspberry PI para el desarrollo de un prototipo de 

dispensador controlado de forma remota para el suministro de alimento para mascota 

(perros). 

De acuerdo Briceño, Millán, & López, (2018) con el artículo “Alimentador de mascotas, 

libres de supervisión, automatizado para viajes”. Para las familias mexicanas las mascotas 

tienen un valor importante, por lo que es difícil separarse de ellas. Este proyecto va dirigido 

a las mascotas que se encuentran sola en casa por varios días, dará una alternativa en el 

bienestar y cuidado de las mascotas cuando el propietario de la mascota no se encuentra en 

casa. El proyecto tendrá un sistema de monitoreo para la supervisión del dueño. El prototipo 

tendrá sensores para medir el nivel del agua y la cantidad de comida, se controlará por vía 

Wifi y usara la tecnología de IOT, tiene adaptado una cámara por la que se verá a la mascota, 

así como un parlante que reproducirá frases que el dueño haya grabado para consentirlo.  

Según Villalba & Morales, (2007) con la tesis “Dispensador de comida para canes de uso 

doméstico” Este proyecto tiene como objetivo principal el diseño e implemetación de un 

dispensador de comida para perros de uso doméstico. Este `prototipo facilitará la 

alimentación de la mascota en horas establecidas podrán ser cada 3, 6 y 9 horas. El 

dispensador suministrará la comida dependiendo del peso del perro. El peso del canino será 

capturado como dato y enviado al microcontrolador, el cual se encargará de procesar los 

datos. El microcontrolador va permitir la apertura y el cierre del dispensador para que 

suministre la cantidad determinada según el dato procesado (peso). El prototipo tendrá 

incorporado una tilva y un motor DC estos actuarán de forma automática dependiendo de la 

acción que envié el microcontrolador. En conclusión con este proyecto se tendrá un control 

en la alimentación de la mascota, además, se le ahorra dinero al dueño y dará una garantía 

nutricional para el perro. Además no es necesario que el dueño este pendiente del horario de 

alimentación. 
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El presente trabajo de investigación tiene como propósito diseñar un dispensador 

inteligente que permita ingresar los datos de la mascota como nombre, tamaño y edad a 

través de una aplicación móvil con un interfaz amigable para el usuario. Luego, el 

dispensador suministrará la comida segun la porciones recomendada por la marca procan y 

la cantidad de porciones al día, dependerá del tamaño cachorro o adulto. El aporte del 

dispensador es que ayudará en el cuidado y alimentación de la mascota, por lo que evitará 

enfermedades por exceso de comida o por falta de alimentación ya que habrá un control en 

el horario y en el gramo de croquetas que debe consumir la mascota. 

 

2.2 Marco conceptual 

A. Software: Son los programas se comunica con el ordenador mediante instrucciones. El 

software operativo permite a los programas interactuar con los elementos físicos, 

proporciona una interfaz al usuario (Tecnolog, 2016).  

B. Hardware: Se denomina al conjunto de elementos que forman la parte física del 

computador. Los componentes físicos los conforman los elementos internos de la 

computadora como disco duro, microprocesador, circuitos, etc. y los periféricos 

(Profesional, 2011). 

C. Croquetas: Son alimentos para mascotas se trata de una porción pequeña con mezcla de 

origen vegetal o animal. Estos alimentos sirven para satisfacer las necesidades 

nutricionales de las mascotas. Existen distintos tipos de croquetas dependiendo del 

requerimiento de la mascota según la raza, edad, nivel actividad física (Hennet, 2006).  

D. Nutrición: La salud y bienestar de las mascotas depende mucho de la nutrición que les 

brindan sus dueños. La nutrición se refiere al consumo de alimento que satisfagan las 

necesidades de la mascota. Entre los nutrientes se encuentra las proteínas, carbohidratos, 

lípidos, vitaminas, hidratación y minerales (Hennet, 2006). 

E. Veterinario:  Es un profesional que se encarga de diagnosticar y curar las enfermedades 

a mascotas y animales silvestre. El médico veterinario es el encargado de asesorar al 

dueño de la mascota sobre la alimentación, la higiene, entre otros factores. 

F. Microcontrolador: Es un circuito integrado utilizado para varias actividades se lo 

programa según las necesidades. El microcontrolador está conformado por CPU, 

memoria ROM, memoria RAM y periféricos. Funciona como un computador  

G. Internet:  Es una red de computadoras que están conectados entres si, sirve para 

compartir información a nivel mundial. Existen distintos tipos de conexión a internet 

por línea telefónica, fibra óptica, satelital, redes inalámbricas y líneas eléctricas. 
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H. Cloud: Esta tecnología brinda infraestructura servicios, plataformas y aplicaciones a los 

usuarios a través de la red.  Los formatos que ofrece son IaaS, PaaS y SaaS. 

 

2.3 Marco Teórico 

A lo largo de la vida el ser humano está acostumbrado a tener una mascota y llegan hacer 

un miembro de la familia, por lo cual es importante el cuidado y la alimentación. Con la 

ayuda de la tecnología y la automatización se desarrollará un dispensador inteligente para la 

alimentación de la mascota según sus requerimientos raza y tamaño. 

 

2.4         Sistemas inteligentes. 

García & Borrajo (2000) refiere que los sistemas inteligentes tienen características 

generalmente lo relacionan con el comportamiento inteligente de los humanos. En los 

últimos veintes año, los sistemas inteligentes han sido utilizados en varios sistemas para la 

toma de decisiones, control y automatización (Sierra, Hossian, García, & Marino, 2005).  

Contiene base de diferentes arquitecturas, de varios procesos relacionado con el 

pensamiento humano tales como: la toma de decisiones, razonamiento y aprendizaje. Para 

la edificación inteligente la arquitectura considerada son los sistemas expertos, el 

aprendizaje automático, redes neuronales, redes bayesianas y algoritmos genéticos.  (García, 

Servente, & Pasquini, Sistemas Inteligentes, 2003). 

Para que un sistema sea considerado sistema inteligente debe de tener las siguientes 

funciones: 

1. Inteligencia: Es la capacidad de elegir las alternativas más adecuada para resolver un 

problema. Se refiere del nivel para cumplir los objetivos del sistema inteligente. 

2. Sistematización: Es el proceso de organizar elementos, etapas, pasos, etc. con el 

objetivo de dar jerarquía. Esto se puede aplicar en el área científica, académica y 

situaciones de la vida diaria.  

3. Capacidad sensorial: Es el encargado de procesar la información. Es la parte del sistema 

para receptar información del entorno. Es necesario para que el sistema inteligente 

pueda conocer el entorno e interactuar.  

4. Conceptualización: Es la representación abstracta en un concepto, es la parte básica del 

pensamiento. Esto muestra la representación mental de la realidad. 

5. Objetivo: Es una situación que el sistema quiere cumplir. Existen varios niveles de 

objetivos, objetivo principal y varios subobjetivos.  
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6. Reglas de actuación: Es el resultado de interpretar la memoria. Esto relaciona 

situaciones y consecuencia de actuar.  

7. Memoria: Es la experiencia del sistema inteligente. Es el encargado de almacenar reglas 

de actuación y recuperar información almacenada. 

8. Aprendizaje: Es la parte más importante del sistema inteligente. Es el encargado de 

aprender reglas de actuación de la información recibida de los sentidos y experiencia.   

 

2.4.1 Aplicaciones de sistema inteligente: 

1. Filtros adaptivos de spam: Es diseñado para filtrar el correo electrónico entrantes o 

enlaces del usuario contra spam. Esto clasifica el contenido en contenido deseado o no 

deseado. 

2. Sistema de inspección: Son sistemas encargado de supervisar la producción para que 

ande sin ningún problema, son usados generalmente en fábricas. 

3. Sistema de reconocimiento de voz: Es la interfaz de comunicación entre el ser humano 

y la máquina. Se lo utiliza en los teléfonos inteligente para pedirle que realice diversas 

funciones. Dentro del teléfono se encuentra el sistema inteligente recibiendo 

información de la voz y realizando la acción deseada. 

4. Sistema de reconocimiento de manuscrito: Este sistema se encarga de convertir la letra 

escrita por el usuario a digital. 

5. Sistema de visión artificial: Se encarga de recrear la visión de la persona y permite 

conocer las diferentes opciones que existen. 

6. Sistema de detección de fraude: Se trata de descubrir el fraude mediante el uso 

máquinas. Estas máquinas aplican minería de datos y extracción de conocimientos. 

7. Sistema de compra: Este sistema se encuentra en todo el proceso de la compra por 

internet, se encarga de sugerirte productos similares comprados anteriormente, ayuda 

con la forma de pago y envío. 

 

2.5         Redes Neuronales. 

Las redes neuronales (RN) está compuesto por elementos simples que se interconectan 

entre ellos de manera paralela e interactúan como un sistema neuronal psicológico. 

(Kohonen, 1988). 
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2.5.1 Forma de aprendizaje de las redes neuronales. 

El sistema neuronal se le asigna un conjunto de variables de entrada y de salidas, la red 

organiza los pesos de las conexiones y el peso asignado está relacionado con la conexión de 

la neurona siguiente (Poma, 2017). El aprendizaje de las redes neuronales es cambiar los 

pesos de las conexiones mediante la regla de aprendizaje. La regla de aprendizaje se basa en 

algoritmos que utiliza técnicas para minimizar error u optimizar la respuesta de la red 

cambiando el valor de los pesos de las entradas disponibles. 

 

2.5.2 Elementos básicos que componen una red neuronal. 

El sistema neuronal está formado por neuronas que se interconectan y organizadas en tres 

capas (puede variar el número de capas). Los datos se ingresan a través de la capa de entrada, 

van a través de la capa oculta y finalmente llega a la capa de salida. La capa oculta puede 

estar formada por varias capas. (Ruiz & Basualdo, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

2.6          Sistemas Expertos. 

Los sistemas expertos es la parte de la ciencia de la computación y es una de la rama de 

la inteligencia artificial. Es utilizado por primera vez por el Dr. Edward A. de la Universidad 

Figura 2 Red Neuronal conectada. Información adaptada de Researchgate. Elaborado por: García y Britos 

(2001) 

Figura 3 Esquema de una red de tres capas interconectadas.  Información adaptada de Perceptrón 

Elaborado por: Poma (2017) 



 

Marco Teórico 13 

 

Stanford. Los primeros sistemas expertos aparecieron en los años 1960 pudieron resolver 

problemas que se trataba de circunstancias determinadas, a través de sistemas de reglas. Los 

sistemas expertos son programas que son capaces de manejar problemas que usualmente 

requieren la intervención humana especializada (García & Britos, 2004).  

Los sistemas expertos tienen tecnología que es necesariamente útil para capturar el 

conocimiento de un experto mediante técnicas adecuada de ingeniería y sistematizarlo para 

su uso en actividades de automatización y control. (Borrajo, 1993). Para que un sistema sea 

considerado como sistema experto es necesario que cumpla con algunas características de 

un experto humano, como habilidad para dotar conocimiento, fiabilidad, estabilidad en el 

dominio de su conocimiento e inteligencia para resolver problema. 

 

2.6.1 Tipos de sistemas expertos. 

     Hay tres clases de sistemas expertos: 

1. Basados en reglas: Este tipo de sistema experto es el más sencillo de crear y permite dar 

soluciones a problemas determinístico, se obtiene los síntomas para llegar a un 

diagnóstico mediante reglas heurísticas. Su función principal es ofrecer soluciones a 

problemas prácticos y la creación de conocimiento nuevos. En las áreas que son usados 

estos sistemas expertos basados en regla es la medicina, geología, química, economía e 

ingeniería civil. 

2. Basados en caso CBR: Este tipo de sistema experto se trata de solucionar nuevos 

problemas basado en las soluciones de problemas antiguos. El razonamiento se basa en 

analogías y es un método importante para el razonamiento de computadoras, además, 

este tipo de sistema es utilizado por personas para solucionar problemas cotidianos.  

3. Basados en redes: se basa en red bayesiana, red de Bayes, en estadística. Es un modelo 

gráfico probabilístico que contiene un conjunto de variables aleatorias y sus condiciones 

se basan en un gráfico acíclico dirigido.  

4. Este sistema permite resolver problemas de una manera más eficaz y rápida que los 

expertos humanos. La forma de razonar de estos sistemas se basa en conocimiento 

adquirido anteriormente.  

 

2.7        Internet de las cosas (IoT). 

El internet de las cosas es la interconexión de los objetos de uso cotidiano a través de la 

red, usualmente tienen incorporado algún tipo de inteligencia. (Salazar & Silvestre, 2016). 

El internet de las cosas tiene como función la combinación de actuadores y sensores, que se 
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encargará de recibir información de manera digitalizada y subirlas en redes de doble vía que 

puedan transmitir los datos que serán utilizados para varios de servicios y usuarios. (Perera, 

2014). 

El internet de las cosas ofrece la automatización de varias tareas cotidianas para facilitar 

la vida de las personas. Es una arquitectura que se basa en la red global para hacer más fácil 

el intercambio de datos para los servicios o bienes. (Weber, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de esta tecnología es que funciona de manera remota, todos los objetos 

que son conectado a internet requieren una IP, y esto permite que los dispositivos conectados 

puedan recibir datos, y pueden conectarse con un servidor externo. (Liñan, Vives, Bagula, 

Zennaro, & Pietrosemoli, 2015). 

 

2.7.1 Arquitectura de sistemas IOT. 

 

Arquitectura IoT de cuatro capas 

Capa de selección Sensores, los objetos físicos y la obtención de 

datos. 

Capa de Intercambio de Datos Transmisión transparente de datos a través de 

redes de comunicación. 

Capa de Integración de la información El procesamiento de la información incierta 

adquirida de las redes 

Capa de servicio aplicación Da servicios de contenido a los usuarios. 
Información tomada de UPCommons. Elaborado por: Salazar y Silvestre (2016) 

 

La arquitectura del sistema de internet de las cosas se divide en 4 capas: capa de detección 

de objetos, la capa de intercambio de datos, capa de integración de la información y la capa 

de servicios de aplicaciones. (Ma, 2011) 

Figura 4 Concepto de IoT. Información adaptada de Techpedia. Elaborado por: Salazar y Silvestre (2016) 

Tabla 1 Arquitectura de IOT. 
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2.7.2 Aplicaciones de IOT. 

A. Wearable: Es un dispositivo inteligente para el uso cotidiano de las personas permite 

comunicarse con otros usuarios y dispositivos adicional tiene un GPS. Tiene una 

similitud con la computadora, pero de menor tamaño, tiene incorporado un 

microprocesador y puede automatizar las actividades cotidianas. Estos dispositivos 

inteligentes son: Gafas, auriculares, relojes o pulseras inteligente. 

B. Smart home: Esta tecnología permite el control y automatización del hogar 

ocasionando la comodidad y seguridad de las familias. Es necesario contar con un 

dispositivo principal que se encargue del control de los dispositivos ubicados dentro 

del hogar, este dispositivo principal es denominado microcontrolador. Este 

microcontrolador es el encargado de receptar la información y procesarla de acuerdo 

a lo que haya solicitado el usuario. 

C. Retail: Esta tecnología se refiere a las ventas de productos que se realizan al por menor. 

Este medio de venta embarca un área grande de negocios por ejemplos: Supermercado, 

hipermercado, farmacias, tienda de marcas, restaurant, etc. Retail se caracterizada por 

la venta masiva de productos. 

D. Smart City: Se refiere a las ciudades que incorporan el uso de la tecnología de la 

información y comunicación. Con esta tecnología las ciudades se transforman en 

ciudades digitales permitiendo gestionar servicios y tener seguridad a un nivel máximo 

con esta herramienta se incita a la planificación colaborativa y participativa de los 

ciudadanos. 

 

2.8 Automatización 

La automatización es el conjunto de técnicas que combina los sistemas mecánicos, 

electrónicos y eléctricos permitiendo el control mediante un software. La automatización se 

refiere al conjunto de actividades realizadas por un conjunto de elementos tecnológicos que 

anteriormente eran realizadas por operadores humanos. Un sistema automático tiene dos 

partes que son la de mando y la operativa. La parte operativa se refiere cuando el sistema 

actúa directamente sobre el dispositivo, es necesaria para que el dispositivo realice la 

operación deseada. Los elementos que forman la parte operativa son los motores, cilindros, 

compresores, etc. La parte de mando se trata de tecnología programada. Esta tecnología es 

capaz de comunicarse con todos los elementos que conforman el sistema automatizado. 

La automatización de procesos su principal función es mejorar la producción y 

productividad a las empresas sean grandes, pequeñas o medianas, además, soluciona 
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problemas existentes en la vida diaria. La automatización de procesos se refiere a la 

sincronización de mecanismo y acciones a través de un controlador lógico programable 

(PLC), esto reduce el tiempo de producción e incrementa la precisión en los procesos. 

(Castillo, 2017).  

Se requiere el uso de los siguientes elementos para la automatización:  

1. PLC: Este tiene una memoria que se programa y se encarga de repetir los procesos 

cíclicamente, generalmente contiene 4 unidades que son: entradas, salidas, memoria y 

unidad lógica. Las unidades de entradas se refieren a sensores que estos pueden ser: 

inductivos, capacitivos, ópticos, húmeda, etc. Las unidades de salida se refieren cuando 

se activa a los actuadores en el proceso. La memoria se encarga del almacenamiento del 

programa y la ejecución. Por último, la unidad lógica es el microcontrolador permite 

controlar los procesos mediante el lenguaje de programación cuenta con registros, 

bloques, funciones, lógicas y temporizadores. (Cevallos & Gualacio, 2017).  

2. Sensores: Los sensores son los encargados de entregar datos al PLC, pueden ser datos 

analógicos o digital. En la actualidad existen distintos tipos de sensores, los cuales se 

diferencia según los parámetros (distancia, ruido, presión, húmeda, peso, etc.). (Castillo, 

2017). Los sensores son dispositivos que pueden transformas magnitudes físicas o 

químicas en magnitudes eléctricas para que pueda ser entendida por el microcontrolador. 

Los sensores permiten capturar información del exterior. 

3. Actuadores: Los actuadores su principal función es realizar una acción al dispositivo con 

el que está interconectado cuando es activado. Los actuadores están relacionados con los 

datos de salida del PLC, reciben los datos enviados a la salida del PLC para su activación. 

Existen varios tipos de actuadores que son: Hidráulicos, eléctricos y neumáticos. Los 

actuadores eléctricos son motores, servomotores, bombas, etc. (Castillo, 2017).  

 

2.9        Mascotas. 

Actualmente los animales como perros, gatos, tortugas, loros, etc han pasado de ser 

animales de compañía a mascotas para ser miembro de una familia, estos animales se 

encuentran domesticadas y pueden convivir con el ser humano (Castillo, 2017).  

En varios hogares, las mascotas son considerada una parte fundamental en la familia. 

Contar con unas mascotas en el núcleo familiar mejora la salud, el bienestar de las personas 

que lo rodean y mejora la calidad de vida de la familia. Varios estudios informan que las 

mascotas forman parte de un tratamiento terapéutico y psicológico permitiendo el beneficio 

a la salud mental, además, que ayuda a mejorar las molestias a pacientes que padecen de 
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enfermedades crónicas. (Castillo, 2017).  Existen muchos tipos de mascotas a nivel mundial, 

entre las más comunes se encuentra el perro y el gato. El perro es considerado el rey de las 

mascotas domésticas, por su instinto de protección y por la compañía que ofrecen a muchas 

familias. El perro es considerado el amigo incondicional de su dueño. 

 

2.9.1 Cuidado de mascotas. 

Las mascotas son animales que viven en el ambiente del ser humano, su comportamiento 

o personalidad varía dependiendo de la especie, raza, edad y el entorno en que viven. (Torres, 

y otros, 2005). La importancia de las mascotas en los últimos años ha crecido 

considerablemente, ocasionando un efecto de cariño entre el ser humano y el animal, 

también han crecido estudios sobre el bienestar y el cuidado de todas las especies 

domésticas.  (Herrera, 2007).  

Es una responsabilidad muy grande para la familia tener una mascota, ya que esto 

conlleva mucho cuidado y controlar su alimentación para que no sufra de enfermedades y 

que no sea un peligro sanitario a las personas que lo rodean. (Green, 2000). La buena 

elección del animal conlleva una tenencia responsable para su buen cuidado satisfaciendo 

sus necesidades en la alimentación, salud e integración con las personas de esa manera 

cumplir las normativas elementales de convivencia. (MGAP, 2008). Todas las mascotas 

requieren de ciertos cuidados para mantener su salud en buen estado, como es la vacuna, 

desparasitación, higiene y nutrición. Es recomendable llevar a la mascota al menos una vez 

al año al veterinario para una revisión general.  

 

2.9.2 Alimentación de mascotas. 

Durante mucho tiempo alimentar a las mascotas se ha referido darle algo en el plato, 

esperar que el animal lo digiera y no le haga daño, sin embargo, actualmente existen mucha 

información acerca de la buena alimentación de las mascotas recomendada por veterinarios 

para que los dueños puedan tener conocimientos y asesoría. (Eneque, 2017). Para tener una 

adecuada alimentación de las mascotas están las recomendaciones del médico veterinario, 

sin estas las mascotas pueden tener riesgo en su salud ya sea por obesidad, problemas 

respiratorios o hepáticos. (Castillo, 2017)  

Actualmente en el mercado existen comidas balanceada con los requerimientos de 

nutrientes necesario específicamente para perros, estas pueden ser croquetas o latas  

(Castillo, 2018). Para la alimentación correcta de los perros se deben analizar muchos 

factores como es el tipo de raza (pequeñas, medianas, grandes y gigantes), edad, peso y 
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actividad física. (Sanchez, 2017). Sin embargo, el encargado de recomendar la cantidad de 

alimento necesaria para la mascota es el veterinario. (Castillo, 2017) 

La mascota debe alimentar 3 veces al día con pellets o comida preparada específicamente 

para ellos, si existen problemas de nutrición o sobrepeso es recomendable que visite a un 

veterinario, no debe alimentar de sobra de comida, carne cruda o vísceras, por medio de esto 

puede transmitirse infecciones (Torres, y otros, 2005). Es recomendable que la mascota se 

alimente siempre a la misma hora y en el mismo lugar es muy importante para que 

mantengan una buena alimentación, adicional que tengan agua fresca y limpia disponible 

todo el tiempo. (Castillo, 2017). 

Las mascotas específicamente los perros deben contar con una correcta alimentación para 

realizar sus actividades diarias. La alimentación depende en general del tamaño y la 

actividad física. Para recuperar las calorías perdidas por la actividad física la mascota 

requiere nutrientes principales que tienen los alimentos, esos nutrientes se los denomina 

macronutrientes. (Navajas, 2015). 

 

2.9.3 Cantidad de comida recomendada. 

Las necesidades nutricionales dependen de su raza, edad y actividad física. Existen 

distintas razas de perros por lo tanto cada raza requiere de diferentes necesidades 

nutricionales. La dieta de un cachorro no es igual a la de un perro adulto. En la actualidad 

en el mercado de alimentos de perros existen una variedad de comida elaboradas 

específicamente para las diferentes necesidades nutricionales de los perros (Purina, 2015). 

El médico veterinario es el profesional encargado de asesorar y recomendar al dueño el tipo 

de comida, la cantidad necesaria y la frecuencia con la que se debe alimentar un perro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Porción de alimento seco adultos. Información adaptada de El Comercio. Elaborado: El comercio 

(2016) 

 



 

Marco Teórico 19 

 

Es necesario que los cachorros reciban su nutrición recomendada para un mejor 

crecimiento y bienestar en su salud, en muchas empresas dedicadas a la fabricación de 

comida para perros especifican la cantidad recomendada de comida en cachorros ayudando 

así a una buena nutrición. Es necesario que los dueños de las mascotas conozcan la cantidad 

requerida para el perro para evitar enfermedades, sobrepeso o desnutrición.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.10 Macronutrientes. 

Los macronutrientes se refieren a las sustancias que se encuentran en los alimentos que 

brindan energía al organismo para buen funcionamiento, ayudan a reparar y construir la 

estructura de los órganos, ayuda al crecimiento y entre otras cosas. Para lograr cubrir los 

requerimientos energéticos del perro, su alimentación debe estar basada en 3 

macronutrientes importantes:  

1. Los carbohidratos es uno de los alimentos producido por vegetales. Algunos 

carbohidratos son las frutas, miel, arroz, caña de azúcar, etc. Los carbohidratos es una 

fuente de energía que sirve para el correcto funcionamiento de los tejidos y los órganos. 

Los carbohidratos son muy importantes para todo ser vivo ayudan en el correcto 

funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. Existen diferentes tipos de 

carbohidratos, en general, la energía que contiene es de 4.15Kcal/g.  (Case, Carey, & 

Hirakawa, 2001). En los perros digerir carbohidratos tiene que ser de una forma variada, 

un poco de arroz o pasta, por esta razón existen las croquetas, pienso, concentrado o 

bolitas que tiene la cantidad requerida para la alimentación del perro. 

2. Las proteínas es una fuente de energía importante para el cuerpo ya que ayuda al 

crecimiento de los músculos y la estructura ósea. La proteína se la encuentra en la carne, 

pollo, pescado y en los productos lácteos. La proteína en general aporta un 5.65Kcal/g.  

(Case, Carey, & Hirakawa, 2001). La proteína es esencial en la nutrición de los perros 

tanto cachorros como adulto. En cachorro ayuda al crecimiento de la masa muscular y 

Figura 6 Porción de alimento seco cachorros. Información adaptada de El Comercio. Elaborado: El comercio 

(2016) 
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en adultos ayuda a mantener la masa muscular. La croqueta para perros contiene un 

porcentaje de proteína necesaria para la correcta alimentación del perro. 

3. Los lípidos contienen las grasas saturada y no saturada. Los lípidos contienen carbono, 

hidrogeno, fósforo y oxígeno. Los lípidos funcionan como reserva de energía y regulador 

térmico para el cuerpo. Los lípidos son nutrientes que pueden ser transportados al 

organismo por medio de vitaminas liposoluble y actúan como medio de transporte. Los 

lípidos aportan con energía de 9.4 Kcal/g (Case, Carey, & Hirakawa, 2001). Los perros 

deben digerir cantidad necesaria de lípido ya que esto puede ocasionar obesidad. Los 

lípidos es la fuente de energía para el organismo del perro, gracias al oxígeno. 

 

2.11        Contenedor de comida para perros. 

Los contenedores son recipientes puede ser de metal o de plástico, su función es mantener 

el alimento o el producto en el envase. Mantener el alimento para la mascota en el contenedor 

ayuda a que no se desperdicie las croquetas o que se dañe rápidamente, también mantiene 

las propiedades de los nutrientes por más tiempo y mantiene el sabor original de la comida.  

(Adiestramientocanino, 2018). Actualmente en el mercado existen distintos tipos de 

contenedores que varía según el tamaño, material y el uso. Se adaptan según a la necesidad, 

existen contenedores para pienso o croquetas están diseñados para mascotas pequeñas o 

grandes. (tiendanimal, 2012). Además, permite tener un control de las croquetas 

almacenadas visualizando la cantidad disponible.  

 

2.11.1. Beneficios del contenedor 

1. Evita la humedad: Los alimentos tienen una fecha de caducidad, como es el caso de las 

croquetas al momento que uno abre el saco o la funda queda expuesto a diversos 

elementos existente en el ambiente. Al momento de exponer el alimento al aire existe lo 

que es la perdida de nutrientes, moho, oxidación, etc. (Adiestramientocanino, 2018). 

2. Protege de insectos: Los contenedores de tipo herméticos ayudan proteger el alimento 

de las plagas que existe en el ambiente y en el alrededor como pueden ser: las cucarachas, 

moscas, roedores, etc. La comida es la más expuesta cuando se trata de plaga de insectos 

ya que aprovechan en alimentarse y reproducirse. (Adiestramientocanino, 2018). 

3. Mejora el suministro de croquetas: Por lo general los contenedores para croquetas de 

perros están diseñada para poder visualizar la cantidad de comida disponible y esto 

permite que el dueño pueda tener un seguimiento de la cantidad de comida con la que se 

alimenta su perro. (Adiestramientocanino, 2018). 
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4. Orden en el almacenamiento: Los contenedores de croquetas para mascota es una buena 

alternativa para la organización de los alimentos. El almacenamiento de las croquetas es 

ideal para los dueños que tiene varias mascotas en casa o para alimentar a su mascota 

con una dieta variada. (Adiestramientocanino, 2018). 

 

2.12        Dispensador 

El dispensador de comida para mascota suministra el alimento necesario dependiendo de 

la raza y así evitar que se desperdicie el alimento o se ensucie el lugar donde se alimenta la 

mascota. (Icaza, Gabino, Wilma, Pozo, & Pesantez, 2017). Con el pasar de los años existen 

más tiendas dispuestas a vender productos para el beneficio de las mascotas. Los dueños se 

preocupan cada vez más por el cuidado y la comodidad de sus mascotas. (Gonzalez & 

Picazo, 2014).  

El objetivo principal del dispensador es controlar la cantidad de croquetas que se suministra 

en la bandeja. (Castillo, 2017). Existen diversos tipos de dispensadores en el mercado de 

mascotas depende de la cantidad máxima de comida que se va a almacenar, el nivel de 

automatización, fuente de alimentación, conectividad y el tipo de raza de perro que lo va a 

utilizar. 

 

2.12.1 Tipos de dispensadores 

Existen varios dispositivos en el mercado que se relacionan con la alimentación de los 

perros. Los dispositivos más usados es el dispensador por gravedad, su función principal es 

alimentar a la mascota utilizando la gravedad. Se almacena la comida en un contenedor y la 

croqueta cae en la bandeja para que el canino se alimente, mientras el perro se alimenta, el 

dispensador suministra más comida almacenada en el contenedor, en consecuencia, este 

dispensador provoca enfermedades a la mascota de sobrepeso, anorexia y otros trastornos 

alimenticios. (Gonzalez & Picazo, 2014). 

Otro dispensador más utilizado son los dispensadores automáticos, su principal objetivo 

es facilitar la alimentación del canino a través de instrucciones y acciones automáticas 

(Gonzalez & Picazo, 2014). Este dispensador se lo puede programar para que dispense la 

comida según horario y la cantidad de veces que desea el usuario. La capacidad de 

almacenamiento de croquetas es de 4Kg, funciona con 3 pilas de 1.5V o también puede 

conectarse a la corriente eléctrica. (Gonzalez & Picazo, 2014). Para el uso de este 

dispensador se requiere que el propietario de la mascota tenga conocimiento de la cantidad 

necesaria que debe comer su perro. En el caso de tener un perro de raza grande el dueño 
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tiene que estar llenando constantemente el contenedor ya que estas razas comen hasta un kg 

al día. (Day, 2014). Otro tipo de dispensador disponible es el dispensador automático 

radiales, tiene una tapa que cubre el contenedor y gira de manera radial según como el 

usuario lo haya programado.  

En este dispensador no se puede programar la cantidad de alimento disponible en el 

contenedor o con qué frecuencia se alimenta su perro, y esto ocasionaría que el usuario lo 

llene de comida constantemente. La capacidad máxima de almacenamiento es de 1Kg. Este 

dispensador trabaja con una pila de 9V y si se saca la pila todas las instrucciones ingresadas 

se pierden. (Koolatron, 2014). 

 

2.13           Placa Arduino. 

Es una plataforma de código abierto que permite que los usuarios interactúen y compartan 

esta basa en hardware y software libre. Es una placa muy flexible y fácil de utilizar permite 

crear varios tipos de microordenadores. Las placas de Arduino contienen un 

microcontrolador, puertos de entrada y salida, etc. El lenguaje de programación es similar 

al C++, sin embargo, soporta cualquier lenguaje de programación derivado de C. El Arduino 

es software open source permite adaptar cualquier tipo de hardware y software según el uso 

que se le vaya a dar. ArduinoBoards son placas electrónicas de código abierto permite 

controlar un motor, encender un led, enviar datos a través de internet, entre otras actividades.  

 

2.13.1    Arduino Uno. 

Esta placa basada en el microcontrolador ATmega328P. Arduino Uno está formado por 

14 pines de entrada y salida, 6 entradas analógicas, una conexión USB, un conector de 

alimentación, un botón de reseteo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Partes del Arduino Uno. Información adaptada de ControlVoltage. Elaborador por: Mercafenix 

(2017) 
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Esta placa puede ser alimentada por un cable USB conectada a la computadora o una 

fuente externa de 5V. El cable USB se conecta a la computadora y con el software de 

Arduino IDE se puede comenzar a programar la placa. Esta placa optimiza el consumo de 

energía frente a la velocidad de procesamiento. 

 

2.13.2    Arduino Shield Ethernet. 

Este dispositivo permite conectar una placa Arduino a una red Ethernet ya sea Arduino 

Uno o Arduino Mega. Esta placa está basada en el chip ethernet Wiznet W5100, soporta la 

conexión de protocolos como TCP y UDP. La placa permite hasta 4 conexiones de sockets 

seguidas. El shield tiene un conector de RJ45 estándar para ethernet. El chip W5100 permite 

la conectividad a internet sin tener un sistema operativo. Esta tarjeta de Arduino fue diseñada 

para aplicaciones embebidas con fácil integración y estabilidad. Para conectar el módulo 

ethernet con el microcontrolador de Arduino se requiere de 3 pines el pin 18 SCLK, el pin 

24 MOSI y el pin 23 MISO. Esta conexión es denominada comunicación serial SPI. El pin 

1 sirve cuando se controla más de un dispositivo o para el reset del módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.2.1 Aplicaciones  

Este módulo de Arduino puede ser usado a distintas soluciones embebidas como son: 

• Dispositivos domésticos. 

• Interface serial a Ethernet. 

• Interfaces paralelos a Ethernet. 

• Interfaces USB a Ethernet. 

• Sistema de Seguridad. 

• Automatización de fabricación y construcción. 

• Servidores embebidos. 

Figura 8 Shield Ethernet. Información adaptada de AprendiendoArduino. Elaborado por 

AprendiendoArduino  
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2.13.3   Servomotor 

Es un dispositivo de Arduino parecido a un motor de corriente DC que puede ubicarse en 

cualquier posición dentro de su rango de 180 grados. Se activa mediante impulsos eléctricos 

de Arduino, esto le indica al servomotor en posición girar. El servomotor tiene tres cables, 

el cable café debe ir conectado a GND de la placa Arduino, el cable rojo es de corriente y se 

conecta al puerto 5V y el cable naranja es de señal y va conectado al pin 9 del 

microcontrolador. Estos servos generalmente son utilizados en robótica, automática y 

modelismo. 

 

2.13.3.1 Partes del servomotor 

1. Motor de corriente continua: Este elemento del servo permite la movilidad. Cuando este 

recibe un voltaje en sus dos terminales, gira en un sentido, en cambio si recibe un voltaje 

inverso, el sentido que gira será también inverso. 

2. Engranes reductores: Este elemento se encarga de adaptar la velocidad del motor, de 

acuerdo con la velocidad de entrada se puede reducir la velocidad de salida. 

3. Sensor de desplazamiento: Este elemento generalmente se trata de un potenciómetro 

ubicado en el eje de salida del servo sirve para conocer la posición angular del motor. 

4. Circuito de control: Esta parte del servo se encarga de comparar la señal entrada de 

referencia con la posición actual del servo. La diferencia de estas dos posiciones es 

amplificada y es usada para girar el motor en la dirección que se desea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14        Base de datos. 

Base de datos permite almacenar gran cantidad de información ordenada de manera 

sistemática para que sea más fácil su acceso, actualización y gestionarla. Existen diferentes 

tipos de base de datos dependiendo de la información que se vaya a almacenar como son 

Figura 9 Partes del servomotor. Información adaptada de Servomotores. Elaborador por Carrasco (2015) 



 

Marco Teórico 25 

 

bibliográficas, numéricas, imágenes, etc. La base de datos ayuda a preservar la información 

del tiempo y deterioro se puede acceder a la información en cualquier momento y lugar. Para 

el manejo de la base de datos se lo realiza mediante sistema de gestión. 

 

2.14.1 Tipos de base de datos. 

     Existen distintas clasificaciones de la base de datos dependiendo de la variabilidad y su 

contenido. 

Según su variabilidad existen dos tipos: 

1. Base de datos estáticas: Este tipo de base de datos denominada como base de datos solo 

de lectura. Su principal función es almacenar información histórica. Esta base de datos 

permite extraer la información, pero no permite modificar la información almacenada. 

2. Base de datos dinámica: Esta base de datos permite almacenar la información, a 

diferencia de la base de datos estática permite modificar la información existente, 

además, permite añadir y eliminar información.  

Según su contenido: 

1. Bibliográfica: Esta base de datos contiene distintos materiales de lectura como libros, 

revistas, etc, se encuentra ordenado según el autor, editor, año de publicación y título 

del libro. 

2. De texto completo: Este tipo de base de datos permite almacenar información de texto 

histórico o documentales se puede buscar la información por términos específicos, 

palabras claves, fechas, etc.   

3. Directorios: Permite almacenar información referente a listados grandes de datos 

personalizados como correo electrónico, números celulares, etc. Este tipo de base de 

datos es muy utilizado en directorios de clientes. 

4. Especializadas: Este tipo de base de datos permite al usuario almacenar información 

puntual según su necesidad. 

 

2.15        MySQL 

Es una base de datos multiusuario y multiplataforma usada en desarrollo web y 

aplicaciones que usan lenguaje de programación como PHP, Ruby o Python. Es un software 

libre es licenciada por GNU/GLP. MySQL se ejecuta en plataformas como Linux, Unix y 

Windows. Es un servidor de base de datos relacional más popular, es muy rápido y fácil de 

usar. El software MySQL se basa en un sistema cliente/servidor. MySQL permite 

administrar base de datos. 
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2.15.1 Arquitectura 

a) Motores de almacenamiento: MySQL contiene varios motores de almacenamientos entre 

cuales lo más importantes son MyISAM e InnoDB. El motor de almacenamiento se 

encarga de almacenar la información, gestionarla y recuperarla en una tabla. Además, 

proporcionan tablas transaccionales. 

b) Conectores: Se refiere a los drivers que usan los programas cliente para acceder al 

servidor, están disponibles para Windows y Unix. Estos conectores deben estar 

instalados en el ordenador del cliente. No es obligatorio que el cliente y el servidor 

tengan el mismo sistema operativo. 

c) Gestor de conexiones: Se encarga de varias conexiones, esto consiste en una conexión 

maestra. El gestor de conexiones permite configurar el límite de cantidad de conexiones 

concurrentes. 

d) Optimizador de consultas: Esto determina la mejor forma de resolver consultas. Existen 

una gran cantidad de registros encontrado en distintas tablas, la optimización de 

consultas puede calcular el mejor plan de consultas. 

e) Gestor de recuperación: Este se encarga de restaurar la base de datos a su estado original. 

Esto se realiza utilizando el registro. 

f) Gestor de transacciones: Este se encarga de verificar que la transacción está registrada y 

ejecutada en la base de datos. Los errores que pueden existir son error lógico y error del 

sistema. 

 

2.16  Aplicación móvil 

También llamadas apps, en el año 1998 la compañía sueca de telecomunicaciones, Nokia, 

diseño una aplicación de video llamada “la serpiente” para pasatiempo. En la actualidad el 

mundo de la aplicación forma parte de la vida diaria de las personas y pasan la mayor parte 

del tiempo conectadas a ellas.  

     Una aplicación es un programa informático que se puede instalar en el dispositivo móvil, 

tablets o televisor para realizar varias actividades como la comunicación, videojuegos o 

brindar servicio. Existen muchos softwares en el mercado, sin embargo, se le denomina 

aplicaciones a la que fueron creadas con un fin determinado. La aplicación es diseñada para 

suplir una necesidad concreta del usuario, pueden ser aplicaciones personales o 

profesionales dependiendo del uso que vaya a tener. 

Una aplicación puede ser ejecutada en varios sistemas operativos. Para crear una 

aplicación primero se debe detectar la necesidad que se desea atender según la necesidad del 
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usuario mediante un estudio en el mercado. Luego se trata de la distribución de la aplicación 

en el mercado. Una aplicación se puede descargar en cualquier dispositivo inteligente como 

celular, Tablet o televisor. En los últimos años las aplicaciones móviles se han convertido 

de gran importancia en la vida diaria de las personas, sea para utilizarlas en redes sociales, 

juegos, comunicación, etc. 

 

2.16.1 Tipos de aplicaciones. 

1. Aplicación Nativa: Se las llaman así a las aplicaciones que se desarrollan en el lenguaje 

nativo propio. Estas aplicaciones tienen acceso a varias funcionales del smartphone 

como la cámara, el GPS entre otras. No es necesario la conexión a internet para su uso, 

sin embargo, no significa que no puedan conectarse a internet. Una de su ventaja es que 

pueden ser publicadas en tiendas de distribución. 

2.  Aplicación Web: Se refiere a las aplicaciones que se desarrollan utilizando lenguajes 

como HTML, CSS y JavaScript. Permite acceder a información desde cualquier 

dispositivo con cualquier tipo de sistema operativo. Solo requieren de un navegador para 

acceder a la información. 

3. Aplicación Híbrida: Esta aplicaciones se desarrollan en lenguaje de desarrollo web y un 

framework como Phonegap, Titanium appacelerator,Steroids, etc. Esta aplicación es 

multiplataforma.    

 

2.17 Marco Legal 

Constitución del Ecuador. 

En la constitución del Ecuador y otras leyes se puede revisar distintos artículos 

relacionado con el bienestar animal, acceso universal y uso libre de la comunicación que 

servirán para desarrollo de este proyecto. 

Art 322.- “Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale 

la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de 

las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales”. 

Se refiere a la propiedad intelectual a la protección de las creaciones intelectuales, esta 

reconoce a sus creadores una serie de derechos exclusivos por un determinado tiempo, para 

beneficio según los términos establecidos por la ley orgánica de regulación y control del 

poder del mercado y la ley orgánica de comunicación. 

Art 350.- “El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanística; la investigación científica y tecnológica; 
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la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción 

de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen del 

desarrollo”  

La construcción del dispensador inteligente solucionará problemas de las familias que 

tienen mascotas relacionados con el bienestar y alimentación del canino. 

Art 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

Ley orgánica de bienestar animal (LOBA). 

En esta ley se nombran los artículos primordiales que enmarcan el proyecto, para 

determinar ciertas variables usados en la ley orgánica de bienestar animal.  

Ley Orgánica de sanidad agropecuaria Art 1.- Esta ley tiene como objetivo determinar 

mecanismo y regular las acciones que protegen el ejercicio de los derechos de la naturaleza, 

cuidando el estado y bienestar de los animales para evitar su sufrimiento, problemas de salud 

pública y la violencia entre las personas. 

En el código integral penal art 249.- Maltrato o muerte de mascota o animal de compañía, 

se refiere a personas que golpee, maltrate o algún tipo de daño físico será sancionada con 50 

a 100 horas de servicio comunitario en caso de causar la muerte del animal será sancionado 

con pena de liberta de tres a siete días.



 
 

Capitulo III 

Metodología 

3.1      Nivel de Investigación  

3.1.1 Investigación Exploratoria 

Según Arias, (2006) es cuando se realiza sobre un tema u objeto poco conocido o 

estudiado, sus resultados establecen una vision aproximada de dicho objeto. Empleando este 

método ha proporcionado información necesaria para conocer la cantidad de comida 

requerida por la mascota. 

 

3.1.2 Investigación Descriptiva 

Según Arias, (2006) consiste en la caracterización de un hecho o individuo, con el 

objetivo de constituir su estructura o comportamiento. En el estudio presentado se aplica 

para dar a conocer el funcionamiento del dispensador inteligente. 

 

3.2      Diseño de Investigación 

3.2.1 Investigación de campo 

En esta investigación se realizó la recolección de información sobre las porciones de 

comida que deben consumir las mascotas mediante entrevista a tres médicos veterinarios y 

encuestas a familias con mascotas para conocer el nivel de aceptación del dispensador 

inteligente cuando estén visitando al veterinario. 

 

3.3     Metodología de Investigación 

3.3.1 Metodología Cualitativa 

El enfoque cualitativo, no probabilístico se encarga de interpretar los fenómenos según 

con la perspectiva que tiene para las personas involucradas, en este proyecto se realizó 

encuesta para obtener información de manera cualitativa con respuestas de totalmente de 

acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. 

 

3.4     Población y Muestra  

3.4.1 Población 

Es el conjunto de personas de los cuales se desea conocer una información específica en una 

investigación (López, 2004). El tamaño de la población depende de la cantidad de individuos 

que conforman la población, según esta cantidad de individuos el tamaño puede ser finito o 

infinito. La población que se tomará para la recolección de información será en la veterinaria 

All Pet’s Center ubicada en el sur de Guayaquil. 
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3.4.2 Muestra 

Para el presente proyecto se realiza un muestreo no probabilístico por conveniencia por 

motivo que se encuestó a personas que estaban disponible en el consultorio veterinario. El 

muestreo por conveniencia consiste que el investigador puede seleccionar a las personas 

para realizar el estudio, es muy usada por los investigadores para no incluir a toda la 

población debido a que es muy grande y es una forma más fácil de recolectar datos (Iglesias, 

2012).  

 

3.5        Técnica o Recolección de Datos 

3.5.1 Encuesta. 

Las encuestas son parte de las distintas herramientas para recopilar datos que ayudan en 

la resolución del problema. Esta técnica de muestreo proporciona tener una muestra de N 

cantidad de personas relacionadas con el objetivo de la investigación para obtener mejores 

resultados.  

Esta técnica fue elegida debido a que la población no se puede determinar con exactitud, 

por esta razón al seleccionar una muestra podemos determinar un valor aproximado sobre el 

nivel de conocimiento del dispensador inteligente y nivel de aceptación. La encuesta está 

conformada con diez preguntas para familias con mascotas por medio de esta técnica se 

determinará si los dueños de las mascotas estarían dispuestos a usar el dispensador 

inteligente. 

En la siguiente tabla se observa los registros del número de personas con mascotas 

encuestadas en la veterinaria All Pet’s. 

 

Tabla 2. Registro de personas con mascotas en la veterinaria All Pet’s 

 

 

 

Información tomada de veterinaria All Pet’s. Elaborado por Cabello Reyes Johnny 

 

 

  Fecha Nº de personas Hora 

1 28-jun 24 14:00 PM-19:30PM 

2 1-jul 17 10:00AM-14:00PM 

3 2-jul 20 15:00PM-19:00PM 

4 3-jul 15 12:00PM-16:00PM 

5 4-jul 18 15:30PM-18:00PM 

  Total 94   
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1.- ¿Cuenta usted con acceso a Internet en su hogar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Como se puede observar en la figura 10. El 91% de la muestra refleja que cuenta 

con acceso de internet en sus hogares mientras que el 9% no tiene acceso de internet. 

 

2.- ¿Alimenta a su mascota con comida especial para perros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Análisis: Como se puede observar en la figura 11. El 65% de la muestra tomada alimenta 

a su mascota con alimento especial para perros, el 17% lo realiza frecuentemente, 5% 

ocasionalmente utiliza ese tipo de alimento para su mascota mientras que el 13% no lo hace, 

los alimenta con comida preparada o comida casera. 

91%

9%

SI

No

65%

17%

5%

13%
Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

Figura 10 Acceso a Internet en el hogar. Información tomada de las Encuestas de la investigación. Elaborado 

por Cabello Reyes Johnny 

Figura 11 Alimentación de la mascota con comida especial. Información tomada de las Encuestas de la 

investigación. Elaborado por Cabello Reyes Johnny. 
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3.- ¿Tiene conocimiento de las porciones de comida que debe consumir su mascota según el 

peso y la edad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En la pregunta 3 dio como resultado el 64% de la muestra no tiene conocimiento 

de las porciones del perro según el peso y la edad mientras el 15% si tiene conocimiento y 

21% parcialmente. 

 

4.- ¿Usted raciona la comida de su mascota según el peso y la edad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En la figura 13 dio como resultado que el 67% de la muestra nunca raciona la 

comida de su mascota según sus requerimientos mientras que el 5% raciona las porciones 

diarias según el peso y edad muy frecuentemente, 3% frecuentemente raciona las porciones 

de comida y el 9% ocasionalmente raciona la comida. 

15%

64%

21%

Si

No

Parcial

5%

3%

9%

16%

67%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

Figura 12 Conocimiento de las personas en alimentar a su mascota según el peso y la edad. Información 

tomada de Encuestas de la investigación. Elaborado por Cabello Reyes Johnny. 

 

Figura 13 Personas que racionan la comida según los requerimientos de las mascotas. Información tomada de 

Encuestas de la investigación. Elaborado por Cabello Reyes Johnny. 
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5.- ¿Considera que alimentar a su mascota por porciones es beneficioso para su salud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: En la pregunta 5 el 75% de la muestra tomada está totalmente de acuerdo que 

el racionar la comida es beneficioso para la salud de la mascota, el 21% está de acuerdo y el 

4% está indeciso si es beneficioso racionar la comida. 

 

6.- ¿Con que frecuencia usted lleva a su mascota al médico veterinario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis: El 20% de la muestra tomada lleva a su mascota al médico veterinario muy 

frecuentemente, el 39% de las personas encuestadas frecuentemente visita al médico 

veterinario, mientras que el 9% raramente visita la veterinaria. 

75%

21%

4%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Nunca

Figura 14 Personas que consideran beneficioso para la salud de la mascota racionar la comida. Información 

tomada de Encuestas de la investigación. Elaborado por Cabello Reyes Johnny. 

Figura 15 Personas que llevan a su mascota al médico veterinario. Información tomada de Encuestas de la 

investigación. Elaborado por Cabello Reyes Johnny. 
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7.- ¿Usted ha dejado a su mascota sola en casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  En la figura 16 se observa que el 29% de la muestra muy frecuentemente deja 

a su mascota sola en casa y 53% de la muestra frecuentemente, el 13% ocasionalmente, 5% 

raramente mientras que el 5% rara vez lo dejan solo en casa. 

 

8.- ¿Cuándo usted no está en casa alguien se encarga de alimentar a su mascota? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En la pregunta 8 dio como resultado que el 19% nunca dejan a su mascota a 

cargo de otra persona, el 44% raramente lo hace, el 27% ocasionalmente mientras que el 8% 

frecuentemente y 2% muy frecuentemente lo dejan encargado de alguien para su 

alimentación. 
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44%
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Figura 16 Familias que dejan sola a sus mascotas. Información tomada de Encuestas de la investigación. 

Elaborado por Cabello Reyes Johnny. 

Figura 17 Personas que dejan a su mascota encargada de alguien para su alimentación respectiva. 

Información tomada de Encuestas de la investigación. Elaborado por Cabello Reyes Johnny. 
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9.- ¿Usted ha escuchado sobre un dispositivo que racione la comida de su mascota de forma 

automática?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En figura 18 se observa que el 97% no ha escuchado sobre un dispositivo que 

alimenta la mascota de forma automática mientras que el 3% si ha escuchado. 

 

10.- ¿Estaría de acuerdo con tener un dispositivo que permita suministrar el alimento de 

su mascota desde cualquier lugar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 67% y el 27% de la muestra tomada estaría de acuerdo tener un dispositivo 

que suministre la comida de la mascota desde cualquier lugar mientras que el 5% no está de 

acuerdo tener este tipo de dispositivo. 

3%

97%

SI
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67%

27%

1%
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Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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Totalmente en desacuerdo

Figura 18 Conocimiento sobre un dispositivo para alimentar a su mascota de forma automática. Información 

tomada de Encuestas de la investigación. Elaborado por Cabello Reyes Johnny. 

Figura 19 Personas que desean el dispensador inteligente. Información tomada de Encuestas de la investigación. 

Elaborado por Cabello Reyes Johnny. 
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3.5.2 Entrevista. 

La entrevista es una técnica para recolectar información, el objetivo es obtener 

información de forma oral y personalizada sobre opiniones, experiencias o conocimientos 

de un tema en específico (Folgueiras, 2016). El presente trabajo de investigación consta de 

entrevistas a tres médicos veterinarios para obtener información sobre la cantidad de 

porciones de comida de la mascota y las raciones diarias. 

 

Entrevista 01: El Dr. Jasmani Candelario entrevistado el martes 25 de junio del 2019. 

En la veterinaria “Centro médico veterinaria del sur” ubicada en el Guasmo sur Av de la 

independencia y Av Abdón Calderon Bloque 1 Mz 1 Sl 52 (Coop. Unión de bananeros). 

 

¿Qué tipo de alimento es recomendable que consuma una mascota? 

Es recomendable que consuma croquetas o latas. No es muy recomendable que consuma 

comida preparada porque contienen granos, condimento y esto ocasiona problemas 

estomacales a la mascota. 

 

¿Cuántas veces al día se debe alimentar a la mascota cachorro? 

Un perro cuando es cachorro se debe alimentar tres veces al día ya que requiere más 

nutrientes para su crecimiento. 

 

¿Cuántas veces al día se debe alimentar a la mascota adulto? 

El perro cuando ya está en la edad adulta se recomienda alimentarla de una o dos veces 

al día. 

 

¿Cuál es la cantidad de comida recomendada para alimentar a un perro cachorro? 

Lo recomendable es alimentar con porciones equivalente a un cuarto de su peso en 

general o dependiendo del tipo de comida con que lo esté alimentando ya que cada comida 

contiene una cantidad de nutrientes distinta. 

 

¿Cuál es la cantidad de comida recomendada para alimentar a un perro adulto? 

La cantidad que se recomienda es un cuarto de su peso en general o también dependiendo 

el tipo de alimento que se le suministre porque cada comida contiene su cantidad de gramos 

específico según el peso del canino. 
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¿Qué enfermedades provocaría la mala alimentación de la mascota? 

Puede ocasionar problemas estomacales, diarreicos, infecciones. 

 

¿Cuántas veces es recomendable llevar a la mascota al médico veterinario?  

Al menos una vez al mes para un chequeo general o dependiendo lo que diga el 

profesional porque puede estar en un tratamiento o para las vacunas. 

 

Entrevista 02: El Dr. Nicolas García entrevistado el día 26 de junio del 2019. En la 

veterinaria “Dolficar” ubicada en el sur de Guayaquil coop. Unión de bananeros. 

 

¿Qué tipo de alimento es recomendable que consuma una mascota? 

Lo ideal es concentrado que se refiere a las pepas o croquetas. Existen tres clases de 

alimento dependiendo de la calidad del producto que son los de manteniendo, los premium 

y super premium. 

 

¿Cuántas veces al día se debe alimentar a la mascota cachorro? 

Se debe alimentar cinco veces al día cuando es cachorro ya que requiere de más nutrientes 

cuando está de 0 a 4 meses de edad después de esa edad se recomienda tres veces al día. 

 

¿Cuántas veces al día se debe alimentar a la mascota adulto? 

Si son perros de raza grande o gigantesca se recomienda alimentarlos de una a dos veces al 

día y los perros de raza pequeña o mediana de dos a tres veces al día. 

 

¿Cuál es la cantidad de comida recomendada para alimentar a un perro cachorro? 

La cantidad de la comida va a depender mucho del tipo de comida que esté consumiendo 

la mascota. Por qué los alimentos de mantenimiento requieren mayor cantidad de suministro 

al perro, los alimentos premium contienen una mayor cantidad de proteína se le debe 

suministrar en una cantidad menor y el alimento super premium que contiene mayores 

nutrientes. 

 

¿Cuál es la cantidad de comida recomendada para alimentar a un perro adulto? 

La cantidad que debe consumir un perro adulto depende del tipo de comida es 

recomendable el alimento premium ya que contiene medidas exactas que debe consumir un 

perro a diario según el peso. 
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¿Qué enfermedades provocaría la mala alimentación de la mascota? 

En cachorro puede provocar enfermedad en la piel los síntomas son la caída del pelo otra 

enfermedad sería problemas en las encías y que no crezca o no se desarrolle todo su potencial 

por consumir un alimento de mala calidad. 

 

¿Cuántas veces es recomendable llevar a la mascota al médico veterinario?  

En el caso de los cachorros será una visita más frecuente por motivos desparasitación, 

plan de vacunación, plan sanitario o dosis de puppy. En la edad adulta la visita es menos 

frecuente por motivos de garrapatas, pulgas y vacunación de moquillo esta última se lo 

realiza cada año. 

 

Entrevista 03: El Dra. Doris Rojas entrevistado el día 27 de junio del 2019. En la 

veterinaria “All Pet’s” ubicada en el Guasmo sur Av. Domingo Comín Diagonal al colegio 

Provincia de Cotopaxi. 

 

¿Qué tipo de alimento es recomendable que consuma una mascota? 

En el mercado existen gran cantidad de alimentos secos muy pocos alimentos húmedos. 

Los alimentos húmedos son recomendables para pacientes post quirófano o con problemas 

a nivel de la mandíbula. Las croquetas de diferentes marcas están elaboradas de pluma de 

pollo con harina, pero con sabor agradable por eso no todos los alimentos secos son 

recomendables. Además, no es recomendable darle comida casera porque la mayoría de las 

personas le dan todo lo que no comió a la mascota y no equilibra la comida con proteínas, 

carbohidratos ni lípidos. 

 

¿Cuántas veces al día se debe alimentar a la mascota cachorro? 

Un cachorro debe alimentarse seis veces al día, la cantidad total de gramos diaria se lo 

debe dividir para las seis porciones. 

 

¿Cuántas veces al día se debe alimentar a la mascota adulto? 

Un perro adulto debe alimentarse de una a dos veces al día en proporciones equilibradas. 

 

¿Cuál es la cantidad de comida recomendada para alimentar a un perro cachorro? 

Para un cachorro debe alimentarse con balanceado que contenga mayor de 36% de 

proteína para cualquier tipo de raza. 
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¿Cuál es la cantidad de comida recomendada para alimentar a un perro adulto? 

En los adultos debe consumir un 26% de proteína que esto es un balanceado de 

mantenimiento. 

 

¿Qué enfermedades provocaría la mala alimentación de la mascota? 

Que la mascota no va a ganar tallaje, no gana peso, no compensaría la cantidad de proteína 

necesaria. 

 

¿Cuántas veces es recomendable llevar a la mascota al médico veterinario?  

     Cuando sea motivo de enfermedad o visitar al médico veterinario cada seis meses. Tratar 

de que sea dos veces al año porque entre menor dependencia tenga con el área médica la 

mascota crecerá sana. 

 

3.6 Discusión de Resultados 

Según las entrevistas realizadas en el presente trabajo para un mejor funcionamiento del 

proyecto y cuidado de la mascota, el diseño del dispensador tendría que incluir una batería 

para alimentar la placa de Arduino, ya que hay razas de perros que muerden el cable de 

energía se lastiman el hocico y dañan el dispensador, otra recomendación para el diseño del 

proyecto es que sea de material de fierro o un material resistente para evitar que la mascota 

destroce el dispensador. Según en las encuestas realizadas en el presente trabajo los dueños 

de la mascota suelen contar con más de una mascota por lo que recomendaron diferenciar 

cada dispensador inteligente con un código o nombre de la mascota ya que cada mascota 

tiene variación en el peso y la edad. 

En lo que se refiere a las porciones de comida que debe consumir las mascotas en el día 

depende mucho del tipo de comida ya que cada comida tiene su variación en el porcentaje 

de proteína, carbohidratos y lípidos. Por ese motivo el médico veterinario ayudo con la 

información necesaria de la cantidad de comida mediante una revista de nutrición 

alimenticia de los perros de la marca Procan. 



 
 

Capítulo IV 

Propuesta de la Investigación. 

4.1 Análisis del Dispensador Inteligente 

En este capítulo se explicará el diseño y desarrollo del dispensador inteligente, en donde 

se detallarán los programas a utilizar y la respectiva codificación para el desarrollo de la 

aplicación móvil y el control del dispensador para suministrar las raciones de comida según 

las variables ingresadas en la aplicación móvil (raza y edad), además explicar la conexión 

del servidor local con la aplicación móvil y Arduino que se encuentra en el dispensador. El 

diseño del dispensador inteligente basa su construcción en alimentar mascota cuando no se 

encuentre el dueño en casa, este proceso se realizará de manera automática y de forma 

remota. Este dispensador se enfoca en la comodidad del dueño y cuidado de la mascota con 

una alimentación recomendada por veterinarios en raciones diarias según su raza y edad. 

 

4.2 Esquema General del dispensador.  

El usuario puede ingresar los datos de su mascota como el nombre, tamaño y raza a través 

de una aplicación móvil, tal información será enviada al servidor local donde el dispensador 

procesará esa información y comparará las variables raza y tamaño, en el caso de ser tamaño 

cachorro el dispensador suministrará la comida tres veces al día, mientras si es adulto lo hará 

dos veces, de igual manera lo hará con la raza, en el caso de ser raza pequeño el tiempo de 

apertura de la válvula será menor para que suministre menor gramo de comida caso contrario 

el tiempo será mayor. Además, el dispensador tendrá un sensor de distancia en la bandeja 

Figura 20 Esquema General del dispensador inteligente. Información tomada de la Web. Elaborado por 

Cabello Reyes Johnny 
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en el caso de que la mascota no se alimente, el dispensador no suministrará la siguiente 

porción ya que la bandeja se encuentra llena. 

 

4.3 Diagrama de Flujo del funcionamiento del dispensador. 

Una forma más gráfica donde se presentan el funcionamiento del dispensador; están 

detalladas en el siguiente flujograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información almacenada en la base de datos es procesada en la tarjeta de adquisición 

de Arduino Uno. En la base de datos se compara las variables raza y tamaño que fueron 

ingresada mediante la aplicación móvil, luego el sensor de distancia se encarga de detectar 

si la bandeja está llena o vacía. En el caso de estar vacía el Arduino recibe la información 

que envía el servidor para que el servomotor haga la apertura de la válvula, mientras si el 

sensor capta que está llena la bandeja, el servomotor no actúa hasta la próxima porción de 

comida.  

Figura 201 Flujograma del funcionamiento del dispensador. Información tomada de Laptop. Elaborado por 

Cabello Reyes Johnny. 
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4.4 Esquema del prototipo 

Se muestra una idea del funcionamiento y las características de los dispositivos 

involucrados. Los elementos que conforman todo el funcionamiento del dispensador 

inteligente son los siguientes: 

• Arduino Uno. 

• Shield Ethernet 

• Servomotor 

• Sensor de distancia 

• Router 

• Smartphone  

• Laptop 

• Dispensador por gravedad 

• Contenedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la aplicación móvil se sube los datos sobre la mascota a la base de datos, que 

se encuentra en una laptop servidor local, el microcontrolador Arduino Uno procesa los 

datos almacenados en la base datos, el servomotor se mueve un ángulo y tiempo establecido 

dependiendo de las variables ingresadas raza y tamaño. 

Figura 22 Diseño de conectividad del dispensador inteligente. Información tomada de Laptop. Elaborado por 

Cabello Reyes Johnny. 
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4.5          Diseño del dispensador inteligente. 

4.5.1 Analizar y Seleccionar el hardware Abierto con el cual se diseñará el 

dispensador.  

En el desarrollo del dispensador inteligente se procede a realizar el diseño para ello se 

realiza la comparación del hardware abierto existente en el mercado. Existen diversos 

modelos de la marca de Arduino y por esta razón se realiza un cuadro comparativo con las 

características de la placa de Arduino Uno y Arduino Mega, para seleccionar el tipo de placa 

de Arduino a utilizar en el proceso de construcción del prototipo. 

Tabla 3 Comparación de Placa Arduino 

Características Arduino Uno Arduino Mega 

 

 

 

Imagen de Referencia 
 
  

Microcontrolador ATmega328 Atmega2560 

Pines de Entrada/ Salida digitales 14 54 

Memoria Flash 32KB 256KB 

SRAM 2KB 8KB 

EEPROM 1KB 4KB 
Información tomada de Elarduino, Elaborado por Cabello Reyes Johnny. 

 

Para la construcción del dispensador inteligente se utilizó la placa Arduino Uno debido a 

su precio y facilidad de conseguir. La placa Arduino Uno es una plataforma de hardware 

libre su programación es basada en lenguaje C++. Arduino Uno cuenta con pocas entradas 

y salidas a diferencia de Arduino Mega, en este caso no es necesario muchas entradas y 

salidas por motivo que se utilizará un servo y un sensor de distancia. 

 

4.6 Diagrama Esquemático de conexión del dispensador inteligente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Diagrama de conexión interna del dispensador inteligente. Información tomada de Fritzing.  

Elaborado por Cabello Reyes Johnny. 
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Se muestra la conexión interna del dispensador inteligente donde está compuesto por una 

placa Arduino Uno en la cual se conecta un servomotor y un sensor de distancia. 

El microcontrolador Arduino Uno tiene 14 pines en la cual se utilizaron 7 pines entre 

ellos pines de entrada y de alimentación. El servomotor consta de 3 pines el color rojo que 

es el de alimentación va en 5V en la placa Arduino, el color negro que significa tierra va en 

el GND y el color amarillo en el pin digital 6. En el caso del sensor de distancia consta de 4 

pines el color rojo alimentación va en el 5V, el color negro de tierra va en el GND en la 

placa, el color verde en el pin digital 9 y el color celeste en el pin digital 8. El servomotor 

funcionará como una válvula que va a permitir el paso de las croquetas según el ángulo y el 

tiempo que se determine dependiendo de las variables ingresadas raza y tamaño; el sensor 

de distancia va a permitir que el sensor actúe mientras no detecte que la bandeja este llena 

de croquetas. 

 

4.7 Registro de los datos de la mascota. 

Este proceso es el más importante ya que por medio de la aplicación móvil, permite 

ingresar la información de la mascota a la base de datos. Es de uso sencillo, también permite 

consultar la información de la mascota y en un futuro se podrá actualizar la información 

ingresada, la cual será utilizada después por el dispensador inteligente. 

La aplicación móvil contiene: 

1. El nombre de la mascota. 

2. Elegir el tipo de raza de la mascota (Pequeña, Mediana o Grande). 

3. Elegir la edad de la mascota (Cachorro o Adulto). 

4. Ingresar un código que servirá para diferenciarlos en el caso que tengan más de un 

dispensador inteligente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Imagen de aplicativo. Información tomada de App Inventor2. Elaborado por Cabello Reyes Johnny 
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Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizó el software de App inventor que es un 

entorno de software creada por el MIT. Permite diseñar aplicaciones de forma sencilla 

mediante diagramas de bloques. 

4.8 Presupuesto 

 

Tabla 4 Presupuesto del dispensador inteligente 

Materiales Cantidad Valor  

Arduino Uno 1  $                     10,00  

Shield Ethernet 1  $                     12,00  

Servomotor 1  $                        5,00  

Sensor de distancia 1  $                        5,00  

Dispensador de comida 1  $                     10,00  

Jumper 40  $                        2,00  

Router 1  $                     25,00  

Caja de proyecto 1  $                        3,00  

Total    $                     72,00  
Información adaptada de la Electrónica. Elaborado por Cabello Reyes Johnny. 

 

4.9        Funcionamiento del dispensador 

4.9.1 Porciones de comida  

Para la prueba del dispensador inteligente se lo hará con la marca de comida PRO-CAN, 

este tipo de comida es un alimento balanceado de óptima calidad para su adecuada 

alimentación y sano crecimiento. Contiene vitaminas, minerales y otros ingredientes es 

completo y provee todos los nutrientes a la mascota.  

En la siguiente tabla 5 se muestra la cantidad de comida diaria que debe consumir la 

mascota según su raza y edad.  

 

Tabla 5 Porciones de comida según tamaño y edad 

Tamaño de la Raza Edad 

 Cachorro Adulto 

Pequeña  263 gramos 197 gramos 

Mediana 525 gramos 263 gramos 

Grande 761 gramos 495 gramos 
Información tomada de la revista PRO-CAN. Elaborado por Cabello Reyes Johnny. 
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En la tabla 6 se observa las tres porciones en gramos que debe consumir la mascota en 

edad cachorro. La porción diaria de la tabla anterior se la debe dividir en tres raciones como 

recomienda el veterinario. 

 

Tabla 6 Porciones de comida al día en cachorro. 

Tamaño de la Raza Porciones Cachorro 

 
Primera Segunda Tercera 

Pequeña  87,6 gramos 87,6 gramos 87,6 gramos 

Mediana 175 gramos 175 gramos 175 gramos 

Grande 253,6 gramos 253,6 gramos 253,6 gramos 
Información tomada de la revista PRO-CAN. Elaborado por Cabello Reyes Johnny. 

 

En la tabla 7 se observa las tres porciones en gramos que debe consumir la mascota en 

edad adulta. La porción diaria de la tabla anterior se la debe dividir en dos raciones como 

recomienda el veterinario. 

 

Tabla 7 Porciones de comida al día en adulto. 

Tamaño de la Raza Porciones Adulto 

 
Primera Segunda 

Pequeña  98,5 gramos 98,5 gramos 

Mediana 131,5 gramos 131,5 gramos 

Grande 247,5 gramos 247,5 gramos 
Información tomada de la revista PRO-CAN. Elaborado por Cabello Reyes Johnny 

 

4.9.2 Prueba de funcionamiento del dispensador 

En esta etapa se muestra el proceso de funcionamiento del dispensador inteligente para 

alimentar mascotas. Se realizaron pruebas de funcionamiento, como caso de estudio se 

consideró a un perro con el nombre Osa de raza mediana y tamaño adulto que vive con una 

familia en el sur de Guayaquil. 
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El dispensador inteligente tiene un código único que lo diferencia, ya que en una familia 

pueden tener más de una mascota, por lo cual en la aplicación móvil se debe ingresar el 

código del dispensador que se va a ingresar la información. Una vez que se agrega la 

información de la mascota el dispensador comienza a suministrar la primera porción de 

comida y cada cierto tiempo las siguientes.  Además, si detecta que la bandeja está llena no 

dispensa la comida hasta la siguiente porción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Dispensador Inteligente para alimentar mascota. Información tomada de Huawei Y5. Elaborado 

por Cabello Reyes Johnny. 

Figura 25 Ingreso de los datos de la mascota. Información tomada de Huawei Y5. Elaborado por Cabello 

Reyes Johnny. 
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4.9.3 Características del dispensador inteligente 

Tabla 8 Características técnica 

Información tomada de Internet. Elaborado por Johnny Cabello 

 

 

4.10         Conclusiones y recomendaciones 

4.10.1 Conclusiones 

1. Se utilizo la placa controladora de la marca Arduino Uno y no la placa Raspberry PI ya 

que la Raspberry es un pequeño ordenador con conectividad completa por lo que no es 

necesario añadir sensores o dispositivos adicionales, además, su precio es más alto 

comparado con Arduino Uno. Para la construcción del dispensador no es necesario 

muchos recursos de la placa por esa razón se optó por utilizar la placa de Arduino Uno. 

2. Se realizó tres entrevistas a profesionales veterinarios y zootecnia, se concluyó que las 

porciones de comidas de las mascotas dependen del tipo comida que este consumiendo 

ya que cada marca de comida está compuesta con diferente porcentaje de nutrientes. Para 

el funcionamiento del dispensador se lo realizó con la marca PRO-CAN ya que mediante 

una revista facilitada por un veterinario se consiguió la información necesaria sobre las 

porciones de comida. 

3. La aplicación móvil fue desarrollada en App Inventor2 ya que tiene una interfaz sencilla 

para crear aplicaciones para dispositivo Android y en menor tiempo, mientras que en 

Android Studio se requiere tener un conocimiento básico para desarrollar las 

aplicaciones ya que es más línea de código. 

4. El servidor web local y la base de datos se lo desarrolló con el programa XAMPP ya que 

contiene varios servicios en uno solo, también permite instalar de forma sencilla Apache, 

en cualquier sistema operativo y es gratuito. 

5. La creación del dispensador inteligente ayudó ahorrar recursos ya que existe un control 

en las porciones y un horario establecido. Además, si el sensor de distancia detecta que 

la bandeja está llena no suministra la comida hasta la próxima porción.  

Características 

Acceso a internet si 

Conectividad Ethernet 

Capacidad de comida 1000 gr 

Automático si 

Racionamiento si 
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6. Los resultados que se obtuvieron mediante las encuestas realizadas permitieron medir el 

grado de aceptación del proyecto por parte de las familias con mascota, a través de diez 

preguntas, dando como respuestas que el 94% de la muestra está de acuerdo. Esto sirvió 

para realizar el análisis del presente trabajo de investigación.    

 

4.10.2 Recomendaciones  

1. Agregar un botón adicional que permita suministrar una porción extra de comida a la 

mascota. 

2. En la alimentación de la mascota el veterinario recomienda que se lo haga con un solo 

tipo de comida para de esa manera poderle suministrar la porción determinada con ese 

alimento y su porcentaje de nutrientes. 

3. Utilizar componentes no tóxicos en el desarrollo del dispensador para que se conserve 

la calidad de la comida de la mascota y evitar alguna enfermedad. 

4. En la creación del prototipo se recomienda agregar una cámara para un mejor cuidado 

de las mascotas, adicionar un dispensador de agua complementado el prototipo actual, 

además, que el dispensador se lo desarrolle con un material resistente ya que hay 

mascotas que destruyen materiales plásticos. 

5. Suministrar de manera correcta el voltaje a los dispositivos. 

6. Tener conexión a internet en donde estará ubicado el dispensador, además de contar con 

una adecuada ventilación para evitar el recalentamiento de los componentes.  
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Anexo 1 

Programación en la interface de Arduino IDE. 

Se procedió a programar la placa del microcontrolador Arduino Uno, para que procese 

los datos almacenado en la base de datos. Lo primero que se hace es declarar las librerías 

que se utilizaran, se ingresa la dirección Mac de Arduino y la dirección Ip que se le asignó 

al Arduino Uno, luego se declara la Ip que se le asigno al servidor local donde está la base 

de datos, también se declara las variables que se van a necesitar para funcionar. 

En la siguiente línea de código se inicia el puerto serie y la conexión de red. Se indica al 

servo para que trabaje con el pin 9 y se envía el valor escalado del servo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente codificación en la interface Arduino se agrega un if para comparar según 

las variables ingresadas en la aplicación mover el servomotor y suministre las porciones 

determinadas, además, se coloca el tiempo de espera de cada porción que debe suministrar 

al día. 

 Codificación de la placa Arduino. Información tomada por IDE. Elaborado por Cabello Reyes Johnny 

Comparación de las variables ingresadas a la base de datos. Información tomada de IDE. Elaborado por 

Cabello Reyes Johnny 
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Luego con la siguiente función hacemos la conexión con el servidor, comprobamos si 

existe conexión, enviamos la petición HTTP, se indica la dirección del archivo php dentro 

del servidor, también indicamos la Ip del servidor 192.168.0.3 255.255.255.0. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codificación para el funcionamiento del servo. Información tomada de IDE. Elaborado por Cabello Reyes 

Johnny. 

Conexión con el servidor. Información tomada en IDE. Elaborado por Cabello Reyes Johnny 
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Anexo 2 

Diagrama de bloques de programación Android en App Inventor 2 

Variable global para almacenar ORDEN de solicitud, luego tenemos el Bloque para la 

configuración de dirección del servidor para enviar lo que se almacena en la variable 

ORDEN y el bloque para visualizar a través de un explorador web interno de la aplicación, 

los resultados obtenidos de las consultas. 

 

 

El siguiente bloque agregar una nueva mascota a la base de datos. Cuando por primera 

vez se va a utilizar el dispensador y se desea asignar el código del dispensador con la 

información de la mascota a través de la aplicación móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de bloque de la aplicación móvil. Información tomada de App Inventor2. Elaborado por Cabello 

Reyes Johnny. 

Agregar una nueva mascota. Información tomada de App Inventor2. Elaborado por Cabello Reyes Johnny. 
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Cuando se desea hacer una consulta sobre la información de la mascota almacenada en 

la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente bloque es para agregar una nueva mascota a la base de datos con respecto 

al código del distribuidor. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque para agregar una nueva mascota. Información tomada en App Inventor2. Elaborado por Cabello 

Reyes Johnny 

Consulta de la mascota en la base de datos. Información tomada de App Inventor2. Elaborado por Cabello 

Reyes Johnny. 
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Anexo 3 

Desarrollo de la base de datos. 

XAMPP es un servidor independiente de plataforma de código libre. La base de datos se 

la desarrollará en MySQL y un servidor Web Apache. Este programa permite crear base de 

datos  

Se creo una tabla que contiene ID como llave primaria, nombre tipo varchar, raza tipo 

varchar, altura (tamaño) varchar, código tipo varchar y mensaje tipo varchar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de la base de datos. Información tomada de XAMPP. Elaborado por Cabello Reyes Johnny. 

Base de datos. Información tomada de XAMPP. Elaborado por Cabello Reyes Johnny. 
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