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Proyecto 

1. Título del Proyecto: Implementar un prototipo de un dispensador de alimentos 
para mascotas con control vía wifi utilizando un dispositivo NodeMcu ESP8266 con 
eventos programables 

Modalidad del Proyecto ** 
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2. Resumen del trabajo: 
El proyecto presentado es el resultado de la búsqueda de automatización de un dispensador de alimentos para mascotas vía WIFI. 
Se hizo con el fin de satisfacer la necesidad de alimentar a las mascotas, cuando sus dueños deben ausentarse de casa por 
diferentes periodos de tiempo. 
Se diseñó un prototipo sencillo de un dispensador de alimentos para mascotas, teniendo en cuenta un diseño previo, continuando 
con su construcción en madera y plástico, materiales que permitieron su maleabilidad para mejorar los detalles del prototipo, 
implementando control  del sistema, con una NodeMcu ESP8266 , un motor y su relé sistematizados mediante una programación 
con Arduino enlazándose con la página ThingSpeak , en el cual a través de vía WIFI se realizaron pruebas desde diferentes lugares 
del mundo, simulando el suministro de alimento a la mascota que se encuentra en casa , con el fin de que el motor gire y permita la 
salida de alimento de la mascota cuando recibe la señal ejecutada por medio de un link generado por la pagina ThingSpeak. 
 

3. Objetivo General y Objetivos específicos: 
OBJETIVO GENERAL 
Implementar un prototipo dispensador de alimentos para mascotas con conexión vía wifi emitiendo la señal por medio de un teléfono 
móvil, programando un dispositivo NodeMcu ESP8266 para controlar el sistema. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar de fuentes bibliográficas confiables y reconocidas ejemplos, métodos, algoritmos y dispositivos necesarios para 
diseñar un dispensador de alimentos para mascotas con conexión WIFI. 

 Construir el sistema propuesto de acuerdo a la investigación previamente establecida, permitiendo su puesta en 
funcionamiento  

 Realizar pruebas operacionales para evidenciar el correcto funcionamiento del prototipo desarrollado realizando mejoras si 
fuera necesario 
 

4. Análisis de resultados: 
Se obtuvo un resultado satisfactorio debido a que se logró cumplir con lo planteado en el proyecto, permitiendo utilizar herramientas 
de fácil acceso, minimizando los costos de fabricación sin afectar el resultado del dispensador de alimentos para mascotas, 
cumpliendo con satisfacer la necesidad de suministrar alimento a nuestras mascotas cuando nos encontramos en diferentes lugares 
y la mascota se encuentra en casa. Reconociendo que el sistema y la programación funcionaron correctamente al suministrar el 
alimento cuando ejecutamos la señal de envió de comida al dar clic en el botón ALIMENTAR. 
Arduino nos apoyó correctamente a la hora de programar la NodeMcu ESP8266 permitiéndonos enlazar con ThingSpeak, donde se 
complementaron satisfactoriamente para permitir la ejecución de suministrar el alimento estando desde cualquier parte del mundo, 
demostrando las 6 pruebas realizadas que en todas funcionaba el sistema correctamente sin importar su distancia. 
Se comprobó que el tiempo de 6 segundos de duración para suministrar alimento a las mascotas, era el adecuado para una porción 
de una mascota tamaño mediano, es decir una taza se llena completamente en este tiempo 
 

5. Conclusiones: 
Se realizaron varias pruebas del prototipo de dispensador de alimento para mascotas evidenciándose que al dar clic en el botón 
ALIMENTAR el sistema envía la señal para suministrar el alimento durante 6 segundos, se concluye que si la persona desea volver a 
suministrar el alimento a su mascota deberá esperar 15 segundos para que la señal retorne y le permita volver a dar clic en el botón 
ALIMENTAR. 
 
Se concluye que el prototipo de dispensador de alimentos para mascotas funciona en cualquier tipo de red ya sea LAN, MAN o 
WAN, comprobando esto en las pruebas realizadas desde diferentes partes del mundo. 
 
Se evidencia que el prototipo funciona con cualquier sistema electrónico ya sea; un celular, un computador o una Tablet.. 
 

6. Recomendaciones: 
Se recomienda buscar un servidor diferente a ThingSpeak o realizar el pago pertinente al valor de esta página, ya que en el modo 
gratuito solo permite un mínimo de tiempo de 15 segundos para que el sistema retorne la señal para ejecutar de nuevo la acción de 
suministras alimento a la mascota es decir que se debe esperar el tiempo de 15 segundos para volver a dar clic en el botón 
ALIMENTAR. 
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8. Anexos: Corresponde a las evidencias de realización y resultados de proyecto y a las herramientas desarrolladas y/o utilizadas en 
su ejecución.  

*   Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

**  PA: Plan de Aula, PI: Proyecto integrador, TG: Trabajo de Grado, RE:Reda 

 


