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GLOSARIO 

 
 
   
 
Apache: es un servidor web http de código abierto, en general funciona para todos 

los sistemas operativos e implementa el protocolo http/1.1 además de una serie de 
parches.   
 
Canaleta: cubículo diseñado por los autores hecho de lámina galvanizada donde se 

alojan las cajetillas de cigarrillos o medicamentos. 
 
CSS: del inglés cascading style sheets, es decir "hojas de estilo en cascada”, es el 
lenguaje que le da presentación y estilo a las estructuras y elementos de una página 
web. 
 
CoreXY: es un sistema de posicionamiento cartesiano usado usualmente en 
impresoras 3d y maquinas cnc. 
 
Electroimán: es un imán creado artificialmente por el flujo de corriente que circula en 

un embobinado alrededor de un núcleo magnético. 
 
Html: del inglés hypertext markup language, es decir, “lenguaje de marcas de 
hipertexto”, es el lenguaje por excelencia de las páginas web. 
 
HTTPS: del inglés hypertext transfer protocol secure, es decir, “protocolo seguro de 

transferencia de hipertexto”, es la versión segura del protocolo http, sirve para cifrar 
los datos como por ejemplo  las contraseñas. 
 
IoT: del inglés internet of things, es decir, “internet de las cosas”, es un conjunto de 

objetos y ‘cosas’ que envían y reciben información de la nube y están interconectados. 
 
JavaScript: es el lenguaje de programación usado en las páginas web para aportar 
dinamismo y funcionalidad a la misma, es por ello que es usada básicamente para 
brindar interactividad al cliente. 
 
PHP: del acrónimo en inglés hypertext processor, es decir, “procesador de hipertexto”, 
es un lenguaje de propósito general del lado del servidor principalmente usado en el 
desarrollo de páginas web. 
 
Picking: es un ámbito de la logística también llamado “preparación de pedidos”, y 
consiste en la extracción de algunas unidades de un conjunto más grande.  
 
Raspberry: es un ordenador económico de placa única y reducida del tamaño de una 

billetera, creado originalmente para estimular la educación.  
 
Sensor biométrico: también conocido como lector de huella dactilar, por lo general 
es usado para la identificación de personas con el dedo angular derecho. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
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SSL: del inglés secure sockets layer, es decir “capa de sockets seguros”, es un 
certificado para agregar seguridad a una página web, o sea, después de adquirir este 
certificado pasa de tener el protocolo http a tener el protocolo https. 
 
Web: Es la abreviación de la world wide web y se refiere al sistema de documentos 
interconectados por enlaces disponibles en internet. 
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RESUMEN 

 

 

 

 
El proceso de dispensación se define como el suministro o la entrega de uno o más 

artículos a un operario, teniendo en cuenta, el respectivo control y registro de lo que 

entra y sale del almacenamiento. En el presente documento, se detalla el proceso de 

construcción de un prototipo de dispensador para cajetillas y/o medicamentos.  

 

La estructura del prototipo, está formada principalmente por ángulos de hierro, que 

han sido soldados; las canaletas que contienen las cajetillas están suspendidas por 

una rejilla de tablas de madera. El desplazamiento del cabezal que empuja y extrae 

las cajetillas, se ejecuta a través del sistema Core XY. A diferencia de la mayoría de 

este tipo de máquinas, esta no lo hace con motores paso a paso sino con motores 

DC, los cuales son controlados desde un sistema embebido Raspberry pi 3 y un driver 

L-298N. Para surtir el dispensador y para retirar los productos suministrados, se usa 

un sensor de huella dactilar y como medida de seguridad la puerta por donde se 

almacenan las cajetillas, está controlada por un electroimán de 180 libras.  

 

Este artefacto se elaboró para la distribuidora “El portal de Andrea”, localizada en la 

ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. Dicho trabajo es el resultado final de la aplicación 

de todos los conocimientos adquiridos durante el estudio de la carrera profesional de 

Ingeniería en Electrónica, adscrita a la Facultad de Ingenierías de la Unidad Central 

del Valle del Cauca, y la asesoría de la planta de profesores de la misma universidad. 

 

    

 

Palabras clave: Dispensador automático, CoreXY, Raspberry, IoT, Sensor 

biométrico,  
AS/RS. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The process of supply is defined as the distribution or delivery of one or more products 

to a worker, with the respective control and registration of what enters and leaves the 

storage. This document describes the process of building a prototype vender machine 

for packets and/or medical supplies. 

 

The structure of the machine, is formed mainly by iron angles, which have been 

welded; the gutters containing the packets are suspended by a grid of wooden boards. 

The displacement of the head that pushes and throws the packages, is executed 

through the Core XY system. Unlike most of this type of machines, it doesn’t work with 

stepper motors but with DC motors, which are controlled from a Raspberry pi 3 

embedded system and an L-298N driver. To supply the dispenser and to remove the 

products, a fingerprint sensor is used and as a security measure, the door through 

which the packets are stored, is controlled by a 180-pound electromagnet. 

 

This machine was developed for the grocery store "El portal de Andrea", located in 

Tuluá city, Valle del Cauca. This work is the final result of the application of all 

knowledge acquired during the study of the Electronic Engineering, attached to the 

Faculty of Engineering of the Unidad Central del Valle del Cauca, and the advice of 

the same university's professors. 

 

 

Keywords: Machine vending, CoreXY, Raspberry, IoT, Biometric sensor, Automatic 

storage and Retrieval Systems. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La finalidad de toda empresa (sea micro o macro empresa), es optimizar procesos, 

disminuir costos e incrementar ganancias, mejorar la productividad y la calidad en el 

servicio, para así obtener un desarrollo continuo. Lo anterior, es más probable si se 

invierte en tecnologías de vanguardia, pues es sabido que el mercado está en un 

constante cambio, y si se tiene la disposición y capacidad de incorporar herramientas 

o aplicaciones tecnológicas, esto va a suponer una notable ventaja competitiva. 

 

Ahora bien, en el caso de los locales comerciales, se hace necesario mantener un 

control del inventario para que no haya faltantes o bajas en los artículos que se 

comercializan, pues esto disminuye su rentabilidad; de una buena organización y 

administración, depende el continuo flujo de la mercancía, esto último es clave para 

tener el control de la misma.  

 

Desde la antigüedad, la humanidad le ha dado preponderancia a dispensar sus bienes 

o haberes, incluso, esta labor era asignada a un individuo del grupo, quién era el 

responsable de resguardar y suministrar los bienes al clan. Esto da cuenta de la 

importancia que ha tenido la dispensación, pues no solamente propicia la 

administración de dichos bienes, sino que proporciona un control de los mismos. 

Esencialmente, esto favoreció la organización de los clanes y tribus, en sociedades, 

llevándolas a la conformación de grandes civilizaciones.  

 

En la actualidad, la labor de administrar y suministrar sigue siendo preponderante y 

cotidiana, esta acción se realiza tanto en el hogar como en la industria, es por ello que 

han surgido equipos que, siendo programados desde móviles externos, ejecutan 

dichos quehaceres, dejando espacio a que el operario realice una labor alterna; 

incluso, regulando la pérdida de la mercancía.  

 

Con respecto a este trabajo, una de las cosas que se busca es preservar el inventario 

de los productos que vayan a ser guardados dentro del dispensador, y por lo tanto, 

optimizar la ganancia que dejan los mismos; pues generalmente, al ser productos de 

empaque pequeño, suelen extraviarse con facilidad, conllevando a que haya faltantes 

en el inventario que suscitan bajas en la ganancia del establecimiento comercial. Sin 

más preámbulo, se pasará a revisar detalladamente los puntos que conllevaron a la 

realización del aparato dispensador de cajetillas y medicamentos.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

1.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

 

  

A finales del siglo XVIII la humanidad presenció la revolución industrial, y dejó de 
depender de las artesanías y la agricultura y centró sus esfuerzos en las fábricas que 
generaban lo que se conoce hoy en día como productos del sector terciario. En 
palabras del premio nobel Robert Lucas: por primera vez en la historia, el nivel de vida 
de las masas y la gente común experimento un crecimiento sostenido (…)  No hay 
nada remotamente parecido a este comportamiento de la economía en ningún 
momento del pasado1. 

 
Fue necesario poco más de un siglo desde dicha revolución, para que el visionario 
Henry Ford instalara en 1913 las líneas de ensamblaje de automóviles en sus plantas 
de producción ubicadas en Highland Park, estas permitieron un aumento sin 
precedentes de la productividad. La eficiencia del sistema le permitió a Ford bajar los 
costos de su modelo Ford T de los 850 a los 260 dólares por unidad. Esta forma de 
producir se contagió rápidamente al resto de industrias. Actualmente muchas fábricas 
desde las de cereales hasta las que hacen ataúdes utilizan el mismo sistema2. 
 
 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
 
El portal de Andrea es una distribuidora comercial de la ciudad de Tuluá ubicada en 
la carrera 21 # 29-38, en este establecimiento laboran aproximadamente 22 personas 
entre las que se incluyen cajeros, secretarias, conductores y demás, la razón de ser 
de la empresa es la venta de granos, víveres y abarrotes cada uno de estos al por 
mayor y al detal. 
 
La calidad y velocidad con la que se despacha o culmina un pedido es crucial para la 
satisfacción de los clientes de la empresa, hay productos que por su reducido tamaño, 
su alto precio y su enorme rotación destacan entre los demás, tal es el caso de las 
cajetillas de cigarrillos y las cajetillas de medicamentos. El tiempo empleado en 
buscar, y escoger la cajetilla adecuada entre un centenar de cajetillas, que en distintas 
ocasiones se encuentran mezcladas y mal clasificadas genera un retardo de la 

                                                        
1 Lucas, Robert E. Lectures on Economic Growth: Harvard University Press, 2004 pp. 109-
110.  ISBN 978-0-674-01601-9. 
2 La cadena de montaje de Henry Ford que revolucionó la industria cumple un siglo. 2013. [En línea]. 
[Citado el 10 noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
<http://www.eleconomistaamerica.co/empresas-eAm-usa/noticias/5208424/10/13/La-cadena-de-
montaje-de-Henry-Ford-que-revoluciono-la-industria-cumple-un-siglo.html>  

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Lucas
https://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/978-0-674-01601-9
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entrega al cliente, esto a su vez se ve traducido en pérdidas económicas, ya que 
algunos clientes no toleran las demoras y optan por escoger otro establecimiento que 
les garantice una mejor atención, otra causa de esta problemática es el mal despacho, 
es decir, entregar el producto erróneo por factores humanos, esto conlleva  a su 
respectiva devolución, papeleo, disculpas al cliente, tiempo y demás. 
 
El promedio diario en venta del número de cajetillas de cigarrillos oscila entre 600 y 
800 unidades. La pérdida de mercancía ha llevado al propietario del establecimiento 
a considerar la suspensión de la venta de las cajetillas de cigarrillos por cajetilla y optar 
por vender únicamente las decenas y las medias decenas, así pues es de resaltar que 
las ventas anteriormente mencionadas no son solo por cajetillas menudeadas sino 
prioritariamente por paquetes de 10 y de 5 cajetillas las cuales se pronostica que 
seguirán siendo mayoría aun si se diera solución a la problemática del menudeo de 
las cajetillas3.  
 
 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
 

¿Cuál es el dispensador de cigarrillos y/o medicamentos necesario para aumentar la 
competitividad y eficacia en los procesos de almacenamiento y despacho de cajetillas 
de cigarrillos y/o medicamentos en la distribuidora “El portal de Andrea”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
3  Carlos Londoño, propietario de la distribuidora “El portal de Andrea”, comunicado personal, 30 de junio del 

2018.  
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
 
 

En la actualidad, una pyme que utiliza tecnología es aproximadamente 32 por ciento 
más rentable que una que no la usa4; sin embargo, existe la idea generalizada de que 
ese tipo de tecnología es monetariamente inalcanzable, esta idea fue desmitificada en 
una encuesta realizada por la revista Dinero al gerente de Consensus, Benjamín 
Archila; en ella, el directivo también resaltó cinco importantes razones por las que es 
conveniente que una pyme invierta en tecnología: 
 

1. Para ser más competitivo. Indudablemente las pymes necesitan tener un 
sistema de información integrado y robusto o tener una adecuada tecnología. 

2. Para crecer, la tecnología es clave como mecanismo impulsador del 
crecimiento de un negocio. 

3. Para posicionar mejor la marca y tener mayor visibilidad.  
4. Para darle soporte y un mejor servicio a los clientes.  
5. Para diversificar los mercados y expandir el negocio a otras latitudes5.  

 
Con la realización del dispensador de cajetillas y/o medicamentos, se obtendrán 
mejores resultados en cuanto a tiempos y costos, variables que son indispensables 
en toda empresa; lo cual conlleva a un aumento significativo de las ganancias, una 
oportuna atención al cliente, la modernización en los procesos de la empresa y gran 
competitividad comercial frente a los almacenes extranjeros y de cadena. 
 
Requerimientos de la máquina, como dimensiones y capacidad de almacenamiento 
serán obtenidos de libros contables y del software de facturación Manager 7.0 con el 
que opera la empresa “El portal de Andrea”. Para el diseño de la misma, se tomarán 
como bases el distribuidor de suministros Consis B, elaborado por la empresa Willach 
Group6, KNAPP-Store de KNAPP7, l, y el modelo A-Frame de SSI-Schaefer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4 Pymes de Colombia aún están atrás en tecnología. 2015. [En línea]. [Citado el 9 de diciembre de 
2018].  Disponible en internet:  <http://www.portafolio.co/negocios/empresas/pymes-colombia-
tecnologia-28754> 
5 Cinco razones para que las pymes inviertan en tecnología. 2015. [En línea]. [Citado el 9 de diciembre 
de 2018]. Disponible en internet:  
<http://www.dinero.com/empresas/articulo/que-importante-pymes-inviertan-tecnologia/205353> 
6 Willach Pharmacy Solutions. 2012. [En línea] [Citado el 9 de diciembre de 2018]. Disponible en 
internet: <http://www.willach-pharmacy-solutions.com/es-alt/folletos/pdf-ok/Consis-B_SF_ES.pdf> 
7 Knapp. 2017. [En línea] [Citado el 9 de diciembre de 2018]. Disponible en internet:   
<https://www.knapp.com/es/soluciones/tecnologias/almacenamiento/> 
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3. OBJETIVOS 

 
 
 
 

1.1.  OBJETIVO GENERAL 

 
 
 

Diseñar y construir un prototipo de dispensador de cajetillas de cigarrillo y/o 
medicamentos para la distribuidora “El portal de Andrea” ubicado en la zona centro de 
la ciudad de Tuluá. 
 
 

1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 
 

 Estudiar el estado del arte alrededor de la problemática planteada. 

 Diseñar y construir un dispensador automático para el suministro de cajetillas 

de cigarrillos y/o medicamentos. 

 Desarrollar el software que administre el funcionamiento del dispensador 

automático para el suministro de cajetillas de cigarrillos y/o medicamentos. 

 Verificar y ajustar el correcto funcionamiento del dispensador automático para 
suministro de cajetillas de cigarrillos y/o medicamentos. 
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4.  MARCO REFERENCIAL 

 
 
 

 

4.1.  MARCO DE ANTECEDENTES 

 
 
 
Con el propósito de estar al tanto, de mejorar y no repetir tecnologías o métodos; en 
la presente sección se estudian a detalle 5 casos de los últimos 5 años de distintas 
universidades, en las cuales los estudiantes de la facultad de ingenierías han 
presentado dispositivos enfocados al picking, bien sea de medicamentos o de 
alimentos para mascotas; la lectura de dichos trabajos de grado servirá de inspiración 
y base para la realización del dispensador automático de cajetillas para la distribuidora 
el portal de Andrea. 
     

4.1.1. Estudio No. 1 

  
DISEÑO Y APLICACIÓN DE SLOTTING (ASIGNACIÓN DE LOCALIZACIONES A 
LOS PRODUCTOS) EN MÓDULOS DE PICKING (ALISTAMIENTO DE PEDIDOS) 
EN EL SERVICIO FARMACÉUTICO DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE. 
  
Lugar: Medellín, Colombia.  

  
Autor: Martin Federico Vieira Virgüez   

  
Año: 2014 

  
Número de páginas: 62 

  
Otros datos de bibliografía: Universidad Pontificia Bolivariana, escuela de 

ingenierías facultad de ingeniería industrial. 
  
Objetivo general:  
 
Diseño y aplicación de slotting (asignación de localizaciones a los productos) en 
módulos de picking (alistamiento de pedidos) en el Servicio Farmacéutico del Hospital  
Pablo Tobón Uribe. 
   
Objetivos específicos: 
 

 Describir la operación actual del proceso de pícking en el Servicio farmacéutico. 
 

 Realizar clasificación ABC de los productos de Servicios Farmacéuticos. 
 



21 
 

 Diseñar slotting en módulos de preparación de pedidos de acuerdo con la 
clasificación de los productos. 

 

 Implementar diseño de slotting en los módulos de preparación de pedidos. 
 

 Evaluar las mejoras obtenidas en el proceso de picking luego de la 
implementación de slotting. 
 

 

Resumen:  
 
Este proyecto presenta la implementación de un slotting en el Servicio Farmacéutico 
del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, y su impacto en el proceso de preparación 
de pedidos. La asignación de ubicaciones a los productos se fundamentó en una 
clasificación ABC con respecto a las salidas que tuvieron las referencias a lo largo de 
3 meses, información que se obtuvo del historial de transacciones del hospital. La 
clasificación ABC se complementó con información cualitativa que permitió obtener 
más argumentos para la asignación de las ubicaciones a las referencias. A los 
productos de clasificación “A”, se les adicionó características de tamaño, y de 
popularidad. El tamaño de cada producto se estableció validando su modo de 
almacenamiento en los tipos de estanterías disponibles en el Servicio Farmacéutico, 
y la popularidad mediante la percepción de los operarios encargados de la preparación 
de pedidos.  
 
Para medir el impacto se cronometraron tiempos de preparación de pedidos antes y 
después de la implementación del slotting, con lo que se pudo observar una mejoría 
del 19% en la productividad de la operación. Por último, apoyados en los resultados y 
las conclusiones obtenidos en el actual proyecto, se ofrece una serie de 
recomendaciones con el fin de mejorar la eficiencia de la operación logística en este 
servicio del hospital. 
  
Conclusión:  
  
A través del diseño y la implementación del slotting en el Servicio farmacéutico del 
Hospital Pablo Tobón Uribe se pudo apreciar una mayor eficiencia en las operaciones 
críticas de los almacenes a un bajo costo de inversión de capital, también se pudo 
apreciar que la implementación se debe realizar paso a paso para no afectar la 
operación y permitir que las personas a cargo tengan tiempo para habituarse a los 
cambios, de igual forma, se debe tener claro un método de evaluación del proceso 
antes de la implementación del slotting para poder estimar el verdadero impacto que 
tiene sobre la operación. Para tener un mayor impacto en la operación es necesario 
establecer las variables de mayor influencia para realizar la clasificación ABC y 
complementar los datos estadísticos con la apreciación de las personas que se 
encuentran inmersas en la operación ya que esto permite identificar información 
transversal de la operación, ya que es importante la calidad de la información y de los 
indicadores que se deben manejar en los almacenes debido a que estos son la base 
para realizar cualquier mejora en los procesos dentro del mismo. 
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4.1.2. Estudio No. 2  

  
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO DE MÁQUINA 
DISPENSADORA PORTABLE DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS CON 
ENFERMEDADES CRÓNICAS.  
  
Lugar: Bogotá, Colombia.  
  
Autor: Milton Cenén Pinzón Salas, Carlos Julio Pulido Porras. 
  
Año: 2016 
  
Número de páginas: 83 
  
Otros datos de bibliografía: Universidad Distrital Francisco José De Caldas, facultad 
de ingeniería, ingeniería electrónica  
 
Objetivo general:  

 
Diseñar e implementar un prototipo de máquina dispensadora de medicamentos 
portable para personas con enfermedades crónicas.    
 
Objetivos específicos: 
 

 Analizar los diferentes microcontroladores existentes en el mercado para 
seleccionar el más adecuado según los requerimientos del proyecto. 

 

 Diseñar una interfaz usuario - máquina amigable a través de una aplicación 
Android. 

 

 Diseñar e implementar un software encargado de gobernar el dispositivo 
portable. 

 

 Diseñar y construir el sistema mecánico para el suministro de los 
medicamentos. 

 

 Diseñar y construir la carcasa para la presentación final del producto. 
 

 Realizar pruebas de funcionamiento del prototipo. 
 
Resumen:  

 
En el presente trabajo de grado se realizó el diseño y la implementación de un 
prototipo de máquina dispensadora portable de medicamentos, de bajo costo, que 
permite la programación de los horarios mediante una aplicación móvil 
comunicándose por medio de tecnología Bluetooth con un prototipo dispensador de 
medicamentos el cual puede albergar tres tipos de medicamentos, de los más en 
enfermedades crónicas identificados según el Instituto Nacional de Salud en 
Colombia. El dispositivo cuenta con un sistema de alarmas lumínicas, sonoras y 
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vibratorias las cuales se encargan de informar al usuario del momento de ingerir el 
medicamento respectivo de acuerdo a la programación realizada en la aplicación. Se 
diseña la presentación final del prototipo mediante programas especializados para el 
modelamiento 3D. Al final se realizan las conclusiones y las posibles propuestas para 
mejoras en diseños futuros 
  
Conclusión:  

  
En el transcurso del desarrollo del presente proyecto se cumplió con los objetivos 
planteados y a través del uso de programas especializados se logró incursionar en el 
diseño e piezas mecánicas lo que permitió la obtención de resultados satisfactorios y 
la aplicación de los conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera. Por medio de la 
investigación de los dispositivos existentes en el mercado se logró obtener un 
dispositivo novedoso en lo que se refiere a la programación de los horarios de la 
medicina y la disposición de los contenedores para el almacenamiento de los mismos 
y en cuanto a la parte mecánica se identificó que se debe lograr una mejora para lograr 
un dispositivo que posea características más comerciales. Al momento de realizar las 
respectivas pruebas con el módulo bluetooth se pudo observar que este es un 
componente muy sensible al ruido, por lo que fue necesario diseñar un circuito impreso 
con un buen plano de tierra con el fin de blindar esta etapa, además de que se intentó 
que las líneas de comunicación serian fueran más cortas para evitar interferencias, 
por lo que el prototipo final logró cumplir los requerimientos planteados en la propuesta 
inicial del proyecto lo que da como resultado un dispositivo dispensador de 
medicamentos portable, para contener tres tipos diferentes de medicamentos. 
 

4.1.3. Estudio No. 3 

  
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO DE DISPENSADOR 
AUTOMÁTICO DE COMIDA PARA ANIMALES BASADO EN RASPBERRY PI 
CONTROLADO MEDIANTE UNA APLICACIÓN MÓVIL.  
  
Lugar: Pereira, Colombia.  

  
Autores: Jorge Iván Zapata Valencia, Daniel Alejandro Gil Agudelo    

  
Año: 2017 

  
Número de páginas: 78 

  
Otros datos de bibliografía: Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de 

Ingenierías Ingeniería Electrónica. 
 
 
Objetivo general:  
 
Diseñar e implementar un prototipo de dispensador automático de comida para (perros 
de raza pequeña) animales, basado en Raspberry Pi controlado mediante una 
aplicación móvil. 
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Objetivos específicos: 

 

 Realizar el diseño de la estructura física del prototipo de acuerdo a los 
parámetros para la creación de un producto. 
 

 Diseñar e implementar el circuito electrónico que se acople con la tarjeta 
Raspberry Pi y que permita el control del sistema de acuerdo a los 
requerimientos del diseño físico. 

 

 Desarrollar una aplicación móvil que permita la comunicación entre la tarjeta 
Raspberry Pi y un Smartphone. 

 

 Comprobar el funcionamiento del prototipo en un ambiente real.  
 
 
Resumen:  

 
El aumento de las jornadas laborales y de la vida ocupada de los dueños de las 
mascotas a veces se pone en contraposición al cariño que estos sienten por sus 
animales, es por ello que se hace necesario la implementación de la tecnología en 
estos aspectos del hogar, para ello se ha hecho uso de la Raspberry pi, en donde se 
ha instalado un servidor web apache, que servirá para responder las solicitudes de un 
móvil Android en donde se ha desarrollado una aplicación con el (JDK) Java 
Development Kit, todo lo anterior con el ánimo de suministrar la correcta dosis de 
alimentación para su buena nutrición.  
 
  
Conclusión:  

  
La plataforma Raspberry Pi está diseñada para facilitar la realización de prototipos 
que requieren un desarrollo de software avanzado lo que permite construir sistemas 
electrónicos con componentes asequibles, gracias a su capacidad de procesamiento, 
facilidad para acoplar dispositivos externos y bajo consumo energético en el presente 
proyecto se desarrolló un prototipo funcional, por el cual se pudo comprobar que es 
posible la construcción de un sistema de dosificación para mascotas controlado por 
móvil utilizando esta tarjeta como componente principal. Python es un lenguaje fácil 
de aprender y simple en comparación con los otros lenguajes utilizados para el 
desarrollo de este proyecto además una de las ventajas de programar el tiempo de 
dosificación con este es su facilidad para cambiar el parámetro de tiempo de 
encendido con solo cambiar un valor en una línea de código. Esto permite que la 
dosificación sea precisa y que tenga un tiempo de respuesta inmediato, para que así 
el usuario tenga tranquilidad y certeza en que la mascota está siendo alimentada, sin 
embargo, para el correcto funcionamiento se debe proveer un concentrado de tamaño 
reducido ya que se pueden generar obstrucciones y daños. El prototipo ha sido 
enfocado en el uso doméstico debido a su tamaño; sin embargo, es posible adaptar 
este a otros campos como podría ser el ganadero o agropecuario para la alimentación 
de diferentes tipos de animales. 
 



25 
 

4.1.4. Estudio No. 4 

 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA IMPRESORA 3D DE GRAN FORMATO CON 
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN CON FILAMENTO FUNDIDO (FFF) TIPO CORE-
XY BASADA EN ARDUINO.  
  
Lugar: Montería Córdoba, Colombia.  
  
Autor: Luis Carlos Aycardi Salgado, Humberto José Tuirán Moreno 
  
Año: 2017  
  
Número de páginas: 149 
  
Otros datos de bibliografía: Universidad De Córdoba, facultad de ingeniería, 
ingeniería mecánica. 
 
Objetivo general:  

 
Diseñar y construir una impresora 3D con tecnología FFF (fabricación con filamento 
fundido) tipo Core-XY basada en Arduino con un volumen de impresión de 0,16 m3. 
        .     
Objetivos específicos: 
 

 Diseñar los elementos y sistemas mecánicos de la máquina, basado en el 
análisis de la tecnología de impresión, el tipo de extrusor y tolerancia 
dimensional requerida. 

 

 Seleccionar los distintos componentes electrónicos y programar el firmware que 
hará funcionar la máquina. 

 

 Construir y validar la máquina de impresión 3D mediante pruebas de tolerancia 
dimensional de ±0,5mm. 

  
Resumen:  
 
La tecnología de impresión 3D hasta hace algunos años era destinada exclusivamente 
para uso industrial. Con el desarrollo de esta tecnología se han minimizado los costos 
y se han diseñado equipos que están al alcance de cualquier empresa. Hay una 
creciente tendencia de usar la impresión 3D en los mercados de consumo, debido a 
que estas mejoran considerablemente los tiempos de entrega.  En este trabajo se 
diseñó y construyó una máquina de impresión 3D tipo Core XY basada en Arduino 
con tecnología de fabricación con filamento fundido (FFF) para la empresa 3D design, 
engineering and architectural models (3Deam) con sede en Montería. La máquina 
tiene como fin ser capaz de realizar impresiones con un volumen de hasta que permita 
el modelado de maquetas y prototipos con el nivel de precisión y detalle requerido en 
estos productos.    
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La máquina se diseñó teniendo en cuenta los requerimientos de la empresa. Partiendo 
de esto, se seleccionó la tecnología de impresión 3D FFF, se determinó el tipo de 
extrusor y una resolución de trabajo. Se emplearon criterios de diseño de máquinas 
para la selección de materiales, diseño de ejes, tornillos de potencia, sistemas de 
transmisión por bandas y poleas, selección de cojinetes, entre otros. La máquina es 
controlada por un sistema electrónico manejado por un Arduino Mega 2560. Mediante 
el uso del software SolidWorks se realizaron simulaciones de carga a las estructuras 
y ejes para verificar los esfuerzos a los que están sometidos y otros parámetros 
importantes para el diseño como la flexión. Los resultados mostraron que los 
esfuerzos se encontraban por debajo del límite elástico del material utilizado y las 
deflexiones fueron que eran los parámetros permitidos establecidos para el diseño de 
la máquina. Con el diseño final se obtuvo una máquina con una capacidad de 
impresión de capaz de realizar piezas con una tolerancia dimensional de ±0,44mm.  
 
Conclusión:  

  
Para el presente proyecto se diseñó y construyó una impresora 3D de gran formato 
con tecnología FFF basada en Arduino para la cual se determinaron los parámetros y 
componentes para el diseño y construcción de una impresora 3D de gran formato con 
un volumen máximo de impresión de 0,16 m3, para la cual se seleccionaron los 
distintos componentes electrónicos y se programó el firmware que facilita el controlar 
la máquina, la cual es totalmente modular lo que le permite tener un mantenimiento 
sencillo y fácil montaje y desmontaje de sus elementos. Para esa máquina se 
elaboraron manuales de operación y mantenimiento teniendo en cuenta el 
funcionamiento del equipo, las medidas de seguridad y criterios para su buen uso 
cumpliendo así con los requisitos que en un principio fueron requeridos por la empresa 
3Deam. 
 

4.1.5. Estudio No. 5 

 

DISPENSADOR MASCOTAS CLUB CONTROLADO REMOTAMENTE DESDE LA 
WEB. 
  
Lugar: Bogotá, Colombia.  
  
Autor: DANIELA GUEVARA GARCIA, JORGE LUIS GUACA TORRES 
  
Año: 2017 
  
Número de páginas: 115  
  
Otros datos de bibliografía: Fundación Universitaria los Libertadores, Facultad de 
Ingeniería y Ciencias Básicas, programa de ingeniería de sistemas.   
  
Objetivo general:  

 
Diseñar y construir un modelo de dispensador de alimentos para mascotas controlado 
a través de un sistema web.    
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Objetivos específicos: 
 

 Diseñar el dispensador de comida para mascotas. 
 

 Desarrollar el prototipo del dispensador de comida. 
 

 Seleccionar la metodología de Ingeniería de Software. 
 

 Adecuar el sistema para que pueda ser controlado por medio de la web. 
 

 Indagar sobre las diferentes razas para saber cuál es la medida estándar del 
alimento. 

 

 Conocer tecnología de la Raspberry para poder llevar a cabo el diseño y 
desarrollo del dispensador de comida. 

  

 Realizar pruebas unitarias de los diferentes módulos del sistema 
 
Resumen:  
 
En la actualidad las personas que tienen perros tienen una gran problemática debido 
a que por temas de trabajo o estudio han descuidado a sus mascotas dejándolos 
durante el día solos durante el día sin alimento y sin agua, provocando así una mala 
alimentación. El objetivo del presente proyecto es la implementación de un 
dispensador de comida para mascotas programable.  La implementación de este 
dispensador de comida para mascotas podrá realizar las siguientes acciones: 
  

 Controlar el dispensador por medio de la web. 
 

 Suministrar comida o agua a la mascota, de acuerdo a su necesidad. 
 
Este sistema se manejará por medio de una aplicación web, a la cual se tendrá acceso 
desde cualquier dispositivo y permitirá suministrar la comida a la mascota en los 
horarios que el usuario desee. Finalmente, es importante conocer que este proyecto 
fue desarrollado con lenguajes de programación como HTML5, Java Script y Python, 
los cuales permitieron crear el sistema de acuerdo a la necesidad del usuario 
 
  

Conclusión:  
  
Para el presente proyecto se realizó un dispensador de comida y agua para mascotas 
controlado remotamente por medio de la web desde un dispositivo móvil, para el cual 
se utilizó un miniordenador llamado Raspberry Pi 3, en el cual se instaló el sistema 
operativo Raspbian y se desarrolló un software programado en Python para tener el 
control del sistema, es decir, activar o desactivar las opciones según la necesidad del 
usuario. Las pruebas realizadas a cada módulo fueron exitosas, lo que permite 
comprobar que el suministro de comida y agua funciona correctamente, al igual que 
el ingreso a la aplicación y la sincronización de la Base de Datos y la aplicación, por 
lo que se puede concluir que al crear un dispensador de comida y agua para mascotas 
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controlado de manera remota por medio de la web se cumple con la necesidad de 
muchos usuarios que en la actualidad tienen una mascota, pero no tienen el suficiente 
tiempo para suplir sus necesidades alimentarias. 
 
 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 
 
 
La automatización se hace presente  cuando un sistema tecnológico llámese 
mecánico, electrónico o industrial, entra en medio de un proceso que era realizado 
habitualmente por seres humanos  y dichas tareas empiezan a ser relegadas a estas 
máquinas o artefactos8, como es de esperarse la automatización presenta ciertas 
ventajas, como por ejemplo la uniformidad en la producción, en general los beneficios 
de implementar tecnologías en la área de producción son muy amplios y variados. Las 
empresas de compra y venta de productos han de tener dentro de sus prioridades una 
buena logística, en este contexto se hace imprescindible estar familiarizado con el 
concepto del picking (preparación de pedidos), este es un aspecto decisivo en una 
empresa, una buena logística puede marcar la diferencia a la hora de entregar un 
pedido a tiempo ya que esta por lo general dicho concepto se centra en la precisión y 
la rapidez9.  

 
En la distribuidora “El portal de Andrea”, se requiere automatizar el proceso del picking 
de cajetillas al detal, y para tal fin se ha pensado en diseñar un dispensador de 
cajetillas, dicho dispensador será controlado por medio de una Raspberry Pi, esta es 
una computadora pequeña y económica que ha sido diseñada en el Reino Unido y se 
ha difundido por todo el mundo gracias a su bajo coste y sus grandes prestaciones 
(será el cerebro del proyecto y en donde converge toda la programación), además de 
ello es usada habitualmente para proyectos académicos, entre ellos pueden 
destacarse los ligados con la domótica, la inteligencia artificial y la automatización, 
todo ello debido a su gran procesamiento y versatilidad10.  

 
En cuanto a la parte mecánica y estructural del dispensador, habrá unas canaletas 
verticales en forma rectangular en donde estarán almacenadas las cajetillas, estas 
canaletas contarán con un espacio a cada lado para la salida del producto por ambos 
costados. Para para expulsar las cajetillas se contará con una plataforma o cabezal 
en forma de “T” en su parte superior, esto para empujar el producto hacia adelante y 
hacia atrás. El sistema de desplazamiento del cabezal será el sistema Core XY, el 
cual es el que permite a la plataforma desplazarse por un plano en dos dimensiones, 
es muy usado en las impresoras 3D, y maquinas CNC. Se emplearán motores DC 

                                                        
8 Universidad de Gipuzkoa, Automatización.  [En línea]. [Citado el 10 de febrero del 2019]. Disponible 
en 
internet:<http://www.sc.ehu.es/sbweb/webcentro/automatica/WebCQMH1/PAGINA%20PRINCIPAL/A
utomatizacion/Automatizacion.htm>  
9 Ulma Handling, Eficiencia y productividad en la preparación de pedidos o picking. [En línea]. [Citado 
el 10 de febrero del 2019]. Disponible en internet: <https://www.ulmahandling.com/es/soluciones-
logisticas/sistemas-de-preparacion-de-pedidos > 
10 Fundación Raspberry, Raspberry. [En línea]. [Citado el 28 de febrero del 2019]. Disponible en 
internet: <https://www.raspberrypi.org/>  
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para dicho sistema debido a que tienen más torque y velocidad por un menor coste 
en comparación con otros motores, un motor DC es una maquina encargada de 
transformar la energía eléctrica continua en movimiento mecánico. Para controlar y 
determinar la posición del cabezal se usara el posicionamiento cartesiano, 
coordenadas (x,y) con ello se determina en donde está el cabezal y hacia donde 
deberá de ir, otro elemento a usar en el dispensador son los sensores infrarrojos 
digitales, los cuales arrojan un uno lógico cuando detectan el color negro o un cero 
lógico en caso contrario, el voltaje de la salida digital en estado alto va a depender del 
voltaje de alimentación que requiera el sensor, y estos pueden variar entre 3.3 volts y 
24 volts. 
 
No basta con crear una máquina que dispense cajetillas, se debe controlar la entrada 
y principalmente la salida de los productos, para ello se implementa un sensor de 
huella, este es un dispositivo que tiene como entrada generalmente la huella del dedo 
pulgar, su función es identificarlo, y si se desea, guardarlo como un número binario 
distinto para cada usuario. Por otro parte, para retirar la mercancía que ya está lista 
se debe desactivar un electroimán, este es un dispositivo que al ser energizado se 
convierte en un imán que alcanza hasta 150 o 300 libras de fuerza, se emplea en 
recepciones y oficinas, es ideal para el control de la apertura de puertas además es 
silencioso, a diferencia de la ruidosa cerradura eléctrica.  

 
Para finalizar se comentará el software ligado al proyecto, para el control del inventario 
se hará uso de una base de datos, en este caso MySql, esta es una herramienta que 
de programación orientada a las relaciones y es facilitadora de la gestión de usuarios.  
Por otro lado, está la programación web, allí entran dos conceptos primordiales, el 
primero es el frontend, es decir, la interfaz con el usuario, esto es, la interacción con 
el cliente, y el segundo es el back-end, es decir, los lenguajes del lado del servidor, el 
paradigma a emplear, dentro de este grupo de lenguajes entre MySql. Todos estos 
lenguajes y demás junto con la Raspberry, hacen parte de tecnologías dentro del IoT, 
o internet de las cosas, la cual es un conjunto de sistemas o dispositivos que contienen 
componentes electrónicos que están interrelacionados dentro de los cuales hay 
maquinas digitales, electromecánicas, objetos, animales, e incluso personas, estos a 
su vez tienen identificadores únicos y pueden enviar y recibir información desde la red 
sin necesidad de intervención humana11.  
 
 
4.2.1. AS/RS (Automatic Storage and Retrieval Systems) 

 
Los sistemas AS/RS (Automatic Storage and Retrieval Systems) como los 
visualizados en la figura 15, son sistemas automatizados de almacenamiento y 
recuperación que sirven para minimizar el espacio utilizado en los almacenes y así 
obtener un nivel de eficiencia y productividad más elevado, los cuales son controlados 
y manejados desde una computadora u ordenador donde se especifican las 
operaciones de almacenaje y recuperación de los mismos a una velocidad y precisión 
determinadas que permiten el éxito de cumplimiento con un nivel de automatización 
empleado. 12Este consiste en uno o varios pasillos de almacenaje que son recorridos 

                                                        
11 Jhon Barret, Internet de las cosas (IoT). [En línea]. [Citado el 10 de febrero del 2019]. Disponible en 
internet: <https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Internet-de-las-cosas-IoT>  
12 https://mejoramientocontinuoblog.wordpress.com/2017/06/30/sistemas-automatizados-de-almacenamiento/ 
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por una máquina de S/R (Storage/Retrieval), cada pasillo tiene estantes para 
almacenar artículos y las máquinas S/R se encargan de colocar o recuperar los 
artículos en o de dichos estantes. Cada pasillo del AS/RS tiene una o varias 
estaciones P&D (pickup-and-deposit) donde los materiales se entregan al sistema de 
almacenaje o se extraen del sistema, las cuales se pueden manejar a mano o 
interconectar a alguna forma de sistema de manejo automatizado como un 
transportador.13 

 
4.2.1.1. SAD (sistemas automáticos de dispensación): Un sistema 

automático se entiende como una «operación de un aparato, proceso o sistema que, 
a través de fuentes eléctricas o mecánicas, ocupan el lugar de operadores 
humanos»14. Los sistemas automáticos de dispensación (SAD) son armarios 
automatizados, de configuración flexible, que se encargan de almacenar y dispensar 
el producto. Están controlados electrónicamente e integrados en la red del hospital.15 

 
4.2.1.2. SSADH (sistemas semiautomáticos de dispensación horizontal): 
Son sistemas automatizados de gran capacidad de almacenamiento de 
medicamentos ubicados en el servicio de farmacia, estos almacenes son espacios 
cerrados formados por cestas metálicas de gran capacidad vertical que rotan 
horizontalmente a modo de carrusel a lo largo de un circuito lineal. El acceso a las 
cestas está controlado por un sistema informatizado. Éste gestiona los procesos de 
recepción, distribución y dispensación. El almacén rotatorio sitúa la medicación 
solicitada o el espacio donde se tiene que almacenar un medicamento enfrente de las 
puertas que se abren automáticamente, indicando cuál es el espacio concreto que 
debe ocupar cada fármaco.16 

 
4.2.1.3. SSADV (sistemas semiautomáticos de dispensación vertical): Son 

armarios dispensadores ubicados en el servicio de farmacia. Son sistemas 
automatizados e informatizados que facilitan todas las tareas propias de la 
dispensación de fármacos. Son sistemas cerrados en el que los medicamentos se 
incorporan en unidades individualizadas que el sistema las ofrece al usuario cuando 
éstos deben ser dispensados. Estos sistemas trabajan mediante software que facilita 
el acceso al armario y registra todas las operaciones realizadas y, además, permite la 
captura de datos de otros procesos característicos del servicio de farmacia de hospital 
(dispensación en dosis unitaria o reposición de dispensadores periféricos).17 

 
 

4.2.1.4. SADME (dispensadores automáticos de medicamentos): Los 
SADME se definen como sistemas que optimizan los circuitos de trabajo y el 
inventario, así como racionalizan el uso de medicamentos y productos sanitarios 
gracias a la utilización de las nuevas tecnologías. Su principal objetivo es aumentar la 
eficiencia del sistema de gestión logística de medicamentos (adquisición, recepción, 

                                                        
13 https://cadenadesuministros.wordpress.com/bodegas-automatizadas/5-1-sistemas-automatizados-de-

almacenamientorecuperacion-asrs/ 
14 Daniel, abril del 2012, consultado en enero 3 del 2020. Disponible en internet:< 

http://danielsistematecnologicos.blogspot.com > 
15 Farmacia Hospitaria, 2017. Vol.41. Eva Negro. Disponible en 

internet:http://scielo.isciii.es/pdf/fh/v41n4/2171-8695-fh-41-04-00533.pdf > 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
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almacenamiento y distribución) y disminuir los errores de medicación. Este sistema 
permite una mejor distribución del personal, mayor calidad en el trabajo y en el servicio 
prestado18.  
 

4.2.1.5. SDMDU (Sistemas de Dispensación de Medicamentos Mediante 
Dosis Unitarias): El Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitarias 

(SDMDU), es un sistema diseñado y probado científicamente, que mejora la seguridad 
de los pacientes y la calidad de la terapéutica en los hospitales, en donde se 
encuentran unos armarios controlado electrónicamente e integrados en la red 
informática del hospital. Los armarios situados en las unidades clínicas, contienen la 
medicación en cajetines con distinto niveles de control y acceso, con el objetivo de 
aumentar la eficiencia del sistema de distribución de medicamentos y disminuir errores 
de medicación.19 
 

La clasificación a detalle de los sistemas AS/RS´s puede observarse en la figura 1. 
 
 

Figura 1. Clasificación de sistemas AS/RS´s 

 

 
 

 

Fuente: Roodbergen, K. J., & Vis, I. F. A. (2009). A survey of literature on automated  
storage and retrieval systems. European Journal of Operational Research, 194(2), 

343–362. doi:10.1016/j.ejor.2008.01.038 

                                                        
18 Sistemas automáticos de dispensación de medicamentos. Press Line, Barcelona, Poveda Luis, Sansalvador 

Milagro. Disponible en < http://www.chospab.es/libros/farmacia_hospitalaria/dispensacion_combino.pdf> 
19 Idem.,p 7.  
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4.2.2. Máquinas vending.  

 
El origen del suministro de productos en máquinas expendedoras automáticas, que 
los expertos del sector definen con el término inglés vending, hay que situarlo a finales 
del siglo pasado, más en concreto en el año 1888, fecha en la cual la compañía Adams 
Gum instalo máquinas dispensadoras de chicles en las estaciones del tren elevado de 
New York.20 Desde entonces hasta nuestros días tanto las máquinas expendedoras 
como los productos e incluso los servicios que ellas ofrecen han seguido una evolución 
constante. Así, en la actualidad a las tradicionales máquinas expendedoras de tabaco 
o bebida se unen aquellas en las que aparte de ofrecer productos reservan un espacio 
para publicidad tanto pública como de marcas. Los empresarios del sector de 
máquinas expendedoras automáticas se caracterizan por su capacidad de adaptación 
a los deseos de los consumidores y por la imaginación para solucionar problemas 
técnicos.21 
 
 

4.2.3. Dispositivos embebidos. 
 

4.2.3.1. Raspberry. Raspberry Pi es un miniordenador de tamaño pequeño, que 
cuenta con bajo costo y consumo, este tipo de miniordenadores incorpora funciones 
electrónicas como GPIO y de comunicación como UART (Universal Asynchronous 
Receiver-Transmitter), SPI (Serial Peripheral Interface), e I²C (Inter-Integrated Circuit), 
además estos miniordenadores lo que hacen es ejecutar sistemas operativos basados 
en Linux y están estrechamente relacionados con el Open Software, sin embargo, este 
no es un Open hardware.22 
 

Todas las funciones anteriormente mencionadas permiten que este miniordenador 
pueda ser destinado en proyectos de electrónica y robótica, interactuando con 
diferentes tipos de sensores (temperatura, luz, aceleración etc.) y actuadores 
(motores, servos, relés, etc.), por lo que se puede decir que “comparte” ciertas 
capacidades con dispositivos como lo es el Arduino. Por otra parte, la potencia de 
estos miniordenadores no es equiparable a la que se dispone en un ordenador 
“convencional”. Aunque los últimos modelos incorporan procesadores muy superiores 
a las primeras versiones la potencia de cálculo es más equiparable a la de un 
Smartphone moderno.23 El modelo Raspberry pi 3 se puede visualizar en la figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
20 https://www.gumballs.com/history-of-chicle-chewing-gum.html 
21 Tema 5: máquinas expendedoras automáticas. https://www.studocu.com/es/u/791228 Universidad de cadiz, 

Jesus DV. 
22 Tomado del blog  <https://www.luisllamas.es/que-es-raspberry-pi/> (Llamas, Luis, Octubre 2017) 
23 Ibíd.  
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Fuente: Raspberry Pi 3 Modelo B, Disponible en:                                        
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/ 

 
 

 NodeMCU esp8266. El ESP8266 es un chip Wi-Fi de bajo coste que se 
desempeña mediante el protocolo TCP/IP. Este tipo de chip incluye un 
microcontrolador (Tensilica Xtensa LX106) que sirve para manejar dicho protocolo y 
el software necesario para la conexión 802.11. Existen varios modelos del ESP8266 
que se diferencian en la cantidad de GPIOs disponibles y la forma o la tecnología de 
la antena Wi-Fi.24 

 

La mayoría de modelos ESP8266 dispone de entradas/salidas digitales de propósito 
general (GPIO), tanto como de una entrada analógica (ADC de 10bit). Su principal 
característica es que el dispositivo dispone de una conexión Wi-Fi en un 
microcontrolador. Además, se puede programar directamente con el entorno de 
Arduino por lo que es el chip apropiado para desarrollar aplicaciones relacionadas con 
el Internet de las Cosas (IoT).25 El modelo ESP8266 se puede visualizar en la figura 
3. 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: NodeMCU – Board de desarrollo con módulo ESP8266 Wi-Fi  
Disponible en: https://electronilab.co/tienda/nodemcu-board-de-desarrollo-con-

esp8266-wifi-y-lua/ 
 

                                                        
24 https://github.com/jaimelaborda/Planta-Twittera/wiki/1.-Introducci%C3%B3n-al-ESP8266-y-
NodeMCU 
25 Ibid. 

Figura 2. Raspberry PI 3 

Figura 3. NodeMCU 

https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/
https://electronilab.co/tienda/nodemcu-board-de-desarrollo-con-esp8266-wifi-y-lua/
https://electronilab.co/tienda/nodemcu-board-de-desarrollo-con-esp8266-wifi-y-lua/
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 Arduino uno r3. Es una de las muchas placas electrónicas que tiene 
Arduino con la que es muy fácil introducirse en el mundo de la programación 
electrónica. Arduino es una plataforma de código abierto (open-source) lo que permite 
que cualquier persona pueda realizar proyectos y modificaciones tanto de hardware 
como de software sin ningún problema.26 Arduino Uno es un tablero para 
microcontroladores basado en el Atmega328P (hoja de datos). Este tiene 14 pines de 
entrada / salida digital (de los cuales 6 se pueden usar como salidas PWM), 6 entradas 
analógicas, un cristal de cuarzo de 16 MHz, una conexión USB, un conector de 
alimentación, un encabezado ICSP y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario 
para soportar el microcontrolador27. El modelo Arduino r3 se puede visualizar en la 
figura 4. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Arduino Uno rev3. Disponible en: https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-
rev 

4.2.4. Dispositivos de acceso. 

 Sensor de huella FPM10A. El lector de huella digital como se observa 
en la figura 5, es un sensor biométrico, el cual es ideal para realizar un sistema capaz 
de proteger por medio del análisis de la huella. El sistema realiza procesamiento digital 
de imágenes de manera interna con un DSP (Procesador de Señales Digitales), 
además incluye capacidades de comparación en base de datos y actualización de la 
misma. El dispositivo funciona con el protocolo serial, por lo que puede ser utilizado 
con cualquier microcontrolador o tarjeta de desarrollo, de igual forma este tiene la 
capacidad de almacenar hasta 162 huellas dactilares en su memoria FLASH interna. 
El LED del dispositivo se ilumina cada que se encuentra tomando imágenes en busca 
de huellas digitales, para poder utilizar el dispositivo es necesario guardar las huellas 
en la base de datos del mismo. Estas huellas se les asigna un ID. Posteriormente se 
puede iniciar la secuencia de lectura y comparación para verificar las huellas de los 
usuarios y así poder discernir y ejecutar acciones en base al resultado.28 

 
 

 

 

 

                                                        
26 Arduino Uno R3. <https://www.infootec.net/arduino/#1--Descripción-y-características-técnicas> 
27 Arduino Uno rev3. <https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev>  
28 Lector de huella digital con Arduino. Dr. Héctor Torres. Abril 24, 2014. <https://hetpro-
store.com/TUTORIALES/lector-de-huella-digital/> 

Figura 4. Arduino Uno 

https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev
https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev
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Fuente: Sensor Biométrico Lector de Huella Digital – FPM10A Disponible en: 
https://electronilab.co/tienda/sensor-biometrico-lector-huella-digital-fpm10a/ 

 

 Lector RFID. RFID son las siglas inglesas de Radio Frequency 
IDentification lo que en español significa Identificación por radiofrecuencia. El 
propósito fundamental de la tecnología RFID es identificar mediante un lector remoto, 
sin contacto y a distancia, una tarjeta o etiqueta (tag) portada por una persona, un 
vehículo en movimiento o cualquier producto que se encuentra en un almacén o en 
una cadena de producción automatizada. El lector realiza peticiones o preguntas por 
radiofrecuencia al chip que integran las etiquetas RFID, las cuales emiten una 
respuesta al recibir las señales del lector, permitiendo la identificación con gran 
seguridad y precisión en tiempo real. El código de identificación que contienen es 
único y puede ser personalizado durante la fabricación de la etiqueta. Los 
fundamentos físicos en los que se basa la tecnología RFID, implican la aparición de 
varios modelos de comunicación entre los dispositivos básicos del sistema. La 
comunicación por radiofrecuencia, requiere la incorporación de una antena RF en 
cada uno de los dispositivos implicados en la comunicación cuya forma y 
características depende de la banda de frecuencia en la que funcionen.29 

 

4.2.5. Motores  

Se denomina motor a toda máquina capaz de transformar en movimiento una forma 
cualquiera de energía. El movimiento puede obtenerse mediante la rotación de un 
árbol o el impulso de un cuerpo: en ambos casos el motor debe ejercer una fuerza 
que, multiplicada por el desplazamiento, produce un trabajo. La energía transformada 
en trabajo puede ser química, térmica, eléctrica, nuclear, o bien una forma de energía 
física, como el agua a cierto nivel (energía potencial) o el aire a presión (por ejemplo, 
el viento). En el caso de energía física, la transformación en trabajo es inmediata y 
directa, por lo que el motor resulta muy sencillo; por el contrario, los motores que 
aprovechan las demás formas de energía son mucho más complejos, ya que llevan a 
cabo una transformación la cual generalmente pasa a través del estadio de calor.30 

 

                                                        
29 ¿Qué es RFID?   https://www.by.com.es/blog/que-es-rfid/ 
30 MOTOR (Definición 3) - Definición – Significado 
<https://diccionario.motorgiga.com/diccionario/motor-definicion-3-definicion-significado/gmx-niv15-
con194882.htm>  

Figura 5. Sensor FPM10A 

https://electronilab.co/tienda/sensor-biometrico-lector-huella-digital-fpm10a/
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 Motor de corriente continua. El motor eléctrico es una máquina que se 
encargan de convertir la energía eléctrica en energía mecánica a través de la acción 
de los campos magnéticos producidos por sus bobinas. Los motores de corriente 
directa tienen varias diferencias ya que son construidos de diferente manera 
comparados con los de corriente alterna, por ejemplo, estos pueden funcionar a la 
inversa, es decir no solamente pueden ser utilizados para transformar energía 
eléctrica en mecánica, de igual forma éstos pueden funcionar como generadores de 
electricidad, esto sucede porque tienen la misma construcción física que los 
generadores. Los motores de corriente continua tienen un par de arranque alto 
comparado con los de corriente alterna, además es más fácil controlar la velocidad, 
por lo que son eficaces en todas las aplicaciones donde se requiera control en la 
velocidad constante, como para ascensores, trenes, tranvías, automóviles 
eléctricos.31 El modelo del motor de 12V se puede visualizar en la figura 6. 

 

 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Motor DC 12V 37x57mm Disponible en: 
https://tienda.bricogeek.com/motores/255-motor-dc-37x57mm-100-1.html 

 

 Motor paso a paso. Es un dispositivo electromecánico que convierte 
una serie de pulsos eléctricos en desplazamientos angulares, es decir, que es capaz 
de girar una cantidad de grados (paso o medio paso) dependiendo de sus entradas 
de control. Estos motores son ideales para la construcción de mecanismos en donde 
se requieren movimientos muy precisos, de hecho, su característica principal es poder 
realizar movimientos un paso a la vez por cada pulso que se le aplique, este paso 
puede variar desde 90° hasta pequeños movimientos de 1.8°, es por esta razón que 
ese tipo de motores son muy utilizados, ya que pueden moverse a deseo del usuario 
según la secuencia que se les indique a través de un microcontrolador. Estos motores 
poseen la habilidad de quedar enclavados en una posición si una o más de sus 
bobinas está energizada o bien total mente libres de corriente.32 El diagrama de un 
motor paso a paso se puede visualizar en la figura 7. 

 

 

 

 

 

                                                        
31 Motor de corriente continua (CD). Frank Mecafenix. 17 abril, 2017. 
<https://www.ingmecafenix.com/electricidad-industrial/motor-corriente-continua/> 
32 Ingeniería Mecafenix La enciclopedia de la ingeniería <https://www.ingmecafenix.com/electricidad-
industrial/motor-paso-a-paso/>  

Figura 6. Motor 12V DC 

https://tienda.bricogeek.com/motores/255-motor-dc-37x57mm-100-1.html
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Fuente: Ingeniería Mecafenix La enciclopedia de la ingeniería Disponible en: 
https://www.ingmecafenix.com/electricidad-industrial/motor-paso-a-paso/ 

 

 Motor de corriente alterna. Se denomina motor de Corriente Alterna 
(CA) a aquellos motores eléctricos que funcionan con corriente alterna. Un motor es 
una máquina motriz, es decir, un aparato que convierte una forma determinada de 
energía en energía mecánica de rotación. Un motor eléctrico convierte la energía 
eléctrica en fuerzas de giro por medio de la acción mutua de los campos magnéticos. 
El motor de CA como lo muestra la figura 8, es el más utilizado para la mayor parte de 
las aplicaciones, debido a que tienen un buen rendimiento con un bajo mantenimiento 
y sencillez en su construcción, sobre todo en los motores asíncronos.33 

 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Motores de CA / Corriente alterna Disponible en: 
https://sites.google.com/site/aleblogtecin/home/2-electronica-1/corriente-alterna-

motores-de-ca 
 

 Motores brushless. Son un tipo de motor que no utiliza escobillas, lleva 
siempre asociado un regulador de tensión o un variador, dependiendo del tipo de 
motor, estos componentes se pueden visualizar en la figura 9. Aparte hay multitud de 
formas y de construcciones de este tipo de motor, pero la filosofía de funcionamiento 
siempre es la misma. La corriente eléctrica suministrada generalmente por una 
batería, pasa directamente por las bobinas dispuestas en el estator. La corriente 
eléctrica que circula en las bobinas, genera pequeños campos magnéticos que obligan 
a girar al rotor, el cual está compuesto por imanes permanentes fabricados por regla 
                                                        
33 Motores de CA / Corriente alterna. <https://sites.google.com/site/aleblogtecin/home/2-electronica-
1/corriente-alterna-motores-de-ca>  

Figura 7. Diagrama motor paso a paso 

Figura 8. Motor de corriente alterna 

https://i2.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2017/04/motor-paso-a-paso.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2017/04/motor-paso-a-paso.jpg?ssl=1
https://www.ingmecafenix.com/electricidad-industrial/motor-paso-a-paso/
https://sites.google.com/site/aleblogtecin/home/2-electronica-1/corriente-alterna-motores-de-ca
https://sites.google.com/site/aleblogtecin/home/2-electronica-1/corriente-alterna-motores-de-ca
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general con tierras raras, pero estos imanes también pueden ser de ferrita, de hecho, 
los motores brushless de los encendidos electrónicos de las motocicletas se hace con 
este material.34 

 

Figura 9. Componentesdel motor brushless. 
 

 
 

 Fuente: Motores Eléctricos / Motor Brushless. Disponible en: 
http://motores.nichese.com/brushless.htm 

 

4.2.6. Dispositivos de control de carga 

 Relé mecánico. El uso de corriente que da energía a una bobina 
electromecánica para abrir y cerrar circuitos para uno o varios relés es una aplicación 
segura, debido a que el sistema necesita una fuente de energía para funcionar, el 
campo magnético jala o empuja el brazo del interruptor iniciando o separando el 
contacto. El relé actúa como aislante que protege el dispositivo en el que se usa. 
Cuando el control (entrada) o la carga (salida) no están conectados eléctricamente, el 
relé evita daños en su unidad causados por sobrecarga de energía.35 El módulo relé 
se puede visualizar en la figura 10. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Modulo RELE 5V (110 / 220Vac) 10A para Arduino. Disponible en: 
http://dinastiatecnologica.com/producto/modulo-rele-5v-110-220vac-10a-para-

arduino/ 
 

                                                        
34 Motores Eléctricos. <http://motores.nichese.com/brushless.htm>   
35 Diferentes tipos de relé <https://mx.omega.com/technical-learning/diferentes-tipos-de-reles-
mecanicos-ssr-interno-o-externo.html> 

Figura 10. Módulo Relé 
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 Circuito integrado. Se diseñó un circuito con diferentes dispositivos que 
sirven para aislar la Raspberry de corrientes muy altas, dichos dispositivos se definirán 
a continuación: 

 

 Transistor mosfet. Los transistores MOSFET o Metal-Oxido-Semiconductor, 
son dispositivos de efecto de campo que utilizan un campo eléctrico para crear 
una canal de conducción. Existen dos tipos de transistores MOS: MOSFET de 
canal N (NMOS) y MOSFET de canal P (PMOS). En la figura 11 se muestra la 
estructura física NMOS, la puerta, cuyas dimensiones W-L, están separadas 
del substrato principalmente por un dieléctrico dióxido de silicio, formando una 
estructura similar a las placas de un condensador. Al aplicar una tensión 
positiva en la puerta se induce cargas negativas (capa de inversión) en la 
superficie del substrato y se crea un camino de conducción entre los terminales 
drenaje y fuente. La tensión mínima para crear esa capa de inversión se 
denomina tensión umbral o tensión de threshold (VTH) y es un parámetro 
característico del transistor.36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Transistor mosfet Disponible en: 
https://www.academia.edu/33201689/Transistor_Mosfet_Caracterizaci%C3%B3n_y_

aplicaciones_b%C3%A1sicas 
 

 

 Amplificador operacional. Un amplificador operacional, o Amp-Op, es un 
amplificador diferencial de muy alta ganancia con alta impedancia de entrada y 
baja impedancia de salida. Los usos típicos del amplificador operacional son 
proporcionar cambios en la amplitud del voltaje (amplitud y polaridad), en 
osciladores, en circuitos de filtrado y en muchos tipos de circuitos de 
instrumentación, este contiene varias etapas de amplificadores diferenciales 
para alcanzar una muy alta ganancia de voltaje.37 

 

                                                        
36 Transistor Mosfet: Caracterización y aplicaciones básicas. Universidad Nacional de Colombia. 
Marzo 7 de 2017. 
<https://www.academia.edu/33201689/Transistor_Mosfet_Caracterizaci%C3%B3n_y_aplicaciones_b
%C3%A1sicas>  
37 BOYLESTAD, Robert L. NASHELSKY, Louis. Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos 
electrónicos. PEARSON EDUCACIÓN, México, 2009. P. 594. 

Figura 11. Transistor Mosfet 

https://www.academia.edu/33201689/Transistor_Mosfet_Caracterizaci%C3%B3n_y_aplicaciones_b%C3%A1sicas
https://www.academia.edu/33201689/Transistor_Mosfet_Caracterizaci%C3%B3n_y_aplicaciones_b%C3%A1sicas
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4.2.7. Base de datos 

Una base de datos es una colección de información organizada de forma accesible, 
gestionada y actualizada. Las bases de datos pueden ser clasificadas de acuerdo con 
el tipo de contenido que almacene: bibliográfico, de puro texto, numéricas y de 
imágenes. Las bases de datos informáticas por lo general contienen agregados de 
registros de datos o archivos, tales como las operaciones de venta, catálogos de 
productos e inventarios y perfiles de clientes. Comúnmente, un gestor de bases de 
datos proporciona a los usuarios la capacidad de controlar el acceso de 
lectura/escritura, especificando la generación de informes y analizando el uso. Las 
bases de datos y los administradores de bases de datos son usados con mucha 
frecuencia en grandes sistemas mainframe, pero también están presentes en 
estaciones de trabajo distribuidas y más pequeñas, y en sistemas de gama media, 
como el AS/400 y en los equipos de cómputo personales.38 

 

 MySql. Es una base de datos relacional, la cual almacena los datos en 
tablas separadas en lugar de colocar todos los datos en un gran almacén. La 
estructura de la base de datos está organizada en archivos físicos optimizados para 
la velocidad. El modelo lógico, con objetos como bases de datos, tablas, vistas, filas 
y columnas, ofrece un entorno de programación flexible. El software de la base de 
datos MySql es un sistema cliente / servidor que consta de un servidor SQL 
multiproceso que admite diferentes back-end, varios programas, diferentes bibliotecas 
de clientes, herramientas administrativas y una amplia gama de interfaces de 
programación de aplicaciones (API).39 

 

4.2.8. Sistemas de cierre. 

 Cierre magnético. Los cierres magnéticos son imanes incrustados en 
un cuerpo, utilizados como aplicaciones magnéticas en el interior de los automóviles 
o en muebles, donde se precisa un cierre económico y duradero. 

 Electroimán. Se denomina electroimán al dispositivo que tiene la 
propiedad de obtener propiedades magnéticas cuando su bobina es atravesada por 
una corriente eléctrica. Es un dispositivo electromagnético que transforma de manera 
sencilla y eficaz, la energía eléctrica en mecánica. El tratamiento de los imanes 
naturales y los electroimanes es similar, unos tienen propiedades magnéticas 
permanentes (los imanes naturales) y los otros adquieren estas propiedades en el 
momento que este circula corriente eléctrica por su bobina, pero una vez que los dos 
tienen propiedades magnéticas, su comportamiento y el tratamiento que hay que 
darles es el mismo. Los imanes permanentes son generadores de energía y los 
electroimanes son transformadores de energía.40 El modelo usado se puede visualizar 
en la figura 12. 

 

                                                        
38 Base de datos. Margaret Rouse. enero 2015. 
<https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Base-de-datos>  
39 MySQL Server. What is MySQL?  <https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/what-is-mysql.html>  
40   Electroimanes. Manuel Álvarez. Editorial Club Universitario. Pulido.  P. 19-20 
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Fuente: Kit Electroimán 350 Libras. Disponible en: 
https://www.yalecolombia.com/es/yale/yale/productos/electroimanes-/kits/kit-

electroiman-600-libras1/ 
 

 Cierre mecánico. Cualquier tipo de cerradura de funcionamiento 

manual contiene en su interior un   mecanismo con uno o más pestillos colocados 
dentro la propia caja metálica como se muestra en la figura 13.  Ese pestillo puede 
salir y entrar en la caja por un solo lado o por los dos, lo que permite colocar fácilmente 
la cerradura, lo mismo a la derecha que a la izquierda en una puerta.  Existen muchos 
modelos y tamaños de cerraduras, unas más simples y otras más complejas, pero 
todas basan su principio de funcionamiento en un tambor y un cilindro o bombín 
introducido en el propio tambor.41 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Así funcionan las cerraduras Disponible en: 
http://www.asifunciona.com/mecanica/af_cerraduras/af_cerraduras_3.html 

 
 
 
 

                                                        
41 Así funcionan las cerraduras. 
<http://www.asifunciona.com/mecanica/af_cerraduras/af_cerraduras_3.htm>  

                 Figura 12. Electroimán 

Figura 13. Componentes de la cerradura 

 

https://www.yalecolombia.com/es/yale/yale/productos/electroimanes-/kits/kit-electroiman-600-libras1/
https://www.yalecolombia.com/es/yale/yale/productos/electroimanes-/kits/kit-electroiman-600-libras1/
http://www.asifunciona.com/mecanica/af_cerraduras/af_cerraduras_3.html
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4.2.9. Tecnologías y lenguajes de Internet   

 HTML5. Provee básicamente tres características: estructura, estilo y 

funcionalidad. Nunca fue declarado oficialmente, pero, incluso cuando algunas APIs 
(Interface de Programación de Aplicaciones) y la especificación de CSS3 por completo 
no son parte del mismo, HTML5 es considerado el producto de la combinación de 
HTML, CSS y JavaScript. Estas tecnologías son altamente dependientes y actúan 
como una sola unidad organizada bajo la especificación de HTML5. HTML está a 
cargo de la estructura, CSS presenta esa estructura y su contenido en la pantalla y 
JavaScript hace el resto. Más allá de esta integración, la estructura sigue siendo parte 
esencial de un documento. La misma provee los elementos necesarios para ubicar 
contenido estático o dinámico, y es también una plataforma básica para aplicaciones. 
Con la variedad de dispositivos para acceder a Internet y la diversidad de interfaces 
disponibles para interactuar con la web, un aspecto básico como la estructura se 
vuelve parte vital del documento. Ahora la estructura debe proveer forma, 
organización y flexibilidad, y debe ser tan fuerte como los fundamentos de un edificio.42 

 

4.2.9.2. JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación liviano e 
interpretado con capacidades orientadas a objetos.  El núcleo de uso general del 
lenguaje se ha incorporado en Netscape, Internet Explorer y otros navegadores web 
y se ha embellecido para la programación web con la adición de objetos que 
representan la ventana del navegador web y su contenido.  Esta versión del lado del 
cliente de JavaScript permite que el contenido ejecutable se incluya en las páginas 
web, lo que significa que una página web ya no necesita ser HTML estático, sino que 
puede incluir programas que interactúan con el usuario, controlan el navegador y 
crean dinámicamente contenido HTML.43 

4.2.9.3. Apache. Apache es un servidor web multiplataforma de fuente abierta 
que, según los números, es el servidor web más popular que existe, es uno de los 
servidores web más antiguos, con su primer lanzamiento en 1995. Muchos 
alojamientos de panel utilizan Apache hoy. Al igual que otros servidores web, Apache 
potencia los aspectos detrás de escena de servir los archivos de su sitio web a los 
visitantes.44 

4.2.9.4. HyperText Transfer Protocol Secure. HTTPS (Protocolo seguro de 
transferencia de hipertexto). Es la variante segura del protocolo HTTP. Mediante este 
protocolo se crea un canal de comunicación entre el servidor donde está alojada la 
web y el navegador, todo ello bajo un cifrado basado en SSL/TLS, por lo que toda la 
información sensible (como claves de usuario, números de tarjetas, direcciones de 
correo electrónico) estará totalmente a salvo de ser interceptada y posteriormente 
utilizada por un atacante que use técnicas de hacking como man-in-the-middle y 

                                                        
42 El gran libro de HTML5, CSS3 y JavaScript. J. D. Gauchat. Primera edición, 2012. P. 1. 
43 JavaScript: The Definitive Guide. David Flanagan. November 2001 P. 30. 
44 ¿Qué Es Apache Web Server? <https://kinsta.com/es/base-de-conocimiento/que-es-apache/> 
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eavesdropping, entre otras. Las páginas webs que utilizan el protocolo HTTP 
empiezan por http:// mientras que las webs que utilizan HTTPS empiezan por https://.45 

4.2.9.5. PHP. Es un lenguaje de código abierto muy popular porque un gran 
número de páginas y portales web están creadas con PHP, adecuado para desarrollo 
web y que puede ser incrustado en HTML. Código abierto significa que es de uso libre 
y gratuito para todos los programadores que quieran usarlo. Incrustado en HTML 
significa que en un mismo archivo se puede combinar código PHP con código HTML. 
PHP se utiliza para generar páginas web dinámicas. Una página estática es aquella 
cuyos contenidos permanecen siempre igual, mientras que las páginas dinámicas son 
aquellas cuyo contenido no es el mismo siempre.46 

4.2.9.6. Secure Sockets Layer. SSL (capa de sockets seguros), la tecnología 

estándar para mantener segura una conexión a Internet, así como para proteger 
cualquier información confidencial que se envía entre dos sistemas e impedir que los 
delincuentes lean y modifiquen cualquier dato que se transfiera, incluida información 
que pudiera considerarse personal. Los dos sistemas pueden ser un servidor y un 
cliente (por ejemplo, un sitio web de compras y un navegador) o de servidor a servidor 
(por ejemplo, una aplicación con información que puede identificarse como personal 
o con datos de nóminas). Esto lo lleva a cabo asegurándose de que todos los datos 
que se transfieren entre usuarios y sitios web o entre dos sistemas sean imposibles 
de leer. Utiliza algoritmos de cifrado para codificar los datos que se transmiten e 
impedir que los hackers los lean al enviarlos a través de la conexión.47 

4.2.9.7. Internet de las cosas (IOT). El internet de las cosas (IoT, por sus siglas 
en inglés) es un sistema de dispositivos de computación interrelacionados, máquinas 
mecánicas y digitales, objetos, animales o personas que tienen identificadores únicos 
y la capacidad de transferir datos a través de una red, sin requerir de interacciones 
humano a humano o humano a computadora. Una cosa, en la internet de las cosas, 
puede ser una persona con un implante de monitor de corazón, un animal de granja 
con un transpondedor de biochip, un automóvil que tiene sensores incorporados para 
alertar al conductor cuando la presión de los neumáticos es baja, o cualquier otro 
objeto natural o artificial al que se puede asignar una dirección IP y darle la capacidad 
de transferir datos a través de una red.48 

4.2.9.8. Cascading Style Sheets. CSS (Hojas de Estilo en Cascada), es un 
mecanismo simple que describe cómo se va a mostrar un documento en la pantalla, 
o cómo se va a imprimir, o incluso cómo va a ser pronunciada la información presente 
en ese documento a través de un dispositivo de lectura. Esta forma de descripción de 
estilos ofrece a los desarrolladores el control total sobre estilo y formato de sus 
documentos. CSS se utiliza para dar estilo a documentos HTML y XML, separando el 
                                                        
45 Qué es HTTPS y por qué deberías implementarlo YA en tu Web 
<https://www.idento.es/blog/desarrollo-web/que-es-https/>   
46 ¿Qué es PHP? y ¿Para qué sirve? Un potente lenguaje de programación para crear páginas web.  
<https://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=492:ique-es-
php-y-ipara-que-sirve-un-potente-lenguaje-de-programacion-para-crear-paginas-web-
cu00803b&catid=70&Itemid=193>    
47 ¿Qué es un certificado SSL?  <https://www.websecurity.symantec.com/es/es/security-topics/what-
is-ssl-tls-https>   
48 Internet de las cosas (IoT). Margaret Rouse. Enero 2017. 
<https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Internet-de-las-cosas-IoT> 
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contenido de la presentación. Los Estilos definen la forma de mostrar los elementos 
HTML y XML. CSS permite a los desarrolladores Web controlar el estilo y el formato 
de múltiples páginas Web al mismo tiempo. Cualquier cambio en el estilo marcado 
para un elemento en la CSS afectará a todas las páginas vinculadas a esa CSS en 
las que aparezca ese elemento.49 

4.2.9.9. World Wide Web. World Wide Web, o simplemente Web, es el universo 

de información accesible a través de Internet, una fuente inagotable del conocimiento 
humano. El componente más usado en el Internet es definitivamente el Web. Su 
característica sobresaliente es el texto remarcado, un método para referencias 
cruzadas instantáneas. En la mayoría de los Sitios Web, ciertas palabras aparecen en 
texto de otro color diferente al resto del documento. Por lo general, este texto es 
subrayado. Al seleccionar una palabra o frase, uno es transferido al sitio o página 
relacionada a esa frase. En algunas ocasiones hay botones, imágenes, o porciones 
de imágenes que pueden activarse mediante un clic.50 

 

4.2.10. Sistema CoreXY  

El sistema CoreXY permite mover una plataforma en los ejes X e Y, pero manteniendo 
los motores en la estructura fija como se visualiza en la figura 14. Las principales 
características de esta tecnología son su velocidad, sencillez y adaptabilidad. La 
velocidad se da gracias a que los motores están en la parte fija de la bancada y por lo 
tanto no se tiene que moverlos. Normalmente en proyectos de pequeña envergadura 
los motores son las piezas más pesadas y por lo tanto la que tiene mayor inercia.51 

 

Fuente: CoreXY. Joel Frax. Julio 30, 2015. Disponible en: 
https://www.frax3d.com/corexy 

                                                        
49 Qué es CCS | Que son las hojas de estilos css. <https://www.eprojects.mx/bc-
busquedaportal.asp?seccion=30&mod=det&idart=610&b=que-es-css-.css-volo-hojas-de-estilos-
cascada-
html&tit=Qu%C3%A9%20es%20CCS%20%7C%20Que%20son%20las%20hojas%20de%20estilos%
20css>   
50 Definición de Web, Qué es, Significado y Concepto. 
<https://www.informaticamilenium.com.mx/es/temas/que-es-el-web.html>  
51 CoreXY. Joel Frax. julio 30, 2015. <https://www.frax3d.com/corexy>   

Figura 14. Sistema Core XY 

https://www.frax3d.com/corexy
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4.3. MARCO TEÓRICO  

 

 

 

La automatización es una tecnología en la cual se aplican los sistemas electrónicos, 
mecánicos y computarizados, con el fin de operar y controlar el sistema de producción, 
de bienes físicos de consumo, además involucra una gran variedad de procesos que 
se ejecutan con una mínima intervención del ser humano. Se ha clasificado la 
automatización en tres procesos diferentes de acuerdo a los requerimientos del 
proceso productivo, los volúmenes de producción y la variedad de productos que se 
fabrican: a) automatización fija, se caracterizan por la secuencia única de operaciones 
de procesamiento y ensamble; b) automatización programable o “batch”, la secuencia 
de operaciones es controlada por un programa y cambia para diferentes 
configuraciones del producto; y c) automatización flexible, en donde es posible fabricar 
productos de diferentes especificaciones sin pérdidas de tiempo, atribuibles a los 
cambios y ajustes de los equipos de proceso entre un producto y otro52.  
 

Figura 15. Tipos de automatización en función de los volúmenes de producción y 
variedad de producto. 

 
 

Fuente: Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rccqf/v35n1/v35n1a03.pdf 
 
 
 
Un proceso automatizado está compuesto por los siguientes elementos:  
 
Infraestructura de equipos: ejecutarán las operaciones de transformación necesaria 
sobre los materiales para obtener los productos que se requieren.  
 
Programa de instrucciones: donde se definen las acciones a desarrollar de acuerdo 
con el diagrama de flujo del proceso.  
 

                                                        
52 Aspectos generales de la automatización industrial del sector farmacéutico. Abril 10 del 2006. [En línea] 

Recuperado de: http://www.scielo.org.co/pdf/rccqf/v35n1/v35n1a03.pdf 

http://www.scielo.org.co/pdf/rccqf/v35n1/v35n1a03.pdf
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Sistema de control: ejecuta el programa de instrucciones del sistema automático y 
permite la realización del proceso; se definen los ciclos de trabajo, en el que para cada 
uno se establece el mismo número de pasos asociados con los cambios en los 
parámetros del proceso, sin variaciones de un ciclo a otro. Así, el programa de 
instrucciones es repetido durante cada ciclo de trabajo sin desviaciones.53 
 
Arquitectura del sistema de control: en este se definen los requerimientos de 
sensórica, instrumentación, controladores lógicos programables (PLC) y sistemas de 
supervisión, necesarios para ejecutar el proceso.  
 
El concepto de automatización se asocia con la eliminación o disminución de la 
participación humana en los diferentes procesos productivos teniendo en cuenta la 
aplicación de sistemas mecánicos, electrónicos y computarizados, con el fin de operar 
y controlar la producción con mayor eficiencia y eficacia. 
 
Adicionalmente, dicho concepto “significa la integración, con fines estratégicos, de un 
amplio abanico de información avanzada y descubrimientos de ingeniería de punta en 
los procesos de producción”. En ese sentido, la automatización está compuesta por 
una parte operativa encargada de la ejecución de las diferentes actividades que hacen 
parte de un proceso a través de los diferentes elementos que lo conforman; y una 
parte de control que se encarga de coordinar las actividades del proceso entre las 
cuales se encuentra el control de calidad, la gestión de herramientas y las operaciones 
de supervisión. 
 
 A continuación, se presenta el esquema de un sistema automatizado teniendo en 
cuenta las partes que lo conforman:  
 
 

Figura 16: Modelo estructural de un sistema automatizado 

 
 

FUENTE: GARCÍA, Emilio. Automatización de procesos industriales. México, 
Alfaomega Grupo Editor, 2002.p. 11. 

 
 

                                                        
53 Aspectos generales de la automatización industrial del sector farmacéutico. Abril 10 del 2006. [En línea] 

Recuperado de: http://www.scielo.org.co/pdf/rccqf/v35n1/v35n1a03.pdf 

http://www.scielo.org.co/pdf/rccqf/v35n1/v35n1a03.pdf
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Los pre-accionadores son elementos que se usan para activar el accionador el cual 
permite ejecutar movimientos dentro de un sistema y puede ser de tipo neumático, 
hidráulico o eléctrico. Por su parte, los captadores son aquellos elementos que reciben 
la señal para enviarla al dispositivo de control. 
 
 El control automático es “el mantenimiento del valor de cierta condición a través de 
su medida, de la determinación de la desviación en relación con el valor deseado, y 
de la utilización de la desviación para así generar y aplicar una acción de control capaz 
de reducir o anular la desviación” 54. De acuerdo al nivel o al sistema automatizado el 
control puede ser de tipo neumático o de tipo electrónico y según su aplicación este 
puede ser con valor fijo (constante) o con valor variable (que cambia en el tiempo). 
Según las necesidades de la empresa y al aspecto económico relacionado con la 
inversión estimada para un proyecto determinado, existen diferentes niveles de la 
automatización que se muestran en la figura 17: 
 
 

Figura 17: Nivel de la automatización 

 
 

FUENTE: Introducción a la Automatización industrial. Ing. Gabriel Zambrano. Julio 
2006. 

 

4.4. MARCO LEGAL 

 

 

 

4.4.1. Normativas Internacionales. 

 

 IEC: La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) es una organización 

cuasi gubernamental sin fines de lucro, fundada en 1906. Los miembros de IEC 
son Comités Nacionales, y nombran expertos y delegados provenientes de la 
industria, organismos gubernamentales, asociaciones e instituciones 
académicas para participar en el trabajo técnico y de evaluación de 
conformidad de IEC. 

 

                                                        
54 Propuesta de automatización de los procesos de verificación y despachos en una empresa panificadora, 

Romero María,   2009, Pontificia Universidad Javeriana. 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7303/tesis301.pdf;jsessionid=1CCC9A43F33FB276F

AC1845139D585F6?sequence=1 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7303/tesis301.pdf;jsessionid=1CCC9A43F33FB276FAC1845139D585F6?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7303/tesis301.pdf;jsessionid=1CCC9A43F33FB276FAC1845139D585F6?sequence=1
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 Normativa IEC 63044-1:2017. “se aplica a todos los sistemas electrónicos de 
edificios y casas (HBES) y sistemas de control y automatización de edificios 
(BACS) y especifica los requisitos generales para estos sistemas y productos.” 
55 

 

 Normativa IEC 61508-1:2010. “cubre aquellos aspectos que deben 
considerarse cuando se utilizan sistemas eléctricos / electrónicos / electrónicos 
programables (E / E / PE) para llevar a cabo funciones de seguridad. Un 
objetivo importante de esta norma es facilitar el desarrollo de las normas 
internacionales del sector de productos y aplicaciones por parte de los comités 
técnicos responsables del sector de productos o aplicaciones. Esto permitirá 
que todos los factores relevantes, asociados con el producto o la aplicación, se 
tengan plenamente en cuenta y, por lo tanto, satisfagan las necesidades 
específicas de los usuarios del producto y del sector de la aplicación.”56 

 
 

4.4.2. Normativas Nacionales. 

 

 LEY 1109 DE 2006. “Por medio de la cual se aprueba el “Convenio Marco de 
la OMS para el control del tabaco”, hecho en Ginebra, el veintiuno (21) de mayo 
de dos mil tres (2003).”57 

 

 LEY 1335 DE 2009. “Disposiciones por medio de las cuales se previenen 

daños a la salud de los menores de edad, la población no fumadora y se 
estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco y el 
abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la 
población colombiana.” 58 
 

 LEY 1480 DE 2011. “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor 

y se dictan otras disposiciones.”59 
 

 ARTÍCULO 75. “El espectro electromagnético es un bien público inajenable e 

imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad 
de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley. Para 
garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por 

                                                        
55 Comisión Electrotécnica Internacional. (27 de 01 de 2017).  [En línea]. [Citado el 2 de marzo del 
2019]. Disponible en internet: <https://webstore.iec.ch/publication/32244> 
56 IEC Comisión Electrotécnica Internacional. (30 de abril de 2010). [En línea]. [Citado el 17 de marzo 
de 2019]. Disponible en internet: <https://webstore.iec.ch/publication/5515> 
57 REPUBLICA, C. D., 27 de diciembre de 2006. Secretaria Senado. [En línea]. [Citado el 17 de marzo 
de 2019]. Disponible en internet:  
<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1109_2006.html>  
58 REPUBLICA, C. D. (21 de julio de 2009). [En línea]. [Citado el 17 de marzo de 2019]. Disponible en 
internet: <http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1335_2009.html> 
59 REPUBLICA, C. D. (12 de abril de 2012). CONFEDERACION COLOMBIANA DE CONSUMIDORES. 

COLOMBIANA, N. T. (06 de 05 de 1992). [En línea]. [Citado el 17 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 

<https://www.ccconsumidores.org.co/index.php/legislacion/19-legislacion/124-ley-1480-de-2011octubre12> 
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mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del 
espectro electromagnético.” 60 

 

 NTC (NORMA TECNICA COLOMBIANA) 3348. “Esta norma define las 

principales dimensiones, designación y marcación para las interfaces 
mecánicas circulares (Forma A), con el propósito de asegurar la 
intercambiabilidad y orientación de los terminales de montajes manuales.”61 
 

 NORMATIVAS RETIE: “Es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 

y fue creado por el Decreto 18039 de 2004, del Ministerio de Minas y Energía. 
El objetivo de este reglamento es establecer medidas que garanticen la 
seguridad de las personas, vida animal y vegetal y la preservación del medio 
ambiente, previniendo, minimizando o eliminado los riesgos de origen 
eléctrico.”62 

 

4.5. MARCO HISTÓRICO 

 
 
 
El sistema de dispensación automática usado en algunas farmacias industrializadas 
para el picking o preparación de los pedidos debe su origen a las maquinas vending, 
es decir, las máquinas expendedoras de refrescos y snacks que son habituales de 
encontrar en los centros comerciales. La primera de estas máquinas se le atribuye al 
matemático e ingeniero romano Herón de Alejandría el cual vivió en el primer siglo 
después de Cristo63. Dicha maquina se diseñó para distribuir agua bendita en los 
templos de Tebas, en Egipto, porque "la gente estaba tomando más agua bendita de 
la que estaba pagando", dice el profesor de estudios griegos y romanos John 
Humphrey de la Universidad de Calgary64. Puede observarse la representación de tal 
invento en la figura 18. 

 

 

                                                        
60 COLOMBIA, C. P. (s.f.). [En línea]. [Citado el 17 de marzo de 2019]. Disponible en internet:  

 <http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-75> 
61 COLOMBIANA, N. T. (06 de 05 de 1992). [En línea]. [Citado el 18 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 

<https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC3348.pdf> 
62  Codensa, ¿qué es el Retie? [En línea]. [Citado el 18 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 

<https://www.codensa.com.co/preguntas-frecuentes/Residencial/Energia/Normatividad-y-seguridad/Que-es-el-

RETIE> 
63  National Geographic.  Inventos griegos, los autómatas de Herón. Junio del 2017. [En línea]. [Citado 
el 23 de enero del 2019]. Disponible en internet: 
<https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/inventos-griegos_9395/1> 
64 Jaffe Eric. Old World, High Technology, diciembre 2006. [En línea]. [Citado el 23 de enero del 2019]. 
Disponible en internet: <https://www.smithsonianmag.com/science-nature/old-world-high-tech-
141284744/>  
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Figura 18. Expendedora de agua bendita 

 
 

Fuente: Revista digital para profesionales de la enseñanza No 8. Herón de 
Alejandría: Un gran tecnólogo en la historia de la humanidad, mayo del 2010. 

Disponible en: https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7206.pdf 
 
 

Respecto a su funcionamiento, este no podía ser más simple y creativo, bastaba con 
que una persona depositara una moneda en una ranura en la parte superior de una 
caja, la moneda golpea una palanca de metal, como una barra de equilibrio. En el otro 
extremo de la viga hay una cuerda atada a un tapón que detiene un recipiente de 
líquido. A medida que la viga se inclina por el peso de la moneda, la cuerda levanta el 
tapón y dispensa la bebida deseada hasta que la moneda cae de la viga2. A pesar de 
la genialidad de los inventos de Herón y sus antecesores, estos quedaron relegados 
en el olvido, aunque fuesen lucrativos como lo es el caso de la máquina de agua 
bendita y no fue sino hasta el siglo XIX donde renacieron estos artefactos. Londres 
fue la primera ciudad en utilizar una versión moderna de estas máquinas de forma 
comercial para dispensar tarjetas postales, después de esta, llegó una máquina para 
dispensar libros, y más tarde llegarían a apoderarse de EE. UU65. En 1888, un chicle 
de Thomas Adams llamado Tutti-Frutti se convirtió en el primer chicle que se vendía 
en una máquina expendedora. Las máquinas estaban ubicadas en una estación de 
metro de la ciudad de Nueva York66. En 1902, las máquinas de vending se 
reinventaron, un famoso restaurante de Philadelphia comenzó a vender comida en 
una de estas máquinas y el uso de estas, proliferó y se expandió por todo el país. Tras 
esto, los vendedores de bebidas, quisieron subirse al barco, y poco después, en 1930 
empezaron a vender bebidas refrigeradas en máquinas de vending. Coca-Cola se 
sumó al carro de la tecnología en 1937, convirtiendo sus máquinas en las más 
famosas de todas. En el 1946 se creó la primera máquina de café, cambiando para 

                                                        
65 Koke. Historia y evolución del vending, marzo del 2018. [En línea]. [Citado el 1 de febrero del 2019]. 
Disponible en internet: <https://grupomendoza.es/historia-y-evolucion-del-vending/> 
66 Gumballs. The History of Gumballs & Chicle Chewing Gum. [En línea]. [Citado el 1 de febrero del 
2019].       Disponible en internet: <https://www.gumballs.com/history-of-chicle-chewing-gum.html>  

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7206.pdf
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siempre los ambientes de trabajo, gracias a las paradas típicas para el café alrededor 
de estas máquinas.67 

 
Al día de hoy estas máquinas no solo aceptan monedas sino también billetes y tarjetas 
de crédito y expenden desde insumos para la alimentación como los panales de 
huevos hasta aparatos tecnológicos como celulares, y la misma idea se ha 
implementado en modernas fabricas para modernizar el proceso del picking y hacerlo 
de esta manera automático.   

 
En la distribuidora “El portal de Andrea” se trataban las cajetillas de medicamentos y 
cigarrillos de la misma manera que el resto de los productos para la venta, no fue sino 
hasta el año 2012 en el que la administración se percató de la diferencia de inventarios 
y decidió tomar ciertas medidas como la de reunir toda esta mercancía en una sola 
área de la bodega con acceso restringido a personal de confianza y por otra parte 
abolir la venta de cajetillas menudeadas, perdiendo así una parte de clientela, es pues 
que para el caso de los cigarrillos, actualmente se vende únicamente las decenas y 
medias decenas. 68Para finalizar, el problema de las diferencias de inventario teóricos 
y reales disminuyeron, pero no han sido eliminados y el servicio de menudeo tampoco 
ha sido restablecido, este mismo problema se presenta en otros establecimientos 
comerciales como lo son las farmacias, y para este sector en específico han surgido 
algunas empresas que ofrecen novedosos sistemas automáticos de dispensación de 
medicamentos  para el picking, con su respectivo control de inventarios como es de 
esperarse, el inconveniente es el costo de su adquisición.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
67 Koke. Historia y evolución del vending, marzo del 2018. [En línea]. [Citado el 1 de febrero del 2019]. 
Disponible en internet: <https://grupomendoza.es/historia-y-evolucion-del-vending/> 
68 José Bernardo Casallas Salazar, antiguo propietario de la distribuidora, entrevista del 15 de enero del 2019. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
 
 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 

La investigación practicada en el trabajo de grado “Diseño y construcción de un 
prototipo de dispensador para cajetillas de cigarrillos y/o medicamentos en la 
distribuidora “El portal de Andrea” es de tipo experimental y descriptivo69. Es de tipo 
experimental ya que los autores del proyecto plasman en él ideas originales y 
adaptaciones de distintos ámbitos de la ingeniería para dar solución al problema 
específico alrededor de la dispensación de cajetillas. Finalmente es una investigación 
de carácter descriptivo debido al amplio detalle con el que se estudia la problemática 
en cuestión y cada una de sus posibles soluciones para terminar implementando la 
mejor de ellas. 

 

5.2  METODOLOGÍA 

 
 

 

En la figura 19 puede observarse un resumen de la metodología a seguir. 
 

Figura 19: Diagrama de metodología.  

 
Fuente: creación de los autores. 
 
 

                                                        
69 BAPTISTA LUCIO, Pilar, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. 

Metodología de la investigación. 5 ed. México D. F: Editorial McGraw-Hill, 2010. p.76 
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5.2.1. Objetivo 1: Estudiar el estado del arte alrededor de la problemática 
planteada. 

5.2.1.1. Revisión bibliográfica. Se realizó una exhaustiva búsqueda de 
bibliografía acerca de los sistemas de dispensación electromecánicos usados en la 
industria farmaceuta, como lo son las fuentes primarias de información, tales como 
libros, artículos de bases de datos digitales, revistas científicas y fuentes secundarias, 
como trabajos de grado. 

  

5.2.2. Objetivo 2: Diseñar y construir el dispensador automático para el 
suministro de cajetillas de cigarrillos y/o medicamentos. 

5.2.2.1. Estudio del depósito de almacenamiento. Con autorización del 
propietario del establecimiento comercial se recogieron diversos datos como el 
tamaño aproximado de las cajetillas, la diversidad de productos y el espacio destinado 
para la ubicación del dispensador a realizar. Así como la ubicación geográfica de dicho 
depósito. 

5.2.2.2. Requerimientos del dispensador. De acuerdo a la problemática 
planteada, junto con la información recopilada en el trabajo de campo del punto 
anterior se procede a enumerar las condiciones mínimas de funcionamiento, los 
aspectos críticos, los puntos relevantes y flexibles para el diseño, aspectos que 
permitirán la puesta en marcha del dispensador automático. 

5.2.2.3. Diseño general del funcionamiento de la máquina. Una vez realizada la 
investigación de las tecnologías y los métodos de picking (proceso mediante el cual 
se preparan los pedidos en la cadena de distribución del almacén) empleados por 
varias farmacias automatizadas, basado en los requerimientos se empieza a idear 
cómo sería el funcionamiento del dispensador, se escogen los componentes, se 
realiza un prototipo a nivel conceptual de cómo funcionaría e interactuaría el cliente 
con el dispensador y viceversa, además se estudian las ventajas y desventajas de los 
posibles tipos de hardware a emplear en la maquina dispensadora, tales como: la 
selección del sistema de procesamiento (Raspberry Pi, ESP-8266 o Arduino), los 
sensores que mejor se adapten dentro de la relación costo/beneficio/operatividad 
(infrarrojo, de sonido, inductivo, etc…), los actuadores más adecuados para este 
proyecto tales como el motor (dc, paso a paso, brushless, trifásico, entre otros), 
protocolos de seguridad (sensor de huella, claves numérica, tarjetas magnéticas, 
candados, etc…), entre otros y finalmente se hace un maqueta con dichos elementos 
para estudiar su comportamiento. 

5.2.2.4. Diseño y construcción de la estructura física. En este punto se realiza el 
diseño a escala en un simulador 3D de lo que va a ser la estructura física, 
posteriormente se hacen las cotizaciones para las diferentes secciones de la máquina 
como son: chasis, servicio de soldadura para el armazón de hierro, vidrios para la 
ventana superior y las paredes de la estructura y se procede a su debido ensamble. 

5.2.2.5. Diseño e Integración de lo mecánico y lo electrónico. Después de tener 
definido cuál será el sistema de posicionamiento se procede a implementarlo en el 
dispensador y a integrarlo con el hardware, la estructura y los demás dispositivos 



54 
 

electrónicos (actuadores, sensores, drivers…). Finalmente se hacen unas pruebas 
superficiales en el que se comprueba el correcto funcionamiento de la parte mecánica. 

 

5.2.3. Objetivo 3: Desarrollar el software que administre el funcionamiento del 
dispensador automático para el suministro de cajetillas de cigarrillos y/o 
medicamentos. 

5.2.3.1. Configuración de los lenguajes y entornos de programación a usar 
en el software del dispensador. Se hace un estudio de cuáles son las tecnologías 
de vanguardia más amigables e intuitivas para el usuario final, así como su respectivo 
análisis económico y de mantenimiento. Se estudian y escogen los lenguajes de 
programación más adecuados para el desarrollo del dispensador y se procede a su 
respectiva instalación  

5.2.3.2 Programación del software de los distintos sistemas necesarios 
para el funcionamiento del dispensador. Para poder entender y modificar el código 
fácilmente se opta por dividir el software del dispensador en cuatro sistemas 
independientes, el del movimiento mecánico, la base de datos, la interfaz gráfica y el 
sistema de seguridad.   

5.2.3.3. Integración de los distintos sistemas responsables del 
funcionamiento del dispensador. Se estudian las posibles formas de intercambio de 
datos, se hacen las respectivas pruebas de acuerdo a los requerimientos y se 
determina cual es la manera más adecuada para el óptimo funcionamiento del 
dispensador, finalmente se procede a aplicar el algoritmo escogido para la 
comunicación del Python con el HTML y la base de datos. 

 

5.2.4. Objetivo 4: Verificar y ajustar el correcto funcionamiento del dispensador 
automático para suministro de cajetillas de cigarrillos y/o medicamentos. 

5.2.4.1. Revisión de casos y de posibles fallos. Se pone en marcha el 
funcionamiento del dispensador, de tal manera que se aborde cada una de las fallas 
previstas e imprevistas para su posterior corrección o ajuste. Se llena el dispensador 
con las cajetillas acordes a cada canaleta y se programa el dispensador para hacer el 
vaciado completo de todos los productos, cronometrando el tiempo que tarda. 
También se hacen pruebas de extracción de productos q estén en los extremos del 
dispensador, así como del tiempo empleado para vaciar una sola canaleta, finalmente 
de ser imperioso, se plantean algunas posibles mejoras para aumentar el rendimiento 
y de ser necesario se realizan los respectivos ajustes. 
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6. RESULTADOS 

 
 
 
 

6.1 OBJETIVO 1: ESTUDIAR EL ESTADO DEL ARTE ALREDEDOR DE LA 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

 

 

 

6.1.1. Análisis del marco de antecedentes.  

En la tabla 1 se aprecia un chequeo de diferentes aspectos sobre fiabilidad, 
efectividad, facilidad de uso, aceptación del usuario y estabilidad de los trabajos de 
grado a los que se hizo referencia en la sección 4.1 del presente trabajo. 

 
Tabla No. 1 Análisis del estado del arte. 

 

Aspecto Tecnología 
Calificación 

1 2 3 4 5 

Fiabilidad 
En este aspecto se evalúa que tan confiable y seguro 
es el sistema dispensador. 

Estudio número 1     X  

Estudio número 2   X   

Estudio número 3    X  

Estudio número 4     X  

Estudio número 5   X   

Efectividad 
En este aspecto se evalúa la eficacia del dispensador a 
la hora de cumplir su función. 

Estudio número 1      X 

Estudio número 2    X  

Estudio número 3    X  

Estudio número 4     X  

Estudio número 5    X  

Facilidad de uso 
En este aspecto se evalúa la facilidad con la que se 
puede usar o aprender a usar el sistema dispensador. 

Estudio número 1     X  

Estudio número 2     X 

Estudio número 3     X 

Estudio número 4      X 

Estudio número 5     X 

Aceptación del usuario 
En este aspecto se evalúa si el sistema dispensador es 
aceptado o provoca rechazo de parte del usuario. 

Estudio número 1     X  

Estudio número 2    X  

Estudio número 3     X 

Estudio número 4      X 

Estudio número 5   X   

Estabilidad del medio de dispensación 
En este aspecto se evalúa si el sistema dispensador 
varía su comportamiento debido a factores externos. 

Estudio número 1    X   

Estudio número 2  X    

Estudio número 3    X  

Estudio número 4    X   

Estudio número 5  X    

 
Fuente: creación de los autores. 
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A continuación, se presenta en detalle el análisis de las razones que hacen que un 
trabajo de grado sobresalga en uno o varios ítems de la anterior tabla.  
 

6.1.1.1. Fiabilidad. Los dispositivos que obtuvieron la mayor puntuación se 

debieron a que hay un menor margen de error en los mismos, además también 
cuentan con diseños versátiles que les permite ser más precisos y tener un tiempo 
de respuesta inmediata.   

6.1.1.2. Efectividad. El dispositivo con mayor puntuación demuestra que con 

poca inversión de capital se pueden obtener grandes resultados, de igual forma 
dieron un indicio que con diferentes indicadores de productividad se obtuvieron 
resultados óptimos en cuanto a la reducción de tiempos frente a otros dispositivos. 

6.1.1.3. Facilidad de uso. Los dispositivos que mejor puntuaron manifestaron 
ser interactivos con el usuario, además de contar con una gran capacidad para 
almacenar información y gran practicidad en su programación. Estos dispositivos 
también ofrecen flexibilidad al usuario, ya que son ellos los que deciden cómo, 
cuándo y dónde usarlo. 

6.1.1.4. Aceptación del usuario. Los dispositivos mejor evaluados mostraron 

ser adaptables con el entorno, además para el usuario cumplen con la función 
esperada de forma eficiente, precisa y con un tiempo de respuesta inmediata para 
los sistemas operados de forma remota. 

6.1.1.5. Estabilidad del medio de dispensación. En este ítem, los dispositivos 

que obtuvieron mejor puntuación cuentan con un diseño versátil y seguro que permite 
que el circuito no se vea afectado por medios externos, así el usuario puede tener 
un mayor grado de confianza en el dispositivo. 

 
El dispensador conto con diferentes pruebas a fin de determinar sus fortalezas y 
debilidades, esto permitió optimizar y mejorar respectivamente lo observado en las 
pruebas previo a la puesta en marcha de manera definitiva. De igual forma se busca 
realizar un diseño que permita tener un tiempo de respuesta inmediato para el usuario, 
que sea ergonómico y con un alto nivel de efectividad frente a otros dispositivos, por 
su capacidad de trabajo en relación con la inversión. Éste dispositivo está diseñado 
para que sea interactivo con el usuario gracias a su interfaz web que ofrece flexibilidad 
en cuanto al uso del dispensador. Con el diseño del dispositivo también se busca que 
el dispensador sea seguro y que no se vea sometido por factores externos que puedan 
dañar la armonía de su funcionamiento. 
 

6.1.2. Fuentes bibliográficas comerciales. 

Actualmente existen varias empresas de tecnología que se dedican a la logística, el 
almacenamiento de mercancía y la preparación de pedidos, en esta última línea 
destacan 3 empresas por su confiabilidad, rendimiento y soluciones al picking 
automático, dentro de estas se encuentran SSI-Schaefer, Willach-Pharmacy-Solutions 
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y Knapp. A continuación, se expondrá el sistema que ofrece cada una de las 
empresas. 

 

6.1.2.1. Dispensador comercial No. 1. 

 
Empresa: SSI-Schaefer 

 
Nombre del producto: A-Frame 

 
Descripción: El A-Frame de la multinacional SSI-Schaefer es una dispensadora de 

pequeños productos que pueden variar de forma cilíndrica a rectangular, es especial 
para farmacias con un elevado número de pedidos y en general para empresas 
grandes dedicadas al picking de cajetillas. En la figura 20 puede observarse el A-
Frame de SSI-Schaeffer.  
 
 

Figura 20. A-Frame de SSI-Schaeffer 

 
Fuente: ssi-schaefer, Disponible en: https://www.ssi-schaefer.com/es-

es/productos/preparaci%C3%B3n-de-pedidos-/picking-autom%C3%A1tico/a-frame--
preparaci%C3%B3n-de-pedidos-de-alto-rendimiento-183422 

 
 
Reposición del stock: manual. 
 
Características:  
 

 Cada columna de productos tiene en la parte inferior un motor que expulsa 
una cajetilla a la vez, lo que se traduce en alta velocidad de despacho. 

 La reposición de productos está aislada de la preparación de pedidos, esto 
facilita ambos procesos. 

 Cámaras de alta sensibilidad registran los productos antes de ser 
despachados y un mecanismo los aparta cuando ocurre algún error.  

https://www.ssi-schaefer.com/es-es/productos/preparaci%C3%B3n-de-pedidos-/picking-autom%C3%A1tico/a-frame--preparaci%C3%B3n-de-pedidos-de-alto-rendimiento-183422
https://www.ssi-schaefer.com/es-es/productos/preparaci%C3%B3n-de-pedidos-/picking-autom%C3%A1tico/a-frame--preparaci%C3%B3n-de-pedidos-de-alto-rendimiento-183422
https://www.ssi-schaefer.com/es-es/productos/preparaci%C3%B3n-de-pedidos-/picking-autom%C3%A1tico/a-frame--preparaci%C3%B3n-de-pedidos-de-alto-rendimiento-183422
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 Diseño piramidal. 

 
  

Funcionamiento: Los productos están apilonadas en columnas y son impulsados uno 

a uno desde la parte inferior por un motor que tiene una cadena en forma de banda 
transportadora como las de las motos o bicicletas y en si misma tiene soldada una 
pequeña aleta que empuja una única cajetilla hacia el interior de la máquina. Donde 
hay una banda transportadora que atraviesa toda la estructura, esta se encarga de 
encaminar todos los productos al mismo sitio donde serán separadas en cajas o 
canastillas por otro sistema. En este tipo de dispensador, al igual que en el vending 
machine hay tantos motores como columnas de productos y cada motor tiene su 
cadena con su propia aleta soldada para empujar las cajetillas.  
 
Ventajas:  

 Alto rendimiento en la preparación de picking unitaria. 

 Alta productividad durante picos de máxima actividad. 

 Aprovechamiento eficiente del espacio gracias a una alta densidad de 
producto. 

 Integración sencilla en instalaciones ya existentes. 

 Posibilidad óptima de ampliación gracias al diseño modular. 

 Salida de cajetillas en paralelo, es decir, dos o más productos de distintas 
columnas pueden ser suministrados. 

Desventajas: 

 Muchos motores, se necesita uno por cada columna de productos. 

 No hay seguridad, cualquier persona puede venir y tomar los productos. 

 Alto coste monetario. 

 

6.1.2.2. Dispensador comercial No. 2. 

 
Empresa: Willach-Pharmacy-Solutions 
 
Producto: Consis B 
 
Descripción: El Consis B de la empresa Willach-Pharmacy es un dispensador 
enfocado en las cajetillas de pequeño tamaño, es demandado por farmacias con una 
cantidad media de pedidos, suministra una cajetilla a la vez, el desplazamiento de la 
plataforma que extrae los productos es en 2 dimensiones. En la figura 21, puede 
observarse el robot Consis B. 
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Figura 21. Robot Consis B de Willach-Pharmacy-Solutions 

 

 
 

Fuente: willach-pharmacy-solutions, Disponible en: https://www.willach-pharmacy-
solutions.com/ES/Productos/products/consis-b-robot-es 

 
 
Reposición del stock: manual 
 
Características:  
 

 Las cajetillas están ordenadas por filas y de manera lateral una tras otra. 

 Se surte manualmente en la parte trasera del dispensador.  

 La plataforma que extrae las cajetillas se mueve en dos dimensiones, lo que 
quiere decir que se necesitan únicamente 2 motores para dicho movimiento. 

 Cuenta con un sistema óptico de posicionamiento (OPS) el cual indica de 
manera visual al operario en que canaleta debe introducir los productos a la 
hora de surtir.   

 
Funcionamiento: Una vez se ha realizado un pedido al robot, este lleva su plataforma 

de extracción de cajetillas hacia las canaletas requeridas y toma los productos 
necesarios para después dejarlos caer en la parte superior izquierda por un tobogán 
que arroja los productos por fuera de la máquina, listos para ser recogidos por el 
operario. Las cajetillas están almacenadas en filas horizontalmente inclinadas para 
lograr deslizarse por la canaleta, es una matriz de filas ubicadas verticalmente como 
se observa en la figura 20. Hay tan solo 2 motores responsables del movimiento en el 
plano vertical y uno más dedicado a la extracción de la cajetilla, mecanismo sacrifica 
la velocidad, pero ahorra la necesidad de tantos motores. 
 
Ventajas: 

 

 Estética, es un dispensador para hacerlo visible ante el público.  

 Tiene pocos motores, por tanto, es de fácil mantenimiento.  

 Gran variedad de productos, gracias a que las cajetillas se almacenan hacia 
el fondo. 

https://www.willach-pharmacy-solutions.com/ES/Productos/products/consis-b-robot-es
https://www.willach-pharmacy-solutions.com/ES/Productos/products/consis-b-robot-es
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Desventajas: 

 

 Velocidad media ya que es una única plataforma la que prepara el pedido. 

 Alto coste monetario 

 Se surte cajetilla a cajetilla, lo que hace un poco lento el proceso. 

 Poco almacenamiento por cada canaleta debido a que se almacenan a lo 
largo. 

 

6.1.2.3. Dispensador comercial No. 3. 

 
Empresa: Knapp 
 
Producto: KNAPP-Store 
 
Descripción: El Knapp-Store de la empresa Knapp es un robot del tipo AS/RS que se 
dispensa a sí mismo, decide donde pondrá sus productos y los organiza 
autónomamente según le convenga, tiene un software de inteligencia artificial el cual 
controla muy bien la teoría del caos, es por ello que cuando se ve en funcionamiento 
pareciera que no está bien configurado, pero lo que realmente está haciendo es 
reordenando su stock según criterios de rotación y fechas de vencimiento. En la figura 
22 puede observarse el KNAPP-Store de la empresa Knapp. 
 
 

Figura 22. KNAPP-Store de Knapp 

 

 
 

Fuente: Knapp, Disponible en:  
https://www.knapp.com/es/soluciones/tecnologias/preparacion/ 

 
 
 
 

https://www.knapp.com/es/soluciones/tecnologias/preparacion/
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Reposición del stock: automático 
 
Características: 

 

 Almacenamiento dinámico, lo que disminuye el stock y aumenta la eficiencia 
del espacio. 

 El sistema dispone de una grúa giratoria que extrae y almacena cada producto 
en su lugar. 

 Capacidad para manipular más de un tipo de producto a la vez, tal como se 
observa en la figura 18. 

 Almacenamiento y recuperación de mercancía de 2 estanterías diferentes con 
una misma grúa. 

 Cámara detectora de productos. 
 
Funcionamiento: El robot de Knapp-Store es completamente automático, es decir, 

solo necesita que se le suministren los productos, este se encarga de identificar qué 
mercancía se le está suministrando, y posteriormente tomara la decisión de ubicar 
dicho producto en el lugar más adecuado, teniendo en cuenta la rotación y las fechas 
de vencimiento. El Knapp-Store es uno de los sistemas más avanzados del mercado, 
al igual que el Consis B solo posee 3 motores principales con lo cual le basta para 
servirse de dos estanterías de filas de cajetillas, una a cada lado. 
 
Ventajas: 

 

 Eficiente, flexible, rentable. 

 Ideal para toda la cadena de suministro de productos farmacéuticos, 
especialmente comercio mayorista y electrónico. 

 Sistema escalable de líneas de estanterías, adaptable al espacio existente, 
ampliable de forma flexible. 

 Sistema fiable de dos dispositivos de agarre: óptima disponibilidad del sistema. 

 Entrada de mercancía automatizada. 

 Automatización de una amplia variedad de artículos. 

 Seguimiento de números de serie y lotes. 

 Registro de fechas de caducidad: Con solo pulsar un botón desecha los 
productos. 

 Alta densidad de almacenaje. 

 Inversión previsible: fácil integración en sistemas de gestión de stocks. 

 Realización en diferentes variantes 

 
Desventajas: 
 

 Tamaño, se necesita por lo menos el espacio de media habitación. 
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 La velocidad, aunque existe la variación de tener más de una grúa en un mismo 
pasillo.  

 Altos costes de inversión. 

 

6.2 OBJETIVO 2: DISEÑAR Y CONSTRUIR UN DISPENSADOR AUTOMÁTICO 
PARA EL SUMINISTRO DE CAJETILLAS DE CIGARRILLOS Y/O 
MEDICAMENTOS. 

 
 

 

6.2.1 Estudio del depósito de almacenamiento.  

La dirección del granero “El portal de Andrea” es carrera 22 # 29-40 está ubicado en 
el centro de Tuluá, en la figura 23 puede apreciarse la captura de pantalla en Google 
Maps. 

 
Figura 23. Dirección de la Distribuidora “El portal de Andrea” en Google Maps 

 
Fuente: Google Maps 

 
 
Posteriormente en la figura 24 se puede apreciar una fotografía tomada por el carro 
de Google Maps. 
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Figura 24. Fotografía de la Distribuidora “El portal de Andrea” 

 
Fuente: Google Maps 

A continuación, en las figuras 25 y 26 se observan dos fotografías del espacio 
destinado para el almacenamiento y despacho de todas las cajetillas que se venden 
en la distribuidora “El portal de Andrea”. 

 
 

Figura 25. Espacio destinado para las cajetillas de cigarro 

 

Fuente: fotografía de los autores 
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Figura 26. Espacio destinado para las cajetillas de cigarros y medicinas 

 
Fuente: fotografía de los autores 

 

 
El depósito donde se almacenan las cajetillas de cigarrillos y/o medicamentos posee 
12 metros cuadrados de área, en la figura 24 y 25 puede apreciarse la gran variedad 
de presentaciones de los productos de interés. Por ejemplo, el medicamento 
acetaminofén vendido bajo el nombre comercial de Dolex viene en dos presentaciones 
una de 20 cm de altura y otra presentación de 23 cm de altura, otro tipo de 
medicamento, es el especializado en las gargantas como es el caso del Noraver, 
donde hay una presentación que tiene un grosor de 2.5 cm y otra que viene en una 
presentación con un grosor de 6 cm. Por otra parte, los cigarrillos son más uniformes, 
independientemente de la marca, solo hay dos presentaciones, una de 10 y otra de 
20 cigarrillos. Las dimensiones de la cajetilla pequeña son de 4,2cmx1,3cmx8,7cm y 
la grande es de 5,5cmx2,3cmx8,7cm (ambas poseen la misma altura).  
 

6.2.2. Requerimientos del dispensador.   

Teniendo en cuenta que el costo de diseñar e implementar el dispensador para un 
mismo tipo de cajetilla es menor, el cliente ha optado por centrar la automatización del 
picking en las cajetillas de cigarrillos dejando como posible mejora a futuro la 
incorporación del picking de cajas de medicamentos.  

Las condiciones mínimas de funcionamiento que se establecieron en común acuerdo 
entre el comerciante y los trabajadores del establecimiento son las siguientes: 

 
I. El dispensador debe ser capaz de arrojar mínimo una cajetilla por pedido. 
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II. El dispensador debe contar con un software que permita controlar el 
inventario de los productos almacenados en él, así como también notificar al 
surtidor la carencia en el stock. 

 
III. El dispensador debe poseer un mecanismo de seguridad que garantice el 

acceso exclusivo al pedido por parte del usuario que lo solicito, esto con el 
fin de entregarle el pedido a la persona correspondiente, y así evitar 
despachos alterados. 

 
IV. El dispensador debe estar diseñado de tal manera que el ingreso y la 

extracción de la mercancía sea lo más práctica posible. 
 

6.2.3. Diseño general del funcionamiento del dispensador. 

Una vez obtenidos los requerimientos en el punto anterior se procede a esbozar el 
funcionamiento general del dispensador y se mencionan las distintas posibilidades de 
hardware y software para posteriormente escoger las opciones más convenientes 
para aplicar en el proyecto. 

 
Con el fin de identificar la capacidad de cajetillas necesarias para el funcionamiento 
del dispensador, la administración de la distribuidora ha facilitado el inventario de 
dichas cajetillas de los días 25 y 26 de junio del 2019 (Véase tablas 2 y 3, Anexo A). 
Según lo indican las tablas la cantidad de cajetillas vendidas el día 25 de junio fue de 
670 cajetillas y las del día 26 de 694 cajetillas. De estas ventas, el 60% fueron 
paquetes de decenas completas, el 10% fueron paquetes de medias decenas y el 30% 
restante fueron cajetillas individuales. Basándose en esta información, se determinó 
que un dispensador con capacidad para 240 cajetillas y con 24 variedades distintas 
de las mismas, es suficiente para satisfacer la demanda requerida en la distribuidora.   

 
Solución por requisitos: 
 

I. La máquina dispensadora se diseñó de tal manera que esta pudiese despachar 
al menos una cajetilla, cumpliendo así con los requerimientos del cliente. 
 
II. Considerando las facilidades de uso de las bases de datos se opta por usar 
MySql ya que es de licencia libre y cuenta con una fuerte documentación y respaldo, 
así mismo, cuando las existencias sean insuficientes para suplir algún pedido, el 
software tendrá la capacidad de notificar por medio de un mensaje de texto al 
surtidor (operario) para que tome acciones al respecto. 
  
III. Para evitar que un empleado tome por equivocación un pedido que no le 
corresponde, el dispensador debe contar con un sistema de identificación del 
personal para que compruebe que el usuario que va a retirar el pedido del 
dispensador sea el mismo que lo solicitó. Para tal fin, se puede hacer una 
identificación por contraseña alfanumérica con un teclado matricial; por huella 
dactilar con un sensor biométrico o con tarjetas RFID, etc. Estas opciones se 
dialogaron con el personal de la distribuidora y se llegó al consenso de que la opción 
más viable era por huella dactilar, debido a que con la contraseña alfanumérica 
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tardaban más, y también corrían el peligro de que se les perdiera la tarjeta al ser 
tan repetitivo su uso. 
 

IV. El surtido del dispensador se hará cada mañana y contará con la capacidad 
suficiente (240 cajetillas) como para evitar el reingreso de mercancía el mismo día; 
sin embargo, el lapso de tiempo empleado para surtir el dispensador debe ser lo 
más corto y cómodo posible, pensando en ello se ideo un mecanismo para 
optimizar dicho proceso (utilizar canaletas independientes de la estructura).   

 

Ahora bien, teniendo presente que el flujo de productos relacionados con cajetillas de 
cigarrillos en la distribuidora “El portal de Andrea” es considerablemente menor en 
comparación con las empresas que poseen dispensadores como el A-Frame, el 
Knapp-Store y el Consis B, se opta por un hibrido entre dichos sistemas que se adapte 
a la realidad y posibilidades de la empresa, un mecanismo que necesite solo 2 motores 
para el desplazamiento del cabezal en el plano XY y que a su vez empuje la cajetilla 
tal como lo hace el A-Frame de tal manera que no requiera del tercer actuador que 
usa el Consis B.  

 
El funcionamiento básico del dispensador dependerá de 2 motores unidos en un 
sistema CoreXY (véase figura 14), esto permite aligerar el peso en el cabezal ya que 
los motores están unidos a la estructura física, tal como sucede con otros sistemas 
como lo es el caso de las impresoras 3D. El mimo cabezal es el encargado de extraer 
las cajetillas por medio del empuje de cada una de estas, después las cajetillas caen 
en una tolva y quedan listas para la extracción del pedido por parte de los empleados 
de la distribuidora. 

 
De acuerdo a las definiciones de la sección 4.1, el presente dispensador se enmarca 
dentro de los sistemas semiautomáticos de dispensación horizontal (SSADH), ya que 
se encuentra en un espacio cerrado formado por compartimentos metálicos de forma 
vertical, los cuales están controlados por un sistema embebido el cual gestiona los 
procesos de recepción, distribución y dispensación en forma horizontal, lo que hace 
que sea un sistema de dispensación más viable para este tipo de proyecto en 
comparación con los diferentes tipos de SAD mencionados anteriormente. 

 
Se escoge el controlador principal dentro de una gama de opciones viables como lo 
son, el Arduino, el NodeMCU y la Raspberry PI, estas se pueden apreciar en la figura 
27. 
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Figura 27. Arduino, NodeMCU y Raspberry PI 

 
Fuente: creación propia de los autores 

 
 
Las pruebas mecánicas que se muestran más adelante se realizaron con Arduino, ya 
que es la plataforma más fácil de trabajar, algunas pruebas de software se 
desarrollaron con el NodeMCU tales como la comunicación remota y el entorno 
gráfico, en medio de dicho proceso se concretó realizar el proyecto en Raspberry PI 
debido a que es mucho más robusto y es más seguro contra ataques cibernéticos. 
 
Para mover el cabezal en el plano XY se necesitan 2 motores con buen torque para 
empujar la cajetilla considerando que está por lo general tiene otras 9 cajetillas 
encima, las opciones a considerar son el motor paso a paso, el motor brushless, el 
trifásico y el motor DC, estos pueden apreciarse en la figura 28 y ya se mencionaron 
sus características y modo de operar en el marco teórico. 
 
 
 
 

Figura 28. Posibles motores para el movimiento 

 
 

Fuente: Creación propia de los autores 
 
 

Cuando de sistemas CoreXY se trata el motor ideal es el paso a paso, este es el que 
usa el 100% de las impresoras 3D, su uso se debe principalmente a su gran exactitud 
en los movimientos, sin embargo, en el presente proyecto es preferible sacrificar dicha 
cualidad por el torque, y es allí en donde los motores paso a paso elevan su precio, 
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por esta razón no se implementaron en el dispensador. Para utilizar el motor trifásico 
se requiere de variadores de velocidad y esto aumentaría el presupuesto y además 
sería un exceso de fuerza. El motor brushless tiene buena velocidad, se puede 
controlar con un pwm, tiene buen torque, pero carece de fuerza en el arranque; por 
último, los motores DC de 12V son ideales para el proyecto por poseer todas las 
cualidades necesarias. 
 
Para posicionar el cabezal en el plano XY se requieren dos sensores que indiquen su 
ubicación en la estructura, para ello se tiene la opción del sensor de ultrasonido, el 
infrarrojo y el Inductivo, cada uno de estos puede apreciarse en la figura 29. 
 
 

Figura 29. Posibles sensores para el posicionamiento 

 
 

Fuente: Creación propia de los autores 
 

 
El sensor de ultrasonido no es de gran exactitud, por ello no fue viable para el 
proyecto, por otro lado, el sensor inductivo es más exacto, pero la implementación de 
este requiere de grandes adaptaciones a nivel estructural, por último el sensor 
infrarrojo es el apropiado para el posicionamiento del sistema CoreXY, debido a su 
forma, tamaño, precisión en las medidas y sencillez, este detecta si está en presencia 
del color negro o no, y aprovechando ello se pondrán debajo del cabezal central y 
lateral de esta forma el sensor del cabezal central indicara su posición en X y el del 
lateral indicara la posición en Y. 
 
El sistema de seguridad se compone de un electroimán para la puerta por donde se 
extraen las cajetillas, el sensor de huella y un conversor USB a TTL para la 
comunicación entre el sensor y la Raspberry, dichos elementos pueden apreciarse en 
la figura 30.  
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Figura 30. Elemento del sistema de seguridad 

 
Fuente: Creación propia de los autores 

 
 
Los demás elementos del sistema coreXY son la correa, el bloque de deslizamiento 
lineal, las barras de acero inoxidable, las poleas para los motores, los materiales 
implementados en el dispensador pueden apreciarse en la figura 31, además, de tales 
elementos también se requieren tuercas, tornillos, arandelas, ejes, entre otros que se 
podrán apreciar a lo largo del siguiente capítulo del documento.   

 
 

Figura 31. Elementos del sistema mecánico 

 
 

Fuente: Creación propia de los autores 
 
 

Para estudiar y verificar el correcto funcionamiento del sistema CoreXY del 
dispensador, se construyó un prototipo haciendo uso de los elementos mencionados 
anteriormente, incluyendo los motores DC (véase figura 52, Anexo B), este prototipo 
cuenta con los dos cabezales centrales que permiten el movimiento al cabezal central 
y este a su vez es quien empuja las cajetillas. Para el diseño del almacenamiento de 
las cajetillas en el dispensador se debe tener en cuenta que es una persona la que va 
a abastecer de surtido a la maquina cada día, y por ende debe de ser lo más cómodo 
y seguro posible, pensando en ello se diseñó y realizo un primer prototipo funcional a 
escala 1:1 (véase figura 53, Anexo B), este se compone de tablillas de madera 
cortadas a laser con ángulos de ¼ de pulgada de plástico, están pegados con solución 
y grapas industriales. El principio de funcionamiento consiste en apilar las cajetillas en 
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espacios denominados cubículo y extraerlas cuando el cabezal en forma de ¨ T ¨ las 
empuje y las deje caer por una de las ranuras que tienen los cubículos en la parte 
inferior, una vez se ha retirado una cajetilla, caerán las otras por efecto de la gravedad 
y podrá repetirse el mismo proceso una y otra vez.   
 
Un aspecto crucial en el proyecto es la velocidad, torque y comportamiento de los 
motores DC al reaccionar contra el empuje de las cajetillas, es por ello que se idearon 
unas pruebas electromecánicas con ayuda del Arduino UNO  (véase figura 54, Anexo 
B) las cuales resultaron exitosas, la velocidad y el empuje eran adecuados.  
 

6.2.4. Diseño y construcción de la estructura física.  

Se estudiaron las opciones de materiales disponibles en el mercado para la 
construcción de la estructura del dispensador, entre ellas resaltan el aluminio, el acero 
inoxidable y el hierro; el aluminio se descartó debido a la misma sugerencia del 
especialista metalúrgico, quien argumento que la estructura ligera pero carente de 
firmeza; por otro lado el acero inoxidable proporcionaba  gran estabilidad y poco peso, 
pero se incrementa mucho el costo de producción; por último, el hierro era la opción 
menos viable debido a que incrementaría el peso de la estructura, sin embargo se 
escogió este último por las siguientes razones: 

 

 Se calculó la cantidad promedio de metros de hierro a utilizar y se encontró 
que la estructura podría ser movida por cualquiera de los empleados del 
portal. 
 

 El dispensador no será trasladado con frecuencia de locación, por lo que es 
posible aceptar un mayor peso a cambio de robustez. 
 

 El hierro es un material de bajo costo y mayor manipulación en la ciudad de 
Tuluá, lo que permite que la mano de obra para la elaboración de la 
estructura sea más económica en comparación con las otras opciones 
(acero inoxidable y aluminio), además de esto, presenta una larga vida útil y 
brinda gran estabilidad al dispensador. 

 
Una vez escogido el material principal con el que se construirá la estructura se procede 
a realizar el diseño del dispensador en el simulador AUTOCAD, debido entre otras 
razones a que la UCEVA cuenta con la licencia de este (véase figura 54, Anexo C). 
 
Con el ánimo de agilizar el proceso de surtido de mercancía por parte del operador se 
rediseñaron los cubículos (ahora denominados canaletas) independizándolos de la 
rejilla de las tablillas de madera, de manera que ahora no son una única pieza, sino 
que el operario podrá sacar la canaleta del dispensador para insertarle las cajetillas y 
después volverlas a ingresar. Esto se logró al rediseñar las canaletas agregando unas 
pestañas de tal manera que las canaletas queden suspendidas en las tablillas de 
madera tal como se logra apreciar en la figura 32 (enmarcado en color naranja). 
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Figura 32. Diseño de las canaletas en la rejilla 

 

 
 

Fuente: Creación de los autores, AUTOCAD 
 
 
La distribución de las tablillas se ha diseñado de tal forma que encierren grupos de a 
3 canaletas, así mismo la rejilla encierra a las canaletas por sus cuatro costados, así 
como también en la parte superior e inferior de las mismas tal como se puede apreciar 
en la figura 31 (enmarcado en color rojo). 
 
Cuando el cabezal en forma de ¨ T ¨ empuja las cajetillas, estas caerán por acción de 
la gravedad a la tolva, la misma debe tener una inclinación pronunciada de manera 
que las cajetillas no se vayan a quedar atascadas por acción del rozamiento, el diseño 
de dicha tolva también se realizó en AutoCAD (véase figura 56, Anexo C). 
 
El diseño 3D en AutoCAD de la estructura completa, con el armazón de hierro, la rejilla 
de tablillas de madera y la tolva puede observarse en la figura 33. 
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Figura 33. Diseño 3D del dispensador 

 
 

Fuente: creación de los autores, AUTOCAD 
 
Una vez que se ha terminado el diseño de la estructura en el simulador se procede a 
la cotización de materiales y a la contratación de los servicios requeridos para la 
construcción de la estructura, la materia prima en la construcción del dispensador es 
la barra de hierro de ¼ de pulgada y de seis metros de largo (véase figura 57, Anexo 
D). Para el dispensador fueron necesarias 3 barras (ángulos, en el argot metalúrgico) 
que en total suman 18 metros de hierro; para el cortado, soldado, pulido y el 
ensamblaje de la estructura se contrató a un especialista en trabajos metal-
mecánicos.  
 
A continuación se describe el proceso que tuvo que seguirse para el ensamble del 
armazón; lo primero es medir y cortar los ángulos   (véase figura 58, Anexo D), 
posteriormente se soldaron unos pocos puntos y se verificó que las diagonales sean 
las adecuadas, dicho proceso es de suma importancia ya que es lo que va a 
determinar la precisión del armazón  (véase figura 59, Anexo D). Después de soldar y 
verificar que las medidas principales sean acordes a las simuladas en AUTOCAD, el 
resultado del trabajo puede observarse en la figura 34. 
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Figura 34. Armazón de hierro terminado 

 
 

Fuente: fotografía de los autores 
 

 
Las canaletas se hicieron de acuerdo al tamaño de las cajetillas en lámina de zinc 
calibre 31, para ello se utilizó una tijera para lámina para realizar los cortes y los 
autores se encargaron del proceso de doblaje de dichas láminas en total se crearon 
24 canaletas, nótese las aletas en su parte superior para poder suspenderse en las 
tablillas de madera y el hueco que hay en la parte inferior para que la cajetilla pueda 
ser expulsada por allí cuando sea empujada por el cabezal en forma de ¨ T ¨, en la 
figura 35 puede apreciarse una de estas canaletas. 

 
Figura 35. Canaleta para las cajetillas de cigarrillos 

 
 

Fuente: fotografía de los autores 
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La suspensión de estas canaletas en las rejillas se hace por medio de tablillas unidas 
por un tornillo (véase figura 60, Anexo E), para anclar todas las tablillas de madera a 
la estructura se usaron soportes en ´L´ de metal (véase figura 61, Anexo E), en la cual 
un extremo va sujeto a cada tablilla y el otro atornillado a la estructura, sin embargo, 
debido a que en la parte inferior del dispensador es donde se ejerce la mayor parte de 
la presión (ya que es ahí donde empujara el cabezal) se decide utilizar tablillas de 
aluminio vez de madera. 

 
Se deben hacer todas las perforaciones necesarias en la estructura antes de pintarla, 
para ello se usa el taladro y se amplía el orificio (de acuerdo a las necesidades) con 
una lima especial (véase figura 62, Anexo E), estas perforaciones son para los tornillos 
de las L, para las láminas de acrílico y para las tablas de madera que van a soportar 
la parte mecánica. El armazón con la rejilla de tablillas debidamente atornilladas y con 
algunas canaletas y cajetillas de cigarro se puede observarse en la figura 36. 
 

Figura 36. Armazón, rejilla y canaletas con cajetillas 

 

 
 

Fuente: fotografía de los autores. 
 
 
Después de haber verificado que las cajetillas hayan quedado con cierta holgura 
dentro de las canaletas como para caer fácilmente entre ellas cuando se extrae la 
cajetilla inferior, se vuelve a desmontar para continuar con la fase de pintura. Además 
de esto, se debe tener especial cuidado en la compra de la pintura ya que algunas no 
hacen un debido cuidado del medio ambiente (véase figura 63, Anexo E). Una vez 
pintada la estructura se procede a la instalación de los paneles de vidrio de la ventana 
superior por donde se podrá surtir el dispensador, estas se diseñaron con la asesoría 
de un especialista en la construcción de puertas y ventanas (véase figura 64, Anexo 
E). 
 
En la parte frontal y trasera de la estructura se ubicaron dos tablas de madera para 
brindar mayor rigidez, en estas se pondrán los motores, los elementos de control 
electrónico, y las varillas de acero inoxidable, los cortes pertinentes se realizaron con 
una caladora industrial (Véase figura 65, Anexo E). 
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Pensando en la estética y con el ánimo de que pudiera observarse tanto el 
funcionamiento (observar en qué nivel están las cajetillas) como el interior del 
dispensador, se planeó poner las paredes transparentes, y para ello se cuenta con las 
opciones del vidrio y el acrílico, el vidrio es significativamente  más económico que el 
acrílico pero se puede romper más fácilmente, teniendo en cuenta que el dispensador 
va a estar en un entorno de trabajo se escogió las láminas acrílico como material para 
las paredes. Dichas láminas están cubiertas con un plástico protector contra 
ralladuras, se dejara de esta manera hasta finalizar el proyecto; se procede a 
ensamblar el armazón con las paredes de acrílico y de madera, la ventana superior y 
la rejilla de tablillas para las canaletas (Véase figura 66, Anexo E). 
 

Lo siguiente a fabricar según el diseño realizado en AUTOCAD es la tolva, esta se 
realizó con el mismo material con el que se crearon las canaletas (zinc), los cortes 
correspondientes se hacen con la misma tijera de lámina y después se procede al 
doblado y atornillado (Véase figura 67, Anexo E). Con la instalación de la tolva se 
daría por terminado la construcción de la estructura física, en la figura 37 puede 
apreciarse una vista superior del dispensador. Hasta este punto del proyecto están 
listas todas las partes estáticas del dispensador, quedando pendiente hardware, 
software y mecánica responsable del movimiento del cabezal. 
 

Figura 37. Vista superior del dispensador con la tolva 

 
 

Fuente: fotografía de los autores 
 

6.2.5. Integración de lo mecánico y lo electrónico.  

Se procede a realizar la instalación e integración de los componentes mecánicos y 
electrónicos. Lo primero que se instalo fue el electroimán en la puerta inferior del 
dispensador por donde se van a extraer las cajetillas, en la figura 38 puede observarse 
la adecuación. 
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Figura 38. Electroimán instalado 

 
 

Fuente: fotografía de los autores 
 

 

La correa debe moverse lo más libremente posible, para lograr esto se emplearon 2 
rodamientos por cada cambio de dirección de la correa, debido al tamaño de la misma 
se emplearon arandelas grandes para que la correa no se zafara, y anillos delgados 
para separar los rodamientos de las arandelas y demás elementos todo ello 
atravesado por una tuerca (Véase figura 68, Anexo F), en total se fabricaron 4 de estos 
ejes. 
 
El cabezal lateral cuenta con uno de los ejes mencionados anteriormente, con un 
deslizador lineal, y con 2 perforaciones de 8mm en un bloque de madera de pino que 
hace las veces base  (Véase figura 69, Anexo F), se elaboraron dos de estos. Con el 
fin de identificar la posición (fila) en la que se encuentra el cabezal central, se agregó 
un sensor infrarrojo a uno de los cabezales laterales en la parte inferior (Véase figura 
70, Anexo F). Los dos ejes restantes son debidamente instalados en la tabla trasera 
del dispensador por medio de cuatro L (Véase figura 71, Anexo F). 
 
El cabezal central es una de las piezas más elaboradas del proyecto, esta contiene 
dos deslizadores lineales en paralelo atornillados a una lámina de zinc (Véase figura 
72, Anexo F) que a su vez esta atornillada a un bloque de madera de pino, la cual 
tiene cuatro perforaciones (Véase figura 73, Anexo F) por donde pasan las correas. 
Con el fin de saber en qué posición (columna) se encuentra el cabezal se agregó un 
sensor infrarrojo en su parte inferior (Véase figura 74, Anexo F). 
 
Los dos motores DC fueron instalados en la parte frontal del dispensador, en cada uno 
se atornilló un acople dentado por donde pasa la correa (Véase figura 75, Anexo F). 
Una vez están listos los tres cabezales se procede a la instalación de los ángulos de 
plástico blancos con franjas negras para que los sensores puedan detectar en que 
coordenada se encuentran, para la inserción de dichos ángulos se crearon cuatro 
dobleces de lámina en ¨V¨ para sostener los ángulos. Dos de estos se atornillan a la 
estructura, quedando así paralelo al desplazamiento de uno de los cabezales laterales 
e inmediatamente debajo del sensor infrarrojo que este posee y los otros dos se 
atornillas a los mismos cabezales laterales (Véase figura 76, Anexo F). 
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Después de tener instalado los plásticos que servirán de referencia para el sistema de 
posicionamiento, se procede a la instalación de los tres cabezales, así como de las 
barras de acero inoxidable y la correa en la figura 39 puede observarse uno de los 
cabezales instalados. El cabezal central contiene un sensor infrarrojo a cada lado para 
detectar la existencia de las cajetillas dentro de las canaletas, así como la ¨T¨ de 
madera para empujar las cajetillas (Véase Figura 77, Anexo F). 
 

Figura 39. Cabezal lateral Instalado 

 
 

Fuente: Fotografía de los autores 
 
 
Una vez se han instalado todos los elementos mecánicos concernientes al 
dispensador, se procede a implementar todo el hardware necesario, es decir, la 
Raspberry como controlador principal, un módulo puente H para encender y apagarlos 
los dos motores, el sensor de huella biométrico, el conversor de USB a TTL para la 
comunicación entre el sensor de huella y la Raspberry, un circuito para operar el 
electroimán (Véase Figura 78, Anexo F) de 12v mediante los pulsos de 3.3V que 
ofrece la Raspberry, una fuente de 12V para alimentar el puente H y otra de 5v para 
alimentar los sensores y la Raspberry, finalmente el botón de encendido y el parada 
(véase figura 79, Anexo F). En la figura 40 puede observarse la instalación del 
hardware mencionado anteriormente; para proteger este sistema se adaptó una 
carcasa de acrílico (véase figura 80, Anexo F), y en la figura 81 del Anexo F se puede 
apreciar el plano eléctrico diseñado en Fritzing. 70 
 

                                                        
70 Interaction Design Lab. (2007). Fritzing (0.9.3b) [software]. Recuperado de https://fritzing.org/home/ 

https://fritzing.org/home/
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Figura 40. Hardware del dispensador 

 

Fuente: fotografía de los autores 
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6.3 OBJETIVO 3: DESARROLLAR EL SOFTWARE QUE ADMINISTRE EL 
FUNCIONAMIENTO DEL DISPENSADOR AUTOMÁTICO PARA EL SUMINISTRO 
DE CAJETILLAS DE CIGARRILLOS Y/O MEDICAMENTOS. 

 

 

 

6.3.1. Configuración de los lenguajes y entornos de programación a usar en el 
software del dispensador.  

La comunicación entre la Raspberry PI y el computador se realiza a través de VNC 
Viewer, el sistema operativo instalado en la Raspberry PI es Raspbian, el control de 
los pines de entrada y salida de la Raspberry y el sensor biométrico se desarrollaron 
en Python, el entorno grafico se realizó en HTML5, la base de datos MySql se 
programó con ayuda de phpMyAdmin y php. A continuación, se darán los pasos a 
seguir para la instalación de cada uno de los programas mencionados: 

 

 Instalación de Raspbian en la Raspberry PI: Para la instalación del sistema 
operativo de la Raspberry, fue necesario seguir los pasos de instalación que 
brinda la propia página de Raspberry (Véase Figura 82, Anexo G), para grabar 
dicha imagen del sistema en la memoria SD se utilizó el software balenaEtcher 
descargado de su página web (Véase Figura 83, Anexo G). 
 

 Instalación de Python en la Raspberry PI: Para tener un control sobre los pines 

de las Raspberry y sus diferentes periféricos, se hizo necesario la instalación del 
lenguaje de programación Python siguiendo las instrucciones de la página de 
Raspberry pi (Véase Figura 84, Anexo G), ya que es uno de los más fáciles de 
manejar y adaptar en la Raspberry.  
 

 Instalación VNC Viewer en el computador: Para la visualización de la 

Raspberry de forma remota, se utilizó el software VNC Viewer en su versión de 
Windows para así controlar las Raspberry desde el computador. Este programa 
se puede descargar de su página web (Véase Figura 85, Anexo G). Para 
conectar la Raspberry al software de VNC, este solicita algunos requerimientos 
(Véase Figura 86, Anexo G). 
 

 Instalación de MySql en la Raspberry PI: Para llevar un correcto inventario de 

los productos, un control sobre el acceso del personal de la empresa al 
dispensador se hizo necesario instalar una base de datos. Una de las más 
sencillas de manejar y licenciamiento gratuito es MySql, para la instalación se 
siguieron unos pasos para poder usar esta poderosa herramienta en la 
Raspberry (Véase Figura 87, Anexo G). 
 

 Instalación de APACHE y PHP en la Raspberry PI: Para tener una interacción 

entre el usuario y la Raspberry se decidió crear una página web donde se 
controlará y despachara los pedidos de los usuarios, para esto se instaló el 
servidor APACHE. Y para programar dicha página web, se requirió instalar el 
lenguaje de programación PHP, estos servicios se instalaron siguiendo unas 
líneas de código (Véase Figura 88, Anexo G). 
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6.3.2. Programación del software de los distintos sistemas necesarios para el 
funcionamiento del dispensador.  

Con el objetivo de realizar un código pulcro, fácil de entender, mantener y mejorar se 
independizo el código del dispensador en 4 sistemas: el sistema de posicionamiento 
del cabezal en el plano XY, la gestión de la base de datos en MySql, la interfaz gráfica 
de usuario en HTML y CSS y el desarrollo del código de identificación biométrica del 
sensor. A continuación, se detalla el desarrollo y funcionamiento de cada uno de estos 
sistemas mencionados anteriormente. 

 

6.3.2.1. Desarrollo del software de posicionamiento del cabezal en el plano 
XY: Una vez se han calibrado los sensores infrarrojos y se tiene la certeza de que 
están a la distancia adecuada como para distinguir la presencia del color negro, se 
procede a la programación de un script en Python, lo primero siempre es la 
configuración de los pines de la Raspberry, codificando los pines GPIO 10, 17, 22 Y 
27 como salidas para ser los pulsos de excitación del módulo puente h, el control de 
los motores es on/off, los pines 12 y 15 los pulsos de entrada que arrojan los sensores 
infrarrojos destinados para el posicionamiento del cabezal, tal y como se observa en 
la figura 41, cabe aclarar que todo lo escrito después de símbolo # son comentarios y 
por tanto no se compilan dentro del script.   

 

Figura 41. Configuración de pines en la Raspberry 

 
 

Fuente: fotografía de los autores 
 
 
Después de haber configurado los pines se hace la verificación de los pulsos 
necesarios para cada dirección de movimiento del cabezal dentro de la estructura. Por 
ejemplo, para que el cabezal vaya hacia arriba se deben poner en alto los pines 17 y 
22. La programación del movimiento se divide por funciones en las 4 direcciones 
básicas: arriba, abajo, derecha e izquierda, en la figura 42 se encuentra el código 
debidamente comentado de la función arriba, es de aclarar que para las otras tres 
funciones la variación en el código solo incide en la numeración de los pines. 
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Figura 42. Función de desplazamiento hacia arriba 

 
 

Fuente: fotografía de los autores 
 

 

 

El objetivo de la función (figura 42) es salir de una línea negra hasta llegar de nuevo 
a la más próxima, una parte intrigante del código son las repetidas preguntas del 
estado del sensor dentro de ambos bucles while, esto ha de ser así debido a los 
rebotes de pulsos que presenta el sensor, sumado a la alta frecuencia de compilación 
de la Raspberry, dichos condicionales también se habrían podido incluir en otro bucle, 
pero se optó por dejarlo así con los comentarios, ya que hacen mucho más legible y 
fácil de entender dicho código que es tan importante para el proyecto. 
 
Las anteriores funciones son la base para despachar las cajetillas, por ejemplo, para 
extraer una cajetilla que está justo en frente del cabezal, bastará con llamar a la 
función “arriba”; ahora bien, si se necesitan 2 cajetillas, bastaría con llamar a la función 
“arriba” y posteriormente a la función “abajo”. Para abstraer en código el anterior 
proceso y generalizarlo para cualquier pedido, se ideó un sistema de posicionamiento 
para el cabezal, por medio de coordenadas (fila, columna). Hay 4 filas y 7 columnas: 
la cuarta columna es la del medio, por la cual se puede desplazar el cabezal 
libremente; una fila tiene 2 estados: “adelante” y “atrás”, es decir, el cabezal puede 
estar en la parte superior de una fila o en la parte inferior. Para automatizar el recorrido 
del cabezal en el despacho de un pedido, se evacúan todas las cajetillas de una misma 
fila, de izquierda a derecha, y se repite el proceso fila a fila hasta terminar de 
suministrar todas las cajetillas solicitadas. 
 

6.3.2.2. Desarrollo del software de gestión de la base de datos: con el 
entorno gráfico de MySql, es decir, phpMyAdmin, se crearon tres tablas, una para el 
inventario de cajetillas en cada canaleta denominada ¨cajetillasMaquina¨, otra para 
guardar la información de los pedidos realizados por los usuarios llamada ¨pedidos¨, 
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y por último la de los usuarios del dispensador denominada ¨usuarios_pass¨, en la 
figura 43 se logra observar lo detallado anteriormente.  

 

Figura 43. Estructura general de la base de datos en PhpMyAdmin 

 
 

Fuente: fotografía de los autores, phpMyAdmin 
 

 

A continuación, se detallarán los campos de cada tabla empezando por 
“cajetillasMaquina”, dicha tabla posee 5 campos de nominados: “canastilla”, para 
numerar y tratar independientemente las 24 canaletas, “código”, corresponde a un 
número que le asigna la empresa a cada producto, ¨nombre¨, para identificar qué 
producto contiene cada canaleta, “cantidad”, es una variable auxiliar que se usa en la 
programación de php, “cantidadReal”, indica el número de cajetillas existentes en el 
dispensador, en la figura  44 se observa la estructura de la tabla mencionada. 
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Figura 44. Nombre y tipo de los campos de la tabla “cajetillasMaquina” 

 
Fuente: fotografía de los autores, phpMyAdmin 

 
En la tabla “pedido” hay 8 campos que detallan así: “id”, para identificar cada despacho 
realizado por el dispensador, “factura”, es el número del comprobante en donde se 
pidieron los productos a dispensar, “usuario”, para saber quién es el que va a hacer el 
pedido a la máquina, “código”, para saber que producto dentro del dispensador es el 
que quiere el usuario, “cantidad”, indica cuantos cajetillas se va a extraer de ese 
producto, por último, “cantidadDespachada”, “Entregado” y “cantidadAux” son 
variables de programación usadas para operaciones y control interno de la base de 
datos. En la figura 45 se observan los campos de la tabla pedido detallados con 
anteriormente. 
 

Figura 45. Nombre y tipo de los campos de la tabla “pedido” 

 
 

Fuente: fotografía de los autores, phpMyAdmin 
 

 

La última tabla a describir es “usuarios_pass”, en esta hay tres campos, “usuarios”, 
donde se guarda el nombre de las personas, “password”, para la contraseña de cada 
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usuario, y “tipo”, para saber qué permisos tiene cada usuario en el dispensador. En la 
figura 46 se observa la estructura de dicha tabla.   
 

Figura 46. Nombre y tipo de los campos de la tabla “usuarios_pass” 

 
Fuente: fotografía de los autores, phpMyAdmin 

 
 

En el campo ¨tipo¨ de la tabla “usuarios_pass” hay tres opciones para los privilegios 
administrativos del dispensador, la jerarquía de mayor a menor es: propietario, surtidor 
y despachador, respectivamente. La descripción de los permisos y privilegios para 
cada uno de estos usuarios se detalla a continuación.  

 

 Propietario: solo existe un usuario con dicho perfil, es el único capaz de crear o 
eliminar a otros usuarios, definiéndoles el nombre, la contraseña y el tipo de 
usuario.  
 

 Surtidor: es el responsable del ingreso o egreso de cajetillas para el dispensador, 
y es a quien le llegan los avisos cuando un producto se está agotando. 
 

 Despachador: es el usuario que puede hacer pedidos al dispensador. 
 

Es de aclarar que el “propietario” tiene los permisos del “surtidor” y del 
“despachador” y que el “surtidor” también puede ser “despachador”.   

 

6.3.2.3. Desarrollo del software de la interfaz gráfica de usuario: el entorno 
gráfico del dispensador se desarrolló en HTML y en CSS. Es multiplataforma ya que 
se adapta a cualquier dispositivo, y se ideo pensando en cada tipo de usuario para 
que fuese lo más intuitivo y cómodo posible. Por ejemplo, para el usuario principal, es 
decir, el propietario del dispensador, podría haberse diseñado una única ventana con 
todas las opciones disponibles como lo son surtir, despachar, enrolar el personal y 
demás, pero en cambio se optó por aislar dichas funcionalidades por completo según 
el tipo de usuario con el que se acceda a la máquina, es decir, si el propietario desea 
eliminar o ingresar un nuevo usuario debe acceder como ¨propietario¨, pero si lo que 
desea realizar un pedido debe entrar al sistema como ¨despachador¨ con el mismo 
usuario y contraseña, esta idea simplifica no solo la manera de operar el dispensador 
por parte de los usuarios, sino también la programación de las páginas web necesarias 
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para cada perfil y en general todo el software. La página de inicio y selección de perfil 
se logra observar en la figura 47.  

 

Figura 47. Ventana de inicio de sesión 

 
 

Fuente: fotografía de los autores 
 

El usuario “Surtidor”, es la persona que más interactúa con el sistema, es por ello que 
se detalla a continuación su entorno de trabajo virtual en el dispensador. En la figura 
48 se observa la ventana del perfil del “Surtidor”, el título es “Entrada y salida de 
cajetillas”, efectivamente eso es todo lo que se puede hacer bajo este perfil, después 
aparece un gráfico haciendo alusión a las 24 canaletas del dispensador, luego el 
código del producto a ingresar en cada canaleta, posteriormente la información actual 
de las cajetillas albergadas en esa canaleta, y por último la cantidad a procesar y la 
opción de entrada o salida de mercancía. Nótese la simplicidad y sencillez del proceso 
de dar salida o entrada a la mercancía por parte del surtidor.   
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Figura 48. Ventana del perfil “Surtidor” desde un dispositivo móvil 

 
 

Fuente: fotografía de los autores 
 

6.3.2.4. Desarrollo del software del sistema de seguridad: Se procedió a 
registrar en el sistema, la huella dactilar de las personas involucradas en el manejo 
del dispensador a través del sensor biométrico FPM10A, para el cual se hizo necesaria 
la instalación de la librería que viene en lenguaje de programación Python (Véase 
Figura 89, Anexo G), para guardar las huellas de los empleados en el buffer se 
emplearon líneas de código las cuales tenían como función convertir las imágenes en 
caracteres (Véase Figura 90, Anexo G). El sensor biométrico recibe la instrucción de 
que el empleado que realizó el pedido será el que abra el dispensador, por lo que 
busca la imagen de la huella con la que se registró para desactivar el electroimán y 
así obtener el producto (Véase Figura 91, Anexo G). En el de que el trabajador con 
acceso al dispensador se retire de la empresa, este deberá nuevamente registrar su 
huella para poder darle de baja en el sistema, esto se logra agregando unas líneas de 
código (Véase Figura 92, Anexo G). 

 

6.3.3. Integración de los distintos sistemas responsables del funcionamiento 
del dispensador. 

La presente sección se centra en la comunicación y convergencia de los códigos 
realizados en el capítulo anterior, con ello se da por terminado el software del 
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dispensador y este quedaría totalmente funcional. A continuación, se detallan las 
comunicaciones necesarias entre los distintos sistemas. 

6.3.3.1. Integración de la base de datos con la interfaz de usuario: cuando 
un usuario hace alguna acción en el entorno gráfico, este debe tener soporte en la 
base de datos. Por ejemplo, un despachador pide 3 cajetillas de cierto producto, el 
script en php primero indaga en la base de datos si tiene existencias de dicho 
producto, de ser así, descuenta las unidades necesarias de las canaletas de donde 
va a tomar el producto y por último espera la validación de la operación. Como se 
acaba de ver en el ejemplo anterior, la comunicación entre php y MSql es 
indispensable, para ellos se cuenta con una serie de comandos SQL básicos para la 
gestión de las bases de datos como se enseña a continuación.   

 

 CREATE DATABASE: crea una nueva base de datos vacía. 

 DROP DATABASE: elimina una base de datos por completo. 

 CREATE TABLE: crea una tabla en la base de datos, donde se almacena la 
información. 

 ALTER TABLE: modifica una tabla ya existente. 

 DROP TABLE: elimina una tabla por completo. 

 SELECT: lee o selecciona datos. 

 INSERT: añade o inserta nuevos datos. 

 UPDATE: actualizar datos existentes. 

 DELETE: borrar datos existentes. 

 TRUNCATE: vaciar o borrar todos los datos de la plantilla. 
 

Para ilustrar mejor el empleo de estas y otras funciones usadas con frecuencia en 
proyectos php-MySql se muestra a continuación la figura 49, la cual corresponde al 
acceso y actualización de la tabla “cajetillasMaquina”. 
 

Figura 49. Acceso y actualización a la tabla “cajetillasMaquina”. 

 
Fuente: fotografía de los autores 

6.3.3.2. Integración del sistema mecánico con la base de datos: una vez se 
ha guardado la información en la base de datos del pedido hecho por el despachador, 
MySql confirma a php que la operación fue exitosa y este a su vez procede a ejecutar 
un script de Python en donde pasa pares de argumentos como lo son, ubicación de la 
canaleta y cantidad de cajetillas a dispensar por cada canaleta. El comando básico 
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con el que php ejecuta y pasa los parámetros a un script de Python se puede observar 
en la figura 50. 

 

 

Figura 50. Comando de php: shell_exec 

 
 

Fuente: fotografía de los autores. 
 

 
Cuando el sistema mecánico ha despachado todas las cajetillas del pedido, la base 
de datos está libre de variables auxiliares usadas para tal fin y envía una confirmación 
a php y este a su vez indica al usuario que el pedido ya se encuentra listo para ser 
retirado. 
 
Ahora bien, teniendo presente que al cabezal se le adaptaron dos sensores infrarrojos 
(véase figura 77, Anexo F) para detectar la existencia o ausencia de cajetillas dentro 
de las canaletas (por error del surtidor), en caso de surgir una alarma de este tipo, 
dicho mensaje será enviado al surtidor y al despachador que solicito el pedido 
directamente desde Python con un mensaje de texto, lo mismo para cuando haya un 
déficit en el inventario del dispensador. 
 

6.3.3.3. Integración del sistema de seguridad con la base de datos: Una vez 
el pedido está en la tolva, la Raspberry le informa al sensor biométrico que el 
trabajador que realizo el pedido extraerá el mismo del dispensador, en este punto es 
donde el buffer del sensor biométrico y la base de datos interactúan, comparándola 
información almacenada de la huella con los datos de los trabajadores que se 
encuentran incluidos en la base de datos. Si el sensor biométrico detecta concordancia 
entre la huella registrada y los datos del operador que realiza el pedido, este interactúa 
con la Raspberry a fin de desactivar el electroimán y así poder extraer la mercancía 
solicitada. Para desactivar el electroimán se envía un pulso a la plaqueta desarrollada 
por los autores. 
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6.4 OBJETIVO 4: VERIFICAR Y AJUSTAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
DEL DISPENSADOR AUTOMÁTICO PARA EL SUMINISTRO DE CAJETILLAS DE 
CIGARRILLOS Y/O MEDICAMENTOS. 

 

 

 

6.4.1. Revisión de casos y de posibles fallos.  

Después de terminado el software y de haber verificado el correcto funcionamiento del 
mismo, se procede a realizar las pruebas pertinentes para verificar el óptimo 
rendimiento del dispensador, dichas pruebas se llevaron a cabo en las instalaciones 
de la distribuidora “El portal de Andrea” entre los días del 28 al 29 de septiembre del 
2019, en estas mismas fechas se aprovechó para capacitar al personal de la 
distribuidora acerca del manejo del dispensador. 

 

Se surtió el dispensador con las cajetillas hasta su máxima capacidad como se aprecia 
en la figura 51, se elaboró un código especial en python para hacer el vaciado 
completo de todas las canaletas de la máquina; el tiempo que tardo en recorrer todo 
el dispensador y extraer las 240 cajetillas fue de 6 minutos y el tiempo promedio en 
dispensar una sola cajetilla es de 1,5 a 2 segundos, siendo esta una velocidad 
apropiada según los mismos trabajadores de la distribuidora. 
 
 

Figura 51. Dispensador instalado en “El portal de Andrea” 

 

 
Fuente: Fotografía de los autores. 
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No se encontraron fallas relevantes a mencionar en el documento gracias a que en el 
trascurso de la programación se hacían pruebas de dispensación constantemente y 
se corregían los detalles que surgían en el proceso. El dispensador cumple con los 
requisitos propuestos por el usuario y por los trabajadores, parte de ello se evidencia 
en la carta otorgada por la administración de la distribuidora “El portal de Andrea” 
(véase figura 93, Anexo I) 
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7 CONCLUSIONES 

 

 
 
 
 
Para este trabajo, se llevó a cabo un análisis en fuentes bibliográficas relacionadas 
con estos artefactos, prestando especial interés en el sistema mecánico usado por el 
robót consisB y el modo de extracción de mercancía del A-Frame. Estos distintivos se 
combinaron y adaptaron a las necesidades operacionales de la distribuidora El portal 
de Andrea, ya que después de diseñar el dispensador, se logró reducir 
significativamente el número de actuadores. Además, en el ensamble se 
implementaron exitosamente motores DC en un sistema coreXY, lo cual, hasta el 
momento no figura referenciado en otros artefactos de su misma índole. Con el uso 
de estos motores, se optimizó la velocidad de dispensación, posibilitó una mayor 
capacidad de cajetillas; sin embargo, la desventaja que se pudo observar es que dicho 
actuador genera ruido.  
 
Asimismo, se disminuyó la pérdida de cajetillas, se agilizó el proceso de picking de 
cajetillas, se mejoró la relación costo/beneficio en este tipo de dispensadores, 
posibilitando un mayor alcance para las pymes de la región, en contraste con las 
grandes plataformas ofrecidas por las multinacionales. 
 
Se logró desarrollar el software con el que se opera la máquina dispensadora, a través 
de un dispositivo móvil con acceso a la red WiFi de la distribuidora, esto se debe 
prioritariamente al sistema embebido Raspberry, y a la segmentación del software en 
los distintos sistemas, como lo son: el posicionamiento mecánico, el sistema de la 
base de datos, la interfaz gráfica de usuario y el sistema de seguridad; los cuales 
después de integrarse debidamente dan funcionamiento al dispensador y conforman 
un código más legible y escalable, con características como la identificación de cada 
empleado mediante la huella dactilar, para permitir la extracción de los productos, 
llevar un control del inventario alojado en el interior del dispensador, gracias a una 
base de datos; y  realizar pedidos remotamente desde el celular del operario. 
 
El proceso de ajuste del dispensador se llevó a cabo mayormente durante la 
elaboración de la máquina, y dicho ajuste, fue mínimo en su implementación, puesto 
que en la fase de diseño, se contemplaron los distintos problemas que podrían surgir 
al momento de operar la máquina; por ejemplo, en caso de que las cajetillas quedasen 
sin ningún tipo de seguridad después de ser despachadas, o la certeza de que el 
pedido solicitado lo reclame la misma persona que lo ordenó; de este modo,  
problemas como los anteriores, se solucionaron implementando el sensor biométrico.  
 
Si bien es cierto que el rendimiento del dispensador depende en gran manera del 
desempeño y control de los motores, es de saberse que el mayor problema a resolver 
durante la elaboración del dispensador fue el algoritmo del recorrido que debe hacer 
el cabezal para despachar un pedido cualquiera, ya que en esta acción intervienen 
distintas variables, tales como la posición inicial del cabezal, la cantidad de cajetillas  
de un mismo producto en una o varias canaletas; además de tener en cuenta las 
restricciones de desplazamiento a lo largo del plano XY. La solución de tal reto fue 
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parcialmente resuelta con la implementación de arreglos en Python que llevan la 
cuenta de las cajetillas despachadas del pedido en cada fila de canaletas del 
dispensador.  
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8 RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

La búsqueda de mejora continua, reducción de costos y aprovechamiento de los 
recursos son resultados deseados en un proyecto, por lo que a través de la 
experiencia adquirida en el desarrollo de este proyecto se busca dar una serie de 
recomendaciones a los futuros estudiantes que tengan interés en trabajar con los 
siguientes aspectos: 
 

 Colocar ruedas en las patas de la estructura a fin de tener una mayor movilidad 
al momento de desplazar el dispensador. 

 

 Hacer la estructura en acero inoxidable debido a que el acero es más fuerte 
que el hierro y tiene mejores propiedades de tracción, compresión y puede 
soportar las temperaturas para que no se deteriore la estructura con el tiempo. 

 

 Implementar un dispositivo almacenador de energía (UPS), en caso de un 
apagón eléctrico. 

 

 Minimizar el impacto de la huella de carbono en el medio ambiente al alimentar 
el dispensador con energías renovables. 

 

 Crear una aplicación móvil para tener una mejor interacción y mayor control 
entre el usuario y la maquina antes, durante y después de realizar un pedido. 
 

 Utilización de la teoría de lógica fuzzi para optimizar el recorrido del cabezal en 
la extracción de las cajetillas, así como la distribución de las mismas en el 
dispensador. 
 

 Instalación de una pantalla LCD, a fin de visualizar los datos del operario y la 
información del pedido a extraer. 
 

 Para aumentar la seguridad de los datos de la página web se debería comprar 
un certificado SSL con el fin de encriptar la información. 
 

 Usar un controlador PID para  instalar motores con un mayor torque   
 

 Instalar motores de mayor torque con un controlador PID para logar una mayor 
velocidad y estabilidad del cabezal. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

ANEXO A. TABLAS DE INVENTARIO 

 
 
 
Tabla No. 2. Venta de cajetillas de cigarrillo en la distribuidora “El portal de Andrea” 
del día 25 de junio del 2019. 
 

Código Descripción Cantidad vendida Existencia 

00627 Caribe 10*10PQ PC*1000 10 782 

00607 Caribe 20*10PQ PC*500 35 65 

00603 Chesterfield Blue 10*10PQ PC*1000 240 2890 

00604 Chesterfield Blue 20*10PQ PC*500 70 685 

00612 Chesterfield GREEN 4*10*10PQ 20 450 

00613 Chesterfield GREEN 4*20*10PQ 0 108 

00605 Chesterfield WHITE 10*10PQ 110 730 

00606 Chesterfield WHITE 20*10PQ 20 483 

00608 Derby 10*10PQ PC*1000 30 810 

00609 Derby 20*10PQ PC*500 0 492 

00615 Imperial 10*10pq pc*1000 0 6 

00614 Imperial 20*10pq pc*500 10 30 

00629 L&M 10*10PQ PC*20 10 580 

00630 L&M 20*10PQ PC*500 0 360 

00618 MALBORO GOLD 10*10PQ PC*1000 0 70 

00619 MALBORO GOLD 20*10PQ PC*500 -10 3 

00626 MALBORO ICE 10*10PQ PC*1000 30 423 

00620 MALBORO ICE 20*10PQ PC*500 10 35 

00635 MALBORO ICE FUSION 20*10PQ  0 7 

00616 MALBORO RED 10*10PQ PC*1000 30 410 

00617 MALBORO RED 20*10PQ PC*500 30 464 

00623 PIELROJA 10PQ PC*720 15 670 

00624 ROYAL 10*10PQ PC*1000 0 -8 

00625 ROYAL 20*10PQ PC*500 0 0 

 
Fuente: Información suministrada a los autores por parte del propietario de la 

distribuidora “El portal de Andrea”. 
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Tabla No. 3. Venta de cajetillas de cigarrillo en la distribuidora “El portal de Andrea” 
del día 26 de junio del 2019. 
 

Código Descripción Cantidad vendida Existencia 

00627 Caribe 10*10PQ PC*1000 20 762 

00607 Caribe 20*10PQ PC*500 40 25 

 
00603 

Chesterfield Blue 10*10PQ PC*1000 200 2690 

00604 Chesterfield Blue 20*10PQ PC*500 50 635 

00612 Chesterfield GREEN 4*10*10PQ 5 445 

00613 Chesterfield GREEN 4*20*10PQ 5 103 

00605 Chesterfield WHITE 10*10PQ 100 630 

00606 Chesterfield WHITE 20*10PQ 10 473 

00608 Derby 10*10PQ PC*1000 40 770 

00609 Derby 20*10PQ PC*500 10 482 

00615 Imperial 10*10pq pc*1000 6 0 

00614 Imperial 20*10pq pc*500 15 15 

00629 L&M 10*10PQ PC*20 25 555 

00630 L&M 20*10PQ PC*500 20 340 

00618 MALBORO GOLD 10*10PQ PC*1000 10 60 

00619 MALBORO GOLD 20*10PQ PC*500 3 0 

00626 MALBORO ICE 10*10PQ PC*1000 25 398 

00620 MALBORO ICE 20*10PQ PC*500 0 35 

00635 MALBORO ICE FUSION 20*10PQ  0 7.5 

00616 MALBORO RED 10*10PQ PC*1000 0 410 

00617 MALBORO RED 20*10PQ PC*500 40 424 

00623 PIELROJA 10PQ PC*720 70 600 

00624 ROYAL 10*10PQ PC*1000 0 -8 

00625 ROYAL 20*10PQ PC*500 0 0 

 
Fuente: Información suministrada a los autores por parte del propietario de la 

distribuidora “El portal de Andrea”. 
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ANEXO B. PROTOTIPOS 

 
 
 

Figura 52. Maqueta funcional del sistema CoreXY 

 
 

Fuente: Fotografía de los autores. 
 
 

 

Figura 53. Prototipo para el almacenamiento de las cajetillas 

 

 
 

Fuente: Fotografía de los autores. 
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Figura 54. Prueba electromecánica con Arduino Uno 

 

 
 

Fuente: Fotografía de los autores. 
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ANEXO C. DISEÑO 3D EN AUTOCAD 

 
 
 

Figura 55. Armazón de hierro simulado en AUTOCAD 

 
 

Fuente: Creación de los autores, AUTOCAD 
 
 
 
 

Figura 56. Diseño de la tolva en AUTOCAD 

 
Fuente: Creación de los autores, AUTOCAD 
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ANEXO D. CONSTRUCCIÓN DEL ARMAZÓN DE LA ESTRUCTURA 

 
 
 

Figura 57. Ángulo en hierro para el armazón 

 

 
 

Fuente: Disponible en: 
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=706&tbm=isch&sa=1&ei=1HCdXabH

CYOxgge51au4CA&q=HIERRO+PERFILES+L&oq=HIERRO+PERFILES 
 

 

 
Figura 58. Preparación de los ángulos 

 

 
 

Fuente: fotografía de los autores 
 

https://www.google.com/search?biw=1536&bih=706&tbm=isch&sa=1&ei=1HCdXabHCYOxgge51au4CA&q=HIERRO+PERFILES+L&oq=HIERRO+PERFILES
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=706&tbm=isch&sa=1&ei=1HCdXabHCYOxgge51au4CA&q=HIERRO+PERFILES+L&oq=HIERRO+PERFILES
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Figura 59. Medición de la estructura 

 

 
 

Fuente: fotografía de los autores 
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ANEXO E. ENSAMBLAJE DEL DISPENSADOR 

 

 
 
 

Figura 60. Adaptación a las tablillas para la rejilla de las canaletas 

 

 
 

Fuente: fotografía de los autores 
 
 
 
 

Figura 61. Soporte de esquina de metal en forma de L 

 

 
 

Fuente: Disponible en: 
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=706&tbm=isch&sa=1&ei=vXGdXYyc

DcyA5wK16oeYBg&q=HIERRO++L+angulos&oq=HIERRO++L+angulos&gs 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?biw=1536&bih=706&tbm=isch&sa=1&ei=vXGdXYycDcyA5wK16oeYBg&q=HIERRO++L+angulos&oq=HIERRO++L+angulos&gs_l=img.3...10887.10887..11223...0.0..0.154.154.0j1......0....1..gws-wiz-img.KqGZSloDlCY&ved=0ahUKEwjM7pXGuo7lAhVMwFkKHTX1AWMQ4dUDCAc&uact=5#imgdii=cA0UHoyRXfC0cM:&imgrc=MAxbDd77Le6ZFM:
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=706&tbm=isch&sa=1&ei=vXGdXYycDcyA5wK16oeYBg&q=HIERRO++L+angulos&oq=HIERRO++L+angulos&gs_l=img.3...10887.10887..11223...0.0..0.154.154.0j1......0....1..gws-wiz-img.KqGZSloDlCY&ved=0ahUKEwjM7pXGuo7lAhVMwFkKHTX1AWMQ4dUDCAc&uact=5#imgdii=cA0UHoyRXfC0cM:&imgrc=MAxbDd77Le6ZFM:
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Figura 62. Perforaciones en la estructura 

 

 
 

Fuente: fotografía de los autores. 
 

 

 

Figura 63. Fase de pintura del armazón 

 
 

Fuente: fotografía de los autores 
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Figura 64. Ventana superior del dispensador 

 
 

Fuente: fotografía de los autores. 
 

 

Figura 65. Creación de las paredes de madera 

 
 

Fuente: fotografía de los autores 
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Figura 66. Ensamble del armazón, las paredes 

 
Fuente: fotografía de los autores. 

 
 

 

 

Figura 67. Tolva del dispensador 

 

 
 

Fuente: fotografía de los autores 
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ANEXO F. ADECUACIONES ELECTROMECÁNICAS A LA ESTRUCTURA 

 
 
 

Figura 68. Arreglo de arandelas y rodamientos en tuerca en el eje 
 

 
 

Fuente: fotografía de los autores 
 
 
 

Figura 69. Cabezal lateral 

 

 
 

Fuente: fotografía de los autores 
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Figura 70. Cabezal lateral, con sensor infrarrojo 

 

 
 

Fuente: fotografía de los autores 
 
 
 
 

Figura 71. Rodamientos en la tabla trasera de la estructura para la correa 

 

 
 

Fuente: fotografía de los autores 
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Figura 72. Lámina galvanizada con deslizadores lineales del cabezal central 

 

 
 

Fuente: fotografía de los autores 
 
 
 
 

Figura 73. Cabezal central sin la ¨ T ¨ 

 
 

Fuente: fotografía de los autores 
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Figura 74. Cabezal central con sensor infrarrojo 

 

 
 

Fuente: fotografía de los autores 
 
 
 
 

Figura 75. Motores con acoples dentados para la correa 

 

 
 

Fuente: fotografía de los autores 
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Figura 76. Dobleces ¨V¨ instalados con los ángulos de plástico 

 
 

Fuente: fotografía de los autores 
 
 
 
 

Figura 77. Cabezal central instalado 

 
 

Fuente: fotografía de los autores 
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Figura 78. Diseño del circuito para controlar el electroimán con la Raspberry 

 
 

Fuente: Creación de los autores 
 
 
 
 

Figura 79. Botón de encendido y de parada 

 

 
 

Fuente: Creación de los autores 
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Figura 80. Protección de elementos electrónicos 

 

 
 

Fuente: Creación de los autores. 
 
 
 
 

Figura 81. Plano electrónico de conexiones 

 
 

Fuente: Creación de los autores. Fritzing 
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ANEXO G. CONFIGURACIÓN DE PROGRAMAS Y LENGUAJES 

 

 

 

 

Figura 82. Pasos para instalación del sistema operativo 

 

 
 

Fuente: Disponible en:  
https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/
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Figura 83. Página web de balenaEtcher 

 

 
 

Fuente: Disponible en: https://www.balena.io/etcher/ 
 
 
 

Figura 84. Instrucciones de instalación Python 

 

 
 

Fuente: Disponible en: 
https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/software/python.md 

 
 
 
 

https://www.balena.io/etcher/
https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/software/python.md
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Figura 85. Página web de VNC Viewer 

 

 
 

Fuente:  Disponible en: https://www.realvnc.com/es/connect/download/viewer/ 
 

 

Figura 86. Requerimientos para Visualización en el software VNC 

 
Fuente: Software VNC Viewer 

https://www.realvnc.com/es/connect/download/viewer/
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Figura 87. Instrucciones de instalación de MySql 

 
 

Fuente: Disponible en: http://pdacontroles.com/instalacion-completa-base-de-datos-
mysql-mariadb-en-raspberry-pi-3-b-b/ 

 
 
 

Figura 88. Instrucciones de instalación APACHE y PHP 

 
 

Fuente: Disponible en: https://geekytheory.com/tutorial-raspberry-pi-15-instalacion-
de-apache-mysql-php 

http://pdacontroles.com/instalacion-completa-base-de-datos-mysql-mariadb-en-raspberry-pi-3-b-b/
http://pdacontroles.com/instalacion-completa-base-de-datos-mysql-mariadb-en-raspberry-pi-3-b-b/
https://geekytheory.com/tutorial-raspberry-pi-15-instalacion-de-apache-mysql-php
https://geekytheory.com/tutorial-raspberry-pi-15-instalacion-de-apache-mysql-php
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Figura 89. Instrucción de instalación de la librería 

 
 

Fuente: Disponible en: https://tutorials-raspberrypi.com/how-to-use-raspberry-pi-
fingerprint-sensor-authentication/ 

 
 
 

Figura 90. Código para guardar las huellas 

 
 

Fuente: Disponible en:  
https://github.com/bastianraschke/pyfingerprint/blob/Development/src/files/examples/

example_enroll.py 
 

https://tutorials-raspberrypi.com/how-to-use-raspberry-pi-fingerprint-sensor-authentication/
https://tutorials-raspberrypi.com/how-to-use-raspberry-pi-fingerprint-sensor-authentication/
https://github.com/bastianraschke/pyfingerprint/blob/Development/src/files/examples/example_enroll.py
https://github.com/bastianraschke/pyfingerprint/blob/Development/src/files/examples/example_enroll.py
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Figura 91. Código para buscar las huellas y acceder al dispensador 

 
 

Fuente: Disponible en: 
https://github.com/bastianraschke/pyfingerprint/blob/Development/src/files/examples/

example_search.py 
 
 

 

Figura 92. Código para eliminar huellas 

 
 

Fuente: Disponible en: 
https://github.com/bastianraschke/pyfingerprint/blob/Development/src/files/examples/

example_delete.py 
 
 
 
 
 

https://github.com/bastianraschke/pyfingerprint/blob/Development/src/files/examples/example_search.py
https://github.com/bastianraschke/pyfingerprint/blob/Development/src/files/examples/example_search.py
https://github.com/bastianraschke/pyfingerprint/blob/Development/src/files/examples/example_delete.py
https://github.com/bastianraschke/pyfingerprint/blob/Development/src/files/examples/example_delete.py
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ANEXO H. COSTOS 

 
 
 
 

ELEMENTO CANTIDAD PRECIO (COP) 

Electroimán (150Kg) 1 85,900 

Sensor Biométrico (FPM10A) 1 68,800 

Raspberry Pi 3 1 159,460 

Motorreductor (12v) 2 150,000 

Conversor USB a TTL 1 5,200 

Controlador Motores 1 68,500 

Sensor infrarrojo de proximidad 2 24,800 

Sensor IR seguidor de línea 2 6,800 

Estructura de hierro 1 80,000 

Puerta de seguridad en vidrio 2 35,000 

Elementos en madera 1 40,000 

Lamina de ZINC 2 30,000 

Láminas de acrílico 4 80,000 

Tornillos  20,000 

Tablillas de aluminio 8 25,000 

Circuito integrado 1 17,000 

Varilla Lisa Acero 8mm X 1 Metro 4 72,000 

Fuente 12v 1 26,999 

Correas dentadas (6mm) 1 37,301 

Rueda De Engranaje Correa 6mm 2 5,702 

Rodamiento 16 43,200 

Fuente 5v 1 13,990 

Rodamiento lineal 2 25,400 

Pintura 2 20,000 

Varios  30,000 

Prototipos 1 50,000 

Mano de obra (SMLV) 2 1,656,232 

TOTAL ELEMENTOS: 2,877,284 
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ANEXO I. CARTA DE LA DISTRIBUIDORA “EL PORTAL DE ANDREA” 

 

 

 

Figura 93. Carta de parte de la distribuidora “El portal de Andrea” 

 
 

Fuente: Fotografía de los autores. 
 
 

 


