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RESUMEN
La presente Tesis titulada “Automatización En Suministro De Alimento Para
Roedores De Experimentación En Caja Schoenfeld” da a conocer el diseño de
un sistema automático de dispensador de alimento para roedores con la ayuda de
los microcontroladores.
Así mismo se utilizara la plataforma Arduino para realizar un proyecto de diseño,
pero ¿qué es Arduino? Arduino es una plataforma electrónica abierta para la
creación de prototipos basada en software, hardware flexible y fácil de usar.

Uno de los objetivos principales de este trabajo es la automatización de un
comedero para ratones con la finalidad de poder limitar el flujo de alimento a los
roedores.
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CAPITULO 1

1.1 INTRODUCCION
La automatización es un sistema donde se transfieren tareas de producción,
realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos
tecnológicos.
Un sistema Automatizado consta de dos partes principales, la primera parte se
conoce como parte de mando y la segunda es la parte operativa.

La parte operativa es la parte que actúa directamente sobre una maquina esto
quiere decir que son los elementos que conforman a la maquina como por ejemplo
los sensores, actuadores, motores etc.
La parte de mando suele ser un autómata programable (PLC, Microcontrolador, etc.)
el autómata programable está en el centro del sistema y este debe de ser capaz de
comunicarse con todos los elementos que conforman dicho sistema para supervisar
y controlar un proceso.

Por otro lado el microcontrolador es uno de los logros más sobresalientes del siglo
XX. Hace un cuarto de siglo tal afirmación habría parecido absurda. Pero cada año,
el microcontrolador se acerca más al centro de nuestras vidas, forjándose un sitio
en el núcleo de una máquina tras otra. Su presencia ha comenzado a cambiar la
forma en que percibimos el mundo e incluso a nosotros mismos. Cada vez se hace
más difícil pasar por alto el microcontrolador como otro simple producto en una larga
línea de innovaciones tecnológicas. (MACKENZIE, 2007)

Ninguna otra invención en la historia se ha diseminado tan aprisa por todo el mundo
o ha tocado tan profundamente tantos aspectos de la existencia humana. Hoy
existen casi 15,000 millones de microchips de alguna clase en uso. De cara a esa
realidad, ¿quién puede dudar que el microcontrolador no sólo está transformando
los productos que usamos, sino también nuestra forma de vivir y, por último, la forma
en que percibimos la realidad? (MACKENZIE, 2007)
3

El más grande atributo del microcontrolador es que puede integrar inteligencia casi
a cualquier artefacto. Se le puede entrenar para adaptarse a su entorno, responder
a condiciones cambiantes y volverse más eficiente y que responda a las
necesidades únicas de sus usuarios

Es por eso que en este trabajo se implementa el uso de un microcontrolador, como
una solución, el dispositivo que se eligió es la Placa Arduino Uno, debido a que es
de fácil manejo, de bajo costo y de Software libre.

Para la obtención del grado de maestría en la modalidad de profesionalizante se
presenta la automatización en suministro de alimento para roedores de
experimentación en caja Schoenfeld la cual consiste en la Automatización de un
comedero y dispensador de alimento para ser usados en un experimento con
roedores, dicho problema surge en el Centro de Estudio e Investigaciones en
Conocimiento y Aprendizaje Humano (CEICAH) de la Universidad Veracruzana.

Además se incluye como se llevó acabo la implementación del sistema, los objetivos
principales, los métodos utilizados para desarrollar la mejor solución, y por último
los resultados obtenidos.

Parte de esta solución consiste en el diseño de un sistema automatizado con la
ayuda de un microcontrolador específicamente con una placa Arduino que es la
parte de mando y la parte operativa consistirá en la utilización de sensores
infrarrojos y servomotores.
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1.2 PROBLEMÁTICA
En el Centro de Estudio e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano
(CEICAH) de la Universidad Veracruzana se imparte el posgrado en Ciencias del
Comportamiento Humano en el cual se realizan experimentos con roedores, la
experimentación se llevan a cabo con equipos especiales diseñados para simular
ambientes, los cuales son factores que determinan el comportamiento del animal,
como por ejemplo cuáles son sus reacciones en el tipo de ambiente en el que se
desarrollan, el experimento consta en meter a un roedor en una caja llamada
Schoenfeld. El roedor permanece por un tiempo determinado eso depende del tipo
de experimento, la caja cuenta con dispositivos con los que el roedor va a interactuar
como lo son palancas, serie de focos, comederos, bebederos etc.
Una de las problemáticas que se genera en este tipo de experimentos es que los
dispositivos que se utilizan no son hechos en el país lo cual genera que estos
equipos sean costosos, otra problemática es que los dispositivos que se adquieren
están limitados para sus experimentos, debido a que son diseñados para
experimentos simples.

El problema principal y que da origen a todo este trabajo fue el diseñar un comedero
y un dispensador de alimento que será referido de ahora en adelante como “pellet”.
Las variables que se necesitan analizar en el experimento son controlar el tiempo
en el que se suministra comida a un roedor y el control del flujo de alimento.
Esto no se podía realizar debido a que el comedero de pellet solo se diseñó como
un depósito y la comida no podía ser retirada, la empresa donde se adquieren estos
sistemas dentro de su catálogo de equipos no contaba con estas característica así
que se pensó en rediseñar el comedero de pellet, la otra problemática es que el
dispensador de Pellet no era compatible con el sistema de la caja esto es porque el
sistema que controla los dispositivos es de 28 v y los motores son de 12 volts, así
que se diseñó un sistema que fuera compatible con la ayuda de un microcontrolador.
5

1.3 JUSTIFICACIÓN
En el Centro de Estudio e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano
(CEICAH) de la Universidad Veracruzana se realizan experimentos con roedores
para estudiar su comportamiento, este centro de investigación consta con una sala
de experimentación.

Estos experimentos se llevan a cabo de la siguiente manera, la primera es introducir
un roedor en una caja Schoenfeld, la segunda es determinar el estudio que se va a
realizarse, para elegir el tipo de ambiente que va a tener el roedor dentro de la caja,
la cual se equipa con Actuadores los cuales pueden ser (Comederos, bebederos,
Palancas) y por último se corre el experimento y se analizan los resultados.

Uno de los principales inconvenientes que tiene el CEICAH al realizar estos
experimentos es que todos los instrumentos que se necesitan se deben comprar en
tiendas especializadas los cuales no hay en nuestro país y debido a esto los costos
son elevados.

Por otra parte los instrumentos que se adquieren están diseñados para ciertos
experimentos por esta razón los experimentos realizados en el CEICAH están un
poco limitados, o se tienen que adaptar de acuerdo a los instrumentos que existen
en el mercado, lo cual no permite tomar más datos en los experimentos.
En este trabajo se da una solución a esta problemática mediante la automatización
de un comedero y un dispensador de Pellet para un experimento en particular el
cual consta de poder tener el control del flujo de alimento que se suministra al
roedor y también el número de pellets que se le proporcionan en dicho experimento.
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1.4 OBJETIVOS
Objetivo General
El objetivo general de este trabajo es diseñar y construir un sistema automatizado
de comederos para roedores de bajo costo y eficiente con la ayuda de un
microcontrolador específicamente con una placa Arduino.

Objetivos Específicos
1. Estudiar y describir de forma técnica la plataforma de hardware libre basada
en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo, llamada
Arduino.
2. Diseñar y construir un circuito electrónico encargado de controlar el sistema
Automatizado.
3. Diseñar y construir elementos mecánicos que servirán de compuertas para
el comedero de roedores.
4. Validar el diseño de los elementos mecánicos mediante el diseño asistido por
computadora (SolidWorks).
5. Implementación del sistema de automatización de comederos para las
pruebas realizadas en el Centro De Estudio e Investigación en Conocimiento
Y Aprendizaje Humano.
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1.5 HIPÓTESIS
Mediante el uso de un microcontrolador, especialmente utilizando la plataforma
Arduino, así como el uso de sensores y actuadores se diseña e implementa un
sistema automatizado de comedero y dispensador de pellet para roedores.

Con este sistema se resuelve dos problemas el primero es no tener un control sobre
el flujo de alimento que se suministra al roedor y el segundo es el número de pellet
que se suministra a un roedor.

8

1.6 METODOLOGÍA
El motivo de la realización de este proyecto fue para dar la solución a un problema
el cual surgió en el Centro de Estudio e Investigaciones en Conocimiento y
Aprendizaje Humano (CEICAH) de la Universidad Veracruzana el cual consiste en
la automatización de un comedero y un dispensador de Pellet parte de la solución
fue la utilización de un microcontrolador.

Se considera el uso de una placa de desarrollo basada en un microcontrolador
Atmega 328 llamada Arduino Uno, ¿Por qué se eligió esta placa y el uso de este
microcontrolador? Debido a que Arduino es una plataforma de código abierto la cual
se utiliza para proyectos de electrónica, domótica robótica, su bajo costo y su fácil
manejo hacen de esta placa la mejor opción para la realización de este proyecto.

Por otra parte en el laboratorio de comportamiento humano cuenta con una interfaz
computarizada llamada Medí-Pc, la cual es la encargada de controlar todos los
dispositivos electrónicos necesarios para la realización de experimentos, dicha
computadora genera señales eléctricas de 28 Volts para activar los dispositivos
periféricos como lo son los bebederos, comederos, palancas, iluminación etc.

Para poder acoplar estos dos sistemas tanto Medi-PC que utiliza 28 Vcd y la placa
Arduino utiliza 5 Vcd debido a esto se diseña una interfaz electrónica compatible
con estos dos sistemas la cual consiste en un circuito electrónico que pueda
manejar estas dos señales, el circuito está conformado por regulador de voltaje de
la familia LM78xx el cual ayudó para reducir el voltaje de 28 Vcd a 5 Vcd para que
esta señal de 5 Vcd sea interpretada por la placa Arduino, con la ayuda de 4 servo
motores como actuadores, la función principal de los primeros 2 es abrir y cerrar la
compuerta del comedero para desechar la pellet y los otros dos se utilizaran para
arrojar una pellet dentro del comedero.
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Una vez que se diseñó el sistema electrónico, el siguiente paso es la elaboración
de 4 elementos mecánicos los cuales sirven como compuertas para poder retirar el
pellet del comedero, Los elementos se diseñan con material PVC y con la ayuda de
diseño asistido por computadora llamada SolidWorks, otro elemento mecánico que
se diseñara son dos bases para servomotor, estas placas estarán diseñadas en
aluminio las cuales se acoplaran en los servos para poderse montar en el
dispensador de pellet.

El siguiente paso es unir los dos sistemas para después realizar la Automatización
la cual consiste en la programación de la placa Arduino, la programación de la placa
Arduino es la encargada de hacer funcionar los dispositivos electrónicos, el
funcionamiento es el siguiente, cuando la interfaz de Medi-PC manda una señal de
28 Vcd esta señal pasa por nuestro circuito electrónico diseñado para reducir esta
señal a 5 Vcd, la placa Arduino interpreta esta señal como 5 Vcd y manda activar o
desactivar los servomotores.

Por último se realizaran pruebas para verificar el funcionamiento de ambos
sistemas. Debido a que el tiempo que va a estar en funcionamiento este sistema
corresponde a un periodo de 90 días que es el lapso en que el experimento dura,
este sistema se diseñó para el

Centro de Estudio e Investigaciones en

Conocimiento y Aprendizaje Humano (CEICAH) de la Universidad Veracruzana.
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1.7 CRONOGRAMA
CRONOGRAMA

Actividad

1

Titulo y Asesor

2

Reuniones Con Asesor

3

Revisión Literaria

4

Análisis de la información

Agosto

Diciembre

Abril

Agosto

Diciembre

Abril

Septiembre

Enero

Mayo

Septiembre

Enero

Mayo

Octubre

Febrero

Junio

Octubre

Febrero

Junio

Noviembre

Marzo

Julio

Noviembre

Marzo

Julio

Diseño de Sistema
5

Mecatrónico de Comedero
para roedores
Diseño de Sistema

6

Mecatrónico de dispensador
de Pellet para roedores

7

Experimentación
Escritura de Tesis

9

Estructuración

10

Inicio de Tramites

11

Examen profesional
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CAPITULO 2 SISTEMA CONTROLADOR

2.1 DEFINICIÓN DE UN MICROCONTROLADOR
Un microcontrolador es un circuito integrado o un chip es decir un dispositivo
electrónico que integra en un solo encapsulado un gran número de componentes y
que tiene la característica de ser programable, es decir que es capaz de ser
programable

Los microcontroladores en su interior están constituidos por tres elementos y son:

CPU (Unidad Central de Proceso): es la parte encargada de ejecutar cada
instrucción y de controlar que dicha ejecución se realice correctamente.
Normalmente, estas instrucciones hacen uso de datos disponibles previamente (los
“datos de entrada”), y generan como resultado otros datos diferentes (los “datos de
salida”), que podrán ser utilizados (o no) por la siguiente instrucción.

Diferentes tipos de memorias: son por lo general las encargadas de alojar tanto las
instrucciones como los diferentes datos que estas necesitan. De esta manera
posibilitan que toda esta información (instrucciones y datos) esté siempre disponible
para que la CPU pueda acceder y trabajar con ella en cualquier momento.
Generalmente encontraremos dos tipos de memorias: las que su contenido se
almacena de forma permanente incluso tras cortes de alimentación eléctrica
(llamadas “persistentes”), y las que su contenido se pierde al dejar de recibir
alimentación (llamadas “volátiles”).

Diferentes patillas de E/S (entrada/salida): son las encargadas de comunicar el
microcontrolador con el exterior. En las patillas de entrada del microcontrolador
podremos conectar sensores para que este pueda recibir datos provenientes de su
entorno, y en sus patillas de salida podremos conectar actuadores para que el
microcontrolador pueda enviarles órdenes e así interactuar con el medio físico.

2.2 PLACA ARDUINO UNO
Arduino (http://www.arduino.cc) es en realidad son tres cosas:
Una placa hardware libre que incorpora un microcontrolador reprogramable y una
serie de pines-hembra (los cuales están unidos internamente a las patillas de E/S
del microcontrolador) que permiten conectar allí de forma muy sencilla y cómoda
diferentes sensores y actuadores.
Cuando se habla de la “placa Arduino”, se debe especificar el modelo concreto, ya
que existen varias placas Arduino oficiales, cada una con diferentes características
(como el tamaño físico, el número de pines-hembra ofrecidos, el modelo de
microcontrolador incorporado –y como consecuencia, entre otras cosas, la cantidad
de memoria utilizable–, etc.). Conviene conocer estas características para identificar
qué placa Arduino es la que nos convendrá más en cada proyecto.

Los microcontroladores incorporados en las diferentes placas Arduino pertenecen
todos a la misma “familia tecnológica”, por lo que su funcionamiento en realidad es
bastante parecido entre sí. En concreto, todos los microcontroladores son de tipo
AVR, una arquitectura de microcontroladores desarrollada y fabricada por la marca
Atmel (http://www.atmel.com).
El diseño hardware de la placa Arduino está inspirado originalmente en el de otra
placa de hardware libre preexistente, la placa Wiring (http://www.wiring.co). Esta
placa surgió en 2003 como proyecto personal de Hernando Barragán, estudiante
por aquel entonces del Instituto de Diseño de Ivrea (lugar donde surgió en 2005
precisamente la placa Arduino)

Los proyectos Arduino pueden ser autónomos o no. En el primer caso, una vez
programado su microcontrolador, la placa no necesita estar conectada a ningún
computador y puede funcionar autónomamente si dispone de alguna fuente de
alimentación. En el segundo caso, la placa debe estar conectada de alguna forma

permanente (por cable USB, por cable de red Ethernet, etc.) a un computador
ejecutando algún software específico que permita la comunicación entre este y la
placa y el intercambio de datos entre ambos dispositivos. Este software específico
lo deberemos programar generalmente nosotros mismos mediante algún lenguaje
de programación estándar como Python, C, Java, Php, etc., y será independiente
completamente del entorno de desarrollo Arduino, el cual no se necesitará más, una
vez que la placa ya haya sido programada y esté en funcionamiento.
Un lenguaje de programación libre. Por “lenguaje de programación” se entiende
cualquier idioma artificial diseñado para expresar instrucciones (siguiendo unas
determinadas reglas sintácticas) que pueden ser llevadas a cabo por máquinas.
Concretamente dentro del lenguaje Arduino, encontramos elementos parecidos a
muchos otros lenguajes de programación existentes (como los bloques
condicionales, los bloques repetitivos, las variables, etc.), así como también
diferentes comandos –asimismo llamados “órdenes” o “funciones” – que permitan
especificar de una forma coherente y sin errores las instrucciones exactas que
queremos programar en el microcontrolador de la placa. Estos comandos los
escribimos mediante el entorno de desarrollo Arduino.

Un Arduino Uno dispone de 14 pines que pueden configurarse como entrada o
salida y a los que puede conectarse cualquier dispositivo que sea capaz de
transmitir o recibir señales digitales de 0 y 5 V, Dispone de 14 pines digitales que
se pueden usar como entradas y salidas. Cuenta con 6 pines de entrada analógica
que trasladan señales a un convertidor analógico/digital de 10 bits. Mediante las
entradas analógicas podemos obtener datos de sensores en forma de variaciones
continuas de un voltaje. Las salidas analógicas suelen utilizarse para enviar señales
de control en forma de señales PWM. Arduino UNO es la última versión de la placa,
existen dos variantes, la Arduino UNO convencional y la Arduino UNO SMD. La
única diferencia entre ambas es el tipo de microcontrolador que montan. La primera
es un microcontrolador Atmega en formato DIP, la segunda dispone de un
microcontrolador en formato SMD.

Pines especiales de entrada y salida:
RX y TX: Se usan para transmisiones serie de señales TTL.

Interrupciones externas: Los pines 2 y 3 están configurados para generar una
interrupción en el Atmega. Las interrupciones pueden dispararse cuando se
encuentra un valor bajo en estas entradas y con flancos de subida o bajada de la
entrada.

PWM: Arduino dispone de 6 salidas destinadas a la generación de señales PWM de
hasta 8 bits.

Por otro lado Arduino cuenta con un entorno de desarrollo, su propio IDE que
permite a los programadores poder desarrollar sus propios programas con
comodidad en el caso de Arduino se necesita de un programa que permita escribir
editar programas a esto se le conoce como “sketch”, en dicho programa con el que
cuenta Arduino permite al programador corregir cuantas veces quiera un programa
y grabarlo en la memoria del microcontrolador las veces necesarias

Para instalar el IDE de Arduino en Windows 8, se deberá ir a su página web oficial
de descargas: http://arduino.cc/en/Main/Software. Allí aparecerá, bajo el apartado
“Downloads”, un enlace para descargar la versión del IDE para Windows, que no es
más que un archivo comprimido en formato Zip. Por lo tanto, lo primero que se debe
hacer una vez descargado es descomprimirlo. Después es entrar dentro de la
carpeta descomprimida que obtengamos el IDE ya está listo para ser usado: lo único
que se debe hacer es clicar sobre el archivo ejecutable “arduino.exe” y aparecerá
dicho programa.
En Windows 8 no incorpora de serie los “drivers” necesarios para poder reconocer
la placa Arduino en el momento que esta se conecte mediante USB al computador.
Así que para poder empezar a trabajar con la placa Arduino se deberá instalar
previamente dichos drivers en el sistema.

Para una placa Arduino UNO los pasos a realizar son:

1. Conectar la placa Arduino UNO mediante USB a nuestro computador.
2. Acceder al “Administrador de dispositivos” de Windows 8.
Para ello, se deberá ubicar dentro del cuadro "Escritorio", y una vez allí, situar el
cursor del ratón en la esquina superior derecha de la pantalla. Aparecerá un menú
lateral de iconos; allí se seleccionara el icono "Configuración", y seguidamente, en
el panel lateral recién surgido, se elegirá la opción "Panel de control". Se abrirá una
ventana en la que se muestran diferentes categorías; la que se elegirá será “Sistema
y seguridad”. Clicando sobre ella se podrá visualizar finalmente el enlace donde se
abrirá el "Administrador de dispositivos".

3. En la lista que se muestra en el "Administrador de dispositivos", se deber ver un
“dispositivo desconocido”. Se seleccionará y con el botón derecho se elegirá la
opción “Actualizar software de controlador”.

4. Se elegirá “Buscar software de controlador en el equipo” y se navegara hasta la
carpeta que contiene los ficheros “.inf”, los cuales incluyen la información necesaria
para que Windows pueda finalmente instalar el driver correcto (hay un fichero “.inf”
por cada modelo de placa Arduino). La carpeta donde están estos ficheros se llama
“Drivers” y está situada dentro de la carpeta descomprimida que contiene los
ficheros del IDE. Ojo, no confundir con la subcarpeta “FTDI USB Drivers”.

5. se hará caso omiso de la advertencia por parte de Windows de la inexistencia de
firma digital en los drivers de Arduino. Tras este paso, el proceso de instalación
debería concluir sin mayor problema. Para comprobar que todo ha salido bien, se
deberá observar en la lista mostrada por el “Administrador de dispositivos” un nuevo
dispositivo dentro de la categoría “Puertos (COM y LPT)” llamado “Arduino UNO
(COMxx)”, donde “xx” será un número (normalmente será el 3 o el 4, pero puede
ser otro).
Este número será importante recordarlo posteriormente para poder utilizar nuestra
placa correctamente.

2.3. IDE DE ARDUINO
Una vez instalado el IDE Arduino (en el sistema que sea), nada más arrancarlo se
verá una ventana similar a la siguiente. Versión del IDE de Arduino 1.6.4

Figura 1 IDE Arduino

La ventana del IDE se divide en cinco grandes áreas. De arriba abajo son: la barra
de menús, la barra de botones, el editor de código propiamente dicho, la barra y la
consola de mensajes, y la barra de estado. La zona del IDE donde se trabajara más
tiempo será el editor de código, ya que es allí donde escribirán los sketches. Otra
zona de uso es la barra de botones, compuesta por los siguientes elementos:

Verify: Este botón realiza dos cosas: comprueba que no haya ningún error en
el código de nuestro sketch, y si el código es correcto, entonces lo compila.
Este es el primer botón que deberemos pulsar cada vez que deseemos probar
cualquier modificación que hagamos en nuestro sketch. (Si no sabes lo que
significa “compilar”, no te preocupes: por ahora tan solo hay que saber que es
un paso imprescindible).

Upload: este botón deberemos pulsarlo inmediatamente después del botón
“Verify”. Su función es invocar internamente al comando “avrdude” para
cargar en la memoria del microcontrolador de la placa Arduino el sketch
recientemente verificado y compilado. “Avrdude” es capaz de realizar su
tarea porque al hacer clic en este botón se activa automáticamente el
Bootloader del microcontrolador (el “auto-reset”), así que raras veces será
necesario utilizar el método “tradicional” de activar el bootloader mediante la
pulsación física del botón de reinicio que viene en la placa.

Serial Monitor: abre el “monitor serie”.

La barra de menú ofrece cinco entradas principales de las cuales solo se
mencionaran las más importantes: “Sketch”.
Menú “Sketch”: En este menú ofrece la acción de verificar/compilar el sketch
(equivalente al botón “Verify” visto anteriormente), la de abrir la carpeta donde está
guardado el fichero “.ino” que se esté editando, la de añadir en una nueva pestaña
un nuevo fichero de código en el sketch y la de importar librerías.
Un programa diseñado para ejecutarse sobre un Arduino (un “sketch”) siempre se
compone de tres secciones:

La sección de declaraciones de variables globales: ubicada directamente al principio
del sketch.
La sección llamada “void setup()”: delimitada por llaves de apertura y cierre.
La sección llamada “void loop()”: delimitada por llaves de apertura y cierre.

La primera sección del sketch (que no tiene ningún tipo de símbolo delimitador de
inicio o de final) está reservada para escribir, tal como su nombre indica, las
diferentes declaraciones de variables que se necesitaran.
En el interior de las otras dos secciones (es decir, dentro de sus llaves) se deberán
escribir las instrucciones que se desean ejecutar en la placa, teniendo en cuenta lo
siguiente:
Las instrucciones escritas dentro de la sección “void setup()” se ejecutan una única
vez, en el momento de encender (o resetear) la placa Arduino.
Las instrucciones escritas dentro de la sección “void loop()” se ejecutan justo
después de las de la sección “void setup()” infinitas veces hasta que la placa se
apague (o se resetee). Es decir, el contenido de “void loop()” se ejecuta desde la 1ª
instrucción hasta la última, para seguidamente volver a ejecutarse desde la 1ª

instrucción hasta la última, para seguidamente ejecutarse desde la 1ª instrucción
hasta la última, y así una y otra vez.
Las variables que el lenguaje Arduino acepta son:
El tipo “boolean”: las variables de este tipo solo pueden tener dos valores: cierto
o falso.
El tipo “char”: El valor que puede tener una variable de este tipo es siempre un
solo carácter (una letra, un dígito, un signo de puntuación...).
El tipo “byte”: El valor que puede tener una variable de este tipo es siempre un
número entero entre 0 y 255
El tipo “int”: El valor que puede tener una variable de este tipo es un número entero
entre -32768 (-215) y 32767 (215-1), gracias a que utilizan 2 bytes (16 bits) de
memoria para almacenarse.
El tipo “word”: Las variables de tipo “word” es un número entero entre 0 y 65535.
El tipo “short”: Es un número entero entre -32768 (-215) y 32767 (215-1
El tipo “long”: Es un número entero entre -2.147.483.648 y 2.147.483.647 gracias
a que utilizan 4 bytes (32 bits) de memoria para almacenarse.
El tipo “unsigned long”: Es un número entero entre 0 y 4.294.967.295 (232-1). Al
igual que las variables de tipo “long”, las de tipo “unsigned long” utilizan 4 bytes (32
bits) para almacenar su valor

El tipo “double”: Es un sinónimo exactamente equivalente del tipo “float”, y por
tanto no aporta ningún aumento de precisión respecto a este (a diferencia de lo que
pasa en otros lenguajes, donde “double” sí que aporta el doble de precisión). Tanto
una variable de tipo “double” como una de tipo “float” ocupan cuatro bytes de
memoria.
El tipo “array”:. Un array (también llamado “vector”) es una colección de variables
de un tipo concreto que tienen el mismo y un único nombre, pero que pueden
distinguirse entre sí por un número a modo de índice.

Los bloques condicionales que se utilizan en el lenguaje Arduino son los que se
describen a continuación.

Los bloques if y if else:
Un bloque “if” sirve para comprobar si una condición determinada es cierta
(”true”,1) o falsa (”false”,0). Si la condición es cierta, se ejecutarán las instrucciones
escritas en su interior (es decir, dentro de las llaves de apertura y cierre). Si no se
cumple, puede no pasar nada, o bien, si existe tras el bloque “if” un bloque “else”
(opcional), se ejecutarán las instrucciones escritas en el interior de ese bloque
“else”.

Es decir, si solo escribimos el bloque “if”, el sketch tendrá respuesta solamente para
cuando sí se cumple la condición; pero si además escribimos un bloque “else”, el
sketch tendrá respuesta para cuando sí se cumple la condición y para cuando no
se cumple también. En general, la sintaxis del bloque “if/else” es:

Estructura de condicional if

if (condición) {
//Instrucciones –una o más– que se ejecutan si la condición es cierta
–”true”,1–
} else {
//Instrucciones –una o más– que se ejecutan si la condición es falsa –”false”,0–
}

Estructura de if else:

if (condición) {
//Instrucciones –una o más– que se ejecutan si la condición es cierta
} else if (otra_condición) {
/*Instrucciones –una o más– que se ejecutan si la condición
del anterior “if” es falsa pero la actual es cierta */
} else if (otra_condición) {
/*Instrucciones –una o más– que se ejecutan si la condición
del anterior “if” es falsa pero la actual es cierta */
} else {
//Instrucción(es) que se ejecutan si todas las condiciones anteriores eran falsas
}

Ahora que ya sabemos las diferentes sintaxis del bloque “if”, veamos qué tipo de
condiciones podemos definir entre los paréntesis del “if”. Lo primero que debemos
saber es que para escribir correctamente en nuestro sketch estas condiciones
necesitaremos utilizar alguno de los llamados operadores de comparación, que son
los siguientes.

Operadores de Comparación
== Comparación de igualdad
!= Comparación de diferencia
> Comparación de mayor que
>= Comparación de mayor o igual que
< Comparación de menor que
<= Comparación de menor o igual que
Tabla 1 Operadores de Comparación

Operadores Lógicos
&&

Comprueba que las dos condiciones sean (Operador AND)
ciertas

||

Comprueba que, al menos, una de dos (Operador OR)
condiciones sea cierta

!

Comprueba que no se cumpla la condición a la (Operador NOT)
que precede
Tabla 2 Operadores Lógicos

El bloque “switch”:
Un bloque “switch” es como una especie de “if else” escrito más compactamente.
Como se puede ver, consta en su interior de una serie de secciones “case” y,
opcionalmente, de una sección “default”. Nada más llegar a la primera línea del
“switch”, primero se comprueba el valor de la variable o expresión que haya entre
sus paréntesis (siguiendo las mismas reglas y operadores posibles usados en un
“if” estándar). Si el resultado es igual al valor especificado en la primera sección
“case”, se ejecutarán las instrucciones del interior de la misma y se dará por
finalizado el “switch”, continuando la ejecución del sketch por la primera línea
después de la llave de cierre. En caso de no ser igual el resultado de la expresión a
lo especificado en el primer “case” se pasará a comprobarlo con el segundo “case”,
y si no con el tercero, etc. Por último, si existe una sección “default” (opcional) y el
resultado de la expresión no ha coincidido con ninguna de las secciones “case”,
entonces se ejecutarán las sentencias de la sección “default”.
En una sección “case” el valor a comparar tal solo puede ser de tipo entero. Otros
lenguajes de programación permiten comparar otros tipos de datos, o comparar
rangos de valores en un solo “case”, o comparar más de un valor individual en un
solo “case”, etc., pero el lenguaje Arduino no.

Estructura de Swich:

switch (expresión) {
case valor1:
//Instrucciones que se ejecutarán cuando “expresión” sea igual a “valor1”
break;
case valor2:
//Instrucciones que se ejecutarán cuando “expresión” sea igual a “valor2”
break;
/*Puede haber los “case” que se deseen,
y al final una sección “default” (opcional)*/
default:
//Instrucciones que se ejecutan si no se ha ejecutado ningún “case” anterior
}

El bloque “while”:
El bloque “while” (“mientras”, en inglés) es un bloque que implementa un bucle; es
decir, repite la ejecución de las instrucciones que están dentro de sus llaves de
apertura y cierre. ¿Cuántas veces? No hay un número fijo: se repetirán mientras la
condición especificada entre sus paréntesis sea cierta (“true”,1). Su sintaxis es muy
sencilla:
Estructura de While:

while (condición) {
//Instrucciones que se repetirán mientras la condición sea cierta –”true”,1–
}

El bloque “do”:
El bucle “do” funciona exactamente igual que el bucle “while”, con la excepción de
que la condición es evaluada después de ejecutar las instrucciones escritas dentro
de las llaves. Esto hace que las instrucciones siempre sean ejecutadas como
mínimo una vez aun cuando la condición sea falsa, porque antes de llegar a
comprobar esta, las instrucciones ya han sido leídas (a diferencia del bucle “while”,
donde si la condición ya de entrada era falsa las instrucciones no se ejecutaban
nunca).

Estructura do:

do {
//Instrucciones que se repetirán mientras la condición sea cierta –”true”,1–
} while (condición)

El bloque “for”:
La diferencia entre un bucle “while” (o “do”) y un bucle “for” está en que en el primero
el número de iteraciones realizadas depende del estado de la condición definida,
pero en un bucle “for” el número de iteraciones se puede fijar a un valor exacto. Por
tanto, usaremos el bucle “for” para ejecutar un conjunto de instrucciones (escritas
dentro de llaves de apertura y cierre) un número concreto de veces. La sintaxis
general del bucle “for” es la siguiente:

Estructura for:

for (valor_inicial_contador;condicion_final;incremento){
//Instrucciones que se repetirán un número determinado de veces
}

Operadores Compuestos
x++

Equivale a x=x+1 (Al operador “++” se le llama operador “incremento”)

x--

Equivale a x=x-1 (Al operador “--“ se le llama operador “decremento”)

x+=3

Equivale a x=x+3

x-=3

Equivale a x=x-3

x*=3

Equivale a x=x*3

x/=3

Equivale a x=x/3
Tabla 3 Operadores Compuestos

Las instrucciones “break” y “continue”:
La instrucción “break” y la instrucción “continue” están muy relacionadas con los
bucles (ya sean del tipo “while” o “for”). Observar que ninguna de ellas incorpora
paréntesis, pero como cualquier otra instrucción, en nuestros sketches deben ser
finalizadas con un punto y coma.
La instrucción “break” debe estar escrita dentro de las llaves que delimitan las
sentencias internas de un bucle, y sirve para finalizar este inmediatamente. Es decir,
esta instrucción forzará al programa a seguir su ejecución a continuación de la llave
de cierre del bucle. En caso de haber varios bucles anidados (unos dentro de otros),
la sentencia “break” saldrá únicamente del bucle más interior de ellos.

Por otro lado Arduino cuenta con librerías ya instaladas dentro de su propio IDE las
cuales permiten una forma fácil de interactuar con ciertos dispositivos electrónicos
para su fácil manejo, a continuación se muestran algunas librerías con las que
cuenta Arduino.
Librería LiquidCrystal

Librería SoftwareSerial

Librería EEPROM

Librerías Servo y Stepper

Librería SD

Librería SD

Librería Ethernet

Librería SPI

Librería Firmata

Librería Wire

2.4 USO DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES Y
ANALOGICAS
Las funciones que ofrece la placa Arduino para trabajar con Entradas y Salidas
digitales son las Siguientes:

pinMode(): Configura un pin digital (cuyo número se ha de especificar como primer
parámetro) como entrada o como salida de corriente, según si el valor de su
segundo parámetro es la constante predefinida INPUT o bien OUTPUT,
respectivamente.

digitalWrite(): Envía un valor ALTO (HIGH) o BAJO (LOW) a un pin digital; es decir,
tan solo es capaz de enviar dos valores posibles.

digitalRead(): Devuelve el valor leído del pin digital (configurado como entrada
mediante pinMode()) cuyo número se haya especificado como parámetro.

pulseIn(): Pausa la ejecución del sketch y se espera a recibir en el pin de entrada
especificado como primer parámetro la próxima señal de tipo HIGH o LOW (según
lo que se haya indicado como segundo parámetro).

Las funciones que ofrece la placa Arduino para trabajar con Entradas y Salidas
analógicas son las Siguientes:

analogRead(): Devuelve el valor leído del pin de entrada analógico cuyo número
(0, 1, 2...) se ha especificado como parámetro.

analogWrite(): Envía un valor de tipo “byte” (especificado como segundo
parámetro) que representa una señal PWM, a un pin digital configurado como
OUTPUT (especificado como primer parámetro).
analogWriteResolution(): Establece, mediante su único parámetro –de tipo
“byte”–, la resolución en bits que tendrá a partir de entonces la función analogWrite()
a lo largo de nuestro sketch. Este parámetro puede ser un número entre 1 y 32
analogReadResolution(): Establece, mediante su único parámetro –de tipo
“byte”–, el tamaño en bits del valor que devolverá la función analogRead().

Esta información sirve a la hora de realizar un programa en Arduino, por qué se
debe saber que tipos de variables se utilizaran y como obtener las lecturas de los
pines del microcontrolador para poder controlar un entrono.

CAPITULO 3 DISEÑO E IMPLEMANTACION DE
COMEDERO Y DISPENSADOR DE ALIMENTO

3.1 ANÁLISIS DE LA INSTRUMENTACIÓN ACTUAL DEL
SISTEMA
El equipo con el que cuenta en el laboratorio del Instituto de Investigaciones en
Conocimiento y Aprendizaje Humano (CEICAH) de la Universidad Veracruzana está
conformado por 2 equipos importantes el primero de ellos es el Software en donde
se programan todos los experimentos que se van a realizar en este Software
llamado Medi-Lap se registran todos los datos obtenidos en una sesión de
experimentación.

Por otro lado en dicho software se programan todas las entradas y salidas que se
necesitan para llevar a cabo en dichos experimentos, Un ejemplo de salidas
utilizadas para la experimentación son el apagar y prender luces, el activar o
desactivar los comederos y bebederos etc., un ejemplo de entradas que se utilizan
son las palancas con las que el roedor va a interactuar sensores infrarrojos para la
detección de la cabeza en el comedero etc.

Figura 2 Interfaz Del Software
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En la parte del Hardware se tiene el SmartCtrl que es el encargado de generar e
interpretar las señales de entrada y salida, también es en donde se conectan todos
los dispositivos e instrumentos de control que se necesitan para realizar los
experimentos, este dispositivo cuenta con 16 salidas y 6 entradas por modulo, cada
salida y entrada tiene un voltaje de 28 Vcd y una corriente de máximo de 6 amp.

Figura 3 SmartCTL

El siguiente componente es la tarjeta de adquisición de datos la cual comunica a
SmartCtrl con un ordenador pero es necesario contar con el Software del fabricante
para poder interpretar los datos adquiridos.

Figura 4 Tarjeta PCI Para Obtención De Datos
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Otro componente es el gabinete en donde se inserta el SmartCtrl ya que en él se
pueden tener desde 4 módulos hasta 16 módulos de SmartCtrl, todo esto va a
depender del tamaño del experimento y de los datos que se quieran obtener además
el gabinete proporciona la alimentación de 28 Vcd a todo el sistema.

Figura 5 Gabinete

Todos estos elementos integrados son los que conforman el sistema de control para
realizar los experimentos por lo cual de ahora en adelante se referirá como MediaPc.

Figura 6 Media-PC
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3.2 DISEÑO DEL CIRCUITO ELECTRÓNICO
El circuito electrónico se diseñó para ambos sistemas tanto para el comedero como
para el dispensador de pellet. La primera pregunta que se plantea para resolver el
problema de la señal fue ¿Qué dispositivo(s) tiene la característica de reducir un
voltaje?
El dispositivo que se encontró para realizar esta disminución de voltaje fue un
regulador de voltaje de la familia LM 7805 el cual tiene la característica de reducir y
regular un voltaje, el límite máximo a la entrada es de 30 Vcd y a la salida es de 5
Vcd esta es la primera parte del diseño del Circuito

Figura 7 Primera Etapa Del Circuito

Se ponen dos capacitores electrolíticos a la entrada de .33 Microfaracios y de 1
Microfaradio a la salida, estos capacitores servirán de By-pass y también para
responder a las variaciones de voltaje en la entrada como a la salida esta
configuración se conoce como Regulador fijo.
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La segunda etapa del circuito es conectar la señal de 5 Vcd (salida de LM 7805) a
la bobina del relevador terminales 1 y 2 para que conmute la bobina cada vez que
exista dicha señal.

En la entrada del relevador conectamos los 5 Vcd de la placa Arduino que es la
terminal 4 (véase figura 8) y en la salida terminal 5 del relevador conectamos el pin
4 de la placa Arduino para que lea el estado del pin 4 ya sea HIGH o LOW y se
prenda un led que muestre que la señal del pin 4 este en HIGH dicho led lleva
conectado una resistencia de 220Ω para limitar la corriente.

Figura 8 Segunda Etapa Del Circuito
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La tercera etapa del diseño del circuito es la conexión del servomotor a la placa
Arduino al entrar la señal de 5 Vcd y ser detectada por el pin 4 de Arduino, mandara
la señal (estado HIGH) y mueva el servomotor a la posición programada que es de
180 grados, en el momento en que la señal de 5 Vcd no esté presente (estado LOW)
el servo regresará a su posición de 0 grados.

El servo consta de tres cables naranja que es el de la señal de control, rojo que es
el que va conectado VCC de Arduino y el café que es tierra que se conecta a la
tierra del Arduino.

Figura 9 Tercera Etapa Del Circuito

38

Las tres etapas del circuito diseñado quedaron como se muestra en la siguiente
figura.

Figura 10 Diseño Final
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Una vez armado el circuito electrónico se elaboró una simulación con la ayuda del
Software Proteus para para determinar el comportamiento del circuito diseñado.

Figura 17 Simulación En Proteus

Después de obtener los resultados en la simulación se determinó que el diseño era
correcto y se pasó a realizar su fabricación.
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3.3 PROGRAMACIÓN CON ARDUINO
A continuación se explica paso por paso como se realizó la programación de
Arduino para el sistema de comedero.

Figura 11 Código De Programación Para El Circuito Del Comedero

El principio de funcionamiento de este algoritmo es que cuando se detecte una señal
de 28 Vcd se mandara a mover el servo a su suposición Final que son 180 grados
y cuando no se presente dicha señal el servo estará en su posición original que son
0 grados, este movimiento del servo permitirá el control de abertura y cierre de las
compuertas del comedero.
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A continuación se explica paso por paso como se realizó la programación de con
Arduino para el sistema de suministro de Alimento.

Figura 12 Código De Programación Para Suministro De Alimento

El principio de funcionamiento de este algoritmo es que cuando se detecte una señal
de 28 Vcd se mandara a mover el servo a su posición final que son 80 grados
momento en el cual se arrojara una Pellet, cuando la señal no esté presente el servo
pasara a su posición inicial el cual es de cero grados, este movimiento del servo
permitirá que se arroje un pellet por cada movimiento realizado, con el objetivo de
alimentar al roedor controladamente.
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3.4 ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
A continuación se muestra la lista de materiales requeridos para la elaboración del
sistema.

Cantidad

Articulo
1

Placa de PVC

4

Servomotores

4

Arduino UNO

5

Reguladores de Voltaje LM7805

4

Capacitores de .33 µF

4

Capacitores de .1µF

4

Relevadores de 5 Vcd

4

Disipadores de Calor para LM 7805

4

Diodo Leds

4

Placas Fenólicas de 7,5 x 4,5 cm

4

Gabinetes Para proyecto

10 metros

Cable rojo 22 AWG

10 metros

Cable Negro 22 AWG
Tabla 4 Lista De Materiales

El siguiente paso es montar el circuito a una placa fenólica de las siguientes
medidas 7,5 x 4,5 cm y lo soldamos para su construcción.

Figura 13 Tabla Fenólica
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Los 4 circuitos, con todos los elementos electrónicos, montados y conectados a
nuestra placa Arduino quedan de la siguiente manera.

Figura 14 Circuito Fabricado
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3.5 MODIFICACIONES A COMEDERO
El siguiente paso fue la realización de una modificación al comedero el cual consistió
es realizar un corte de 2 cm a la base de comedero, con el fin de hacer un conducto
por el cual se desecharía el Pellet

Corte de Comedero

Figura 15 Modificación Del Comedero

Estas modificaciones realizadas al comedero son para poder desechar el alimento
después de haber trascurrido un tiempo determinado, ya que con el diseño original
esto no era posible.
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El siguiente paso a realizar es montar el Servomotor en la parte trasera del
comedero además de la realización de dos orificios de 8mm para poder incorporar
los sensores infrarrojos que censan la presencia del roedor.

Orificios para sensores

Figura 16 Montaje De Servo Y Orificios Realizados De 8mm

Después se realizó la incorporación de los sensores infrarrojos en el comedero.

Figura 17 Montaje De Sensores Infrarrojos
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3.6 DISEÑO DE ELEMENTOS MECÁNICOS PARA
COMEDERO Y DISPENSADOR DE ALIMENTO
Para realizar el diseño de la compuerta para el comedero se utilizó SolidWorks y
dicha pieza se fabricó en PVC.
Vista Frontal de la Compuerta

Figura 18 Vista Frontal De Compuerta

Vista de Croquis de la compuerta

Figura 19 Vista Tridimensional De La Compuerta
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Después las dos paletas se acoplaron en los brazos del servo y en el comedero.

Figura 20 Montaje De Compuertas

Este mecanismo nos permitirá desechar el alimento después de un cierto periodo
de tiempo.

Figura 21 Vista Lateral De Compuertas

48

Para el diseño de la base del servo se utilizó el programa de SolidWorks y dicha
pieza se fabricó en aluminio.

Vista frontal de la base para servo

Figura 22 Diseño De La Base Para Servo

Vista de la base del servo:

Figura 23 Vista Tridimensional De La Base
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Las modificaciones que se le hicieron al dispensador fue quitar los motores que
tenía y montar un nuevo servo en la flecha del dispensador de pellet para que
suministrar Alimento.

Figura 24 Servo Montado En Dispensador
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Por último se eligió los servo que se utilizaron para el sistema los cuales son HD-

1900A Microservo PowerHD estos servo se eligieron por que se pueden a
alimentar con un mínimo 4.8 volts y máximo con 6 volts lo cual nos produce un
torque mínimo de 1.2 kg-cm (16.7 oz/in) y un torque máximo de 1.5 kg-cm (20.8
oz/in) esto era suficiente para mover la compuerta junto con el pellet ya que todo el
sistema pesa aproximadamente unos 100 gramos además de que eran pequeños y
se podían montar en los comederos y en los dispensadores.

Figura 25 Servo Utilizado
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CAPITULO 4 RESULTADOS
El resultado de todo este trabajo fue la implementación del sistema para poder
ayudar a una investigación de doctorado a realizar un experimento con las variables
que ellos necesitaban estudiar.
Además que durante el periodo en el que se realizó el experimento nunca fallo el
equipo diseñado, el tiempo en el que estuvo funcionando es de 90 días y 4 horas
diarias.

A continuación se muestra la caja Schoenfeld en donde se montó el sistema y se
corrió el experimento

Figura 26 Caja Schoenfeld
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En la siguiente imagen se muestra el comedero terminado con todas sus partes
acopladas.

Figura 27 Comedero Terminado

En esta otra imagen se muestra el dispensador de Pellet terminado

Figura 28 Dispensador de Pellet Terminado
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En esta otra imagen se muestra ya los dos sistemas montados dentro de la caja
Schoenfeld

Figura 29 Montaje En Caja Schoenfeld

Una vez terminado el sistema se procedió a la realización de pruebas para
determinar si el sistema no presentaba errores, la simulación que se hizo fue el de
una sesión completa con una duración de 30 minutos, en el trascurso de esta
simulación el sistema no presentó ningún inconveniente.
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En la siguiente figura mostramos como quedo el montaje de los Servos en el
comedero

Figura 30 Montaje De Servos En Comedero

En esta otra figura se muestra el montaje del servo en los dispensadores.

Figura 31 Montaje De Servo En Dispensador De Alimento
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Los resultados que se obtuvieron en la fase de experimentación son bastante
notorios debido a que en los primero experimentos donde no se tenía ninguna
modificación en los comederos el roedor permanecía siempre en un punto, el cual
era la posición en donde se encuentra el comedero, el roedor permanecía los 30
minutos que dura el experimento en el mismo lugar debido a que siempre se tenía
alimento en el comedero.
En las imágenes que se muestra a continuación se puede observar este
comportamiento del roedor y los datos que se obtiene con su posición, se genera
una gráfica para saber el comportamiento del roedor, dicha grafía muestra que el
roedor siempre permanece en un punto.

Figura 32 Estado Del Roedor En Caja Sin Modificar.
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Figura 33 Grafica De Posición Del Roedor En Caja Sin Modificar

Por otro lado los con la modificación de los comederos en la siguiente figura se
muestra la trayectoria del roedor durante una sesión de experimentación y se puede
observar que el roedor va de un punto a otro lo cual significa que ya no se mantiene
estático y que está en movimiento debido a que el alimento se retiraba por periodos
de tiempo.

Figura 34 Estado Del Roedor En Caja Modificada.
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Figura 35 Grafica De Posición Del Roedor En Caja Modificada

Como se puede observar en la gráfica de posición del roedor, con los comedero
modificados se generó un cambio en el comportamiento del roedor ahora el roedor
ya no permanece estático esto se debe a que el alimento se retira en un tiempo
determinado lo cual genera que el roedor este en constante movimiento para poder
comer además que al observar estos comportamientos y compáralos con los que
los comederos no tuvieron ninguna modificación, podemos determinar que las
modificaciones que se realizaron a los comederos y dispensadores de Pellet
cumplieron con el objetivo y se resolvió la problemática que da origen a este trabajo.
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Otro dato muy importante es el costo de diseño de este sistema él cual tuvo un costo
bastante bajo comparado, con los costos de los dispensadores y comederos
simples.

Cantidad
1
4
4
5

Placa de PVC
Servomotores
Arduino UNO
Reguladores de Voltaje
LM7805

4

Capacitores de .33 µF

4

Capacitores de .1µF

4

Relevadores de 5 Vcd

4
4
4
4

Costo
Unitario

Articulo

Disipadores de Calor
para LM 7805
Diodo Leds
Placas Fenólicas de 7,5
x 4,5 cm
Gabinetes Para proyecto
de

10 metros

Cable rojo 22 AWG

10 metros

Cable Negro 22 AWG

Total

$20.00

$20.00

$110.00

$440.00

$350.00

$1,400.00

$14.00

$70.00

$2.00

$8.00

$2.00

$8.00

$15.00

$60.00

$12.00

$48.00

$2.00

$8.00

$30.00

$120.00

$60.00

$240.00

$5.00

$50.00

$5.00

$50.00

Total

$2,522.00

Tabla 5 Costos de Diseño
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CAPITULO 5 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
El trabajo realizado del cual habla este documento, se realizó completamente,
cumpliéndose todos los objetivos establecidos entre esos objetivos destaca que
sirvió para ayudar en una tesis de doctorado en el Centro de Estudio e
Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano (CEICAH) de la
Universidad Veracruzana.

Durante el periodo en que el Sistema diseñado estuvo en funcionamiento, que
fueron aproximadamente 90 días jamás presento un fallo el Sistema, por otra parte
gracias a los resultados positivos que se obtuvieron en el proyecto, el Centro de
Estudio e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano (CEICAH) de la
Universidad Veracruzana propuso nuevos proyectos para su desarrollo en un futuro,
Como por ejemplo el Diseño completo de una caja Schoenfeld, este proyecto se
propuso ante Conacyt para su apoyo y está en proceso de recibir una respuesta
para su implementación, siendo este el más importante proyecto a realizar.

Por otro lado existen proyectos para realizar nuevos experimentos, como el diseño
de un bebedero, diseño de Palancas, entre otros.
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