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Resumen

Hemos construido un dispensador automático de ali-
mento para perros, con un mecanismo de tornillo
sin fin impulsado por un motor eléctrico con caja
de engranajes. Este proyecto tiene como objetivo au-

tomatizar el proceso de repartición de alimento para
consumo de los canes pertenecientes a la Fundación Pe-
luditos Cuenca. También se consideró la problemática
que posee el refugio en cuanto a la disposición de
voluntarios, es por este motivo que nuestro proyecto
se adapta facilillamente a las necesidades que posee en
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el ámbito alimenticio. Al concluir el dispensador, se
plantearon algunas mejoras como la sustitución de la
madera contrachapada por un material más liviano y
una modificación en el mecanismo del tornillo sin fin
para que se disminuya la fuerza que el motor eléctrico
realiza.

Palabras clave: Automatización, dispensador de ali-
mento, perros.

1. Explicación del tema

¿Te imaginas encontrarte en la calle, sin rumbo, con
sed, hambre y sin la capacidad de comunicarte?; esta es
la realidad que logramos palpar en los perros callejeros

de nuestra ciudad. Al ser testigos de esta realidad,
nos planteamos una interrogante, ¿Cómo podemos
contribuir para mejorar esta situación?, es así como
iniciamos un proceso investigativo para la búsqueda
de una solución efectiva:

1. Investigar sobre los refugios para perros que
posee Cuenca.

2. Seleccionar con la fundación Peluditos Cuenca
como institución beneficiaria.

3. Diseñar un dispensador automático de alimento.

4. Iniciar el proceso de construcción del dispen-
sador.

Figura 1. Patio del Refugio.

Realizamos los planos de la estructura del disposi-
tivo y optamos por un mecanismo de tornillo sin fin
percibido que se aprecia en la Figura 2, impulsado por
un motor eléctrico para dispensar el alimento. También
se analizaron los materiales de la estructura, teníamos

consideraciones como se indica en la Tabla 1, priori-
zando la importancia de cada uno de estos factores,
optando por el uso de madera contrachapada para
confeccionar la estructura del alimentador.

Tabla 1. Matriz de Ponderación

Ítem Valor
Durabilidad 3

Calidad 2
Precio 1

Resistencia 5
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Figura 2. Tornillo sin fin

Para automatizar el proceso del alimentador se
desarrolló una PCB(Printed Circuit Board) que se
ilustra en la Figura 3, la cual se controla a través de
un Arduino MEGA, el código se puede apreciar en la
Figura 5. Se adaptó una pantalla LCD, en la cual se
visualiza la hora y la cantidad de comida que se quiere

suministrar a los canes.
Al finalizar la estructura que se observa en la Figura

4, se concretó la misma con 4 contenedores individuales
para perros, el depósito del alimento se estableció en
la parte superior de la estructura.

Figura 3. Controlador del dispensador
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Figura 4. D.A.A.P concluido

Figura 5. Código del programa

2. Conclusiones

Al finalizar con el desarrollo del proyecto, destacamos
algunas problemáticas, como el motor que se utiliza
de la marca Donghui, no es adecuado para el proyecto,
se recomienda buscar uno de mayor calidad. Otra de
las limitaciones de nuestro proyecto está ne el peso
del dispensador, ya que pesa aproximadamente unos
50 kg. Esto afecta directamente al traslado del mismo,
por lo tanto, consideramos importante la sustitución
del material.
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