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Resumen 
 

El ser humano a lo largo de su historia ha buscado domesticar diferentes tipos de 
animales para su compañía (mascotas), así como para ser usados como animales de 
carga, de transporte, de experimentación, de caza, para alimentación, etc. 

En particular, las mascotas se han caracterizado por su comportamiento y lazos que se 
llegan a formar con el ser humano. Las mascotas suelen ser muy amigables y 
adaptables, además de que facilitan la convivencia con el ser humano siendo fieles, 
amorosos y leales con sus dueños. Entre las mascotas más comunes y mayor 
aceptadas se encuentran los gatos y perros. 

La adquisición de las mascotas ha demostrado muchos puntos positivos en la salud del 
ser humano; [1-3] 

• Ayuda a combatir la depresión y evita sentimientos de soledad. 

• Mejora el estado de ánimo, reduce el estrés y nervios. 

• Fortalece el sistema inmunológico. 

• Predice o detecta algunas enfermedades. 

• Ayuda a personas con enfermedades como el autismo. 

• Mejora la esperanza de vida. 

Existen muchos beneficios que se pueden obtener al llevar una mascota como un 
integrante más en la familia, pero implica una gran responsabilidad ya que la mascota 
es un ser vivo que también necesita de muchos cuidados, tiempo y dinero, siendo 
prioritario proporcionarle una buena alimentación y cuidados. 

En la actualidad, el ser humano se encuentra muy ocupado día a día, con sus 
actividades cotidianas, trabajo, necesidades básicas, entretenimiento, entre otras. Lo 
cual sin querer nos lleva a tener menos tiempo para el cuidado de las mascotas o 
cubrirlas de manera muy deficiente. 

El ser humano ha buscado siempre facilitar la forma de cubrir sus necesidades a través 
de tecnologías. Actualmente, el desarrollo de computadores y teléfonos inteligentes se 
ha ido en crecimiento en la sociedad. 

Por estas razones, en el presente trabajo se desarrolló de un prototipo para el cuidado 
automático/automatizado y a distancia de un gato. El prototipo desarrollado consiste en 
una aplicación para dispositivo móvil, que permite realizar la alimentación, limpieza y 
vigilancia, de manera remota. 

La alimentación se programa de manera automática de acuerdo con las características 
del gato, tales como su edad, las veces y la cantidad necesaria para una alimentación 
más saludable con la opción de alimentar más veces si la mascota lo requiere y tendrá 
acceso a agua a libre demanda. La limpieza es programable por el usuario, ya sea en 
horas específicas o en el momento que el usuario lo requiera. La vigilancia solamente 
consiste en mostrar una pantalla en el dispositivo móvil que muestre lo que observe una 
cámara ip en la vecindad del gato. 

La aplicación recibirá notificaciones cuando el alimento y/o agua estén a un 20% de 
agotarse o bien cuando se haya terminado, cuando detecte un problema o un error en 
el dispositivo. 

Esta aplicación beneficiará a los usuarios (dueños) y mascotas, ya que permite cubrir 
las necesidades básicas del gato de una manera rápida y fácil desde cualquier lugar 
desde su teléfono inteligente, brindándole al gato una mejor calidad de vida
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Abstract 
Throughout history, mankind has looked to tame different kind of animals for their 

company and the love an owner and pet can share; but also for other benefits like cargo, 

transport, experimentation, hunting, feeding, etc. 

Pets have been characterized by their behaviour and the bonds they make with human 

beings, they are usually very friendly and adaptable and with shows of love (hugs, kisses 

and pampering) and manners have made coexistence with society easier, by being loyal, 

amorous, and loyal with their owners. Among the most common and most accepted 

mascots we can find cat and dogs. 

• Acquisition of pets has shown a lot of positive points on human health: 

• Combats depression and prevents feelings of loneliness 

• Improves the mood, reduces stress and nerves 

• Strengthens the immune system 

• Predicts or detects some diseases 

• Helps people with disorders like autism 

• Improves life expectancy 

There are a lot of benefits by taking a pet as member of a family, but it implies a great 

deal of responsibility because it is a live being that needs time, money, and to be taken 

care of, prioritizing providing good feeding and care. 

Nowadays human beings find their day to day to be terribly busy, with their daily activities, 

jobs, basic needs, entertaining, to mention a few. Which, unintentionally, leads us to 

having less time for the care of pets, or covering their needs in a deficient manner.  

Human being has always looked to facilitate life and needs through technology. The 

development of computers and smart phones has engraved themselves on human 

society. 

The present thesis shows the development of a prototype for the automatic care of a 

domestic cat. With a mobile application for smartphones, focusing on it’s feeding, 

cleaning and surveillance, through something so common for the human today. 

Feeding is automatically programmed according to its age, times and necessary quantity 

for a healthy diet with an option to feed the pet more times if required; with access to 

water on demand. Cleaning is programmable by the user, be it at specific hours, or at 

the moment the user requires so. Surveillance only consists on showing a screen on the 

mobile device that shows what an IP camera is observing on the cats neighbouring 

surroundings. 

The application will receive push notifications when the food or water are at 20% till 

depletion, or when they’re over, when it detects an issue or bug with the device. 

This application will benefit both user (owners) and pets, because it allows to cover the 

basic needs of the cat in a fast and easy manner from any place with internet access 

from a smartphone, bringing the cat a better life expectancy. Another major advantage 

is that the user can be away from home without worrying to need to find someone that 

feeds the cat.  

We can find some similar products that range from feeding and semi-automatic clearing 

of litter boxes, until some controlled by smartphones, but the applications are always 
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separate and quite expensive, and not all of them are available in Mexico, only through 

imports which increases costs and time of acquisition. 
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1.1 Planteamiento del problema 
 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “De 
cada 100 hogares mexicanos, al menos 70 cuentan con una mascota: 45% corresponde 
a perros; 13 % a gatos, 15% a otros animales y 27% no tienen. [4]  

Aunque es muy evidente que las personas prefieren los perros por los lazos 
sentimentales que se llegan a crear con sus dueños, en los últimos años la preferencia 
hacia los gatos ha ido en incremento debido a que los jóvenes llevan un estilo de vida 
diferente. Purina ha estimado que si sigue la tendencia en México, en  algunos años se 
igualará la cantidad de perros y gatos, como ya pasa en Europa y Estados Unidos. [5] 

A pesar de que el mexicano decide abrir las puertas de su hogar a las mascotas, un alto 
porcentaje recibe violencia de parte de sus dueños. En los últimos años México se ha 
colocado en los primeros lugares de maltrato animal, el año pasado (2016) se situó en 
el tercer lugar. El maltrato que se recibe es principalmente maltrato físico: golpes, mal 
alojamiento, mala alimentación, hasta abandono, violación, tortura y muerte; siendo 
maltratados un 80 % por hombres de una clase socioeconómica alta. 

Las personas deben tener claro que al abrir su hogar a estos seres también deben abrir 
su corazón ya que estos necesitan amor, tiempo y dinero para satisfacer sus 
necesidades y brindarles una vida plena y feliz. Aunque no lo notemos de primera 
instancia, al no cumplir las necesidades de nuestra mascota se desatan problemas 
físicos y emocionales: carácter agresivo, huraño, poco amigable, malformaciones en su 
crecimiento, obesidad, desnutrición, enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares 
y respiratorios, infecciones en piel, ojos y oídos. [6-7] 

Cuando la mascota presenta una o más de las situaciones antes mencionadas, a veces 
el dueño no quiere ni puede seguir junto a su mascota para afrontar juntos los problemas 
y la salida más fácil es abandonarlo a su suerte en las calles, lo cual es un problema 
para la mascota y la sociedad, ya que su salud empeora y no hay un control en su 
reproducción, causando sobrepoblación. Por cada gato se generan aproximadamente 
300 gr de heces fecales que terminan en el aire que respiramos y en la comida hecha 
en la calle que llegamos a consumir provocando enfermedades gastrointestinales y 

respiratorias.  

 

1.2 Justificación 
 

Automatizar el cuidado de las mascotas conlleva en una mejora de la calidad de vida de 
estas, ya que a veces los dueños de estas pueden no dedicarle el tiempo adecuado a 
su cuidado. 

Hoy en día el uso de dispositivos móvil está muy extendido, en especial los aquellos que 
cuentan con sistema operativo Android [8]; por esta razón, este proyecto está enfocado 
en el desarrollo de una aplicación utilizará como base el sistema operativo Android 
debido a la facilidad que se tiene para su distribución y el desarrollo de aplicaciones en 
este.  

La mayoría de los dispositivos existentes en el mercado se enfocan solamente en una 
tarea, ya sea alimentación o limpieza, entonces integrando ambas, junto con la de 
vigilancia tendremos un valor añadido; además la implementación de la aplicación móvil 
en un sistema operativo con tantos usuarios como lo es Android le añade un atractivo. 
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Ilustración 1 Boceto de aplicación. 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo General 
 

Diseñar, desarrollar e implementar un prototipo de aplicación basada en el sistema 
operativo Android para el control de un dispositivo de limpieza, alimentación y vigilancia 
automatizada de un gato. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

• Diseñar e implementar una aplicación móvil que cuente con una interfaz para el 
usuario. 

• Comunicar los datos necesarios a los dispositivos de alimentación y limpieza. 
• Recibir el video transmitido por la cámara IP. 
• Diseñar e implementar la interfaz entre los dispositivos y la aplicación móvil. 
• Realizar pruebas funcionales del control del sistema desde la aplicación móvil. 

  

1.4 Propuesta de solución 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 

móvil 

Transmisión 

de datos 

Alimentació

n 

Limpieza 

Vigilancia 

Ilustración 2 Esquema de propuesta de solución. 
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El dispositivo realizará las tareas de alimentación (suministro de agua y alimento), 

limpieza de la caja de arena y vigilancia. 

La vigilancia del gato consiste en montar una cámara web en un área que el gato 

frecuente, para poder observarlo la mayor cantidad de tiempo posible. La transmisión 

del video podrá ser observada en la aplicación móvil. 

La aplicación contará con las actividades necesarias para poder controlar cada actividad 

(una para alimentación, una para vigilancia, una para limpieza, otra de configuración de 

la aplicación y un menú principal). 

La comunicación entre la aplicación y los dispositivos de alimentación, limpieza y la 

cámara web será por medio de internet. 

El suministro de comida podrá ser programada para que se realice a ciertas horas todos 

los días, además de que se contará con la opción de poder suministrar el alimento en el 

momento inmediato en el que el usuario lo requiera. 

Para la limpieza de la caja de arena se adecuará a un horario que el usuario considere 

adecuado. 
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Capítulo 2: 
Estado del 
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2.1 Introducción 
 

En este capítulo se van a describir algunos de los dispositivos más comunes en el 

mercado internacional, comparando su precio en moneda nacional y si se encuentra 

disponible en México. Se realizará una tabla comparativa destacando puntos 

importantes con los que se cuentan en los diferentes dispositivos incluyendo a 

KITTYCARE, además se analizarán las ventajas y desventajas que se tendrá en el 

producto a desarrollar contra los ya existentes en el mercado. 

 

2.2 Antecedentes y trabajos relacionados 
 

Se encontraron varios dispositivos encargados de la alimentación y la limpieza de la 

mascota, pero con estas funciones por separado. 

En México no se distribuyen estos productos o son de precio excesivo, y deben ser bajo 

pedido. 

Se describirán algunos dispositivos destacados que se pueden encontrar en el mercado, 

y se analizaran sus características más importantes de manera breve. 

 

o Pet Safe (USA) 

 

Dispensador automático de comida (líquidos y alimentos) con dos contenedores de 

capacidad de 345gr c/u sellados herméticamente. Cuentan con un temporizador 

programable que permite abrir un contenedor y así la mascota pueda alimentarse. 

Funciona con baterías. [9] 

  

 

 

 

 

 

                                           

                                      

 

 

            

Ilustración 3 Pet Safe. 
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o Dispensador de comida inteligente de Petnet (USA) 

Es un dispensador de comida (alimento en seco) controlado a través de una aplicación 
en la cual se ajusta el horario de alimentación, y se puede tener bajo supervisión de la 
ingesta de alimento que tiene la mascota, así como realizar un inventario de la comida. 
Su principal objetivo es tener el control de la alimentación para evitar complicaciones en 
la salud de la mascota. Solo para IOS. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Alimentador Automático Para Mascota Control Desde Celular 

 

Alimentador automático que controla los alimentos para mascotas desde un 

Smartphone, además de gestionar las cantidades y los horarios para una mejor 

alimentación y salud de la mascota cuenta con cámara, micrófono y altavoz. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

Ilustración 4 Petnet. 

Ilustración 5 Alimentador Automático. 
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o Pintofeed (USA) 

Dispositivo dispensador de alimento que permite alimentar las mascotas a distancia con 

solo tocar un botón a través de una aplicación móvil, ya sea con un horario establecido 

o por un comando inmediato, supervisa la salud de la mascota y envía alertas y 

notificaciones a través de redes sociales (Facebook y Twitter). [12] 

. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

o Scoopfree (USA) 

Arenero para gatos que se auto limpia durante varios días e incluso semanas, cuenta 

con arena de cristal que absorbe los líquidos, deshidrata los sólidos y elimina toda clase 

de olores. Todo esto es depositado en una bandeja desechable que es la que se retirara 

con todos los desechos. [13] 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Pintofeed 

Ilustración 7 Scoopfree. 
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o CatGenie (USA) 

Caja para gatos que elimina desechos de manera automática con gránulos lavables, 

que no necesita ser cambiada en ningún momento evitando usar arena, el cual también 

satisface la necesidad de excavar dentro del arenero. Solo necesita agua con la que se 

realizara la limpieza y se configura para ser lavado automáticamente. [14]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 CatGenie. 
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Tabla comparativa 

 

Nombre Permite 
alimentos 

Controla de 
salud 

(alimentos) 

Ajusta 
horario de 
alimento 

Permite 
líquidos 

Se 
controla 

desde app 

Envía 
notificació

n de 
avisos y 
alertas 

Permite 
limpieza 

de 
arenero 

Permite 
la 

vigilancia 

Sistema en 
la que se 
encuentra 

la 
aplicación. 

Disponibilida
d 

En  
México 

Costo 
aproximado 

 
Pet Safe 

X  X X       
x 

 
$846 

 
Petnet  

X X X  x X    
IOS 

 
Bajo pedido 

 
$4,249 

Alimentador 
automático 

X X X  x X  X  
Android 

x  
$7,199 

Pintofeed X X X  x X    
Android/IOS 

  
$2,807 

 
Scoopfree 

      x    
Bajo pedido 

 
$2,991 

 
CatGenie 

      x    
Bajo pedido 

 
$5,949 

 
KITTYCARE 

X X  X  X x   
Android 

x  
 

Tabla 1 Tabla Comparativa de dispositivos similares.
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Con lo que se muestra en la tabla se puede concluir: 

➢ Cada producto que hay en el mercado solo cubre una necesidad, ya sea 

alimentación o limpieza del arenero. 

 

➢ Los que buscan alimentar al gato ninguno se preocupa por el agua que el 

consumirá, siendo solo un producto que lo ofrece como opción, siendo muy 

limitado y restringido. 

 

 

➢ En su mayoría se preocupan por la cantidad y veces que se alimenta el gato, ya 

que se tiende a caer en problemas de salud. 

 

➢ Aunque la mayoría se preocupa por su salud no todos dan la opción de alimentar 

cuando el usuario lo requiera, ya sea que el gato realizo una actividad extra o 

simplemente lo requiera. 

 

 

➢ Este proyecto es el único que permite ofrecer una alimentación de acuerdo con 

su edad y necesidad. 

 

 

➢ Todos se encuentran a precios muy elevados y no todos disponibles en México, 

los que son bajo pedido aumentará su precio por el costo de envío y puede tardar 

de 5-30 días según el método de envió.  

 

➢ Aunque la mayoría es automatizada no todo se controla a través una aplicación 

móvil o Smartphone. 

 

 

➢ Una desventaja seria que los productos que se controlan a través de una 

aplicación se encuentran disponibles es dos sistemas operativos, Android e IOS. 
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Capítulo 3: 
Marco 

Teórico 
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3.1 Introducción: 
 

En este capítulo se desarrollarán los elementos y respectivos antecedentes 

históricos de los elementos que se usarán para el desarrollo del prototipo 

KittyCare, destacando sus características principales destacando el por qué lo 

estamos utilizando en este trabajo. 

3.2 Preferencia de dispositivos  
 

La empresa ANTEVENIO realizo un estudio en el 2015 de estadísticas de 
marketing donde acerca de las tecnologías actuales y muestra las preferencias 
de dispositivos para navegar que se prefieren en el mundo. [15] 

 

 



               Ilustración 9 Preferencia de dispositivos para navegación en internet. 

                

Demostrando que en los últimos años los Smartphone han ido ganando terreno 
enormemente, siendo que 1 de cada 4 usuarios prefieren la navegación a través 
de un Smartphone.  

 

3.3 Aplicaciones móviles 
 

Hace algunos años que los teléfonos móviles salieron a la venta, 

considerándoles un artículo de lujo que solo importantes ejecutivos podían 

poseer; sin embargo, los teléfonos móviles se han vuelto esenciales en la vida 

de las personas, se han vuelto indispensables para entretenernos, 
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comunicarnos, informarnos, enseñarnos y hasta indispensables para algunos 

trabajos. 

En México, aproximadamente el 75 % de mexicanos cuenta con un teléfono 

móvil, y entre un 50 y 60% de los mexicanos cuentan con un teléfono móvil 

inteligente, pero ¿Qué hace a los teléfonos móviles inteligentes se tan 

necesarios? Los teléfonos móviles inteligentes sirven como una plataforma para 

aplicaciones; que son programas diseñados para satisfacer alguna necesidad, 

utilizando los recursos del móvil. [16] 

Las aplicaciones se pueden adquirir de diferentes tiendas de distribución, de 

acuerdo con su sistema operativo como: Android, IOS, Windows Phone, entre 

otros. En las tiendas se podría casi encontrar una aplicación para cada situación 

de nuestra vida, las aplicaciones pueden ser gratis o de pago. 

3.3.1 Antecedentes tecnológicos de las aplicaciones móviles. 

Las primeras aplicaciones que surgieron fueron bastantes sencillas y ayudaban 

en labores del diario como fueron; agenda, calendario, reloj, alarmas, juegos, 

etc. Surgieron a finales de los años 90´s las cuales fueron evolucionando 

rápidamente en menos de 2 décadas debido a la tecnología WAP, la transmisión 

de datos (EDGE) y la incorporación de internet permitiendo un mayor desarrollo 

en dispositivos móviles, lo que permitió que desarrolladores vieran un gran 

potencial en este campo permitiendo crear soluciones a necesidades en este 

nuevo campo de tecnología. Importantes empresas, Apple y Google, se unieron 

a están tendencia; siendo Apple la primera en hacer la diferencia creando la 

primera plataforma de distribución (app store) con tan solo 500 aplicaciones en 

el año 2007, para el siguiente año Google también lanza su tienda Android 

Market (Play store actualmente) con tan solo 50 aplicaciones, hoy en día ambas 

cuentan con más de 700,000 aplicaciones, el año 2008 se considera el año de 

auge de las aplicaciones móviles. [17] 

3.3.2 Tipos de aplicaciones móviles 

El campo de las aplicaciones móviles crece día con día, los desarrolladores 

buscan crear nuevas ideas que favorezcan las necesidades del ser humano, 

pero muchas personas desconocen la existencia y características que tiene cada 

tipo. Existen tres tipos de aplicaciones: 

-Aplicaciones nativas 

Una aplicación nativa es un programa desarrollado para cada tipo de sistema 

operativo en el lenguaje del mismo, permitiéndole utilizar los recursos de 

dispositivo móvil. 

• Las aplicaciones para iOS se desarrollan en Objective-C. 

• Las aplicaciones para Android se desarrollan en Java. 

• Las aplicaciones en Windows Phone se desarrollan en .Net. 
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Es decir, que si se busca tener una aplicación es los diferentes sistemas 

operativos, la aplicación se debe desarrollar en cada lenguaje de programación. 

Una de sus principales ventajas es que no necesitan de internet para su uso y 

que se obtienen a través de las tiendas de aplicaciones. [18] 

-Aplicaciones Web 

Una aplicación web es un programa desarrollado en lenguajes como HTML, 

Javascript y CSS. Son aplicaciones que se pueden usar independientemente de 

su sistema operativo, ya que estas se ejecutan en navegadores web y no 

requieren de instalación en el dispositivo. Una de sus principales características 

es que se necesita de internet para poder ejecutarlas. [19] 

-Aplicación Web nativa 

Una aplicación web nativa, es una aplicación hibrida de las mencionadas 

anteriormente que se desarrollan en los mismos lenguajes que las aplicaciones 

web, pero con la ventaja de que también utilizan los recursos del dispositivo y se 

pueden adquirir a través de tiendas, y es un solo código base para los diferentes 

sistemas operativos. [20] 

 

3.4 Preferencias de sistemas operativos 
 

En la actualidad existen diversos y diferentes sistemas operativos, existe seis 

sistemas operativos en el mercado actual; 

o Android (desarrollado por Google).  

o IOS (desarrollado por Apple).  
o Windows Phone (desarrollado por Microsoft).  

o BlackBerry OS (desarrollado por RIM).  

o Symbian OS (desarrollado por Nokia).  

o Palm OS (desarrollado por Palm).  

 

 ANTEVENIO también estudio la preferencia que se ha tenido respecto a los 

sistemas operativos de un teléfono móvil inteligentes. [21] 
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Ilustración 10 Preferencia de Sistemas Operativos en Smartphone. 

 

Cabe mencionar que en México también existe una tendencia donde se muestra 

un mayor número de usuarios de Android sobre IOS, en una encuesta realizada 

en el 2015 por La Mundi, donde destaca el número de usuarios de Smartphone 

y la preferencia por estado, como se muestra en la imagen; en todos los Estados 

domina Android, aunque en algunos estados más del 24% prefieren Android 

algunos otros no tienen más del 15% como lo son Tlaxcala con 13.8%. [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Cantidad de smartphones en México. 
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Analizando la imagen se puede observar la preferencia que tienen los usuarios 

sobre los sistemas operativos observando mucha mayor preferencia en Android 

e IOS. Se realizará darán algunas de las principales ventajas de usar Android. 

Ventajas 

o Es un sistema de código abierto basado en Linux, en su mayoría 

usado con lenguaje Java, muy común en desarrolladores. 

o Al ser una plataforma libre permite usar herramientas de terceros 

para mayor funcionalidad en aplicaciones. 

o Es versátil y multitareas. 

o Cuenta en la IDE con múltiples herramientas para las pruebas. 

o Gran facilidad para la publicación de la aplicación (25 dólares para 

estar en Google Play).  

 

Como se demostró en las imágenes anteriores en México y en el mundo hay un 

porcentaje mucho mayor de usuarios que cuentan con un Smartphone con 

sistema operativo Android. 

Ilustración 12 Preferencia de sistemas operativos en México 
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3.5 Android 
 
Es un sistema operativo que ha ganado gran porcentaje de usuarios de teléfonos 

inteligentes en el mercado y al ser una plataforma de software libre y 

multiplataforma que va evolucionando a grandes pasos. 

Android es el sistema operativo que domina en los mercados mexicanos, ya que 

se encuentra en el mercado con gran variedad de marcas y modelos a un 

excelente costo. 

3.5.1 Historia de Android 

Se considera creador de Android a Andy Rubin fundador de Android Inc. durante 

22 meses estuvo funcionando  hasta que Google compro la empresa en el año 

2005, Google mantuvo en secreto el proyecto hasta que dos años después da a 

conocer Android a través de del  HTC Dream lanzado el 22 de Octubre del 2008, 

con su primer versión de Android que como innovación incluía los servicios de 

Google, navegador  compatible HTML, zoom, multipaginas en ventanas y sobre 

todo algo que ha marcado su éxito Android Market.[23] 

Android Market es una plataforma que almacena y distribuye las aplicaciones 

desarrolladas en SDK. Existen gran variedad de aplicaciones que podemos 

encontrar desde juegos, libros, películas, música hasta aplicaciones que ayudan 

en la vida cotidiana, estas pueden ser gratuitas o con un costo. 

Actualmente Android Market recibe el nombre de Google Play y cuenta con más 

de un millón de aplicaciones disponibles. 

3.5.2 Versiones de Android 

En los últimos 8 años se ha visto un gran desarrollo en las actualizaciones donde 

van corrigiendo fallas e implementando nuevas innovaciones. Algo que ha sido 

curioso es el nombre que estas han recibido ya que cada versión va de acuerdo 

con el abecedario y todas llevan el nombre de un postre. [24] 

A continuación, se mostrarán una tabla con las versiones de Android: 

 

 

                                                 Ilustración 13 Versiones de Android 
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Nombre Versión Fecha de Lanzamiento 

Apple Pie 
 

1.0 23 de septiembre 2008 

Banana Bread 1.1 9 de febrero 2009 

Cup Cake 1.5 27 de abril de 2009 

Donut 1.6 15 de septiembre de 
2009 

Eclair 2.0/2.1  26 de octubre de 2009 
 

Froyo 2.2 20 de mayo 2010 

Gingerbread 2.3 6 de diciembre 2010 

Honeycomb 3.0 22 de febrero de 2011 

Ice Cream Sandwich 4.0  18 de octubre 2011 
 

Jelly Bean 4.1.2 9 de julio de 2012 

Kitkat 4.4 31 de octubre de 2013 

Lollipop 5.0/5.1 12 de noviembre de 
2014 

Marshmallow 6.0/6.01 5 de octubre de 2015 

Nougat 7.0/7.1.2  22 de agosto de 2016 
 

Tabla 2 Evolución Android 

Mas información en https://developer.android.com/about/dashboards/index.html 

 

API es la abreviatura de Aplicación Programing Interface (Interfaz de 

programación de aplicaciones) es una serie de funciones o procedimientos de 

un sistema operativo que se le ofrece a los desarrolladores, simplifican el trabajo 

de los programas ya que evita tener que programas desde cero, generalmente 

se encuentran en las librerías.  

 

3.7 Preferencias versiones de Android 
 

El sistema operativo de Google cuenta con 13 versiones de Android que aún se 

encuentran en funcionamiento.  En marzo del 2016 se anunció que la versión 

con mayor número de usuarios es la versión Lollipop 5.0/5.1, a pesar de llevar 

más de un año en el mercado. [25] 

https://es.wikipedia.org/wiki/23
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/9
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/20
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/6
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/18
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/2012
https://es.wikipedia.org/wiki/31_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/2013
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2014
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/2016
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Ilustración 14 Preferencia de versiones de Android 2016 

 

En este año 2017, se volvió a publicar que la versión Lollipop aún cuenta con el 

mayor número de usuarios en el mercado, a pesar de las fallas con las que se 

ha relacionado, y se estima que no se va a reducir a corto plazo, ya que cada 

vez cambiamos menos de teléfono y las nuevas actualizaciones 7.0 Nougat y 

próximamente 8.0 Oreo se encontraran en teléfonos de alta Gama. [26] 

 

 

Ilustración 15 Preferencia de versiones de Android 2017 
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3.8 Entornos de desarrollo para Android 
 

Para el desarrollo de una aplicación nativa se debe seleccionar el entorno de trabajo, en 

el mercado existe diversos entornos de desarrollo en diferentes lenguajes entre los más 

destacados podemos encontrar: [27-28] 

o App inventor 

Entorno visual desarrollado por Google Labs, creada con el fin de atraer más usuarios 

para desarrollar sus propias aplicaciones móviles debido a que no es necesario saber 

programar algún lenguaje. Es un entorno gratuito, simple y rápido para la creación de 

aplicaciones móviles. 

 

o Live Code 

Entorno de desarrollo de aplicaciones móviles en Android iOS, Linux, Windows, 

programar webs y para servidores desde el mismo entorno. Esto nos permite desarrollar 

una aplicación móvil y llevarla a los diferentes sistemas operativos 

 

o Xamarin 

 Entorno de desarrollo de aplicaciones multiplataforma para Android, iOS y 

recientemente Windows, que cuenta con un panel interactivo para obtener información 

entre los usuarios conectados. Se programa en C# y .NET. 

 

o Android Studio 

Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) oficial para el desarrollo de aplicaciones para 

Android y se basa en IntelliJ IDEA. Se encuentra de forma gratuita a través de la Licencia 

Apache 2.0. Esta plataforma nos permite desarrollar aplicaciones para teléfonos y 

tablets Android, y dispositivos Android Wear, Android TV y Android Auto. 

 

3.9 Android Studio 
 

Este proyecto se desarrollará en la plataforma Android Studio, debido a sus 

características y ventajas sobre los demás entornos de desarrollo. 

Salió a la luz en mayo del 2013 por Google con el objetivo de remplazar a eclipse con 

la promesa de crear aplicaciones en Android de manera rápida y eficiente [29]. 

3.9.1 Principales características que incluye Android Studio  

 

• Soporte para programar aplicaciones para Android Wear (sistema operativo para 

dispositivos corporales como por ejemplo un reloj). 
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• Herramientas Lint (detecta código no compatible entre arquitecturas diferentes o 

código confuso que no es capaz de controlar el compilador) para detectar 

problemas de rendimiento, usabilidad y compatibilidad de versiones. 

 

• Utiliza ProGuard para optimizar y reducir el código del proyecto al exportar a 

APK (muy útil para dispositivos de gama baja con limitaciones de memoria 

interna). 

 

• Integración de la herramienta Gradle encargada de gestionar y automatizar la 

construcción de proyectos, como pueden ser las tareas de testing, compilación 

o empaquetado. 

 

• Nuevo diseño del editor con soporte para la edición de temas. 

 

• Nueva interfaz específica para el desarrollo en Android. 

 

• Permite la importación de proyectos realizados en el entorno Eclipse, que a 

diferencia de Android Studio (Gradle) utiliza ANT. 

 

• Posibilita el control de versiones accediendo a un repositorio desde el que poder 

descargar Mercurial, Git, Github o Subversión. 

 

• Alertas en tiempo real de errores sintácticos, compatibilidad o rendimiento antes 

de compilar la aplicación. 

 

• Vista previa en diferentes dispositivos y resoluciones. 

 

• Editor de diseño que muestra una vista previa de los cambios realizados 

directamente en el archivo xml. 

 

 

Ilustración 16 Android Studio. 
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3.9.2 Requerimientos del sistema 

Windows 

• Windows 7/8/10 (32 o 64 bits). 
• 2 GB de RAM (8 GB de RAM recomendado). 
• 2 GB de espacio libre mínimo (4 GB recomendado). 
• Resolución mínima de 1.280 x 800. 
• Java 8. 
• 64 bits y procesador Intel (emulador). 

[29] 

 

   Mac 

• Mac OS X 10.8.5 o superior. 
• 2 GB de RAM (8 GB de RAM recomendado). 
• 2 GB de espacio libre mínimo (4 GB recomendado). 
• Resolución mínima de 1.280 x 800. 
• Java 6. 

[30] 

 

Linux 

• GNOME o KDE Desktop. 
• Ubuntu… 
• 64 bits / 32 bits. 
• GNU C (glibc) 2.1 o superior. 
• 2 GB de RAM (8 GB de RAM recomendado). 
• 2 GB de espacio libre mínimo (4 GB 

recomendado). 
• Resolución mínima de 1.280 x 800. 
• Java 8. 
• 64 bits y procesador Intel (emulador). 

[31] 

3.9.3 Creación de un nuevo proyecto en Android Studio 

En esta sección se mostrarán los pasos para crear un nuevo proyecto. 

1.- Una vez ejecutado el programa se abrirá una ventana donde seleccionaremos la 

creación del proyecto >> Start a new Android Studio project. 

Ilustración 17 Requerimientos 
Windows 

Ilustración 18 
Requerimientos Mac 

Ilustración 19 Requerimientos 
Linux 
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                                                       Ilustración 20 Proyecto Nuevo 

Se puede observar que tenemos algunas otras opciones; algunas se mencionaron en 

las características principales de Android Studio. Se describirá brevemente la función 

de cada una. 

▪ Open an existing Android Studio project. Esta opción nos permite abrir algún 

proyecto que ya hemos utilizado o bien desde la barra izquierda se puede abrir 

los más recientes. 

▪ Check out Project Version Control. Esta opción nos permite abrir un proyecto 

desde algún repositorio: Git, Github, Cloud, etc. 

▪ Import project (Eclipse ADT, Gradle, etc.). Esta opción nos permite importar 

proyectos desarrollados en Eclipse. 

▪ Import an Android code sample. Esta opción nos permite importar proyectos de 

ejemplo de Android. 

 

2.- Se rellenan los datos de la ventana 

▪ Application name. Nombre del proyecto. 

▪ Company Domain. Dominio de la Compañía (opcional). 

Se da clic en >> Next. 
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Ilustración 21 Configuración del proyecto. 

3.- Se selecciona la versión y API a partir de que queremos que corra nuestra aplicación, 

así como en los dispositivos que podrán acceder. 

Para nuestro proyecto, como lo mencionamos antes se usará API 22 Android 5.1 

Lollipop, para teléfonos celulares y tabletas. 

Se da clic en >> Next. 

 

Ilustración 22 Selección de versión de Android 
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Si no sabemos que versión elegir, Android Studio nos brinda un poco de ayuda, dando 

a conocer el porcentaje de uso de cada versión a nivel mundial en Help me choose. 

4.-  Se selecciona una activity a partir de la cual iniciaremos nuestro proyecto que puede 

ser en blanco (Empty) o una función ya predeterminada. 

Para nuestro proyecto se selecciona la opción Navigation Drawer. 

Se da clic en >> Next. 

 

Ilustración 23 Selección de Activity 

5.- Finalmente rellenaremos los datos para cambiar el nombre (opcional). 

Ilustración 24 Nombre de Activity 
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3.9.4 Estructura del proyecto 

 

 

Ilustración 25 Estructura del proyecto. 

Una vez terminando de crear el proyecto, se generarán 3 carpetas principales 

 Manifest. Esta carpeta contiene un archivo manifest.xml, el cual nos describe 

nuestra aplicación, y en él se escribirán los permisos y se darán de alta las 

activities y servicios que requerimos en la aplicación. 

 

 Java. En esta carpeta se contiene el código principal de la aplicación. 

 Res. Contiene los recursos usados en la aplicación 

▪ Drawable. Aquí contienen imágenes png que se usaran en la 

aplicación. 

▪ Layout. Contiene los archivos XML, que nos permiten diseñar el 

interfaz con el que interactúa el usuario. 

 

 

3.9.4 Elementos de Android Studio 

 

En esta sección hablaremos acerca de los elementos que ofrece Android Studio para la 

creación y diseño de aplicaciones móviles, aunque existe una gran diversidad, solo 

mencionaremos las usadas en este proyecto, como lo son: 

 



Instituto Politécnico Nacional 
 

Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica  
 

P
ág

in
a2

8
 

 Activity 
Es un componente de la aplicación que contiene una pantalla con la que los 

usuarios pueden interactuar para realizar una acción. A cada activity se le asigna 

una ventana en la que se puede dibujar su interfaz de usuario. La ventana 

generalmente abarca toda la pantalla. [32] 

 

 Class 

Representan clases e interfaces en una aplicación Java en ejecución. 

Class no tiene constructor público. En su lugar, Class objetos de Class 

son construidos automáticamente por la máquina virtual Java cuando se 

cargan las clases y por las llamadas al método define Class en el cargador 

de clases. [33] 

 

 Intent 

Un intent representa la voluntad de realizar alguna acción mediante 

mensajes asíncronos que son lanzados constantemente a lo largo del 

sistema para notificar diversos eventos. Por ejemplo, llamar una actividad, 

llamar un servicio, enviar un anuncio, comunicarnos con un servicio, etc. 

[34] 

 

 Service 

Los services están diseñados para mantenerse ejecutándose, si fuese 

necesario, sin depender de ninguna Activity. [35] 

 

 Layout 

Un layout define la estructura visual para una interfaz de usuario, como la 

IU para una actividad o widget de una app. [36] 

 

 Views 

Las vistas son los elementos que componen la interfaz de usuario de una 

aplicación. Por ejemplo, un botón, una entrada de texto, una imagen, etc. 

[37] 

 

3.10 Ivideon 
 

Ivideon es una plataforma de videovigilancia, supervisión remota por vídeo y grabación 

de vídeo para cámaras de seguridad, grabadores de vídeo digital (DVR) y grabadores 

de vídeo en red (NVR) en la nube. 

Informa en tiempo real y almacena grabaciones en la nube que posteriormente se 

puedan consultar con fácil acceso, permite desde una cámara hasta una red. 

Algunas de sus principales características son: [38] 

• Acceder a vídeos en línea de gran calidad (con sonido) a través de cualquier 

dispositivo estándar dotado de una conexión a Internet, lo que incluye 

dispositivos Android. 

https://developer.android.com/guide/components/activities.html?hl=es-419
https://developer.android.com/guide/topics/appwidgets/index.html?hl=es-419
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• Grabar vídeos y almacenarlos en la nube con las máximas garantías de 

fiabilidad y seguridad. 

• Buscar rápidamente grabaciones de videovigilancia y reproducirlas 

• Disfrutar de gran calidad de vídeo con cualquier ancho de banda, de 3G en 

adelante 

• Aumentar fácilmente su número de cámaras 

• Transferir y almacenar datos de forma segura 

• Integrar transmisiones en tiempo real en sus sitios web y blogs 

• Compartir enlaces a cámaras en las redes sociales 

• Buscar eventos de vídeo relacionados con puntos de venta, control de acceso 

y sistemas de viviendas automatizadas 

 

 

Ilustración 26 Ivideon. 

3.11 Thingspeak 
 

Thingspeak es una plataforma de código abierto que permite realizar aplicaciones sin 

programación en el servidor, de modo que el desarrollo resulte más rápido y fácil.  

Thingspeak nos permite tomar todas las medidas necesarias: almacenar datos, verificar 

usuarios e implementar reglas de acceso.  

Las aplicaciones que utilizan Thingspeak sólo pueden utilizar y controlar los datos, sin 

tener que pensar en cómo se almacenan los datos y sincronizarse entre varios ejemplos 

de la aplicación en tiempo real. 
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3.11.1¿Por qué usar Thingspeak? 

• Se reduce el tiempo de desarrollo y evita jugar con servidores y almacenamiento 
de datos.  

• Es escalable. Si desea que su aplicación se evalúe bien, puede confiar en que 
Firebase manejará todos sus datos sin perder un solo paso.  

• Los datos se reflejan y se respaldan en múltiples ubicaciones seguras, por lo que 
hay posibilidades mínimas de pérdida de datos.   

Hay varios beneficios que hacen que trabajar con Thingspeak sea maravilloso desde la 
perspectiva de un desarrollador, que se relaciona con la tecnología principal del avance 

 

 

Ilustración 27 Thingspeak 

 

3.11.2 Registro de Aplicación en Firebase 

Se abre la página de internet  https://thingspeak.com/ y  se añade nuevo proyecto de 

manera gratuita 

 

 

Ilustración 28 Iniciar gratuitamente. 

. 

Se crea la cuenta nueva y gratuita y se llenan los datos de la cuenta >> Correo 

electrónico >> Nick >> Contraseña >> Pais >> Nombre y apellido. 

 

https://console.firebase.google.com/
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Inmediatamente llegara un correo para confirmar y activar la cuenta creada. 

 

 

Ilustración 29 Crear cuenta 

 

Después de recibir el correo y verificar la cuenta, se da una bienvenida >> Ok 

 

Ilustración 30 Bienvenida Thingspeak 

 

Aceptas términos y condiciones  

 

Ilustración 31 Términos y condiciones 
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3.12 Arduino 
 

Arduino es una plataforma de código abierto utilizada para la construcción de proyectos 
electrónicos. Arduino consta de una placa de circuito programable física (a menudo 
denominada microcontrolador ) y una pieza de software , o IDE que se ejecuta en su 
computadora, utilizada para escribir y cargar el código de computadora en la placa física.  

La plataforma Arduino se ha vuelto muy popular entre la gente, y por una buena razón. 
A diferencia de la mayoría de las placas de circuitos programables anteriores, el Arduino 
no necesita una pieza de hardware separada (llamada programador) para cargar el 
nuevo código en la placa - simplemente puede usar un cable USB. Además, el IDE de 
Arduino utiliza una versión simplificada de C ++, por lo que es más fácil aprender a 
programar. Por último, Arduino proporciona un factor de forma estándar que rompe las 
funciones del microcontrolador en un paquete más accesible.  

 

 

Ilustración 32 Arduino 

 

3.13 Modulo Wifi ESP8266 
 

El ESP8266 es un popular sistema de Wifi / microcontrolador, aunque se puede 

programar como cualquier microcontrolador, la popularidad del ESP8266 se obtuvo 

como una simple puerta de enlace Wifi controlada en serie. Usando un conjunto de 

comandos AT, cualquier microcontrolador con UART puede usar el ESP8266 para 

conectarse a redes Wifi e interactuar con el resto del mundo de Internet a través de TCP 

o UDP. Es una manera fácil y económica de conectar Arduino en Internet. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=http://arduino.cc/&usg=ALkJrhgh9OpSk5-GrE3ZjJQGU3ZcWl1Feg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Microcontroller&usg=ALkJrhhLdVaTAQERyOoak9oaDWE6Jl1SfA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=http://arduino.cc/en/Main/Software&usg=ALkJrhhXOjqzGvUmpucshFBvmg25aH_dqA
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Ilustración 33 Modulo Wifi ESP8266 

 

3.13.1 Comandos AT 

A continuación, se muestra una lista con los comandos básicos y necesarios para 

configurar el módulo Wifi ESP8266 y una breve descripción de su funcionamiento: 

• AT + [Intro]             Llamar. 

• AT + RST               Resetear modulo. 

• AT + CWMODE     Saber modulo en el que se encuentra. 

• AT + CWLAP         Conexiones Wifi disponibles 

• AT + CWJAP=”nombre de red”,”contraseña”  Conectarse a red 

• AT + CIFSR            Saber IP asignado 

 

3.13.2 ¿Cómo conectar el módulo Wifi ESP8266? 

La forma de conectar el módulo ESP8266 con el Arduino es de forma directa, el pequeño 

modulo Wifi cuenta con 8 pines como se muestra en la ilustración 33. 

 

 

Ilustración 34 Pines ESP8266 
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La forma de conectar es muy directa, se describe y muestra a continuación: 

 GND: se conecta a tierra. 

 Vcc: se conecta a 3.3v. 

 GPIO2: no se conecta. 

 GPIO0: no se conecta. 

 Rst: se conecta a 3.3v. 

 CH_PD: no se conecta 

 TX: se conecta al pin que en Arduino declararemos como RX. 

 RX: se conecta al pin que en Arduino declararemos como RX. 

 

 

Ilustración 35 Conexión Arduino-ESP8266 

 

Según las especificaciones del módulo Wfi ESP8266 funciona con los 3.3 v que brinda 

el Arduino, pero para nuestro caso este no funciono de tal manera que se realizó una 

fuente externa con salida de 5v y 1 A para alimentar una fuente de 3.3v. La adaptación 

de la alimentación se muestra en la ilustración 36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36 Diagramas de fuentes de alimentación. 
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3.14 Modulo Bluetooth HC-05 

El módulo HC-05 es un módulo Bluetooth SPP (Protocolo de puerto serie), diseñado 
para la configuración de conexión en serie inalámbrica transparente. El módulo 
Bluetooth HC-05 se puede utilizar en una configuración maestro o esclavo, lo que la 
convierte en una excelente solución para la comunicación inalámbrica. El modulo 
bluetooth puede configurarse mediante comandos AT. 

 

Ilustración 37 Modulo Bluetooth HC-05 

3.14.1 Comandos AT 

A continuación, se muestra una lista con los comandos básicos y necesarios para 

configurar el módulo Bluetooth HC-05 y una breve descripción de su funcionamiento: 

• AT+NAME nombre que tiene asignado el módulo. 

• AT+NAMEXXXX, programa el nombre que queremos.  

• AT+BAUD, nos permite solicitar la velocidad a la que está programado el módulo  

• AT+PINXXXX, configura el número de identificación personal, que se requerirá 
para establecer la vinculación. 

• AT+ROLE Nos informa de si está configurado como Maestro 1, o como esclavo 
0. 

3.12.2 ¿Cómo conectar el módulo Bluetooth HC-05? 

La forma de conectar el módulo Bluetooth HC-05 con el Arduino es de forma directa, el 

pequeño modulo Wifi cuenta con 8 pines como se muestra en la ilustración 38. 

 

Ilustración 38 Pines modulo Bluetooth HC-05 
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La forma de conectar es muy directa, se describe y muestra a continuación: 

 GND: se conecta a tierra. 

 Vcc: se conecta a 5v. 

 Key: se conecta al pin seleccionado que estar en High. 

 TX: se conecta al pin que en Arduino declararemos como RX. 

 RX: se conecta al pin que en Arduino declararemos como RX. 

 State: no se conecta 
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Capítulo 4: 
 

Diseño 
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4.1 Introducción: 
 

En este capítulo se describirá el desarrollo que se llevó a cabo para el diseño y la 

implementación de la aplicación móvil, así como la del dispositivo que permite la 

comunicación con el alimentador/limpiador, explicando la toma de decisiones del 

material que se utilizó, así como las ventajas y desventajas que se tomaron en 

consideración. 

4.2 Metodología del Diseño de la App. 
 

Se realizó una investigación previa acerca de las mascotas, sus cuidados, la preferencia 

y demanda entre la población mexicana, así como de tecnología similar ya existente, y 

la preferencia hacia las diferentes tecnologías. Se pudo identificar los siguientes puntos: 

1.-Los gatos son la segunda mascota con mayor preferencia. 

a) A pesar de que en México el perro es la mascota favorita, en otros países se iguala 

la preferencia entre ambos, y se estima que en un futuro dominen el mercado los gatos 

debido a que son más independientes, territoriales, ordenados y limpios. 

b) En la actualidad, el ser humano busca la compañía, pero buscan tener menos 

responsabilidades que le permitan seguir con sus planes y actividades cotidianas.  

2.-Cuidados y alimentación de los gatos 

a) Algunos de los problemas que representar tener una mascota es el carácter que estoy 

llegan a tener, siendo que debido a una mala alimentación y cuidados estos tienden a 

ser más agresivos y violentos. 

b) Aunque los gatos tienden disfrutar la soledad y su espacio, buscan el amor y la 

atención de sus dueños para sentirse más seguros y de buen humor. 

3.- Estado del arte y tecnología preferencial de los dueños. 

a) Se encontraron diferentes dispositivos que permiten la alimentación y la limpieza del 

arenero a través de aplicaciones móviles, pero de manera independiente y muy costosa. 

b) Se identificó las formas de tecnología disponibles para el desarrollo de la interacción 

dueño-mascota. 

c) Se identificó que la tecnología móvil va ganando terreno en el mercado en el mundo 

y en México, destacando la preferencias y ventajas que tiene con respecto a otras 

tecnologías, según los estudios de mercado de las siguientes empresas. 

4.- Diseño de pantallas de interacción en App móvil. 

Se plantearon 3 pantallas principales (activities) que permitirán cumplir los objetivos 

propuestos;  

• Alimentación de la mascota 

• Limpieza del arenero de la mascota. 

• Vigilancia de la mascota. 

5.-Diseño de la aplicación móvil KittyCare. 
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Se analizaron diversas herramientas que existen en el desarrollo de aplicaciones, así 

como los elementos principales para la estructura de la aplicación. 

Se aplicó el método de Ingeniería de Software “Espiral”. Se escogió este método debido 

a la complejidad del proyecto, porque da un enfoque real de desarrollo del proyecto y 

vas construyendo el proyecto en base a la disminución de riesgos, la estructura se 

muestra en la siguiente ilustración.. 

 

 

 

 

 

5.1.- Análisis 

▪ Se investigo y se recopilo información acerca de los objetivos de que va a realizar 

la aplicación. Con lo que se obtuvo lo siguiente 

▪ Alimentación. Se realizará de manera automática dependiendo de la edad y con 

la opción de alimentar ahora  

▪ Limpieza. El usuario programara la hora diaria de la limpieza y con la opción de 

limpiar ahora 

▪ Cámara. Se hará un video streaming a través del navegador desde la aplicación.  

▪ Configuración. Se recabará la información como el código del dispositivo con el 

que se enlazará y la edad, para enviar dicha información al dispositivo para 

realizar la alimentación y limpieza correcta para la mascota.  

▪ Recepción de notificación cuando el dispositivo muestra algún inconveniente o 

recarga de productos. 

 

En la siguiente ilustración se muestra el diagrama arquitectónico, entre la iteración del 

dispositivo (Arduino y sensores) y la aplicación mediante la transición y recepción de 

datos por medio de WIFI. 

Ilustración 39 Modelo en Espiral 
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Los sensores estarán trabajando en la automatización de la limpieza y alimentación, así 

como alertar de una pronta escasez de alimento y agua, como la de la obstrucción en 

la limpieza programados a través de Arduino, a quien se le adapto el módulo wifi con el 

que se podrá comunicar vía internet. 

 

5.2.-  Análisis de riesgos 

 

Se estudio y se identificaron los riesgos que podían surgir y se planteó la alternativa de 

solución para cada uno de ellos, entre ellos destacan los tiempos de desarrollo en la 

aplicación y las dificultades que fueron surgiendo. 

 

5.3.- Desarrollo y diseño 

 

Sabiendo las necesidades que se tenían que cubrir se diseñó una aplicación con un 

menú con 6 secciones, en donde tres llevarían a cabo cubrir la necesidad básica de 

alimentación, limpieza y vigilancia, una cuarta donde se llevaría la administración de 

datos que se requieren siendo de vigilancia y por últimos dos que serían informativas y 

de contacto al desarrollador 

Ilustración 40 Diagrama Arquitectónico 

 

DISPOSITIVO 

DE LIMPIEZA / 

ALIMENTACION 
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Ilustración 41 Diseño de secciones de la aplicación. 

 

5.4.- Pruebas y correcciones 

Se realizaron pruebas para evaluar y realizar los ajustes de la aplicación de acuerdo con 

los objetivos establecidos. Durante el tiempo de desarrollo de la aplicación se 

identificaron algunos riesgos y se planteó las posibles soluciones, como las siguientes; 

▪ Si la mascota cuenta con acceso ilimitado a la comida se podrá tener algún tipo 

de sobre peso. 

▪ La mascota debe tener acceso a libre demanda porque es un líquido vital el cual 

no puede ser administrado en cantidades ideales, ellos beben lo que su cuerpo 

necesita. 

▪ La adaptación del módulo wifi y Arduino deben contar con el voltaje y la corriente 

necesario y transmitirse a los baudios correctos ya que de lo contrario no existirá 

comunicación entre ellos. 

▪ La comunicación entre red LAN se puede obtener mediante el router, pero para 

redes WAN debe existir algún servidor entre la aplicación y el dispositivo. 
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4.3 Desarrollo del Diseño de la App 
 

 

 

Ilustración 42 Diagrama de Flujo. 

 

4.3.1.- Menú lateral o Navigation Drawer 

 

En este apartado hablaremos de la implementación de Navigation Drawer que es un 

diseño novedoso y de atractivo visual que no ocupa espacio y nos permitirá accesar 

entre las diferentes secciones por medio de un menú deslizante de una manera más 

cómoda para el usuario. 



Instituto Politécnico Nacional 
 

Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica  
 

P
ág

in
a4

3
 

Existen dos formas de implementar este Navigation Drawer, una es desde la creación 

desde cero agregando los atributos de este con las características que deseamos; y otra 

que es la forma en que este proyecto se realizó, a continuación, se mostraran los pasos: 

1.-Desde la creación del proyecto se dan las opciones desde donde se partirá la 

creación del proyecto y una de ellas es Navigation Drawer,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Esta opción de inmediato nos crea un menú lateral por default como se muestra en la 

ilustración 17. Con ella se generan 4 layout y un activity: 

 activity_main.xml Este layout nos permite diseñar el diseño del menú lateral. 

 

 app_bar_main.xml. Este layout nos permite diseñar el toolbar. 

 

 

 content_main.xml. Este layout nos permite diseñar la vista una vez cerrado el 

menú. 

 

 nav_header_main.xml. Este layout nos permite diseñar la cabecera del menú 

lateral. 

 

 

 Main_activity.java. Este activity nos permitirá dirigirnos a una sección según la 

elección del usuario en el menú, así como colocar el nombre respectivo en cada 

apartado 

Ilustración 43 Selección de Navigation Drawer 



Instituto Politécnico Nacional 
 

Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica  
 

P
ág

in
a4

4
 

 

                                               Ilustración 44 Navigation Drawer 

 

De esta manera en cada layout se ira diseñando y decorando de la manera que 

deseemos el área de nuestra aplicación móvil de manera que sea visualmente 

agradable para el usuario. 

Para poder navegar entre las opciones de Navigation Drawer es necesario crear un 

nuevo Activity con su respectivo layout como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

 

                                                Ilustración 45 Creación de nueva Activity 
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Una vez creada una activity nueva se nos generaran dos interfaces de desarrollo un 

archivo .XML y otro .java, ambos se complementan para la creación de la nueva activity, 

mientras xml nos permite la edición visual de la interfaz, el archivo java llevara la 

programación. Ambos archivos los encontraremos en la barra lateral izquierda como se 

muestra en la ilustración 30. 

 

 

Ilustración 46 Interfaces de desarrollo de activity. 

 

Se creará cada activity por cada opción en el Navigation Drawer, como ya se había 

mencionado anteriormente se realizarán 6 secciones dentro de este proyecto que son: 

 Alimentación 

 Limpieza 

 Cámara 

 Configuración 

 Katty Care 

 Contacto 

 

4.3.2 Activity Alimentación 

Una vez creada la activity alimentación, se abre el archivo xml que nos permitirá diseñar 

la interfaz visual de esta actividad, para ella necesitamos: 

• Relative Layout: Es un contenedor que nos permitirá la posición y espacios entre 

otros elementos dentro del área, esto es relativo en base al elemento padre y 

elementos hermanos. 
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<Relative Layout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools: context="gonzalez.alvarez.proyectokittycare.Alimentacion"> 

</RelativeLayout> 

 

• TextView: Nos permite mostrar un texto el cual se puede editar en forma, 

tamaño, letra y posición. En esta actividad se necesitaron 4 TextView. 

 
<TextView 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Alimentacion" 

        android:id="@+id/textView2" 

        android:layout_alignParentEnd="true" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:layout_alignParentStart="true" 

        android:textSize="40dp"/> 

 

 

• ImagenView: Permite invocar una imagen, previamente guardada en la carpeta 

Drawable con terminación .png. En esta actividad se usó una ImagenView. 

 
<ImageView 

        android:layout_width="400dp" 

        android:layout_height="300dp" 

        android:id="@+id/imageView2" 

        android:layout_centerVertical="true" 

        android:layout_alignParentStart="true"/> 

 

 

• Button: Como el nombre lo indica, permite representar un botón para ser pulsado 

y realice alguna actividad. Este botón deberá tener escuchadores en el archivo 

java para realizar lo que deseemos, para xml solo es el diseño visual; como su 

tamaño, letra, mensaje, etc. En esta actividad se necesitaron 3 botones. 

 
    <Button 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="alimentarahora" //permite cambiar el texto                              

        android:id="@+id/button" //Representa al identificador del botón 
        android:layout_below="@+id/imageView2" 

        android:layout_alignParentStart="true" 

        android:layout_marginTop="60dp"/> 

 

En la ilustración 31 se puede observar la vista de cada elemento necesario para la 

activity alimentación en el archivo xml.  
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Ilustración 47Archivo Xml de activity alimentación. 

 

Una vez teniendo el diseño de la interfaz pasaremos al archivo java donde se programar 

cada uno de los elementos. 

• Botones. 

Cada botón necesita ser declarado, como se muestra: 

 Button boton, alimentar, rellenar; 

 

Se obtiene la instancia del botón con findViewById para cado uno. 
 

 

        boton = (Button) findViewById(R.id.button3); 

        alimentar = (Button) findViewById(R.id.button); 

        rellenar = (Button) findViewById(R.id.button9); 

 

Es de esperar que un botón dispara un evento al ser clickeado por un usuario, lo que 
permitirá ejecutar la acción a la que hace referencia dicho view. Para ello utilizaremos 
el método OnClickListener y OnClick, 
 

 

        rellenar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

 

  Orden de ejecución hacia dispositivo 

  } 
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 } 

 

        alimentar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

  Orden de ejecución hacia dispositivo 

  } 

 } 

 

    @Override 

    public void onClick (View v){ 

        switch (v.getId()) { 

            case R.id.button3 : 

                Intent intent = new Intent(this, MainActivity.class); 

                startActivity(intent); 

                break; 

            default: 

                break; 

        } 

 

 

Como se puede ver en el código los primeros dos botones usan el método 

OnclickListener para poder enviar información al dispositivo, el tema de transmisión de 

datos se verá en un apartado más adelante. 

El método OnClick   se utilizó con intent que nos permite volver a la página principal 

para poder abrir nuevamente el menú. Este último siempre vendrá como ultimo boton 

en cada una de las actividades que se describirán mas adelante. 

 

4.3.3.- Activity Limpieza 

Una vez creada la activity limpieza, se abre el archivo xml que nos permitirá diseñar la 

interfaz visual de esta actividad, para ella necesitamos: 

• Relative Layout 

 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context="gonzalez.alvarez.kittycare.Main3Activity" 

    android:background="#ebfbe3"> 

</RelativeLayout> 

 

 

• TextView 

 

 

    <TextView 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 

        android:text="LIMPIEZA" 

        android:id="@+id/textView2" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 
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        android:textSize="40dp" 

        android:textColor="#56ca57" /> 

 

 

• Button 

 

 

    <Button 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Vinicio" 

        android:id="@+id/boton1" 

        android:layout_alignParentBottom="true" 

        android:layout_alignStart="@+id/button2" 

        android:layout_alignEnd="@+id/button2" /> 

 

 

• EditText: Es un elemento de la interfaz de diseño que permite introducir y 

modificar el texto, donde el usuario puede introducir sus datos. 

 

    <EditText 

        android: layout_width="wrap_content" 

        android: layout_height="wrap_content" 

        android: inputType="time" 

        android: ems="10" 

        android:id="@+id/editText2" 

        android: hint="Inserte la hora" 

        android: layout_alignStart="@+id/button7" 

        android: layout_below="@+id/textView12" /> 

 

En la ilustración 32 se puede observar la vista de cada elemento necesario para la 

activity limpieza en el archivo xml.  

 

 

Ilustración 48 Archivo XML de activity limpieza. 
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Una vez teniendo el diseño de la interfaz pasaremos al archivo java donde se programar 

cada uno de los elementos. 

Se declara cada elemento, con la siguiente línea: 

Button boton, botonguardar, limpiar; 

EditText horario; 

private TextView schedule; 

 

Se obtiene la instancia de cada elemento con findViewById. 
 

boton = (Button) findViewById(R.id. boton1); 

horario = (EditText) findViewById(R.id.editText2); 

schedule = (TextView) findViewById(R.id.textView17); 

 

limpiar = (Button) findViewById(R.id.button2); 

 

Se programa la acción de cada botón, al ser clickeado por el usuario como se muestra: 

o El primer botón “Limpiar ahora “  

limpiar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

 

  Orden de ejecución hacia dispositivo 

  } 

 } 

o Segundo botón “Guardar “, en este caso contendrá lo del TextView y EditText de 

la siguiente manera: 

El usuario insertara la hora que desee que se realizara la limpieza posterior 

mente esta se guardara y se enviara al dispositivo, hasta que el usuario cambia 

de hora nuevamente. 

 

botonguardar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

    @Override 

    public void onClick(View v) { 

        String dato = horario.getText().toString(); 

        SharedPreferences preferences = getSharedPreferences("horarios", 

Context.MODE_PRIVATE); 

        SharedPreferences.Editor editor = preferences.edit(); 

        editor.putString("dato", dato); 

        editor.commit(); 

        schedule.setText("La limpieza se realizara diariamente a las:  " +                   

dato); 

 Orden de ejecución hacia dispositivo 

 } 

} 

 

4.3.3.- Activity Cámara 

Una vez creada la activity cámara, se abre el archivo xml que nos permitirá diseñar la 

interfaz visual de esta actividad, para ella necesitamos: 

• Relative Layout 

<RelativeLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 
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    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context="gonzalez.alvarez.kittycare.Main4Activity" 

    android:background="#ebfbe3"> 

</RelativeLayout> 

 

• Button 

 

<Button 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Inicio" 

        android:id="@+id/button4" 

        android:layout_alignParentBottom="true" 

        android:layout_alignEnd="@+id/textView3" 

        android:layout_alignStart="@+id/textView3" /> 

 

 

• TextView 

 

<TextView 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

        android:text="CAMARA" 

        android:id="@+id/textView3" 

        android:textColor="#56ca57" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:textSize="40dp" /> 

 

• WebView: Es un elemento de interfaz que nos permite abrir un navegador, sin 

salirnos de esta, es decir está dentro del espacio destinada a la WebView Este 

WebView se diseñó para que se abra el navegador interno. 

 

<WebView 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:id="@+id/webView" 

        android:layout_below="@+id/textView3" 

        android:layout_alignParentStart="true" 

        android:layout_above="@+id/button_show_token" 

        android:layout_alignParentEnd="true" /> 

 

 

 

En la ilustración 33 se puede observar la vista de cada elemento necesario para la 

activity cámara en el archivo xml, como se puede observar es una de las activities más 

sencillas que las anteriores, ya que solo encontraremos dos elementos dentro de este. 

Cabe mencionar que la forma de enlace que existirá con la cámara será explicará en un 

apartado más adelante. 



Instituto Politécnico Nacional 
 

Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica  
 

P
ág

in
a5

2
 

 

Ilustración 49 Archivo XML activity cámara. 

 

Una vez teniendo el diseño de la interfaz pasaremos al archivo java donde se programar 

el WebView, donde destacan tres líneas, la que nos permitirá navegar, podremos hacer 

zoom y el URL de la página que cargará. 

 

 

WebView view = (WebView) findViewById(R.id.webView); 

view.getSettings().setJavaScriptEnabled(true); 

view.getSettings().getBuiltInZoomControls(); 

view.loadUrl("https://www.ivideon.com/my"); 

 

 

4.3.4.- Activity Configuración 

Una vez creada la activity configuración, se abre el archivo xml que nos permitirá diseñar 

la interfaz visual de esta actividad, para ella necesitamos: 

• Relative Layout 

 
RelativeLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context="gonzalez.alvarez.kittycare.Main7Activity" 

    android:background="#ebfbe3"> 

 </RelativeLayout> 
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• Botón 

 
<Button 

    android:layout_width="150dp" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:text="Guardar" 

    android:id="@+id/button6" 

    android:layout_above="@+id/button5" 

    android:layout_alignStart="@+id/button5" /> 

 

• TextView 
 

 

<TextView 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

    android:text="Llena tus datos" 

    android:id="@+id/textView5" 

    android:layout_below="@+id/textView4" 

    android:layout_alignParentStart="true" /> 

 

 

• EditText 

 
 

<EditText 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:id="@+id/editText" 

    android:hint="Escribe tu Nombre" 

    android:layout_below="@+id/textView5" 

    android:layout_alignParentStart="true" 

    android:layout_alignEnd="@+id/editText3" /> 

 

 

• Spinner: Es un elemento de  Android que ofrece una vista cuyos hijos están 

determinados por un adapter que viene definido en el código Java. Proporciona 

de una manera rápida un conjunto de selecciones en una lista oculta 

desplegable. 

 
 

 

<Spinner 

    android:layout_width="180dp" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:id="@+id/spinner" 

    android:layout_centerVertical="true" 

    android:layout_alignEnd="@+id/editText4" /> 

 

En la ilustración 34 se puede observar la vista de cada elemento necesario para la 

activity cámara en el archivo xml 
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Ilustración 50 Archivo XML de activity configuración. 

Una vez teniendo el diseño de la interfaz pasaremos al archivo java donde se 

programar. Comenzaremos con la declaración de los elementos y su instancia 

respectivamente. 

Spinner spinner; 

Button boton; 

private EditText nombre; 

private EditText mascota; 

private Button guardar; 

private TextView name; 

String password; 

 

spinner = (Spinner) findViewById(R.id.spinner); 

nombre = (EditText) findViewById(R.id.editText); 

name = (TextView) findViewById(R.id.textView6); 

mascota = (EditText) findViewById(R.id.editText4);; 

guardar = (Button)findViewById(R.id.button6); 

 

 

Para programar el Spinner, que como se mencionó antes nos permite seleccionar de 
una lista desplegable crearemos las lista con las tres opciones para la administración 
de alimentos de la mascota. 
 

List list = new ArrayList(); 

list.add("Cachorro"); 

list.add("Preñada"); 

list.add("Adulto"); 

 

Una vez creada la lista debemos poder seleccionar una opcion y almacenarla hasta 
que esta sea nuevamente cambiada. 
 

ArrayAdapter arrayAdapter = new 

ArrayAdapter(this,android.R.layout.simple_dropdown_item_1line,list); 

arrayAdapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_d

ropdown_item); 

spinner.setAdapter(arrayAdapter); 
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spinner.setOnItemSelectedListener(new 

AdapterView.OnItemSelectedListener() { 

 

 
 
Ahora se creara el OnCLickListener del botón guardar 
 

 Guardad.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

 

  Envió de datos hacia dispositivo 

  Mostrar mensaje 

 

  } 

  } 

Este botón tendrá más de una función y una de ellas es que una vez que el usuario 
inserte sus datos el guardara los datos y emitirá un EditText de bienvenida. 
 

String miNombre =nombre.getText().toString(); 

String miMascota = mascota.getText().toString(); 

SharedPreferences preferences = 

getSharedPreferences("nombres",Context.MODE_PRIVATE); 

SharedPreferences.Editor editor = preferences.edit(); 

editor.putString("dato",miNombre); 

editor.putString("dato1",miMascota); 

editor.putString("dato2",password); 

editor.commit(); 

name.setText("¡Hola " +miNombre + " y "+miMascota+ "!"); 

 
 
Por otro lado, enviara el código de dispositivo para poder comunicarse con el, este 
emitirá si es el código correcto o incorrecto. 
 

 if (respuesta.endsWith("0\r\n")) { 

    web_service=WEB_SERVICE+i; 

 

Toast.makeText(getApplicationContext(),"Enlazado",Toast.LENGTH_LONG).sho

w(); 

} 

else{ 

    Toast.makeText(getApplicationContext(),"Codigo 

Incorrecto",Toast.LENGTH_LONG).show(); 

} 

 
 

4.3.5.- Activity KittyCare 

Es la activity más sencilla de todas ya que en esta no se ejecuta ninguna acción es 

meramente informativa hacer de lo que hace Kitty Care y de la importancia que tiene en 

la actualidad. 

 

Una vez creada la activity contacto, se abre el archivo xml que nos permitirá diseñar la 

interfaz visual de esta actividad, para ella necesitamos: 

 

• Relative Layout 
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• TextView 

• EditText 

• Botón 

 

 

 

Ilustración 51 Archivo XML de activity kitty care. 

 

Esta activity no lleva ninguna programación en java, solamente el código de botón 

de inicio del que se habló desde la primera actividad 

 

 

 

 

4.3.6.- Activity Contacto 

 

Una vez creada la activity contacto, se abre el archivo xml que nos permitirá diseñar la 

interfaz visual de esta actividad, para ella necesitamos: 

• Relative Layout 

• TextView 

• EditText 

• Botón 
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Ilustración 52 Archivo XML de activity contacto. 

 

Una vez teniendo el diseño de la interfaz pasaremos al archivo java donde se programar 

cada uno de los elementos que nos permitan enviar un correo para mantener contacto 

por si surge alguna duda o problema con la aplicación móvil o dispositivo 

Se declaran elementos y se invocan por medio de findViewById. Como lo siguiente: 

 

correo = (TextView)findViewById(R.id.correo); 

             asunto = (EditText)findViewById(R.id.asunto); 

             texto = (EditText)findViewById(R.id.texto); 

 

Asociaremos todo el código del envío del email al evento de click sobre el botón “Enviar”. 

  enviar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

        @Override 

        public void onClick(View v) { 

        } 

} 

 

Se construirá un intent que nos permita enviar los form obtenidos de los datos 
introducidos por el usuario. 
 
Intent itSend = new Intent(android.content.Intent.ACTION_SEND); 

            texto.getText()); 

 
Colocamos todos los datos obtenidos del form 
 
itSend.setType("plain/text"); 

            itSend.putExtra(android.content.Intent.EXTRA_EMAIL, new 

String[]{"volantin.alejandra@gmail.com"}); 

            itSend.putExtra(android.content.Intent.EXTRA_SUBJECT, 

asunto.getText().toString()); 

            itSend.putExtra(android.content.Intent.EXTRA_TEXT, 
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Finalmente, se invoca la intent para que se ejecute el código. 
 

                                    startActivity(itSend); 

 

4.3.7.- Android Manifest para activities 

Para poder navegar correctamente entre las activities a través del menú es necesario 

declararlas en el archivo manifest.xml como se muestra, sin olvidar colocar su respectivo 

nombre. 

 

 <activity android:name=".Main3Activity"> 

      <intent-filter> 

        <action android:name="android.intent.action.MAIN3ACTIVITY" /> 

 

        <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

     </intent-filter> 

</activity> 

 

4.4 Enlace de Aplicación Móvil a Cámara 
 

Para  la comunicación de la aplicación móvil con la cámara es necesario entrar al URL 

https://es.ivideon.com/ y crear una cuenta, la cual nos solicita correo y contraseña. 

 

Ilustración 53 Crear cuenta en Ivideon. 

Una vez creada, se da de alta la cámara, primero seleccionaremos el tipo de cámara 

 

https://es.ivideon.com/
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Ilustración 54 Selección de tipo de cámara. 

 

Agregamos el id y la contraseña de la cámara y finalizamos. 

 

 

Ilustración 55 Insertar datos de cámara. 

atos de cámara. 
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4.5 Comunicación Aplicación Móvil – Arduino 
 

En este apartado, explicaremos la forma de comunicación entre ambas plataformas a 

través de mensajes y via internet que nos permitirá la comunicación vía ascendente y 

descendente, es decir, envió y recepción de información Aplicación móvil – Arduino y 

viceversa. 

 

4.5.1 Envió de datos hacia Arduino 

La transmisión de datos y ordenes ejecutadas en la aplicación móvil serán enviadas por 

red telefónica a través de un mensaje SMS. 

El usuario insertar información, programar horarios o ejecutar una orden, este enviara 

la orden con un código, al celular que se encuentra en el dispositivo y leerá el código 

que recibió y lo enviara vía bluetooth al Arduino quien ejecutara la orden, ya sea de 

alimentación. 

4.5.1.21 Código Android envio y lectura de SMS 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

        ActivityCompat.requestPermissions(this, new 

        String[]{android.Manifest.permission.SEND_SMS}, 1); 

        ActivityCompat.requestPermissions(this, new 

        String[]{android.Manifest.permission.RECEIVE_SMS}, 1); 

        Button voz = (Button) findViewById(R.id.button); 

final TextView mensaje = (TextView) findViewById(R.id.button); 

        voz.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

public void onClick(View v) { 

        mensaje.setText(&quot;MENSAJE&quot;); 

public void onActivityResult(int requestcode, int resultcode, Intent 

        datos) { 

        if (resultcode == Activity.RESULT_OK &amp;&amp; datos != null) { 

        ArrayList&lt;String&gt; text = 

        datos.getStringArrayListExtra(RecognizerIntent.EXTRA_RESULTS); 

        Toast.makeText(this, text.get(0), Toast.LENGTH_LONG).show(); 

        try { 

        SmsManager sms = SmsManager.getDefault(); 

        sms.sendTextMessage(&quot;TELEFONO&quot;, null, text.get(0), 

        null, null); 

        } catch (Exception e) { 

        Toast.makeText(getApplicationContext(), &quot;mal&quot;, 

        Toast.LENGTH_LONG).show(); 

        e.printStackTrace( 

        } 

public void muestra(final String smsMessage) { 

        TextView tv = (TextView) findViewById(R.id.textvmsj); 

        tv.setText(smsMessage); 

        } 

public void muestra2(final String smsMessage) { 

        TextView tv2 = (TextView) findViewById(R.id.tvnumero); 

        tv2.setText(smsMessage); 

        } 

String senderNo; 

@Override 

public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

        if 

        

(intent.getAction().equals(&quot;android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED&quot;
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)) { 

        bundle = intent.getExtras(); 

        if (bundle != null) { 

        Object[] pdu_Objects = (Object[]) bundle.get(&quot;pdus&quot;); 

        if (pdu_Objects != null) { 

        for (Object aObject : pdu_Objects) { 

        currentSMS = getIncomingMessage(aObject, bundle); 

        senderNo = 

        currentSMS.getDisplayOriginatingAddress(); 

        message = currentSMS.getDisplayMessageBody(); 

if(senderNo.equals(&quot;TELEFONO&quot;)||message.equals(&quot;MENSAJE&quot;)) 

{        senderNo + &quot; :\n message: &quot; + message, 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

        MainActivity inst=MainActivity.instance(); 

        inst.muestra(senderNo); 

        inst.muestra2(message); 

        } 

        } 

        this.abortBroadcast(); 

 

Donde el mensaje variara de acuerdo a la información a transmitir y se enviara al 
número asignado. 
 

4.5.1.2 Código Arduino 

void lecturaApp(){ 

  if (Serial1.available() > 0){ 

    mensaje=Serial1.read(); 

    if (mensaje == '1'){ 

      Serial.println("Alimentar"); 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(0,1); 

      lcd.print("Alimentar"); 

    } 

    else if (mensaje == '2'){ 

      Serial.println("Rellenar"); 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(0,1); 

      lcd.print("Rellenar"); 

    } 

    else if (mensaje == '3'){ 

      Serial.println("Limpiar ahora"); 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(0,1); 
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      lcd.print("Limpiar ahora"); 

    } 

    else if (mensaje == '4'){ 

      Serial.println("Limpiando"); 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(0,1); 

      lcd.print("Limpiando"); 

    } 

    else{ 

      Serial.println(mensaje); 

    } 

 

4.5.2 Envió de datos hacia Aplicación Móvil 

Los sensores del dispositivo estarán en trabajando en la recepción de datos, cuando la 

comida y/o agua se terminen, cuando algún objeto impida la limpieza del arenero, 

cuando el gato no se alimente o exista alguna falla, este emitirá un mensaje hacia 

Thingspeak que lo notificara en tiempo real a nuestra aplicación por medio de 

notificaciones en twitter. 

En el capítulo anterior se mostró la manera de dar de alta en la plataforma, bien, ahora 

se mostrará como en la aplicación le notificamos que recibirá notificaciones en twitter. 

Ya con la cuenta creada en el capítulo anterior, crearemos un nuevo canal >New 

Channnel. 

 

Ilustración 56 Crear canal. 

Creando un canal debemos llenar algunos datos que ahora describiremos: 

➢ Nombre del canal: nombre único para el canal. 

➢ Descripción: ingrese una descripción del canal. 
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➢  Campo: nombre de campo,cada canal de ThingSpeak puede tener hasta 8 

campos. 

➢  Metadatos: información sobre los datos del canal (JSON, XML,etc). 

➢  Etiquetas: palabras clave que identifican el canal. 

➢  Latitud: especifique la posición del sensor o cosa que recopila datos. 

➢  Longitud: especifique la posición del sensor o cosa que recopila datos en 

grados. 

➢  Elevación: especifique la posición del sensor o cosa que recopila datos en 

metros. 

➢  Enlace al sitio externo: sitio web que contiene. 

➢   URL de video ruta completa de la URL del video. 

 

En nuestro caso solo llenaremos algunos datos como se muestra en la siguiente 

ilustración. 

 

Ilustración 57 Llenar canal. 

 

Para el Proyecto utilizamos 3 campos que son los que recibirán, almacenaran y 

enviaran información según lo que tomen como lectura. Para poder utilizar cada 

campo debe seleccionarse y nombrarlo. 



Instituto Politécnico Nacional 
 

Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica  
 

P
ág

in
a6

4
 

Una vez guardado el canal, seleccionamos >> APP >> ThingTweet. 

 

Ilustración 58 Twitter. 

>>Se enlaza twitter y autorizar a la aplicación leer y escribir tweets. 

 

Ilustración 59 Enlazar twitter. 

Una vez que hemos autorizado a Thingspeak accede a twitter, nos generara un APIkey 

que nos permitirá emitir el tweet según los sensores reciban información, para eso esta 

APIkey se colocara en el código de Arduino. 
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4.5.2.1 Código Arduino 

 

String host = "api.thingspeak.com"; 

Stng url = "/apps/thingtweet/1/statuses/update"; 

String TweetAPIKey = "CN22SEPA8VK0DRZF"; 

const int button1=30; 

const int button2=32; 

const int button3=34; 

int button1_state=HIGH; 

int button2_state=HIGH; 

int button3_state=HIGH; 

String data; 

char mensaje; 

 

void setup() { 

  // initialise serial communications at 9600 bps: 

  Serial.begin(9600);   

  Serial1.begin(9600);  //Inicializa bluetooth a 9600 bps 

  pinMode(button1, INPUT);   

  pinMode(button2, INPUT);   

  pinMode(button3, INPUT);   

  BT1.begin(19200);       //Inicializa ESP8266 a 19200 bps 

  SendCommand("AT+RST", "Ready"); 

  delay(3000); 

  SendCommand("AT+CWMODE=1","OK");     

  SendCommand("AT+CIFSR", "OK"); 

  lcd.begin(16, 2); // Inicializa LCD 16x2 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("KittyCare"); 

} 
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void loop() {   

  button1_state = digitalRead(button1); 

  button2_state = digitalRead(button2); 

  button3_state = digitalRead(button3); 

  if (button1_state == LOW){ 

    Serial.println("Boton 1 presionado"); 

    data="api_key="+TweetAPIKey+"&status=¡La comida esta por agotarse!"; 

    postData();     

    Serial1.print('#');     

    Serial1.print("a"); 

    Serial1.print('~'); //used as an end of transmission character - used in app for string 

length 

    Serial1.println();     

    delay(10); 

  } 

  else if (button2_state == LOW){ 

    Serial.println("Boton 2 presionado"); 

    data="api_key="+TweetAPIKey+"&status=¡El agua esta por agotarse!"; 

    postData();     

    Serial1.print('#'); 

    Serial1.print("b"); 

    Serial1.print('~'); //used as an end of transmission character - used in app for string 

length 

    Serial1.println();     

    delay(10); 

  } 

  else if (button3_state == LOW){ 

    Serial.println("Boton 3 presionado"); 

    data="api_key="+TweetAPIKey+"&status=¡Error! Revise dispositivo."; 

    postData(); 

    Serial1.print('#'); 

    Serial1.print("c"); 
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    Serial1.print('~'); //used as an end of transmission character - used in app for string 

length 

    Serial1.println();     

    delay(10); 

  }   

  else{ 

    delay(10); 

  } 

 

4.6 Dispositivo de prueba 
 

Se realizo n dispositivo de prueba, donde se realizarán las pruebas para verificar la 

transmisión y recepción de datos entre el dispositivo-aplicación. 

 

 

Ilustración 60 Dispositivo de prueba. 

Este dispositivo de prueba es un gabinete de plástico de 22.3cmx9.2cmx14cm. En su 

exterior consta de tres botones que simulan a los sensores, que al recibir una señal 

publicaran un tweet con el problema o necesidad a satisfacer. También consta de una 

pantalla lcd donde se verá reflejado un mensaje de la orden ejecutada desde la 

aplicación móvil. 

En su interior se encontrara el Arduino, el módulo wifi ESP8266, modulo bluetooth HC-

05 de los cuales en el capítulo anterior se habló y mostro su conexión, También está un 

teléfono inteligente el cual recibe y lee los mensajes enviados desde la aplicación y 

manda la orden al Arduino por medio de bluetooth y con el que se podrá visualizar a la 

mascota a través de la cámara. En la siguiente imagen se muestra el diagrama de 

conexiones del dispositivo de prueba. 
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Ilustración 61 Diagrama de conexiones del Dispositivo de prueba. 
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5.1 Introducción 
 

En este capítulo se evalúa cada una de las funciones de la aplicación en tiempo real. 

Se hace la implementación de un dispositivo de prueba que consta de una pantalla LCD 

donde se verá la emisión de datos desde la aplicación y botones que simularan el envió 

de datos hacia la aplicación móvil. El dispositivo de prueba es programado en Arduino. 

 

5.2 Pruebas y resultados 
 

Para las pruebas se utilizaron 2 celulares Moto G3 y Solone, modulo Wifi ESP8266. 

Arduino Mega, sus principales características se muestran a continuación. 

Dispositivo Version Peso  Dimensiones 

Moto G3 Lollipop 155 g 129.9 x 65.9x11.6 mm 

Solone  Lollipop  125  g 126.5 x 63.5 x 9.8 mm 

Tabla 3 Características de Elementos del dispositivo. 

 

5.2.1 Acceso a la aplicación 

Una vez instalada la aplicación, se creará un icono en la pantalla principal. También 

podremos colocarlo en la vista de inicio como acceso rápido. Ambos casos podemos 

observarlos a través de la ilustración. 

 

Ilustración 62 Icono Aplicación 
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Ilustración 63 Iconos de aplicación acceso rápido.. 

 

Una vez pulsado el botón de la aplicación, en primer lugar, veremos la interfaz principal 

de nos muestra el slogan y logotipo de la aplicación, Al ser la página de inicio, es la 

única que nos permite acceder al menú Navigation Drawer que nos permitirá navegar 

entre todas las activities de la aplicación móvil. Para accesar al menú existen dos 

formas: 

1.-La primera es deslizando el dedo horizontalmente de izquierda a derecha 

2.-La segunda es clic en el toolbar. 

Estas tres capturas se muestran en la ilustración 47. 
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Ilustración 64 a) Inicio            b) Acceso a Menú deslizando dedo y desde Toolbar. 

Una vez entrando al Navigation Drawer, se despliegan las diferentes opciones para 

navegar entre las actividades, siendo inicio la principal y salir que nos permitirá cerrar la 

aplicación, 

 

Ilustración 65 Menú Navigation Drawer. 
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Desde el menú podremos accesar a todas las activities, para el uso por primera vez es 

necesario entrar directamente a la configuración y llenar todos los datos, de ser correcto 

nos enviara un mensaje de bienvenida y que el código es correcto. Esto solo será 

necesario la primera vez, cuando exista un error o este apagado el apagado el 

dispositivo por un largo periodo o bien cuando la regulación de alimento cambie a otra 

etapa. 

 

 

Ilustración 66 Prueba Configuración 

 

Una vez enlazada la aplicación con el dispositivo se podrá hacer uso y configuración de 

otras activities de no crear el enlace primero la aplicación no podrá enviar los datos y el 

dispositivo no podrá realizar absolutamente nada, las peticiones serán ignoradas. Para 

la activity Alimentación se contará con los dos botones que satisfacen sus necesidades 

de alimento y agua, estas serán instantáneas al momento de hacer clic en ellos, en el 

dispositivo de prueba se verán como mensajes instantáneos donde aparecerá el 

mensaje “Alimentando” y “Limpiando”. 

Esta imagen también mencionará de manera breve la comida ideal que se les 

proporciona dependiendo su etapa, sin olvidar que también se podrá obtener alimento 

extra si este lo requiere, 
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Ilustración 67 Prueba Alimentación. 

 

Para la activity de Limpieza contaremos con dos botones, uno que nos permite 

programas la hora diaria de la limpieza automática y otra que nos permite limpiar de 

manera inmediata al hacer clic, en el dispositivo de prueba se emitirá un mensaje 

“Limpiando” ya sea de manera inmediata o a la hora programada, cabe mencionar que 

para pruebas en la programación de hora se colocó como alarma que emitirá la señal, 

para el dispositivo real esto no será necesario en él se implementará un reloj para activar 

la limpieza en el horario establecido, la aplicación solo enviara la hora esto es debido a 

que si por alguna circunstancia nos encontramos sin acceso a internet o sin batería este 

no podrá realizar la tarea de manera cotidiana. 



Instituto Politécnico Nacional 
 

Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica  
 

P
ág

in
a7

5
 

 

Ilustración 68 Prueba Limpieza. 

 

La prueba es enviar datos de la aplicación al dispositivo de prueba esta hará mediante 

la aplicación con los botones de limpiar ahora, alimentar ahora o mediante la hora 

programada, se enviaran los mensajes con un código según la necesidad a satisfacer a 

través de un mensaje SMS y se visualizara en el dispositivo de prueba. En las  

ilustraciones  69 y 70 se muestra un ejemplo.  

 

 

Ilustración 69 Envió App-Arduino. 
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Ilustración 70 Envió App-Arduino 2. 

 

La activity cámara nos permitirá tener un navegador, el cual estará dirigido a la URL de 

Ivideon, ya se que desde aquí podamos crear una cuenta y enlazar la cámara, o bien, 

crearla desde una computadora y solo iniciar sesión. Una vez iniciada la sesión se abrirá 

la cuenta en la nube de vigilancia y podremos ver todas las cámaras enlazadas a nuestra 

cuenta y se procede a seleccionar la cámara que queremos visualizar, una vez cerrando 

la aplicación esta cuenta se cerrara, por cuestiones de seguridad la activity no guardara 

la contraseña. 

 

 

 

Ilustración 71 Prueba Cámara 

Ya se han probado las activities principales. Ahora pasaremos a la activities secundarias 

que son dos. La primera KittyCare que habla acerca de la idea de cuidar a las mascotas 

con la tecnología de uso diario. Esta activity es solo informativa acerca  del dispositivo. 
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Ilustración 72 Acerca de KittyCare 

 

La segunda activity secundaria es enviar correo a los desarrolladores, por si surge algún 

problema o recomendación. Esta solo cuenta con dos campos que es el asunto y el 

mensaje, en cuanto se de enviar este se enlaza con el correo enlazado al Smartphone, 

que en la mayoría de los casos es a una cuenta Gmail. Se enviarán los dos campos que 

se llenaron y se dará clic en enviar, esto lo facilita de tal modo que ya no tendremos que 

colocar a quien enviarlo ni de parte de quien, es decir, nos olvidamos del destinatario y 

el remitente. 
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Ilustración 73 Prueba Correo. 

 

Finalmente, la última prueba es enviar datos del dispositivo de prueba a la aplicación 

esta hará mediante botones, se oprimen y estos dependiendo su función enviaran una 

notificación en twitter, para el dispositivo de prueba se colocaron 3 botones que emitirán 

los mensajes “Alimento se terminara pronto”, “Agua se terminara pronto”, “El agua está 

por agotarse” y “Obstrucción en Limpieza”. 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo, para demostración se visualiza en la 

aplicación cuando llega la señal desde el botón a través de un mensaje SMS y en twitter. 

 

Ilustración 74 Envió de Arduino a App. 
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6.1 Introducción 
 

Con este último capítulo, concluiremos todo lo aprendido a lo largo de la licenciatura en 

Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, se ve reflejado en la labor de realizado a 

lo largo del trabajo terminal. Se cumplieron diversos objetivos, analizaremos las 

principales aportaciones y mejoras a futuro para el presente proyecto, y por último una 

valoración personal. 

 

6.2 Conclusión 
 

Desde el comienzo del proyecto, fueron necesarios unos requisitos que debíamos 

cumplir para alcanzar el éxito, algunos de ellos: 

 Estudiar y conocer el mercado de los cuidados del gato 

 

 Conocer más acerca de Android y todo lo que este nos ofrecía para el desarrollo 

de aplicaciones. 

 

 

 Estudiar el entorno de desarrollo de Android Studio y Arduino. 

 

 Desarrollar una aplicación para Android. 

 

 

 Estudiar acerca de Firebase Cloud Messaging. 

 

 Establecer comunicación entre Android y Arduino a través de una red WAN. 

 

 

 Conocer y estudiar los módulos Wifi en este caso ESP8266 y sus limitaciones. 

 

En este proyecto se alcanzado todos los objetivos enlistados al principio del presente 

trabajo, para ello debió existir estudio sobre los diferentes elementos y entornos donde 

este se desarrolló principalmente donde surgieron dudas y problemas.  

Uno de los problemas más notorios fue acerca de la conexión del módulo Wifi ESP8266 

con Arduino, pese a que su conexión era muy sencilla este no respondía. En primer 

lugar, se conectó a los 3.3 v que Arduino ofrecía en una de sus salidas, aunque en varias 

fuentes de internet se afirma su funcionalidad no lo observar y se realizó una fuente 

externa con salida de 3.3v como lo requería, pero solo se encontraba ruido debido a que 

se requería no corriente mayor así que se implementó una fuente con mayor corriente. 

Otra complicación que es importante destacar es la comunicación entre Arduino y 

Android a través de FCM que nos permite la trasmisión de datos ascendentes y 

descendentes, cabe mencionar que para poder realizarlo se requieren de varias id y 

autentificaciones, algunas las brinda fácilmente, pero otras es difícil obtenerlas y 

distinguir la que se requiere. 
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El estudio sobre el lenguaje Java en Android Studio, muy complejo en algunos aspectos, 

pero con la ventaja de la plataforma con la que ayudan a los desarrolladores nos ha 

ayudado a realizar mejoras en la aplicación, mejorando estilos y diseños, se puede 

conseguir interfaces actualizadas a día de hoy, para poder interaccionar mejor con el 

usuario y reaccionar ante cualquier nueva actualización de las nuevas versiones de 

Android. 

6.2 Trabajos a futuro 
 

En este apartado se describirán algunos detales que podrían implementarse al proyecto 

en un futuro. 

Sobre la aplicación y el dispositivo, una línea futura del trabajo seria agregarle una 

actividad extra, como lo es implementar juegos para la mascota, tanto por salud 

emocional y física de ella. 

También se podría mejorar el retardo que existe entre que solicitamos la acción y ésta 

se realiza sin sobrecalentar nuestro Arduino y modulo Wifi, 

En cuanto a mejoras incluir una interfaz más interactiva en la aplicación Android según 

el gusto del usuario, teniendo interfaces diferentes y personalizadas. 

Tanto la aplicación como el dispositivo se puede implementar en el cuidado de otro tipo 

de mascotas como: aves, reptiles, roedores, etc. 
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