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RESUMEN  

Hoy en día, resulta preocupante el número de personas que padecen de alguno de los 

signos o síntomas de la enfermedad de Alzheimer, esto va ligado de cierto modo al 

incremento continuo de la esperanza de vida para las personas mayores a nivel mundial. 

Ahora bien, es pertinente realizar una investigación enfocada en las necesidades presentes 

en la familia del paciente, ya que esta enfermedad no solo afecta a la persona como tal, 

sino a todas aquellas que la rodean, y con base en ello poder realizar un diseño de un 

sistema que pueda coadyuvar según sean los requerimientos del usuario. La metodología 

del proyecto se llevará a cabo según como se plantea en el libro Engineering Design 

escrito por George Dieter. Para finalizar, se espera obtener un prototipo físico que 

dispense pastillas en horas programadas y, además, tenga funciones que puedan 

aprovecharse como terapias no farmacológicas. 

Palabras clave: demencia, Alzheimer, sistema mecatrónico, prototipo. 
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ABSTRACT 

Today, the number of people who suffer from any of the signs or symptoms of Alzheimer's 

disease is worrying, this is linked in a way to the continuous increase in life expectancy for 

the elderly worldwide. Now, it is appropriate to carry out a research focused on the needs 

present in the patient’s family, since this disease not only affects the person as such, but all 

those that surround it, and based on it to be able to make a design of a system that can help 

according to the requirements of the user. The methodology of the project will be carried 

out according to the book Engineering Design written by George Dieter. Finally, it is 

expected to obtain a physical prototype that dispenses pills at scheduled times and, in 

addition, has functions that can be used as non-pharmacological therapies. 

 Keywords: Dementia, Alzheimer’s, mechatronic system, prototype. 
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INTRODUCCIÓN 

La demencia es un síndrome clínico crónico no reversible que conlleva el trastorno de las 

funciones cognitivas del ser humano y, también, implica la alteración de las capacidades 

funcionales del individuo, afectando sus actividades diarias. De este modo, la enfermedad de 

Alzheimer (EA) es un tipo de demencia clasificada como degenerativa primaria, que ocupa del 

60 al 80% de los casos totales de demencia y se espera que para el año 2050 junto con el 

envejecimiento de la población se triplique el número de estos (Álvarez & Calero, n.d.). 

En Colombia, como en el resto del mundo, cada día aumentan los casos. Para el 2020 se esperaba 

que la población con la enfermedad alcanzara un numero de 260.000 personas, y según informes, 

gran porcentaje de ellos con muy pocos recursos y, además sin nivel educativo (Piedrahíta, 2020; 

takeuchi, n.d.). Por otro lado, cabe añadir que, en el departamento de Antioquia, conforme a 

investigaciones realizadas por el grupo de neurociencias de la universidad de Antioquia, se 

presenta un gen dominante de Alzheimer más agresivo, que puede aparecer incluso 20 años antes 

de lo estipulado(Méndez, 2016).  

A pesar de, todas las investigaciones llevadas a cabo sobre el tema, poco se encuentra sobre 

propuestas de soluciones mecatrónicas que apoyen al usuario con base en las necesidades 

identificadas. Es por esta razón, que se plantea la elaboración de este proyecto.  

Para llevar a cabo el desarrollo, se hace uso de la metodología del diseño mecatrónico de G. 

Dieter, en la cual inicialmente se realiza una lectura de contexto, a fin de tener un estado del arte 

de proyectos orientados a personas mayores y/o con EA. Luego, se procede con la identificación 

de necesidades, ésta, permitirá una definición general del problema. Posteriormente, se realiza la 

generación, evaluación, y selección de conceptos en la que se concretan los elementos que serán 
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usados en el prototipo. Por último, se pasa al diseño detallado divido en diseño mecánico, 

electrónico y de software.  

Para finalizar, el prototipo es puesto a prueba en un ambiente controlado, con el fin de obtener 

tiempos de ejecución de las funciones, errores porcentuales y posibles recomendaciones futuras. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 Planteamiento del problema 

Actualmente, la población mundial sufre un cambio significativo de cuantía de adultos mayores 

con respecto a la población joven, es decir que, se ha presentado un aumento constante en la 

esperanza de vida, desde los años 1950 (United Nations, 2015). De hecho, se estima que 

alrededor de 24 millones de estas personas adultas, padecen una disminución progresiva de 

alguna función cognitiva que lleva al deterioro de la memoria, esto se conoce como la 

enfermedad de Alzheimer; la cual, provoca que, las personas que la padecen, tengan una 

dependencia total de algún cuidador (Reitz et al., 2011). 

La enfermedad de Alzheimer (EA) constituye uno de los problemas actuales más preocupantes 

en los sistemas de salud. Además, teniendo en cuenta, la probabilidad de que los casos de 

quienes la padecen se duplique cada 20 años con el envejecimiento progresivo de la población, la 

familia, sería el actor principal para el cuidado de cada uno de ellos (Atance et al., 2004; Reitz et 

al., 2011). En muchos de estos casos, la demencia no se posee cura, y es aquí, donde cabe hacer 

énfasis en el gran potencial que tiene desarrollar nuevas tecnologías, por lo tanto viene al caso la 

pregunta ¿Cómo se puede ayudar a una persona con Alzheimer mediante sistemas mecatrónicos 

asistenciales?, esto con el fin de proporcionar la máxima calidad de vida posible, de modo tal, 

que se mejore la adaptación, el acceso, y el bienestar tanto de las personas afectadas como de sus 

familias(Monteagudo, 2013)(Vila Miravent, 2011). 

Por lo tanto, prolongar el tiempo de independencia del paciente, puede ser uno de los principales 

objetivos de la familia; esto, en consonancia con el interés de entretener y asistir al usuario, crea 

la necesidad de desarrollar algún sistema con el que el beneficiario pueda interactuar. Por esto 

este trabajo se enfoca en buscar una alternativa mecatrónica con el fin de que la persona que lo 
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padezca pueda depender menos de su cuidador o familiar, y, al mismo tiempo, sea de ayuda para 

sobrellevar esta enfermedad facilitando la adaptación a esta nueva realidad. 

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema mecatrónico que asista a personas con Alzheimer en el suministro de 

medicamentos y terapia pasiva 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar el tipo de terapia y asistencia para la fase de Alzheimer en que aplica el 

sistema mecatrónico. 

• Construir el sistema mecatrónico de terapia pasiva y asistencia a personas con 

Alzheimer, de acuerdo con los parámetros identificados. 

• Comprobar el funcionamiento del sistema desarrollado mediante la simulación en un 

ambiente controlado. 

1.3 Marco de referencia 

1.3.1 Antecedentes 

• Se ha argumentado que el panorama de la tecnología de asistencia (AT) se ha sugerido 

como un medio por el cual se puede ayudar a las personas con demencia a vivir de 

manera independiente, jugando un papel importante en el apoyo a las familias de los 

pacientes para que sigan cuidando; sin embargo, se necesita de más investigación para 
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poder determinar los modelos más efectivos y centrados en la persona para la provisión 

futura de AT (Gibson et al., 2015). 

• De acuerdo con Grant Gibson, Claire Dickinson, Katie Brittain y Louise Robinson, 

profesores eméritos de La Universidad de Newcastle de Reino Unido se debe promover e 

impulsar la tecnología de asistencia (AT) como el medio por el cual se puede ayudar a las 

personas con demencia a vivir de manera independiente, sin peligro de perderse, por 

ende, concluyen que se es necesario más investigación, sobre este tipo de tecnología, para 

determinar los modelos más efectivos para quienes sufren de algún tipo de demencia de 

modo que la familia pueda seguir cuidándolo sin necesidad de estar todo el tiempo 

presentes o acompañándolos (Gibson et al., 2015). 

• Según el distinguido artículo en el tema llamado “SafeWalks: aplicación móvil de 

supervisión de pacientes de Alzheimer” que trata de un proyecto que involucra el uso de 

dos dispositivos tanto el del paciente como el de su cuidador, ambos unidos mediante la 

interfaz que permite al cuidador estar constantemente informado de la posición del 

paciente, y, además se encarga de recibir alarmas según su configuración. Demostró por 

medio del desarrollo de dicho proyecto que se es necesario la incorporación de nuevos 

algoritmos, para lograr mayor precisión en la detección de desviaciones del usuario 

respecto al comportamiento habitual y poder  brindar así la posibilidad de añadir 

servicios de detección de situaciones peligrosas, por lo cual reitera la necesidad de 

nuevos estudios al respecto (P. Pérez et al., 2015). 

• Con base a los estudios realizados por Rodrigo Padilla, ingeniero en Computación con 

maestría en Electrónica y especialidad en Telecomunicaciones, y profesor destacado del 

Instituto Tecnológico de Mexicali en los próximos estudios relacionados con la 

tecnología de asistencia (AT) se debe aumentar la capacidad de duración de la batería del 
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dispositivo, planteando así la posibilidad de incluir un panel solar pequeño de modo que 

pueda tener una recarga continua durante el día (Padilla et al., 2016). 

• Según un estudio realizado en población con la enfermedad de Alzheimer por Meritxell 

Valentí Soler, con doctorado en Medicina de la universidad Autónoma de Madrid, y con 

el apoyo de la fundación CIEN (Centro de investigación de enfermedades neurológicas), 

plantea conveniente introducir herramientas tecnológicas en la terapia de tipo no 

farmacológica de personas con demencia leve-moderada y analizar qué cambios se 

observan en este tipo de población (Valentí Soler, 2017). 

• En el libro “La promoción la de la salud desde la psicología”, editado por la Universidad 

Internacional de Valencia, mencionan que los tratamientos que pueden ayudar a mejorar 

la calidad de vida de las personas que padecen la demencia tipo Alzheimer, se dividen en 

dos. Por un lado, las terapias farmacológicas (TF) y, por otro, las terapias no 

farmacológicas (TNF). Dentro de estas últimas, exponen la necesidad de intervenciones 

basadas en la robótica que puedan responder a las necesidades de las personas que 

padecen de la enfermedad y sus familiares. Pues han evaluado la posible influencia 

positiva de las TNF en los síntomas depresivos, la ansiedad, la agitación y además, 

exponen también la escasez de otras estrategias que estimulen la atención, la memoria y 

las funciones ejecutivas (Puig et al., 2019). 

• Un artículo de la revista médica británica BMJ, orientado a la revisión del alcance de 

tecnología robótica en el cuidado de personas mayores, muestra el potencial de los robots 

de asistencia social (SAR) en la prestación de cuidados de personas mayores, mencionan 

también como se pueden resolver problemas reales mediante los roles que puede 

desempeñar la tecnología en el futuro, tales como: terapia afectiva, entrenamiento 

cognitivo, facilitación social, y terapia fisiológica. Y finalmente, presenta un conjunto de 

estudios y datos numéricos, en los cuales se llega a la conclusión que un SAR pueden ser 
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utilizado para mejorar la sensación general de bienestar de los usuarios, además de, 

aliviar los estados críticos de alteración del estado de ánimo (Abdi et al., 2018). 

• Investigadores del departamento de ingeniería eléctrica y computadora y, además, 

ingeniería mecánica e industrial, de Northeastern University, ubicada en Boston, Estados 

Unidos, exponen que se requiere más investigación de tipo multidisciplinaria para que la 

robótica progrese en el área del cuidado de personas mayores. Disciplinas como 

ingeniería, medicina, ciencias sociales y legales deberían reunirse para abordar aspectos 

éticos, características legales y técnicas que respalden el envejecimiento asistido por 

robótica (Allaban et al., 2020). 

1.3.2 Marco Teórico 

La demencia es un síndrome generalmente progresivo, que se caracteriza por el deterioro de la 

capacidad cognitiva más allá de una consecuencia normal del envejecimiento; este deterioro 

suele ir acompañado en ocasiones por descontrol emocional, y comportamientos sociales 

atípicos. La demencia afecta la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el 

cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. Este síndrome es una de las 

principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores en todo el mundo, 

el cual puede resultar angustioso no solo para quienes la padecen, sino también para sus 

cuidadores y familiares (OMS, 2019). 

El Alzheimer es la afección más común en el grupo de las enfermedades neurodegenerativas, la 

cual representa aproximadamente la mitad de las personas con demencia seguida de enfermedad 

vascular, demencia con cuerpos de Lewy y otras más enfermedades que causan demencia. 

Aunque la demencia no es una parte natural del envejecimiento, el riesgo de desarrollar 

demencia se duplica a la edad de 65 años. Sin embargo, no existe una cura conocida para la 

demencia (Marti et al., 2006). 
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La demencia afecta a nivel mundial a unos 50 millones de personas, de las cuales alrededor del 

60% viven en países de ingresos bajos y medios. Según el informe mundial de Alzheimer, cada 3 

segundos se diagnostica un caso de demencia en el mundo y para el 2050 la cifra podría 

triplicarse hasta alcanzar los 152 millones de personas afectadas, un número similar a toda la 

población de países como Rusia, lo que aumenta significativamente el costo anual de esta 

enfermedad, estimado en 1 billón de dólares(Alzheimer’s Disease International, 2019). 

1.3.2.1 Fases del Alzheimer  

La siguiente información está basada en una web de profesionales enfocada en la enfermedad de 

Alzheimer (Brescané, 2018). 

Fase Leve: 

Esta etapa tiene una duración aproximada de 3 años y se caracteriza porque la persona olvida 

eventos recientes. Del mismo modo, la percepción de su ambiente se ve disminuida, empieza a 

surgir una desorientación de lo que lo rodea, no reconociendo bien el lugar donde está. Además, 

pueden no recordar ni el día ni el mes en que vive, no saber la hora que es o llegar a creer que, es 

de noche aun habiendo luz o viceversa. 

 

De la misma forma, se presentan cambios de humor y síntomas de depresión con apatía y falta de 

interés. Junto a ello, a la persona se le comienza a notar inquieta, mostrando agitación y 

ansiedad.  

 

Sin embargo, el lenguaje, las habilidades motoras y la percepción son conservadas. El paciente 

es capaz de mantener una conversación, comprende bien y utiliza gestos, actitudes y expresiones 

sociales para comunicarse aun de forma normal. 
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Figura 1.Fase inicial Alzheimer. Tomado de (Brescané, 2018). 

Fase Moderada: 

En esta segunda etapa, en general los aspectos de la memoria empiezan progresivamente a fallar. 

Se producen importantes alteraciones como problemas de lenguaje (afasia) en los cuales a la 

persona le cuesta trabajo hablar, expresarse y darse a entender; además, en funciones aprendidas, 

como no poder ni saber cómo vestirse, no saber utilizar los cubiertos, etc (apraxia) y, por último, 

una pérdida de la capacidad para poder reconocer a las personas con las que convive que se le 

conoce como reconocimiento agnosia. 

Además, la persona empieza a hacer acciones repetitivas rayando en lo obsesivo. En esta etapa, 

resulta obvio que la capacidad para el pensamiento abstracto y la habilidad para llevar a cabo 

operaciones de cálculo desaparecen por completo.  

Cabe resaltar que, aunque esta pérdida no es total, pues de cierto modo aún reconoce, sus 

desaciertos son cada vez más frecuentes, por lo cual, la dependencia con respecto a un cuidador 

es cada vez mayor. Las aficiones que tenía, las actividades sociales, de ocio y de recreo pierden 

totalmente su valor, mostrándose aburrido, flojo, apático o somnoliento. 
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Figura 2. Fase moderada Alzheimer. Tomado de (Brescané, 2018). 

 

Fase Grave: 

En esta última etapa, se presenta una marcada afectación de cada una de las facultades 

intelectuales. Los síntomas cerebrales se agravan, acentuándose la rigidez muscular, y en algunos 

casos pueden aparecer temblores y crisis epilépticas. 

Asimismo, el paciente no reconoce sus familiares e incluso puede no reconocerse en el espejo. 

También, sus rasgos de personalidad cambian, se pierden las capacidades automáticas adquiridas 

como la de lavarse, andar o comer, y se presenta una cierta pérdida de respuesta al dolor. 

No siendo poco, la persona tiene incontinencia urinaria y fecal. En la mayoría de los casos la 

persona termina encamada y con alimentación asistida. 
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Figura 3. Fase grave Alzheimer. Tomado de (Brescané, 2018) 

1.3.2.2 Tratamiento 

El tratamiento de la Enfermedad de Alzheimer involucra además de fármacos, los cuales tienen 

el objetivo de mejorar los defectos cognitivos y corregir algunos trastornos conductuales, la 

estimulación de la actividad y la orientación familiar (Donoso, 2003).  

En general, los medicamentos más usados, puede ser por su tolerancia o por el uso clínico fácil 

son donepezilo, rivastigmina y galantamina. Cabe señalar que su eficacia no se reduce a los 

defectos cognitivos, y existen trabajos que resaltan un efecto positivo sobre los trastornos 

conductuales y la evolución de la enfermedad. Del mismo modo, los fármacos usados en 

psiquiatría como antidepresivos, tranquilizantes, inductores del sueño y otros, pueden ser usados 

también para tratar trastornos conductuales(Donoso, 2003). 

Todos estos medicamentos deben ser administrados con prudencia, teniendo en cuenta un tema 

muy importante como lo es la interacción medicamentosa. La interacción medicamentosa se 

presenta cuando la acción de un fármaco se ve afectada por la presencia simultánea de otros 

medicamentos, sustancias fisiológicas o sustancias exógenas no medicamentosas en el 
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organismo, que puede verse reflejado con la aparición de efectos terapéuticos o tóxicos no 

previstos (Linares et al., 2002). 

1.3.2.3 Robótica social 

La robótica ha experimentado una extraordinaria expansión en la última década, ya que ha 

surgido la necesidad de extenderse a otros ámbitos, logrando que los robots pasen de efectuar 

tareas netamente industriales a operar de manera autónoma al servicio del bienestar de los seres 

humanos(Aracil et al., 2008). 

El aumento de la capacidad del robot para involucrar a los humanos en las interacciones sociales 

dio pie para explorar el uso de estos también en intervenciones terapéuticas dirigidas a la 

rehabilitación cognitiva y conductual, dejando atrás el uso de protocolos no farmacológicos. A 

esto último se le ha dado por nombre, Robots Socialmente Interactivos, (SIR) por sus letras 

iniciales en inglés, los cuales están diseñados con el fin de participar en la interacción directa con 

el humano(Marti et al., 2006).  

Ahora bien, vale la pena resaltar un concepto bastante amplio que abarca dos campos 

importantes para el desarrollo de este proyecto, la interacción social de las maquinas, y el 

paciente, que, para este caso, está catalogado como una persona que presenta demencia. La 

robótica de asistencia social (SAR) describe una vasta clase de robots que se forman a partir de 

la robótica asistida y la socialmente interactiva, los cuales se plantean con el fin de ayudar a las 

personas con discapacidades físicas a través de una interacción física, teniendo presente que la 

asistencia se realiza también, por medio, de la interacción social. El objetivo principal del robot 

en SAR, es brindar una interacción con un usuario humano para ofrecer asistencia y lograr un 

progreso en diferentes campos como la medicina, la educación, el hogar y ayudas autónomas de 

rehabilitación (Feil-Seifer & Mataric, 2011; Shah, 2017). 
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La robótica social ha evolucionado de tal manera, que hoy en día la interacción humano-robot se 

encuentra más presente en nuestra cotidianidad en una infinidad de campos, aportando 

soluciones tecnológicas para facilitar el desarrollo de algunas tareas(A. J. Pérez et al., 2017). 

Componentes: 

Un robot está formado básicamente por los siguientes elementos: sensores, actuadores, fuentes 

de poder y cerebro (Figura 4). 

 

Figura 4. Movilidad y componentes de un robot. (Mocencahua, 2007). 
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• Sensores: Los sensores son dispositivos capaces de transformar una energía de entrada, 

que lleva consigo algún tipo de información almacenada, en otra forma de energía que 

sea posible cuantificar y entregar en forma de señal, esto con el fin de lograr que el robot, 

teniendo conocimiento tanto de su propio estado como de su entorno, realice la labor 

asignada con tres características muy importantes: precisión, velocidad e 

inteligencia(Angulo & Sánchez, 1986; Barrientos et al., 2007). 

 

Los sensores usados en robótica dependen de la aplicación final del mismo robot. En la 

Figura 5, se muestra una clasificación de sensores según diversos criterios. 

 

 

Figura 5. Clasificación en criterios diversos de los sensores del robot. (Angulo & Sánchez, 1986) 

 

De todas las posibles clasificaciones dadas para los sensores a continuación se describen 

los sensores propioceptivos y los exteroceptivos. Los primeros monitorean el estado 

interno del robot, dentro de este tipo de sensores se encuentran los que dan información 

de la posición y orientación del robot. Los segundos, permiten realizar un control con 

realimentación, con base a la percepción de aspectos externos al robot. Los cinco tipos 
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más comunes son: de distancia, de esfuerzo, táctiles, de voz y de visión(Angulo & 

Sánchez, 1986).  

▪ Actuadores: El objetivo de los actuadores es generar movimiento a las partes que 

componen el robot conforme a la ordenes que se mandan desde la unidad de control. De 

manera general la energía que emplean los actuadores puede ser neumática, hidráulica o 

eléctrica. Cada uno de estos sistemas, presenta diferentes características con respecto a 

potencia, controlabilidad, peso, volumen, precisión, velocidad, mantenimiento y 

coste(Barrientos et al., 2007).  

 

▪ Fuente de poder: son parte fundamental de todo sistema, se usan para que todos los 

dispositivos operen de manera satisfactoria, y por lo tanto, se consiguen dependiendo del 

tipo de energía que consuman las partes. Los robots móviles se suelen usar baterías o 

cedas solares; actualmente se investiga la generación de energía por medio de bacterias y 

microorganismos. Por otra parte, en los robots fijos, se suele usar directamente la 

corriente alterna (Mocencahua, 2007). 

 

▪ Cerebro: Se puede decir que es la parte más importante del robot, ya que toma decisiones 

acerca de la reacción de este al entorno; la programación hace la gran diferencia para la 

robótica sea desde una computadora o un microcontrolador. En los robots se pueden 

diferenciar tres arquitecturas, en la primera, el robot toma las decisiones con base en un 

plan predeterminado, se llama arquitectura deliberativa. La segunda, arquitectura 

reactiva, está basada en que el robot brinde una respuesta rápida ante un estímulo del 

entorno; finalmente, la última arquitectura, está basada en el comportamiento de los 

animales, de tal modo que se crea un modelo computacional para generar diferentes 

respuestas ante las señales recibidas (Mocencahua, 2007) 
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2. METODOLOGÍA  

Basados en la metodología de George Dieter se tiene para cada objetivo lo siguiente: 

• Objetivo específico 1: Identificar el tipo de terapia y asistencia para las fases de 

Alzheimer en que aplica el sistema mecatrónico  

✓ Lectura de contexto 

o Evaluar el estado del arte relacionado con dispositivos similares que coadyuven 

personas con Alzheimer.  

✓ Identificación de necesidades y adquisición de información. 

✓ Definición del problema 

o Matriz de necesidades y medidas  

✓ Recolección de información 

o Internet, patentes, artículos técnicos, estudios de mercado, papers, libros, datos 

estadísticos y revistas. 

• Objetivo específico 2: Construir el sistema mecatrónico de terapia pasiva y asistencia de 

acuerdo con los parámetros identificados  

✓ Generación de conceptos 

o Lluvia de ideas, matriz morfológica, caja transparente, caja negra. 

✓ Evaluación/Selección de concepto:  
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o Matriz de Pugh, Matriz de decisión. 

✓ Diseño de partes especiales:  

o Modelo CAD, planos y detalles de manufactura. 

✓ Diseño paramétrico:  

o Dimensiones reales, tolerancias y/o características especiales. 

✓ Diseño detallado:  

o Fabricación del sistema mecatrónico. 

✓ Diseño y ensamblaje del sistema electrónico y mecánico:  

o Circuito de adquisición, programa de control y envío de información. 

• Objetivo específico 3: Comprobar el funcionamiento del sistema desarrollado en un 

ambiente controlado  

✓ Se realizarán experimentos y pruebas en personas con Alzheimer leve y 

posiblemente moderado. 

✓ Análisis de datos obtenidos en las pruebas. 
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3.  DESARROLLO DEL PROYECTO  

A continuación, se presenta el desarrollo del sistema mecatrónico con base en la metodología 

presentada anteriormente. 

3.1 Identificar el tipo de terapia y asistencia para la fase de Alzheimer en que aplica el 

sistema mecatrónico  

3.1.1 Lectura de contexto  

En esta primera etapa se buscan referencias, características y requerimientos o necesidades a fin 

de encontrar alternativas viables para la posible solución. 

3.1.1.1 Búsqueda de productos similares  

  Se resalta un producto comercializado desde septiembre del 2019. PRIA by Stanley 

BLACK+DECKER y Pillo Health es un gestor de medicamentos automatizado y asistente de 

salud doméstico que puede interactuar a través de la pantalla táctil o asistente de voz. A través de 

la integración de aplicaciones de teléfonos inteligentes, PRIA permite a los cuidadores supervisar 

el programa de medicamentos y atención médica de un individuo sin interrumpir su estilo de 

vida independiente (BLACK & DECKER, n.d.). 
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Figura 6. Dispositivo PRIA. Tomado de (BLACK & DECKER, n.d.) 

Cómo funciona: 

• Cargar medicamentos: usa la aplicación de Pria para configurar los horarios de 

medicamentos o los registros de entrada diarios.  

• Dispensación de medicamentos: Pria avisará al usuario cuando sea hora de tomar su 

medicamento. Después de verificar la identificación a través del reconocimiento facial o 

usando un código PIN, Pria dispensará su dosis programada en la taza de píldoras. 

• Ayuda que va a donde vayas: la aplicación móvil conectada de Pria te ayuda a ver tu 

programa de medicamentos sobre la marcha y realizar un seguimiento de tus datos de 

salud. Se puede utilizar la aplicación para configurar alertas y recordatorios, chatear 

directamente con Pria y compartir información con tu equipo de cuidado. 

Ventajas: 

• Reconocimiento facial 

• Alertas móviles 

• Medicación según el horario programado 

• Videollamadas 

• Autonomía 6h 
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Desventajas: 

• Necesidad de aplicaciones que devengan costos mensuales 

• Solo disponible en Estados Unidos 

Existen proyectos orientados a la ayuda de personas de la tercera edad y/o personas que tengan 

enfermedades como el Alzheimer. Los siguientes son algunos de ellos: 

“Eva” es un pequeño robot que ayuda a lidiar con la demencia y el Alzheimer, el robot se adapta 

a que debe responder, es capaz de seguir el flujo de una conversación y elaborar perfiles de las 

personas con las que vive, todo esto a través de Inteligencia Artificial. Este proyecto, creado en 

baja california en el centro de investigación científica y educación superior de ensenada, tiene el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores a través de técnicas como la 

musicoterapia (TELEMUNDO, 2019). 

 

Figura 7. Dispositivo Eva. Tomado de (TELEMUNDO, 2019) 

Ventajas: 

• Capacidad de seguir el flujo de una conversación 

• Técnica de terapias de estimulación cognitiva y social 
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Desventajas: 

• Proyecto no comercializado 

• No tiene autonomìa 

“Pepper” es un robot pensado para ayudar ancianos con Alzheimer. De acuerdo con el artículo 

“El robot Pepper, el nuevo mejor amigo para los enfermos de alzheimer” escrito por la periodista 

Georgina Garcia, Pepper se destaca por ser incluso más eficiente que un terapeuta, ya que, 

gracias a su programación, basada en Deep Learning, no se cansa de escuchar y repetir mil veces 

la misma canción o historia. También, asegura ser capaz de mantener a un grupo de ancianos con 

Alzheimer escuchándole durante una hora, algo que se considera muy difícil para los terapeutas 

que habitualmente tratan con ellos. Además, según García, también funciona como 

fisioterapeuta, es decir, esta también programado para monitorear ejercicios físicos (García, 

2019). 

 

Figura 8. Robot Pepper. Tomado de (Una Tecnología Ayudará a Atender Con Robots a Pacientes Con Demencia, 2015) 

Ventajas  

• Realiza diferentes terapias no farmacológicas 
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• Uso de programación robusta (Deep Learning y Machine Learning) 

• Notificaciones móviles 

• Alertas de comidas y medicamentos, entre otras. 

• Autonomía 

Desventajas 

• Precio de 18.000 euros más el coste de programarlo con la información específica de cada 

paciente  

El proyecto piloto “Mario”, tiene como objetivo, crear un robot asistente que permita mejorar la 

calidad de vida de las personas con demencia senil en los próximos tres años. La idea 

fundamental es darle al dispositivo una memoria robótica ya que uno de los mayores problemas 

de esta enfermedad es que aísla socialmente, es decir, que muchos de los pacientes se 

avergüenzan de no recordar el nombre de alguien que saben que conocen. Además de esta 

función memorística, “Mario” podrá decir las noticias, hacer llamadas telefónicas, recordarle al 

paciente las horas de las comidas o de sus pastillas, pero la asistencia física, estará fuera de su 

alcance. Sus capacidades serán enfocadas exclusivamente en el ámbito social (Sucasas, 2015). 
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Figura 9. El robot kompai en el que se basarán los investigadores de MARIO. Tomado de (Sucasas, 2015) 

Ventajas:  

• Programación robusta, incluyendo inteligencia artificial   

• Alertas de comidas y medicamentos  

• Llamadas móviles 

• Reconocimiento de voz 

Desventajas: 

• Costo estimado de fabricación entre 5400 USD a 7550 USD 

• La distribución se limitará a la Unión Europea 

 

3.1.2 Adquisición de la información  

La información para comenzar el diseño de este prototipo se recopiló por medio de la 

elaboración de dos encuestas utilizando la herramienta de Google Formularios, la primera 

dirigida a médicos y la segunda a pacientes y finalmente se difundió por medios electrónicos y 

redes sociales, estas podrán ser encontradas en los siguientes anexos:  
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ANEXO 1. ENCUESTA REALIZADA A MÉDICOS 

ANEXO 2. ENCUESTA REALIZADA A CUIDADORES DE PACIENTES CON DEMENCIA 

3.1.2.1 Resumen de la encuesta 

Las encuestas fueron realizadas a dos poblaciones especificas: médicos especialistas en 

psiquiatría y pacientes que presentan Alzheimer.  

Encuesta 1: Para médicos especialistas 

El 62.5% de los encuestados conoce algún dispositivo o herramienta tecnológica que sea de 

ayuda para los pacientes. Dentro de las funciones que se podrían mejorar de estos dispositivos se 

encuentran: ubicación de los pacientes con GPS, cámaras de video, relojes y calendarios, y una 

máquina que le ayude a sentarse o pararse al paciente. 

En cuanto a la pregunta de necesidades que observan en el día a día de los pacientes y puedan ser 

asistidas por un dispositivo, las respuestas fueron: 

• Herramientas que les ayuden a recordar cosas que tiene que hacer 

• Estrategias para manejos de algunos síntomas 

• Monitoreo de localización de pacientes  

• Monitoreo de adherencia de medicamentos  

• Alarmas para comidas 

• Monitoreo de estado nutricional  

• Historia clínica a la mano  

• Recordar los medicamentos  

• Ejercicios para la memoria 

• Recordar su nombre 

• Prótesis de memoria 
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• Para pacientes más graves ayudarle con movilización  

A continuación, en la Figura 10 se pueden observar los valores en porcentaje de la utilidad que 

encuentran los psiquiatras en un dispositivo que dispense pastillas al paciente  

Util
62%

No Util 
13%

Tal vez
25%

Util

No Util

Tal vez

 

Figura 10. Utilidad del sistema. Elaboración propia 

En la siguiente pregunta el 100% de los encuestados considera que se podrían realizar terapias 

pasivas desde el hogar mediante una herramienta tecnológica y las siguientes son las opciones 

mencionadas y otras también escritas por los médicos: 

• Recordar fecha en voz alta 

• Puzles  

• Crucigramas  

• Fotografías familiares y nombre 

• Ejercicios de logopedia 

• Música de interés 

Finalmente, como descarte, un dispositivo tecnológico no sería de ayuda en la fase grave, y como 

se detalla en la Figura 11 en la fase leve podría ser más exitoso.   
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Fase leve
62%

Fase 
moderada

38%
Fase leve

Fase moderada

Fase grave

 

Figura 11. Fases en que sería útil el sistema. Elaboración propia 

Encuesta 2: Para cuidadores y/o familiares de pacientes con Alzheimer  

Las personas con Alzheimer, de las que se hacen cargo, resultaron estar entre los 80 y 90 años. 

De estos, el 75% tiene más de 3 años con los síntomas de Alzheimer. 

A continuación, se presenta de forma gráfica la información con el número de pastillas que un 

paciente puede tomar al día. El 50% de la población encuestada toma entre 3 y 4 pastillas al día.  

25%

50%

25%

 

Figura 12. Número de patillas al día. Elaboración propia 
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Seguidamente, se realizó una pregunta abierta de necesidades en el día a día del paciente y como 

respuestas se obtuvieron: 

• Ubicación GPS  

• Brazalete IA con datos y direcciones  

• Recordatorio y administración de la medicina  

Las necesidades anteriores también fueron detalladas por los especialistas. 

Finalmente, se encontró que solo el 50% de los encuestados realizan terapias al paciente como 

fotografías familiares con el nombre y caminatas para que recuerde el lugar donde vive.  

3.1.2.2 Identificación de necesidades 

A través de la información recolectada se construyen las listas expuestas a continuación 

Lista de necesidades 

• El sistema permite configurar hora de pastillas 

• El sistema tiene un parlante  

• El sistema presenta un display  

• El sistema tiene cámaras para vigilancia 24/7 del paciente 

• El sistema tiene capacidad de almacenamiento para archivos  

• El sistema permite configurar fecha actual  

• El sistema dispensa medicamentos  

• El sistema envía mensajes en caso de ayuda 

 

Lista de deseos 

• El sistema es económico.  

• El sistema es rápido.  
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• El sistema tiene localización GPS  

• El sistema tiene bajo consumo energético.  

• El sistema es liviano 

• El sistema soporta caídas   

• El sistema es seguro  

• El sistema es portable 

• El sistema es amigable con el usuario  

3.1.3 Definición del problema  

En la definición del problema se busca acotar los requerimientos del sistema con base en la 

información adquirida de la lectura de contexto y las encuestas, esto con el fin de plantear de 

forma más clara y concisa el problema y, además, presentar alternativas en cada una de las 

funciones a desarrollar en el prototipo. 

3.1.3.1 Necesidades y medidas 

En la Figura 13 se establece una relación entre los requerimientos de usuario o necesidades, 

extraídos con base en la información adquirida de la lectura de contexto y otras identificadas en 

la formulación del problema, y las características de ingeniería, seleccionadas a partir de los 

requerimientos de usuario, que permitan una evaluación más técnica, a fin de determinar en el 

trabajo el cumplimiento de los requerimientos. 
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Figura 13. Necesidades y medidas 

Del mismo modo, la Tabla 1 presenta algunas especificaciones con posibles valores aceptados y 

otra columna con valores deseados. La idea es evaluar el prototipo final desarrollado con 

respecto a los valores presentados en ella.   

Tabla 1. Lista de especificaciones. Elaboración propia. 

Especificación Deseada Aceptada  

Capacidad de almacenamiento 16 GB 1 GB 

Resolución cámara  16 MP 5 MP 

Volumen auditivo Variar volumen 0-100dB volumen 0 y 100dB 

Tamaño de la pantalla 9 pulgadas 5 pulgadas 

Tiempo de dosificación  2 s 4 s 

Volumen de las pastillas 0.475-2.5 cm3 0.475-2.5 cm3 

Numero de compartimentos 28 compartimentos  6 compartimentos 

Capacidad de almacenaje por 
compartimento   

27 cm3 16 cm3 
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Alimentación  Baterías Fuente directa 

Autonomía Al menos 14h 2h 

Dimensiones del prototipo 21*15*32 cm 29*23*40 cm 

 

3.1.4 Recolección Información 

La recolección de información se realiza con el fin de identificar antecedentes relacionados con 

el problema, recursos que han sido útiles, recomendaciones futuras y que impacto ha generado la 

solución.  

Para esta etapa se realizaron búsquedas en diferentes plataformas y se recopiló la información 

más relevante de distintos artículos, páginas web, tesis, patentes, revistas.  La tabla presentada en 

el ANEXO 3. RECOLECCIÓN INFORMACIÓN sintetiza la información de los documentos 

encontrados 

3.2 Desarrollar el sistema mecatrónico de terapia y asistencia de acuerdo con los 

parámetros identificados 

3.2.1 Diseño de concepto 

En esta sección se busca tener un entendimiento general del problema y conocer soluciones 

ofrecidas. En la Figura 14 se presenta la caja negra desarrollada para el sistema. En esta se trazan 

las entradas y las salidas, representadas por líneas, continuas para el flujo de masa, discontinua 

para el flujo de energía y punteada para identificar las señales que se producen, sin tener en 

cuenta el funcionamiento interno del mismo. 

1 
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Figura 14. Esquema de caja negra. Elaboración propia 

 

Por el contrario, la caja transparente, dispuesta en la Figura 15, expone las funciones internas del 

sistema, conectadas a cada una de las entradas y/o salidas de las que dependa. 
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Figura 15. Diagrama de funciones general. Elaboración propia 

A continuación, se llevó a cabo una matriz morfológica, plasmada en la Tabla 2, en la cual se 

proponen diferentes alternativas de solución para las funciones principales del proyecto general.  

Tabla 2. Matriz morfológica. Elaboración propia. 

Funciones Soluciones 

Procesar 

informació

n 

 

Figura 16. NI MyRIO. Tomado de (National 
Instruments Corporation, 2020) 

  

Figura 17. Orange Pi. Tomado de (Didacticas 

electrónicas, 2020) 

 

Figura 18. Raspberry Pi. Tomado de 
(Didacticas electrónicas, 2020) 



46 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

 

Reproducir 

sonidos 

 

Figura 19. Mini External USB Stereo Speaker. 
Tomado de (Didacticas electrónicas, 2020) 

 

 

Figura 20. Mini Altavoz de Almohada. Tomado de 
(Amazon, 2020) 

 

Figura 21. Xiaomi Portable Bluetooth 
Speaker. Tomado de (Amazon, 2020) 

Interacción 

con usuario  

 

Figura 22. Orange Pi RK3399. Tomado de (Amazon, 

2020) 

 

Figura 23. Raspberry Pi – Display. Tomado de 

(Didacticas electrónicas, 2020) 

 

Figura 24. Fusion5 tablet. Tomado de 
(Amazon, 2020) 

Alimentar 

component

es  

 

Figura 25. Fuente fija DC. Tomado de (Didacticas 

electrónicas, 2020) 

 

Figura 26. Batería recargable. Tomado de 
(Didacticas electrónicas, 2020) 

 

Mover 

sistema de 

dispensació

n  

 

Figura 27. MOTORREDUCTOR ENCODER. 

Tomado de (Didacticas electrónicas, 2020) 

 

Figura 28. Motor paso a paso. Tomado de 

(Didacticas electrónicas, 2020) 
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Canal de 

dispensació

n  

 

Figura 29. Rampa caracol. Tomado de (Google 
Images, 2020) 

 

 

Figura 30. Cilindro hueco. Tomado de (Google 

Images, 2020) 

 

Figura 31.. Rampa. Tomado de (Google 

images, 2020) 

 

Observar 

usuario 

 

Figura 32. Camara Angular Raspberry. Tomado de 

(Didacticas electrónicas, 2020) 

 

Figura 33. Camara Raspberry. Tomado de 

(Didacticas electrónicas, 2020) 

 

Figura 34. Cámara Orange Pi. Tomado de 

(Didacticas electrónicas, 2020) 

Mover 

placa de 

pastillas 

 

Figura 35. SERVOMOTOR. Tomado de (Didacticas 
electrónicas, 2020) 

  

Lenguaje de 
programación  

 

Figura 36. Python. Tomado de (Google Images, 
2020) 

 

 

Figura 37. Java. Tomado de (Google Images, 

2020) 

 
 

Figura 38. LabVIEW. Tomado de (Google 

Images, 2020) 
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Recibir mensajes 

 

PUSHETTA 

 

Figura 39. Pushetta. Tomado de (Pushetta, 2020) 

 

pushover 

 

Figura 40. Pushover. Tomado de (Pushover, 2021) 

 

email 

 

Figura 41. Email. Tomado de (Google 

Images, 2021) 

Detectar objetos 

 

Figura 42. ULTRASÓNICO. Tomado de (Didacticas 

electrónicas, 2020) 

 

Figura 43. FOTOELÉCTRICO. Tomado de 
(Didacticas electrónicas, 2020) 

 

 

3.2.2 Evaluación y selección de concepto 

Para finalizar, se realizó la evaluación y posterior selección del concepto final. Para ello, se 

realizaron tablas comparativas con características relevantes para cada función. Luego, se les 

otorga unos pesos numéricos (resaltados en color amarillo) y se obtiene su calificación final, la 

cual nos indica cual alternativa es más favorable con respecto a las otras. 
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3.2.2.1 Selección de concepto para la funcion procesar información 

Tabla 3.  Selección procesar información. Elaboración propia 

Cacterística  NI myRio -1900 (Xilinx Z-

7010) 

ORANGE PI Plus 2E 

(Cortex-A7 H.265/HEVC 

4K) 

RASPBERRY PI 

3B (broadcom BCM2837) 

Velocidad del procesador 667 MHz   2 600MHz  1 1.2 GHz 3 

Tipo de señal que procesa Analoga/Digital 2 Digital  1 Digital 1 

Consumo energético 450 mA 2 1000 mA 1 350 mA 3 

Tipo de comunicación  USB, WIFI, UART, SPI, I2C 
1 

USB, SPI, WIFI, 

BLUETOOTH, 

ETHERNET, I2C, UART 2 

USB, SPI, WIFI, 

BLUETOOTH, 

ETHERNET, I2C, UART 2 

Dimension 136.6X88.6 mm 1 108 mm × 67mm 2 85x56x17mm 3 

Puertos USB 2 USB 1 5 USB 3 4 puertos USB 2 

Precio y disponibilidad 1´500.000 COP 1 247.000 COP 2 170.000 COP 3 

Calificación 10 12 17 

Nota: Los números resaltados en amarillo corresponden a los pesos numéricos otorgados 

La alternativa seleccionada para la función de procesar informacion, de acuerdo a las 

caracteristicas evaluadas fue la tercera correspondiente a la Raspberry PI que tiene un procesador 

broadcom BCM2837. Esta alternativa tiene una velocidad de procesamiento mayor al 50 % con 

respecto a las otras alternativas. Además menor consumo energético, dimesion y precio con 

respecto al resto. 

Al seleccionar este procesador, se deben utilizar dispositivos que sean compatibles con el mismo. 

Por esto, para la función de interacción con el usuario se escoge un Display LCD 5’’ Touch 

HDMI y para la funciòn de observar usuario, se escoge la camara gran angular Raspberry Pi 
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170° Noir, ya que al contar con un lente cubre un mayor angulo focal que la cámara Raspberry pi 

v1.3 y permite tener una imagen mas completa.  

3.2.2.2 Selección de concepto para la funcion reproducir sonido 

Tabla 4. Selección reproducir sonido. Elaboración propia 

Característica Mini external USB stereo 

speaker 

Mini altavoz de almohada Xiaomi portable bluetooth 

speaker 

Tamaño 84 x 43 x 32 mm  1 60 mm Diametro 2 60 x 60 x 70 mm 3 

SNR 60 dB 3 20 dB 1 55 dB 2 

Tipo de conexión  USB 2 Jack 3.5 mm 3 Bluetooth 1 

Numero de altavoces 2 2 1  1 1 1 

Precio y disponibilidad 74.000 COP 2 40.000 COP 3 170.000 COP 1 

Calificación 10 10 8 

Nota: Los números resaltados en amarillo corresponden a los pesos numéricos otorgados 

 

Las alternativas 1 y 2 obtuvieron la misma calificación, sin embargo, se escoge la alternativa 1 

pues la característica mas importante es SNR (Signal-to-noise ratio) que entre mayor sea, mayor 

cantidad y calidad de señal de audio válida habrá con relación al ruido captado. Para el caso de la 

alternativa 2 al ser menor en un 67% no es suficiente para el usuario puede captar el sonido de 

manera clara. 

3.2.2.3  Selección de concepto para la funcion de alimentar componentes 

Tabla 5. Selección alimentar componentes. Elaboración propia 

Característica Fuente fija DC Batería recargable 12V-3000mAh 

Voltaje de salida 12 V 1 12.6V 1 
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Amperaje  5 A 1 3A 1 

Precio 27.000 COP 2 115.000 COP 1 

Potabilidad NO 1  SI 2 

Calificación 5 5 

Nota: Los números resaltados en amarillo corresponden a los pesos numéricos otorgados 

Ambas alternativas obtienen la misma calificación, sin embargo para el prototipo se escoge la 

alternativa 1,  debido a que ya se tiene disponibilidad de una fuente fija. No obstante, para un 

trabajo futuro si se quiere que el prototipo sea portable es necesario contar con una batería 

recargable. 

3.2.2.4 Selección de concepto para la funcion mover sistema de dispensación 

Tabla 6. Selección mover sistema dispensación. Elaboración propia 

Característica Motorreductor con encoder Motor paso a paso 

Corriente sin carga 0.15 A 2 1.2 A 1 

Peso 210 g 2  500 g 1 

Precision con el tiempo SI 2 La precision de los pasos se 

va perdiendo con el tiempo 1 

Precio 168.000 COP 1 80.000 COP 2 

Calificación 7 5 

Nota: Los números resaltados en amarillo corresponden a los pesos numéricos otorgados 

 

La alternativa que obtuvo la mayor calificación fue la 1, ya que el motorreductor con encoder 

mantiene con el tiempo la precisón en el angulo de avance del motor que resulta muy importante 
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para lo dosificación de las pastillas. Además, es el componente con menor consumo de corriente 

y peso. 

3.2.2.5 Selección de concepto para lenguaje de programación 

Para la elección del lenguaje de programación, en primer lugar se hace enfasis en la 

compatibilidad que se tiene con el procesador seleccionado. Para este caso, se tendrían dos 

opciones, Java® y Python®, ya que LabVIEW es un lenguaje de programación destinado para 

componentes de National Intruments® como la NI myRio. Cualquiera de los dos lenguajes 

compatibles resulta optimo para desarrollar la programación de las funciones requeridas. Sin 

embargo, se escoge Python ya que es un lenguaje de alto nivel, que cuenta con gran variedad de 

librerias, facilita la creación de interfaces gráficas, y por último, se tiene mayores conocimientos 

previos de este.  

3.2.2.6 Selección de concepto para la función de recibir mensajes      

En un principio, se tuvo dentro de las alternativas, la aplicación de Pushetta ya que cumple con la 

funcionalidad, es gratuita y facil de implementar. Sin embargo, fue descontinuada recientemente, 

lo que deja dos opciones para la selección. Aunque ambos cumplen con el objetivo de enviar 

mensajes se escoge Email, ya que es gratuita y no necesita la instalación de una  aplicación 

adicional pues ya el celular trae una instalada por defecto y es ampliamente usada por los 

usuarios. 

3.2.2.7     Selección de concepto para la función de detectar objetos 

Tabla 7. Selección detectar objetos. Elaboración propia 

Característica Óptico Ultrasónico 

Material que detecta Reflectivos y que no absorban luz 1 Todo tipo menos los absorben sonido 2 

Alcance 50mm-2m 1 100mm-10m 1 
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Vida útil 100mil horas 1 >100mil horas 2 

Velocidad de conmutación 2-100ms 1 1-8ms 1 

Interferencias Suciedad y orientación 1 Orientación del objeto.2 

Calificación 5 9 

Nota: Los números resaltados en amarillo corresponden a los pesos numéricos otorgados 

La alternativa seleccionada es la 2, pues el sensor ultrásonico tiene mayor vida util lo cual es 

importante ya que esto condiciona también la vida útil del dispositivo. Además, es el sensor que 

detecta una mayor cantidad de materiales y presenta interferencias solo en cuanto a la orientacion 

del objeto.   

3.2.3 Diseño de detalle  

A continuación, se detalla el diseño mecánico, electrónico y de software 

3.2.3.1 Diseño mecánico 

 El diseño mecánico se realizó en el software Autodesk Inventor Professional 2019. Este 

compuesto por dos formas geométricas dominantes, un trapecio que hace las veces de cuerpo del 

sistema y un cilindro que representa la cabeza de este. En la Figura 44A exponen las 

dimensiones generales del prototipo en una vista delantera, mientras que, en la Figura 44B se 

muestran las dimensiones generales de los depósitos de las pastillas. Los planos CAD se 

encuentran en el ANEXO 5  
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A. 

 

B. 

Figura 44. Ensamble general. 

A. Dimensiones generales del prototipo. B. Dimensiones generales de compartimentos 

La vista explosionada mostrado en la Figura 45 muestra la lista de partes que componen el 

sistema. Para observarlo más en detalle, a continuación, se dividirá en tres secciones 
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Figura 45. Explosionado del modelo. Elaboración propia 

La sección de la cabeza delantera presentada en la Figura 46 contiene la pantalla LCD de 5inch 

(2) para la visualización y la interacción con el usuario, una cámara (3) y un parlante USB (1), 

realizado de manera ilustrativa con las medidas reales, para el sonido de alarmas y música. 

 

Figura 46. Explosionado de la cabeza. Elaboración propia 
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En esta sección mostrada en la Figura 47 el motor (2) une la cabeza trasera (1) con el pastillero 

(3) a través de un buje de aluminio (4), pieza comercial venida para diferentes diámetros de eje. 

Además, se encuentran dos tapas, una realizada para el pastillero (5) y otra que cubre toda esta 

parte (6) 

 

Figura 47. Explosionado de la parte trasera. Elaboración propia 

Finalmente, la sección del cuerpo ilustrada en la Figura 48 que está compuesta por una rampa (1) 

que es el canal de comunicación entre el agujero de descarga de la dosis con la abertura frontal 

(2) del cuerpo. Luego, un micro servo (3) que mueve la placa (4) para que las pastillas caigan y 

sean re-almacenadas en un cajón con llave (5) 
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Figura 48. Explosionado del cuerpo. Elaboración propia 

3.2.3.2 Diseño electrónico. 

El diseño electrónico, desarrollado en el software Proteus 8 Professional, está compuesto por los 

circuitos de potencia para el micro servo y para el motor DC con encoder, además, otros circuitos 

encargados de la regulación del voltaje y de la corriente necesaria. Finalmente, una interfaz de 

conexión y la distribución de cada uno de sus pines para la Raspberry Pi3 y la pantalla HDMI 

usada. Los planos eléctricos se encuentran en el ANEXO 6. 

12V
1

2

ALIMENTACION

CONN-SIL2

 

Figura 49. Alimentación del sistema. Elaboración propia 
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Figura 50. Circuito optoacoplador. Elaboración propia 

El optoacoplador de referencia comercial 4N25, es usado como dispositivo de protección, que 

aísla eléctricamente dos circuitos, en este caso la parte de control formada por el microordenador 

Raspberry Pi3 y una parte de potencia, es decir el micro servo SG90. El optoacoplador es un 

circuito integrado, formado por un led y un fototransistor, este último permite la circulación de 

corriente en un sentido cuando el led es activado. 
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Figura 51. Circuito L298N. Elaboración propia 

El driver L298N es un dispositivo que proporciona la corriente necesaria para el control de 

motores DC, además, este módulo incorpora protecciones contra sobre intensidad, sobre 

temperatura, y diodos de protección ante corriente inversa haciendo que su funcionamiento sea 

más fiable al momento de manejar este tipo de motores. 
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Figura 52. Circuito sensor ultrasónico. Elaboración propia 

Sensor de distancia ultrasónico, HC-SR04, nos permite calcular la distancia a la que se encuentra 

un objeto en un rango de 2 a 450cm. Cuenta con cuatro terminales de conexión, dos de ellas, 

corresponden a la alimentación positiva y la tierra, y las dos faltantes emiten y reciben las 

señales de los transductores ultrasónicos. Por consiguiente, para conocer la distancia a la que se 

encuentra el objeto, se toma el tiempo que tarda la señal en alcanzar el mismo y regresar. 

Finalmente conociendo la velocidad del sonido (343m/s), se despeja la distancia de la Ecuación 1 

de velocidad.        
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Ecuación 1 
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Figura 53. Circuitos reguladores de voltaje. Elaboración propia 

Los reguladores de voltaje positivo usados, de referencias L7805 y LM323T, son circuitos que 

mantendrán un voltaje constante en su terminal, la diferencia entre ambos es la cantidad de 

corriente que puede ser entregada a la salida. 



61 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

 

Encoder A

Encoder B

Senal Microservo

ENB

GND

IN3

IN4

MOSI

MISO

SCLK

P6

CE1

MOSI

MISO

SCLK

P6

CE1

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

1

3

5

7

2

4

6

8

9 10

11 12

13 14

15 16

17

19

21

18

20

22

23 24

25 26

27

29

28

30

31

33

35

32

34

36

37 38

39 40

RPI

AWLP-40/3

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

1

3

5

7

2

4

6

8

9 10

11 12

13 14

15 16

17

19

21

18

20

22

23 24

25 26

HDMI DISPLAY

AWLP-26/3

 

Figura 54. Conexiones Raspberry Pi y Pantalla 

Los pines marcados en el display son los que habilitan la función táctil de la pantalla, por lo 

tanto, no pueden ser usados para otras aplicaciones. Finalmente, cabe señalar que los pines 

marcados en la Figura 54 como NC no tienen conexión alguna. 

3.2.3.3 Diseño de software 

En el diseño software la librería de Pyqt5, de uso libre, juega un papel importante. En primer 

lugar, esta se usa para el desarrollo de las interfaces gráficas, ya que facilita la programación de 

componentes como botones, etiquetas, entradas de texto, entre otros. En según lugar, el paquete, 

cuenta con la librería QThread, que permite la programación en paralelo por medio de la 

creación de hilos dentro de una aplicación en Python. Los hilos fueron necesarios para aislar 

procesos como la dispensación de las pastillas, de la lectura del sensor ultrasónico y al mismo 

tiempo del reproductor de video, de música o el visor de imágenes, entre otras funciones.  
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Por otro lado, para la función de reproducir música se implementó la librería Pygame que asocia 

los botones creados previamente con las funciones de parar, reproducir, anterior, siguiente, 

volumen, silencio. 

El flujo del programa general del funcionamiento del prototipo, junto con otros subprogramas se 

puede observar en los diagramas del ANEXO 4. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS 

PROGRAMAS. 

3.2.4 Implementación del prototipo 

Antes de iniciar con las impresiones, se realizó un análisis estático en el software Autodesk 

Inventor Professional 2019®, para ello se creó un estudio y se configuraron cada uno de los 

componentes. 

Materiales: Aunque la impresión se realizaría posteriormente con filamento de PLA, en la 

librería de materiales del software aún no está disponible este, por lo cual se configuró ABS 

Plastic, que también es usado para impresiones 3D, teniendo en cuenta que del material 

seleccionado dependen las deformaciones y no los esfuerzos. 

Restricciones: Como única restricción fija se seleccionó la base del sistema. 

Cargas: En primera instancia se ajustó la gravedad en el vector Y, a una magnitud de 9810 

mm/s^2. Luego, se procedió a realizar cada una de las cargas de los componentes que va a tener 

el sistema. La Tabla 8, muestra el nombre del componente y su peso aproximado, tal como se 

ingresó en el software. 
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Tabla 8. Componentes y pesos aproximados. Elaboración propia. 

Nombre del elemento Peso (g) 

Micro servo 9 

Pantalla LCD 98 

Motor/encoder 180 

Parlante  73,6 

Raspberry Pi 50 

L298n 48 

Cámara   9 

Pastillas 700 

Buje de aluminio  5 

Cerradura 20 

Con la configuración de los parámetros de simulación, se pasó a la simulación obteniendo como 

resultados los números mostrados en la Figura 55A. 
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A. 

 

B. 

Figura 55. Simulación Von Misses. Elaboración propia 

A. Simulación cargas de componentes. B. Simulación con fuerza horizontal 

Para analizar los resultados obtenidos se hizo una búsqueda de las propiedades mecánicas del 

material de impresión en MatWeb®, es decir, PLA Filament, y se encontró que es un material 

frágil ya que el esfuerzo de fluencia supera el esfuerzo de rotura con magnitudes de 49.5MPa y 

45.6MPa, respectivamente. Por lo anterior, para el análisis se toma el esfuerzo de rotura ya que 

es el de menor valor y, por lo tanto, se puede llegar primero. 

Se agregó un factor de seguridad del 30%, para asegurar que el diseño funcione dentro de la zona 

elástica del material. La Ecuación 2 detalla la formula general del factor de seguridad  
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Ecuación 2 

 

Despejando el esfuerzo calculado , se obtiene un resultado de 35.1MPa, el cual es mucho 

mayor que 0.5676 MPa, hallado en la simulación y presentado en la Figura 55A. 

Seguidamente, se realizó una segunda simulación, evaluando aquí la posibilidad de un empuje 

accidental del sistema. Para ello, se aplicó una fuerza horizontal en la cabeza, ya que se observa 

en el CAD que el cuello es una pieza delgada, que, estando sometida a flexión al aplicar una 

carga, puede fracturarse más fácil. El esfuerzo máximo obtenido de 0.5773 MPa, presentado en 

la Figura 55B, sigue teniendo un valor mucho menor que el calculado con el factor de seguridad. 

Por último, se elaboró un análisis de sensibilidad, en el cual se cambia el tamaño de la malla y se 

obtiene el error relativo. Si este último tiene un cambio menor al 10%, seleccionado por criterio 

propio, entonces significa que la malla está lo suficientemente refinada. En la Figura 56 se 

observan los resultados obtenidos para el esfuerzo de Von Mises al cambiar el tamaño de la 

malla. Con estos datos de las simulaciones, se construye la Tabla 9 y se obtiene el valor de error 

relativo.  
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Figura 56. Resultados al cambiar la malla. Elaboración propia 

 

Tabla 9. Resultados para análisis de sensibilidad. Elaboración propia 

Tamaño malla 
σ Max 

Error 

relativo 

0,1 0,5771 ------ 

0,09 0,5913 2,50% 

A continuación, cada parte diseñada en Inventor se exportó a un archivo de tipo STL, que 

posteriormente fue cargado en el software Ultimaker Cura versión 4.8.0, de uso libre. Este 

software es muy comúnmente usado para la impresión 3D. Las configuraciones de los perfiles de 

impresión pueden variar según el diseño de la pieza y su fin último, pero dentro de las más 

importantes se pueden ubicar la altura de capa, el grosor de las paredes, la densidad del relleno, 

activar la casilla de generar los soportes en caso de ser necesario, y finalmente, el tipo de 

adhesión a la placa.  
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Para armar el prototipo, primero, se usaron tornillos 4-40 de 5/16’’ para unir el buje de aluminio 

a la parte pastillero como se puede diferenciar en la Figura 57, luego, el diámetro del buje se 

ingresó en el eje del motor y se ajustó con los tornillos de fijación, finalmente, el motor se 

ingresa a presión por el agujero de la cabeza trasera 

 

A. 

 

B. 

 

C. 

Figura 57. Prototipo parte trasera. Elaboración propia 

A. Compartimentos de pastillas. B. Sujeción de compartimentos a cabeza trasera. C. Disposición del motor 

En la cabeza delantera, se ajustó la pantalla LCD con tornillos M3, mientras que el parlante USB 

es ingresado a presión por el agujero como se puede detallar en la Figura 58. 
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Figura 58. Cabeza delantera y componentes. Elaboración propia 

La tapa del cuerpo tiene 4 guías para ser ingresada y una uña lateral para ser retirada, en caso de 

que se desee limpiar la rampa por la que se deslizan las pastillas Figura 59. 

 

A. 

 

B. 

Figura 59. Cuerpo del sistema. Elaboración propia 

A. Tapa del sistema. B. Cuerpo sin tapa 

La tapa del pastillero es ingresada también a presión en el mismo y tiene etiquetas para indicar el 

número del compartimento que se está cargando como se observa en la Figura 60.  
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Figura 60. Pastillero con tapa. Elaboración propia 

Finalmente, el re-almacenamiento de las pastillas se realiza en un cajón pequeño, expuesto en la 

Figura 61 que se desliza suavemente en el cuerpo y el macho de la cerradura ajusta en el cuerpo 

para hacer un bloqueo  

 

A. 

 

B. 

Figura 61. Cajón de re-almacenamiento. Elaboración propia 

A. Cajón vista frontal. B. Cajón vista superior 
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Componentes Electrónicos Y Circuito: 

En la Figura 62 se muestra la disposición de la Raspberry, el Driver del motor L298N y el 

circuito elaborado en una tarjeta universal impresa, detallado en el diseño electrónico 

 

 

A. 

 

 

B. 

Figura 62. Disposición circuitos. Elaboración propia 

A. Circuitos genera. B. Circuito de alimentación 

Interfaces Graficas 

En la Figura 63 se muestran los bosquejos iniciales de las pantallas que fueron posteriormente 

desarrolladas en el lenguaje de programación Python. Estas interfaces, que permiten la 

interacción con el usuario final, fueron realizadas usando la librería y paquetes incluidos de 
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PyQt5, específicamente con el editor Qt Designer, ya que facilita la programación de los 

elementos gráficos  

 
A 
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D 

 
E  
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Figura 63. Interfaces gráficas. Elaboración propia 

A. Pantalla principal bosquejo. B. Pantalla principal prototipo. C. Pantalla multimedia bosquejo. D. Pantalla multimedia 

prototipo. E. Pantalla galería bosquejo. F. Pantalla galería prototipo. G. Pantalla música bosquejo. H Pantalla música 

prototipo I. Pantalla verificación bosquejo. J Pantalla verificación prototipo K. Pantalla horario de toma bosquejo. L. Pantalla 
horario de toma prototipo. M. Pantalla configuración bosquejo. N. Pantalla configuración prototipo. O. Pantalla recordatorio 

pastillas bosquejo. P. Pantalla recordatorio pastillas prototipo. Q. Pantalla recordatorio recarga bosquejo. R. Pantalla 

recordatorio recarga prototipo. 

Aplicaciones Externas 

La Figura 64 muestra los isotipos de las aplicaciones que se deberían tener instaladas en el 

dispositivo con sistema operativo Android®. 
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Figura 64. Carpeta aplicaciones. Elaboración propia 

De esta forma, para dar seguimiento al usuario, su cuidador y/o familiar deben ingresar a la 

aplicación RaspiCAM Remote, disponible en PlayStore para descarga libre, digitar la dirección 

IP de la Raspberry Pi y pulsar el icono de conectar. Seguidamente, podrá ver desde su celular 

una ventana con la transmisión de la cámara angular implementada. La Figura 65 muestra los 

campos que la aplicación requiere antes de realizar la conexión con el lente. 

 

Figura 65. Campos de RaspiCAM. Elaboración propia 

Por otro lado, es necesario que el cuidador y/o familiar instale en su dispositivo una aplicación 

de correo electrónico, como recomendadas Outlook o Gmail, para recibir en su celular el 
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mensaje por parte del sistema. La Figura 66 muestra la carpeta bandeja de entrada de la 

aplicación Outlook, luego de pulsar el botón varias veces. 

 

Figura 66. Bandeja de entrada email. Elaboración propia 

3.3 Comprobar el funcionamiento del sistema desarrollado en un ambiente controlado 

3.3.1 Comprobación de funcionamiento  

El dispositivo finalmente obtenido, mostrado en la Figura 67, presenta una pantalla táctil en la 

parte delantera. En la parte superior de esta, se ubican dos etiquetas con la fecha, incluyendo el 

día, y la hora actual. Luego, en la parte superior derecha se encuentra un botón de 

configuraciones el cual nos lleva a una pantalla donde se puede cambiar el pin o la hora de 

reproducción del video. En la parte inferior se localizan tres botones. El primero de ellos es para 

notificar ayuda en caso de que el usuario lo requiera. El segundo es de multimedia, este llevara al 
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usuario a las pantallas de música y de fotografías. El último está destinado para la configuración 

de las fechas y las horas de cada uno de los compartimentos. 

 

Figura 67. Prototipo. Elaboración propia 

En siguiente lugar, en la parte superior de la cabeza del robot se encuentra la cámara, para 

monitorear el usuario y en la parte inferior, un parlante para la reproducción de sonidos. 

También, en uno de los laterales, como se muestra en la Figura 68, está el orificio para ingresar 

la memoria USB que contiene los archivos que se reproducen en multimedia (imágenes, 

canciones, video). 
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Figura 68. Orificio de memoria USB. Elaboración propia 

Continuando con el detalle de la  Figura 67, en el cuerpo se encuentran dos compartimentos, el 

superior que es donde se encuentran las pastillas que fueron dispensadas y el inferior con llave 

para las pastillas que fueron re-almacenadas. Finalmente, en la parte trasera del robot se 

encuentra el pastillero con 6 compartimentos disponibles para carga como se muestra en la 

Figura 57A y Figura 57B. El manual de usuario se encuentra en el ANEXO 7. 

Para comprobar el funcionamiento del dispositivo se realizaron cinco pruebas en cada una de las 

funciones y se obtuvo luego un porcentaje de error.   

Prueba No. 1 

La prueba No.1 se realizó ubicando diferentes cantidades de pastillas de distinto tamaño en los 

compartimentos (ver Figura 69) y verificando posteriormente, cuantas de ellas fueron 

dispensadas correctamente, y a su vez, cuantas pastillas se re-almacenaron de manera adecuada. 

Con los resultados obtenidos, se construyó la Tabla 10 y posteriormente la Tabla 11 que muestra 

la información de manera general. 
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Figura 69. Tamaños de pastillas para la prueba. Elaboración propia 

 

Tabla 10. Resultados obtenidos prueba 1. Elaboración propia 

  Dispensadas   Re-almacenadas   

No. 

Iteración 

Patillas 

cargadas 
Correctas Incorrectas % error Correctas Incorrectas % error 

1 5 5 0 0% 5 0 0,0% 

2 5 4 1 25,0% 4 0 0,0% 

3 5 5 0 0,0% 4 1 25,0% 

4 5 5 0 0,0% 5 0 0,0% 

5 5 5 0 0,0% 5 0 0,0% 

6 5 5 0 0,0% 5 0 0,0% 

7 5 5 0 0,0% 4 1 25,0% 

8 5 5 0 0,0% 5 0 0,0% 

9 5 4 1 25,0% 4 0 0,0% 

10 5 5 0 0,0% 4 1 25,0% 
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11 5 5 0 0,0% 5 0 0,0% 

12 5 5 0 0,0% 4 1 25,0% 

13 5 5 0 0,0% 5 0 0,0% 

14 5 5 0 0,0% 5 0 0,0% 

15 5 5 0 0,0% 5 0 0,0% 

16 10 10 0 0,0% 8 2 25,0% 

17 10 10 0 0,0% 8 2 25,0% 

18 10 9 1 11,1% 9 0 0,0% 

19 10 10 0 0,0% 10 0 0,0% 

20 10 10 0 0,0% 9 1 11,1% 

21 10 10 0 0,0% 10 0 0,0% 

22 10 9 1 11,1% 8 1 12,5% 

23 10 10 0 0,0% 10 0 0,0% 

24 10 10 0 0,0% 9 1 11,1% 

25 10 10 0 0,0% 9 1 11,1% 

26 10 10 0 0,0% 9 1 11,1% 

27 10 10 0 0,0% 10 0 0,0% 

28 10 9 1 11,1% 9 0 0,0% 

29 10 10 0 0,0% 10 0 0,0% 

30 10 10 0 0,0% 10 0 0,0% 

31 15 15 0 0,0% 13 2 15,4% 

32 15 14 1 7,1% 13 1 7,7% 

33 15 15 0 0,0% 14 1 7,1% 

34 15 15 0 0,0% 13 2 15,4% 

35 15 14 1 7,1% 13 1 7,7% 
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36 15 15 0 0,0% 13 2 15,4% 

37 15 14 1 7,1% 14 0 0,0% 

38 15 15 0 0,0% 13 2 15,4% 

39 15 15 0 0,0% 12 3 25,0% 

40 15 14 1 7,1% 13 1 7,7% 

41 15 13 2 15,4% 13 0 0,0% 

42 15 15 0 0,0% 12 3 25,0% 

43 15 15 0 0,0% 14 1 7,1% 

44 15 14 1 7,1% 14 0 0,0% 

45 15 14 1 7,1% 13 1 7,7% 

Promedio 10 9,71 0,29 3,15% 8,98 0,73 8,08% 

 

Tabla 11. Resultados generales obtenidos de prueba 1. Elaboración propia 

  Dispensadas   Re-

almacenadas 
  

 Patillas 

cargadas 
Correctas Incorrectas 

% Error 

general 
Correctas Incorrectas 

% Error 

general 

Total 450 437 13 2,89% 404 33 7,55% 

 

La Figura 70 muestra que las pastillas son dispensadas correctamente con una probabilidad del 

97%. Asimismo, la posibilidad de que se re- almacenen las tabletas en el segundo compartimento 

de seguridad es de un 90%. 
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Figura 70. Datos gráficos de pastillas entregadas y almacenadas. Elaboración propia 

Prueba No. 2 

Se configura la dispensación de los compartimentos 1 al 6 cada minuto, y se toma el tiempo que 

las pastillas tardan desde la hora previamente programada, hasta que están dispuestas en el 

compartimento frontal del dispositivo. Los resultados obtenidos, son presentados en la Tabla 12, 

y también se detalla que el promedio de los tiempos de dispensación de pastillas es 1.69 

segundos como se muestra en la Tabla 13. 

Tabla 12. Resultados obtenidos prueba 2. Elaboración propia 

No. 

Iteración 

Tiempo 

promedio 

dispensado 

(s) 

No. 

Iteración 

Tiempo 

promedio 

dispensado 

(s) 

No. 

Iteración 

Tiempo 

promedio 

dispensado 

(s) 

1 2,39 16 1,85 31 1,73 

2 1,12 17 2,03 32 1,29 

3 1,54 18 1,76 33 3,09 

4 1,26 19 1,98 34 1,01 

5 1,06 20 1,92 35 0,86 

6 1,53 21 1,23 36 1,27 
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7 1,51 22 1,36 37 1,39 

8 1,65 23 1,92 38 1,66 

9 1,39 24 1,94 39 2,17 

10 2,06 25 1,41 40 1,07 

11 1,85 26 1,8 41 1,39 

12 2,13 27 1,72 42 1,19 

13 1,73 28 2,28 43 1,52 

14 2,22 29 1,56 44 2,85 

15 1,86 30 1,52 45 1,63 

Tabla 13. Resultados generales obtenidos prueba 2. Elaboración propia 

No. Iteraciones 

totales 
Tiempo promedio de 

dispensación (s) 
Desviación media de los 

tiempos (s) 

45 1,69 0.35 

Prueba No. 3 

En la memoria USB destinada para el dispositivo, se realizaron cargas de imágenes y canciones, 

con el fin de reportar cuantas de estos archivos se mostraban o reproducían, respectivamente, de 

manera correcta.  Para ello se ingresa la memoria al dispositivo y se abre la ventana 

correspondiente a galería o música para luego pasar al conteo. La información se ha registrado en 

la Tabla 14 y la Tabla 15 y de manera general en la Tabla 16. 
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Tabla 14. Resultados obtenidos para imágenes prueba 3. Elaboración propia 

No. 

Iteración 

No. de 

imágenes 

cargadas 

No. de 

imágenes 

mostradas 

correctamente 

% error 

1 10 10 0% 

2 10 10 0% 

3 10 10 0% 

4 30 30 0% 

5 30 30 0% 

6 30 30 0% 

7 60 60 0% 

8 60 60 0% 

9 60 60 0% 

Tabla 15. Resultados obtenidos para música prueba 3. Elaboración propia 

No. 

Iteración 

No. de 

canciones 

cargadas 

No. de 

canciones 

reproducidas 

correctamente 

% error 

1 12 12 0% 

2 12 12 0% 

3 30 30 0% 

4 30 30 0% 

5 50 50 0% 

6 50 50 0% 

7 80 80 0% 

8 80 80 0% 

9 100 100 0% 
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10 100 100 0% 

Tabla 16. Resultados generales prueba 3. Elaboración propia 

  

No. de canciones 
cargadas 

No. de canciones 
reproducidas 

correctamente 

% error 
general 

No. de 
imágenes 

cargadas 

No. de imágenes 
mostradas 

correctamente 

% error 
general 

Total 100 100 0% 60 60 0% 

De los promedios registrados en la Tabla 14 y la Tabla 15 se puede decir que, tanto de las 

imágenes como de las canciones son reproducidas correctamente en cada una de las iteraciones, 

lo que hace que no se presente un porcentaje de error.  

Prueba No. 4 

Esta prueba se realiza presionando el botón de ayuda, disponible en la pantalla principal y a la 

par se tiene un cronometro para registrar el tiempo que pasa entre este clic y la notificación del 

correo en la pantalla principal del celular. Los mensajes son enviados usando la librería de 

software abierto smtplib que permite enviar correos electrónicos. Se debe tener en cuenta que, el 

tiempo de envío varia debido al ancho de banda de la red Wi-Fi y la concurrencia en los 

servidores receptores, en este caso Gmail.  

Para esta prueba el internet cuenta con las siguientes características: 

o Latencia carga: 18ms 

o Latencia descarga: 29ms 

o Velocidad de descarga: 29.22Mbps 

o Velocidad de carga: 5.02Mbps 

o Frecuencia del router: 2.4GHz 
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 La totalidad de los datos fueron registrados en la Tabla 17, y en la Tabla 18 se encuentra que el 

promedio entre el toque del botón y la notificación del mensaje es de 8.04 segundos.  

Tabla 17. Resultados obtenidos prueba 4. Elaboración propia 

No. 

Iteración 

Tiempo 

promedio 

notificación 

mensaje (s) 

No. Iteración 

Tiempo 

promedio 

notificación 

mensaje (s) 

No. Iteración 

Tiempo 

promedio 

notificación 

mensaje (s) 

1 6,54 16 6,18 31 8 

2 5,33 17 7,35 32 7,28 

3 8,59 18 6,58 33 6,95 

4 7,23 19 6,19 34 6,5 

5 4,39 20 7,09 35 9,33 

6 6,01 21 8,09 36 7,48 

7 9,06 22 7,81 37 7,56 

8 8,56 23 7,55 38 14,51 

9 7,05 24 5,53 39 8,27 

10 6,12 25 8,49 40 7,68 

11 6,09 26 6,96 41 7,66 

12 11,02 27 7,59 42 7,26 

13 14,25 28 6,57 43 7,06 

14 15,19 29 7,37 44 8,33 

15 9,45 30 6,25 45 17,45 
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Tabla 18.Resultados generales obtenidos prueba 4. Elaboración propia 

No. Iteraciones 

totales 
Tiempo promedio 

notificación del mensaje 

(s) 

Desviación media de los 

tiempos (s) 

45 8.04 1.69 

Las variaciones en los tiempos registrados en la Tabla 17 pueden ser ocasionadas por los 

cambios en el valor de la latencia de carga, para el envío del mensaje, y descarga, para la 

notificación de este. En la  Tabla 18 se observa que los datos se desvían 1.69s respecto al 

promedio. 

Prueba No.5 

La prueba número 5, se realiza teniendo el dispositivo conectado. Luego, desde el móvil se abre 

la aplicación RaspiCAM Remote, y se da clic en conectar. Este proceso se efectuó varias veces 

para observar la calidad de la imagen que se proyecta en el celular, y, además, comprobar este 

componente dentro del sistema. La Figura 71 muestra una secuencia de números con los dedos 

dependiendo de la iteración, mientras que, la Tabla 19 asigna un valor 1 si la cámara da imagen 

correctamente o 0 en el caso contrario. 

 

Figura 71. Secuencia de números con los dedos, cámara Raspberry Pi. Elaboración propia 
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Tabla 19. Resultados obtenidos prueba 5. Elaboración propia 

No. de 

iteración 

Visualización de 

la imagen  

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

Nota: Se asigna un 1 si se visualiza la imagen, un 0 en caso contrario. 

Prueba No.6 

La prueba No. 6 se realizó en un hogar en el que habitan dos personas mayores de 65 años y una 

familiar de las mismas que hace las veces de cuidador. El prototipo se ubicó dentro de la casa, en 

la isla que separa la cocina del comedor (ver Figura 72A) durante más o menos 10h y por dos 

días consecutivos. Para esta prueba, en primer lugar, se le explico al cuidador como se manejaba 

el dispositivo, las funciones a las que se accedía por medio de la pantalla, el proceso para realizar 

la carga y se le indicaron los lugares en donde se hacia la descarga o dispensación y el re-

almacenamiento de las pastillas en caso tal de que el usuario final no las tomara. Posteriormente, 

se realizó una carga de pastillas como prueba y se programó ese compartimento como se puede 

ver en la Figura 72B.  
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A. 

 

B. 

Figura 72. Prototipo probado en un usuario final en un ambiente controlado. Elaboración propia 

A. Disposición del prototipo. B. Persona programando compartimentos 

En tercer lugar, se hizo la carga y programación de los 6 compartimentos. En la Tabla 20 se 

registran las pastillas cargadas en cada uno y cuantas fueron dispensadas correctamente. De otra 

manera, la Figura 73A y B muestran a una de las personas mayores accediendo a la música y las 

fotografías. 

Tabla 20. Resultados obtenidos prueba 6. Elaboración propia 

| Dispensadas  

No. 

Compartimento 

Patillas 

cargadas 
Correctas Incorrectas % error 

1 2 2 0 0% 

2 2 2 0 0,0% 

3 3 3 0 0,0% 

4 2 2 0 0,0% 

5 2 2 0 0,0% 

6 3 2 1 33,0% 

Total 14 13 1 7% 
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A. 

 

B. 

Figura 73. Usuario con el sistema. Elaboración propia 

A. Usuario usando galería. B. Usuario usando música 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En primer lugar, se expone en la Tabla 21 cuales, de las necesidades y deseos identificados 

inicialmente, son cumplidos o desarrollados en el prototipo. 

Tabla 21. Necesidades o deseos cumplidos por el prototipo. Elaboración propia 

No. Necesidad o deseos Prototipo Cantidades numéricas 

1 El sistema permite configurar hora de pastillas Cumple 6 compartimentos 

2 El sistema tiene un parlante para música y alarmas Cumple SNR 60dB 

3 El sistema presenta un display para interacción con el usuario Cumple Pantalla 5inch 

4 
El sistema tiene cámaras para vigilancia 24/7 del paciente 

Mientras esté 

conectado  

Cámara 5Mpx 

5 El sistema tiene capacidad de almacenamiento para archivos Cumple 16 GB 

6 
El sistema permite configurar fecha actual 

Se configura 

automáticamente 

---- 

7 El sistema dispensa medicamentos Cumple 93% correcto 

8 El sistema envía mensajes en caso de ayuda Cumple 8.04s promedio 

9 El sistema es económico. Insumos<1'800.000 ---- 

10 El sistema es rápido. Cumple 1.68s dosificación 

11 El sistema tiene bajo consumo energético. Cumple 4W-5W 

12 El sistema es seguro Cumple 2,8 Kg, 30x19x40cm 

13 El sistema es amigable con el usuario Cumple --- 

 A continuación, se presenta una lista que expone de manera breve la manera en la que cada una 

de las necesidades fueron cumplidas teniendo también en cuenta, en alguna de ellas, las medidas 

plasmadas en la Figura 13. 
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• La necesidad No. 1 se cumplió teniendo para ello una pantalla que tiene por nombre 

horario de toma (ver Figura 63L) en la que es posible configurar la fecha y hora de los 6 

compartimentos que contienen las pastillas. 

• La necesidad No. 2 se cumplió, este parlante tiene como detalle técnico, un SNR (Signal-

to-noise ratio) de 60dB. Entre mayor sea este número, mayor cantidad y calidad de señal 

de audio válida habrá con relación al ruido captado. 

• La necesidad No. 3 se cumplió, al tener una pantalla 5inch HDMI LCD Touch, en la parte 

frontal del sistema 

• La necesidad No. 4 se cumplió parcialmente por dos características que presenta el 

prototipo. La primera, para visualizar las imágenes de la cámara, se debe acceder a una 

aplicación externa no paga, en la cual, la tarjeta Raspberry Pi y el celular deben estar 

conectados a la misma red Wi-Fi. La segunda, solo mientras el prototipo esté conectado a 

la red eléctrica que alimenta los componentes, será posible realizar el monitoreo.  

• La necesidad No. 5 se cumplió, ya que la capacidad de almacenamiento depende 

únicamente de una memoria USB externa. En el caso, el prototipo tiene una memoria de 

16 GB, en la cual se pueden cargar alrededor de 7490 fotos o 3745 archivos MP3 o 29 

películas Mpeg, según datos técnicos (¿Cuanta Informacion Puede Almacenar Un 

Dispositivo USB?, n.d.)  

• La necesidad No. 6 se cumplió, pues, por medio de programación con hilos, se actualiza 

la hora y la fecha automáticamente, y es presentada en la parte superior de la pantalla 

principal en tamaño grande. 

• La necesidad No. 7 se cumplió con un porcentaje de error, que se explica en más 

adelante. La dosificación incorrecta se precisó que depende del tamaño de las pastillas, 

por lo cual habría que replantear de nuevo la disposición final y con ella la forma de re-

almacenamiento   

• La necesidad No. 8 se cumplió teniendo como tiempo promedio de notificación de 

mensaje, por medio de correo electrónico, 8.04 segundos. 
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• La necesidad No. 9 se cumplió teniendo un gasto aproximado de 1’600.000, incluyendo 

un precio estimado de las impresiones en 3D. 

• La necesidad No. 10 se cumplió teniendo como tiempo aproximado de dosificación 1.68s 

• La necesidad No. 11 se cumplió. Se llevaron a cabo ensayos de medición de corriente 

para conocer el consumo, pero como se esperaba, similar a un ordenador, el consumo es 

variable. Dependiendo de las tareas que se ejecuten se requiere más o menos energía. De 

este modo, el valor del consumo promedio oscila entre 4W y 5W, similar al consumo de 

una bombilla LED y la séptima parte del consumo de un TV de 37’’.  

Con este valor calculado, como trabajo futuro se recomienda incluir una batería de tipo 

recargable de por lo menos 12V-3000mAh de tipo Li-Po (pues son más livianas y seguras 

para estos sistemas que las selladas de Plomo) la cual se espera tenga una duración 

aproximada de 6h. 

• La necesidad No. 12 se cumplió ya que los componentes no se encuentran al alcance del 

usuario, y, además, pensando también en la seguridad del beneficiario final, se ideó un 

doble fondo para el agujero frontal, con el fin de que determinado tiempo después de la 

dispensación se mueva, y la dosis pueda caer a un compartimento con llave para evitar 

que sea abierto. 

• La necesidad No. 13 se cumplió ya que el sistema posee capacidad para almacenar 

archivos en el prototipo de 16GB. Además, la interfaz diseñada presenta iconos de 

tamaño 4x4cm para que el usuario asocie las funciones de manera correcta. 

Por otro lado, en la Tabla 22 se comparan las especificaciones aceptadas para el diseño de 

concepto planteadas en la sección Lectura de contexto vs las especificaciones finales del prototipo 

desarrollado. 
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Tabla 22. Especificaciones del prototipo. Elaboración propia. 

Especificación Aceptada  Prototipo 

Capacidad de almacenamiento 1 GB 16GB 

Resolución cámara  5 MP 5 MP 

Volumen auditivo Variar volumen 0-100dB volumen 0 ó 92dB 

Tamaño de la pantalla 5 pulgadas 5 pulgadas 

Tiempo de dosificación  4 s 1,68 s 

Volumen de las pastillas 0.475-2.5 cm3 0.475-2.5 cm4 

Numero de compartimentos 6 compartimentos 6 compartimentos 

Capacidad de almacenaje por 

compartimento   
16 cm3 50 cm3 

Alimentación  Fuente directa Fuente directa 

Autonomía 2h 0h, conectado a red eléctrica 

Dimensiones del prototipo 29*23*40 cm 30*19*40 cm  

A partir de las pruebas realizadas en la sección Comprobación de funcionamiento, como 

resultado general se tiene que, los porcentajes de error alcanzados en las diferentes pruebas no 

superan el 10%. Cabe destacar que, tanto el reproductor como el visor, desarrollados en Tkinter, 

no presentan errores en la visualización de imágenes y la reproducción de canciones, en medio 

de las dos pruebas. La primera, para comprobar el funcionamiento, documentadas en la Tabla 14 

y Tabla 15, y la segunda, durante la prueba en el hogar de los dos adultos mayores. 

Del mismo modo, los ensayos ejecutados para evaluar el desempeño del mecanismo de 

dispensación arrojaron resultados numéricos de 3.15% y 7 %, siendo mayor el error asociado a la 

prueba de campo ya que era una cantidad mucho menor de pastillas y también porque se 

realizaron menos iteraciones. En síntesis, se puede confiar en un 93% que la dosificación va a ser 

entregada completa al beneficiario, en el agujero frontal del sistema. 
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Asimismo, los tiempos cronometrados que se obtuvieron en el envío de mensajes al correo 

electrónico tuvieron un promedio de 8.04 segundos en visualizarse como notificación en la 

pantalla principal. Este valor de tiempo es aproximadamente la mitad de realizar una llamada no 

contestada. En esta línea, a las personas mayores les resultaría también más fácil presionar el 

botón y recibir una llamada de regreso, que aprender a usar la marcación en su teléfono móvil y 

recordarlo cada vez que lo requiera. 

Igualmente, el tiempo promedio de dispensación tomado en las iteraciones resultó ser de 

alrededor de 1.69s, el cual es la mitad del que se convino en un principio como aceptado, y, 

además es muy cercano, pero aún menor, que el tiempo deseado.  

Por otro lado, cabe destacar que el sistema permite la configuración de las horas de dosificación 

según lo requiera el usuario. Esto podría mejorar el método que las personas tengan en este 

momento. De hecho, en la prueba de campo los usuarios tenían una hoja con una tabla dibujada 

para indicarle al adulto mayor cuando era el momento de tomarse las pastillas, como se puede 

detallar en la Figura 74, y, aun así, la persona encargada comentaba que de manera frecuente el 

adulto las olvidaba y peor aún las trocaba. 

 

Figura 74. Método actual para recordar pastillas. Elaboración propia 
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De la misma forma, al permitir que el almacenamiento de los archivos se haga en un dispositivo 

USB, el familiar y/o cuidador tiene la posibilidad de personalizarlo según sean las preferencias 

del usuario.   

Por último, cabe aclarar que, debido a la situación de contingencia a nivel mundial por el Covid-

19, el prototipo no pudo llegar a ser probado por personas con demencia leve, y posiblemente en 

otras con demencia en fase moderada, como se precisó durante la recolección de información. 

Esto podría ser necesario para conocer posteriores modificaciones requeridas, de tal modo que, el 

dispositivo resulte más atrayente y por lo tanto sea de más acogida por el usuario final.  
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La evidencia presentada a lo largo del desarrollo de este proyecto demuestra que, la metodología 

diseñada contribuyó a que la implementación del prototipo fuera exitosa. 

La experimentación con personas en edad avanzada permitió concluir que, el sistema también 

seria de ayuda en individuos de esta edad que estén solos de manera frecuente y, además, 

necesiten medicación con pastillas. De este modo también se identificó, la facilidad para asociar 

los iconos con la función correspondiente una vez explicado el proceso a seguir y al mismo 

tiempo, la necesidad de implementar en el sistema una pantalla de tamaño más grande y de mejor 

resolución.  

Por otra parte, el almacenamiento de archivos por medio de una memoria USB, permitió 

modificar fácilmente los ficheros de música, video, y fotografías según la opinión del cuidador 

del usuario final. Además, al elegir un dispositivo externo para almacenar esta información, se 

tiene la posibilidad de cambiar la capacidad de almacenamiento según sea requerido, teniendo en 

cuenta que se modifica el presupuesto. 

Finalmente, con base en los resultados obtenidos en las pruebas del sistema propuesto se puede 

decir que, este puede ser usado en proyectos e investigaciones posteriores. Sin embargo, como 

propuestas de trabajos futuros, se tiene actualizar el sistema con una fuente de poder de tipo 

batería recargable, con el fin de proporcionarle al dispositivo autonomía y, por otro lado, le 

brinde la característica de portabilida. Además, se sugiere aumentar la cantidad de notificaciones 

al móvil del cuidador por otras razones como la recarga del pastillero. De la misma manera, se 

recomienda mejorar el doble fondo usado como mecanismo de re-almacenamiento, a fin de 

corregir el error obtenido durante la prueba. 
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Como resultado final del presente trabajo se obtuvo un sistema mecatrónico que usa fotografías, 

música y video como formas de terapias no farmacológicas y además ofrece una ayuda en la 

dispensación de pastillas para personas con demencia tipo Alzheimer. Este proyecto se desarrolló 

teniendo en cuenta las necesidades identificadas en un principio, por tal motivo cumple con lo 

esperado en cuanto alcance. 
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7. ANEXOS 

 

ANEXO 1. ENCUESTA REALIZADA A MÉDICOS 
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ANEXO 2. ENCUESTA REALIZADA A CUIDADORES DE PACIENTES CON DEMENCIA 
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ANEXO 3. RECOLECCIÓN INFORMACIÓN 

ARTICULO QUE HACEN 
COMO  

LO HACEN 

FUTURAS 

MEJORAS 
LINK 

Android Based 

Assistive 

Toolkit For 

Alzheimer 

una aplicación 

que podría 
facilitar la vida 

cotidiana de una 

persona 

afectada por la 
enfermedad de 

Alzheimer 

Crean una aplicación Android la 

cual proporciona diferentes 

funciones como seguimiento por 
GPS, notificaciones de 

medicamentos y alimentos, realiza 

exámenes para aumentar la 

capacidad cognitiva del paciente, 
puede indicar al paciente como 

hacer cosas básicas en su hogar, 

entre otras funciones. 

Actualizar la aplicación con 

algunas nuevas tecnologías 

para mantenerse en la 

competencia. 

https://www.scienc

edirect.com/scienc

e/article/pii/S1877

050916001502 

Usability of a 

new electronic 

assistive 

device for 
community-

dwelling 

persons with 

mild dementia 

Evaluar 

dispositivo para 
personas con 

demencia 

Se aplicó un método participativo 

de usuario en el proceso de 

desarrollo, que consistió en tres 

iterativos 
Ciclos de 1 año con pruebas de 

campo en Amsterdam, Belfast y 

Lulea . En los ciclos sucesivos 16, 

14 y 12 personas con 
la demencia y sus cuidadores 

participaron. Los datos sobre la 

usabilidad se recogieron mediante 

entrevistas, observaciones, 
cuestionarios, registros y diarios. El 

prototipo de CDN consiste en una 

pantalla táctil, un dispositivo móvil, 

sensores y 
actuador 

La mayoría de las sugerencias 

de mejora fueron: relacionados 

con la inestabilidad del sistema 

y para la radio y la función 
musical para ofrecer una 

mayor variedad de opciones. 

tamaño peso, vida útil de la 

batería, y dificultad para 
identificar botones 

https://www.tandf

online.com/doi/ab
s/10.1080/136078

63.2011.651433 

Existing 
Mobile Phone 

Apps for Self-

Care 

Management 
of People 

With 

Alzheimer 

Disease and 
Related 

Dementias: 

Systematic 

Analysis  

Revisar las 

aplicaciones 

diseñadas para 
pacientes con 

TDA/DR y 

analizar los 

beneficios y 
desafíos de tales 

soluciones 

tecnológicas. 

Se aplicó un enfoque sistemático 

para revisar la disponibilidad, el 
contenido, las características y la 

calidad de las aplicaciones de 

teléfono móvil para apoyar el 

autocuidado entre los pacientes de 
TDA/DR. 

Nuestros hallazgos sugieren 

que las aplicaciones 
disponibles actualmente para 

los pacientes con TDA/DR 

pueden no satisfacer 

necesidades complejas y ser 
difíciles de usar, dada la 

posible capacidad de 

comunicación deteriorada 

asociada con el TDA/DR. Por 
lo tanto, es necesario 

desarrollar aplicaciones de 

alta calidad y evaluar 

rigurosamente su viabilidad y 
eficacia. 

https://aging.jmir.
org/2020/1/e1529

0/?fbclid=IwAR1

_h4ah0r4B4IBjV

ACiZWz-
UwWAz_PFZUg

Shkh_39eeahoCh

b_Gxg_yza8&ut

m_source=Trend
MD&utm_mediu

m=cpc&utm_cam

paign=JMIR_Agi

ng_TrendMD_0 

Assistive 

Technology 
for Promoting 

Physical and 

El artículo se 

centra en 
crear un sistema 

de tecnología 

El sistema 

incorpora una mini bicicleta 
estacionaria portátil y una 

interactiva 

Algunos pacientes que 

utilizarán el sistema pueden 
no darse cuenta de que su 

cuerpo está llegando al 

https://ieeexplore.
ieee.org/abstract/d

ocument/4463352 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916001502
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916001502
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916001502
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916001502
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13607863.2011.651433
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13607863.2011.651433
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13607863.2011.651433
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13607863.2011.651433
https://aging.jmir.org/2020/1/e15290/?fbclid=IwAR1_h4ah0r4B4IBjVACiZWz-UwWAz_PFZUgShkh_39eeahoChb_Gxg_yza8&utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=JMIR_Aging_TrendMD_0
https://aging.jmir.org/2020/1/e15290/?fbclid=IwAR1_h4ah0r4B4IBjVACiZWz-UwWAz_PFZUgShkh_39eeahoChb_Gxg_yza8&utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=JMIR_Aging_TrendMD_0
https://aging.jmir.org/2020/1/e15290/?fbclid=IwAR1_h4ah0r4B4IBjVACiZWz-UwWAz_PFZUgShkh_39eeahoChb_Gxg_yza8&utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=JMIR_Aging_TrendMD_0
https://aging.jmir.org/2020/1/e15290/?fbclid=IwAR1_h4ah0r4B4IBjVACiZWz-UwWAz_PFZUgShkh_39eeahoChb_Gxg_yza8&utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=JMIR_Aging_TrendMD_0
https://aging.jmir.org/2020/1/e15290/?fbclid=IwAR1_h4ah0r4B4IBjVACiZWz-UwWAz_PFZUgShkh_39eeahoChb_Gxg_yza8&utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=JMIR_Aging_TrendMD_0
https://aging.jmir.org/2020/1/e15290/?fbclid=IwAR1_h4ah0r4B4IBjVACiZWz-UwWAz_PFZUgShkh_39eeahoChb_Gxg_yza8&utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=JMIR_Aging_TrendMD_0
https://aging.jmir.org/2020/1/e15290/?fbclid=IwAR1_h4ah0r4B4IBjVACiZWz-UwWAz_PFZUgShkh_39eeahoChb_Gxg_yza8&utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=JMIR_Aging_TrendMD_0
https://aging.jmir.org/2020/1/e15290/?fbclid=IwAR1_h4ah0r4B4IBjVACiZWz-UwWAz_PFZUgShkh_39eeahoChb_Gxg_yza8&utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=JMIR_Aging_TrendMD_0
https://aging.jmir.org/2020/1/e15290/?fbclid=IwAR1_h4ah0r4B4IBjVACiZWz-UwWAz_PFZUgShkh_39eeahoChb_Gxg_yza8&utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=JMIR_Aging_TrendMD_0
https://aging.jmir.org/2020/1/e15290/?fbclid=IwAR1_h4ah0r4B4IBjVACiZWz-UwWAz_PFZUgShkh_39eeahoChb_Gxg_yza8&utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=JMIR_Aging_TrendMD_0
https://aging.jmir.org/2020/1/e15290/?fbclid=IwAR1_h4ah0r4B4IBjVACiZWz-UwWAz_PFZUgShkh_39eeahoChb_Gxg_yza8&utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=JMIR_Aging_TrendMD_0
https://aging.jmir.org/2020/1/e15290/?fbclid=IwAR1_h4ah0r4B4IBjVACiZWz-UwWAz_PFZUgShkh_39eeahoChb_Gxg_yza8&utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=JMIR_Aging_TrendMD_0
https://aging.jmir.org/2020/1/e15290/?fbclid=IwAR1_h4ah0r4B4IBjVACiZWz-UwWAz_PFZUgShkh_39eeahoChb_Gxg_yza8&utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=JMIR_Aging_TrendMD_0
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4463352
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4463352
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4463352
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Mental 
Exercise to 

Delay 

Progression of 

Cognitive 
Degeneration 

in Patients 

with Dementia 

asistencial para 
promover tanto 

ejercicio y 

estimulación 

cognitiva para 
pacientes que 

sufren 

Enfermedad de 

Alzheimer y 
otras 

demencias. 

juego de preguntas de opción 
múltiple visual. El ejercicio físico 

es 

proporcionado por la bicicleta, 

mientras que la estimulación 
cognitiva es proporcionada por 

el juego que apunta a áreas como la 

memoria, el juicio, el problema 

resolver, recordar y emparejar, para 
impedir la demencia. 

agotamiento. Para estos 
individuos se necesita una 

intervención mecánica que 

pueda detener la rotación del 

MSB y pausar el juego para 
permitir que el paciente se 

relaje y baje la presión 

arterial. Se puede integrar un 

monitor de frecuencia 
cardíaca inalámbrico con el 

microcontrolador para 

mostrar y monitorear la 

frecuencia cardíaca del 
paciente. Si la frecuencia 

cardíaca supera algunos 

niveles recomendados, se 

puede utilizar una 
intervención mecánica para 

interrumpir la rotación del 

engranaje. 

Engaging 

Older Adults 

with Dementia 
in Creative 

Occupations 

Using 

Artificially 
Intelligent 

Assistive 

Technology 

Dispositivo para 

que personas 

con demencia 
moderada 

desarrollen arte 

ya que puede 
promover la 

calidad de vida 

(QoL), facilitar 

la comunicación 

y la expresión 

emocional, y 

mejorar las 

relaciones 
personales 

Arteterapia 

ePAD utiliza inteligencia artificial 

(es decir, software que 

permite que una computadora tome 

decisiones similares a las humanas) 

para monitorear un 

el nivel de participación del cliente 

e involucrarlo activamente en una 

actividad de arte, utilizando 

indicaciones en caso de que el 
cliente se desconecte. Esto se logra 

rastreando cuánto está tocando el 

cliente la pantalla 

y al rastrear si el cliente está 
mirando la pantalla o no 

ePAD incluye mejorar los 

avisos, implementar las 

recomendaciones hechas por 

los participantes en esta 
investigación, y pruebas a 

largo plazo en 

contextos de terapia artística 

más naturalista. 

para garantizar la estabilidad, 

la estructura se reforzó en 

una manera que la altura y el 

ángulo se convirtió en fija, 
además incluir indicaciones 

verbales más detalladas, 

como dirigirse al cliente por 

su nombre, e indicaciones 
visuales más distintivas y 

llamativas para llamar la 

atención del cliente 

https://www.tandf

online.com/doi/ab

s/10.1080/104004

35.2012.715113 

Applying 

Mobile 

Application 
Development 

to Help 

Dementia and 

Alzheimer 
Patients 

App creada por 

estudiante para 
diferentes 

dispositivos 

Android 

tabletas y iPad 

Una aplicación desarrollada, Jungle 

App, presenta imágenes de 

animales que aparecen en el paisaje 

de la jungla. El usuario toca 

la imagen de un animal que hace 

que la pantalla muestre el nombre 

del animal, además de producir 

sonidos de animales. los 

La intención detrás de la aplicación 

Jungle era proporcionar un 

Hay muchos obstáculos 

dentro de estas tabletas que 

desafían a los adultos 
mayores. Los obstáculos 

incluyen el diseño y la 

facilidad de uso del sistema 

operativo (SO), la interacción 
y las dimensiones del 

dispositivo, incluido el peso. 

https://digitalcom

mons.pace.edu/cg

i/viewcontent.cgi?
referer=https://sch

olar.google.com/

&httpsredir=1&ar

ticle=1015&conte
xt=wilson 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10400435.2012.715113
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10400435.2012.715113
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10400435.2012.715113
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10400435.2012.715113
https://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1015&context=wilson
https://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1015&context=wilson
https://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1015&context=wilson
https://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1015&context=wilson
https://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1015&context=wilson
https://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1015&context=wilson
https://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1015&context=wilson
https://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1015&context=wilson
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estimulante 

actividad para que los residentes la 

usen y disfruten. 

Remote 

Monitoring 
System For 

Alzheimer 

Patients  

Dispositivo para 

la muñeca o el 

tobillo que 
ayuda a 

controlar y 

salvaguardar el 

bienestar de los 
pacientes 

El dispositivo puede identificar si el 
paciente se ha caído, perdido o está 

inactivo durante largos períodos de 

tiempo. El dispositivo registra y 

aprende los patrones de 
comportamiento diario del paciente 

en relación con los cuales puede 

identificar sucesos inesperados. El 

dispositivo está equipado con 
sensores que le permiten controlar 

la ubicación, el comportamiento y 

el estado del paciente 

 
https://patents.goo
gle.com/patent/U

S20080139899A1

/en 

Speech 

recognition in 

Alzheimer’s 

disease with 
personal 

assistive 

robots 

a mobile robotic 
platform, called 

ED, intended to 

be used as a 

personal 
caregiver to 

help with the 

performance of 

activities of 
daily living 

Este sistema 

se basa en Festival text-to-speech 
platforma en 

muchos aspectos, incluido el uso de 

preprocesamiento lingüístico (por 

ejemplo, etiquetado de parte del 
discurso) y ciertas heurísticas (por 

ejemplo, reglas de letra a sonido). 

Las indicaciones habladas 

consistieron en oraciones simples, a 
veces acompañadas de 

demostraciones breves en video 

 

Actualmente estamos 

entrenando y adaptando 

modelos de lenguaje 
sintonizados específicamente 

para adultos mayores con 

enfermedad de Alzheimer 

usando datos de la base de 
datos de Carolina 

Conversations (Pope y Davis, 

2011) y la base de datos 

DementiaBank (Boller y 
Becker, 1983). 

para funcionar de manera 

realista, será necesario 

superar una gran cantidad de 
ruido ambiental y de fondo. 

Estas estrategias no verbales 

y semi verbales incluían 

contacto visual, sentarse cara 
a cara, usar gestos con las 

manos, un tono de voz 

tranquilo, toque instrumental, 

expresiones faciales 
exageradas y 

moviéndose lentamente. La 

comunicación multimodal 

puede 

ser extremadamente 

importante para las personas 

con demencia, 

https://www.aclw

eb.org/anthology/
W14-1904.pdf 

https://patents.google.com/patent/US20080139899A1/en
https://patents.google.com/patent/US20080139899A1/en
https://patents.google.com/patent/US20080139899A1/en
https://patents.google.com/patent/US20080139899A1/en
https://www.aclweb.org/anthology/W14-1904.pdf
https://www.aclweb.org/anthology/W14-1904.pdf
https://www.aclweb.org/anthology/W14-1904.pdf
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Smart 

drugs:Improvi
ng healthcare 

using Smart 

Pill Box for 

Medicine 
Reminder and 

Monitoring 

System  

Este trabajo 

consiste en la 

concepción, 
diseño y 

creación de un 

prototipo de 

pastillero 
destinado a 

solucionar esta 

deficiencia en el 

área médica. 

Nuestro pastillero inteligente es 
programable y permite a los 

cuidadores médicos o clientes 

Determine la cantidad de píldoras y 

el horario para tomarlas, y los 
tiempos de servicio para cada día 

En el momento en que se haya 

establecido el tiempo de la pastilla, 

el pastillero le recordará 

clientes o pacientes que tomen 

pastillas con luz y sonido. La 

advertencia de que se deben tomar 

pastillas se mostrará mediante una 
aplicación de Android que es 

sostenido por el paciente. 

 
https://www.scien

cedirect.com/scie

nce/article/pii/S23

14728818300230 

Low Cost 

Robotic 

Medicine 

Dispenser 

prototipo 
escalable de 

bajo costo de 

dispensador de 

medicamentos 

robóticos para 

uso de 

farmacéuticos. 

La novedad de esta máquina en 
términos de escalabilidad se logra 

mediante la utilización de 

materiales y componentes de bajo 

costo que se pueden escalar con 
respecto a las preferencias finales 

del usuario. Además de eso, el 

diseño personalizado de la celda 

basada en servo, tiene más del 90% 
de eficiencia de conteo que fueron 

probados con diez tipos diferentes 

de tabletas / cápsulas de diferentes 

tamaños y formas que se discuten y 
comparan con las máquinas 

existentes en el mercado. 

Dispensador de medicamentos 

manos libres activado por gravedad 

sin riesgo de contaminación 

cruzada 

el prototipo consta de 4 celdas, un 

dispensador de viales, 5 ranuras de 
dispensación y una polea x-y y un 

sistema de correas y bandas 

integrado con una pinza de vial 

simple. Los puntos de control se 
utilizan como referencia para 

mover la pinza a lo largo de los ejes 

xey; Los interruptores de lengüeta 

se utilizan para marcar los puntos 
en el eje x, mientras que un sensor 

ultrasónico se utiliza para marcar 

los puntos en el eje y. 

En el futuro, las partes clave 

de la máquina requieren un 
rediseño para que sea más 

comparable con los 

dispensadores de 

medicamentos existentes en 
términos de rendimiento, 

tamaño de almacenamiento y 

eficiencia de conteo. Además 

de eso, las implementaciones 
de códigos de barras, el 

etiquetado automatizado de 

viales y las verificaciones de 

medicamentos mediante 
procesamiento de imágenes 

son posibles actualizaciones 

potenciales que 

puede hacerse al sistema. 

https://www.scien

cedirect.com/scie

nce/article/pii/S18

77705812025490 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2314728818300230
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2314728818300230
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2314728818300230
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2314728818300230
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812025490
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812025490
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812025490
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812025490
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ANEXO 4. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS PROGRAMAS 

 

Figura 75. Inicio del programa principal. Elaboración propia 
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Figura 76. Continuación programa sección multimedia. Elaboración propia. 
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Figura 77. Continuación programa sección A. Elaboración propia. 
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Figura 78. Continuación programa sección B. Elaboración propia. 
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Figura 79. Programa sección pin. Elaboración propia. 
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Figura 80. Programa sección configuración. Elaboración propia 
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Figura 81. Programa sección horarios. Elaboración propia 
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Figura 82. Programa sección recordatorios. Elaboración propia 
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Figura 83.Programa sección motor. Elaboración propia 
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Figura 84. Programa sección servomotor. Elaboración propia 
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Figura 85. Programa sección envío mensaje. Elaboración propia 
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Figura 86. Programa sección sensor ultrasónico. Elaboración propia 
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ANEXO 5. PLANOS CAD 

En este enlace se encuentran todos los planos mecánicos del modelo 

  

ANEXO 6. PLANO ELÉCTRICO  

En este enlace se encuentra el plano mecánico del modelo 

 

ANEXO 7. MANUAL DE USUARIO 

En este enlace se encuentra el manual de usuario 
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