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1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

1.1.2 Objeto 
Este documento tiene como propósito presentar el sistema de forma general, modo 
de uso, advertencias y posibles fallas ligado a sus soluciones. 

1.1.3 Alcance 
Describir el sistema detector de ciclo estral para bovinos hembra, enfocado en el 
método para su correcta instalación, visualización de datos y corrección de fallas 
que se pueden presentar al momento de la instalación o durante la toma de datos. 

1.1.4 Funcionalidad 
El dispositivo detector de ciclo estral está compuesto de varios sensores que 
permiten al usuario conocer el estado del bovino hembra, en caso de no conocer el 
método de instalación del dispositivo, se debe continuar la lectura ya que dentro del 
documento se encuentra el método de instalación. 

En caso de que el dispositivo presente alguna falla se aconseja leer el documento 
para identificar la falla y sus posibles soluciones. 

1.1.5 Mapa del sistema 
A continuación, se presentará la estructura física del dispositivo para lograr dar un 
bosquejo general del funcionamiento u operación del mismo. 
 

1.1.6 Estructura física. 
El dispositivo se compone de una cubierta o armadura de plástico dentro de la cual 
se encuentran todos los sensores como se puede observar en la figura 1. Cuenta 
con dos correas ajustables que permiten mantener el dispositivo en su lugar y 
gracias a la correa ajustable puede ser usado en diferentes tipos de bovinos 
hembra. 

 

 

 



 

Figura 1. Vista panorámica del dispositivo. 

 
Fuente: Los Autores. 
 
 
Dentro del dispositivo se encuentran los siguientes componentes: placa NodeMCU 
v3, sensor de ritmo cardíaco, sensor de temperatura y sensor de desplazamiento, 
como se puede observar en la figura 2. 
 
Figura 2. Vista superior del dispositivo 

 
Fuente: Los Autores. 
 
También se puede observar en la parte inferior del dispositivo la batería que 
sustenta de energía a todo el sistema, la batería se puede observar en la figura 3. 

 



Figura 3. Vista inferior del dispositivo. 

 
Fuente: Los Autores 
 
En caso de que el dispositivo no encienda lo primero que se debe revisar es la 
batería expuesta en la figura 3, puede que la batería se encuentre descargada, 
entonces se debe recargar la batería por medio de un cargador tipo B y esperar 
aproximadamente 1 hora y 30 minutos para desconectar el cargador. Se puede 
conocer si la batería tiene carga o no, ya que el dispositivo tiene un led de color rojo 
que encenderá en el momento en que la batería empieza a suministrar energía al 
dispositivo. 
 

1.1.7 Navegación 
 

Existen 2 formas para observar los datos que el dispositivo está generando: 

1. La primera forma es a través de un computador de mesa o un computador 
portátil, cabe aclarar que debe tener conexión a internet, en cualquier caso. 
En el caso de poseer un computador de mesa, desde el escritorio se debe 
ingresar a internet a través de cualquier buscador de los que se observan en 
la figura 4. 

 

 

 



Figura 4. Buscadores más comunes. 

 
Fuente: Redes Zone, Buscadores Populares, citado el 13 de noviembre del 2019, 
[en línea], < https://images.app.goo.gl/ZqxBb97zh1cYkuKR6> 
 
Luego de haber encontrado algún buscador de los mencionados anteriormente se 
debe hacer doble clic sobre el icono correspondiente, y de esta manera se 
desplegará una ventana. Ahora bien, se debe hacer clic en la barra de direcciones, 
como se observa en la figura 5. 
 
Figura 5. Partes del buscador Google Chrome. 

 
Fuente: Contenidos Digitales, Google Chrome, citado el 13 de noviembre del 2019, 
[en línea], < https://images.app.goo.gl/BLEeZ1GphSSBKo5Q9> 
 
Después de hacer clic en la barra de direcciones se debe digitar con el teclado lo 
siguiente: https://thingspeak.com/channels/879297 

https://thingspeak.com/channels/879297


 
Si se digito correctamente lo anterior, se podrá observar una ventana como la que 
se ve en la figura 6. 
 
Figura 6. Canal de prueba de ThingSpeak. 

 
Fuente: Los Autores 
 
La ventana anterior permite visualizar los datos obtenidos por los sensores del 
dispositivo, y de esta manera finaliza la visualización de datos a través de un 
computador de mesa. 
 

2. La segunda forma es la visualización de datos se logra a través de un 
dispositivo móvil, preferentemente Android.  

Como primer paso se debe ingresar a la Play Store del dispositivo móvil, en el 
buscador del mismo se debe ingresar: ThingView – ThingSpeak viewer. Se 
puede observar en la figura 7 el logo de la aplicación. 

Figura 7. Logo de Thingviewer. 

 
Fuente: Play Store, Thingviewer, citado el 13 de noviembre del 2019, [en línea], < 
https://images.app.goo.gl/3uv16khyCAL57n4o8> 



 
Luego de encontrar el logo anterior, se debe hacer clic e instalar la aplicación dentro 
del dispositivo móvil. Cuando finalice la instalación se debe abrir la aplicación y dar 
clic sobre el símbolo más (+), después seleccionar “Add channel” y luego digitar en 
Channel ID lo siguiente: 879297. De esta manera se adicionará al panel principal 
una interfaz llamada Prueba, se debe hacer clic sobre la barra y permitirá visualizar 
los datos generados por los sensores. 
 

1.1.8 Posibles problemas 
 

1. Desconexión del dispositivo de la red wifi. 
2. Falla de sensores. 
3. Descarga de batería. 
4. El dispositivo no responde ni envía datos. 

 

1.1.9 Posibles soluciones 
 

● Verificar a través de un computador portátil o de mesa que el dispositivo se 
encuentre conectado a la red local por medio del modem WI-FI. 

● Retire el collar del bovino y verificar que el led rojo este encendido, luego 
colocar el collar nuevamente en su estado original y revisar si está recibiendo 
datos a través de la plataforma de ThingSpeak.com o la aplicación móvil, en 
caso de que lo anterior no cause efecto por favor comunicarse con el 
proveedor. 

● Verificar que el led rojo este apagado, luego retirar el collar y colocar la 
batería a cargar, esperar aproximadamente 1 hora y media, colocar el collar 
en su sitio y luego verificar que el led rojo este encendido. 

● Verificar si que led rojo este encendido, si lo está por favor comuníquese con 
el proveedor, en cambio si el led no está encendido colocar la batería a 
cargar, esperar aproximadamente 1 hora y media regresar el collar al bovino 
y en caso de que esto no funcione por favor comuníquese con el proveedor 
del servicio. 

 


