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RESUMEN
El presente documento se constituye como la memoria técnica y a su vez la guía
para el entendimiento del prototipo denominado por los autores como
“ODONTODRILO”, el cual surge a partir del proyecto titulado “Desarrollo de un
juguete educativo armable, que permita el aprendizaje correcto del cepillado dental”.
En este sentido, se tiene que el proyecto consistió en diseñar, fabricar e implementar
un juguete educativo armable, que permita el aprendizaje correcto del cepillado
dental en niños de temprana edad.
A partir de la necesidad citada, se definió un marco metodológico que consiste en
tres etapas, la primera de ellas se fundamenta en el diseño electrónico, mecánico y
del programa, así como la determinación de materiales y principales accesorios a
ser implementados en la siguiente fase. Por su parte, la segunda fase consiste en
el ensamblaje y construcción del prototipo “ODONTODRILO” que funcionará como
herramienta pedagógica en la higiene bucal.
Finalmente, la tercera fase busca la implementación y validación “ODONTODRILO”
en un entorno ajeno a la Universidad de La Salle.
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ABREVIATURAS
ABS - Acrilonitrilo butadieno estireno
AC - Corriente alterna
APP - Aplicación
CAD - diseño asistido por computadora
CNC - Control numérico por computadora
CPU - unidad de procesamiento central
DC – Corriente directa
GPIO - Entrada/Salida de Propósito General
GPU - unidad de procesamiento gráfico
PLA – Ácido Poliláctico
PWM – Modulación por ancho de pulsos
RAM – Memoria de Acceso Aleatorio
SRAM - memoria estática de acceso aleatorio
VAM - Acetato de vinilo
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La higiene dental es un hábito que concierne a todos debido a su incidencia en la
salud y en el ámbito social, el cual se ve afectado por los malos hábitos al cepillarse
arraigados desde la infancia, debidos a que es una actividad tediosa que se realiza
casi por obligación. Según la Organización Mundial de la Salud: “La salud bucal es
uno de los aspectos que afectan las percepciones sobre calidad de vida”. (Ministerio
de salud, 2014)
Por su parte, la Asociación Dental Canadiense señala, que la salud bucal “es un
estado de los tejidos de la boca y de las estructuras relacionadas que contribuye
positivamente al bienestar físico, mental y social, al bienestar y disfrute de las
posibilidades de la vida, permitiendo al individuo hablar, comer y socializar sin
obstáculos por el dolor, incomodidad o vergüenza”. (Ministerio de salud, 2014)
A nivel nacional, entre 2013 y 2014 según el IV Estudio Nacional de Salud Bucal
(ENSAB IV), un alto porcentaje de la población colombiana presenta al menos una
enfermedad de salud bucal. Es así como 91,58% de las personas entre 12 y 79
años han presentado en algún momento de su vida caries dental, y 33,27% de los
niños de 1, 3 y 5 años, a su corta edad, también han presentado antecedentes de
esta enfermedad. (Ministerio de salud, 2014)
Con relación a las razones por las cuales sangran las encías, el 28.9% manifiesta
que se debe a mal cepillado o no cepillarse, el 26.1% afirma que obedece al
cepillado fuerte, 7.2% por mala higiene bucal, 6.7% infección, 5.8% expresan que
por problemas de caries, el 5.8 % debilidad en la encía, 5.1% mal uso seda dental
y enjuagues, entre otros. (protección, 2016)
por esto, se tiene como objetivo desarrollar e implementar un juguete que permita
el aprendizaje de forma didáctica el hábito de un buen cepillado; este juguete se
realiza utilizando un Arduino como controlador, y para su construcción se probaron
diferentes tipos de materiales para un funcionamiento óptimo y adecuado de la
estructura.
A partir de lo anterior, se lleva a cabo el presente proyecto que consiste en la
realización de un juguete ensamblable que permita el aprendizaje de buenos hábitos
de cepillado dental en la población infantil, y de esta manera buscar disminuir la
mala salud bucal de la población colombiana y el impacto que esta trae para la vida
diaria, con lo anterior se da respuesta al interrogante ¿Qué impacto puede generar
en la salud bucal de la población colombiana la implementación de un juguete
educativo armable, que permita el aprendizaje correcto del cepillado dental?
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Diseñar e implementar un juguete educativo armable, que permita el aprendizaje
correcto del cepillado dental en niños de temprana edad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Diseñar el juguete con características de ensamblado, que permita la descripción
de un proceso de cepillado.
Determinar el controlador, los sensores y actuadores adecuados para el juguete,
que permita el correcto funcionamiento.
Validar la funcionabilidad del proyecto.

13

ALCANCE Y JUSTIFICACIÓN
El presente proyecto es llevado a cabo a partir de la identificación de la necesidad
de brindar herramientas adicionales en torno a la prevención de enfermedades
bucales a la población infante.
De otro lado, se encontró que actualmente no existen soluciones que abarquen este
tema en específico, sin embargo, existen proyectos realizados que van dirigidos a
solucionar algunas de los puntos a tratar en este proyecto. Uno de ellos es un
artículo llamado “investigación y desarrollo de juguetes educacionales interactivos
para niños”, el cual tiene como objetivo el desarrollo de un juguete de aprendizaje
interactivo por medio de la filosofía de aprender jugando; el juguete desarrollado fue
llamado “funny tap”, máquina para el aprendizaje de inglés para niños. En base a
esta idea se realizaron numerosos estudios y pruebas basados en un juguete de
prueba, los resultados fueron prometedores en cuanto al mercado y la aplicación de
dicho juguete. (Sun Yingying, 2010)
Otro artículo que compete es el que lleva por título “diseño e Implementación de un
Módulo Didáctico para el Aprendizaje en la Construcción, Implementación y
Manipulación de Robots”, en el cual se presenta un proyecto con el fin de desarrollar
una herramienta pedagógica que afiance el aprendizaje en la construcción,
implementación y manipulación de robots; para esto se diseñó un módulo y tele
robots, con el fin de evaluar la capacidad de razonamiento espacial e interpretación
de los objetos de estudio; de esta manera se evidenció la importancia de dichos
elementos en procesos pedagógicos. (Lancheros, 2010)
A su vez, Robota es presentada como un juguete inteligente y herramienta
educacional, una muñeca con forma de mini humanoide, por medio de este, la cual
se busca investigar el potencial y las limitaciones de la interaccion social robothumano, Se usó en una clase de estudiantes de licenciatura para ofrecer una
introduccion a diferentes herramientas necesarias para la construccion humana.
La finalidad de el estudio fue crear un juego entretenido y educacional para niños
normales y discapacitadosl. (Billard, 2003)
El articulo que lleva por nombre: usando un sistema multi-robot para la educación
de ingeniería: enseñando y superando con gran diferencia de costo, robot de bajo
costo. Se describe las experiencias obtenidas mediante el uso de un robot de costo
bajo que permite el aprendizaje en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM). Este robot fue diseñado para ser lo suficientemente avanzado como para
la investigación académica, tiene un amplio conjunto de funciones para soportar una
amplia gama de planes de estudio, y es lo suficientemente barato para ser una
herramienta eficaz de divulgación.
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Este robot STEM llamado r-1 fue utilizado en un curso de posgrado sobre robótica
que proporcionan una plataforma sólida que podría llevar a cabo tareas complejas
de robótica. Según los autores estos resultados muestran que el robot r - uno y los
planes de estudio se apoya son una forma efectiva para reclutar, retener y formar a
la próxima generación de ingenieros en temas de STEM. (James McLurkin, 2013).
Así las cosas, se tiene que el desarrollo del mismo se fundamenta en el plan decenal
de salud pública, vigente en su dimensión de vida saludable y condiciones no
transmisibles, la cual pretende realizar intervenciones sectoriales, transectoriales y
comunitarias que busquen el bienestar y el disfrute de una vida sana.
De otro lado, este proyecto consta de tres etapas o fases según lo enunciado en
capítulos anteriores, la primera de ellas se fundamenta en el diseño electrónico,
mecánico y del programa, así como la determinación de materiales y principales
accesorios a ser implementados en la siguiente fase. Por su parte, la segunda fase
consiste en el ensamblaje y construcción del prototipo “ODONTODRILO” que
funcionará como herramienta pedagógica en la higiene bucal.
Finalmente, la tercera fase busca la implementación y validación “ODONTODRILO”
esto, teniendo en cuenta el interés que tengan los niños por medio de encuestas y
un Focus Group.
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MARCO DE REFERENCIA
En el presente capítulo se indica el marco de referencia elaborado a partir de las
características propias del proyecto. Este se encuentra dividido en tres
subcapítulos, el primero consta del marco teórico en el cual se incluyen los aspectos
relevantes para el análisis y adecuado desarrollo del proyecto.
Por su parte, en el marco conceptual se citan los principales conceptos requeridos
para el correcto entendimiento del proyecto. Finalmente, el marco regulatorio que
permite identificar el cumplimiento de los principales lineamientos normativos
vigentes.
4.1. MARCO TEÓRICO
A continuación, se presentan los elementos que son empleados en el desarrollo del
proyecto para el análisis y toma de decisiones.
En primer lugar, es importante definir el procedimiento correcto para mantener una
adecuada higiene bucal, toda vez que en este se fundamentará el diseño y
funcionamiento del prototipo “odontodrilo”.
Así se tiene que las prácticas y hábitos de higiene bucal deben mantenerse de la
siguiente manera: higiene después del consumo de alimentos, el uso de cantidades
mínimas de crema dental con flúor, junto con el uso de seda dental, el manejo
adecuado de técnicas de cepillado y la visita regular al odontólogo para recibir
orientaciones de cuidado, prevención e identificación de situaciones no deseadas;
estas deben ser prácticas habituales a lo largo de la vida. Desde los 6 meses de
edad, cuando comienzan a salir los dientes temporales de los niños, se debe usar
cepillo y crema dental para la higiene bucal del bebé. Usar cepillo dental, crema con
flúor y seda dental para prevenir las caries y las enfermedades de las encías. La
crema dental se usa en cantidades menores al tamaño de una lenteja; para que
tenga efecto, retire primero solo con el cepillo dental los residuos de alimentos;
coloque después la cantidad mínima de crema y busque aplicarla por todas las
caras de todos los dientes; elimine los excesos de crema sin enjuagarse
abundantemente con agua, para favorecer que el flúor de la crema haga su efecto
tópico en la superficie de los dientes; no se coma los excesos de crema (Ministerio
de Salud y Protección Social, S.F.)
A continuación, se muestran las técnicas de cepillado más utilizadas:
-

Fones: su sencillez convierte esta técnica en la recomendada para niños,
ancianos y personas con dificultades motoras. Se basa en la realización de

16

movimientos circulares, de tal forma que se abarque con el cepillo tanto la
línea superior como la inferior de la encía. Los premolares y molares se
cepillan por frotación. En esta técnica es importante seguir un orden, debe
empezarse por un lado y acabar por el otro, pasando por todos los dientes
de la boca. (DENTIX España, 2017)
-

Bass modificada: es la técnica más recomendada. Está indicada tanto para
pacientes sanos como para aquellos con periodontitis crónica o mala
posición dentaria. El cepillo se coloca en un ángulo de 45º respecto al surco
gingival y se realizan movimientos vibratorios sin desplazarse del punto de
apoyo, para ello los movimientos deben ser muy cortos, de tal forma que las
cerdas solamente se flexionen sobre sus ejes. En la cara masticatoria de los
dientes el movimiento debe ser desde atrás hacia delante. (DENTIX España,
2017)

-

Stillman: aunque se trata de una técnica muy similar a la de Bass, es una de
las menos usadas. La diferencia principal radica en la posición de los
filamentos del cepillo de dientes que se colocan 2 mm por encima del margen
gingival. Así, el cepillo se ubicaría con las cerdas hacia la raíz, se presionaría
contra el margen gingival produciendo isquemia y se realizarían movimientos
vibratorios. Esta técnica está indicada sobre todo para pacientes que
padecen recesión gingival. (DENTIX España, 2017)

-

Charters: se debe realizar con un cepillo de naturaleza media o blanda ya
que requiere que las cerdas del cepillo se doblen y sus puntas se dirijan hacia
el nacimiento de los dientes. El cepillo se coloca con una inclinación de 45º
respecto de la encía y, con las cerdas dobladas, se realizan barridos desde
la encía hacia el filo del diente. Con esta técnica se consigue también
masajear el tejido gingival. Esta técnica es adecuada para pacientes con
recesión gingival, sometidos a cirugía en vías de cicatrización y portadores
de ortodoncias. (DENTIX España, 2017)

Seguido a esto se muestra el método de cepillado de dientes según la American
Dental Association (2012)
-

Colocar el cepillo en un ángulo de 45 grados en la encía; como se muestra en
la figura 1.
Figura 1. Cepillado encías.

Fuente: (American Dental Association, 2012)
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-

Mueve el cepillo de atrás hacia delante con movimientos suaves y cortos. Como
se muestra en la siguiente Figura:
Figura 2. Cepillado parte de la mordida de los dientes anteriores.

Fuente: (American Dental Association, 2012)
-

Cepilla las superficies externas, las superficies internas y las superficies
masticatorias de todos los dientes.

-

Para limpiar la superficie interna de los dientes de adelante, coloca el cepillo en
forma vertical y haz varios movimientos de arriba hacia abajo.
Figura 3. Cepillado de la superficie interna de los dientes delanteros.

Fuente: (American Dental Association, 2012)
-

Cepilla tu lengua para eliminar las bacterias y para mantener tu aliento fresco.
Figura 4. Cepillado de la lengua

Fuente: (American Dental Association, 2012)
De otro lado, al proyecto constar de la fabricación de un juguete ensamblable, es
necesario ampliar la información sobre los mismos. En este sentido, se tiene que
los juguetes ensamblables se basan en principios como la imaginación, la
creatividad, la diversión, y el aprendizaje, estos principios pueden ser explicados de
la siguiente manera: la imaginación se basa en la curiosidad y con ella surgen
preguntas del ¿Por qué? y ¿qué pasaría si? de allí se imaginan las posibles
respuestas y posibilidades, donde lo ordinario se vuelve extraordinario. La
creatividad es la capacidad de desarrollar ideas y objetos nuevos y sorprendentes.
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La creatividad que se desarrolla por medio de los juguetes ensamblables es la
sistemática, la cual combina la lógica y el razonamiento con la jugabilidad. La
diversión es la alegría cuando se está entregado a algo que requiere cierta
habilidad, de forma que las capacidades están a la par con el desafío al que se
enfrenta. El aprendizaje se relaciona con las oportunidades de experimentar y
descubrir para ampliar el pensamiento y la capacidad de acción.
Bajo estos conceptos se puede ver de la compañía LEGO y sus productos, más
específicamente su línea de MINDSTORMS, la cual se ve directamente ligada a
este proyecto debido a que esta línea ofrece la posibilidad de crear y controlar
criaturas robóticas, vehículos, máquinas e inventos. Esta línea cuenta con motores,
sensores y un bloque programable, para conseguir movimiento sobre sus
creaciones; los conjuntos incluyen instrucciones para construir 17 robots LEGO: un
robot humanoide, un escorpión que dispara, una sigilosa serpiente, un
montacargas, un camión de carreras, una guitarra eléctrica, un dinosaurio que
camina, entre otros, todos los robots incorporan sus propias funciones y un
programa para controlar su comportamiento. (LEGO, 2016)
Así mismo el software CAD o diseño asistido por computadora tiene relevancia en
el desarrollo del presente proyecto. ste se entiende como el uso de programas para
crear representaciones gráficas de objetos físicos en segunda o tercera dimensión.
El software CAD puede ser para usos y aplicaciones específicas; el CAD es
ampliamente utilizado para la animación computacional y efectos especiales en
películas, publicidad y productos de diferentes industrias, donde el software realiza
cálculos para determinar una forma y tamaño óptimo para una variedad de
productos y aplicaciones de diseño industriales; utilizado principalmente para la
creación de modelos de superficie o sólidos, o bien, dibujos de componentes físicos
basados en vectores.
Sin embargo, el CAD también se utiliza en los procesos de ingeniería desde el
diseño conceptual y hasta el diseño de productos, a través de fuerza y análisis
dinámico de ensambles hasta la definición de métodos de manufactura (Siemens,
2016)
Finalmente, se encuentra el sistema Arduino, es una plataforma electrónica de
código abierto, basado en hardware y software fácil de usar.
Las placas Arduino son capaces de leer las entradas - la luz en un sensor, un dedo
sobre un botón o un mensaje de Twitter - y convertirlo en una salida - la activación
de un motor, encender un LED, publicar algo en línea.
Se puede decir que es una placa que permite la interacción con el medio, mediante
un conjunto de instrucciones cargadas en el microcontrolador de la placa. Para ello
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se utiliza el lenguaje de programación de Arduino IDE (basado en código C++).
(Arduino, 2019)
MARCO CONCEPTUAL
Como se mencionó en líneas anteriores, en el presente numeral se indican aquellos
conceptos clave necesarios para el adecuado entendimiento del proyecto.
Automatización: Corresponde al uso de sistemas o elementos computarizados y
electromecánicos para controlar maquinarias y/o procesos industriales sustituyendo
a operadores humanos. El alcance va más allá que la simple mecanización de los
procesos ya que ésta provee a operadores humanos mecanismos para asistirlos en
los esfuerzos físicos del trabajo, la automatización reduce ampliamente la
necesidad sensorial y mental del humano, es más amplia que un mero sistema de
control, abarca la instrumentación industrial, que incluye los sensores y
transmisores de campo, los sistemas de control y supervisión, los sistema de
transmisión y recolección de datos y las aplicaciones de software en tiempo real
para supervisar y controlar las operaciones de plantas o procesos industriales
(Enciclopedia cubana, S.F).
Caries: es la destrucción del esmalte dental, la capa dura externa de los dientes. La
placa, una película pegajosa de bacterias, se forma constantemente en los dientes.
Las bacterias de la placa producen ácidos que atacan el esmalte dental. La gran
adherencia de la placa mantiene estos ácidos en contacto con los dientes y, con el
tiempo, el esmalte puede descomponerse. Entonces es cuando se forma la caries
(Asociación Dental Americana, S.F.).
Comercialización: es el conjunto de acciones y procedimientos para introducir
eficazmente los productos en el sistema de distribución. Considera planear y
organizar las actividades necesarias para posicionar una mercancía o servicio
logrando que los consumidores lo conozcan y lo consuman (Secretaría de
Economía, 2010).
Controladores: Un controlador o driver es el software que controla un dispositivo
en un PC; por ejemplo, una tarjeta de vídeo o de sonido. Los controladores actúan
como “puentes” entre las aplicaciones y los dispositivos, encargándose de que
ambos interactúen (SEGA, S.F)
Diseño: es una actividad creativa orientada a soluciones, que trabaja en
intervenciones concretas. Itera sobre representaciones parciales para construir,
refinar y evaluar la manera en que la intervención cambiará el mundo. Convoca
múltiples actores y saberes para imaginar y desencadenar el cambio (Univeresidad
de los Andes, 2018)
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Fluorosis: es una condición irreversible causada por la ingestión excesiva de
fluoruro durante la formación del diente. Niveles demasiado altos de fluoruros
pueden perturbar el buen funcionamiento de las células que forman el esmalte
(odontoblastos) y por lo tanto, impiden que el esmalte madure de forma normal
(Hidalgo-Gato Fuentes, Duque de Estrada, Mayor Hernández, & Zamora Díaz,
2017).
Juguete: Objeto con el que los niños juegan y desarrollan determinadas
capacidades, siendo una herramienta para que los niños crezcan, se desarrollen y
experimenten en un entorno lúdico, en el que fomentan y potencian sus propias
capacidades (RAE, 2018).
Mecanización: Consiste en proveer a operadores humanos con maquinaria para
ayudarles con los requerimientos físicos del trabajo. También puede referirse al uso
de máquinas para reemplazar la labor manual o el uso de animales. El siguiente
paso de la Mecanización es la Automatización.
El término es principalmente usado en el ámbito industrial. Con la aparición de
Herramientas mecanizadas, como el torno propulsado por vapor se redujo
drásticamente el tiempo necesario para llevar a cabo diversas tareas, mejorando la
productividad. Hoy en día, muy pocas de las labores de construcción se llevan a
cabo con herramientas manuales (Enciclopedia cubana, S.F)
Modulación por ancho de pulsos: La modulación por ancho o de pulso (o en inglés
pulse width modulation PWM) es un tipo de señal de voltaje utilizada para enviar
información o para modificar la cantidad de energía que se envía a una carga. Este
tipo de señales es muy utilizada en circuitos digitales que necesitan emular una
señal analógica. Este tipo de señales son de tipo cuadrada o sinusiodales en las
cuales se les cambia el ancho relativo respecto al período de la misma, el resultado
de este cambio es llamado ciclo de trabajo y sus unidades están representadas en
términos de porcentaje (Arduino UTFSM, 2014).
Raspberry PI: es una placa computadora (SBC) de bajo coste, se podría decir que
es un ordenador de tamaño reducido, del orden de una tarjeta de crédito,
desarrollado en el Reino Unido por la Fundación Raspberry PI (Universidad de
Cambridge) en 2011, con el objetivo de estimular la enseñanza de la informática en
las escuelas, aunque no empezó su comercialización hasta el año 2012.
(Universidad Politécnica de Valéncia, 2013)
Salud dental: El concepto de Salud Bucal supera el solo hecho de tener dientes
blancos, encías rosadas y dientes parejos y se concibe como el estado en el que
las estructuras relacionadas con la boca contribuyen positivamente al bienestar
físico, mental y social de las personas al permitirles disfrutar de la vida a través de
auto-percibirse y reconocerse positivamente, hablar, masticar, saborear la comida
y alimentarse, y disfrutar y participar de sus relaciones sociales y transmitir
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emociones a través de sus expresiones faciales (Ministerio de Salud y Protección
Social, 2017)
Servo motor: es un tipo especial de motor que permite controlar la posición del eje
en un momento dado. Está diseñado para moverse determinada cantidad de grados
y luego mantenerse fijo en una posición (Panamahitek, 2016).
MARCO REGULATORIO
En Colombia, existe un reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios de los
juguetes, sus componentes y accesorios con el fin de asegurar el bienestar del
usuario, que en este caso son los niños. Para este proyecto se deben en tener en
cuenta las siguientes normas:
Artículo 78 de la Constitución Política de Colombia: en el cual se declara que los
productores serán responsables de cualquier daño o perjuicio que atenten contra la
salud y bienestar del consumidor y usuario.
Numeral 2.2 del Artículo 2° del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de
la Organización Mundial del Comercio, Artículo 14-01 del Tratado de Libre Comercio
con los Estados Unidos Mexicanos y la República de Venezuela, Artículo 26 de la
Decisión Andina 376 de 1995 y los Reglamentos Técnicos: se establecen con el fin
de garantizar los siguientes objetivos legítimos: los imperativos de la seguridad
nacional; la protección de la salud o seguridad humanas, de la vida o la salud animal
o vegetal, o del medio ambiente y la prevención de prácticas que puedan inducir a
error a los consumidores.
Artículo 7° y 8° del Decreto 2269 de 1993, en correspondencia con el Decreto 300
1995: establece que es necesario demostrar la conformidad de un buen servicio con
norma obligatoria o reglamento técnico que se encuentre rigiendo actualmente
antes de proceder en la comercialización del mismo, sin importar si será producido
en Colombia o será importado.
Resolución 3388 de 2008 del Ministerio de la Protección Social: en el cual se
presenta el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios de los juguetes, sus
componentes y accesorios, que se comercialicen en el Territorio Nacional y se
dictan otras disposiciones.
Ley N° 1438 del 19 de enero de 2011: en la cual se presenta la reforma al sistema
general de seguridad social y se dictan otras disposiciones.
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METODOLOGÍA Y MATERIALES
Para alcanzar los objetivos planteados con el presente proyecto se empleó en una
primera instancia las herramientas ofrecidas por la metodología exploratoria por
medio de la cual se definieron los diseños, materiales y aspectos a tener en cuenta
en el proyecto. En una segunda parte, se recurrió al marco metodológico aplicado
por tratarse de un tipo de investigación centrada en encontrar mecanismos o
estrategias que permitan lograr un objetivo concreto.
En los siguientes apartados se muestra el desarrollo llevado a cabo frente al diseño,
ensamblaje y validación del prototipo.
DISEÑO CAD
El diseño se comenzó por lo que se consideró fundamental, lo cual fueron los
dientes, estos se diseñaron con base en los dientes de una persona promedio, y se
seleccionaron los más representativos, es decir solo se tomó un par muestra de
cada tipo de diente.
Figura 5.Diseño CAD de los dientes.

Fuente: Los Autores
Posteriormente se diseñaron el paladar y la mandíbula, basados en la anatomía
humana, para que esto fuera lo más cercano a la realidad posible y evitar confusión
en el cepillado dental.
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Figura 6. Diseño CAD del paladar y mandíbula.

Fuente: Los Autores
El diseño de la cabeza en general se buscó de un animal, se analizaron varias
opciones como un oso, un hipopótamo, y el cocodrilo, el cual se eligió debido a que
exhibe más sus dientes y su menor complejidad para mecanizar; en concordancia
a la cabeza se hizo el cuerpo.
Figura 7.Diseño CAD de la cabeza y cuerpo.

Fuente: Los Autores
Con el fin de que fuera más amigable para los niños, las extremidades se hicieron
en unas dimensiones diferentes, a manera de caricatura, las extremidades traseras
se hicieron pequeñas, y por el contrario las delanteras se hicieron muy grandes.
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Figura 8.Diseño CAD de las extremidades delanteras (figura izquierda) y de las
extremidades traseras (figura derecha).

Fuente: Los Autores
Finalmente se realizaron elementos complementarios y de almacenamiento de los
circuitos y acople con el resto de las piezas.
Figura 9.Diseño CAD de los elementos complementarios.

Fuente: Los Autores
El ensamble de todas las piezas se realizó por pasos, según se observa en las
figuras 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. En esta misma secuencia se ensambló el
producto. La figura 18 muestra el producto final, completamente ensamblado.
La figura 10 muestra como ensamblar un diente; como ejemplo en este caso, el
incisivo a la mandíbula, este ensamble es por presión, en el cual la pieza macho (el
diente) encaja en la pieza hembra (agujero del paladar).
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Figura 10.Paso 1 ensamble paladar-diente.

Fuente: Los Autores
La figura 11 muestra el ensamble de varios dientes, siguiendo el patrón de la figura
16, este patrón se aplicará tanto para la mandíbula como para el paladar resultando
así en el ensamble de todos los dientes.
Figura 11.Paso 1.1 ensamble paladar varios dientes.

Fuente: Los Autores
La figura 12 muestra el ensamble del paladar y la mandíbula, este ensamble
también se realiza mediante presión, haciendo así que encaje las piezas macho del
paladar en los agujeros de la mandíbula, de esta manera las piezas tendrán la
libertad de moverse para abrir o cerrar la boca.
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Figura 12.Paso 2 ensamble paladar-mandíbula.

Fuente: Los Autores
La figura 13 muestra el ensamble de la cabeza con la boca, conformada por las
sujeciones de los dientes paladar y mandíbula, este ensamble es por presión; la
cabeza posee 4 piezas macho que encajaran con los 4 agujeros correspondientes
en la parte superior de la boca, es decir el paladar; en este paso ya se cuenta con
el ensamble completo de la cabeza.
Figura 13 paso 3 ensamble boca-cabeza.

Fuente: Los Autores
La figura 14 muestra el ensamble del brazo y la mano, este ensamble se realiza por
presión, con una pieza auxiliar, la cual tiene forma de cruz, esto con el fin de encajar
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en el agujero del brazo que posee la misma forma, asegurando así, que no se salga
de su posición, sin embargo, para permitir el movimiento de la mano, los agujeros
de esta misma son redondos, con este ensamble se obtiene el brazo completo.
Figura 14 paso 4 ensamble brazo-mano.

Fuente: Los Autores
La figura 15 muestra el ensamble del cepillo y la mano, este ensamble se realiza
por presión, se encaja el cepillo que es la pieza macho, con forma de cruz, en la
pieza hembra en este caso la mano la cual posee un agujero, también en forma de
cruz.
Figura 15 paso 5 ensamble mano-cepillo.

Fuente: Los Autores
La figura 16 muestra el ensamble de una pata a la caja, este ensamble se realiza
por presión, se encaja la pata la cual será la pieza macho, en la pieza hembra que
es la caja, esta cuenta con 2 agujeros, una para cada pata.
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Figura 16 paso 6 ensamble pata-caja.

Fuente: Los Autores
La figura 17 muestra el ensamble del cuerpo a la caja, este ensamble se realiza por
presión, se encaja el cuerpo que es la pieza hembra la cual cuenta con 4 agujeros
circulares y uno en forma de media luna, en la pieza macho que es la caja, esta
tiene la misma forma que el cuerpo para su correcto encaje.
Figura 17 paso 7 ensamble cuerpo-caja.

Fuente: Los Autores
La figura 18 muestra el ensamble de la cabeza completa (figura 15) en la caja, este
ensamble se realiza por presión.
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Se encaja la cabeza, que es la pieza hembra y que posee un agujero y una ranura
ambos circulares, en la pieza macho que esta en la caja, la cual tiene la misma
forma que la cabeza, teniendo así el ensamble completo del juguete, en razón a que
los brazos están fijos a la caja en primera instancia.
Figura 18 paso 8 ensamble cabeza-caja

Fuente: Los Autores
La figura 19 muestra el ensamble completo del juguete “odontodrilo” que lo
compone en total 33 piezas incluyendo la caja y piezas auxiliares.
Figura 19 ensamble final del juguete.

Fuente: Los Autores
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DISEÑO MECÁNICO
5.2.1 Elección del Material
Un punto importante en el diseño de este juguete es el uso del material apropiado,
para garantizar la salud y bienestar del usuario. Como también asegurar la
integridad del juguete. Para esto, se investigó y determino cuales materiales se
emplean para el desarrollo de juguetes.
Los materiales que se emplean en juguetes VAM (acetato de vinilo), PLA (ácido poli
láctico), PVA (acetato de polivinilo) y ABS (acrilonitrilo butadieno estireno).
Según la Resolución Número 3388 de 2008, Por la cual se expide el reglamento
técnico sobre los requisitos sanitarios de los juguetes, sus componentes y
accesorios, que se comercialicen en el Territorio Nacional y se dictan otras
disposiciones. En el Artículo 6 Inflamabilidad, se debe cumplir:
a) No se quemen al quedar expuestos a una llama o chispa u otra fuente
potencial de fuego;
b) No sean fácilmente inflamables (la llama se apaga tan pronto como se retiren
del foco del fuego);
c) Si arden lo hagan lentamente y con poca velocidad de propagación de la
llama;
d) Que cualquiera que sea la composición química del juguete, haya sufrido un
tratamiento tendiente a retrasar el proceso de combustión. (Ministerio de
salud y protección social, 2008)
Teniendo en cuenta este Artículo y la Norma NFPA 704 del VAM (acetato de vinilo),
se logra identificar que este material al ser un rango 3, inflama fácilmente en
condiciones ambientales, por lo cual no es apto por ley para ser usado en el juguete.
El Material PVA es resistente a grasas y disolventes. No es tóxico y tampoco tiene
aroma. Resiste perfectamente y también es flexible, tiene propiedades de barrera
con el oxígeno, aunque esto depende de la humedad ya que también es soluble al
agua. (3D MARKET, 2019)
Debido a lo mencionado anteriormente y considerando que el juguete les explica a
los niños el cepillado dental; no es conveniente que el material con el que se fabrique
sea soluble al agua. Si bien es posible recubrir las piezas con un material resistente
al agua o uno hidrofóbico, este puede perderse con el tiempo o con algún mal uso
de la pieza; por ende, se descartó.
Por otro lado, el ABS es un material que se empleaba en las piezas de LEGO ® y
Este material según LEGO ® cumple con una larga lista de normas de seguridad y
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calidad y lo hemos estado utilizando desde 1963 (LEGO, 2019) . Por esto este
material es una muy buena opción para el juguete.
En cuanto al PLA es un polímero biodegradable derivado del almidón de maíz, caña
de azúcar o la yuca. Es un plástico fuerte, con alto nivel de dureza y rigidez
(3DBOTS, 2019).
El PLA al ser derivado de materia orgánica. No es toxico y tiene alto nivel de dureza,
por lo cual también es una buena opción.
El material elegido para la fabricación de las piezas fue el PLA, debido a que este
era el único material que la impresora con la que contábamos podía emplear.
Además de que este es biodegradable y por ende atrae más la atención al ser
amigable de cierta manera con el ambiente.
5.2.2 Diagrama de cuerpo libre y Simulación de Esfuerzos
Se realizaron diagramas de cuerpo libre para las piezas que tiene movimiento,
debido a los actuadores usados para el proyecto, para este diagrama se tomaron
datos entregados por el programa Solid Works, los resultados pueden ser
observado en las figuras 20 y 21.
En la figura 20 se observa el diagrama de cuerpo libre para la mano el cual
representa el movimiento que resulta de aplicar la fuerza por medio del motor esta
esta acoplada por medio de cáñamo el cual pasa por 2 poleas para efecto final del
motor, se calculó el momento de inercia en el centro de masa de la pieza, con este
dato y la aceleración calculada desde el motor, a continuación, se describirá el
proceso para dicho calculo:
Se tomo la velocidad angular del motor desde sus características la cual es 0.2s/60°,
se convirtió a radianes para poder usarla en los cálculos posteriores, el resultado de
esta conversión es 5.23s, con este dato y el tiempo se calculó la aceleración angular
como se muestra en la ecuación 1.
Ecuación 1 cálculo de aceleración angular.
𝛼=

𝜔 5,23𝑠 −1
=
= 20.95𝑠 −2
𝑡
0.2𝑠

Con la aceleración previamente calculada y el torque tomado desde el software
Solid Works se calculó el torque como se muestra en la ecuación 2.
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Ecuación 2 cálculo de torque para la mano.
𝑇 = 𝐼 ∗ 𝛼 = 11.6𝑥10−6 𝑘𝑔𝑚2 ∗ 20.95𝑠 −2 = 0.24𝑥10−3 𝑁 − 𝑚
Con el torque previamente calculado y la velocidad angular inicial se calculo la
potencia como se observa en la ecuación 3.
Ecuación 3 cálculo de la potencia para la mano.
𝑃 = 𝑇 ∗ 𝜔 = 0.24𝑥10−3 𝑁 − 𝑚 ∗ 5,23𝑠 −1 = 1.25𝑚𝑊
Posteriormente se calcula la potencia real requerida para mover la pieza como se
muestra en la ecuacion4.
Ecuación 4 cálculo de la potencia real para la mano.
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 =

𝑝 ∗ 𝑓𝑠
1.25𝑚𝑊 ∗ 1.5
=
= 6.25𝑚𝑊
𝑁𝑚 ∗ 𝑁𝑒
0.6 ∗ 0.5

Donde P es la potencia previamente calculada, fs es el factor de seguridad calculado
en la sección 5.2.3, Nm la eficiencia mecánica y Ne eficiencia eléctrica.
En la ecuación 5 se calcula la potencia del motor, con el fin de asegurar que moverá
la pieza.
Ecuación 5 cálculo de potencia del motor
𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 = 5𝑉 ∗ 1,2𝐴 = 6𝑊
se calcula la fuerza requerida para mover el sistema para este calculo se convierte
la velocidad angular en lineal multiplicándola por el radio máximo el cual se midió
sobre la pieza y es de 22,3x10-3 resultando una velocidad de 0.12m/s, el resultado
de la fuerza se muestra en la ecuación 6.
Ecuación 6 cálculo de la fuerza requerida para el sistema.
𝐹=

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 6.25𝑚𝑊
=
= 0.052𝑁
𝑉
0.12𝑚/𝑠

Finalmente se calcula el torque necesario para mover el sistema con la fuerza
previamente calculada y la distancia al eje de movimiento tomada desde los planos
de diseño.
Ecuación 7 cálculo de torque para mover el sistema.
𝑇𝑚𝑎𝑛𝑜 = 𝐹 ∗ 𝑑 = 0.052𝑁 ∗ 0.0068𝑚 = 0.35𝑥10−3 𝑁 − 𝑚
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Figura 20 Diagrama de cuerpo libre mano.

Fuente: Los Autores
En la figura 21 se observa el diagrama de cuerpo libre para la cabeza el cual
representa el movimiento que resulta de aplicar la fuerza por medio del motor
acoplado directamente por su eje, se calculó el momento de inercia en el centro de
masa de la pieza, con este dato y la aceleración previamente calculada con la
ecuación 1, a continuación, se describirá el proceso para dicho calculo:
Con la aceleración previamente calculada en la ecuación 1 y el torque tomado desde
el software Solid Works se calculó el torque como se muestra en la ecuación 8.
Ecuación 8 cálculo de torque para la cabeza.
𝑇 = 𝐼 ∗ 𝛼 = 0.628𝑥10−3 𝑘𝑔𝑚2 ∗ 20.95𝑠 −2 = 0.03𝑁 − 𝑚
Con el torque previamente calculado y la velocidad angular inicial se calculó la
potencia como se observa en la ecuación 8.
Ecuación 9 cálculo de la potencia para la cabeza.
𝑃 = 𝑇 ∗ 𝜔 = 0.03𝑁 − 𝑚 ∗ 5,23𝑠 −1 = 0.068𝑊
Posteriormente se calcula la potencia real requerida para mover la pieza como se
muestra en la ecuación 9.
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Ecuación 10 cálculo de la potencia real para la cabeza
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 =

𝑝 ∗ 𝑓𝑠
0.068𝑊 ∗ 1.5
=
= 0.34𝑊
𝑁𝑚 ∗ 𝑁𝑒
0.6 ∗ 0.5

Donde P es la potencia previamente calculada, fs es el factor de seguridad calculado
en la sección 5.2.3, Nm la eficiencia mecánica y Ne eficiencia eléctrica.
Figura 21 Diagrama de cuerpo libre de la cabeza.

Fuente: Los Autores
Se realizaron simulaciones sobre algunas de las piezas del juguete las cuales se
consideraron aceptables para el estudio. Dichas piezas fueron la cabeza, el paladar,
la mandíbula, el cuerpo y uno de los dientes, específicamente una muela, dichas
pruebas se realizaron por software CAD Solid Works. Al realizar las pruebas se les
imprimió una fuerza se 398 newton, las cual es una fuerza alcanzable por un niño
de 12 años (Hernández, 2013), se tomó en consideración dicha fuerza ya que sería
la más alta a la que el juguete sería sometido, los resultados de las pruebas para
cada pieza fueron que la deformación que podría llegar a causarles dicha fuerza es
despreciable, debido a que la más alta de ellas encontrada en la cabeza del juguete
sería de 7.78706e-006 deformación unitaria, por tanto no hay un alto riesgo de daño
de las piezas, así garantizando su durabilidad, los resultados de las pruebas se
pueden observar de modo ilustrativo en el anexo 3.
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Se muestran en las figuras 22, 23, 24 y 25 los resultados obtenidos a través del
CAD para los ensayos de deformación unitaria y tensión para la cabeza.

Figura 22. Análisis estático de deformación unitaria y tensión de la cabeza.

Fuente: Los Autores
En la figura 23 se muestran los resultados obtenidos a través del CAD para los
ensayos de deformación unitaria y tensión para el cuerpo.
Figura 23 Análisis estático de deformación unitaria y tensión del cuerpo.

Fuente: Los Autores
En la figura 24 se encuentran los resultados obtenidos a través del CAD para los
ensayos de deformación unitaria y tensión para una muela.
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Figura 24 Análisis estático de deformación unitaria y tensión de una muela.

Fuente: Los Autores
Se mostrará a continuación los resultados obtenidos a través del CAD para los
ensayos de deformación unitaria y tensión para el paladar.
Figura 25 Análisis estático de deformación unitaria y tensión del paladar.

Fuente: Los Autores
Con las simulaciones anteriormente mostradas se puede validar que las piezas no
van a representar riesgo para el usuario por fractura del material o por cualquier otro
tipo de fallas.
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5.2.3 Factor de seguridad
Para obtener el factor de seguridad del juguete se tomaron los valores dados
por la simulación para el análisis estático de tensión, dichos valores fueron el
esfuerzo admisible y el esfuerzo último, para cada pieza analizada de
referencia, estos datos se pueden observar en las figuras 22, 23, 24, 25
representados en la barra de colores de la parte derecha de la imagen
derecha, se obtuvo como generalidad que los factores de seguridad para
cada pieza están alrededor de 1.5, esto quiere decir que es un valor
admisible, ya que un factor de seguridad apropiado debe ser mayor a 1 así
asegurando que es capaz de soportar las cargas que serán aplicadas; en la
tabla 1 Se observan los valores obtenidos para las mismas piezas a las que
se hizo referencia en las figuras mencionadas anteriormente.
Tabla 1.Factor de seguridad.
pieza

Factor de seguridad

cabeza

1.49

cuerpo

1.53

muela

1.5

paladar

1.49

Fuente: Los Autores
DISEÑO ELECTRÓNICO
5.3.1 Elección del tipo de actuador
Para este proyecto es necesario tener un actuador capaz de realizar movimientos
angulares determinados por el controlador, que pueda girar en ambos sentidos, que
sean precisos, par motor contante y que pueda realizar movimientos repetitivos por
periodos cortos principalmente. Otros aspectos no menos importantes son peso y
la relación tamaño torque.
Existen diversas formas de lograr un sistema que permita lo ya mencionado
anteriormente. Como por ejemplo emplear un control PID (control Proporcional,
Integral y Derivativo) junto a un puente H para controlar un motor DC. Sin embargo,
existen actuadores que permiten realizar esta tarea sin necesidad de diseñar un
controlador y que son fáciles de conseguir. Estos son; el motor paso a paso y el
servomotor.
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El motor paso a paso es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de
pulsos eléctricos en desplazamientos angulares, lo que significa que es capaz de
girar una cantidad de grados (paso o medio paso) dependiendo de sus entradas de
control. (Mecafenix, 2017).
Figura 26. Motor paso a paso por dentro.

Fuente: (Mecafenix, 2017)
Según la CLR (Compañía Levantina de Reductores), hay que tener en cuenta que
un motor paso a paso es la solución idónea siempre y cuando la inercia del sistema
sea reducida, es decir, el tiempo de aceleración y deceleración no sea largo.
Además, hay que tener en cuenta las siguientes ventajas principales que posee este
actuador.
Ventajas del motor paso a paso según CLR:
-

Mayor exactitud en la posición y repetición de los movimientos.
Error de paso inferior al 5%.
Perfecta respuesta en arranque y parada.
Confiable y duradero, ya que no existe contacto de escobillas.
Ángulo de rotación proporcional a los pulsos de entrada.

Por otro lado, existe el servomotor también llamado servo, Es un servomotor, aquel
que contiene en su interior un encoder, conocido como decodificador, que convierte
el movimiento mecánico (giros del eje) en pulsos digitales interpretados por un
controlador de movimiento. También utilizan un driver, que en conjunto forman un
circuito para comandar posición, torque y velocidad. (CLR, 2019)
En la figura 27 se muestra el funcionamiento del servomotor. En este se puede
apreciar que se basa en un control básico, donde el potenciómetro actúa como
sensor de posición enviando un voltaje según la posición en la que se encuentre el
eje del motor, un comparador que mide la diferencia entre el voltaje dado por el
potenciómetro y el entregado por el conversor que en este caso sería el valor real o
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deseado, dando así un valor de error, el cual el control emplea para determinar en
qué sentido girar el eje del motor para compensar dicha diferencia o mantenerlo
quieto empleando un puente H.
Figura 27. Funcionamiento del servomotor.

Fuente: (Compañía Levantina de Reductores, 2019)
A continuación, se muestran las ventajas principales de un servomotor según la
CLR (Compañía Levantina de Reductores), la cual hay que tener en cuenta para
elegir el actuador:
-

Ahorro de tiempo en fase de elaboración de proyectos, pudiendo realizar
modificaciones sin costes adicionales.
Máxima precisión.
Elevada torsión.
Tamaño y coste de mantenimiento reducidos.
Carga ligera.
Curva de velocidad lineal, aspecto que reduce el esfuerzo computacional.

Otro dato importante a tener en cuenta antes de elegir uno de los dos actuadores
es el cuándo y en que situaciones es idóneo emplear dicho actuador.
A continuación, se muestran las situaciones dichas por Compañía Levantina de
Reductores:
o

En accionamientos para movimientos rápidos y controlados: aquí los
servomotores ofrecen un par motor contante al aumentar la velocidad.
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o

o

En accionamientos continuos: es el caso de aplicaciones que requieren de
largos periodos de trabajo donde se producen muchas paradas y arranques.
Los motores paso a paso ofrecen una mayor precisión en estos ambientes de
trabajo.
En accionamientos precisos: en sectores como la automatización industrial y
o la robótica necesitamos movimientos exactos. Para ello los servomotores se
apoyan en un sistema PLC que determina los grados exactos del movimiento y
su repetitividad.

Con la información presentada anteriormente, se puede decir que el motor que más
se adecua al proyecto es el servomotor debido a que posee la mayoría de las
características necesarias para el proyecto, tales como precisión, par motor
constante, relación tamaño torque y son más ligeros.
Si bien el motor paso a paso posee la cualidad de poderse emplear en movimientos
repetitivos mejor que el servomotor, estos movimientos son pocos exigentes y de
poca durabilidad en el proyecto, por lo cual no es tan relevante esta característica.
Otra razón es que el motor paso a paso requiere un driver adicional para su
funcionamiento en conjunto con el controlador del proyecto, haciendo que el costo
de este se incremente a un valor mayor al del servomotor que opera directamente
con un PWM, el cual es generado directamente por el controlador del proyecto.
5.3.2 Elección del Servomotor
Para esta etapa se consultaron los diferentes servomotores que se consiguen en el
mercado y se determinó cuál de ellos emplear según su torque, durabilidad, tamaño
y precio, estos datos técnicos se pueden observar en la tabla 2.
En la tabla 2, se puede observar que el torque máximo antes de que el servo SG50
se pare, aunque es muy baja en comparación con los demás servos, está es
suficiente para el proyecto. Asiendo factible el uso de cualquiera de los
servomotores. Sin embargo, los servomotores SG50, SG90 y SG5010 tiene un
sistema de transmisión hecho de Nylon y este además de no ser tolerante a los
impactos si se estrella. Tampoco posee una durabilidad buena. Por otro lado, tanto
el MG 995 y el MG 945 poseen un buen torque y un sistema de engranajes
metálicos. Pero a pesar de que poseen un precio muy parecido, el MG 945 no es
tan fácil de encontrar y por ende se optó por emplear el MG 995.
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Tabla 2. Tabla comparativa especificaciones servomotores
Nombre

Material
de
engranaj
e

SG90

Stall torque
(Torque de
parada)
(kg / cm)
A 4.8 V
1.8

Voltaje de
operación
(v)

Nylon

Velocidad de
Funcionamient
o
(seg / 60
grados)
0.1

SG50

0.6

Nylon

0.1

4.8

SG5010

5.5

Nylon

0.2

4.8 a 6.6

MG995

9.4

Aluminio

0.2

4.8 a 6.6

MG945

10

Aluminio

0.2

4.8 a 6.6

4.8

Fuente: (Tower PRO, 2019)
5.3.3 Elección del Controlador
Con el fin de realizar el programa del juguete, se escogieron 3 controladores que
son fáciles de adquirir, su precio es exequible y lo más importante pueden cumplir
con las necesidades del proyecto, ya sea solo o con algún módulo de expansión.
Tabla 3. Especificaciones Raspberry pi 3 b+
Microcontrolador
CPU + GPU
Pines de E / S
digitales
WI-FI
+
Bluetooth
Memoria
SRAM

Raspberry pi 3 b+
Broadcom BCM2837B0

Audio

Salida de audio estéreo y vídeo compuesto
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2.4GHz y 5GHz IEEE
Bluetooth
Micro-SD
1GB LPDDR2 SDRAM

802.11.b/g/n/ac,

Fuente: (Fundación Raspberry pi, 2019)
En la tabla 3 se puede observar que el controlador Raspberry pi 3 b+ no cuenta con
puertos PWM, por lo cual se requiere un Módulo de expansión para poder conectarlo
con los servomotores. Sin embargo, posee puerto de salida de audio facilitando la
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reproducción de este. Aunque es posible que se necesite la implementación de un
amplificador de audio.
-

Arduino uno R3
Tabla 4. Especificaciones Arduino UNO
Microcontrolador
Tensión de funcionamiento
Voltaje
de
entrada
(recomendado)
Voltaje de entrada (límite)

ATmega328P
5V
7-12V

6-20V
14 (de los cuales 6 proporcionan
Pines de E / S digitales
salida PWM)
Pines de E / S digitales PWM 6
Pines de entrada analógica
6
Corriente CC por pin de E / S 20 mA
Corriente CC para Pin de
50 mA
3.3V
Memoria flash
32 KB (ATmega328P)
SRAM
2 KB (ATmega328P)
EEPROM
1 KB (ATmega328P)
Velocidad de reloj
16 MHz
Fuente: (ARDUINO, 2016)
El controlador Arduino UNO no cuenta con un medio por el cual Reproducir audio ni
bluetooth. Por lo cual es necesario emplear un módulo para cada uno de ellos. Por
otro lado, el Arduino Uno cuenta con 6 salidas de PWM, permitiendo generar la
señal del servomotor.
-

Arduino Mega 2560

El controlador Arduino MEGA es una tarjeta que posee una mayor capacidad de
procesamiento, memoria y puertos. Sin embargo, aún no posee un método de
reproducir audio ni bluetooth.
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Tabla 5. Especificaciones Arduino MEGA 2560 R3
Microcontrolador

ATmega2560
5V

Tensión de funcionamiento
Voltaje
de
(recomendado)

entrada

7-12V

Voltaje de entrada (límite)

6-20V

Pines de E / S digitales

54 (15
PWM)

Pines de entrada analógica

16

Corriente CC por pin de E / S

20 mA

Corriente CC para Pin de
3.3V

50 mA

permiten

salida

256 KB

Memoria flash
SRAM

8 KB

EEPROM

4 KB

Velocidad de reloj

16 MHz
Fuente: (ARDUINO, 2016)

Al principio se eligió el controlador raspberry pi 3 b+ debido a que las otras dos
carecen de una forma de reproducir audio correctamente. Sin embargo, mientras se
realizaba la programación en el celular, se encontró más fácil reproducir el audio
desde la misma aplicación del celular. Por ende, para disminuir costos y consumo
de energía, se empleó el controlador Arduino UNO R3 que cuenta con las
especificaciones básicas para el proyecto. Además, se le adicionó un módulo
bluetooth HC-06 que permite recibir la información desde el celular al controlador.
-

Adaptador AC-DC:

Para alimentar el proyecto se necesitaba una alimentación DC de 5 Voltios a 4.1
Amperios como mínimo para poder cumplir con los requisitos máximos de los
actuadores; para evitar que la fuente se dañe por falta de capacidad.
Aunque el uso de una fuente de alimentación portable como un banco de energía
de gran capacidad puede suplir los requerimientos de funcionamiento, se optó por
usar un Adaptador a corriente AC-DC en el prototipo. Esto debido en primer lugar el
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peso del juguete; el cual ya es pesado de por sí. En segundo lugar, la falta de
espacio en este mismo debido a que las dimensiones del banco de energía más
pequeño con capacidad de 4400 mAh en el mercado son de 90x47x22 mm y el
espacio disponible dentro de la caja, después de ubicar todos los elementos, es de
tan solo 30X50 mm; para versiones futuras, donde los elementos sean más
pequeños para el funcionamiento, se podrá implementar dicha opción.
Convertidor DC – DC:
Debido a que el controlador es alimentado por el puerto USB, se requiere
implementar una forma de proteger el controlador de una tensión que sea mayor a
la que soporta. Por lo cual se utilizó un módulo conversor DC/DC Buck Step Down,
el cual ayuda a mantener una tensión fija. (Trust, 2019)
Tabla 6.Especificaciones convertidores DC – DC

voltaje de salida (V)
voltaje ajustable de salida
(V)
corriente de carga (A)
voltaje de entrada (V)

LM2596
3.3-5-12

Xl4015
NA

1.2 - 37
1.2 - 32
3
5
0 - 40
0.3 - 38
Fuente: Ficha técnica.

Xl4015
(corriente variable)
NA
1.2 - 36
5
0.3 - 38

En la tabla 6 se observan las 3 opciones que se tuvieron, la primera es un
convertidor DC – DC Lm2596 que tiene una capacidad de 40 v máximo de entrada
y suministra un máximo de 3 A. La segunda opción fue un convertidor DC – DC
Xl4015 que posee una capacidad máxima de 38 v de entrada y suministra en la
salida una corriente máxima de 5 A. La tercera es otro convertidor DC – DC Xl4015
pero que también permite fijar una corriente máxima que se emplea para proteger
los componentes electrónicos.
Debido a que el último permite no solo fijar un voltaje, sino también la corriente
máxima, se decido emplear este módulo. Ya que con ello se puede no solo asegurar
una tensión y corriente máxima, sino que también protege de la fuerza
contraelectromotriz FEM que se puedan generar debido al efecto de la inductancia
de las bobinas de los servomotores.
5.3.4 Ensamble Electrónico
Con los elementos electrónicos ya elegidos, se procede a realizar la conexión de
estos, teniendo en cuenta que:
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-

-

-

-

Los servomotores deben alimentarse con una fuente externa a la del Arduino
UNO, debido a que la corriente mínima consumida sin carga es mayor a la
corriente máxima que el Arduino puede suministrar, por lo cual se puede quemar
el puerto y otros componentes de este.
El Arduino debe ser alimentado, ya sea por puerto USB o por el JACK de
alimentación, teniendo en cuenta que por el puerto USB debe de ser 5 voltios y
en el JACK debe ser por recomendación del fabricante de entre 7 -12 voltios.
No usar el puerto Vin para alimentar el Arduino UNO ya que este método ignora
las protecciones internas del mismo.
Antes de conectar el Convertidor DC-DC, se debe ajustar la tensión y la
corriente máxima por medio de una resistencia variable.
El convertidor DC -DC es unidireccional, es decir tiene una entrada y una salida
definida que se debe respetar a la hora de conectar los diversos elementos
electrónicos.
El cable de la señal del control PWM del servomotor debe conectarse a un
puerto PWM (puertos 3, 5, 6, 9, 10 y 11).
Se debe asegurar que tanto el Arduino UNO como los servomotores deben de
tener una tierra común.

Como se muestra en el esquemático presentado en el anexo 2, tanto los servos
como el Convertidor DC-DC Buck Step Down se conectan directamente a la salida
del Adaptador AC-DC y el Arduino por el puerto USB se conecta a la salida del
Convertido DC-DC.
Hay que resaltar que debido al diseño del Convertidor DC -DC, existe una tierra
común entre el Arduino y los servomotores ya que como se puede apreciar en la
figura 26, la tierra tanto de entrada como de salida en este módulo están conectada
directamente entre sí y solo pasan por una resistencia de 0.05 Ω. Esto se puede
comprobar mediante el uso de un multímetro que mida continuidad en la tierra o en
este caso voltaje negativo entre los servos y el Arduino.
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Figura 28-Diagrama del módulo convertidor DC-DC

Fuente: (Korobov, 2015)
Hay que tener presente la conexión correcta de los diferentes cables del servomotor.
A continuación, se muestra para que es cada cable y como se conecta:
Figura 29. Pinout del servomotor MG995.

Fuente: (components101, 2018)
En la Figura 29 se observa que el cable rojo se conecta a una fuente externa
normalmente de 5v, el cable café va a tierra común con el controlador (uC) y la
fuente externa, y el naranja que tiene la señal PWM va directamente al controlador
(uC).
En la figura 30, se muestra el esquema de conexión electrónica del circuito.
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Figura 30. Diagrama electrónico

Fuente: Los Autores
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5.3.5 Diagrama de flujo programa
En la figura 31 se muestra el diagrama de flujo del funcionamiento del programa en
el controlador Arduino UNO:
Figura 31. Diagrama de flujo del programa del Arduino UNO.

Fuente: Los Autores
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MANUFACTURA DEL PROTOTIPO
El primer paso antes de manufacturar el juguete es elegir el método apropiado para
ello. De los diferentes métodos que existen los más apropiados para esto son: CNC,
Impresión 3D y el proceso de fundición (molde).
El mecanizado de piezas con la ayuda del control numérico por computadora o CNC
es automatizado esto representa una gran ventaja en cuanto tiempo, calidad y
repetibilidad de fabricación de las piezas, adicionalmente si se tiene la máquina, el
proceso saldrá más económico y se pueden mecanizar una gran variedad de
materias primas, sin embargo si no se posee la máquina CNC el costo de
mecanizado por horas puede ser elevado para una pieza al detal; esta tecnología
se puede aplicar a un gran margen de operaciones como por ejemplo elaboración,
montaje, etc. (grumeber, 2019)
La manufactura por adición, o impresión 3D es un proceso en el cual se crean piezas
u objetos colocando un material por capas con base en un modelo digital, para este
se debe tener en cuenta la geometría de la pieza para tomar una decisión inteligente
al momento de imprimir, debido a que si no es la correcta, la impresora generará
bases o procesos adicionales para poder realizarlas, adicionalmente la variedad de
materiales en los que se puede imprimir es limitada, aunque es un proceso práctico,
su tiempo de impresión puede tomar un período prolongado según las dimensiones
y geometría de la pieza. (AUTODESK, 2019)
El proceso por fundición se realiza calentando un material hasta su punto de fusión
y se vierte en un molde que previamente tiene la forma de la pieza a conformar, este
proceso se aplica esencialmente para metales, plásticos, vidrio, cemento; los
moldes, en general, constan de dos piezas, perfectamente acopladas, este proceso
se caracteriza por no tener pérdida de material o ser mínima, sin embargo, la
elaboración del molde debe ser minuciosa para obtener un acabado adecuado.
(Roque Intelángelo, 2019)
Teniendo en cuenta la información anterior y basados en los diseños realizados
para la construcción del juguete, se consideró como primera opción mecanizar las
piezas en la máquina la CNC HASS que se encuentra en el centro de mecanizado
de la Universidad de la Salle, debido a que se disponía de la herramienta en la
misma Universidad, y esto permitiría ahorrar costos, ya que solo se debía aportar la
materia prima; como segunda opción se consideró la impresión en 3D para la
realización de las piezas, y como alternativa a estas 2 opciones se consideró el
proceso de moldeado por fundición, al realizar la programación para el mecanizado
en la CNC se encontró que ciertas geometrías en el diseño eran demasiado
complejas para el mecanizado de las mismas debido a su forma y que se debían
mecanizar en varias caras de la misma, teniendo problemas en la sujeción de la
pieza ya mecanizada para proseguir con este trabajo, por estas razones se optó por
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la impresión en 3D, debido a que esta si permite la conformación de piezas
complejas; por estas razones se procedió a la realización de las piezas mediante la
impresión, sin embargo luego de la impresión de las mismas se observó que aunque
el acabado es muy bueno, la precisión de la impresora falla en ciertos aspectos, por
esto se debió realizar un trabajo de acondicionamiento manual y de la realización
de las piezas más sencillas en la máquina CNC, logrando así un ensamble completo
de las piezas y su funcionabilidad.
Figura 32. Manufactura del Prototipo.

Fuente: Los Autores
Ensamble del juguete
En la parte de ensamble primero se adecuaron manualmente las piezas que por
falta de precisión de la impresión en 3D.
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Figura 33. Ajuste de los dientes en la boca del juguete.

Fuente: Los Autores
Terminado este paso, se procedió a armar la caja junto a los soportes, tanto del
cuerpo como de la cabeza. Esto teniendo en cuenta que deben quedar centrados.
Luego, se centraron los servomotores con la posición de los elementos que van a
mover y con los servomotores ya alineados, se ubican el controlador, módulo
bluetooth y conversor DC – DC.
Figura 34. Acople soporte y elementos electrónicos montados.

Fuente: Los Autores
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Para asegurarse que la caja quede bien terminada y ubicar los brazos, se procedió
a lijar con sierra circular de banco para cuadrar los bordes y para los ángulos de los
soportes para los brazos se empleó una cierra eléctrica con soporte para ángulos.
Figura 35.Adecuación del Prototipo.

Fuente: Los Autores
Luego de esto se procedió a pintar la caja del juguete del color más parecido al
agua. Una vez secado, se ajustaron la cabeza y brazos con sus respectivos
servomotores.
Figura 36.Perfeccionamiento del Prototipo.

Fuente: Los Autores
Para finalizar se ajustaron los ángulos de movimiento y se sincronizó el programa
con el audio del cepillado.
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GRUPO FOCAL
Para evaluar el grado de aceptación que el juguete educativo puede llegar a tener
y validar el funcionamiento de este; se plantea un grupo focal, teniendo como
población principal se tomó un grupo de 6 niños, que viven en el sector de Modelia
y sus alrededores, con unos rangos de edad entre 6 y 11 años, todos fueron niños
barones, estos niños pertenecen a la academia de artes marciales Huan Long, cuya
institución y los padres accedieron a pertenecer al grupo focal.
Figura 37.Académia Huan Long.

Fuente: (civico, 2019)
El Grupo Focal se realizo de la siguiente manera:
•
•
•

Primera parte: se llamaron los niños de dos en dos y se les explico en qué
consistía la actividad.
Segunda parte: se les explico a los dos niños como se ensambla el juguete
y se les dio un periodo de tiempo de entre 5 a 10 minutos para que los niños
interactuaran con el juguete.
Tercera parte: se puso a funcionar el juguete mientras los dos niños
prestaban atención y posterior a ello se les realizaron dos preguntas abiertas
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orientadas a conocer su opinión y a validar si lograron aprender. Las
preguntas realizadas fueron:
o ¿Qué opinas del juguete?
o ¿Qué aprendiste?
Hay que resaltar que en ningún momento se les dijo a los niños que se les realizaría
la ultima pregunta, con el fin de que los niños no de enfocaran en aprender.
Posterior a esto, se realizó una encuesta a los padres para determinar si fue
agradable el juguete, si piensan que este juguete les ayuda a aprender a cepillarse
los dientes y por último si invertirían en él.
Para esto se realizaron las siguientes preguntas:
•
•
•

¿cree que el juguete ayudara en a que el niño aprenda a cepillarse
correctamente los dientes?
¿Le gusto el juguete?
¿usted invertiría en el juguete para su hijo?

Para finalizar se recibieron opiniones, si es que se tienen por parte de los padres.
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RESULTADOS Y ANÁLISIS
No existen normas establecidas referentes a la salud oral, Sin embargo, se
encuentran reglas escritas por doctores; todas estas resaltan los errores que se
suelen cometer en el cepillado. Aunque estas normas son útiles para un buen
cepillado, no dan pautas para determinar los pasos a seguir para un buen cepillado.
En cuanto las diversas formas de un cepillado de dientes existen principalmente 4;
Fones, Bass modificada, Stillman y Charters. Sin embargo, la técnica Bass
modificada es la más recomendada, ya que según lo que investigamos esta se
adapta no solo a dentadura sana, sino que también con mala posición dental.
Teniendo en cuenta esto, para este proyecto se eligió el método de cepillado de
dientes según la ADA (American Dental Association); el cual emplea el método Bass
Modificado.
Para el programa de APP se usó una interfaz simple, donde lo primero es oprimir el
botón inicio que permite el enlace con el bluetooth, y posterior a ello, se redirige a
una segunda ventana, como se puede apreciar en la figura 38.
Figura 38. APP primera ventana

Fuente: Los Autores
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En la Figura 39 se organizó la pantalla con 3 botones: inicio, parar y salir. El botón
inicio permite iniciar el método de cepillado dental del juguete por medio del envió
de un carácter desde el celular al controlador por medio de bluetooth y además a
ello, reproduce el audio que esta implementado en la APP.
Por otro lado, el botón parar como su nombre lo dice, para y reinicia el programa
mediante el envío de un carácter específico como en el botón de inicio. Además de
desactivar el botón de inicio que queda presionado después de usarlo. En cuanto
al botón salir, cierra la APP.
El programa del controlador espera a que le llegue la información por los puertos de
comunicación habilitados en el controlador Arduino (Puertos 1 y 2) y compara el
carácter recibido para así determinar qué acción tomar; iniciar el programa o pararlo.
Si bien mientras se probaba la APP no se encontraron problemas, se encontró muy
importante revisar la conexión entre el controlador Arduino y el módulo Bluetooth.
La cual debe ser cruzada, es decir en el pin 1 que es el Rx se debe conectar el Tx
del módulo y el pin 2 que es el Tx se debe conectar el Rx del módulo; con el fin de
que la comunicación y transferencia de datos se haga correctamente.
Figura 39. segunda ventana de la app.

Fuente: Los Autores
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En cuanto al diseño y manufactura del juguete, se presentaron diversos problemas,
en especial en la parte de mecanizado y ensamble; ya que se encontró que el
mecanizado en la máquina CNC; ciertas geometrías en el diseño eran demasiado
complejas para el mecanizado de estas debido a su forma y que se debían
mecanizar en varias caras de ésta, teniendo problemas en la sujeción de la pieza
ya mecanizada para proseguir con este trabajo. Además, las líneas de código eran
demasiadas llegando a superar las 7500; haciendo que el mecanizado tarde
demasiado tiempo, haciendo que sea inviable esta opción.
Si bien estos detalles se podían solucionar simplificando la forma del juguete, esta
perdía muchos detalles lo hacen agradable, por lo cual no se tomó esa opción.
Además de ello, el uso del Hass requería emplear el material Empack (Polietileno
de Ultra Alto Peso Molecular). El cual al crear una pieza solida; es muy pesada
obligándonos a usar actuadores costosos que además de ser espaciosos, también
son pesados e incrementarían mucho el valor del prototipo.
En cuanto a la impresión 3D, se presentaron varios problemas con la única
impresora 3D que había en la Universidad ya que esta no solo se atoraba muy a
menudo, sino que también daba errores a mitad o finalizando la impresión;
provocando que sea necesario iniciar la impresión desde cero, lo cual genera
pérdida de tiempo y material. Esto puede ser debido a una falla en la actualización
de los drivers o del firmware de la impresora. También puede deberse a la falta de
estas actualizaciones que generan una incompatibilidad con el programa creando
dicho error.
Debido a esto se consiguió otra impresora 3D similar a la del laboratorio de la
Universidad con la cual se logró imprimir las diversas piezas empleando la opción
de pieza hueca con maya interna que permite no solo reducir los tiempos de
impresión, sino que también reduce el gasto de material y de pieza de ésta;
haciendo de esta manera que se puedan emplear actuadores más pequeños.
Mientras se procedía a realizar la impresión 3D, se observó que los acoples no
salían con la medida establecida previamente, sino que salía con aproximadamente
1 mm de más haciendo que las piezas no encajaran entre sí.
La razón de ello puede deberse a que la impresora, al usar el método de fundición
del material y luego por medio de una boquilla extrusora, se inyecta el material en
la base de impresión según el diseño CAD. Esto provoca que no solo debido al
diámetro de la boquilla se afecte la precisión, sino que también el tiempo que tarda
en enfriarse el material, ya que este último permite que el material se expanda antes
de endurecerse; por lo cual se procedió a modificar los diámetros de los acoples
para que esto no los afecte demasiado.
Para el funcionamiento de las manos del juguete, se usó un método de polea en el
cual una polea se ensambla directamente al servomotor y esta jala o suelta una
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cuerda de cáñamo que tiene un extremo amarrado a la mano; permitiendo así que
por gravedad la mano caiga.
Esta polea se ensambla a presión con el eje del motor. Además, se aprovechó que
el eje del motor posee estrías que mejoran el agarre entre la polea y este.
La polea que va al servomotor es preferible que sea mínimo 5 veces más grande
para asegurar que la cuerda de cáñamo no se salga del canal de la polea, ya que
esta no dará una vuelta completa y no se sobrepondrá la cuerda.
Figura 40. Polea acoplada al servomotor

Fuente: Los Autores
La cuerda de cáñamo sale por un orificio en la parte superior de la caja, donde pasa
por una polea en la parte posterior del brazo. Esta polea cumple la función de
redirigir el sentido de la fuerza que genera el servomotor para que al tirar de la
cuerda esta genera una fuerza paralela al brazo.
Figura 41. polea en la parte posterior del brazo.

Fuente: Los Autores
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En cuanto a la mano, esta tiene amarrada la cuerda de cáñamo al sistema que
cuenta con un orificio donde pasa la cuerda para que esta pueda jalar la mano. Este
sistema se encuentra ubicado en la parte superior de la mano; con el fin que se
pueda crear una rotación.
Figura 42. Ensamble en la mano.

Fuente: Los Autores
En el ensamble, se encontraron diversas complicaciones que no se pensaron en el
diseño. Una de ellas es el sistema de poleas, el cual debe estar bien alineado para
que en el movimiento este no se salga en el momento que se produzca el
movimiento. Estas poleas sujetan una cuerda de cáñamo que pasa por un orificio
por el cual sale de la caja hacia la mano.
Para alinear los dos servomotores con sus respectivas manos, se procedió a medir
la distancia de contacto de la polea con el cáñamo para que quedara centrado y
posterior a ello se tomaron varias medidas para que los servomotores quedaran
alineados.
El mismo proceso se realizó con el servomotor que mueve la cabeza del juguete,
sin embargo, este es un poco más fácil ya que se encuentra sujeto con un acople
flexible que permite una cierta tolerancia a la desalineación tanto axial como radial.
Otro problema presentado fue la alineación de los brazos; en un principio se tenían
los brazos paralelos a la cabeza, pero debido a que de esta forma se estrellaba con
la cabeza, por lo cual se le dio una leve inclinación hacia afuera a los brazos.
En cuanto al controlador, al principio se optó por usar la Raspberry pi 3 b+
empleando un Arduino UNO como esclavo para así generar las señales PWM
necesarias para controlar los servomotores. Pero al ir programando la aplicación del
celular, se vio la facilidad de emplear el mismo celular como medio de reproducción
del audio, por lo cual se encontró posible que se use solo el Arduino junto a un
módulo Bluetooth para así reducir costos y facilitar la programación.
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Al emplear el acople flexible en el servomotor que va ensamblado a la cabeza del
juguete, se presentaron varias falencias, entre ellas el largo del eje del motor y que
éste posee estrías; dificultando la sujeción de los esclavos en el eje. Por esto se
procedió a aplanar las caras donde los esclavos hacen contacto con el eje para
mayor agarre.
El niño aprende mediante observación y audición del juguete, el cual explica el
método para un correcto cepillado por medio de un audio y muestra los movimientos
que se deben hacer para el buen cepillado. Para este proceso, se sugiere que el
niño también se esté cepillando los dientes con el fin de que aplique y use la
memoria muscular para que en un futuro aplique este método mecánicamente.
Para validar la funcionabilidad del producto se realizó un grupo focal dirigido a los
niños y padres.
En la figura 43 se muestran imágenes del grupo focal, donde se observa a los niños
prestando atención a la explicación previa a la interacción con el prototipo.
Figura 43.Fotos del grupo focal.

Fuente: Los Autores
Durante la parte de interacción con el prototipo, se evidenció un gran interés en los
participantes quienes se divertían armando el prototipo. Además de la curiosidad de
como funciona. También se observó una buena interacción entre los dos niños
participantes del grupo focal, quienes intercambiaron opiniones e interactuaron en
conjunto para armarlo.
Luego de interactuar con el juguete, se procedió a funcionar el juguete y posterior a
ello, se les realizaron las preguntas. En la tabla 7. Se puede apreciar la respuesta
de los niños.
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Tabla 7.primera pregunta a los niños
¿Qué opinas del juguete?
Niño 1

Que esta chévere, me gusto.

Niño 2

Que está bien, me gusto.

Niño 3

El juguete muy como de aprender,
porque te enseña a lavarte la boca, y
pues digamos cuando tu entras al baño
y necesitas lavarte la boca, por ejemplo,
si no sabes lavártela, pues el juguete te
va diciendo como te la lava y vas
aprendiendo que es lo que tienes que
hacer primero, para mí me pareció muy
chévere eso porque es como un juguete
no de esos juguetes para jugar si no
para aprender, me encanto.

Niño 4

Muy chévere, si uno no sabe aprender,
pues él le enseña.

Niño 5

Me gusto, muy chévere.

Niño 6

Muy chévere, me gusto porque está
muy bien hecho los dientes, porque se
mueve muy bien esto y el sonido.
Fuente: Autores

Como se observa en la tabla, todos los niños tienen una opinión positiva hacia el
juguete, enfocando su interés a la forma del juguete y el funcionamiento de este.
Además, en la presentación del funcionamiento todos los niños se enfocaron en él,
sin ocurrir una pérdida de atención mientras este mostraba el método correcto de
cepillado de dientes.
En cuanto a la segunda pregunta, los niños demostraron retener parte del método
de cepillado, sin embargo, hay que destacar que algunos niños retuvieron más;
Como es el caso del niño 5, el cual dijo: “Aprendimos que hay que lavarse los dientes
uno por uno, creo que primero eran los de arriba y luego los de abajo y lavarse bien
las muelas de atrás primero las de adelante y luego las de abajo, no primero las de
arriba y luego las de abajo y lavarse bien la lengua de atrás hacia adelante”. En esta
respuesta se puede resaltar que el niño aprendió la mayor parte del método. Sin
embargo, es necesario repetir esto como mínimo 2 veces mas para que lo aprenda
correctamente.
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Posterior a las preguntas realizadas a los niños, les realizaron preguntas a los
padres, con el fin de determinar su aceptación y si consideran que el juguete
ayudara a aprender a como cepillarse los dientes.
A continuación, se muestran los resultados obtenidos mediante una gráfica:
Gráfica 1. Análisis encuestas

Preguntas para los padres
8
7
6
5

4
3
2
1
0
Invertiría en el juguete

cree que el juguete ayudara
en el cepillado
SI

Le gusto el juguete

NO

Fuente: Los Autores
En la gráfica 1 se puede observar que 5 de 7 padres dijeron que les gusto el juguete;
lo cual sería un 71%. Un porcentaje que se considera aceptable ya que supera por
mucho los padres que dijeron que no. Esto determina que, si bien no fue aceptado
en su totalidad, la mayoría de los participantes dieron su aprobado al diseño del
juguete en cuanto a estética.
Por otra parte, la decisión de si cree que el juguete ayudará en el cepillado de los
dientes fue un rotundo sí; posiblemente porque en la actualidad lo que más atrae a
los niños es el aprender interactuando ya que esto los atrae y anima a involucrarse
con ello.
Otra razón es que al poder ver como se simula el movimiento junto a la reproducción
del audio que les explica pausadamente como se debe cepillar. Hace que los niños
retengan de forma significativa lo que se les está explicando.
Por último, en la pregunta de si invertirían en el juguete, la respuesta fue solo de 4
diciendo si frente a 3 que dijeron que no. Esta respuesta puede ser debido a que los
niños si bien mostraron interés en el juguete, este solo cumple la función de ser un
juguete educativo que a la final su principal función es ayudarle a los niños a
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aprender a cepillarse los dientes de forma correcta. Lo cual luego de cumplir dicha
función este perderá algo de interés en el niño.
Otra razón es que un juguete educativo no es tan llamativo como otro tipo de
juguetes como muñecos de acción ya que estos últimos les permiten emplear a su
imaginación sin tener que relacionarse con el aprendizaje que para un niño no es
muy agradable.
Por otro lado, uno de los padres opinó que es un buen juguete y este se puede
enfocar su venta en consultorios odontológicos para ayudar a perder el miedo o
aprender; como apoyo al odontólogo y ortodoncista. Esta opinión nos pareció
acertada ya que este tipo de juguetes de aprendizaje sacan su mayor uso en un
lugar donde se requiera dar apoyo o se resalte el aprendizaje de algo por lo cual
fueron diseñados y no en un hogar donde si bien el niño aprende del juguete, este
con el tiempo perderá el interés en el juguete.
A continuación, se presentan los datos generales de los niños que participaron en
el grupo focal.
Tabla 8 Datos generales de los niños
Niño
Niño 1
Niño 2
Niño 3
Niño 4
Niño 5
Niño 6

Edad
8
6
10
6
11
9
Fuente: Los Autores

Género
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino

Como se observa en la tabla 8, el rango de edad de los niños que participaron en el
grupo focal es de entre 6 y 11. Que es una edad donde los niños ya tienen un
desarrollo idóneo para el aprendizaje y retienen bien las cosas que se les dice
(Edwards, 2015).
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CONCLUSIONES
Se logró diseñar e implementar un juguete educativo armable, que permita el
aprendizaje correcto del cepillado dental en niños de temprana edad, por medio de
un juguete prototipo con partes ensamblables como en las piezas de LEGO, que
muestre por medio de movimientos y un audio, el método de cepillarse
correctamente los dientes para que los niños aprendan.
Por medio de investigaciones acerca de los tipos de actuadores y controladores;
junto con sus aplicaciones, ventajas y desventajas, se logró determinar el
controlador y actuadores adecuados para el juguete, que permita el correcto
funcionamiento.
Por otro lado, se validó la funcionalidad del proyecto mediante un grupo focal en el
cual los niños mostraron interés y gusto por el juguete. Así mismo se tiene que si
bien no fue posible el aprendizaje completo en una única sesión, aprendieron
algunas partes del método; haciendo factible que por medio de su uso repetido el
niño pueda aprender el método.
Se diseño un juguete con características de ensamblado, que permita la descripción
de un proceso de cepillado. Por medio de un prototipo que no solo permite
ensamblarse por medio de acoples a presión como en las piezas de lego, sino que
también permite a partir de su funcionamiento tanto auditivo como sus movimientos,
aprender el proceso de cepillado.
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RECOMENDACIONES
El uso de la impresora 3D para manufacturar las piezas es una muy buena opción
y que permite obtener fácilmente el producto desde los planos 3D.
Los servomotores son una buena opción para poder controlar la posición con
precisión debido a su forma de operar. Además de ser ligeros y de menor tamaño
que el motor paso a paso.
Para diseñar un prototipo, el uso de una impresora 3D es una muy buena alternativa
siempre y cuando la materia prima con la que trabaja la impresora sirva para el
proyecto. Sin embargo, para realizar el juguete en mayores cantidades, es ideal
usar otro método como el de molde que permite obtener la pieza s más fácilmente.
Al usar la impresora 3D para imprimir piezas de acople como este, se recomienda
primero imprimir la pieza de acople tipo macho y luego ajustar el acople hembra
según las nuevas medidas. Esto debido a que el elemento que sufre la mayor
variación debido a la precisión en la impresión es el acople macho.
Si se quiere proseguir con este proyecto, se recomienda reducir el tamaño y peso
con el fin que sea más accesible económicamente. Además de buscar su
comercialización en entidades relacionadas con la odontología, ya que es en estos
lugares donde se puede obtener más provecho de este juguete.
En el caso de que se desee producir en maza, se recomienda cambiar el método
de manufactura; ya que la impresión 3D requiere mucho tiempo. Una alternativa es
el uso del método por fundición con molde y que este último sea un molde
permanente; ya que el molde temporal gastaría tiempo y esfuerzo en realizar un
nuevo molde cada vez que se usa.
Si se quiere comercializar este juguete se encontró que puede ser enfocado a
consultorios odontológicos donde los niños no solo pueden interactuar con él y
aprender, sino que también les ayudara a relajarse; prestándole de esta manera un
apoyo a los ortodoncistas y odontólogos.
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ANEXOS
Anexo 1 Opiniones de asistentes al Grupo focal
Niño1:
¿Qué opinas del juguete?
Que esta chévere, me gusto.
¿Qué aprendiste?
A lavarse los dientes de arriba hacia abajo, también hay que lavarse la lengua y con
la ayuda de los padres el hilo dental.
Niño2:
¿Qué opinas del juguete?
Que está bien, me gusto.
¿Qué aprendiste?
Si, a cepillarse los dientes.
Niño 3:
¿Qué opinas del juguete?
El juguete muy como de aprender, porque te enseña a lavarte la boca, y pues
digamos cuando tu entras al baño y necesitas lavarte la boca, por ejemplo, si no
sabes lavártela, pues el juguete te va diciendo como te la lava y vas aprendiendo
que es lo que tienes que hacer primero, para mí me pareció muy chévere eso porque
es como un juguete no de esos juguetes para jugar si no para aprender, me encanto.
Niño 4:
¿Qué opinas del juguete?
Muy chévere, si uno no sabe aprender, pues él le enseña.
¿Qué aprendiste?
Si aprendí.
Niño 5:
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¿Qué opinas del juguete?
Me gusto, muy chévere.
¿Qué aprendiste?
Aprendimos que hay que lavarse los dientes uno por uno, creo que primero eran los
de arriba y luego los de abajo y lavarse bien las muelas de atrás primero las de
adelante y luego las de abajo, no primero las de arriba y luego las de abajo y lavarse
bien la lengua de atrás hacia adelante.
Niño 6:
¿Qué opinas del juguete?
Muy chévere, me gusto porque está muy bien hecho los dientes, porque se mueve
muy bien esto y el sonido.
¿Qué aprendiste?
Si, primero acá, así, luego es por aquí y después los de arriba.
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Anexo 2. Diagrama Electrónico

Debido a las limitaciones del programa, falta conectar Vcc del Módulo HC-06 al vcc
del Arduino uno. Así mismo, falta conectar GND del módulo HC-06 al del Arduino
uno.
También falta alimentar por USB al Arduino uno con 5V.

Anexo 3.Simulaciones de esfuerzo en las piezas.
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Información de modelo

Nombre del modelo: cabeza
Configuración actual: Predeterminado

Sólidos
Nombre de documento y
referencia

Tratado como

Propiedades volumétricas

Ruta al documento/Fecha
de modificación

Masa:0.172538 kg

Redondeo33

Densidad:1020 kg/m^3

C:\Users\yo\Downloads\coc
odriproyecto\cabeza.SLDPR
T

Peso:1.69087 N

Nov 08 21:41:27 2019

Volumen:0.000169155 m^3
Sólido
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Propiedades de material

Referencia de modelo

Propiedades
Nombre:

Componentes

ABS

Tipo de modelo:

Isotrópico elástico
lineal

Criterio de error
predeterminado:

Desconocido

Límite de tracción:

3e+007 N/m^2

Módulo elástico:

2e+009 N/m^2

Coeficiente de
Poisson:
Densidad:
Módulo cortante:

Sólido
1(Redondeo33)(cabeza)

0.394

1020 kg/m^3
3.189e+008 N/m^2

Datos de curva:N/A

Cargas y sujeciones

Nombre de
sujeción

Imagen de sujeción

Detalles de sujeción

Entidades:
Tipo:

1 cara(s)
Geometría fija

Fijo-1

Fuerzas resultantes
Componentes

X

Y

Z

Resultante

Fuerza de reacción(N)

8.37445e-006

1.69242

398

398.004

Momento de
reacción(N.m)

0

0

0

0
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Nombre de
carga

Cargar imagen

Detalles de carga

Referencia:
Valores:

Gravedad-1

0 0 -9.81

Unidades:

SI

Entidades:

1 cara(s)

Tipo:

Fuerza-1

Planta

Valor:

Aplicar fuerza normal
398 N

Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Tensiones1

VON: Tensión de von Mises

1.84651 N/m^2

28528.1 N/m^2

Nodo: 12

Nodo: 12411

cabeza-Análisis estático 1-Tensiones-Tensiones1
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Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Desplazamientos1

URES: Desplazamientos
resultantes

0 mm

0.000620239 mm

Nodo: 178

Nodo: 7560

cabeza-Análisis estático 1-Desplazamientos-Desplazamientos1

Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Deformaciones unitarias1

ESTRN: Deformación unitaria
equivalente

6.47024e-009

7.78706e-006

Elemento: 7664

Elemento: 3624

cabeza-Análisis estático 1-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1
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Información de modelo

Nombre del modelo: cuerpo nuevo1.2
Configuración actual: Predeterminado

Sólidos
Nombre de documento y
referencia

Tratado como

Propiedades volumétricas

Ruta al documento/Fecha
de modificación

Masa:0.146963 kg

Saliente-Extruir10

Densidad:1020 kg/m^3

C:\Users\yo\Downloads\coc
odriproyecto\cuerpo
nuevo1.2.SLDPRT

Peso:1.44023 N

Nov 05 10:19:59 2019

Volumen:0.000144081 m^3
Sólido
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Propiedades de material
Referencia de modelo

Propiedades
Nombre:

Componentes

ABS

Tipo de modelo:

Isotrópico elástico
lineal

Criterio de error
predeterminado:

Desconocido

Límite de tracción:

3e+007 N/m^2

Módulo elástico:

2e+009 N/m^2

Coeficiente de
Poisson:
Densidad:
Módulo cortante:

Sólido 1(SalienteExtruir10)(cuerpo
nuevo1.2)

0.394

1020 kg/m^3
3.189e+008 N/m^2

Datos de curva:N/A

Cargas y sujeciones
Nombre de
sujeción

Imagen de sujeción

Detalles de sujeción

Entidades:
Tipo:

1 cara(s)
Geometría fija

Fijo-1

Fuerzas resultantes
Componentes

X

Y

Z

Resultante

Fuerza de reacción(N)

-1.12824e-006

1.44168

398

398.003

Momento de
reacción(N.m)

0

0

0

0
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Nombre de
carga

Cargar imagen

Detalles de carga

Referencia:
Valores:

Gravedad-1

Planta
0 0 -9.81

Unidades:

SI

Entidades:

1 cara(s)

Tipo:

Fuerza-1

Valor:

Aplicar fuerza normal
398 N

Resultados del studio
Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Tensiones1

VON: Tensión de von Mises

2.52964 N/m^2

1727.45 N/m^2

Nodo: 214

Nodo: 432

cuerpo nuevo1.2-Análisis estático 1-Tensiones-Tensiones1
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Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Desplazamientos1

URES: Desplazamientos
resultantes

0 mm

2.52951e-005 mm

Nodo: 102

Nodo: 214

cuerpo nuevo1.2-Análisis estático 1-Desplazamientos-Desplazamientos1
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Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Deformaciones unitarias1

ESTRN: Deformación unitaria
equivalente

9.96425e-010

6.25944e-007

Elemento: 3019

Elemento: 594

cuerpo nuevo1.2-Análisis estático 1-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1

Propiedades de material
Referencia de modelo

Propiedades
Nombre:

ABS

Tipo de modelo:

Isotrópico elástico
lineal

Criterio de error
predeterminado:

Desconocido

Límite de tracción:

3e+007 N/m^2

Módulo elástico:

2e+009 N/m^2

Coeficiente de
Poisson:
Densidad:
Módulo cortante:

0.394

1020 kg/m^3
3.189e+008 N/m^2

Datos de curva:N/A
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Componentes
Sólido 1(CortarExtruir8)(paladar1 (1))

Cargas y sujeciones
Nombre de
sujeción

Imagen de sujeción

Detalles de sujeción

Entidades:
Tipo:

1 cara(s)
Geometría fija

Fijo-1

Fuerzas resultantes
Componentes

X

Y

Z

Resultante

Fuerza de reacción(N)

4.69516e-006

1.28871

398

398.002

Momento de
reacción(N.m)

0

0

0

0

Nombre de
carga

Cargar imagen

Detalles de carga

Referencia:
Valores:

Gravedad-1

SI

Entidades:

1 cara(s)

Valor:

83

0 0 -9.81

Unidades:

Tipo:

Fuerza-1

Planta

Aplicar fuerza normal
398 N

Resultados del estudio
Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Tensiones1

VON: Tensión de von Mises

3.79354 N/m^2

1650.33 N/m^2

Nodo: 13732

Nodo: 722

paladar1 (1)-Análisis estático 1-Tensiones-Tensiones1

Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Desplazamientos1

URES: Desplazamientos
resultantes

0 mm

1.73424e-005 mm

Nodo: 153

Nodo: 13694

paladar1 (1)-Análisis estático 1-Desplazamientos-Desplazamientos1
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Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Deformaciones unitarias1

ESTRN: Deformación unitaria
equivalente

3.99742e-009

6.3144e-007

Elemento: 2028

Elemento: 4605

paladar1 (1)-Análisis estático 1-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1
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Información de modelo

Nombre del modelo: paladar
Configuración actual: Predeterminado

Sólidos
Nombre de documento y
referencia

Tratado como

Propiedades volumétricas

Ruta al documento/Fecha
de modificación

Masa:0.149939 kg

Cortar-Extruir9

Densidad:1020 kg/m^3

C:\Users\yo\Downloads\coc
odriproyecto\paladar.SLDP
RT

Peso:1.4694 N

Nov 05 10:14:30 2019

Volumen:0.000146999 m^3
Sólido
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Propiedades de material
Referencia de modelo

Propiedades
Nombre:

Componentes

ABS

Tipo de modelo:

Isotrópico elástico
lineal

Criterio de error
predeterminado:

Desconocido

Límite de tracción:

3e+007 N/m^2

Módulo elástico:

2e+009 N/m^2

Coeficiente de
Poisson:
Densidad:
Módulo cortante:

Sólido 1(CortarExtruir9)(paladar)

0.394

1020 kg/m^3
3.189e+008 N/m^2

Datos de curva:N/A

Cargas y sujeciones
Nombre de
sujeción

Imagen de sujeción

Detalles de sujeción

Entidades:
Tipo:

1 cara(s)
Geometría fija

Fijo-1

Fuerzas resultantes
Componentes

X

Y

Z

Resultante

Fuerza de reacción(N)

-1.94016e-006

1.47093

398

398.003

Momento de
reacción(N.m)

0

0

0

0

87

Nombre de
carga

Cargar imagen

Detalles de carga

Referencia:
Valores:

Gravedad-1

Planta
0 0 -9.81

Unidades:

SI

Entidades:

1 cara(s)

Tipo:

Fuerza-1

Valor:

Aplicar fuerza normal
398 N

Resultados del estudio
Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Tensiones1

VON: Tensión de von Mises

3.69936 N/m^2

2560.31 N/m^2

Nodo: 15834

Nodo: 415

paladar-Análisis estático 1-Tensiones-Tensiones1
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Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Desplazamientos1

URES: Desplazamientos
resultantes

0 mm

1.62693e-005 mm

Nodo: 125

Nodo: 15796

paladar-Análisis estático 1-Desplazamientos-Desplazamientos1

Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Deformaciones unitarias1

ESTRN: Deformación unitaria
equivalente

3.865e-009

8.74596e-007

Elemento: 2703

Elemento: 12318

paladar-Análisis estático 1-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1
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Información de modelo

Nombre del modelo: muela
Configuración actual: Predeterminado

Sólidos
Nombre de documento y
referencia

Tratado como

Propiedades volumétricas

Ruta al documento/Fecha
de modificación

Masa:0.00135746 kg

Saliente-Extruir3

Densidad:1020 kg/m^3

C:\Users\yo\Downloads\coc
odriproyecto\muela.SLDPR
T

Peso:0.0133031 N

Oct 29 22:14:23 2019

Volumen:1.33084e-006 m^3
Sólido
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Propiedades de material
Referencia de modelo

Propiedades
Nombre:

Componentes

ABS

Tipo de modelo:

Isotrópico elástico
lineal

Criterio de error
predeterminado:

Desconocido

Límite de tracción:

3e+007 N/m^2

Módulo elástico:

2e+009 N/m^2

Coeficiente de
Poisson:
Densidad:
Módulo cortante:

Sólido 1(SalienteExtruir3)(muela)

0.394

1020 kg/m^3
3.189e+008 N/m^2

Datos de curva:N/A

Cargas y sujeciones
Nombre de
sujeción

Imagen de sujeción

Detalles de sujeción

Entidades:
Tipo:

4 cara(s)
Geometría fija

Fijo-1

Fuerzas resultantes
Componentes

X

Y

Z

Resultante

Fuerza de reacción(N)

-7.06677e-009

1592.01

-5.836e-009

1592.01

Momento de
reacción(N.m)

0

0

0

0
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Nombre de
carga

Cargar imagen

Detalles de carga

Referencia:
Valores:

Gravedad-1

0 0 -9.81

Unidades:

SI

Entidades:

4 cara(s)

Tipo:

Fuerza-1

Planta

Valor:

Aplicar fuerza normal
398 N

Resultados del estudio
Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Tensiones1

VON: Tensión de von Mises

0.159681 N/m^2

394.456 N/m^2

Nodo: 1

Nodo: 162

muela-Análisis estático 1-Tensiones-Tensiones1
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Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Desplazamientos1

URES: Desplazamientos
resultantes

0 mm

5.04336e-007 mm

Nodo: 156

Nodo: 6103

muela-Análisis estático 1-Desplazamientos-Desplazamientos1

Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Deformaciones unitarias1

ESTRN: Deformación unitaria
equivalente

2.72527e-010

1.47998e-007

Elemento: 4763

Elemento: 4952

muela-Análisis estático 1-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1
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