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Objetivo
El presente proyecto pretende mitigar o atenuar los problemas en los esta-
blecimientos de expendio de bebidas que son ampliamente conocidos tanto
por los clientes que los frecuentan como para los empleados y dueños. La
mayoría de estos están relacionados con la velocidad de atención y la centra-
lización del punto de servicio, como por ejemplo la gran cantidad de clientes
concentrados en las barras esperando a ser atendidos, lo que, por la alta
demanda, deriva en preparaciones diferentes entre sí en proporciones y/o
cantidades, sumado a demoras en el servicio.

Propuesta
El sistema se encuentra compuesto por una máquina que puede almacenar
hasta 5 bebidas distintas y contar con la capacidad de expender múltiples
tragos o cócteles, en cantidades y proporciones muy precisas. La misma po-
see una cámara para recibir los pedidos a través de un código de respuesta
rápida, comúnmente conocido como QR por sus siglas en inglés [1]. Se co-
munica además con una base de datos que permite configurar en tiempo
real los tragos, generar medidores de desempeño (KPI), validar el pedido y
enviar notificaciones. El diseño final se puede ver en la figura 1.
Por otro lado, posee también una aplicación para dispositivos Android y
una interfaz web, en la cual podrán ingresar con su usuario y configurar
el estado de las máquinas, armar o cambiar las proporciones de los tragos,
cambiar las bebidas, ver el estado de las mismas y las ventas en tiempo real,
y recibir notificaciones acerca del estado de la máquina. Todo lo anterior
está sujeto al nivel de acceso que posea, ya sea dueño, vendedor o repositor.

Implementación
Se probaron varias configuraciones para trasladar el líquido de las botellas al
vaso, que, si bien la mayoría lograba el resultado, a la hora de trabajar con
las gaseosas, el contenido llegaba sin gas. Resultó la más efectiva generar
presión en la botella inyectando aire con una bomba, lo que genera una
expulsión de líquido a través de una manguera en el fondo de la misma.
Esto es acompañado por una electroválvula para habilitar o no la salida del
contenido.
Para la medición de la cantidad de líquido a servir se decidió, luego de en-
sayos con diferentes modelos, el sensado del peso de las botellas con celdas
de carga. Sabiendo cuanto varía y realizando una simple cuenta con la den-
sidad, se puede calcular con exactitud la candidad de liquido desplazado del
interior de la botella.
En cuanto a la lógica, se utilizaron 2 integrados, los cuales se comunican en
un protocolo propietario para trabajar en conjunto. Uno se encarga del fun-
cionamiento interno, es decir, el manejo del hardware: bombas, electrovál-
vulas, LEDs y sensores; y el otro de la comunicación con el mundo exterior:
base de datos y lectura del código QR.
Para tales fines, se diseñó y fabricó una placa de 10x10 (figura 2) con salidas
optoacopladas para reducir el ruido de funcionamiento de la parte hidráulica.
Para alimentar todo el hardware se utiliza una fuente ATX.

Figura 1: Diseño de la máquina

Figura 2: Placas desarrolladas

Resultados
Se obtuvo un desvío estándar de la precisión en la cantidad de trago servido
del 1 %, para un vaso de 150ml y bebida de densidad 1g/ml. Este valor es
muy superior al que se puede conseguir sirviendo el trago “a mano” por un
bartender.
Si sumamos los tiempos medios obtenidos desde que la cámara toma el
código QR hasta que finaliza el trago, hayamos como resultado 22,88 se-
gundos, que es el tiempo que tarda en servir cada trago. Esto equivale a
aproximadamente 157 tragos por hora por sistema.

Conclusiones
Las pruebas realizadas mediante ensayos nos dejaron muy conformes con
el funcionamiento del sistema completo, superando ampliamente nuestras
expectativas, tanto de presición como de velocidad.
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