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INTRODUCCIÓN 

 

Ser mesero o bartender en un bar dónde hay una multitud de gente esperando para ser atendidos 
es muy agotador, pues, todos los clientes desean ser atendidos al mismo tiempo y con el mismo 
trato, por lo cual, los trabajadores deben tener un criterio especial para poder atender todos los 
pedidos que llegan a cada instante; algunas veces, dicho criterio se basa en la ubicación del cliente 
en el bar, su sexo y el trato que le ha ofrecido dicha persona al mesero. Por lo anterior sería mucho 
más dinámico, eficiente un mecanismo robótico que sirva como barman o mesero.  

El presente estudio consiste en el diseño y elaboración de un sistema de dispensador de bebidas 
(cocteles) apoyado de un brazo robótico, que ayudará en los bares o pubs de la ciudad, el cual 
pretende ser dinámico y eficiente a la hora de atender y repartir los pedidos. Con la ayuda del brazo 
robótico adquirido anteriormente por la Universidad, la máquina tendrá la capacidad de imitar 
algunas bebidas preparadas por el barman, además el dispositivo contará con una HMI (human 
machine interface), que favorecerá la experiencia del usuario, haciendo más fácil la selección de las 
bebidas que se desean preparar. El proyecto tendrá como ubicación la ciudad de Bogotá, Colombia, 
en la Universidad Piloto de Colombia.  
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RESUMEN 

Muchos ingenieros buscan facilitar la cotidianidad de las personas desde sus conocimientos y su 
campo de acción, en esta oportunidad, la ingeniería mecatrónica pretende centrarse en la industria 
alimenticia, más exactamente en los bares, creando un dispositivo automático de preparación de 
bebidas que apoye en las labores del bar. Caso similar al de Italia que donde se construyó un 
prototipo robótico que distribuye bebidas en el bar teniendo interacción directa con los clientes del 
establecimiento. Otro ejemplo se encuentra en la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido, 
donde crearon un robot con brazos torso y un rostro que imita expresiones faciales, que sirve y 
entrega cocteles a las personas. Casos como los anteriores se encuentran varios, sin embargo, para 
el presente proyecto, se diseñó un mecanismo que prepara un máximo de 4 cocteles en simultánea, 
y con ayuda del brazo robótico LabVolt 5250 servirá y entregará al consumidor o usuario final. La 
máquina cuenta con capacidad de 6 ingredientes montados en una estructura metálica que permite 
la dosificación mediante un dispensador de bebidas mecánico y un husillo o mesa lineal que 
posicionará una mesa rotatoria donde se encontrarán los vasos de preparación de los cocteles. 

 

Palabras Clave: Barman, Coctel, Bar, Brazo robótico, Dosificador, Arduino, Ionic. 

 

ABSTRACT 

Many engineers seek to facilitate the daily life of people in their knowledge and in their field of 
action, in this opportunity, in mechanical engineering, focused on the food industry, more exactly 
in bars, creating an automatic beverage preparation device that support the work of the bar. Case 
like that of Italy, where a robotic prototype was constructed that distributes drinks in the bar with 
a direct relationship with the customers of the establishment. Another example is at the University 
of Edinburgh in the United Kingdom, where a robot with torso arms and a face that imitates facial 
expressions is created, which serves and delivers cocktails to people. However, for the present 
project, a mechanism was designed to prepare a maximum of 4 cocktails simultaneously, and with 
the help of the robotic arm. LabVolt 5250 will serve and deliver to the final consumer. The machine 
has a capacity of 6 ingredients mounted on a metal structure that allows dosing by means of a 
mechanical beverage dispenser and a spindle or linear table that is positioned on a rotating table 
where the cocktail preparation glasses are located. 

 

Keywords: Barman, Cocktail, Bar, Robotic Arm, Dispenser, Arduino, Ionic. 
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1 GENERALIDADES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Descripción del problema 

Un barman puede llegar a ser la persona más importante del establecimiento según Eduardo Daniel 
Tigrino en su manual básico “Servicio y Cocktails”, cuando este se encuentra detrás de la barra es 
necesario que su actitud sea correcta y dar el 100% en todo momento, en su comunicación debe 
saber tratar con los clientes para que este tenga una buena experiencia y lograr un cliente habitual. 
[1] 

Además de experiencia se necesita calidad indiscutible, según el mapa [2] de la calificación de 
Barman, el propósito clave del barman es: “Preparar y servir bebidas con calidad y de acuerdo con 
aprobación a los estándares predefinidos y requerimientos del cliente bajo normas de higiene y 
seguridad.” 

Sin embargo David Muñoz plantea un problema en donde la estandarización del sabor de los 
cocteles puede variar  así como en el arte de la cocina, además de saber la receta y el ser profesional 
existen factores que influyen en la caída de calidad y estandarización del sabor, estos factores son 
los problemas en la preparación donde la generalización de los productos y materiales para realizar 
cualquier tipo de receta cambia al trabajar con productos de mayor calidad que otros, otro factor 
es el factor humano que crea problemas en la ejecución del coctel en donde un mal batido, 
desincronización de los tiempos, el cansancio crean un desajuste que afecta el resultado final 
haciendo que las bebidas queden diferentes y por último, la falta inspección de calidad de manera 
continua a quien prepara el coctel, hace que la calidad en cada bebida no se mantenga, es decir, se 
hace necesario y prácticamente obligatorio una supervisión en cada etapa de la creación de la 
bebida y además la persona encargada deberá saber el estado en el que se encuentra la materia 
prima que se va a utilizar en el coctel. [3] 

Retomando el factor humano más específicamente el cansancio y la fatiga que sufre un barman 
puede llevar a lesiones musculoesqueléticas; las lesiones más comunes se producen en miembros 
superiores, tal como es la “Tenosinovitis de quervain” generando inflamación del tendón y dolor 
agudo, además, se pueden generar otra lesiones típicas como manguito rotador, epitrocleitis, 
tendinitis bicipital, bursitis, las cuales se general al realizar movimientos repetitivos generando una 
fatiga muscular, inflamación de tendón y pinzamiento de la misma. [4]  

Teniendo en cuenta que el barman, en horas críticas para el bar, atiende un gran número de clientes 
lo cual puede afectar el resultado final de varios cocteles, debido a la carga de presión que genera 
el preparar tantas bebidas en tan poco tiempo, es decir, si hace una bebida demasiado rápido 
responde a una de las principales demandas del cliente, pero se pierde calidad, y el hecho de 
atender a varios clientes al tiempo afecta la experiencia del cliente en el establecimiento. Además 
de fallas en la preparación como fallos en la precisión en las medidas o desperdicio de ingredientes, 
se generan también afecciones de salud en el barman en consecuencia de los movimientos que 
realiza en la preparación de los cocteles causando las lesiones y dolores mencionados antes, 
igualmente esto influye en una mala disposición del coctel afectando la calidad de este.  
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1.1.2 Formulación del problema 
Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito en cuanto a la calidad, fatiga y problemas 
musculoesqueléticos, se funda la siguiente pregunta: ¿Es posible construir un dispositivo que 
mantenga en alto la calidad de preparación de cocteles con un control y supervisión digital, además 
de reducir las lesiones del barman, por movimientos repetitivos, con la implementación del sistema 
automatizado? 
 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

En el área de la ingeniería mecatrónica, tenemos diversos campos de aplicación como lo son, la 
robótica, la automatización, el mantenimiento industrial, biomecatrónica, las energías renovables, 
entre otras, que permiten desarrollar nuevas y diversas tecnologías que brindan a los usuarios una 
solución a un problema en específico como es el caso de los barman quienes en su labor requieren 
mantener y/o mejorar la calidad de cada coctel cuando están sometidos a cargas altas de presión 
por la demanda de clientes en horas críticas de su trabajo, además que el estrés y los movimientos  
repetitivos que requieren la elaboración de las bebidas pueden ocasionar a futuro lesiones que 
conllevan al impedimento o incapacidad de realizar su labor, por esta razón desde el campo de la 
robótica y la automatización se pretende diseñar e implementar un sistema automatizado para 
preparación de cocteles que le permita a los barman, tener un apoyo adicional en su trabajo que les 
proporcionará agilidad y disminución en los tiempos de entrega de la bebida, además de reducir en 
gran parte lesiones futuras por los movimientos repetitivos que requieren los cocteles, es decir, el 
sistema se encargará de preparar las bebidas con los ingredientes exactos, sin desperdicio, y con los 
procedimientos necesarios para obtener una bebida de calidad y excelente sabor.  

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1  Objetivo general 
 
Diseñar y construir un sistema de dispensadores de bebidas de acuerdo con los requerimientos del 
usuario, con la interacción del brazo robótico de la Universidad Piloto de Colombia implementando 
un sistema de dosificación automatizado.  

1.3.2  Objetivos específicos 
 
1. Diseñar y construir un sistema de dispensadores que contengan los diferentes ingredientes. 

2. Diseñar y construir el sistema de dosificación de cada ingrediente, implementado el control de 

la banda de transporte para posicionar la copa. 

3. Diseñar e implementar un sistema HMI para la elección del tipo de coctel. 

4. Realizar los algoritmos de los movimientos del brazo robótico para retirar la bebida del 

mecanismo de transporte y la entrega del coctel al usuario.  

5. Validar el sistema propuesto. 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

1.4.1 Alcances y limitaciones 
 
Teniendo en cuenta los movimientos de los barman al realizar una bebida en la cual se ejercen 
acciones para entretener al cliente, el brazo robótico no será capaz de imitar dichos movimientos, 
pues estos están limitados y no son fluidos como los de un barman humano, ya que el brazo no tiene 
velocidad de respuesta suficiente y según el manual de operación, su máxima velocidad es de 584 
mm/s; así mismo, tendrá dificultades al batir y no tendrá la fuerza requerida para realizar ciertas 
acciones como cortar el hielo, sin embargo, para minimizar dichas complicaciones se implementará 
el uso de un sistema dispensador de bebidas, y que así el brazo pueda cumplir el objetivo.  
 
También es un limitante el rango de trabajo del brazo robótico, ya que la base tiene 315° grados de 
rotación libre,  y no podrá girar completamente desde la zona de dispensadores a la zona de entrega 
de la bebida, además la superficie de trabajo cuenta con un área de operación de 1180x590mm y el 
brazo alcanza una amplitud máxima sobre esta área de 1090mm de longitud, por lo que se 
construirá y controlara una mesa lineal para posicionar la copa en los dispensadores, y el brazo 
servirá el coctel en su respectiva copa.  
 
Adicionalmente, el barman robótico no será capaz de entregar los diferentes tipos de bebidas a 
mesas específicas del establecimiento ya que implicaría trasladar una estructura dentro del 
establecimiento lo cual no es muy eficiente si tiene que realizar y entregar bebidas al mismo tiempo, 
por lo cual, se buscará la manera de entregar el pedido al cliente -quién esperará su bebida en la 
barra. Por otro lado, el brazo tiene una capacidad de levantar hasta 4.5 kg la cual lo favorece ya que 
no tendrá problemas para levantar objetos medianamente pesados.  
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el brazo no será totalmente autónomo, sino que, 
por el contrario, será un ayudante al barman en los diferentes bares de la ciudad, ahorrándole así, 
tiempo a quienes atienden dichos lugares. El dispositivo tendrá la capacidad de preparar cuatro 
cocteles distintos, y cuatro cocteles al mismo tiempo si así se requiere. 
 

1.5 MARCO REFERENCIAL 

1.5.1 Marco teórico  

A. Motor paso a paso 

Un motor paso a paso (figura 1) 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. Los motores paso a paso son 
ideales para la construcción de mecanismos en donde se requieren movimientos muy precisos. [5] 
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Figura 1. Motor paso a paso 

 

Tomado de: http://www.dima3d.com/motores-paso-a-paso-en-impresion-3d-ii-criterios-de-seleccion-de-
motores-y-drivers/ 

B. Servomotor  

El servomotor (figura 2) es un dispositivo electromecánico que consiste en un motor eléctrico, un 
juego de engranes y una tarjeta de control, todo dentro de una carcasa de plástico. Un servo tiene 
la capacidad de ser controlado en posición. [5] 

Figura 2. Servomotor 

 

Tomado de: https://www.ingmecafenix.com/electricidad-industrial/servomotor/ 

C. Motor DC 

El motor de corriente continua (motor DC) es una máquina que convierte la energía eléctrica en 
mecánica, provocando un movimiento rotatorio. Una máquina de corriente continua (generador o 
motor, ver figura 3) se compone principalmente de dos partes, un estator que da soporte mecánico 
al aparato y tiene un hueco en el centro generalmente de forma cilíndrica. En el estator además se 
encuentran los polos, que pueden ser de imanes permanentes o devanados con hilo de cobre sobre 
núcleo de hierro. El rotor es generalmente de forma cilíndrica, también devanado y con núcleo, al 
que llega la corriente mediante dos escobillas [6] 

Figura 3. Motor DC 

 

Tomado de: https://electrocrea.com/products/motor-dc-3-12v-rectangular 

 

http://www.dima3d.com/motores-paso-a-paso-en-impresion-3d-ii-criterios-de-seleccion-de-motores-y-drivers/
http://www.dima3d.com/motores-paso-a-paso-en-impresion-3d-ii-criterios-de-seleccion-de-motores-y-drivers/
https://www.ingmecafenix.com/electricidad-industrial/servomotor/
https://electrocrea.com/products/motor-dc-3-12v-rectangular
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D. Dosificador stand mural 

 

El Dosificador Stand Mural (figura 4) es un dosificador de gran capacidad que le permite agrupar las 
distintas botellas de alcohol de mayor rotación, haciendo que el servicio sea más rápido y eficiente. 
Es un producto altamente recomendado para bares, restaurantes, pubs o discotecas donde el 
correcto control de las dosificaciones de alcohol repercute directamente en la cuenta de resultados 
del negocio. [7] 

Figura 4. Dosificador mecánico 
 

 

Tomado de: http://www.ebusinessglobals.com/dosificadores-dispensador-de-licor-ingleses.html 

E. Cocteles  

Un coctel es según el diccionario es la mezcla de bebidas alcohólicas u otros líquidos y hielo, pero 
según un barman es: la creación de un nuevo sabor... Agradable, atractivo y equilibrado donde su 
preparación requiere de conocimientos, práctica y equipo adecuado. La calidad de un coctel no solo 
depende de la correcta proporción de los ingredientes sino la calidad de estos. [8] 

Figura 5. Cocteles 

 

Tomado de: http://www.ganasdeviajar.com/cocteles-granizados-y-otras-bebidas-del-verano/ 

El Martini es de los cocteles más conocidos, está compuesto de ginebra y vermounth, casi siempre 
se sirve en copa de coctel con una aceituna y generalmente se toma como un aperitivo.  

Figura 6. Martini 
 

 

Tomado de: saborgourmet.com/el-dry-martini/ 

http://www.ebusinessglobals.com/dosificadores-dispensador-de-licor-ingleses.html
http://www.ganasdeviajar.com/cocteles-granizados-y-otras-bebidas-del-verano/
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El coctel “Hasta nunca” se prepara con licores transparentes y el licor de curaçao azul, lo que le da 
su aspecto azul verdoso, se sirve en un vaso alto con hielo y rodajas de limón. 

Figura 7. Hasta nunca 

 

Tomado de: http://tutrago.com/Trago-Hasta-Nunca 

 

La caipiriña es un coctel tradicional del Brasil, se prepara con una mezcla de limones hielo y cachaza 
brasileña, y se sirve en un vaso bajo con hielo y rodajas de limón 

 
Figura  8 Caipiriña 

 
 

Tomado de: www.laylita.com/recetas/caipirinha-o-caipirina/ 

 

La laguna azul es un coctel de origen parisino, que se caracteriza por ser de color azul servido 
generalmente en una copa tulipán, con hielo y rodajas de limón, su principal ingrediente es el 
Curaçao azul. 

Figura 9.  Laguna azul 

 

Tomado de: antartic.mx/laguna-azul-una-delicia-bajo-cero/ 

 

 

http://tutrago.com/Trago-Hasta-Nunca
http://www.laylita.com/recetas/caipirinha-o-caipirina/
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F. Sistemas de movimiento traslacional 

A. Mesas Deslizantes o lineales 

Definición: Son dispositivos de traslación aplicables a casi cualquier problemática de 
posicionamiento preciso, que pueden ser accionadas manualmente, o bien por medio de CNC, 
pudiendo desplazar desde cargas reducidas hasta cargas elevadas, siempre con un consumo 
energético reducido. 

Generalmente las mesas de integran guías de bolas recirculantes que facilitan el desplazamiento 
reduciendo la fricción, además, incorporan husillos a bolas laminados que brindan la posibilidad de 
instalar tuercas a bolas precargadas para reducir la holgura axial entre el husillo y la tuerca. [9] 

Figura 10. Mesa lineal 

 

Tomado de: https://es.scribd.com/doc/24729435/Maquinas-de-Elevacion-y-Transporte. 

 

G. Sistemas de transmisión de movimiento 

A. Poleas 

Las poleas son, de manera sencilla, un par de ruedas montadas sobre un eje sobre el cual giran, y 
además tienen un canal o garganta que soporta la correa y permite la transmisión del movimiento 
por la fricción entre polea y correa (ver figura 11). Generalmente la denominada “polea 
conductora”, es la que va montada sobre el eje de un motor, y la polea conducida, va montada sobre 
el eje de la máquina o mecanismo que se desea mover. [10] 

Figura 11. Poleas 

 

Tomado de: http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/17112010/43/esan_2010111713_9124158/TI1_ 
U4_T1_Contenidos_v02.pdf 

B. Transmisión por correa 

La correa es elemento que permite la transmisión de movimiento de un lugar a otro gracias al 
rozamiento que se presenta con la polea. Está sometida a esfuerzos en sus dos tramos, por el lado 
que va de la polea motriz a la conducida, la tensión es menor con respecto al otro tramo el cual está 
totalmente tenso. [10] 

 

https://es.scribd.com/doc/24729435/Maquinas-de-Elevacion-y-Transporte
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/17112010/43/esan_2010111713_9124158/TI1_U4_T1_Contenidos_v02.pdf
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/17112010/43/esan_2010111713_9124158/TI1_U4_T1_Contenidos_v02.pdf
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Figura  12. Polea correa 

 

Tomado de: http://www.dinamica.net/es/productos/transmision-de-potencia/correas/correas-dentadas 

H. Sistemas embebidos 

Un Sistema Embebido es un sistema electrónico diseñado para realizar pocas funciones en tiempo 
real que se utiliza para controlar, supervisor o ayudar en la operación de equipos, maquinaria o 
planta. En un Sistema Embebido la mayoría de los componentes se encuentran incluidos en la placa 
base. [11] 

Figura 13. Arquitectura de un sistema embebido 

 

Tomado de: http://lasetecno.blogspot.com/p/que-es-un-sistema-embebido.html 

A. Arduino 

El software Arduino es de código abierto, funciona y se ejecuta en diferentes sistemas operativos y 
sus placas son baratas a comparación de otras plataformas, este permite una fácil comunicación con 
diferentes sensores ya que brinda librerías para el control de estos. Su hardware es modular lo que 
permite ampliar su módulo mejorando. [12] 

Figura 14. Arduino uno 

 

Tomado de: http://arduino.cl/que-es-arduino/ 

http://lasetecno.blogspot.com/p/que-es-un-sistema-embebido.html
http://arduino.cl/que-es-arduino/
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I. QFD (casa de la calidad) 

Es un método usado en la ingeniería de calidad para crear productos que se adapten a las 
necesidades y gustos de los clientes. 

Con este método se puede calcular de forma matemática y estadística las características que se 
debe tener en cuenta al diseñar el producto. Por otro lado, se sabe cuáles características no son 
necesarias para el producto, y brindará una forma diferente de ver el producto para decidir cuáles 
son los aspectos para mejorar. [13] 

Él se basa en cuatro matrices básicas:  

 Identificar las necesidades del cliente, conocer que desea o requiere del producto y de esta 
manera analizar y definir los requisitos de este haciendo una relación requerimientos vs 
especificaciones. 

 Establecer el cómo se van a suplir las necesidades anteriormente mencionadas. 

 Determinar y elaborar los procesos necesarios para permitir transformar los insumos en 
productos o servicios. 

 Definir las especificaciones finales del producto o servicio para el proceso de fabricación así 
cumplir con los requerimientos y/o especificaciones del cliente. [14] 

Para la construcción de la casa de la calidad (QFD), se tienen en cuenta las matrices continuas, como 
se muestra en la figura 15. 

Figura 15. Matriz de QFD 

 

Tomado de: http://wwwaiteco.com/qfd-despliegue-de-la-funcion-de-calidad/ 

Donde la matriz 1 representa las necesidades y características del cliente, la matriz 2 los puntos 
requeridos, la matriz 3 el cómo se pretende suplir las necesidades, la matriz 4 la relación entre las 
necesidades y los métodos para suplir necesidades, la matriz 5 es la tabla de planificación de 
estándares, y la matriz 6 es el arreglo de correlación donde se ve que tan estrecho es el vínculo entre 
las necesidades y las maneras de suplir estas. 

http://wwwaiteco.com/qfd-despliegue-de-la-funcion-de-calidad/
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J. Requerimientos de calidad 

A. Análisis DOFA 

Es una herramienta analítica que permite sacar información y analizar las Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

En este análisis funciona para analizar las características del proyecto, como va a competir en el 
mercado, esto tiene múltiples aplicaciones que ayudan a realizar un buen diseño del producto y 
saber cómo tener impacto en los clientes y sacar provecho a esto. [15] 

 

1.5.2 Estado del arte 

A. Robots Bartender 

Antes de sumergirnos en lo que se desea realizar, es necesario realizar una revisión de los prototipos 
de robots barman que se han realizado anteriormente y que son una guía para la construcción de 
nuestro brazo robótico.  

C. Jennings, M. Katchmar, W. Hickle, Z. Michael, C. Traynor crearon un prototipo de robot barman, 
el cual posee múltiples brazos para realizar múltiples actividades a la vez si así se desea, con éste se 
tendrá la posibilidad de que se asemeje a una figura humana, permitiendo que el cliente decida por 
quién desea ser atendido (hombre o mujer) logrando que exista una mejor experiencia robot-
humano. El robot podrá servir las bebidas que los clientes pidan por medio de coordenadas 
impuestas en él, logrando que conozca con exactitud la ubicación de las diversas botellas de bebida, 
dichos pedidos serán realizados a través de una pantalla táctil que tendrá el robot, enseñando los 
tipos de bebida que puede ofrecer y que hay disponibles; así mismo, también tendrá la posibilidad 
de calcular las cuentas de cada cliente al que haya atendido sin ningún inconveniente. [16] 

Figura 16. Servidor de bebidas robótico 

 

Tomado de: https://patents.google.com/patent/US20060043111 

En la Universidad de Edimburgo en Reino Unido, crearon un robot con el mismo fin de servir como 
barman, el cual consta de un torso, una cabeza hablante -que a su vez consta de expresiones faciales 
y sincronización del movimiento de los labios y las palabras- por último, dos brazos asemejados a 
los humanos. Este robot lo que pretende no es atender a una multitud de gente a la vez, sino, 
atender a cada cliente según el orden de llegada y de interacción; esto se logra a través de sistemas 
implementados en el robot como lo sería el input como por ejemplo una visión computarizada que 
le permite reconocer cuando un cliente llega y se acerca a pedir una bebida y el output que permite 
que el robot realice las acciones necesarias para realizar sin ningún error el pedido del cliente. Lo 

https://patents.google.com/patent/US20060043111
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anterior le permite al robot atender a una persona primero, y en dado caso de recibir un estímulo 
de que un segundo ha llegado le transmitirá un cordial mensaje para que el segundo sujeto entienda 
que el robot está ocupado, pero que en unos segundos podrá ser atendido, es decir, una 
conversación como: [17] “A customer approaches the bar and looks at the barman ROBOT: (Looks 
at Customer 1) How can I help you? CUSTOMER 1: A pint of cider, please. Another customer 
approaches the bar and looks at the barman ROBOT: (Looks at Customer 2) One moment, please. 
ROBOT: (Serves Customer 1) ROBOT: (Looks at Customer 2) Thanks for waiting. How can I help you? 
CUSTOMER 2: I’d like a pint of beer. ROBOT: (Serves Customer 2)” 

Figura 17. Robot barman y distribución de la barra del bar 

 

Tomado de: http://www.dcs.gla.ac.uk/~mefoster/papers/petrick-foster-icaps2013.pdf 

En relación con los robots anteriormente mencionados, en el año 2014 en Italia crearon un robot 
barman de tres brazos que interactúa con el cliente a través de su Smartphone y la aplicación Makr 
Shakr [18], para así crear el coctel ideal para cada persona, dicha plataforma ofrece al cliente 
variedad en licores, jugos y gaseosas para mezclar, controlando así, cada movimiento que el robot 
tiene mientras crea la bebida y permitiendo que el cliente tenga información visual de lo que sucedió 
en tiempo real. Esto permite que la tecnología de punta sea cada vez más exequible para todas las 
personas, pues, actualmente vivimos en una era globalizada donde la tecnología es un esencial para 
la vida del ser humano. [19] Al igual que éste, existe otro robot llamado kuka KR-16, el cual tiene 
múltiples funciones, una de ellas es cargar elementos muy pesados y la otra es de servir de robot 
barman, así como la anterior, dicho robot funciona a través del móvil y de las aplicaciones, que a su 
vez le permiten al usuario conocer la cantidad de alcohol en una bebida e imposibilitar al cliente de 
que pida más en dado caso de exceso. En [20] se menciona que “Los robots toman los ingredientes 
de una plataforma llena de dispensadores automáticos de bebida que reaccionan al acercar los 
recipientes. Después agitan o revuelven el cóctel como la receta indique, vuelcan el contenido en el 
vaso ya decorado, y lo dejan en una serie de cintas transportadoras numeradas que llevan las 
bebidas hasta la barra”.  

Teniendo en cuenta el diseño de los tres robots anteriormente mencionados, para la creación de 
nuestro brazo robótico, se tendrá en cuenta dos posibles opciones para la interacción robot-cliente; 
la primera de ellas se basa en el diseño de Makr Shakr, en la cual, dicha interacción se podría realizar 
tanto por medio de una aplicación y como por el bluetooth de los celulares de los clientes y de uno 
inmerso en el diseño de nuestro prototipo; la segunda idea se basa en el diseño de C. Jennings y 
otros, en la cual se podrá incorporar una pantalla táctil que le muestre al cliente las bebidas 
disponibles en el momento y los cocteles que podrá realizar a partir de éstas. 

 

Figura  18. Modelo Makr Shakr 

http://www.dcs.gla.ac.uk/~mefoster/papers/petrick-foster-icaps2013.pdf
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Tomado de: https://www.makrshakr.com/ 

B. Transporte de bebida 
 

La Universidad de Aberdeen en el Reino Unido ha diseñado un sistema bar para transportar 
contenedores de bebida de un lugar a otro, a través de un robot, para que sean llenados y enviados 
a los bares o a los pubs; se basaron en la idea de que dichos contenedores lanzaran un “grito” -como 
ellos lo definen- o señal con diversas intensidades que dependían de elementos como la distancia 
entre su ubicación y su destino, la urgencia del pedido, y demás,  para que los robots las captaran y 
trasladaran con eficacia y sin accidentes, el barril de la bebida [21]. Ahora bien, dicho diseño se 
tiende a relacionar con el nuestro, pues, el brazo robótico tendrá que captar las señales que los 
clientes manden y atender cada pedido en el orden solicitado, con eficacia, fluidez y sin incidentes; 
adicionalmente, se pretende utilizar una barra transportadora para trasladar la bebida desde el 
punto donde fue realizada por el brazo robótico hasta el cliente que la solicitó, facilitando dicho 
envío y permitiéndole al brazo continuar con los pedidos asignados. 
 
Figura 19. Banda transportadora 

 

Tomado de: https://es.gizmodo.com/asi-sirven-copas-los-imponentes-camareros-robot-de-goog-508317806 

C. Aplicación móvil para interactuar con el robot 

 
J. Medina, N. Castro, E. Mejía, R. Villafuerte en México realizaron un brazo robot y para su manejo 
diseñaron una app por medio de ‘app inventor’ la cual permite realizar aplicaciones móviles para 
celulares con sistema operativo Android, dicha herramienta será usada para el desarrollo de una 
app que nos permita manejar y dar órdenes al brazo robótico para que acate cada pedido 
correctamente. Así como en [22], se deberá dar clic en la opción “create apps!” y luego seguir los 
pasos allí requeridos, para así después obtener una vista de los elementos que tendría la aplicación, 
para así escoger el layout; los modos de operación que se pretenden realizar en la creación de esta 
app serán de programación y automático. 
 
 
Figura 20. Aplicación móvil para el control de un brazo robot 

https://www.makrshakr.com/
https://es.gizmodo.com/asi-sirven-copas-los-imponentes-camareros-robot-de-goog-508317806
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Tomado de: https://www.makrshakr.com/mobile_app 

D. Dispensadores automáticos 
 
F. Morocho en Ecuador diseñó un dispensador automático de bebidas gaseosas el cual funciona por 
medio de una pantalla HMI que posee diferentes opciones para seleccionar las bebidas, al escoger 
un tipo de refresco, el panel de selección envía información a un PLC que controla las válvulas 
distribuidoras para el llenado adecuado de la bebida, con ayuda de sensores de proximidad para 
detectar el vaso y con el sensor de nivel para tener el control de reserva de la gaseosa, así como en  

se tendrá una HMI la cual ayude la comunicación humano máquina y poder controlar las válvulas 
para que salga la bebida. [23] 
 
Figura 21. Interfaz hombre máquina 

 
Tomado de: https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/449 
 

1.5.3 Marco normativo 

Los equipos diseñados para la fabricación y expendio de bebidas deberán estar regidos bajo el 
decreto 1686 de 2012 [24] que contempla los requisitos sanitarios para la elaboración 
almacenamiento, expendio y distribución de bebidas alcohólicas, entre los cuales, en el artículo 25 
se encuentra: 

 “...Artículo 25. Requisitos de los equipos y utensilios. Los equipos y utensilios utilizados deben 
cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Los equipos serán diseñados, construidos, adaptados, ubicados y mantenidos conforme a las 
operaciones a realizar. El diseño y ubicación de los equipos debe ser tal que reduzca al máximo los 
riesgos que puedan llevar a cabo las operaciones de limpieza y mantenimiento de estos, evitando la 
contaminación cruzada, el polvo, la suciedad y en general, todo aquello que pueda influir 
negativamente en la calidad de los productos. 

2. Los equipos y superficies en contacto con los productos deben estar diseñados y fabricados con 
materiales lisos, no tóxicos, inertes, resistentes a la corrosión, no cubiertos con pinturas o materiales 
desprendibles y que sean fáciles de limpiar y desinfectar, al igual que las áreas circundantes de los 
mismos, las cubiertas de mesas y mesones, serán lisas, de bordes redondeados, de material 

https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/449
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impermeable, inalterable, inoxidable, fáciles de asear y remover y rematadas por la cara inferior de 
la mesa. 

3. Todas las superficies de contacto con el producto deben ser fácilmente accesibles o desmontables 
para la limpieza e inspección. 

4. Las tuberías, válvulas y ensambles no deben presentar fugas y ubicarse en sitios donde no 
signifiquen riesgo de contaminación del producto. 

5. Los tornillos, remaches. Tuercas o clavijas deben estar asegurados para prevenir que caigan 
dentro del producto o equipo de proceso. 

6. Los equipos, las conexiones y mecanismo de equipos que requieran lubricantes, estarán 
construidos de manera que no entre en contacto con los productos que se procesan. 

7. Los contenedores o recipientes usados para desechos deben ser a prueba de fugas, debidamente 
identificados, construidos de material impermeable, de fácil limpieza y provistos de tapa. 

a. Los tanques y recipientes deben estar identificados con la información del producto que contiene. 

9. Contar con programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos utilizados para el 
proceso de producción...” 

Por otra parte, en el artículo 30 del mismo decreto se encuentra los requisitos sanitarios que 
requieren las bebidas para que conservarlas higiénicas y libres de contaminación; la norma indica: 

“...Artículo 30.- Material de envase. Los envases para las bebidas alcohólicas deben ser de un 
material que le confiera al producto una adecuada protección durante la distribución, 
almacenamiento, transporte y expendio, con un cierre que impida la contaminación. Los envases y 
recipientes utilizados para manipular las materias primas o los productos terminados deben reunir 
los siguientes requisitos:  

1. Estar fabricados con materiales que garanticen la inocuidad del producto al estar en contacto con 
la bebida alcohólica.  

2. No haber sido utilizados previamente para algún fin diferente que pudiese ocasionar la 
contaminación del producto a contener.  

3. Ser inspeccionados antes del uso para asegurarse que estén en buen estado y limpios...” 

1.6 MARCO METODOLÓGICO 

El objetivo de este proyecto de grado, es poder implementar los conocimientos adquiridos durante 
la carrera de ingeniería mecatrónica de la Universidad Piloto de Colombia, donde se va a ejecutar 
con el diseño y construcción de un prototipo de un sistema automatizado para preparación de 
cocteles, así incluyendo áreas de la mecatrónica, junto con la singularidad de ser formados como 
profesionales resolutivos, de este modo, se implementa una máquina que no necesita de personal 
humano para poder ejecutar alguno de sus procesos, además de diseñar una herramienta que 
analice la región de corte del producto a realizar. 
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Teniendo en cuenta que existe diversa información acerca de estos dispositivos, es necesario seguir 
buscando información la cual complemente el trabajo de grado además de mejorarlo, observando 
así que mejoras y de qué forma puedan ser implementadas. 
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2 DESARROLLO INGENIERIL  

2.1 PROPUESTA DE DISPENSADOR AUTOMATICO DE COTELES 

De acuerdo con la investigación realizada y el problema evidenciado en el capítulo anterior, se 
planteó un sistema de dispensadores automático que apoye las funciones del barman, con la 
preparación de hasta 4 cocteles distintos en simultánea con etapa de mezclado, y, con la ayuda del 
brazo robótico de la Universidad Piloto de Colombia, sirva las bebidas en un lugar determinado. El 
diseño de la estructura y la máquina está basado en las necesidades identificadas en el despliegue 
de la función de calidad. 

 

2.2 QFD (CASA DE LA CALIDAD) Y ANÁLISIS DOFA 

Con el QFD se observan cuáles son las necesidades que los clientes consideran más importantes en 
el diseño de un sistema automático de preparación de bebidas, se identificó que la principal 
necesidad era que la máquina sea de bajo costo y así tener más facilidad  o sea accesible adquirirla 
tanto si fuera para el hogar o para otro sitio donde vaya a funcionar, esto permite  utilizar  materiales 
reciclados, de bajo costo, de buena resistencia y que las piezas sean estándares, además de reducir 
el impacto ambiental; otra necesidad importante es la capacidad que tenga el dispositivo para 
elaborar diferentes cocteles simultáneamente, esto debido a que los clientes necesitan reducir 
tiempos de preparación y atención; los clientes también buscan que el armazón sea fácil de instalar 
ya que no tendría sentido para ellos adquirir un producto que les implique mayor esfuerzo al que ya 
tienen o un espacio demasiado grande que pueda limitar sus funciones cotidianas. Partiendo de 
encuestas realizadas, se identificaron las siguientes necesidades principales: 

 Bajo costo 

 Diferentes cocteles 

 Fácil de instalar 

 Capacidad que tendrá para hacer varios cocteles 

 Pueda mezclar 

 El brazo interactúe con la máquina 

 los dosificadores no sean costosos 

 Buen rendimiento 

 Poco ruido 

Partiendo de estas necesidades se realizaron los análisis necesarios para elaborar la casa de la 
calidad mostrada en la figura 22. 

Por otra parte, gracias al análisis DOFA se encontró que la máquina cuenta con unas buenas 
fortalezas ya que provee un circuito simple, su peso es ligero para su transporte, es económico y se 
puede llevar control del inventario; pero también tiene unas debilidades como las de no dispensar 
el líquido con velocidad, el brazo tiene limitaciones, la velocidad de los algoritmos y esto crea 
amenazas en el mercado con los competidores.
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Figura 22. QFD (Casa de calidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Elaboración propia
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Tabla 1. Análisis DOFA 

Análisis DOFA 

Fortalezas:  

 Simplicidad del circuito 

 Muestra el inventario 

 Autónomo  

 Ligero de peso 

 Interfaz de usuario 

 Accesible al publico 

 Posibilidad de hacer 4 cocteles al tiempo 

Debilidades: 

 No tan rápido al dispensar 

 Velocidad del brazo robótico 

 Grados de libertad 

 Sensibilidad a fluctuaciones de corriente 

 

 

Oportunidades: 

 Accesible al publico 

 Fácil de transportar 

 Compacto  

 Fácil instalación  

 
 

Amenazas: 

 Competidores tienen reconocimiento en el 
mercado 

 El desconocimiento de las nuevas 
tecnologías puede influir en un posible de 
rechazo del producto 

 Inicialmente puede ser una inversión muy 
alta, por lo que los compradores pueden 
desistir 

Tomado de: Elaboración propia 

2.3 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 

Una vez identificadas las necesidades del cliente por medio de la casa de la calidad, se plantearon 
los modelos mostrados en el Anexo 1, y finalmente se planteó un modelo de estructura (ver figura 
24), donde se puede ver como los soportes de los ingredientes están montados en un armazón 
metálico que asemeja una viga doblemente empotrada. Para el análisis mecánico se toma el peso 
de la botella más pesada el cual es de 1,6𝐾𝑔, y se asume que todas las cargas van a tener ese mismo 
peso, es decir, cada fuerza puntual será de 17,2𝑁, donde está incluido también el peso de los 
soportes de las botellas y los dosificadores. Inicialmente al realizar el diagrama de cuerpo libre 
mostrado en la figura 23, se obtienen varias cargas puntuales de la misma magnitud sobre la viga, 

las cuales al simplificarlas se convierten en una sola carga 𝑃(ver figura 25), y de ahí parte todo el 
cálculo. 

 
Figura 23. Diagrama de cuerpo libre 

 

Tomado de: Elaboración propia 
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Figura 24. Estructura base de la máquina                            Figura 25. Diagrama de cuerpo libre simplificado 

                       

Tomado de: Elaboración propia 

 

L = 100 𝑐𝑚 

a = 59 𝑐𝑚, b = 41 𝑐𝑚, P = 120,8 𝑁 

El perfil de la viga es cuadrado hueco es de 3𝑥3  𝑐𝑚 con un espesor de 1,5 𝑚𝑚. 

La viga mostrada en la figura 24, se calcula con un sistema de fuerza-par equivalente en donde se 
obtienen una fuerza correspondiente al peso de los dispensadores y el punto de aplicación de la 
fuerza que resulta en una viga estáticamente indeterminada. 

Entonces el primer paso es definir las ecuaciones de equilibrio: 

∑ 𝑀𝐵 = 0 ; ∑ 𝑀𝐴 = 0   

Desglosando 

∑𝑀𝐵 = 0 ∶  𝑅𝐴 ∗ 𝐿 − 𝑃 ∗ 𝑏 − 𝑀𝐵 + 𝑀𝐴  

𝑅𝐴 =
𝑃 ∗ 𝑏 + 𝑀𝐵 − 𝑀𝐴

𝐿
 

Ec. ( 1) 
 

∑𝑀𝐴 = 0 ∶  𝑅𝐵 ∗ 𝐿 − 𝑃 ∗ 𝑏 − 𝑀𝐵 + 𝑀𝐴  

𝑅𝐵 =
𝑃 ∗ 𝑎 + 𝑀𝐵 − 𝑀𝐴

𝐿
 

Ec. ( 2) 
 

El segundo paso es definir las ecuaciones de compatibilidad, dado que, se eliminan los momentos 
de tal manera que se liberan las restricciones rotacionales para obtener la viga equivalente: 

Figura 26. viga equivalente 1 

 

Tomado de: Elaboración propia 
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Los ángulos 𝜃𝐴1 y 𝜃𝐵1 se originan por la acción de la carga 𝑃 como se muestra en la figura 26 

 

Figura 27. viga equivalente 2 

 

Tomado de: Elaboración propia 

 

Los ángulos 𝜃𝐴2y 𝜃𝐵2se originan por el momento 𝑀𝐴 como se muestra en la figura 27 

 

Figura 28. Viga equivalente 3 

 

Tomado de: Elaboración propia 

 

Los ángulos 𝜃𝐴3 y 𝜃𝐵3se originan por el momento 𝑀𝐵 como se muestra en la figura 28 

En los puntos 𝐴 y 𝐵 los ángulos son cero: 

𝜃𝐴 = 𝜃𝐴1 − 𝜃𝐴2 − 𝜃𝐴3 = 0 Ec. ( 3) 

𝜃𝐵 = 𝜃𝐵1 − 𝜃𝐵2 − 𝜃𝐵3 = 0 Ec. ( 4) 

El tercer paso es establecer la relación fuerza desplazamiento, donde, para la carga 𝑃 los ángulos 

𝐴 y 𝐵 tienen las siguientes ecuaciones:  [25] 

𝜃𝐴1 =
𝑃 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ (𝐿 + 𝑏)

6 ∗ 𝐸𝐼 ∗ 𝐿
 

 

𝜃𝐵1 =
𝑃 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ (𝐿 + 𝑎)

6 ∗ 𝐿𝐸 ∗ 𝐼
  

Para los momentos 𝑀𝐴 y 𝑀𝐵 los angulos son [25]: 

𝜃𝐴2 =
𝑀𝐴∗𝐿

3𝐸𝐼
    Ec. ( 5)  ;      𝜃𝐵2 =

𝑀𝐴∗𝐿

6𝐸𝐼
   Ec. ( 6) 

𝜃𝐴3 =
𝑀𝐵 ∗ 𝐿

6𝐸𝐼
                          𝜃𝐵3 =

𝑀𝐵 ∗ 𝐿

6𝐸𝐼
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El cuarto paso es determinar las reacciones, reemplazando en las ecuaciones (3) y (4) los ángulos 
anteriores, obteniendo: 

𝑀𝐴 ∗ 𝐿

3𝐸𝐼
+

𝑀𝐵 ∗ 𝐿

6𝐸𝐼
=

𝑃 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ (𝐿 + 𝑏)

6 ∗ 𝐸𝐼 ∗ 𝐿
 

 

  

𝑀𝐴 ∗ 𝐿

6𝐸𝐼
+

𝑀𝐵 ∗ 𝐿

3𝐸𝐼
=

𝑃 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ (𝐿 + 𝑏)

6 ∗ 𝐿𝐸 ∗ 𝐼
 

 

De las ecuaciones anteriores se obtiene las ecuaciones de los momentos 𝑀𝐴 y 𝑀𝐵: 

𝑀𝐴 =
𝑃∗𝑎∗𝑏2

𝐿2    ;          𝑀𝐵 =
𝑃∗𝑎2∗𝑏

𝐿2   

Ahora se reemplazan los valores de los momentos y se obtiene: 

𝑅𝐴 =
𝑃∗𝑏2

𝐿3 ∗ (1 + 2 ∗ 𝑎)        ;   𝑅𝐵 =
𝑃∗𝑎2

𝐿3 ∗ (1 + 2 ∗ 𝑏)     

La deflexión de la viga se calcula por la siguiente ecuación [25]: 

𝓎 =
𝑃 ∗ 𝑎3 ∗ 𝑏3

3𝐿3 ∗ 𝐸𝐼
 

Ec. ( 7) 

Una vez establecidos los parámetros, se procede a realizar los cálculos, estableciendo que el 
armazón está fabricado con acero estructural, de perfil tubular cuadrado como se había mencionado 

anteriormente, esto quiere decir, que el módulo de elasticidad 𝐸  es igual a 200𝐺𝑃𝑎  y el 
momento de inercia 𝐼 se calcula con la ecuación (21)  

𝐼 =
1

12
𝑏 ∗ ℎ3 −

1

12
𝑏′ ∗ ℎ′3 

Ec. ( 8) 

Donde  

𝑏 es la base exterior del perfil, 𝑏′ es la base interior del perfil, ℎ3 es la altura exterior del 
perfil y ℎ′ es la altura interior del perfil. 

Entonces el momento de inercia será: 

𝐼 =
1

12
0,03𝑚 ∗ (0,03𝑚)3 −

1

12
0,027𝑚 ∗ (0,027𝑚)3 

𝐼 = 2,32𝑥10−8 𝑚4 

Reemplazando en la ecuación (20): 

𝓎 =
120,8 ∗ (0,59 𝑚)3 ∗ (0,41 𝑚)3

3 ∗ (1 𝑚)3 ∗ 200𝑥109 ∗ 2,32𝑥10−8
 



34 

 

𝓎 = 1,228𝑥10−4 𝑚, (0,123 𝑚𝑚) 

De las ecuaciones (17) y (18) se obtienen los valores de los momentos en A y B: 

𝑀𝐵 =
120,8𝑁 ∗ (0,59𝑚)2 ∗ 0,41𝑚

(1𝑚)2
 

𝑀𝐵 = 17,24 𝑁 ∗ 𝑚 

Este sería el esfuerzo máximo  

𝑀𝐴 =
120,8𝑁 ∗ 0,59𝑚 ∗ (0,41𝑚)2

(1𝑚)2
 

𝑀𝐴 = 11,98 𝑁 ∗ 𝑚 

se obtienen los valores de las reacciones en A y B 

𝑅𝐴 =
120,8𝑁 ∗ (0,41𝑚)2

(1𝑚)3
∗ (1 + 2 ∗ 0,59𝑚) 

𝑅𝐴 = 44,27𝑁 

𝑅𝐵 =
120,8𝑁 ∗ (0,59𝑚)2

(1𝑚)3
∗ (1 + 2 ∗ 0,41𝑚) 

𝑅𝐵 = 76,53𝑁 

Como los dosificadores están separados 10,4𝑐𝑚 de la estructura, se genera un esfuerzo de 
torsión que se calcula con la siguiente ecuación [26]: 

𝜏 =
𝑇

2 ∗ 𝑡 ∗ 𝐴𝑚
 Ec. ( 9) 

Donde: 

𝜏 = El esfuerzo cortante por torsión que actúa sobre un grosor particular del tubo 

𝑇 = El par de torsión 

𝑡 = El grosor del tubo 

𝐴𝑚 = Es el área media incluida dentro del límite de la línea central del grosor del tubo 

Resolviendo, teniendo en cuenta que el par de torsión es la fuerza aplicada por la distancia 
del punto de aplicación: 

𝑇 = 120,8𝑁 ∗ 0,104𝑚 

𝑇 = 12,56𝑁 ∗ 𝑚 
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Para el cálculo del área media, se tienen en cuenta las medidas de la figura 29 

 

Figura  29. Perfil de la viga 

 

Tomado de: Elaboración propia 

 

𝐴𝑚 = 0,0285𝑚 ∗ 0,0285𝑚 

𝐴𝑚 = 8,12𝑥10−4𝑚4 

Ahora, de la ecuación (8) 

𝜏 =
12,56𝑁 ∗ 𝑚

2 ∗ 0,0015 ∗ 8,12𝑥10−4𝑚4
 

𝜏 = 5,157𝑀𝑃𝑎 

El esfuerzo de flexión máximo se calcula de la ecuación (9) 

𝜎𝑓 =
𝑀 ∗ 𝑐

𝐼
 

Ec. ( 10) 

Donde  

𝜎𝑓 =Es el esfuerzo de flexión máximo,  𝑀 = momento máximo, 𝑐 = el centroide de la viga 

Entonces:  

𝜎𝑓 =
17,24𝑁 ∗ 𝑚 ∗ 0,015𝑚

2,32𝑥10−8𝑚4
 

𝜎𝑓 = 11,14𝑀𝑃𝑎 

Ya conociendo el esfuerzo de flexión máximo y el esfuerzo cortante máximo se procede a 
calcular los esfuerzos principales y el factor de seguridad con las siguientes ecuaciones: 

𝜎1,2 =
𝜎𝑓

2
± √(

𝜎𝑓

2
)

2
+ 𝜏2                  Ec. ( 11)     ; 𝑁 =

𝜎𝑦

√𝜎1
2−𝜎1∗𝜎2+𝜎2

                Ec. ( 12) 
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Donde 𝑁 =el factor de seguridad por criterio de Von Myses, 𝜎𝑦 = el esfuerzo de fluencia 

del material. 

Resolviendo las ecuaciones (10) y (11) 

𝜎1,2 =
11,14𝑀𝑃𝑎

2
± √(

11,14𝑀𝑃𝑎

2
)

2

+ (5,157𝑀𝑃𝑎)2 

𝜎1 = 13,16𝑀𝑃𝑎 ;  𝜎2 = −2,02𝑀𝑃𝑎 

Y el factor de seguridad será 

𝑁 =
250𝑀𝑃𝑎

√(11,14MPa)2 − (11,14MPa ∗ −2,02𝑀𝑃𝑎) + (−2,02𝑀𝑃𝑎)
 

𝑁 = 18 

Ahora como la viga donde estarán montados los dispensadores está en voladizo con 
respecto a la columna de la estructura se presente un análisis de viga simplemente 
empotrada como se ve en la figura 30. 

 

Figura 30. Vista lateral de la estructura 

 

Tomado de: Elaboración propia 

 

Donde 𝐿 = 0,2158 𝑚, momento de inercia será el mismo ya que la estructura tiene el mismo perfil 
en todo lado y el centroide será también el mismo 

𝐼 = 2,32𝑥10−8 ;  𝑐 = 0.015 𝑚 

Determinando las ecuaciones de equilibrio realizando sumatoria de momentos en B: 

∑𝑀𝐵 = 0; −12,56 𝑁 ∗ 𝑚 − 𝐴𝑦 ∗ 0,2158 𝑚 − 𝑀𝐴 

−12,56 𝑁 ∗ 𝑚 − 0,2158 𝑚 ∗ 𝐴𝑦 = 𝑀𝐴 Ec. ( 13) 

La sumatoria de fuerzas en Y: 

∑𝐹𝑦 = 0; 𝐴𝑦 − 120,8 = 0 
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𝐴𝑦 = 120,8 𝑁 

Conociendo el valor de 𝐴𝑦 se reemplaza en la ecuación (26) 

𝑀𝐴 = −12,56 𝑁 ∗ 𝑚 + (−0,2158 𝑚 ∗ 120,8𝑁) 

𝑀𝐴 = 38,63 𝑁 ∗ 𝑚 

Tomando nuevamente la ecuación (23), para determinar el esfuerzo de flexión  

𝜎𝑓 =
38,63 𝑁 ∗ 𝑚 ∗ 0,015 𝑚

2,32𝑥10−8 𝑚4
 

𝜎𝑓 = 24,97 𝑀𝑃𝑎 

Y por último el factor de seguridad para este análisis se toma: 

𝑁 =
𝜎𝑦

𝜎𝑓
                                𝑁 =

250𝑀𝑃𝑎

24,97𝑀𝑝𝑎
 

𝑁 = 10 

Ya para finalizar, se realiza el análisis de la columna (ver figura 31) que va a soportar la estructura 
de los ingredientes, la cual es una columna con carga excéntrica. Los esfuerzos máximos en una 
columna con cargas axiales excéntricas ocurren en la sección transversal donde la deflexión y el 
momento flexionante tengan sus valores mayores, esto es, en su punto medio. [26] 

Figura  31. Diagrama de cuerpo libre de la columna  

 

Tomado de: Mecánica de materiales, quinta edición, Ferdinand P. Beer, E.Rusell Johnston 

𝑦𝑚á𝑥 = 𝑒 [sec (√(
𝑃

𝐸𝐼

𝐿

2
) ) − 1] Ec. ( 14) 

La ecuación (14), se obtienen de la fórmula de la secante para columnas con cargas excéntricas, (ver 
[26]), donde 𝑒 es la excentricidad de la carga P, y 𝐿 es la longitud de la columna, entonces: 

𝑦𝑚á𝑥 = 0,23𝑚 [sec (√(
120,8𝑁

200𝐺𝑃𝑎 ∗ 2,32𝑥10−8 𝑚4 
∗

0,4 𝑚

2
) ) − 1] 
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𝑦𝑚á𝑥 =  0,00060009𝑚 

2.4 SISTEMA DE TRANSPORTE DE LOS VASOS DE PREPARACIÓN 

Los vasos de preparación requieren de un sistema que los posicione, justo debajo de cada 
ingrediente y de esta manera recibir la cantidad de líquido correspondiente a la preparación de los 
cocteles que se van a preparar, es por esto que se realiza la comparación presentada a continuación. 

2.4.1 Comparación y selección de los sistemas de transporte 

Teniendo en cuanta el sistema de movimiento traslacional mencionado en el marco referencial se 
realizó el cuadro comparativo, entre mesa lineal y una banda transportadora, mostrado en la tabla 
2, especificando ventajas y desventajas de cada uno, esto con el fin de tener una visión más amplia 
y poder seleccionar el mecanismo más adecuado. 

Tabla 2. Comparación sistemas de trasporte de bebida. 

TIPO VENTAJAS DESVENTAJAS 

MESAS LINEALES 

Alta precisión de 
posicionamiento 

Sensibilidad a transportes calientes o 
muy desgastantes 

Misma capacidad de carga en 
todas direcciones 

Rango de carrera limitado a la 
estructura 

Facilidad de ensamble No está diseñado para cargas pesadas 

Bajo nivel de ruido 
Puede presentar deflexiones 
considerables en las vigas de soporte 

Puede tener motor AC o DC, o 
accionamiento manual 

  

Costo accesible   

TRANSPORTADORAS 

Amplio rango de capacidades Mayores requerimientos de potencia 

Transporte apropiado para 
material a granel 

Sensibles a sobrecargas 

Grandes longitudes de acción Costos de fabricación más altos 

Bajos niveles de ruido 
Son más usadas en aplicaciones 
industriales por su capacidad de carga 

Vida útil más larga en 
condiciones húmedas o en 
contacto con aceite y grasas 

El margen de tolerancia en cuanto a 
precisión es bastante alto 

  
Sensibilidad a transportes calientes o 
muy desgastantes 

  Funcionan con motor AC 

Tomado de: Elaboración propia. 
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Para escoger el mecanismo de traslación o transporte para los vasos, más adecuado para la 
máquina, se definen unos requisitos o requerimientos mínimos que deben cumplir con el fin de 
garantizar el funcionamiento deseado y suplir las necesidades que se identificaron previamente en 
el QFD. Dichos requerimientos se nombran y especifican en la tabla 3. 

Tabla 3. Requerimiento sistema de transporte de bebida. 

REQUERIMIENTO Especificación 

Velocidad adecuada 
Al momento de iniciar el movimiento de traslación, el impacto sobre 

el vaso debe ser el mínimo para evitar una caída de este. 

Precisión 
Se requiere alta precisión en la posición del vaso en cada estación de 

dosificación 

Costo del sistema Precio accesible 

Facilidad de ensamble Diseño modular que permita un fácil ensamble y transporte 

Peso 
El sistema debe ser lo más liviano posible para poder facilitar su 

traslado de un punto a otro en el bar 

Bajo consumo 
La máquina no debe representar un aumento en los costos del bar, 

por eso debe ser un sistema de bajo consumo de energía 

Resistencia 
El material de la máquina debe ser resistente al peso de los 

ingredientes, la humedad y la corrosión 

Tomado de: Elaboración propia. 

Ya con los requerimientos establecidos, se realiza una evaluación de los sistemas de movimiento 
traslacional sobre cada uno de los requerimientos y de esta manera se selecciona aquel que cumpla 
con todas las exigencias establecidas en la tabla 4.  

Tabla 4. Selección Sistema de transporte de bebida 

 SISTEMA DE TRANSPORTE 

REQUERIMIENTO 
Mesa 
lineal 

Banda transportadora 

Velocidad adecuada     

Precisión     

Costo     

Facilidad de ensamble     

Peso     

Bajo consumo     

Resistencia     

Tomado de: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla 4, el método más adecuado para la máquina es la mesa lineal 
ya que presenta una facilidad y fiabilidad en cuanto al control de velocidad, es de un menor costo 
en comparación con la banda de transporte, no requiere de un alto consumo energético para su 
funcionamiento y se adapta fácilmente a la estructura, por tanto, este será el mecanismo que se 
utilizará para el transporte del vaso. 
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2.4.2 Análisis mecánico de la mesa lineal 
 
Figura 32. Mesa lineal convencional 

 

https://www.igus.es/info/linear-guides-drylin-shtp-lift-table 

 

Como se ve en la figura 32, una mesa lineal cuenta con un par de guías para su recorrido a lo largo 
de la sección lineal, por tanto, se hace necesario calcular cual será la deflexión máxima que 
presentarán las guías al soportar el peso que van a mover. La máquina tendrá la capacidad de 
preparar hasta un máximo de 4 bebidas en simultánea, de ahí la necesidad de implementar una 
plataforma sobre la mesa lineal que permita transportar 4 vasos de preparación. Una vez se, 
estableció que es lo que moverá la mesa lineal, se especificó el peso de todo el conjunto (ver tabla 
5) y se realizó el análisis mecánico. 
 
 
 
Tabla 5. Peso de los elementos de la mesa lineal. 

Objeto Peso (Kg) 

Motor dosificación (x2) 0,11 

Leva dosificadora (x2) 0,022 

Plataforma giratoria 0,612 

Vaso lleno (16oz) (x4) 2,74 

Pared del actuador (x2) 0,252 

Soportes de correa 0,05 

Plataforma  0,833 

Motor mesa giratoria 0,457 
Tomado de: Elaboración propia 

 

En la figura 33 se ve el punto de aplicación de la fuerza que ejercerá todo el conjunto de la mesa 
lineal, el cual es la suma de todos los pesos de la tabla 5 multiplicado por la gravedad, teniendo una 
fuerza total de 43,12 𝑁 
 
Figura 33. Punto de aplicación de la carga 

 

https://www.igus.es/info/linear-guides-drylin-shtp-lift-table
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Tomado de: Elaboración propia 

 

El punto de aplicación se validó mediante software CAD, donde se determinó el centroide de todo 
el conjunto, entonces: 

𝑑1 = 1,5𝑐𝑚 →  𝑑1 = 0,0152𝑚  

𝑑2 =  9,579𝑐𝑚 →  𝑑2 = 0,09579𝑚 

𝑃 = 43,12𝑁 

Para determinar la torsión que se ejerce en las guías mostradas en la figura 33 se realiza el siguiente 
cálculo: 

𝑇 = 𝑃 ∗ 𝑑   Ec. ( 15) 

Donde 𝑇  es el par equivalente y 𝑑 es la distancia del punto de aplicación, entonces 

𝑇1 =  43,12𝑁 ∗ 0,0152𝑚 𝑇2 =  43,12𝑁 ∗ 0,09579𝑚 

𝑇1 = 0,6554𝑁 ∗ 𝑚 𝑇2 = 4,13𝑁 ∗ 𝑚 

El análisis de la viga se toma, nuevamente como una viga doblemente empotrada con longitud 𝐿 =
1𝑚 y la carga 𝑃 estara situada en la mitad de la longitud de la viga.  

Figura 34. Viga de la mesa lineal 

 

Tomado de: Elaboración propia  

Se establece un diámetro 𝜑 = 10𝑚𝑚, para hallar el centroide y la inercia del perfil de la viga: 

𝜑 = 0,01𝑚            𝑐 = 0,005𝑚 

𝐼 =  
1

4
∗ 𝜋 ∗ 0,0054 

𝐼 = 4,9 𝑥 10−10𝑚4 

Se determinan las condiciones de equilibrio 

∑𝐹𝑦 = 0; 

𝐴𝑦 + 𝐵𝑦 = 𝑃 

Por simetría, se establece que: 

𝐴𝑦 = 𝐵𝑦 =
𝑃

2
  

Ec. ( 16) 
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𝑀𝐴 =  𝑀𝐵 =  𝑀′ Ec. ( 17) 

Ahora, se realiza un corte a una distancia 𝑥  de la viga y se obtiene una ecuación de momento 
haciendo sumatoria de momentos en 𝑣 

Figura  35. Corte de la viga 

 

Tomado de: Elaboración propi 

𝑀 =
𝑝

2
𝑥 −

𝑝

2
𝑥2 −  𝑀′ Ec. ( 18) 

Ya teniendo la ecuación de momento se iguala a la ecuación de la curva elastica: 

𝐸𝐼
(𝑑2𝑣)

𝑑𝑥
=

𝑝

2
𝑥 −

𝑝

2
𝑥2 − 𝑀′ 

Ec. ( 19) 

Se integra dos veces para obtener el la ecuación de deflexión  

𝐸𝐼
(𝑑𝑣)

𝑑𝑥
=

𝑝

4
𝑥2 −

𝑝

6
𝑥3 − 𝑀𝑥

′ + 𝐶1 
 

𝐸𝐼𝑣 =
𝑝

12
𝑥3 −

𝑝

24
𝑥4 −

𝑀′

2
𝑥2 + 𝐶1𝑥 + 𝐶2  

De la ecuación (19) y de la ecuación de deflexión, las constantes 𝐶1, 𝐶2 y 𝑀′ pueden determinarse a 
partir de las tres condiciones de frontera donde 𝑣 = 0 en 𝑥 = 0, de donde se obtiene 𝐶2 = 0; 
𝑑𝑣/𝑑𝑥 = 0 en e𝑥 = 0, que resulta en 𝐶1 = 0 y 𝑣 = 0 en 𝑥 = 1𝑚 de donde se obtiene: 

𝑥 = 0 𝑑𝑣

𝑑𝑥
= 0 

𝑥 =  0 𝑣 =  0 

𝐶2 = 0 𝐶2  =  0 En 𝑥 =  1 

Reemplazando en la ecuación de deflexión: 

0 =
𝑃

12
(1)3 −

𝑃

24
(1)4 −

𝑀′

2
(1)2 

0 =
𝑃

12
−

𝑃

24
−

𝑀′

2
 

Reemplazando 𝑃: 

43,12

12
−

43,12

24
−

𝑀′

2
 = 0 
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𝑀′ = 3,59 𝑁 ∗ 𝑚  

Una vez determinado el momento, se aplica la ecuación (10) 

𝜎𝑓 =
3,59𝑁 ∗ 𝑚 ∗ 0,005𝑚

4,91𝑥10−10𝑚4
   

𝜎𝑓 = 36,56 𝑀𝑝𝑎   

Para el cálculo del esfuerzo de torsión se utiliza la fórmula de la ecuación de deflexión 

𝜏 =
16 ∗ 𝑇1

𝜋 ∗ 𝜑3
 Ec. ( 20) 

𝜏 =
16 ∗ 0,655 𝑁 ∗ 𝑚 

𝜋 ∗ (0,005 𝑚)3
 

𝜏 = 3,337𝑀𝑝𝑎  

La deflexión entonces reemplazando 𝑥 = 0,5 𝑚 en la ecuación de deflexión: 

𝐸𝐼𝑣 =
42,12𝑁

12
(0,5)3 −

42,12𝑁

24
(0,5)4 −

3,59𝑁 ∗ 𝑚

2
(0,5)2 

𝐸𝐼𝜗 = −0,1118 

𝑣 =
−0,1118

200𝐺𝑃𝑎 ∗ 4,91𝑥10−10
 

𝑣 = −1,139𝑥10−3 𝑚,   (1,139𝑚𝑚) 

Para determinar los esfuerzos principales y el factor de seguridad de la viga se usan nuevamente las 
ecuaciones (11) y (12) 

𝜎1,2 =
36,56𝑀𝑃𝑎

2
± √(

36,56𝑀𝑃𝑎

2
)

2

+ (3,337𝑀𝑃𝑎)2 

𝜎1 = 36,86𝑀𝑝𝑎           𝜎2 =  −0,30208𝑀𝑝𝑎  

Y el factor de seguridad será 

𝑁 =
250𝑀𝑃𝑎

√(36,86MPa)2 − (36,86MPa ∗ −0,30208𝑀𝑃𝑎) + (−0,30208𝑀𝑃𝑎)
 

𝑁 = 6.75 

Ahora como las vigas son simétricas, se tomó para el análisis la viga que soporta la mayor cantidad 
de peso, es decir, la viga más cercana al centroide de toda la carga, sin embargo, el análisis realizado 
aplica para ambas vigas. 
 
A. La mesa giratoria  
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Esta plataforma tendrá forma circular con el fin de minimizar espacio, ya que, si los vasos estuvieran 
en línea, la máquina requeriría de una mayor área de trabajo (Anexo 3). Al ser una plataforma 
circular tendrá la facilidad de girar sobre su centro y a su vez posicionar cada vaso justo debajo de 
cada botella, y de esta manera solo se necesita de un actuador en todo el conjunto, es decir, el 
activador de dosificación estará montado directamente sobre la mesa lineal y no sobre la plataforma 
giratoria.  
La mesa giratoria tendrá un diámetro de 22 cm y la forma mostrada en la figura 36, donde se puede 
ver que hay cuatro cavidades con la forma de la base de los vasos, esto con el fin de evitar el 
volcamiento de estos al momento del giro de la plataforma y la traslación de la mesa lineal. 

 

Figura 36. Mesa giratoria 

 
Tomado de: Elaboración propia 

 
Las cavidades portavasos tienen una profundidad de 1 centímetro y un diámetro de 6 centímetros, 

donde encajan perfectamente los vasos de manera no se dificulte ponerlos o retirarlos y asegurando 

que tampoco se caigan cuando la mesa gire o se traslade. 

2.4.3 Selección de los motores 
 
A continuación, se seleccionará un tipo de motor para el movimiento de la mesa giratoria como se 
puede observar en la tabla 6, realizando una comparación entre Motorreductor, motor pasó a paso 
y Servomotores. 
 
Tabla 6. Comparación entre tipos de motores 

TIPO VENTAJAS DESVENTAJAS 

MOTORES PASO A 
PASO 

Disponibilidad Pierden torque a alta velocidad 

Bajo costo Vibración a ciertas velocidades 

Alto torque 

  
Control en sus pasos para una 
mayor precisión 

Pueden girar más de 360° 

SERVOMOTORES 

Alta velocidad Costo muy elevado 

Alto torque Rotación dentro de un ángulo limitado 

No vibran   

MOTORREDUCTO
R 

Alto torque Baja velocidad 

 Costo accesible 
No se puede controlar su posición sin 
un encoder  

Tomado de: Elaboración propia. 
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Luego para seleccionar el tipo de motor que cumpla su función de una manera adecuada se definen 
unos requisitos, ver tabla 7, que el motor debe cumplir. 
 
Tabla 7. Requerimientos para el motor de la base 

REQUERIMIENTO Especificación 

Velocidad  Debe ser rápida para posicionar los vasos pero sin que estos caigan 

Precisión Se requiere alta precisión en la posición del vaso  

Costo  Precio accesible 

Fuerza Tiene que tener la fuerza necesaria para mover la mesa giratoria y los vasos 

Tomado de: Elaboración propia. 

 
Una vez establecidos los requisitos se procede a comparar cada uno de los motores con los 
requerimientos, en la tabla 8 se muestra que motor cumple con los requerimientos. 
 
Tabla 8. Selección del motor de la mesa giratoria 

 TIPO DE MOTOR 

REQUERIMIENTO Motor Paso a Paso  Servomotor Motorreductor 

Velocidad       

Precisión       

Costo       

Fuerza       

Tomado de: Elaboración propia. 

El tipo de motor más adecuado para el movimiento de la mesa giratoria esta entre los motores paso 
a paso y los servomotores, pero como se observa en la tabla (6) la rotación de los servos es limitada 
y para obtener un servomotor con una rotación mayor de 360° su precio se eleva, por lo que se opta 
por utilizar los motores paso a paso.  

Según el manual de motores paso a paso de “AUTOMATION DIRECT” y teniendo en cuenta las 

fórmulas de la tabla 9, se requieren los siguientes pasos para el cálculo y selección del motor del 

sistema. [25] 

Tabla 9. Fórmulas para cálculo de motor 

 

Tomado de: Automation Direct. MANUAL Sistema de motores pasó a paso SURESTEP 
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1. Definir las necesidades del actuador y el movimiento 

 

- Diámetro=0,22m 

- Espesor=0,0217m 

- Objetos=4 

- Resolución deseada=1,8° 

- Angulo de giro=45° 

- Tiempo de giro=1s 

- Tiempo de aceleración y desaceleración=0,3s 

 

2. Determine la resolución de posición de la carga 
 

𝜃𝑝𝑎𝑠𝑜 = (𝑑𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎/𝑖)/ 𝐿𝜃   Ec. ( 21) 

  

Donde: 𝐿𝜃 es la resolución deseada, entonces 
 

𝑑𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 360° ,          𝑖 = 1 

Entonces: 

𝜃𝑝𝑎𝑠𝑜 = (
360°

1
)/1,8°  

𝜃𝑝𝑎𝑠𝑜 = 200𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠/𝑟𝑒𝑣 

 

3. Determine el perfil de movimiento 

De la fórmula: 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑑𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑖

∗ 𝜃𝑝𝑎𝑠𝑜 Ec. ( 22) 

Donde: 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: Pulsos totales para completar el movimiento,  𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 90° 

Reemplazando: 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
90°

360°
1

∗ 200 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 50 pulsos 

Ahora, de la siguiente formula se obtiene la velocidad en rpm 

𝑓𝑇𝑟𝑎𝑝𝑒𝑧 =
(𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − (𝑓0 ∗ 𝑡𝑎𝑐𝑒𝑙))

𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑡𝑎𝑐𝑒𝑙
 

Ec. ( 23) 
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𝑓𝑇𝑟𝑎𝑝𝑒𝑧 : Velocidad de un movimiento trapezoidal, es decir, que tiene un tiempo de aceleración y 

desaceleración igual y una velocidad constante 

𝑓0: La velocidad inicial del movimiento, la cual, para este caso es 0 

𝑡𝑎𝑐𝑒𝑙 = 0,3𝑠,        𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1𝑠 

Entonces:  

𝑓𝑇𝑟𝑎𝑝𝑒𝑧 =
50𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 − (0 𝑟𝑎𝑑/𝑠 ∗ 0,3𝑠)

(1𝑠 − 0,3𝑠))
  

𝑓𝑇𝑟𝑎𝑝𝑒𝑧 = 71,43𝐻𝑧 

En revoluciones por minuto 

𝑓𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒 =
71,43𝐻𝑧 ∗ (

60𝑠
1𝑚𝑖𝑛)

200𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠
= 21,429 𝑟𝑝𝑚 

4. Determine el torque requerido del motor 

Mediante el software CAD se determinó la inercia de la mesa rotaria  

𝑗𝑚𝑒𝑠𝑎 = 0,045378𝑘𝑔 ∗ 𝑚2 

Con esa inercia se encuentra el torque necesario para acelerarla de la siguiente manera 

𝑇𝑎𝑐𝑒𝑙 = 𝑗𝑚𝑒𝑠𝑎 ∗ (
∆𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑[𝑟𝑝𝑚]

∆𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜[𝑠]
) ∗

2𝜋

60
 Ec. ( 24) 

Donde ∆𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 será el tiempo de aceleración, 

𝑇𝑎𝑐𝑒𝑙 = 0,045378𝑘𝑔 ∗ 𝑚2 ∗ (
21,43𝑟𝑝𝑚

0,3𝑠
) ∗

2𝜋

60
 

𝑇𝑎𝑐𝑒𝑙 = 0,339 𝑁𝑚 

Para el cálculo del torque total del motor: 

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑇𝑎𝑐𝑒𝑙 + 𝑇𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡 Ec. ( 25) 

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 0,339𝑁 ∗ 𝑚 + 0 

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 0,339𝑁 ∗ 𝑚 

Sin embargo, este es el torque necesario para mover la mesa antes de haber escogido un motor e 

incluir la inercia del rotor del motor. 

5. Seleccionar y confirmar el sistema de motorización  

Según la tabla del anexo 2 una opción razonable sería el motor STP-MTR-23055, ya que el peso que 

debe mover la mesa giratoria es de 3,35kg y el torque es superior al calculado. Este motor tiene una 

inercia de: 
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𝑗𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 0,000027𝑘𝑔 ∗ 𝑚2 

El torque real para producir el movimiento sería, modificado al incluir esta inercia: 

𝑇𝑎𝑐𝑒𝑙 = 𝑗𝑚𝑒𝑠𝑎+  𝑗𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
∗ (

∆𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑[𝑟𝑝𝑚]

∆𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜[𝑠]
) ∗

2𝜋

60
 Ec. ( 26) 

𝑇𝑎𝑐𝑒𝑙 = (0,045378𝑘𝑔 ∗ 𝑚2 + 0,000027𝑘𝑔 ∗ 𝑚2) ∗ (
21,43𝑟𝑝𝑚

0,3𝑠
) ∗

2𝜋

60
 

𝑇𝑎𝑐𝑒𝑙 = 0,3396𝑁 ∗ 𝑚 

de modo que el torque máximo para mover la carga será de 0,3396𝑁 ∗ 𝑚 

2.4.4 Transmisión de movimiento 

En la figura 24 se muestra una mesa lineal convencional con un sistema de tracción por medio de 
tornillo sin fin, este sistema de tracción puede ser también transmisión por correas, por poleas, por 
cadena y catalina o incluso manual mente. Este mecanismo cuenta con guías para movimiento lineal 
de la plataforma móvil, por ende, estas soportarán todo el peso para el que este diseñado. 

 

2.4.5 Comparación y selección de la transmisión de la mesa lineal 

Teniendo como referencia los sistemas de transmisión de movimiento mencionados en el marco 
teórico, se realizó una tabla comparativa (tabla 10), donde se muestran las ventajas y desventajas 
de cada uno de los sistemas. 

Tabla 10. Comparación de los sistemas de transmisión de movimiento 

Transmisión Ventajas  Desventajas 

Por correas 

Son silenciosas 
No soportan altas temperaturas 
debido a los materiales con los que se 
fabrican 

Absorben choques de transmisión 
gracias a la elasticidad de la correa 

Poseen un deterioro mayor que las 
cadenas o engranajes, en condiciones 
ambientales extremas 

Transmiten potencia entre arboles 
distanciados considerablemente de 
manera económica 

Posibilidad de deslizamiento en la 
transmisión con lo que la relación de 
transmisión puede sufrir pequeñas 
variaciones 

Mantenimiento sencillo gracias a 
que no utiliza lubricantes para su 
funcionamiento 

  

Fácil ensamble y desensamble   



49 

 

Por cadena 

Transmiten potencia entre arboles 
distanciados considerablemente  

Elevado costo y más cuando se 
requieren tratamientos especiales para 
evitar el desgaste de los componentes 

Rendimientos elevados del orden 
del 98%, dado que se excluyen 
problemas de deslizamiento entre 
cadena y engrane 

Se requieren prácticas de 
mantenimiento minuciosos y procesos 
de lubricación 

No existe tensión previa, por lo que 
la carga en los árboles es menor 
que en el caso de sistemas de 
trasmisión por correas. 

Se requieren montajes precisos con el 
objetivo de evitar que alguna de las 
caras de la cadena se someta a cargas 
superiores y falle por fatiga 
anticipadamente 

Cuando se requieren trasmitir 
potencia elevadas simplemente 
bastará con emplear múltiples 
hileras. 

  

Tornillo sin fin 

Tiene muchas aplicaciones en 
cuanto a transmisión de potencia 

Requiere aceites para su 
mantenimiento 

Bajo costo y posibilidad de ser auto 
bloqueantes 

No permite ser modular, lo que 
aumenta el ensamble en máquina 

Posee alta precisión en cuanto a 
posicionamiento de elementos 

Aunque puede variar la velocidad es 
un sistema más lento en comparación 
con cadenas y poleas 

Puede variar la velocidad de 
transmisión en cualquier momento 

  

Tomado de: Elaboración propia. 

Ya conociendo las ventajas y desventajas de cada sistema de transmisión, se obtiene una visión un 

tanto más amplia para determinar cuál es el más adecuado para la mesa lineal, sin embargo, se debe 

tener en cuenta los requerimientos (ver tabla 11) de la plataforma para seleccionar el sistema de 

transmisión.   

Tabla 11. Requerimientos para el sistema de transmisión de movimiento. 

Requerimiento Especificación 

Precisión 
La posición de la plataforma debe ser lo más precisa posible para 
evitar derrame o desperdicio de líquidos sobre la superficie de la 
máquina 

Velocidad 
La velocidad del sistema de transmisión debe ser capaza de mover 
toda la plataforma y además evitar el volcamiento de los vasos 

Costo La transmisión debe ser de bajo costo 

Ensamble 
Entre más sencillo sea el ensamble más fácil son las reparaciones y el 
mantenimiento 
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Sonido 
El movimiento de la plataforma no debe implicar ruido excesivo, 
entre menos ruido mejor 

Consumo 
El consumo energético debe ser el mínimo, y que garantice un 
funcionamiento optimo 

Tomado de: Elaboración propia. 

En la tabla 12, que se presenta a continuación, se observa que sistemas de tracción cumplen con los 
requerimientos establecidos, los cuales deben ser cumplidos en su totalidad, para el óptimo 
funcionamiento de la máquina. 

Tabla 12. Selección del sistema de transmisión de movimiento. 

  Transmisión 

Requerimiento Polea y correa Cadena Tornillo sin fin 

Precisión      

Velocidad      

Costo      

Ensamble     

Sonido      

Consumo      

Tomado de: Elaboración propia. 

Como se puede ver en la tabla 12, la transmisión polea correa es la que más se ajusta a los 

requerimientos, ya que brinda la velocidad, precisión y consumo deseados, por tanto, esté será el 

sistema para implementar en la máquina. 

2.4.6 Selección del motor del sistema de transporte 
 
El motor de la mesa lineal será también, un motor paso a paso, ya que nuevamente se requiere un 

motor que sea de alta precisión y que no necesite de un encoder para determinar su posición, y por 

último y no menos importante, que no tenga limitación en cuanto a grados de rotación, como la 

tendría un motor servo que se ajuste al presupuesto, es decir, podría utilizarse un servomotor que 

sea 360° pero éste elevaría el costo. 

Según el manual de motores paso a paso de “AUTOMATION DIRECT” y teniendo en cuenta las 

fórmulas de la tabla 9, se requieren los siguientes pasos para el cálculo y selección del motor del 

sistema. [25] 

1. Definir las necesidades del actuador y el movimiento 
- Fuerza externa = 0 
- Coeficiente de fricción = 0,003 
- Eficiencia de la correa y la polea = 0,8 
- Diámetro de la polea = 0,015𝑚 
- Material de la polea = 𝐴𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 
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- Resolución deseada = 0,0254 𝑚𝑚/𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 
- Reductor de engranajes = 1: 1 o 0 
- Distancia del movimiento = 1 𝑚 
- Tiempo del movimiento = 4𝑠 
- Tiempo de aceleración u desaceleración = 0,4𝑠 

 
2. Determine la resolución de posición de la carga 

𝜃𝑝𝑎𝑠𝑜 = 1855 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠/𝑟𝑒𝑣 

3. Determine el perfil de movimiento 

De la ecuación (20) 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
1000

15 ∗ π
1

∗ 1855 = 39 364 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 

Ahora de la fórmula de la ecuación (21) 

𝑓𝑡𝑟𝑎𝑝 =
39 364𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 − (5𝑠 ∗ 0.4𝑠)

4𝑠 − 0.4𝑠
= 10934.33𝐻𝑧 ∗

60𝑠
1𝑚𝑖𝑛
200

= 353.67𝑅𝑃𝑀 

 

4. Determine el torque requerido del motor 

Con el software CAD se determinó el momento de inercia de todo el conjunto que tendrá que mover 
el motor de la mesa lineal el cual es 𝐼 = 0.06028579 𝐾𝑔 ∗ 𝑚2, entonces, aplicando nuevamente la 
ecuación (22) 

𝑇𝑎𝑐𝑒𝑙 = 0.06028579 𝐾𝑔 ∗ 𝑚2 ∗  353.4 𝑅𝑃𝑀 ∗ (
2𝜋

60
) = 2.23 𝑁 ∗ 𝑚 

 
Para el cálculo del torque total del motor se toma nuevamente la ecuación (23), donde el torque 

resistivo será: 

𝑓𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑓𝑒𝑥𝑡 + 𝑓𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑓𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 Ec. ( 27) 

Reemplazando: 

𝑓𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0 + (0.003𝑁 ∗ 5.076𝑁) + (5,076Kg ∗ 9,8 𝑚/𝑠2) = 0.7583 𝑁 

Entonces el torque resistivo será: 

𝑇𝑟𝑒𝑠𝑡 = (0.7583 𝑁 ∗ 0.005𝑚) = 0.00379 𝑁 ∗ 𝑚 

Retomando la ecuación (23) y reemplazando valores 

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 2.23 𝑁 ∗ 𝑚 + 0.00379 𝑁 ∗ 𝑚 = 2.23 𝑁 ∗ 𝑚 

Sin embargo, este es el torque necesario para mover la mesa antes de haber escogido un motor e 

incluir la inercia del rotor del motor. 
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5. Seleccionar y confirmar el sistema de motorización  

Según la tabla del anexo 2 una opción razonable sería el motor STP-MTR-23079, ya que el torque es 

superior al calculado, sin embargo, ese motor solo puede mover hasta 4,57𝑘𝑔y el peso de todo el 

conjunto es de 5,076𝑘𝑔, por tanto, se elegirá el motor STP-MTR-24066, el cual tiene la capacidad 

de mover hasta 11,89𝐾𝑔y tiene un torque de 3,06 𝑁 ∗ 𝑚. Este motor tiene una inercia de: 

𝑗𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 0,00014𝑘𝑔 ∗ 𝑚2 

El torque real para producir el movimiento sería, modificado al incluir esta inercia en la ecuación 
(24): 

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = (0.06028579 𝐾𝑔 ∗ 𝑚2 + 0,00014𝑘𝑔 ∗ 𝑚2) ∗ 353.4 𝑅𝑃𝑀 ∗ (
2𝜋

60
) 

𝑇𝑎𝑐𝑒𝑙 = 2,236 𝑁 ∗ 𝑚 

Y tomando nuevamente la ecuación (39) 

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 2,236 𝑁 ∗ 𝑚 + 0.00379 𝑁 ∗ 𝑚 = 2,24 𝑁 ∗ 𝑚 
 
 

2.5 MÉTODO DISPENSADOR 

En esta sección se define cuál es el método para llenar el recipiente y controlar la dosificación de los 
ingredientes de cada coctel, se plantearon 4 posibles soluciones para dosificar tomando como 
referencia el caudalímetro, el dosificador stand mural y la celda de carga mencionados en el marco 
referencial. Como primer método se planteó poner una celda de carga en la mesa rotario para 
dosificar mediante el peso de los ingredientes, la segunda opción fue una electroválvula y dosificar 
por tiempo, en tercer lugar, se pretendía controlar la cantidad de dosificación con ayuda del 
caudalímetro y una electroválvula, y por último con ayuda del dosificador stand mural y un actuador 
que lo comprimiera para dosificar los ingredientes en los vasos de preparación.     

 

2.5.1 Comparación y selección del método de dispensador. 

En la tabla 13 se realiza una comparación de los métodos de dosificación planteados anteriormente, 
mostrando ventajas y desventajas de cada uno y así, poder hacer un análisis más amplio para la 
selección del sistema de dosificación. 

Tabla 13. Comparación sistema dosificador  

TIPO VENTAJAS  DESVENTAJAS 

PESO  
Preciso. 

Puede afectar el peso del sistema de 
transporte. 

Margen de error bajo. Costo medio. 

TIEMPO 
Facilidad en la programación. Errores en los tiempos. 

Costo bajo. Susceptible a cambios de altura 

CAUDAL Alta precisión en medición. Costo elevado. 
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La medición es independiente de las 
variaciones de la densidad y 
viscosidad del líquido. 

Error grande en los caudales pequeños. 

STAND 
MURAL 

Se adapta a todo tipo de botellas y es 
extremadamente fácil de usar. 

Se tendría que adaptar para que 
funcione en conjunto con todos los 
dispositivos (banda, brazo industrial). 

Velocidad.   

Precisión.   

Costo bajo   

Tomado de: Elaboración propia. 

Antes de escoger un mecanismo de dosificación, se deben establecer los requerimientos mínimos 
que deben cumplir para operar, es por esto por lo que, en la tabla 14 se especificaron los requisitos 
que debe tener el método de dosificación. 

Tabla 14. Requerimientos para el sistema dosificador. 

REQUERIMIENTO ESPECIFICACIÓN 

Velocidad de dosificación Tiempo en que se demora en dosificar la bebida en el recipiente 

Reemplazo de botellas Necesidad de cambiar la botella una vez se acaba 

Costo dispensador Precio accesible 

Desperdicio Porcentaje bajo en pérdidas de ingredientes 

Regularidad Exactitud en la preparación cada uno de los cocteles 

Tomado de: Elaboración propia. 

Con la definición de los requerimientos lo siguiente es concretar que método cumple con todos los 
requerimientos, en la tabla 15 se selecciona con un “ ” cuál de los métodos cumple con más de los 
requerimientos antes presentados.  
 
Tabla 15. Selección sistema dosificador. 

 METODO DE DOSIFICACION 

REQUERIMINETO Peso Tiempo Caudal Stand mural 

Velocidad Dosificación        

Ensamble de botellas         

Costo         

Derrame de Bebida         

Regularidad         

Tomado de: Elaboración propia. 

El sistema de dosificación que se elegirá es el Stand mural ya que su costo bajo permite realizar un 
rápido mantenimiento en caso de alguna falla o ruptura del dispensador, además, tiene la facilidad 
en el momento de hacer los cocteles y cambiar las botellas una vez se acaba la bebida, asimismo, la 
válvula ayuda a que no gotee y se desperdicie el licor, también brinda la exactitud para preparar los 



54 

 

cocteles debido a que las recetas de los cocteles vienen definidas por onzas y estos dosificadores 
vienen en medidas exactas de distintos volúmenes. 

 

2.5.2 Análisis mecánico del sistema de dosificación 

 
Es una válvula mecánica con sistema dosificador que, al presionar el vástago al interior, permite el 
paso del fluido contenido dentro de la válvula. Este dosificador puede contener entre 20 a 40 ml, 
variando cada 5 ml (ver figura 37). 
 
 
 
Figura 37. Dosificador de 30 ml 

     
http://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/449/1/UISRAEL-EC-ELDT-378.242-164.pdf 

 

El dosificador que se utilizará, para el presente proyecto tiene una capacidad de 1oz o 30 ml ya que 
en el mercado solo se consigue de esta capacidad a un costo accesible, si se desea adquirir un 
dosificador con las medidas que varían de 5 en 5 ml se hace necesario realizar la compra por internet 
y el costo aumenta considerablemente. 

Para determinar la fuerza que se necesita para comprimir el vástago del dosificador, se realizó un 
ensayo en la prensa de flexión del laboratorio de materiales de la Universidad Piloto de Colombia, 
colocando la parte inferior del dosificador apoyado sobre una plataforma rígida y la parte superior 
bajo la acción de la prensa, como se muestra en la figura 38. 

Figura 38. Ensayo de compresión del dosificador 

        

Tomado de: Elaboración propia. 

http://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/449/1/UISRAEL-EC-ELDT-378.242-164.pdf


55 

 

 

Los datos obtenidos en la medición se muestran en la tabla 16, donde se puede evidenciar la fuerza, 
en kilo newtons, necesaria para comprimir el dosificador y la distancia que recorre el vástago del 
dosificador, en milímetros. 

Tabla 16. Resultados del ensayo de compresión 

Análisis mecánico del sistema de dosificación 

Pruebas 
Resultados  

Avance (mm) Fuerza (kN) 

1 12,86 0,048 

2 11 0,007 

3 12,57 0,017 

4 13,19 0,023 

5 12,64 0,017 

6 12,56 0,017 

7 12,9 0,022 

8 12,9 0,017 

9 12,53 0,014 

10 12,9 0,017 

11 12,7 0,015 

12 12,68 0,014 

13 12,96 0,019 

Tomado de: Elaboración propia 

De la tabla 16 se obtiene un promedio de fuerza necesaria para comprimir y la distancia recorrida 
por el vástago:  

Avance: 12,64 mm               Fuerza: 0,019 kN 

A. Selección para el motor del dispensador 

El motor que va a comprimir el dosificador debe estar en la capacidad de cumplir con los 
requerimientos mencionados en la tabla 17.  

Tabla 17. Requerimientos del motor para accionar el dispensador 

REQUERIMIENTO ESPECIFICACIÓN 

Velocidad 
El motor debe ser rápido a la hora de hacer su movimiento para accionar el 
dispensador 

Fuerza Tiene que tener el torque necesario para accionar el dispensador 

Liviano El peso del motor no debe significar un gran esfuerzo sobre las guías lineales 

Preciso 
Puesto que este tiene que moverse dentro de un rango establecido, su 
control tiene que ser exacto  

Tomado de: Elaboración propia 
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Para la comparación del motor se debe tener en cuenta la tabla 6 donde se observan las ventajas y 
desventajas de los tipos de motor (Motor paso a paso, Servomotor, Motorreductor). 

En la tabla 18 se comparan los motores para poder seleccionar el que cumpla con la mayoría de los 
requerimientos propuestos. 

Tabla 18. Selección del motor para accionar el dispensador 
 

 TIPO DE MOTOR 

REQUERIMIENTO Motor Paso a Paso  Servomotor Motorreductor 

Velocidad       

Fuerza        

Liviano     

Preciso      

Tomado de: Elaboración propia 

El motor más adecuado para el accionamiento del dispensador es el servomotor, puesto que estos 
motores al tener un sistema de engranajes poseen de un torque alto y además su peso no supera 
los 100 gramos, así mismo, son veloces en su accionamiento y ofrecen un control absoluto de la 
posición, con esto se logra obtener gran precisión. 

Ya determinada la fuerza necesaria para comprimir el dosificador y el tipo de motor, se procede 
seleccionar el servomotor que lo va a comprimir. El actuador se encargará de comprimir el 
dosificador para permitir el flujo de los ingredientes al interior del vaso donde se preparará el coctel. 

Figura 39. Dosificador comprimido por los actuadores 

 

Tomado de: elaboración propia 

El dispositivo consta de dos servomotores montados en el sistema de transporte del vaso, y 
funcionará mediante una palanca adherida al eje de salida del motor (ver figura 39). Para determinar 
el par de servomotores más adecuados al mecanismo es necesario conocer el torque que deben 
ejercer para accionar el dispensador, el cual se determina así: 

𝜏 = 𝐹 ∗ 𝑑 Ec. ( 28) 

Ya que las hojas técnicas de los servomotores especifican el torque en kilogramos fuerza por 
centímetro, se hace necesario pasar la fuerza de newtons a kilogramos fuerza, donde 1𝑘𝑔𝑓 es igual 
a 9,806649𝑁, entonces: 
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𝐹 = 19𝑁 ∗
1𝑘𝑔𝑓

9,806649𝑁
 

𝐹 = 1,937𝑘𝑔𝑓 

 

Ahora a la distancia de recorrido del vástago se le suma la distancia a la cual estará situado el eje 
del servomotor la cual es de 37,36𝑚𝑚 y ya con esos datos se calcula el torque necesario: 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 12,64𝑚𝑚 + 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 35,36𝑚𝑚 

𝐷 = 50𝑚𝑚, en centímetros,  𝐷 = 5𝑐𝑚  

𝜏 = 1,937𝑘𝑔𝑓 ∗ 5𝑐𝑚                      𝜏 = 9,685 𝑘𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚 

Ya con el torque establecido, el motor más adecuado para el sistema es el 𝑀𝐺996𝑅 que posee un 
torque de 9,4𝑘𝑔𝑓 ∗ 𝑐𝑚 , anteriormente se había dicho que sistema consistía en un par de 
servomotores, lo que duplicaría el torque y no afecta el hecho que el motor posea un torque menor 
al calculado. En resumen, se seleccionaron un par de motores con un torque igual o aproximado al 
calculado, para tener un actuador redundante, es decir, en caso de que uno de los motores falle el 
otro pueda resistir la carga sin provocar una sobrecarga de corriente u otro tipo de daños mecánicos. 

Como se ve en la figura 37, el dosificador consta de tres palancas de presión para que se comprima 
el vástago, por tanto, se le colocó una placa circular (ver figura 40) adherida a las palancas para 
facilitar el apoyo de las levas sobre el dispensador. 

Figura  40 Placa circular del dosificador 

            

 Tomado de: Elaboración propia 

 

2.6 COCTELES 

 

Se seleccionaron 4 cocteles para preparar en un principio con el dispensador automatizado, estos 
fueron escogidos de tal manera que algunos de sus ingredientes sean iguales obteniendo diferentes 
cocteles con mezclas diferentes de ingredientes, así los cocteles escogidos son: 

 Martini. 

 Hasta Nunca. 

 Caipiriña. 

 Laguna Azul. 
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Los cocteles anteriores fueron seleccionados para que esta manera sea más ágil y eficaz la 
preparación de estos, aun cuando en el pedido todos los cocteles sean diferentes. 

En la tabla 19 se encuentran los cuatro cocteles con sus respectivos ingredientes y la cantidad de 
preparación en onzas. En total hay seis ingredientes que son necesarios para la preparación de los 
cocteles los cuales son: 

 Vodka. 

 Vermouth. 

 Ron Blanco. 

 Ginger o zumo de limón 

 Curaçao Azul 

 Tequila Blanco 

 

Tabla 19. Cocteles e ingredientes 

MARTINI (oz) HASTA NUNCA (oz) 

Vodka 3 
Vodka 3 

Ron Blanco 1 

Vermouth  1 

Tequila Blanco  1 

Curaçao Azul  1 

Ginger 6 

LAGUNA AZUL (oz) CAIPIRINHA  (oz) 

Vodka 3 Vodka 3 

Ron Blanco  1 Ron Blanco  1 

Ginger 6 Ginger 6 

Curaçao Azul 1      

Tomado de: Elaboración propia. 

Para determinar el peso de cada ingrediente se relacionaron en la tabla 20 las densidades de cada 
uno y así más adelante poder especificar la bebida con mayor masa. 

 Tabla 20. Densidades de los ingredientes 

BEBIDAS 
DENSIDAD 

(g/ml) 

Vodka 0,97 

Vermounth 1,005 - 1,046 

Tequila blanco 0,94 - 0,96 

Curacao 1,11 - 1,15 

Ron blanco 0,94 

Ginger 0,41 

Tomado de: Elaboración propia. 
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2.7 BATIDO DE LA BEBIDA. 

Partiendo de la estructura mecánica mostrada en la figura 41, se plantearon distintos métodos para 

realizar el batido de la bebida, de manera que sean fáciles de acoplar a la máquina, y no generen un 

mayor consumo. La primera opción era acoplar una batidora para malteadas a la estructura al final 

de la línea de dosificadores, la segunda opción era implementar en lugar de los vasos, una coctelera 

eléctrica, y como tercera opción, acoplar un mecanismo similar al de una licuadora que realice la 

mezcla de los cocteles también al final de la línea de ingredientes. (Anexo 3) 

 

Figura  41. Estructura de la máquina 

 

Tomado de: Elaboración propia 

 

2.7.1 Comparación y selección del mecanismo de mezclado 
 
Nuevamente como se ha venido realizando a lo largo de todo el proyecto, se realiza una tabla (ver 

tabla 21) comparativa de cada uno de los mecanismos de mezclado, mostrando las ventajas y 

desventajas de cada uno. 

Tabla 21. Comparación sistema de mezclado 

TIPO  VENTAJAS  DESVENTAJAS  

Batidora para malteadas 

Alta velocidad de batido Costo alto 

Tamaño medio   

Agilidad para mezclar  

Mezclador eléctrico de 
cocteles 

Costo bajo  Limitación para mezclar 

Tamaño reducido   

Velocidad media de batido   

Licuadora 

Alta velocidad de batido Costo muy alto 

 Alta velocidad de batido Gran tamaño 

Agilidad para mezclar  Limitación para mezclar 

Tomado de: Elaboración propia. 
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En la tabla 22 se definen los requerimientos que deberán cumplir los sistemas de batido comparados 

en la tabla anterior, los cuales deben ser cumplidos en su totalidad, de lo contrario el mezclado de 

los cocteles no se realizará de la manera adecuada. 

 
Tabla 22. Requermientos sistema de mezclado 

REQUERIMIENTO ESPECIFICACIÓN 

Velocidad 
La velocidad debe ser configurable para que no se desperdicie la bebida o se 
derrame durante la mezcla  

Tamaño  
El tamaño debe adecuarse a la estructura de la máquina, o debe ser de fácil 
adaptación 

Costo  
El costo del mecanismo no debe significar un aumento significativo en el 
coste de la máquina   

Eficiencia y 
eficacia 

Los cocteles deben quedar bien mezclados de lo contrario, pueden llegar a 
bajar la calidad de sabor, además entre menos tiempo emplee el sistema en 
preparar el coctel mucho mejor 

Tomado de: Elaboración propia. 

 

Con la definición de los requerimientos ya se seleccionará un método de batido. En la tabla 23 se 
selecciona con un “ ” cuál de los métodos cumple con más de los requisitos antes presentados.  
 
Tabla 23. Selección Sistema de mezclado 

   METODO DE BATIDO   

REQUERIMIENTO   Batidora para malteadas   Mezclador eléctrico de cocteles   Licuadora   

Velocidad           

Tamaño            

Costo          

Eficiencia y eficacia           

Tomado de: Elaboración propia. 

  
 

Partiendo de la tabla 23, queda en evidencia que ninguno de los métodos propuestos se adecua a 

los requerimientos establecidos, por tanto, se diseñará un mecanismo el cual sea económico, fácil 

de adecuar a la estructura y que realice un óptimo batido de las bebidas.  

 

2.7.2 Selección del mecanismo para el batido de la bebida 
 
Se observaron dos diseños preliminares para el mecanismo de batido de los cocteles, el primero 

consiste en un motorreductor cuyo eje de salida estaría adherido a una engrane que movería 

verticalmente, por medio de una cremallera, otro motor DC el cual tendría un eje de salida 

extendido y una hélice al final del éste (ver figura 42)    
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Figura  42. Primer modelo de mezclador 

 

Tomado de: Elaboración propia. 
 

Como segundo modelo se tiene el que se presenta en la figura 43, consta de un motor paso a paso 

que estará adherido a un tornillo sin fin, el cual brinda una gran precisión en cuanto a la posición 

del mecanismo mezclador que, estará sujeto al tornillo y dos guías para moverse de manera vertical. 

 
Figura 43. Segundo modelo de mezclador 

  

Tomado de: Elaboración propia. 

 

Al evaluar el segundo modelo propuesto, se encuentra que cumple con los requerimientos 

establecidos en la tabla 22, por tanto, este es el mecanismo seleccionado para realizar el batido de 

los cocteles en la máquina. (Anexo 3) 

2.7.3 El motor del mezclador 
 
Para seleccionar el motor del mezclador primero se determina el peso que va a mover, el diámetro 

del tornillo y la velocidad a la que va a girar, teniendo en cuenta que la velocidad debe ser lo más 

rápido  que se pueda, para minimizar los tiempos de preparación, sin que se produzca un derrame 

de bebida. 

Según el manual de motores paso a paso de “AUTOMATION DIRECT” (ver tabla 6) se requieren los 

siguientes datos para el cálculo y selección del motor del sistema.  [25] 

- Diámetro del tornillo = 0,0127m 

- Material del tornillo = acero 

- Coeficiente de fricción de superficies que se deslizan = 0 

De la tabla 8 tenemos que: 
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𝜃𝑝𝑎𝑠𝑜 = 200pasos/rev 

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 = 12,7𝑚𝑚  

𝑑𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  
𝐷𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜

2
=   6,35mm 

𝑖 = 1 

 𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 134mm 

𝑗𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 =  0,002338 𝐾𝑔 ∗  𝑚2 

La razón de reducción es uno puesto que no se utiliza un reductor para el motor 

Pasos necesarios para completar el movimiento (bajar mezclador): 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑑𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑖

∗ 𝜃𝑝𝑎𝑠𝑜 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
134

6.35
∗ 200 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 4220,5 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 

La Velocidad con la que se moverá el motor es: 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 120 𝑅𝑃𝑀 

Entonces el torque necesario para acelerar y comenzar a mover el mezclador es: 

𝑇𝑎𝑐𝑒𝑙 = 𝑗𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗ (
∆𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑[𝑟𝑝𝑚]

∆𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜[𝑠]
) ∗

2𝜋

60
  

∆𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜[𝑠] = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝑇𝑎𝑐𝑒𝑙 = 0,002388 𝐾𝑔𝑚2 ∗ (
120𝑅𝑃𝑀

0,3𝑠
) ∗

2𝜋

60
 

𝑇𝑎𝑐𝑒𝑙 = 0,1 𝑁 ∗ 𝑚 

Según la tabla del anexo 2 una opción razonable sería el motor STP-MTR-17048, para poder acelerar 
el mezclador y empezarlo a mover puesto que el torque es superior al calculado.  

 

2.8 SISTEMA DE CONTROL Y HMI 

 

2.8.1 Comparación y selección del dispositivo de control. 

Primero, se realiza la comparación de los diferentes dispositivos para controlar la máquina, la tabla 
24 muestra las ventajas y desventajas de cada uno. 
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Tabla 24. Comparación Dispositivo de control. 

TIPO  VENTAJAS  DESVENTAJAS  

ARDUINO 

Bajo costo 
No cuenta con sistema 
operativo propio 

Entorno de programación simple y 
directo 

 

Multiplataforma 
  

Simplifica procesos 

MICROCONTROLADOR 

Bajo costo 
Necesita de dispositivos para 
limpieza de señales 

Fácil de programar   

RASPBERRY PI 
Costo medio 

Poco procesador y memoria 
RAM 

Consumo energético bajo Se sobrecalienta 

PLC 
Instalación sencilla Alto costo 

Monitoreo de procesos  

FPGA 
Acortamiento al ciclo de diseño Alto costo 

Pasar algoritmos al hardware Requiere de licencias 

Tomado de: Elaboración propia. 

 

Luego es importante definir los requerimientos para controlar la máquina. (Ver tabla 25).  

 

Tabla 25. Requerimiento para el dispositivo de control. 

REQUERIMIENTO ESPECIFICACIÓN 

Comunicación 
Debe ser capaz de recibir y mandar señales de 5V sin mayores 
modificaciones 

Multiplataforma Disponibilidad de uso en gran variedad de dispositivos 

Costo Precio accesible 

Tamaño Compacto y fácil de ensamblar 

Tomado de: Elaboración propia. 

 

Con la definición de los requerimientos lo siguiente es concretar que método cumple con los 
requerimientos, en la tabla 26 se selecciona con una “X” cuál de los métodos cumple con más de los 
requerimientos antes presentados.  
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Tabla 26. Selección de dispositivo de control. 

 
EMBEBIDO 

REQUERIMINETO Arduino Microcontrolador Raspberrry pi PLC FPGA 

Comunicación X X X  X 

Multiplataforma X    X X  

Costo X X     

Tamaño X  X X   

Tomado de: Elaboración propia. 

 

El sistema de control que se elegirá es el Arduino por costo bajo, además de tener fácil 

compatibilidad en multiplataforma, y por comunicación entre el brazo mecánico y este ya la 

construcción del Arduino facilita la comunicación entre estos. 

 

2.8.2 HMI 
 

La interfaz del usuario debe ser intuitiva, fácil de usar y la comunicación con la máquina 
preferiblemente inalámbrica, además del manejo de todo el sistema, la interfaz debe observar el 
estado de este, como por ejemplo la cantidad restante de los ingredientes. Por esta razón también 
se necesita una base de datos que trabaje en tiempo real, es decir, que los cambios realizados deben 
ser modificados al mismo tiempo tanto en la interfaz como en el controlador del sistema.  

A partir de esto, la interfaz se desarrolla en Ionic un Framework para el desarrollo de software, el 
cual, los autores han manejado con anterioridad y proporciona herramientas para el desarrollo de 
aplicaciones hibridas utilizando CSS y HTML. 

Luego se requiere comunicar la interfaz con el sistema de control y la base de datos. Para la 
comunicación Interfaz-Arduino se utilizó el Bluetooth por su sencilla implementación y bajo costo. 
Y por último la conexión Interfaz-base de datos se optó por utilizar Firebase una herramienta de 
Google que presta diferentes servicios, entre ellos “Realtime Database”. Este servicio proporciona 
una base de datos en tiempo real. Además, Firebase proporciona documentación para la integración 
con aplicaciones Android, IOS, JavaScript, entre otros. 

Figura 44. Comunicación entre la aplicación HMI y Arduino 
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Tomado de: Elaboración propia. 

 

2.8.3 Alimentación del sistema 

Se utilizó una fuente conmutada de 24 voltios y 15 amperios ya que para el correcto funcionamiento 
del sistema se necesitan de un alto porcentaje de corriente. 

 Selección del circuito de potencia 

Para seleccionar el sistema de potencia se tuvieron en cuenta los requerimientos del proyecto los 
cuales son tener un voltaje de 6v constantes para el funcionamiento de los motores, la alimentación 
del Arduino, sea bajo costo, fácil montaje y que se pueda regular :(Tabla 27). 

Tabla 27. Selección de circuito de potencia 

TIPO  VENTAJAS  DESVENTAJAS  

LM78xx 
Bajo costo 

Se debe poner un TIP 3055 para que pueda dar la 
corriente necesaria 

 Solo regula a 5V 

LM2596 
Se regula al voltaje necesario El costo es mayor al regulador de 5 voltios 

Fácil instalación   

LM317-
338-350 

Se regula al voltaje necesario Solo trabaja hasta 1.5A 

Bajo costo 
Depende de más complementos electrónicos para su 
uso 

Tomado de: Elaboración propia.  

 
Teniendo en cuenta los anteriores tipos de circuitos (ver tabla 27) con sus ventajas y desventajas se 
selecciona el LM2596 por sus características ya que es un módulo completo el cual entrega 3A para 
la alimentación del Arduino y Servomotores. Ver Anexo 4 

2.8.4 Control 
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En el anexo 5 se muestra la conexión de los finales de carrera que servirán como sensores para 
ubicar y controlar la posición de la mesa lineal y la mesa giratoria. Además de la conexión de los 
servomotores los cuales accionaran los dosificadores.  
 

 Selección del sistema de control de los motores paso a paso 
 
El controlador de los motores paso a paso debe poseer las siguientes características o 
requerimientos: costo bajo puesto que se requieren controla varios paso a paso y que soporten la 
tensión de salida de la fuente conmutada. 
 
Tabla 28. Selección controlador motores paso a paso 

TIPO  VENTAJAS  DESVENTAJAS  

ULN2003A 
Económico Su tensión de salida solo soporta hasta 12 voltios 

Fácil implementación   

A4988 

Costo bajo No tiene protecciones de corriente 

Fácil implementación   

Soporta hasta 35 voltios   

drv8825 

soporta hasta 45v Su precio es más alto en comparación al A4988 

Fácil implementación   

tiene protección de corriente   

 Módulo 
L293 

Fácil implementación Su tensión de salida solo soporta hasta 12 voltios 

  Solo se puede controlar dos paso a paso 

  
Su precio aumenta si se necesita controlar más de 
dos paso a paso 

Tomado de: Elaboración propia.  

 
Teniendo en cuenta los anteriores tipos de controladores (ver tabla 28) con sus ventajas y 
desventajas se selecciona el a4988 por sus características en contra los demás controladores 
 
El Arduino controla los motores paso a paso del sistema de transporte, la mesa giratoria y el 
mezclador con el Driver A4988. En el Anexo 6 se detallan las conexiones y el montaje entre el 
Arduino, Motores y los drivers. 
 
Por último, para el control del mezclador se utilizó el módulo L298n de potencia para accionar el 
motor DC del batidor ya que se requería un alto porcentaje de corriente ya que el L293D no brinda 
la suficiente corriente para el funcionamiento de los motores. Ver anexo 7 
 

2.9 PROGRAMACIÓN  

A continuación, se procede a describir las acciones que el Arduino y la aplicación HMI van a realizar. 

La interfaz desarrollada en Ionic se encargará de realizar las siguientes acciones. Ver anexo 8 

 Servir como interfaz para el usuario 
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 Mostrar la cantidad total de cada uno de los ingredientes 

 Actualizar en la base de datos la cantidad restante de ingredientes   

 Selección hasta de cuatro cocteles que se quieren preparar 

 Crear un registro del nombre o identificación de la persona además de los cocteles que ha 
seleccionado en la base de datos 

 Enviar el comando vía Bluetooth a la placa del Arduino  

Mientras las acciones que realizara el Arduino son: 

 Recibir el comando desde la aplicación HMI  

 Activar el motor de la mesa lineal  

 Mover el motor de la base giratoria 

 Accionar los dos servos motores para accionar los dosificadores 

 Accionar el motor paso a paso del mezclador 

 Activar el motor DC que mezcla los ingredientes 

 Comunicarse con el brazo  

Por último, en el brazo (Lab Volt) se programarán las secuencias con el software RoboCIM y las 
acciones que realizara son las siguientes: 

 Tomar cada uno de los vasos y servirlos en la copa final  

 Volver los vasos en su posición inicial 
 

A. Selección de cocteles y envió de datos 
 
Figura  45. Selección de cocteles y envió de datos 
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Tomado de: Elaboración propia. 

 

 Se indican cuantas bebidas se desean preparar 

 El usuario selecciona los cocteles dependiendo de la cantidad de bebidas anteriormente 
indicadas 

 El contador se suma hasta que sea equivalente a las bebidas seleccionadas 

 Una vez seleccionados se procede a preguntarle a el usuario si su orden es correcta, si es 
incorrecta podrá seleccionar otra vez la cantidad de bebidas y cuales cocteles desea, 
cuando es correcta la aplicación envía la orden al Arduino. 

B. Preparación de los cocteles  
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Figura 46. Preparación de los cocteles 

 

Tomado de: Elaboración propia. 

 

 La mesa lineal en el caso de que no se haya encontrado el final de carrera el Arduino dará 
la orden de mover la mesa hasta encontrarlo. 

 Una vez la orden sea recibida por el Arduino y la mesa lineal este en la posición inicial, el 
Arduino procede a mover la mesa a la primera posición o al primer ingrediente 

 A continuación, la mesa se mueve a cada una de las posiciones hasta pasar por los 6 
ingredientes 

 Si en la posición que se encuentra hay un ingrediente de los cocteles para ser dosificado el 
Arduino activa los servomotores para dosificar el ingrediente 

 Cuando hay uno o más cocteles con ese mismo ingrediente en la posición que se 
encuentra el Arduino da la orden de mover la base giratoria al siguiente vaso 

 
 
 
 

C. Rutina de mezcla de ingredientes y rutina del brazo 
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Figura  47. Rutinas mezclador y brazo 

 

Tomado de: Elaboración propia. 

 

 Por último, cuando ya se haya pasado por cada una de las posiciones y se hayan servido 
cocteles, la mesa se mueve a la posición del mezclador 

 Se realiza la subrutina del mezclador ver figura 47 

 Cuando termina de mezclar la mesa se devuelve la mesa giratoria hasta la posición inicial 

 Se realiza la rutina del brazo ver figura 48 

 

 

 

 

 

D. Mezcla de ingredientes 
 



71 

 

Figura 48. Mezcla de ingredientes 

 

Tomado de: Elaboración propia. 

 

 Cuando se encuentre la mesa lineal en la posición del mezclador se comprueba la cantidad 
de cocteles que se ordenaron 

 El mezclador baja y activa el motor de mezcla y vuelve a subir, este proceso se repite la 
cantidad de cocteles pedidos por el usuario 

E. Rutina del brazo 
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Figura 49. Rutina brazo 

 

Tomado de: Elaboración propia. 

 

 El brazo únicamente se activa una vez se haya pedido alguna orden y la mesa lineal este de 
vuelta en la posición inicial 

 El brazo toma el vaso desde la mesa lineal y lo lleva al punto para ser servido en la copa 

 Una vez servido en la copa el brazo devuelve el vaso a la posición donde lo tomo en la mesa 
lineal 

 Se repite los dos anteriores pasos la cantidad de cocteles pedidos por el usuario 
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3 RESULTADOS Y VALIDACIÓN 

 VALIDACION DE LA ESTRUCTURA 

Mediante el software CAD que se utilizó para validar los resultados obtenidos en el análisis mecánico 
de la estructura, se evidencia que, la viga o el armazón tiene la capacidad suficiente para resistir el 
la carga de los ingredientes, con un tensión máxima según la simulación de 9,53MPa y en 
comparación con la calculada que es de 11,14MPa, esto implica que el factor de seguridad sea tan 
alto como el calculado, ya que el esfuerzo de fluencia del material es muy superior al que soporta. 

 

Figura  50 Tensión en la estructura 

 

Tomado de: Elaboración propia. 

 

Figura  51. Desplazamiento en la estructura 

 

Tomado de: Elaboración propia. 
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 VALIDACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN 

La verificación del sistema de dosificación se realizó mediante el volumen que teóricamente debería 

contener cada coctel. (ver tabla 22) 

Tabla 29. Volumen de los cocteles 

VOLUMEN REAL (ml) 

MARTINI 120 

HASTANUNCA 360 

LAGUNA 
AZUL 

330 

CAIPIRINHA 300 

Tomado de: Elaboración propia. 

El líquido que se tomó para realizar la comprobación del sistema fue el agua, ya que, por su densidad 

la cual es de 0,997 g/ml, se asemeja a la densidad de los licores seleccionados para las bebidas. En 

la figura 52 se observa el proceso de dosificación, donde se evidencia que los motores o 

servomotores seleccionados para accionar el dosificador fueron adecuados y cumplen con el torque 

requerido y calculado. 

 

Figura  52. Prueba del dosificador. 

 

Tomado de: Elaboración propia. 

 

Para la validación del funcionamiento se tomaron 15 ensayos de cada coctel para verificar el 

volumen de las recetas ya asignadas, es decir, se realizó la preparación del Martini 15 veces, la del 

hasta nunca 15 veces y así para la caipiriña y la laguna azul, los resultados obtenidos se muestran 
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en la tabla 24 donde se obtuvo una precisión del 95,99% en promedio de las recetas, partiendo del 

error relativo. 

Tabla 30. Pruebas de los dosificadores 

# 

MARTINI HASTA NUNNCA Laguna azul Caipirinha 

Peso(gr) 
Volumen 

(ml) 
Peso(gr) 

Volumen 
(ml) 

Peso(gr) 
Volumen 

(ml) 
Peso(gr) 

Volumen 
(ml) 

1 124,0 124,37 374,8 375,93 342,6 343,63 309,2 310,13 

2 125,6 125,98 373,0 374,12 340,2 341,22 307,7 308,63 

3 125,0 125,38 372,6 373,72 343,0 344,03 309,8 310,73 

4 124,1 124,47 374,8 375,93 340,0 341,02 310,9 311,84 

5 125,9 126,28 373,2 374,32 341,1 342,13 310,7 311,63 

6 127,9 128,28 372,6 373,72 340,3 341,32 309,0 309,93 

7 125,6 125,98 371,3 372,42 340,0 341,02 312,3 313,24 

8 126,9 127,28 371,8 372,92 338,7 339,72 312,5 313,44 

9 125,9 126,28 376,4 377,53 345,9 346,94 310,9 311,84 

10 124,7 125,08 373,4 374,52 340,4 341,42 310,0 310,93 

11 125,3 125,68 371,1 372,22 340,6 341,62 314,4 315,35 

12 124,9 125,28 371,6 372,72 344,3 345,34 310,8 311,74 

13 125,2 125,58 374,6 375,73 345,2 346,24 310,9 311,84 

14 124,9 125,28 372,1 373,22 341,5 342,53 309,4 310,33 

15 125,5 125,88 372,8 373,92 342,2 343,23 309,6 310,53 

PROMEDIO 

  

125,8 

  

374,2 

  

342,8 

  

311,5 

ERROR 
ABS 

5,8 % 14,2 % 12,8 % 11,5 % 

ERROR 
RELATIVO 

4,84 % 3,94 % 3,87 % 3,82% 

Tomado de: Elaboración propia 

 VALIDACIÓN DEL SISTEMA HMI 

Se diseñó un aplicativo HMI, para plataformas Android, que permitió mediante la conexión 
bluetooth y Arduino, enviar las indicaciones o los cocteles que se desean preparar. (Ver anexo 5) 

 MOTORES 

Los motores de la mesa giratoria y la mesa lineal funcionan de acuerdo con lo estipulado, 
cumpliendo con requerimientos de torque y velocidad establecidos. 

 VALIDACIÓN DE ALGORITMO DE MOVIMIENTO DEL BRAZO 

El brazo robótico recibe y envía señales de 5 voltios que pueden ser recibidas y procesadas por el 
Arduino y de esta manera se logró realizar una rutina donde el brazo sabe cuándo recoger la bebida 
para servirla en un lugar determinado y devolver el vaso al mismo lugar donde lo recogió.
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Se logra elaborar el diseño completo de los circuitos eléctricos y electrónicos para controlar los 
mecanismos propuestos para el correcto funcionamiento del proyecto.  

Mediante las entradas y salidas del brazo robótico, se logró una conexión con el Arduino la cual 
presentó algunos problemas al enviar la señal de vuelta al sistema robótico nuevamente, es 
decir, hay que tener claro que es lo que el brazo requiere como señal de entrada para poder 
elaborar la programación correcta, de lo contrario el mecanismo no iniciará la rutina de 
recolección, entrega y devolución que se le programó. 

EL sistema de dosificación funciona de la manera esperada, más sin embargo, es muy recurrente 
que el dosificador no se llene después de cada dosificación, esto es debido a dos factores, el primero 
es la disposición del dispensador el cual, para el presente proyecto fue de calidad genérica, y el 
segundo factor es la botella a la que esté sujeta el dosificador, se evidencio en la toma de muestras 
de cocteles que dependiendo la forma del recipiente desde su base hasta la boquilla influye en el 
rellenado del dispensador, para el presente proyecto, solo una botella llenaba sin problemas la 
cámara de dosificación. Este inconveniente puede ocasionar fallas en la preparación de los cocteles, 
se recomienda utilizar dosificadores originales. 

En cuanto a los motores, el de la mesa lineal funcionó sin problemas lo que indica que fue 
calculado y seleccionado adecuadamente, aunque se recomienda revisar constantemente la 
tensión de la correa de transmisión ya que al no tener la rigidez adecuada se presentan fallos 
en la exactitud del posicionamiento de esta y esto a su vez provocaría daños en la máquina, y 
desperdicio de ingredientes, más sin embargo, no es un indicador de fallas en el diseño, por el 
contrario, es normal que la correa pierda su tensión original debido al uso o desgaste de la 
misma.  Por otra parte, el motor de la mesa giratoria funcionó también adecuadamente lo que 
indica que también fue calculado y seleccionado de la manera correcta, sin embargo, el acople 
en entre el motor y la plataforma giratoria debe ser de buena calidad ya que al presentar 
desfaces o acabados defectuosos, este sistema presenta vibración excesiva y en algunos casos 
el volcamiento de los vasos. Los servomotores de dosificación y el motor de mezclado 
funcionaron adecuadamente, lo que indica nuevamente un buen calculo y selección de estos. 

Ya en la operación como tal de la máquina, las botellas de los ingredientes tienen un único orden, si 
no se colocan los recipientes correctamente los cocteles cambiaran totalmente y se perdería 
completamente la receta de los cuatro cocteles seleccionados. Además, el cambio de las botellas se 
debe hacer manualmente, aunque esto no implica o requiere de mucho tiempo ya que el reemplazo 
es bastante fácil y el mismo aplicativo notifica cuando se estén terminando las bebidas. 

Se recomienda utilizar un estabilizador de voltaje para la alimentación de la máquina, ya que, si se 
presentan fluctuaciones de energía se pueden llegar afectar los componentes electrónicos. 
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ANEXOS. 

 

 

 

PROYECTO PG 17-2-17 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
AUTOMATIZADO PARA PREPARACIÓN DE 

COCTELES  
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ANEXO 1. BOCETOS 

Primer modelo 

 
Segundo modelo 

 
Tercer modelo 

 
Cuarto modelo 
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ANEXO 2. ESPECIFICACIONES DE MOTORES PASO A PASO 
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ANEXO 3. PLANOS Mecánicos 
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ANEXO 4. CIRCUITO Y MONTAJE DE POTENCIA 

LM2596 
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ANEXO 5. MONTAJE DEL ARDUINO, SERVO Y FINALES DE CARRERA 
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ANEXO 6. CIRCUITOS Y MONTAJE DE MOTORES PASO A PASO 

CIRCUITO DEL MOTOR PASO A PASO 1 

 

CIRCUITO DEL MOTOR PASO A PASO 2 

 

CIRCUITO DEL MOTOR PASO A PASO 3 
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ANEXO 7. CIRCUITO Y MONTAJE DEL BATIDOR 
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ANEXO 8. MANUAL DE USUARIO 

Para iniciar la aplicación de SAPC (Sistema automatizado para preparación de cocteles) Se selecciona 
el icono (1) para abrir la app. 

 

Se abría la aplicación y automáticamente aparecerá la opción de buscar nuevos dispositivos (2) 
donde se buscará el bluetooth para que el dispositivo se conecte con el barman 

 

Aparecerán todos los dispositivos bluetooth que estén asociados, y se seleccionará la opción que 
aparece con el nombre de SAPC (3), en seguida se dará conectar el bluetooth (4) 
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Cuando ya se conecte al dispositivo bluetooth lo llevara a la página de inicio la cual contara con dos 
opciones las cual serán una de bebidas (5) y una de inventario (6). 

 

En la primera opción de bebida se deberá introducir el nombre del cliente (7) y cuantos cocteles (8) 
desea pedir no se podrá pedir más de 4 bebidas, y ya para continuar se selecciona el botón 
continuar. 

 

A continuación, aparecerá las bebidas a escoger (10), donde se tendrá que elegir la cantidad de 
bebidas solicitadas. 

 

Al completar se dará la opción de poder ver el pedido (11) y poder repetir la orden (12) o guardar 
(13) para que la máquina empiece a realizar los cocteles. 
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Por otro lado, en la opción de inventario se podrá detallar los ingredientes que se estén utilizando 
para realizar los cocteles (14)  

 

Al seleccionar alguno de los ingredientes en el inventario, aparecerá el nombre del ingrediente (15), 
la cantidad que queda en mililitros (16) y la posibilidad de poner modificar y guardara en la base de 
datos si es necesario (17)  

 


