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Parte electrónica

La parte electrónica podría dividirse en tres partes:
 
La primera parte sería la parte del sensor de peso. 
La segunda, sería la parte del sensor de tamaño del vaso.
La tercera el puente H para controlar la puerta de la máquina.



Parte electrónica
Sensor de peso
Para el sensor de peso 
usamos un sensor resistivo. 
Es un pequeño círculo de 
0.16" de diámetro que 
disminuye su resistencia 
eléctrica conforme se le 
aplica una fuerza. 



Parte electrónica
Sensor de peso

Para obtener la señal del 
sensor decidimos usar un 
circuito convertidor de 
corriente a voltaje que, al 
aumentar el peso en el 
sensor, éste aumentaba el 
voltaje de salida. La señal 
analógica que sale del 
circuito se ejemplifica con la 
gràfica. Decidimos leer el 
voltaje del sensor y enviarlo a 
un PIC para manejar la señal 
entregada por el sensor.

 



Parte electrónica
Sensor de peso
Para el PIC16F887 usamos una 
entrada analógica y cuatro salidas 
digitales. Si no detectaba nada 
prendía la primera salida. Si 
detectaba un voltaje asociado a la 
presencia del vaso prendía una 
salida. Un voltaje mayor activaba 
una tercera salida que indicaba 
que el vaso pequeño estaba lleno y 
un voltaje un poco mayor indicaba 
que el vaso grande estaba lleno.



Parte electrónica
Sensor de peso
El problema que surgió con 
el PIC es que era un poco 
complicado calibrar el 
sensor, ya que al 
programarlo con los niveles 
de voltaje observados en 
ocaciones los voltajes 
cambiaban un poco y era 
necesario reprogramar el PIC 
constantemente.



Parte electrónica
Sensor de peso
Para solucionar este 
problema decidimos no usar 
el PIC y poner un 
amplificador operacional en 
configuración de comparador 
para cada estado del sensor. 
Esto es, un comparador para 
detectar la presencia del 
vaso, otro para detectar el 
llenado del vaso chico y otro 
para el llenado del vaso 
grande. Cada comparador 
usaba un potenciómetro para 
calibrarse.

 



Parte electrónica
Sensor de tamaño

Para detectar el tamaño del 
vaso, decidimos usar un 
emisor y receptor 
infrarrojos que, al cortarse 
el haz de luz, se sabía que el 
vaso puesto en la máquina 
era un vaso grande. Si el haz 
no se cortaba pero se 
detectaba un vaso con el 
sensor de peso, el vaso era 
pequeño. Dependiendo del 
tamaño del vaso se usaba el 
nivel de referencia adecuado 
para el llenado.



Parte electrónica
Sensor de tamaño
Para este sensor, usamos un circuito divisor de voltaje. El 
receptor infrarrojo, al ser un fototransistor, permite mayor o 
menor paso de corriente según la cantidad de luz recibida. 
Esta corriente, al pasar por una resistencia, variaba el voltaje 
que se leía en la resistencia y con un voltaje de referencia 
podíamos saber si el haz se cortaba o no.



Parte electrónica
Puente H

Para controlar el sentido del 
motor de la puerta usamos 
un circuito integrado L293. 
Simplemente se conectaron 
las señales de entrada al 
integrado con los relevadores 
del PLC para activar un 
sentido u otro.



Parte electrónica

Cada una de las salidas del 
sensor de peso y el de 
tamaño se conectaba a un 
relevador para activar la 
entrada del PLC. Los finales 
de carrera de la puerta y los 
botones de selección de 
sabor se conectaron directo 
al PLC.

 



Parte mecánica
Bombas de agua

Para mover el agua de los 
recipientes hacia el vaso, 
usamos dos bombas de 
pecera sumergibles. Estas 
bombas funcionan con 
corriente alterna y las 
conectamos a los 
relevadores del PLC para 
activarlas o desactivarlas.



Parte mecánica
Puerta

Para mover la puerta usamos 
un motor de corriente directa 
de 5 V y un motorreductor. 
Usamos botones como 
finales de carrera. El motor 
era controlado por un puente 
H.



Programación

Durante la programación del 
PLC tuvimos un ligero 
problema porque 
inicialmente, dos escalones 
diferentes tenían la misma 
salida (set 210) y hubo un 
problema con eso pero lo 
solucionamos rápidamente 
con un OR al final del código 
y con banderas.

 






