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Resumen 

 
El abastecimiento     de productos en máquinas 

dispensadoras, también llamado Vending Machine por sus 

siglas en inglés, ha estado evolucionando y su tendencia 

es ofrecer un producto preparado cuyos ingredientes sean 

seleccionados   por   el   comprador. Durante años las 

máquinas de vending han abastecido a los consumidores 

con productos que “frecuentemente contienen excesivas 

grasas, azúcares o sal, dificultando que las personas 

puedan tener una alimentación equilibrada y, por ello, 

saludable”, como lo menciona Basulto en el artículo 

“Máquinas expendedoras de comida al alcance de los 

niños”[1]. El presente proyecto implementa la simulación 

electrónica de una máquina dispensadora de alimentos 

que, con ayuda de una aplicación inteligente, genera un 

menú saludable acorde a las características del 

comprador. Dicha  simulación consiste  en  conectar  la 

Rasperry 3.0® y la placa de Arduino® con los 

componentes electrónicos que permiten simular los 

alimentos que despacha la máquina. El reto es crear  y 

comercializar la máquina que será la encargada de 

entregar los alimentos y así satisfacer los requerimientos 

nutricionales que necesita el usuario. 

 
Máquina dispensadora, Simulación Electronica, 

Raspberry Pi® 

Abstract 

 
The supply of products in Vending Machine, has been in 

constant evolution and its tendency is to offer a prepared 

product whose ingredients are selected by the buyer. For 

years vending machines have supplied consumers with 

products that "often contain excessive fats, sugars or salt, 

making it difficult for people to have a balanced and 

therefore healthy diet", as Basulto mentions in the article 

“Máquinas expendedoras de comida al alcance de los 

niños”[1]. The present project implements the electronic 

simulation of a food dispensing machine that, with the 

help of an  intelligent application, generates a  healthy 

menu according to the characteristics of the buyer. This 

simulation consists of connecting a Rasperry 3.0®, an 

Arduino® and the electronic components that allow to 

simulate the food that dispenses the machine. The 

challenge is to create and market the machine that will be 

in  charge of delivering the  food  and  thus satisfy the 

nutritional requirements that the user needs. 

 
Vending machine, electronic simulation, raspberry 

pi®
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Introducción 

Una máquina dispensadora es una unidad de 

almacenamiento que ofrece el servicio de 

suministro de productos de consumo. A este 

servicio se le denomina Vending Machine. 

 
Las vending machine se clasifican en 

dos categorías según el lugar en que se 

encuentren, 1) el vending cautivo que se 

encuentran en sitios cerrados y el 2) vending 

público que se localizan en sitios abiertos a 

cualquier transeúnte. 

 
El tipo de productos que ofrece una 

vending machine han estado evolucionando. En 

sus inicios se ofrecía productos terminados, 

como chicles, refrescos, libros, etc., hoy en día 

se puede ofrecer un producto preparado cuyos 

ingredientes han sido seleccionados por el 

comprador, como una pizza, una pasta, etc. Sin 

embargo, gran parte de las máquinas que 

existen en el mercado, ofrecen productos 

alimenticios que contienen un alto índice de 

grasas y azúcares, siendo estos los favoritos de 

las personas no favoreciendo a generar buenos 

hábitos alimenticios. 

 
“México es  una de las  10  potencias 

mundiales en la producción, venta y consumo 

de la llamada comida chatarra y el primer 

productor en Latinoamérica”, esto lo afirma la 

encuestadora Kantar WorldPanel[2]. Ante esta 

realidad, se propone una solución que 

contribuya a mejorar los hábitos alimenticios, 

generando  una aplicación  para una  vending 

machine  que  proporcione  alimentos 

saludables, los cuales fueron seleccionados de 

un menú calculado con fórmulas 

fundamentadas en el libro “Krause 

Dietoterapia” [3] y por   la norma mexicana 

“NOM-043-SSA2-2005 Servicios básicos de 

salud” [4]. Dicha aplicación se explica en el 

artículo “Aplicación inteligente para una 

máquina dispensadora de alimentos 

saludables” [5]. 

Este  proyecto  implementa  la 

simulación electrónica de la máquina 

dispensadora mencionada en el artículo 

anterior [5]. 

 
El apartado II muestra el   marco 

conceptual de las herramientas y software que 

se utilizan en la investigación. 

 
En el apartado III se describe el proceso 

de desarrollo del tema, enumerando las 

actividades para la simulación de la máquina 

dispensadora. 

 
El apartado IV se aboca en la evaluación 

de los resultados obtenidos, validando y 

verificando los componentes de la aplicación, 

además se establecen las conclusiones 

obtenidas en el tema y se describen algunas 

recomendaciones para futuras investigaciones. 

 
Fundamentación Teórica 

 
Raspberry Pi® 

 
Es un ordenador de placa reducida de bajo 

coste. Desde su primera versión la Raspberry 

Pi®  ha ido actualizando sus placas para estar 

a la par con las nuevas tecnologías. Para este 

proyecto se utiliza la versión 3.0B y su 

principal ventaja es la utilización de 

conectividad inalámbrica Wi-Fi [6]. 

 
El sistema operativo para instalar en la 

placa es el Raspbian® de Linux por su bajo 

consumo de memoria, su entorno gráfico 

ligero, entre otras características que lo hacen 

esencial para trabajar en proyectos de 

desarrollo de software [7]. 

 
C++® 

 
Existe diferentes tipos de lenguajes de 

programación que se pueden utilizar para 

realizar proyectos en una placa Raspberry Pi 

®.
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El lenguaje de programación 

implementado en el proyecto es C++®, ya que 

es un lenguaje orientado a objetos que permite 

incrementar la productividad, calidad y 

reutilización de código [8]. 

 
QtCreator® en Raspbian® 

 
QtCreator® es un entorno integrado de 

desarrollo (IDE) creado por Trolltech®, es 

multiplataforma y fue especialmente hecho 

para el desarrollo en C++ haciéndolo más fácil 

y rápido [9]. 

 
MySql® 

 
MySQL® es un sistema gestor de bases de 

datos relacional cliente-servidor que incluye 

programas cliente para acceder al servidor, 

herramientas administrativas, un servidor SQL 

y una atractiva interfaz de programación. 

MySQL® es portable y puede ser ejecutado en 

muchos sistemas operativos, incluyendo 

Linux® [10]. 

 
Arduino® 

 
Es una placa con un sencillo microcontrolador 

y un entorno de desarrollo para crear software. 

El Arduino® se puede usar para crear objetos 

interactivos, leyendo datos de una gran 

variedad   de   interruptores   y   sensores   y 

controlar multitud de tipos de luces, motores y 

otros actuadores físicos. Los proyectos con 

Arduino® pueden ser autónomos o 

comunicarse con un programa (software) que 

se ejecute en una computadora [11]. 

 
Metodología 

 
El proyecto basa su operación   en tres 

actividades principales: a) el análisis de los 

valores que arroja la aplicación para su 

posterior uso en la simulación, b) la 

identificación del software que se instaló en la 

Raspberry®,  para el diseño la interfaz gráfica 

y c)  el desarrollo de la simulación electrónica 

de la selección y entrega de los alimentos 

definidos por la aplicación en el menú. 

Aplicación Inteligente 

 
Como se menciona en el artículo “Aplicación 

inteligente para una máquina dispensadora de 

alimentos saludables”[5], la aplicación realiza 

una serie de pasos, los cuales se sintetizan en 

la Figura 1. 
 

 
Calcular el Gasto Enérgetico Total y la 

fórmula dietosintética 

 
Distribución de raciones 

 

 
Distribuir los alimentos a tres tiempos de 

comidas. 
 

 
Generar el menú de alimentos disponibles en la 

máquina. 

 
Figura 1 Esquema de la aplicación inteligente 

 
Fuente: Elaboración propia basado en la metodología 

de “Aplicación Inteligente para Una Maquina 

Dispensadora de Alimentos Saludables”. [5] 

 
Interfaz con Raspberry Pi® 

 
Para la creación de la interfaz con  el usuario se   

realizaron los siguientes   pasos como se 

muestra en la figura2. 
 
 

Instalación SO Raspbian®. Elección de 

Lenguaje de Programación. Instalación 

IDE Qt Creator® 

Creación de la Interfaz de usuario de la 
aplicación. 

 
 

Codificación de los cálculos. 
 

 
Conexion con MySQL®. 

Figura 2 Esquema de la interfaz 

Fuente: Elaboración propia
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Cargar el programa a la placa Arduino UNO® 

Se instaló Raspbian® como sistema 

operativo por las características y beneficios 

que presenta, como, ofrecer una interfaz gráfica 

sencilla y cómoda, además de una extensa 

compatibilidad con programas que facilitan la 

creación del software. 

 
Se utilizó  el entorno de desarrollo Qt 

Creator®, debido a que cuenta con 

herramientas de diseño de interfaces gráficas 

fáciles de usar e implementar, además, el 

lenguaje de programación C++, lo que facilitó 

la simulación con LED’s por la compatibilidad 

con el Arduino®. 

 
Una vez que se instaló Qt Creator®, se 

creó la interfaz gráfica de la pantalla que podrá 

ver el usuario al interactuar con la máquina 

expendedora. Dicha pantalla permitirá al 

usuario ingresar sus datos a evaluar y 

posteriormente mostrale el menú generado 

(Anexo figura 1). 

 
Después de crear la interfaz, se realiza 

la codificación de los cálculos, tomando en 

cuenta los datos de entrada. Una vez realizado 

el código, se instala el gestor de bases de datos 

MySQL®   y las librerías necesarias para su 

interacción con la aplicación. En la figura 2 del 

anexo se muestra el diagrama de librerías 

implementado en el proyecto. 

 
Simulación de máquina dispensadora 

 
El proceso para la realización de la simulación 

de la máquina expendedora se explica en 

Figura 3. 

 

Reunir las herramientas para la simulación. 
 

 
 

Conectar el Arduino UNO® al Raspberry Pi®. 

Instalar el IDE de programación Arduino®. 

utilizando su IDE de programacion. 

 
Realizar el circuito electrónico (matriz de 

LED’s). 
 

 
Figura 3 Esquema de simulación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para la realización de la simulación 

fueron necesarias las siguientes herramientas: 

 
1)  1 Raspberry Pi 3.0® 

 
2)  1 Arduino UNO®. 

 
3)  3 Tablillas Protoboard. 

 
4)  48 Leds de alta luminosidad. 

 
5)  6 Resistencias de 220Ω 

 
Una vez que se identificaron las 

herramientas  a utilizar en  la simulación,  se 

realiza la conexión del Arduino UNO® con la 

Raspberry Pi®, por medio del cable USB. Cabe 

mencionar que la Raspberry Pi® no tiene 

puertos COM, y el único puerto que 

proporciona       al       Arduino®       es       el 

/dev/tty/USB01. 

 
Para poder utilizar el Arduino UNO®, 

es necesario cargar el programa en esta placa 

por medio del IDE de programación Arduino, 

el cuál fue necesario instalar en la Raspberry 

Pi®. Posteriormente se carga el código   de 

programación en Arduino®, para compilar y 

subirlo a la placa.
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Grupo Desayuno Alimento 

Verduras 1 Jugo             de 
Naranja/ 
Zanahoria 

Fruta 1 Jugo             de 
Naranja/ 
Zanahoria 

Cereales sin grasa 1 Cereal de Maíz 

con grasa 3 Cereal de Maíz 

Leguminosas 0 ----- 

Origen 
Animal 

muy  bajo 
en grasa 

0 ----- 

 baja      en 
grasa 

1 Yogurth 

Leche descremada 2 Yogurth 

Aceites    y 
Grasas 

sin 
proteína 

1 Yogurth 

con 
proteína 

0 ----- 

 

Ya conectado el Arduino UNO® a la 

Raspberry Pi®, se realiza la conexión de Qt 

Creator® con Arduino®. Para que esto fuese 

posible, se instalaron librerías para la 

interacción con el puerto serial de la Raspberry 

Pi® (donde está conectado el Arduino UNO®). 

 
Finalmente, al tener el programa 

cargado en la placa Arduino UNO®, y el 

código correspondiente en el Qt Creator® para 

la conexión con el puerto serial de esta placa, 

se diseñó el esquema con las combinaciones 

que la aplicación utiliza para saber que 

alimentos fueron generados por el menú, de 

acuerdo a la fila y columna seleccionada. Por 

ejemplo, al generar el menú de alimentos, este 

podría contener la combinación A8 que sería 

correspondiente a la fila 1 de la columna 8, la 

aplicación encenderá el led al que le 

corresponda dicho alimento (Anexo figura 3). 

De esta manera se lleva a cabo la 

representación de los alimentos con la matriz 

de leds, cabe mencionar que los alimentos 

estarán organizados de acuerdo a sus 

propiedades       nutricionales       acomodadas 

conforme a los macronutrientes proteínas, 

lípidos y carbohidratos. (Anexo figura 4 ) 

 
Resultados 

 
La información que a continuación se presenta, 

explica de forma general como son tratados los 

datos en la aplicación inteligente para su 

posterior uso en la simulación. 

 
En la tabla 1 se indica los datos reales 

que un usuario introduce a la aplicación. 

Con base a esta información, el 

procesamiento de datos se explica a 

continuación. 

 
Se aplica la formula para obtener el 

gasto  energético  total  y la dietosintética de 

acuerdo a los datos introducidos para 

posteriormente distribuir las raciones de los 

alimentos a 3 tiempos de comidas 
 

GET 1847.3 

Carbono 230.88 

Proteína 92.35 

Lípido 41.04 

 
Tabla 2 Resultados de GET y fórmula dietosintética 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los tiempos de comida se clasifican de 

acuerdo  al  siguiente  rango  de  horario:  De 

05:00 a 11:59 horas es desayuno, de 12:00 a 

17:59 horas es comida y de 18:00 a 23:00 horas 

es cena, mientras que de 23:01 a 04:59 horas, el 

sistema queda deshabilitado por ser vending 

cautivo. El sistema verifica la hora en que se 

realiza la petición del servicio para generar el 

menú de alimentos disponibles en la máquina.

 
Datos Usuario Valor 

Sexo(H/M) H 

Edad(años) 35 

Estatura(cms) 170 

Peso(kg) 70 

Actividad Física Sedentaria 

Tabla 1 Ejemplo de datos de entrada del usuario 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3 Menú generado por el sistema a las 10:00 hrs 

 
Fuente: Elaboración propia
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La simulación permite representar en 

una matriz de leds de 6 renglones por 8 

columnas los alimentos disponibles de la 

máquina, mandando simultáneamente   un 

pulso eléctrico para encender los leds 

correspondientes a los alimentos utilizados en 

el menú generado (Tabla 3). En la figura 4 se 

muestra el circuito montado en la Protoboard 

para la matriz de leds. 

 

 
 

Figura 4 Representación del circuito correspondiente a 

la matriz de leds 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Entorno de Desarrollo: Livewire Proffesional 

Edition® 

 
La matriz de leds se conecta al Arduino UNO® 

para su control, así mismo este último a la 

Raspberry Pi®, que por medio de la aplicación 

envía a la placa de Arduino UNO® la 

combinación de coordenadas 

(renglón/columna) del led a enceder en la 

matriz. Las salidas de los pines de la placa 

Arduino UNO® 2, 3, 4, 5, 6 y 7 están 

asignados a las filas A, B, C, D, E y F 

respectivamente, y las salidas 8, 9, 10, 11, 12, 

13, A0, A1, a las columnas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 

8. 

 
El esquema de la simulación final se 

muestra en la figura 6 

 

 

 
Figura   5   Esquematización  del   diagrama   Sistema 

Experto 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Entorno de Desarrollo: Fritzing 0.9.3b 2016 

® 

Anexos 

 

 
Figura 6 Diseño de interfaz gráfica 

 
Fuente:  Aplicación  Inteligente  para  Una  Maquina 

Dispensadora de Alimentos Saludables. [5] 

Entorno de Desarrollo: QT Creator®.
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Figura 7 Diagrama de Librerías 

 
Fuente:  Aplicación  Inteligente  para  Una  Maquina 

Dispensadora de Alimentos Saludables. [5] 

 

 
Figura 8 Representación de la elección de un alimento 

en la matriz de leds 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Proteínas 

Lípidos 

Carbohidratos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 Representación de los alimentos según los 

macronutrientes color rojo para proteínas, verde para 

lípidos y morado los carbohidratos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

 
El desarrollo de este proyecto resulta como 

complemento de la aplicación inteligente, 

descrita y analizada en el artículo “Aplicación 

inteligente para una máquina dispensadora de 

alimentos saludables[5]”, y pretende contribuir 

a favorecer la globalización de la cultura de una 

vida saludable, para ofrecer a   todas las 

personas la oportunidad de involucrarse de 

manera más sencilla a este estilo de vida con la 

ventaja de reducir el costo y tiempo a invertir 

al momento de acudir con un profesionista del 

área. Es importante aclarar que el uso de esta 

máquina dispensadora de alimentos no suple la 

atención médica especializada en casos donde 

se encuentre en riesgo la salud de los usuarios. 

 
El diseño de la implementación de la 

simulación de la máquina dispensadora 

permitirá demostrar que su uso en distintos 

lugares como escuelas, gimnasios, centro 

comerciales, entre otros, ayude a incursionar a 

las personas a un estilo de vida más saludable, 

favoreciendo a disminuir los altos índices de 

distintas enfermedades  que actualmente han 

increpado a gran parte de nuestra sociedad, 

tales como la diabétes, sobrepeso y obesidad, 

ya que el cálculo de los alimentos a despachar 

esta fundamentada en normas internacionales 

reconocidas por expertos en el tema y por  la 

norma “NOM-043-SSA2-2005 Servicios 

básicos de salud” que se encuentra en la Guía 

de Alimentos para la Población Mexicana”, 

escrita por la Secretaria de Salud Mexicana” 

[4].
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Una de las principales características 

del proyecto que aquí se describe es la facilidad 

de actualización, ya que en un futuro se pueden 

incluir dispositivos que permitan hacer más 

eficiente el proceso. Entre los dispositivos que 

se pueden acoplar, se encuentran, una báscula 

digital para la obtención del peso en 

kilogramos, así como sensores para medir la 

altura en metros. La principal ventaja en 

incorporar estos dos dispositivos es el poder 

obtener los datos reales del usuario y así poder 

calcular el índice de masa corporal (imc), 

permitiendo generar un menú de forma más 

precisa. 

 
Finalmente,  en el futuro se pretende 

utilizar un servidor para almacenar los datos 

históricos de cada usuario identificado por 

medio de tarjetas rfid para poder llevar el 

control  y registro de su  alimentación  en  el 

cuidado de su salud integral y así generar el 

menú acorde a su evolución analizando los 

alimentos que han beneficiado a la salud de la 

persona. 
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