
Máquina de café 

 
Se debe definir cómo es la interfaz de la clase “Maquina” que es la que interfasea con el 

hardware. No deben escribir el código de la clase máquina, sólo decir qué mensajes entiende y 

qué hace en cada caso. 

 

El hardware también le avisa a la controladora las siguientes cosas: 

• La máquina pasó a estar “Fuera de servicio” (rota o desenchufada)  

• La máquina pasó a estar “En Calentamiento” (no puede recibir fichas todavía pero sí recibir 

el input de qué servicio quiere el usuario)  

• La máquina pasó a estar “Lista para operar” (recibe una ficha y prepara el servicio)  

• La máquina pasó a estar “Preparando pedido” (no puede recibir otro pedido del usuario 

pero sí puedo poner fichas)  - Según como lo implementen, pueden elegir si el hardware 

avisa esto o no. 

La máquina acepta que primero se ponga la ficha y después se pida el servicio o viceversa.  

Algunos casos de prueba: 

1. Si ya hice un pedido y no puse una ficha la máquina esperará a que yo ponga la ficha o a 

que ingrese otro pedido (que cancelará al pedido anterior). Ejemplo: pido un capuchino y 

sin poner la ficha pido un café largo, cuando ponga la ficha me dará un café largo (chau 

capuchino). 

2. Si pongo 2 fichas primero, y pido un mocachino, la máquina me lo prepara y luego vuelve al 

estado "Lista para operar". Si vuelvo a apretar mocachino, me vuelve a preparar otro, 

porque tengo un crédito pendiente de una ficha. 

3. Cuando ingreso extra-azúcar o amargo, la máquina sigue esperando por un servicio. 

4. Cuando ingreso extra-azúcar o amargo, no puedo volver a pedir extra-azúcar o amargo (la 

máquina debe devolver un error  y dejarla en el estado actual).  

 

Me interesa registrar cuántas bebidas la máquina sirvió de cada tipo. 

 

También se pide que incluya las siguientes validaciones: 

1. En caso de faltar vaso, la máquina debe dar error cuando se pida una bebida. 

2. En caso de faltar paletinas (cucharitas) o azúcar, la máquina sólo debe loguear en un 

registro interno la cantidad de bebidas sin paletinas/azúcar que dio para un control 

estadístico. 

3. Si falta alguno de los otros componentes (café, leche, té, chocolate, etc.) la máquina debe 

dar error para los servicios que incluyan ese componente. Ejemplo: si no hay chocolate 

debe dar error pedirle los tipos de servicio 5, 6 ó 7. 

 
Se trata de programar la controladora de una máquina de café que tiene la 

siguiente botonera: 

 

• Extra azúcar (0) • Capuchino con chocolate (5) 

• Amargo (1) • Chocoleche (6) 

• Café corto (2) • Chocolate con leche (7) 

• Café largo (3) • Leche (8) 

• Café con leche (4) • Té con limón (9) 

 

El usuario puede apretar cualquier botón o ingresar una ficha en cualquier 

momento y la máquina deberá hacer lo que corresponda.  

 


