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Máquina de Café 2008 
La cadena de cafeterías más importante a nivel mundial nos ha solicitado el desarrollo del front 
end de software para su próxima generación de máquinas de café que alquila o vende a 
oficinas. El software a desarrollar deberá proveer el armado de las bebidas, seleccionando los 
ingredientes de acuerdo con las opciones elegidas. Si no se dispone de los ingredientes 
necesarios, no se armará la bebida. 

El sistema de mezclado de café y provisión de ingredientes fue desarrollado por otra empresa, 
la cual nos ha proporcionado su interfaz (DispenserAutomatico.java):  

public interface DispenserAutomatico {  

    public boolean tieneCafe(string tipo, float gramos);  

    public boolean tieneLeche(TipoLeche tipo, int centilitros);  

    public boolean tieneAzucar(float cucharadas);  

    public boolean tieneEdulcorante(float cucharadasEquiv); 

//equivalente azucar,edulcorante  

    //...  

    public void ponerVaso(TamanioVaso tamanio);     

    public void dispensarCafe(string tipo, float gramos);  

    public void dispensarAgua(int onzas);  

    public void dispensarLeche(TipoLeche tipo, int onzas);  

    public void dispensarEspecia(int container, int onzas);  

//0=chocolate, 1=canela, 

                    //2=componenteJamaiquino (sólo en las sucursales 

de Kingston y Amsterdam)  

    public void dispensarSyrup(int container, int medidas);  

    public void dispensarAzucar(float cucharadas);  

    public void dispensarEdulcorante(float cucharadasEquiv);  

    //...  

    public void cancelar();  

}   

 

El departamento de diseño gráfico nos ha proporcionado un 
bosquejo del diseño de pantalla, a partir de la cual el cliente 
elegirá las opciones que desee para la elaboración del menú.  

Ej: Elaboración de un Syrup Flavored Latte "Grande" con azúcar 
y Cacao:  

• El usuario selecciona vaso "Grande", "Syrup flavored 
Latte", "Azúcar" (2 veces para extra azúcar) y hace clic 
en "iniciar"  

• La máquina dispone un vaso grande en el receptáculo 
para vasos y arroja 4 medidas de Syrup en el vaso. 
También arroja el azúcar.  

• La máquina comienza a la elaboración del 
brebaje, mezclando 2 gramos de café Brasil con 12 
onzas de agua. Luego añade 4 onzas de leche 
descremada mientras va arrojando la mezcla al vaso, 
formando un exquisito degradé.  

• La máquina agrega el cacao. Al finalizar emite un pitido.  
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Se pide:  
• Diagramar las clases que componen el sistema, destacando las principales 

interacciones. Sólo debe diseñarse lo mínimo que responda a los requerimientos.  
• Codificar el método que a partir de la bebida predefinida y las modificaciones elabore la 

bebida.  
• Aclarar mediante código o pseudocódigo la implementación de cada método que 

considere necesario  
• Codificar al menos 1 test por cada historia de usuario  

Historias de usuario:  
1. Crear un "White Chocolate Mocha" tamaño "Grande", con "Crema" y 2 cucharadas de 

"Azúcar".  
2. Solicitar un "Caffé Latte", "Short", cuando no se disponga de granos de café. 
3. Preparar un "Syrup Flavored Latte", "Venti", con "edulcorante" y cancelar el café antes 

de preparar la mezcla.    

Notas:  
• Sólo se puede elaborar un pedido en simultáneo. Si se hace clic en vaso "Grande" y 

luego en "Venti", el café se hará en "venti".  
• Cada menú de los indicados arriba utiliza un único tipo de café. No hace falta modelar 

la mezcla de distintos tipos de granos de café.  
• No es necesario implementar todos los llamados a la interfaz, sólo los necesarios para 

cumplir con los requerimientos y comunicar la solución propuesta. 
• La empresa que elabora la pantalla nos ha indicado que los botones pulsados por el 

usuario serán recibidos mediante la llamada a un método llamado Pulsar (String 
botonPulsado) que nosotros deberemos implementar. Ellos se encargarán de hacer 
que la máquina llame a dicho método. 

• Las bebidas provistas varían según la región y empresa que contrate el servicio. La 
configuración es realizada subiendo un archivo Recetas.xml, cuya carga queda fuera 
del alcance del sistema. En otras palabras, no es necesario desarrollar cómo se levanta 
el xml. 

• El XML indicará los ingredientes disponibles en la máquina, las recetas de café 
(líquidos, granos, jarabes y especias) y los agregados posibles por cada café  

• Los ingredientes de las bebidas son proporcionales de acuerdo al tamaño. Por 
ejemplo, para un café de 16 onzas se requieren 2 cucharadas de café mientras 
que para uno de 12 onzas se requieren 1.5 cucharadas.  

 

Extra (bonus):  
• Una vez que el sistema está entregado se detectan fraudes en el uso del sistema, y se 

desea realizar una auditoria del consumo de granos de café y leche. Indicar una 
manera de hacerlo minimizando las modificaciones que deban realizarse sobre el 
sistema  

• Como requerimiento adicional se pide que se controle el nivel de stock de los 
ingredientes, de forma tal que, al utilizar cada uno de ellos se evalúen las existencias 
en función de los valores mínimos establecidos para cada uno. Se requiere, que 
además de auditar las cantidades, se informe automáticamente a los proveedores en 
caso de producirse una disminución por debajo del umbral correspondiente.  
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Diagramas de clases 
Estructura de la maquina y las acciones que se pueden realizar, representadas por commands 

class MaquinaBotones

«prototype»

Rec eta

+ copiar() : Receta

TamanioVaso

- oz:  int

+  getMultiplicador() : int

Ingrediente

- cantidad:  int

+  execute() : void

+  checkExisten cia() : void

Maquina

+ pulsar(Stri ng) : void

«command»

Boton

+ presionar() : void

Implementado 

mediante un mapa

<descripcion, boton>

BotonTamanioVaso

+ presionar() : void

BotonReceta

+ presionar() : void

BotonIngrediente

+ presionar() : void

1 1 1

0..*

0..*

 
 
Ingredientes que se pueden agregar al café, también están modelados como commands 

class Ingredientes

«command»

Ingrediente

- cantidad:  int

+  execute() : void

+ checkExisten cia() : void

Ca fe

- tipo:  int

- gramos:  float

+  execute() : void

Agua

- onzas:  int

+  execute() : void

Lec he

- tipo:  String

- onzas:  int

+  execute() : void

Espe cias

- container:  int

- onzas:  int

+  execute() : void

Etc....
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Estado actual, donde guardo la configuración del pedido que se esta realizando 

class EstadoActual

Rec eta

+ copiar() : Receta

TamanioVaso

- oz:  int

+  getMultiplicador() : int

«Singleton»

Esta doAc tual

+  preparar() : void

0. .1
0. .1
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Diagrama de secuencia para Elaboración de un Syrup Flavored Latte "Grande" con azúcar y Cacao (hasta preparar el pedido) 

sd Elaboración de un Syrup Flavored Latte "Grande" con azúcar y Cacao

:Maquina

Interfaz

vasoGrande

:BotonTamanioVaso

«Singleton»

EstadoActual

botonSyrupFL

:BotonReceta

syrupFlavoredLatte

:Receta

nuevaReceta

:Receta

botonAzucar

:BotonIngrediente

Pulsar("Grande")

get("Grande")

presionar()

setTamanioVaso(tamanioGrande)

pulsar("Syrup flavored Latte")

get("Syrup flavored Latte")

presionar()

copiar()

new()

addAll(ingredientes)

:nueva Receta

setReceta(nuevaReceta)

pulsar("Azucar")

get("Azucar")

presionar()

getReceta()

:nuevaReceta

addIngrediente(ingrediente)
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Diagrama de secuencia para Elaboración de un Syrup Flavored Latte "Grande" con azúcar y Cacao (pedido preparado, falta ejecutarlo) 

sd iniciarPedido

:Maquina

Interfaz

iniciar :Boton «Singleton»

EstadoActual

DispensernuevaReceta

:Receta

:Ingrediente

loop 

[for each i ngrediente]

pulsar("Iniciar")

get("Iniciar")

presionar()

preparar()

ponerVaso(tamanioVaso)

preparar()

checkExistencia()

execute()

getTamanioVaso().getMultiplicador()

dispensarXXX(cantidad)

l impiar estado()
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Código relevante 

 
#Maquina 

public class Maquina { 

 private Map<String, Boton> botones = new HashMap<String, Boton>();  

 

 public Maquina() { 

  //Vasos 

  getBotones().put("Short", new BotonTamanioVaso(TamanioVaso.SHORT)); 

  getBotones().put("Tall", new BotonTamanioVaso(TamanioVaso.TALL)); 

  //... 

  //Bebidas 

  for(Receta receta :XMLReaderAutomagico.getRecetas()){ 

   getBotones().put(receta.toString(), new BotonReceta(receta)); 

   

  } 

  //Ingredientes 

  for(Ingrediente ingrediente :XMLReaderAutomagico.getIngredientes()){ 

getBotones().put(ingrediente.toString(),  

new BotonIngrediente(ingrediente)); 

  } 

  //Operaciones 

  getBotones().put("Iniciar", new Boton(){ 

   public void presionar() { 

    EstadoActual.getInstance().preparar();    

   }    

  }); 

  getBotones().put("Cancelar", new Boton(){ 

   public void presionar() { 

    EstadoActual.getInstance().setReceta(null); 

    EstadoActual.getInstance().setTamanioVaso(null); 

   }    

  }); 

   

 } 

  

 public void pulsar(String nombreBoton){ 

  Boton boton = getBotones().get(nombreBoton); 

  if(boton==null){ 

   throw new RuntimeException("Configuracion incorrecta, no hay boton" 

     + nombreBoton); 

  } 

  boton.presionar(); 

 } 

} 
 
#BotonTamanioVaso 
 public void presionar() { 

  EstadoActual.getInstance().setTamanioVaso(tamanio); 

 } 

#BotonReceta 

 public void presionar() { 

  EstadoActual.getInstance().setReceta((this.getReceta().copiar())); 

 } 

#BotonIngrdiente 

 public void presionar() { 

  Receta receta = EstadoActual.getInstance().getReceta(); 

  if(receta==null){ 
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   throw new CargaIncompletaException("Debe seleccionar primero una 

    receta"); 

  } 

  receta.getIngredientes().add(this.getIngrediente()); 

 } 

 

#Receta 

 public Receta copiar(){ 

  Receta receta = new Receta(); 

  receta.getIngredientes().addAll(this.getIngredientes());   

  return receta; 

 } 

 

 public void preparar(){ 

  //Tengo para preparar 

  for (Ingrediente ingrediente : getIngredientes()) { 

   ingrediente.execute(); 

  }   

 } 

  

 public void checkExistencia(){ 

  for (Ingrediente ingrediente : getIngredientes()) { 

   ingrediente.checkExistencia(); 

  } 

 } 

 

#Ingrediente 
 protected int getMultiplicador() { 

  int multiplicador = EstadoActual.getInstance() 

   .getTamanioVaso().getMultiplicador(); 

  return multiplicador; 

 } 

  

 public DispenserAutomatico getDispenser(){ 

  return Dispenser.getInstance(); 

 } 

 

 public void checkExistencia(){ 

  //por default no hace nada 

 } 

#Agua 

 public void execute(){ 

  getDispenser().dispensarAgua(getMultiplicador() * this.getOnzas()); 

 } 

#Cafe 

 public void execute(){ 

  getDispenser().dispensarCafe(getTipo(), getTotalGramos() ); 

 } 

 

 public void checkExistencia() { 

  if(!getDispenser().tieneCafe(getTipo(), getTotalGramos())){ 

   throw new NoHayIngredienteException("Falta cafe " + getTipo()); 

  } 

 } 

#Leche 

 public void execute(){ 

  getDispenser().dispensarLeche(tipo, getTotalOnzas()); 

 } 

 

 public void checkExistencia() { 

  if(!getDispenser().tieneLeche(getTipo(), getTotalOnzas() * FACTOR)){ 
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   throw new NoHayIngredienteException("no hay Leche " + tipo); 

  } 

 } 

 
#enum TamanioVaso 

 SHORT(8), TALL(10), GRANDE(16), Venti(20);   

  

 public int getMultiplicador() { 

  return this.getOz()/ SHORT.getOz();  

 } 

 

#EstadoActual 

 public void preparar() { 

  if(this.getReceta()==null){ 

   throw new CargaIncompletaException("Falta seleccionar una receta"); 

  } 

  if(this.getTamanioVaso()==null){ 

   throw new CargaIncompletaException("Falta seleccionar un vaso");  

  } 

  getReceta().checkExistencia(); 

   

  Dispenser.getInstance().ponerVaso(getTamanioVaso()); 

  getReceta().preparar(); 

   

  //Limpio el estado para esperar el proximo pedido 

  setReceta(null); 

  setTamanioVaso(null); 

 } 
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Tests pedidos 
  

 @Before 

 public void before(){ 

  getEstado().setReceta(null); 

  getEstado().setTamanioVaso(null); 

  //inicializar... 

 } 

 

 @Test 

 public void testWCM() { 

  //Seteo el mock 

  DispenserMockWCM mock = new DispenserMockWCM(); 

  Dispenser.setInstance(mock); 

   

  maquina.pulsar("WhiteChocolateMocha"); 

  maquina.pulsar("Grande");  

  maquina.pulsar("Crema"); 

  maquina.pulsar("Azucar"); 

  maquina.pulsar("Azucar"); 

  maquina.pulsar("Iniciar"); 

   

  assertEquals(TamanioVaso.GRANDE, mock.getVaso()); 

  assertTrue(mock.getCrema()); 

  assertEquals(mock.getAzucar(), 2); 

  //... sigo haciendo asserts 

  //el mock se guardo todos los pedidos que le hicieron 

  //como parte de su estado   

 } 

 

 private class DispenserMockWCM extends Dispenser{ 

  private int azucar = 0; 

  private boolean agua = false; 

  private TamanioVaso vaso = null; 

//... 

   

  //Sobreescribo los tiene... 

  public boolean tieneAzucar(float cucharadas) { 

   return true; 

  } 

  public boolean tieneCafe(String tipo, float gramos) { 

   return true; 

  } 

  //... 

   

  //Sobreescibo los dispensar para guardar datos y que no salga un cafe  

  public void dispensarAgua(int onzas) { 

   setAgua(true); 

  } 

 

  public void dispensarAzucar(float cucharadas) { 

   this.azucar++; 

   //Tambien podría acumular la cantidad y dispensar una sola vez 

  } 

 

  public void ponerVaso(TamanioVaso tamanio) { 

   setVaso(tamanio); 

  } 

  //...   

 } 
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 @Test(expected=NoHayIngredienteException.class) 

 public void testSinCafe() { 

  //Seteo el mock del dispenser 

  Dispenser.setInstance(new DispenserMockSinCafe()); 

   

  maquina.pulsar("CafeLatte"); 

  maquina.pulsar("Short"); 

  maquina.pulsar("Iniciar"); 

 } 

 

 private class DispenserMockSinCafe extends Dispenser{ 

  //Sobreescribo los tiene para que haya todo menos café 

  public boolean tieneAzucar(float cucharadas) { 

   return true; 

  } 

  //... 

  @Override 

  public boolean tieneCafe(String tipo, float gramos) { 

   return false; 

  }   

 } 

 

  

 @Test 

 public void testCancel() { 

  maquina.pulsar("SyrupFlavoredLatte"); 

  maquina.pulsar("Venti"); 

  maquina.pulsar("Edulcorante"); 

  assertNotNull(getEstado().getReceta()); 

  assertNotNull(getEstado().getTamanioVaso()); 

  maquina.pulsar("Cancelar"); 

  assertNull(getEstado().getReceta()); 

  assertNull(getEstado().getTamanioVaso());   

 } 

 

 private EstadoActual getEstado() { 

  return EstadoActual.getInstance(); 

 } 

 

Bonus 

 
1) Puedo decorar el Dispenser para mediante uno o varios observers logueen o avisen a algún objeto que 

este interesado cada vez que se pide dispensar algún ingrediente y luego delegue en el dispenser original 
el resto del funcionamiento 

 
2) De vuelta puedo decorar el Dispenser para que cada vez que dispense un ingrediente, verifique un valor de 

referencia y en caso de que esté por debajo del mismo avise mediante un observer al sector involucrado 
 
En ambos casos, al utilizar el Dispenser como un singleton, este es un buen punto de intercepción para decorar y 
garantizar que todos los objetos de mi sistema hablen contra el objeto decorador y no directamente contra el 
Dispenser original 


