
Apéndice A Casos de Uso 

En caso de uso C1 y C2 se muestra una columna más en el flujo normal, debido a que la 
intervención del humano es crítica, en los demás caso de uso la intervención se da en las 
excepciones. 
ID CASO DE USO C1 
NOMBRE: Calibración del robot M. 
DESCRIPCIÓN: El robot M es calibrado para reconocer los 

colores: blanco, azul y negro. 
ACTORES: Robot M, Humano 
PRECONDICIONES: Se haya descargado el programa correctamente y 

el botón run del RCX se ha presionado. 
POSTCONDICIONES: Los 3 valores de los colores son guardados en 

variables. 
FLUJO NORMAL:  
  

Acción del Humano Acción del Hardware  Reacción del Software 
1. El humano coloca al 
robot en un área del 
ambiente con piso 
blanco. 

  

2. El humano presiona el 
sensor de tacto derecho. 

  

  3. El sistema almacena el valor 
del sensor, como la variable 
representativa para el color 
blanco. 

 4. El robot emite un sonido 
de confirmación. 

 

5. El humano coloca al 
robot sobre el color negro 
de la receta. 

  

6. El humano presiona el 
sensor de tacto derecho 

.  

  7. El sistema almacena el valor 
del sensor como la variable 
representativa para el color 
negro. 

 8. El robot emite un sonido 
de confirmación. 

 

9. El humano coloca al 
robot sobre el color azul 
de la receta. 

  

  10. El sistema almacena el 
valor del sensor como la 



variable representativa para el 
color azul. 

 11. El robot emite un 
sonido de confirmación. 

 

12. El humano coloca al 
robot en la posición 
inicial y acciona el sensor 
frontal 

.  

  14. Termina el procedimiento 
de calibración y continúa el 
caso de uso C3.  

 
 

 

EXCEPCIONES:  
  
5a. Si no hay color negro en la receta el humano deberá colocar al robot en la línea negra 

que registre el valor más alto. 
9a. Si no hay color azul en la receta se deberá tener a la mano otra receta que sí contenga el 

color. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ID CASO DE USO C2 
NOMBRE: Calibración del robot R. 
DESCRIPCIÓN: El robot R es calibrado para reconocer los colores: blanco, 

azul, negro y el color de la línea. 
ACTORES: Robot R, Humano 
PRECONDICIONES: Se haya descargado el programa correctamente y el botón run 

del RCX se ha presionado. 
POSTCONDICIONES: Los 4 valores de los colores son guardados en variables. 
FLUJO NORMAL:  
  

Acción del Humano Acción del Hardware  Reacción del Software 
1. El humano coloca al 
robot dentro del 
repositorio de cubos 
negros. 

  

2. El humano presiona 
el sensor de tacto 
derecho. 

  

  3. El sistema almacena el 
valor del sensor, como la 
variable representativa 
para el color negro. 

 4. El robot emite un sonido de 
confirmación. 

 

5. El humano coloca al 
robot dentro del 
repositorio de cubos 
azules. 

  

6. El humano presiona 
el sensor de tacto 
derecho. 

  

  7. El sistema almacena el 
valor del sensor como la 
variable representativa 
para el color azul. 

 9. El robot emite un sonido de 
confirmación. 

 



10. El humano coloca 
al robot sobre la línea 
negra que tenga el 
valor más alto. 

  

  11. El sistema almacena el 
valor del sensor como la 
variable representativa 
para la línea negra. 

 12. El robot emite un sonido de 
confirmación. 

 

 
13. El humano coloca 
al robot en un área del 
ambiente con piso 
blanco. 

  

14. El humano presiona 
el sensor de tacto 
derecho. 

  

  15. El sistema almacena el 
valor del sensor como la 
variable representativa 
para el color blanco. 

16. El humano coloca 
al robot en la posición 
inicial y presiona el 
sensor de tacto 
derecho. 

  

  17. Termina el 
procedimiento de 
calibración y continúa el 
caso de uso C4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ID CASO DE USO C3 
NOMBRE: Lectura de la receta 
DESCRIPCIÓN: El robot M lee una receta de 5 ingredientes. 
ACTORES: Robot M, Humano 
PRECONDICIONES: Se haya realizado el proceso de calibración de colores. 
POSTCONDICIONES: Los 5 ingredientes han sido almacenados en la memoria del 

robot, representados por un número binario. 
FLUJO NORMAL:  
  

Acción del Hardware  Reacción del Software 
1. Avanza hasta leer una línea negra.  
2. Avanza hasta leer una línea blanca  
3. Avanza hasta leer una línea que no sea 
blanca. 

 

 4. Obtiene el valor del sensor de luz. 
 5. Compara el valor para determinar si es 

blanco o azul 
 6. Guarda 0 si es negro, o 1 si es azul. 
7. Emite un sonido al leer el ingrediente  
8. Repite las acciones del paso 2 al 7 hasta 
obtener 5 ingredientes. 

 

 9. Termina el procedimiento de lectura de 
cubos y continúa con el caso de uso C3  

  
EXCEPCIONES:  
  
7a. Si no se emite algún sonido de confirmación por parte del robot, se requiere la 

intervención del humano para reiniciar la prueba a partir del caso de uso C1 (Proceso 
de calibración de colores). 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ID CASO DE USO C4 
NOMBRE: Transmisión de la receta al robot R. 
DESCRIPCIÓN: El robot M transmite la receta al robot R. 
ACTORES: Robot M, Humano, Robot R. 
PRECONDICIONES: Se haya completado con éxito el caso de uso C2 y C3. 
POSTCONDICIONES: El robot R almacena la receta que ha recibido. 
FLUJO NORMAL:  
  

Acción del Hardware  Reacción del Software 
1. El robot M detecta la pared con el sensor 
derecho. 

 

2. El robot M sigue la pared de su costado.   
3. El robot M detecta una colisión con la 
pared frontal. 

 

 4. El sistema del robot R convierte la receta 
a un valor decimal. 

5. El robot M detiene los motores.  
 6. El robot M recibe el tiempo que lleva 

transmitiendo el robot R. 
 7. El robot M espera el tiempo que resta 

para los 250 milisegundos.  
 8. El robot M envía al robot R el valor 

decimal de la receta. 
 9. El robot R recibe el mensaje, espera 250 

milisegundos y envía un mensaje de 
confirmación. 



 10. El robot M recibe el mensaje. 
11. El robot R emite un sonido al enviar el 
mensaje de confirmación. 

 

 12. El robot R convierte el mensaje 
recibido en binario y cuenta cuantos cubos 
de cada color se necesitarán. 

 13. Termina el procedimiento de envió de 
la receta y continúa el caso de uso C5 para 
el robot R. 

14. El robot M emite un sonido al recibir el 
mensaje de confirmación. 

 

 15. Termina el procedimiento de envió de 
la receta y continúa el caso de uso C8 para 
el robot M.  

  
EXCEPCIONES:  
  
3a. Si el robot choca con la pared lateral en vez de la frontal, el humano deberá colocar al 

robot M frente al robot R sin traspasar la pared divisoria. 
 
 
 
 
ID CASO DE USO C5 
NOMBRE: Toma de cubos negros. 
DESCRIPCIÓN: El robot R toma un cubo negro. 
ACTORES: Humano, Robot R. 
PRECONDICIONES: Se haya completado con éxito el caso de uso C4. 
POSTCONDICIONES: El robot R toma un cubo negro, si la receta tiene un ingrediente 

negro. 
FLUJO NORMAL:  
  

Acción del Hardware  Reacción del Software 
1. Gira a la derecha hasta detectar la pared 
con el sensor derecho. 

 

2. Sigue la pared de su costado.   
3. Detecta una colisión con la pared frontal.  
4. Gira a la izquierda hasta detectar la línea 
negra. 

 

5. Se va derecho hasta detectar una línea 
negra. 

 

6. Gira a la derecha hasta detectar una línea 
negra. 

 

7. Se va derecho hasta detectar el color 
negro del repositorio. 

 

 8. Informa al RCX encargado de las bandas, 



que estas sean activadas. 
9. Ejecuta el algoritmo de búsqueda.  
10. La banda levanta un cubo.  
11. El sensor de luz de la banda, detecta 
que se ha tomado un cubo. 

 

 12. Envía un mensaje al RCX encargado de 
la navegación que se ha subido un cubo. 

13. Regresa hasta el comienzo del 
repositorio. 

 

14. Ejecuta el algoritmo de corrección de 
trayectoria. 

 

15. Activa la banda transportadora 100 
milisegundos. 

 

 16. Termina el procedimiento de toma de 
cubos negros, y continúa el caso de uso C6.  

  
EXCEPCIONES:  
1a. Si el robot se atora con la pared en el giro, el humano deberá destrabar al robot. 
8a. Si en la receta recibida el número de cubos negros es 0, se ejecuta el paso 12. 
10a. Si el cubo se atora en la banda, el humano deberá girar la banda abductora hasta que el 

cubo suba a la banda transportadora. 
13a. Si un cubo se atora en las llantas, el humano deberá retirar el cubo. 
 
 
 
 
 
ID CASO DE USO C6 
NOMBRE: Toma de cubos azules. 
DESCRIPCIÓN: El robot R toma un cubo azul. 
ACTORES: Humano, Robot R. 
PRECONDICIONES: Se haya completado con éxito el caso de uso C5. 
POSTCONDICIONES: El robot R toma un cubo azul. 
FLUJO NORMAL:  
  

Acción del Hardware  Reacción del Software 
1. Avanza en reversa hasta que detecte una 
colisión. 

 

2. Avanza hacia el frente durante 100 
milisegundos. 

 

3. Da vuelta a la izquierda 90°.  
4. Avanza derecho hasta detectar una línea 
negra 

 

5. Gira a la derecha 90°.  
6. Se va derecho hasta detectar el color azul 
del repositorio. 

 



 7. Informa al RCX encargado de las bandas, 
que active únicamente la banda abductora. 

8. Ejecuta el algoritmo de búsqueda.  
9. La banda levanta un cubo.  
10. El sensor de luz de la banda, detecta 
que se ha tomado un cubo. 

 

 11. Envía un mensaje al RCX encargado de 
la navegación que se ha subido un cubo. 

12. Regresa hasta el comienzo del 
repositorio. 

 

13. Ejecuta el algoritmo de corrección de 
trayectoria. 

 

14. Activa la banda transportadora 100 
milisegundos. 

 

 15. Termina el procedimiento de toma de 
cubos azules, y continúa el caso de uso C7.  

EXCEPCIONES:  
  
4a. Si el robot choca con una pared, el humano deberá de dirigirlo hacia la línea negra 

perpendicular al repositorio azul. 
7a. Si en la receta recibida el número de cubos azules es 0, se ejecuta el paso 11. 
9a. Si el cubo se atora en la banda, el humano deberá girar la banda abductora hasta que el 

cubo suba a la banda transportadora. 
12a. Si un cubo se atora en las llantas, el humano deberá retirar el cubo. 
 
 
 
 
 
 
ID CASO DE USO C7 
NOMBRE: Alineación del robot R para transmitir los cubos 
DESCRIPCIÓN: El robot R se alinea para transmitir los cubos al robot M. 
ACTORES: Humano, Robot R. 
PRECONDICIONES: Se haya completado con éxito el caso de uso C6. 
POSTCONDICIONES: El robot R esta posicionado para transmitir los cubos al robot 

M. 
FLUJO NORMAL:  
  

Acción del Hardware  Reacción del Software 
1. Avanza en reversa hasta detectar una 
colisión. 

 

2. Avanza hacia el frente durante 100 
milisegundos.  

 

3. Gira a la derecha 90°.  
4. Avanza en reversa hasta detectar una  



colisión. 
5. Avanza hacia el frente durante 50 
milisegundos. 

 

6. Gira a la derecha hasta detectar una 
colisión con la pared. 

 

7. Sigue la pared hasta topar con la pared 
frontal. 

 

 8. Envía un mensaje al robot M para que la 
banda se active. 

9. Gira a la izquierda hasta que detecte una 
línea negra. 

 

10. Avanza derecho hasta detectar una 
línea negra. 

 

11. Gira a la izquierda hasta detectar una 
línea negra. 

 

12. Avanza en reversa hasta detectar una 
línea negra. 

 

 13. Termina el procedimiento de 
alineación, y continúa el caso de uso C9.  

  
EXCEPCIONES:  
  
6a. Si el robot se atora con la pared en el giro, el humano deberá destrabar al robot. 
9a. Si no se detecta la línea negra, el humano detendrá el curso del robot y volverá a 

colocarlo sobre la línea negra con la misma orientación. 
12a. Si el robot no queda alineado correctamente con la banda del robot M, el humano 

deberá alinearlo manualmente y el flujo normal continúa. 
 
 
 
 
 
 
 
ID CASO DE USO C8 
NOMBRE: Alineación del robot M para recibir los cubos 
DESCRIPCIÓN: El robot M se alinea para recibir los cubos al robot R. 
ACTORES: Humano, Robot M. 
PRECONDICIONES: Se haya completado con éxito el caso de uso C4. 
POSTCONDICIONES: El robot M esta posicionado para recibir los cubos al robot M. 
FLUJO NORMAL:  
  

Acción del Hardware  Reacción del Software 
1. Gira a la izquierda 90°.  
2. Sigue la pared.  
3. Avanza hacia el frente hasta chocar con  



la pared. 
4. Gira a la izquierda hasta detectar una 
línea negra. 

 

5. Avanza hacia el frente durante 50 
milisegundos. 

 

6. Gira a la izquierda hasta detectar una 
línea negra. 

 

7. Avanza hacia el frente durante 50 
milisegundos 

 

 8. Espera un mensaje para activar la 
banda. 

 9. Termina el procedimiento de 
alineación, y continúa el caso de uso C9.  

  
EXCEPCIONES:  
  
4a. Si no se detecta la línea negra, el humano detendrá el curso del robot y volverá a 

colocarlo sobre la línea negra con la misma orientación y continúa con el flujo 
normal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ID CASO DE USO C9 
NOMBRE: Transmisión de cubos. 
DESCRIPCIÓN: El robot R transmite los cubos al robot M. 
ACTORES: Humano, Robot M, Robot R. 
PRECONDICIONES: Se haya completado con éxito el caso de uso C7 y C8. 
POSTCONDICIONES: El robot M recibe los cubos del robot R. 
FLUJO NORMAL:  
  

Acción del Hardware  Reacción del Software 



1. El robot R activa la banda 
transportadora y los cubos se mueven de 
una banda a otra. 

 

2. El robot M con la banda activada jala 
los cubos. 

 

 3. El sistema del robot R espera 1000 
milisegundos con la banda activada. 

4. El robot R avanza derecho durante 30 
milisegundos. 

 

5. El robot R gira a la izquierda hasta 
detectar una línea negra. 

 

 6. El sistema del robot R envía un 
mensaje al robot R. 

 7. El sistema del robot M recibe el 
mensaje. 

8. El robot desactiva la banda.  
 9. Termina el procedimiento de 

transmisión de cubos, y continúa el caso 
de uso C10.  

  
EXCEPCIONES:  
  
1a. Si un cubo se cae en el proceso de transmisión, el humano recoge del piso el cubo y 

lo coloca en el repositorio correspondiente. El flujo normal continúa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ID CASO DE USO C10 
NOMBRE: Entrega de cubos 
DESCRIPCIÓN: El robot M sube la rampa y entrega el cubo. 
ACTORES: Humano, Robot M. 
PRECONDICIONES: Se haya completado con éxito el caso de uso C9. 



POSTCONDICIONES: El robot M entrega los cubos que le fueron transmitidos. 
FLUJO NORMAL:  
  

Acción del Hardware  Reacción del Software 
1. Gira 180° grados.  
2. Avanza de frente hasta topar con la 
pared. 

 

3. Gira 90° y sigue la pared hasta detectar 
una línea negra. 

 

 4. El sistema aumenta la velocidad de los 
motores. 

5. Gira a la derecha 90°.  
6. Sigue de frente hasta topar con la pared.  
7. Gira a la derecha 90°.  
8. Avanza en reversa durante 100 
milisegundos. 

 

9. Avanza hacia delante hasta detectar una 
línea negra. 

 

 10. El sistema activa la banda y entrega 
los cubos.  

  
EXCEPCIONES:  
  
9a. Si el robot se atora, el humano deberá liberarlo del obstáculo. 
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