
Capítulo 4  Análisis y diseño del software  de los Robots 

En el capítulo  del diseño mecánico de los robots se muestran los distintos sensores que se 

utilizarán como entradas, así como los motores que deberán ser accionados dependiendo de 

lo que se desee hacer. 

4.1 Análisis de los sistemas  

Dentro de nuestro sistema completo podemos vislumbrar 3 subsistemas basándonos en el 

número de RCX que se utilizarán, el motivo del criterio es que cada RCX contendrá un 

programa en NQC que constituirá un sistema en si. Los sistemas 1 y 2 del robot 

refrigerador mencionados en este capítulo, corresponden al mismo robot, sólo que se trata 

de dos RCX. Para nuestro análisis realizaremos un modelado funcional y describiremos el 

flujo de información existente. 

NQC es un lenguaje procedural, para ello se recomienda el uso de diagrama de flujo de 

datos, DFDs; estos son un mecanismo para el modelado funcional, así como el modelado 

del flujo de información [Pressman, 2002].  Sin embargo, los sistemas que estamos 

intentando modelar, corresponden a un grupo donde la información se genera en tiempo 

real a través de los sensores a los cuales el robot debe de reaccionar. Ward y Mellor 

propusieron una ampliación a la notación básica del análisis estructurado para que se adapte 

a las demandas impuestas por los sistemas de tiempo real [Pressman, 2002]. Las notaciones 

que se agregaron fueron las siguientes: 

• Líneas con flecha punteadas: Indican un suceso. 

• Círculos con líneas punteadas: Indican un proceso de control que se ejecuta solo si 

se cumple una condición u ocurre un suceso. 



• Líneas con doble flecha:- Indican una entrada o salida continua.  

Las entidades externas incluyen los motores y sensores que posee el robot, así como los 

demás robots con los que se interactúa en todo el sistema. Los sensores proporcionan una 

entrada de tipo continuo en el tiempo, es decir el sensor esta constantemente enviando 

señales para su procesamiento. 

Se tienen algunos depósitos de datos que representan datos que se guardan en variables del 

programa.  

En los DFD la notación I1 se refiere al diagrama de interacción de 3 vías mientras que la 

notación I2 se refiere al de 1 vía. Los diagramas de interacción se encuentran en el 

Apéndice C. La notación Cn representa que tiene un caso de uso asociado. Véase el 

apéndice A. 

4.1.1 Análisis del sistema del robot M 

El nivel más básico del DFD que describe el flujo de datos del programa del robot M se 

presenta en la figura 4.1 

Figura 4.1 DFD Nivel contextual del sistema del robot M 

En el nivel contextual los flujos de mensaje de activación se refieren a un objeto de datos 

que da la instrucción al robot de iniciar el proceso, y la flecha de entrega de cubo se refiere 

al evento de entregar el cubo al vaso. 



 El DFD de nivel 1 se muestra en  la figura 4.2 y 4.3, en el cual se denotan todas las 

entidades externas que interactúan con el sistema, así como los sucesos que deben de 

ocurrir para que se pase de un proceso de control a otro. 

Los procesos de control se ejecutan sólo si el sensor manda un valor en particular o si 

alguna entidad externa envía un valor o suceso. 

La salida y entrada del DFD de nivel 1 coincide con la entrada y salida del DFD de nivel 

contextual, lo que nos indica que hay continuidad en el flujo. 

 

 



Figura 4.2 Primera parte del DFD correspondiente al sistema del robot M 

 

 



Figura 4.3 Segunda parte del DFD correspondiente al sistema del robot M 

 

4.1.2 Análisis del sistema 1 del robot R 

La figura 4.4 indica el nivel contextual del sistema 1 del robot R. El sistema inicia con la 

activación del operador y termina cuando se pasan los cubos al robot M. 



Figura 4.4 DFD Nivel contextual del sistema 1 del robot R 

 

El nivel 1 del DFD mostrado en la figura 4.5 y 4.6, indica la interacción con las demás 

entidades externas, incluyendo la interacción con el otro RCX que se encuentra dentro del 

mismo robot.  

En el diagrama los sucesos que ocurren para que se ejecute cierto proceso se denominan 

indicador de activación, la banda que sube los cubos se denota como una entidad externa 

bajo el nombre de banda vertical, y la banda transportadora como otra entidad externa bajo 

el nombre de banda horizontal. 

El DFD describe el sistema desde que es encendido hasta donde termina la ejecución 

pasando por varios flujos de control que únicamente paran la ejecución en espera de un 

valor del sensor o bien de un suceso o dato de una entidad externa. 



 

Figura 4.5 Primera parte del  DFD Nivel 1 del sistema 1 del robot R 



 

Figura 4.6 Segunda parte del  DFD Nivel 1 del sistema 1 del robot R 

 

4.1.3 Análisis del sistema 2 del robot R 

La figura 4.6 indica el nivel contextual del sistema 2 del refrigerador. El sistema inicia con 

la activación del operador y termina cuando se comunica al robot M que se ha llegado a la 

segunda puerta. 

Figura 4.6 DFD Nivel contextual del sistema 2 del robot R  



En la figura 4.7 y 4.8 se muestra el detalle del DFD de nivel contextual, ampliando la 

burbuja del sistema 2 del robot R a un nivel más detallado. 

Figura 4. 7 Primera parte del DFD correspondiente al sistema 2 del robot R  

 



El indicador de activación es un suceso que ocurre para dar paso al proceso de control 

siguiente, el sistema tiene constante interacción con los otros dos RCX, cada uno de estos 

indicados como entidades externas. 



 



Figura 4. 8 Segunda parte  del DFD correspondiente al sistema 2 del robot R 

 

La entidad externa denominada Motor A, representa el motor encargado de mover el robot 

hacia delante y hacia atrás. La entidad externa denominada Motor B, representa el motor 

encargado de hacer girar el robot sobre su eje.  Los sensores tales como el bumper derecho 

para seguir paredes y el sensor de luz apuntando al piso, son representados cada uno como 

entidades diferentes que proporcionan una entrada continua en el tiempo. 

La interacción con los robots se da de dos maneras: como sucesos denominados 

notificaciones, así como sucesos de llegada enviados por las otras entidades externas. 

4.2 Diseño del sistema 

Una vez analizados los tres diferentes sistemas que estarán en los 3 RCX, estableceremos el 

diseño del sistema desde 2 perspectivas distintas. El robot M usará el paradigma de la 

arquitectura Subsumption y para ambos RCX’s del robot R se programarán los diferentes 

movimientos dependiendo del tiempo y de las entradas de los sensores. 

4.2.1 Diseño del sistema del robot M 

El robot M usará el paradigma de la arquitectura Subsumption, se definirán los distintos 

comportamientos que integraran el sistema, así como su interacción con los motores del 

robot. La arquitectura nos proporciona un buen manejo del robot cuando se tienen distintos 

punto de referencia y el robot ejecuta siempre el mismo comportamiento ante un estimulo 

del ambiente.   

El robot M ejecuta siempre la misma acción evasora cuando se toca el bumper frontal, y 

siempre debe de seguir la pared cuando se está en contacto con el sensor derecho. El sensor 



de luz tiene dos modos: al iniciar lee la receta, y durante el trayecto lee las distintas líneas 

negras. Es por ello que se decide utilizar la arquitectura Subsumption para diseñar del 

sistema. 

La figura 4.9 muestra el diagrama de la arquitectura implementada. Se denotan seis 

comportamientos dados por cuatro tipos de entradas: el comportamiento de más alto nivel y 

que suprime a los demás es el de comunicación, el de más bajo nivel que no suprime a 

ninguno es navegar en línea recta. 

 

Figura 4.9 DFD Arquitectura Subsumption del robot M 

 

4.2.2 Diseño del sistema del robot R 

El robot R utiliza otro diseño: se programan los diferentes movimientos por cada etapa, el 

robot ejecuta una secuencia de movimientos distinta dependiendo del tiempo de ejecución y 



la entrada de los sensores, la secuencia de movimientos indica los motores que se 

accionarán.  

Para ambos RCX se tiene la misma arquitectura, entre ambos debe de haber una 

comunicación rápida para que uno de ellos detenga su ejecución en ese momento. 

4.2.2.1 Diseño del sistema 1 del robot R 

Para describir el diseño se utilizo un análisis de las transformaciones, este análisis permite 

transformar un DFD en una estructura de árbol en donde existen  gestores y controladores 

[Pressman,2002]. 

El primer nivel del árbol mostrado en la  figura 4.10 muestra el gestor de todo el sistema y 

de ahí se divide en otros gestores que interactúan con los motores, sensores y otros RCX.  

 

Figura 4.10 Diseño del sistema 1 del robot R 



4.2.2.2 Diseño del sistema 2 del robot R 

Para el diseño del sistema 2 del robot R se usa la misma metodología que para el sistema 1 

del robot, solo que para este caso el gestor de sensores tiene más salidas. La figura 4.11 

muestra todos los niveles desde el gestor de todo el sistema hasta cada una de las acciones 

que toman los operadores. 

 

Figura 4.11 Diseño del sistema  2 del robot R  

 

Una vez analizados los requerimientos de software deseados, deberán ser implementados en 

lenguaje NQC, aunado a esto, para ciertos requerimientos será necesario el diseño de 

algoritmos que satisfagan estas necesidades. 



4.2.3 Casos de uso 

Aunado a los diagramas anteriores se utilizarán casos de uso para describir el 

funcionamiento de todo el sistema. La descripción de los casos de uso se encuentran en el 

apéndice A.  Durante el diseño e implementación de algoritmos se hará referencia a ellos, 

dado que, la finalidad de los algoritmos es implementar lo que se describe en los casos de 

uso.  

 


