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Resumen 

Este Proyecto Fin de Carrera se enmarca dentro del proyecto de investigación EDUCERE 

(Ecosistema de Detección Ubicua, atenCión y Estimulación tempRana para niños con 

trastornos del dEsarrollo), el cual busca desarrollar juguetes que ayuden en el diagnóstico 

precoz de trastornos del desarrollo en niños. 

Es un proyecto multidisciplinar en el que participan la Universidad de Alcalá de 

Henares (UAH), la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) , el Colegio Cardenal 

Cisneros de Alcalá de Henares y miembros del grupo de “Sistemas Telemáticos para la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento” de la UPM (T>SIC).  

En este proyecto se pretende evaluar las posibilidades de la gama MINDSTROMS de LEGO a 

nivel hardware (limitaciones, posibilidades…), así como las diferentes alternativas de 

desarrollo (estabilidad, productividad, complejidad…), para finalmente desarrollar un robot que 

los niños puedan conducir sobre diferentes tableros y con diferentes retos. 

Al ser una idea completamente nueva el proceso ha sido iterativo, volviendo atrás para hacer 

mejoras/cambios constantes sobre los planteamientos iniciales con el fin de hacer el diseño lo 

más funcional y adaptable posible. 

Finalmente se realizó el montaje de un robot lo más compacto posible, para poder desarrollar 

tableros pequeños imprimibles en un plotter convencional, que se desplaza sobre una oruga y 

que dispone de: 

 Un sensor de color que detecta el color sobre el que se encuentra. 

 Un sensor de ultrasonidos para evitar colisiones con objetos. 

 Un sensor de tacto para detectar objetos atrapados. 

 Un mecanismo para atrapar objetos. 

 Un botón que hace las veces de interfaz simple con el niño. 

El robot se controla remotamente desde un dispositivo móvil, desde el cual se configuran las 

reglas y se utiliza como control remoto. 

Almacena información de los movimientos realizados, objetos atrapados y choques. Además 

de forma genérica se incluye la hora y el color sobre el que se ha producido el evento.  

https://www.uah.es/es/
https://www.uah.es/es/
http://www.universidadcisneros.es/
http://www.universidadcisneros.es/
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=grupo.jsp&idGrupo=306
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=grupo.jsp&idGrupo=306
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No hay un juego ni tablero predefinido, se puede desarrollar cualquier tipo de juego que utilice: 

 Colores en el suelo. 

 Objetos a atrapar y soltar. 

 Choques con objetos. 

Por ejemplo: no pasar sobre el color azul, obligatorio pasar sobre el color marrón, atrapar 

objetos sobre el color verde y no dejarlos. 

Finalmente, se desarrolló una aplicación para dispositivos Android por medio de App Inventor 

2, el cual es un entorno online desarrollado por el Instituto Técnico de Massachusetts (M.I.T.). 

Dicho entorno está basado en el lenguaje de programación Scratch. 
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1 Memoria 

1.1 Introducción 
Este Proyecto Fin de Carrera se enmarca dentro del proyecto EDUCERE (Ecosistema de 

Detección Ubicua, atenCión y Estimulación tempRana para niños con trastornos del 

dEsarrollo). Sus objetivos son la investigación, desarrollo y evaluación de soluciones 

innovadoras que, mediante la interacción natural del niño con los juguetes, los objetos 

cotidianos y con otras personas, permitan detectar alteraciones en el desarrollo y realizar 

actividades de estimulación y atención temprana. En el mismo participan investigadores de la 

Universidad de Alcalá, la Universidad Autónoma de Madrid y el grupo de investigación T>SIC 

del Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica, de la ETSIST-UPM. 

Uno de los campos a explorar es el empleo de robots manejados por niños. Como punto de 

inicio se decidió comenzar por una plataforma completa, madura y consolidada como es la 

gama MINDSTORMS de LEGO. 

El uso final será el desarrollo de un sistema de evaluación de niños más automatizado que los 

actuales, por ejemplo: guiado del robot a través de laberintos siguiendo unas reglas o 

alcanzando objetivos (pasar por un color determinado, recoger un objeto y dejarlo en otro 

color…), aunque inicialmente se pretende adaptar pruebas estándar. 

Para alcanzar este objetivo el primer paso fue estudiar el funcionamiento del ladrillo EV3, así 

como de los sensores y motores del kit educativo “45544 LEGO® MINDSTORMS® Education 

EV3 Core Set”. 

En un principio se montó el robot sugerido por LEGO y sobre él se desarrollaron programas 

simples con el software “LEGO MINDSTORMS EV3 Home Edition” para conocer el 

funcionamiento y limitaciones de los sensores y motores suministrados. Se tomó como punto 

de partida esta plataforma por ser la proporcionada por LEGO, y se desarrollaron diferentes 

baterías de test hasta conocer en profundidad el funcionamiento de todos los sensores presentes 

en el kit. 

Posteriormente se buscaron y analizaron algunas de las alternativas de desarrollo disponibles. 
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Después de la fase de toma de contacto con el hardware y de la evaluación de diferentes 

alternativas de desarrollo de software se realizaron dos versiones del mismo concepto: LeJOS 

y App Inventor 2.  

La alternativa con LeJOS no pudo culminarse debido a la poca estabilidad del sistema ya que 

era un desarrollo demasiado complejo para el hardware disponible.  

Finalmente, se desarrolló una aplicación Android con App Inventor 2, que consiste en un mando 

a distancia capaz de controlar un robot. La idea es poder desarrollar un juego en el que el niño 

deba de cumplir unas reglas moviendo el robot sobre un tablero con calles coloreadas. Todos 

los eventos que se produzcan (paso por colores, choques, pulsación de botones en el mando…) 

serán registrados para ser analizados posteriormente por especialistas con el fin de detectar 

algún tipo de patología. Las normas que se podrán configurar son: 

 Paso por colores: las opciones para el paso por los colores son las siguientes: 

o Indiferente: Se puede pasar si se quiere, no es obligatorio. 

o Obligatorio: Es imprescindible pasar por el color. 

o Prohibido: No está permitido pasar por este color. 

o Inicio y/o fin: El color que da comienzo, fin o ambas opciones al experimento. 

o Límite: El color es un límite del tablero. No se puede atravesar en ningún caso. 

 Recoger/soltar objetos: las opciones para la recogida de objetos son: 

o Permitido: Se pueden recoger o soltar objetos en cualquier sitio o sobre cualquier 

color. 

o Prohibido: No se pueden recoger o soltar objetos en ningún sitio o sobre ningún 

color. 

o Sobre el color X: Solo se pueden recoger o soltar objetos sobre el color X.  
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1.2 Base Teórica 

1.2.1 Comencemos por el principio: Breve historia de LEGO 
En la Tabla 1 se describe brevemente la historia de LEGO desde su fundación hasta la 

actualidad. 

Tabla 1. Historia de la compañía LEGO 

1918 Ole Kirk Christiansen abre una carpintería en el Billund (Dinamarca). 

1924 El taller se quema, como medio de optimizar costes Ole Kirk empieza a realizar 

diseños en miniatura de los proyectos que se le encargan. De aquí surge la 

inspiración de todo lo que vendría posteriormente.  

1932 Tras fallecer la esposa de Ole Kirk comenzó a desarrollar juguetes de madera que 

comercializa con la ayuda de su hijo Godtfred Kirk Christiansen. El lema de la 

empresa era “solo lo mejor es suficiente”. 

1934 El nombre de la empresa pasa a ser LEGO, unión de las palabras danesas “leg” y 

“godt”, cuya traducción es “jugar bien”, dando como resultado LEGO. 

1942 La fábrica sufre un nuevo incendio. 

1945 
En una feria industrial en Copenhague Ole tomó contacto con la inyección y 

moldeado de plástico. 

1949 Comienza la producción de los primeros bloques conectables. Son puestos a la 

venta con el nombre de “Ladrillos de enlace automático”.  

1955 Comienza la exportación a Suecia y Alemania. 

1958 Ole Kirk Christiansen falleció y Godtfred Kirk Christiansen toma el relevo al 

frente de la empresa. 

Se potencia el desarrollo de los bloques para ampliar sus posibilidades y su 

calidad. 

1960 LEGO abandona la producción de juguetes en madera después de un incendio que 

destruye un almacén. 
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1961-62 Se producen los primeros kits armables (coches, autobuses…).  

1963 Se reemplaza el acetato de celulosa, empleado hasta ese momento en la 

producción de los bloques, por plástico ABS para ganar en calidad. 

1966 Se inaugura el parque temático Legoland en Billund. 

Se comercializa la línea de trenes de LEGO, una de las más exitosas. Incluía 

motores eléctricos de corriente continua. 

1969 Se presenta el sistema DUPLO, orientado a niños pequeños, donde los bloques 

son más grandes pero compatibles con lo fabricado anteriormente. 

1975 Se presenta la “serie experto” enfocada a aficionados de más edad y experiencia. 

1977 Se lanza el juego “constructor experto”. Este juego incluía ruedas dentadas, 

engranajes, ejes… 

1979 Kjeld Kirk Cristiansen, hijo de Godtfred Kirk Christiansen, se convierte en 

presidente de la compañía. 

1980 Se inaugura el departamento de productos educativos (en 1989 se le cambia el 

nombre por LEGO DACTA). 

1982 El juego “constructor experto” evoluciona a “Technic”. 

Se amplía la gama DUPLO a bebés. 

1986 LEGO desarrolla un control por ordenador llamado “Technic”, pensado para 

controlar y manejar construcciones “Technic”. 

1988 Gracias a la colaboración entre el “Massachusetts Institute of Technology” y 

LEGO se desarrolla el primer ladrillo inteligente, base de los productos 

MINDSTORMS. 

1998 Es presentado y puesto a la venta “LEGO MINDSTORMS RCX”, el primer 

ladrillo inteligente que comercializa LEGO diseñado para realizar proyectos de 

robótica.  
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2006 Se lanza “LEGO MINDSTORMS NXT”, la nueva versión de MINDSTORMS, 

el kit diseñado para la construcción de robots. 

2009 Se lanza “LEGO MINDSTORMS NXT 2.0”. 

2013 Se lanza “LEGO MINDSTORMS EV3”, versión actual del kit diseñado para la 

construcción de robots. 

 

1.2.2 LEGO MINDSTORMS 
Los kits MINDSTORMS han continuado con las ideas que ha manejado la compañía LEGO 

desde siempre: realizar juegos educativos donde se desarrolle la imaginación y que no tengan 

fin. Con esta gama de productos es posible diseñar, montar y programar robots haciendo uso 

del material LEGO existente junto con los sensores y electrónica de control proporcionada. 

Tal y como se ha visto en el resumen de la historia de la compañía LEGO, la gama 

MINDSTORMS se comercializa desde 1998 y ha sufrido dos actualizaciones. En la Tabla 2 

aparece una comparativa entre los tres ladrillos. 

Tabla 2. Comparación entre las tres evoluciones de LEGO MINDSTORMS 

 RCX NXT EV3 

Introducción 1998 2006 2013 

Microcontrolador Hitachi H8/3292 

16MHz 

Atmel 32-Bit ARM 

AT91SAM7S256 

ARM9 300MHz 

Sistema operativo Propietario Propietario Linux 

Memoria ROM 16KB 256KB 16 MB Flash 

Memoria RAM 32KB 64KB 64 MB 

Tarjeta de 

memoria 

N/D N/D MicroSD 

Entradas 1, 2  y 3  1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 
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 RCX NXT EV3 

Salidas A, B y C A, B y C A, B, C y D 

Altavoz Si Si Si 

Pantalla LCD Tres zonas de datos Matriz LCD 

monocroma de 100 

x 64 pixeles 

Matriz LCD 

monocroma de 178 x 

128 pixeles 

Conectividad Puerto de infrarrojos Puerto serie 

USB (desde v. 2.0) 

Bluetooth 

USB 

Bluetooth 

USB host 

WIFI (con adaptador) 

Interfaz de usuario 4 botones 4 botones 6 botones retro 

iluminados 

Alimentación 6 pilas AA 6 pilas AA o kit de 

baterías recargables 

6 pilas AA o kit de 

baterías recargables 

Imágenes 
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1.2.3 Hardware LEGO MINDSTORMS EV3 

A continuación, se van a describir las piezas más importantes que contiene el kit de desarrollo 

“LEGO MINDSTORMS Education 45544”. A parte de las piezas para realizar la estructura, 

queda el ladrillo (EV3), los diferentes sensores y los dos tipos de motores. 

En la Ilustración 1 se muestra el ladrillo EV3 unido a todos los sensores y motores que incluye 

el kit. 

 

Ilustración 1. Ladrillo EV3 y sensores incluidos en el kit 45544 

Ladrillo EV3 
A continuación, se describen los diferentes elementos que componen el ladrillo EV3. 

Frontal 

 

Ilustración 2. Descripción del frontal del ladrillo EV3 
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Luces de estado 

 

Tabla 3. Descripción de las luces del ladrillo EV3 en función del estado 

Color Luces fijas Luces intermitentes 

R
oj

o 

 

Encendiendo 

Actualizando  

Apagando 

Ocupado 

N
ar

an
ja

 

 

Alerta 

Listo 

Alerta 

Funcionando 

 

V
er

de
 

 

Listo Ejecutando programa 

 

Las luces de estado pueden ser controladas libremente desde el programa. De esta forma pasan 

a formar parte de la interfaz con el usuario del robot. 
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Laterales 

 

Ilustración 3.  Descripción del lateral inferior del ladrillo EV3 

 

 

Ilustración 4. Descripción del lateral superior del ladrillo EV3 

 

Ilustración 5. Descripción del lateral izquierdo del ladrillo EV3 

 

Ilustración 6. Descripción del lateral derecho del ladrillo EV3 
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Motores 

MOTOR MEDIANO 

 

 

● El motor mediano tiene un tamaño reducido (inferior al 

motor grande). 

● Tiene un sensor de rotación con una resolución de un 

grado. 

● Soporta auto identificación. 

 

Par de arranque: 12Nm 

Par de funcionamiento 8Nm 

  

 

MOTOR GRANDE 

 

 

● El motor grande es el de mayor tamaño. 

● Tiene un sensor de rotación con una resolución de un 

grado. 

● Soporta auto identificación. 

 

Par de arranque: 40Nm 

Par de funcionamiento 20Nm 
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Sensores 

COLOR 

 

El sensor de color puede detectar el color y la intensidad de la luz. 

Tiene tres modos de funcionamiento diferentes: 

 Es capaz de identificar los siguientes colores: negro, azul, 

verde amarillo, rojo, blanco y marrón. 

 Medida de la intensidad de luz reflejada producida por una 

lámpara roja presente en el propio sensor. 

 Medida de la luz ambiente. 

 

 

GIRO 

 

El sensor de giro es capaz de medir la rotación en un solo eje, el 

cual viene marcado en el propio sensor con unas flechas rojas. 

También es capaz de medir la velocidad de rotación del sensor 

(º/s), siendo la velocidad máxima de 440º/s. 

 

 

CONTACTO 

 

El sensor de contacto es capaz de detectar si el pulsador rojo es 

pulsado o liberado. Gracias a esto es capaz de identificar: 

● Pulsación. 

● Liberación. 

● Pulsación-liberación instantánea (bump). 
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ULTRASONIDOS 

 

Este sensor tiene dos modos de funcionamiento: 

 Modo medida: El sensor de ultrasonidos es capaz de 

detectar objetos a una distancia de entre 3 y 250 cm (fuera 

de este rango no serán detectados) por medio del reflejo de 

ultrasonidos, indicando a la distancia que se encuentra el 

objeto con una precisión de ± 1 cm. 

 Modo presencia: En este modo el sensor es capaz de 

detectar la señal acústica que emite otro sensor, pero no 

genera ningún tipo de sonido.  

 

 

INFRARROJOS 

 

El sensor infrarrojo puede detectar luz infrarroja rebotada desde 

un objeto o emitida por un mando a distancia.  

Tiene tres modos de funcionamiento diferentes: 

 Modo proximidad: En este modo el sensor mide la luz 

infrarroja reflejada por los objetos, dando una medida 

aproximada de la distancia al mismo. Es capaz de detectar 

objetos a más de 70 cm en función del tipo. 

 Modo baliza: El sensor es capaz de detectar una baliza a 

200 cm y dar una distancia y posición aproximada. Para 

poder utilizar este modo es imprescindible usar la baliza 

infrarroja remota de LEGO. 

 Modo remoto: Por medio de los botones de la baliza 

infrarroja remota es posible transmitir instrucciones al 

robot.  

BALIZA 
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Este accesorio no es un sensor propiamente dicho. Funciona junto 

con el sensor de infrarrojos. Tiene dos modos de funcionamiento: 

 Como baliza que emite luz infrarroja reconocida por el 

sensor de infrarrojos, posibilitando servir de guía al robot. 

 Mando a distancia. Codifica la pulsación de los botones y 

la transmite al robot. 

 

 

TERMOMETRO 

 

El sensor de temperatura es capaz de medir temperaturas desde      

-20ºC hasta 120ºC con una resolución de 0.1ºC. 

La longitud de la sonda de temperatura es de 6.4cm. 

Enfocado a experimentos con la versión “Education” del software 

de LEGO. 
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Conexión al ladrillo EV3 de los sensores y motores 
Aunque es posible conectar cualquier sensor o motor a cualquiera de las entradas o salidas, las 

conexiones estándar aparecen en la Tabla 4. 

Tabla 4. Conexiones estándar del ladrillo EV3 

Sensores Motores 

Puerto 1 Sensor de contacto Puerto A Motor mediano 

Puerto 2 Sensor de giro Puerto B 2xMotor grande 

(Vehículo) Puerto 3 Sensor de color Puerto C 

Puerto 4  Puerto D Motor grande 

 

Si se desarrolla cualquier tipo de programa sin tener el ladrillo conectado al PC, el software de 

LEGO se asume que lo indicado en la Tabla 4 será el montaje que se realizará. 

1.2.4 MINDSTORMS: Sistema abierto 
LEGO ha permitido y fomentado la ampliación de su gama de robótica tanto en hardware como 

en software. De tal manera que hay fabricantes ajenos a LEGO que proveen sensores y motores 

no oficial pero compatible con MINDSTORMS. Esto ha posibilitado que se amplíe el número 

de sensores que pueden ser conectados a los robots, bien incluyendo nuevas funcionalidades o 

bien mejorando los sensores oficiales de LEGO. 

Asimismo, es posible arrancar el ladrillo desde la tarjeta de memoria SD con un sistema 

operativo alternativo, o diseñar una variante completamente nueva de los firmwares oficiales 

de LEGO. 

Toda esta información está disponible en el enlace siguiente:  

https://education.lego.com/en-us/support/mindstorms-ev3/developer-kits 

Desde aquí tenemos acceso a los siguientes documentos: 

EV3 Block Developer Kit: Contiene instrucciones para la creación de nuevos bloques de 

programación para el software LEGO MINDSTORMS EV3. Esto es útil, por ejemplo, en el 

caso de tener un sensor personalizado. 

https://education.lego.com/en-us/support/mindstorms-ev3/developer-kits
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EV3 Hardware Developer Kit: Contiene información sobre la arquitectura del hardware y la 

interfaz con el ladrillo EV3. Esta información es útil en el caso de querer desarrollar a nivel 

hardware un sensor nuevo. 

Communication Developer Kit: Describe el protocolo de comunicaciones usado en la 

comunicación con el ladrillo. Este protocolo es independiente del tipo de comunicación 

establecida (Bluetooth, WIFI o USB). 

EV3 Firmware Developer Kit: Proporciona toda información necesaria para comprender la 

arquitectura de firmware del ladrillo EV3. Este documento es útil si se desea desarrollar 

software que se pueda ejecutar en el ladrillo EV3. También es útil para establecer una 

comunicación directa con el ladrillo EV3. 

EV3 Firmware Developer Edition: Versión de firmware que permite acceso por Telnet en modo 

administrador al sistema operativo. 

EV3 Firmware Source Code: Código fuente de la última versión de firmware. 

1.2.5 Comparativa entre los kits Home y Education 

LEGO MINDSTORMS EV3 (LEGO #31313) 
El contenido del paquete se puede ver en la Ilustración 7. 

 

Ilustración 7. Contenido del kit LEGO MINDSTORMS EV3 (LEGO #31313) 
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Este conjunto incluye: surtido de piezas, ruedas oruga, ladrillo EV3, motor pequeño, 2x motor 

grande, sensor de infrarrojos, sensor de tacto, sensor de color y baliza/mando a distancia 

infrarrojo. 

Con este kit se pueden construir los robots que aparecen en la Ilustración 8, LEGO proporciona 

instrucciones detalladas a través del software y online. 

TRACK3R SPIK3R 

  

R3PTAR GRIPP3R 

  

EV3RSTORM BOBB3E 

  

Ilustración 8. Robots propuestos para el kit Home 
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LEGO MINDSTORMS Education (LEGO #45544) 
El contenido del paquete aparece en la Ilustración 9. 

 

Ilustración 9. Contenido del kit LEGO MINDSTORMS Education 

Este conjunto incluye: surtido de piezas, ruedas tipo oruga, ladrillo EV3, motor pequeño, 2x 

motor grande, sensor de ultrasonidos,2x sensor de tacto, sensor de color, sensor de giro y 

baterías recargables. 

Con este kit se puede construir el robot que aparece en la Ilustración 10. 

 

Ilustración 10. Robot propuesto para el kit Education 
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1.3 Descripción experimental  
El primer paso a realizar es la evaluación de las diferentes alternativas de desarrollo disponibles 

para el ladrillo EV3. A continuación, se describirán los entornos de desarrollo que se han 

evaluado a lo largo del proyecto. 

1.3.1 LEGO MINDSTORMS EV3 Home Edition 

 

Ilustración 11. Software LEGO MINDSTORMS EV3 Home Edition 

La web del programa es: 

http://www.lego.com/es-es/mindstorms/downloads  

Las características más reseñables son: 

● El entorno de desarrollo está basado en el software LabView de la empresa National 

Instruments.  

● Está enfocado fundamentalmente al desarrollo por hobby. 

● Diseñado para que niños y adultos con poca o ninguna experiencia en programación 

puedan desarrollar software sin conocimientos previos.  

● Tiene una curva de aprendizaje muy buena al ser un software simple tanto en el 

desarrollo de programas como en la gestión de datos. 

● Permite una documentación exhaustiva de todo lo que se realiza, tanto en el código 

como en general al poder desarrollar presentaciones o documentos independientes del 

código, pero vinculados al proyecto donde poder incluir fotos, comentarios y vídeos con 

toda la información que se desee. 

http://www.lego.com/es-es/mindstorms/downloads
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● Permite la conexión con el ladrillo EV3 por medio de un cable USB, Bluetooth o WIFI 

(a través de USB). 

● La programación está basada en situar iconos con las diferentes acciones predefinidas 

de cada sensor o motor. Estas funciones cubren todas las opciones posibles de 

configuración. 

● Permite la ejecución de tareas en paralelo. 

● Se puede ver la evolución en tiempo real del programa. 

● Está enfocado a desarrollar los robots propuestos con los kits domésticos, se incluyen 

instrucciones de montaje y ejemplos de programación. 

● Los programas se pueden ejecutar con el ladrillo conectado al PC (USB, Bluetooth o 

WIFI) o descargarlos y ejecutarlos de forma autónoma. 

Los inconvenientes que se han encontrado son los siguientes: 

● Iconos muy descriptivos, pero de un tamaño muy grande; esto provoca que programas 

simples ocupen un gran espacio en pantalla, dificultando su análisis y modificación. 

● Solo permite evaluar una variable o supuesto para salir de un bucle, esto complica la 

gestión de varios casos para entrar o salir. 

● Solo implementa las instrucciones si (…) sino si (…) sino (…) y hacer (…) mientras. 

● La gestión de variables es complicada, no es posible listar las variables o constantes 

usadas hasta el momento, ni eliminar variables que ya no se desean usar. 

● No admite puntos de ruptura ni monitorización de variables en tiempo real.  

En la Ilustración 12 se puede apreciar en detalle como es el entorno y el problema del tamaño 

de los bloques: 

 

Ilustración 12. Ejemplo del código en el software LEGO MINDSTORMS EV3 Home Edition 
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1.3.2 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Software 
La web del programa es: 

http://education.lego.com/es-es/lego-education-product-database/mindstorms-ev3/2000045-

lego-mindstorms-education-ev3-software-single-user 

Esta versión de software está enfocada a la enseñanza en escuelas e institutos. Es una 

ampliación del software “LEGO MINDSTORMS EV3 Home Edition”. 

Las características añadidas más reseñables son: 

● Se añade la opción de registro de datos para realizar experimentos científicos. 

● Permite al terapeuta desarrollar proyectos controlando la evolución de los alumnos. 

● Incluye ejemplos de robots que se pueden desarrollar con el kit educativo. 

Los inconvenientes siguen siendo los mismos que en la versión descrita anteriormente. 

1.3.3 Soporte EV3 en LabView 
Las webs del programa son las siguientes: 

http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/212785 

http://www.ni.com/gate/gb/GB_EVALTLKTLVLEGOMIND/US 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) es un entorno de 

programación puramente gráfico desarrollado por National Instruments (NI). Está orientado al 

control y programación de sistemas hardware/software de pruebas y control. Se usa un lenguaje 

denominado G, el cual se caracteriza por ser 100% gráfico. Los programas se realizan uniendo 

módulos que representan funciones o hardware, sin utilizar ningún tipo de código. 

National Instruments (NI) ha desarrollado un complemento gratuito para LabView que permite 

el desarrollo de robots sobre la base de LEGO. 

Las características de este software, según la web NI son: 

● Soporte para los ladrillos NXT y EV3. 

● Configuración y control visual del ladrillo NXT/EV3 usando un control de palanca o un 

teclado. 

● Administración de la memoria y los programas del NXT/EV3 desde la pantalla del PC. 

● Gestión remota de la pantalla y los botones del NXT/EV3 en el monitor del PC.  

● Configuración y programación gráfica de los motores y sensores. 

http://education.lego.com/es-es/lego-education-product-database/mindstorms-ev3/2000045-lego-mindstorms-education-ev3-software-single-user
http://education.lego.com/es-es/lego-education-product-database/mindstorms-ev3/2000045-lego-mindstorms-education-ev3-software-single-user
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/212785
http://www.ni.com/gate/gb/GB_EVALTLKTLVLEGOMIND/US
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● Control de los valores y estado reportado por los sensores en tiempo real. 

● Registro y análisis de los datos proporcionados por el ladrillo NXT/EV3. 

● Integración de motores y sensores de terceros. 

● Programación y configuración a través de USB, Bluetooth y WIFI. 

A estas características hay que añadir las ventajas proporcionadas por LabView: la velocidad 

de desarrollo es alta al ser programación gráfica, es fácil desarrollar interfaces de usuario y es 

un software maduro (la primera versión fue lanzada en 1986) con amplio soporte de la 

comunidad y del fabricante. 

El principal inconveniente es la interfaz gráfica ya que depende de tener LabView instalado en 

el PC, durante las pruebas no fue posible generar un programa instalable en dispositivos 

Android/iOS.  

En la Ilustración 13 se puede ver un ejemplo de un programa muy simple empleado para valorar 

el entorno: 

 

Ilustración 13. Ejemplo del código en LabView 

1.3.4 Soporte EV3 en MATLAB 
Las webs del programa son las siguientes: 

http://es.mathworks.com/hardware-support/lego-mindstorms-ev3-matlab.html 

http://es.mathworks.com/products/matlab/ 

  

http://es.mathworks.com/hardware-support/lego-mindstorms-ev3-matlab.html
http://es.mathworks.com/products/matlab/
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MATLAB es un lenguaje de programación orientado a las matemáticas y la ingeniería. Dispone 

de un entorno de desarrollo integrado (IDE) para el lenguaje de programación M. 

Sus características básicas son: 

● Manipulación de matrices. 

● Representación de datos. 

● Implementación de algoritmos. 

● Creación de interfaces de usuario.  

● Comunicación con otros lenguajes de programación. 

● Comunicación y control de dispositivos hardware. 

Matlab proporciona soporte el ladrillo LEGO EV3 a través de la extensión gratuita: “LEGO 

MINDSTORMS EV3 Support from MATLAB”.  

Permite el control y monitorización del siguiente equipamiento de LEGO para el ladrillo EV3: 

● Sensor de color. 

● Sensor de giro. 

● Sensor infrarrojo. 

● Sensor ultrasónico. 

● Sensor de contacto. 

● Control del ladrillo EV3 desde los botones de la baliza infrarroja. 

● Control de los motores conectados al ladrillo EV3. 

● Interactuar con los elementos presentes en el ladrillo EV3: pantalla LCD, las luces de 

estado, botones, luces de estado y altavoz. 

Los principales inconvenientes son: 

 Interfaz de programación de aplicaciones de muy bajo nivel. 

 Interfaces gráficas rudimentarias. 

 Dependiente de PC. 

 Documentación y ejemplos pobres. 

 100% secuencial. 

En la Ilustración 14 se puede ver un programa de ejemplo: 

%% ZigZag con ultrasonidos 
% El robot se desplaza en línea recta hasta que el sensor de ultrasonidos 
% detecta un objeto.  
% El robot se detiene y va alternando el giro a la derecha o a la izquierda 
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% Definición de ctes de configuracion 
velocidad_avance= 40; % Velocidad a la que avanza el robot en linea recta 
velocidad_giro= 15; % Velocidad a la que gira robot 
distancia = 0.3; 
ultimo_giro= 0 ; % 0 = derecha 1 = izquierda 
% ___ Configuracion conexion wifi 
mylego = legoev3('wifi','192.168.1.216','001653473399'); 
% ___ Configuración del hardware del robot 
% Motores usados 
motor_izquierdo = motor(mylego,'B'); 
motor_derecho = motor(mylego,'C'); 
%Sensor de ultrasonidos 
sensor_ultrasonidos = sonicSensor(mylego,4); 
 
% ___ Inicio 
% La aplicación se ejecuta hasta que se mantiene pulsado algun boton 
while  (~readButton(mylego, 'up')) || (~readButton(mylego, 'down')) || (~readButton(mylego, 
'left'))||(~readButton(mylego, 'right')) || (~readButton(mylego, 'center')) 
% Luz verde 
writeStatusLight(mylego,'green','solid'); 
% Avanzar motor 
% Configuración de la velocidad de los motores 
motor_izquierdo.Speed = velocidad_avance; 
motor_derecho.Speed=velocidad_avance; 
% Encendido de los motores 
start(motor_derecho); 
start(motor_izquierdo); 
while (readDistance(sensor_ultrasonidos)>distancia) 
    % Se muestra la distancia hasta el objeto 
    clearLCD(mylego); 
    writeLCD(mylego,'Distancia la objeto', 1, 1); 
    distancia_a_objeto=readDistance(sensor_ultrasonidos); 
    distancia_a_objeto_txt=sprintf('%f', distancia_a_objeto); 
    writeLCD(mylego,  distancia_a_objeto_txt, 2, 2); 
end 
%% Parar motor 
%Configuración de la velocidad de los motores = 0 -> STOP 
stop(motor_izquierdo); 
stop(motor_derecho); 
% Retroceder para no chocar con el objeto 
% Configuración de la velocidad de los motores 
motor_izquierdo.Speed = -velocidad_avance; 
motor_derecho.Speed=-velocidad_avance; 
% Encendido de los motores 
start(motor_derecho); 
start(motor_izquierdo); 
pause(2);  
stop(motor_izquierdo); 
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stop(motor_derecho); 
% Luz roja 
writeStatusLight(mylego,'red','solid'); 
if ultimo_giro == 0%Giro derecha 
    ultimo_giro = 1; 
    writeStatusLight(mylego,'orange','solid'); 
    resetRotation(motor_izquierdo); 
    motor_izquierdo.Speed = velocidad_giro; 
    start (motor_izquierdo); 
    rotacion_motor_i=readRotation(motor_izquierdo); 
    while rotacion_motor_i<360 
        rotacion_motor_i=readRotation(motor_izquierdo); 
    end 
    stop(motor_izquierdo); 
else %Giro izquierda 
    ultimo_giro = 0; 
    writeStatusLight(mylego,'orange','solid'); 
    resetRotation(motor_derecho); 
    motor_derecho.Speed = velocidad_giro; 
    start (motor_derecho); 
    rotacion_motor_d=readRotation(motor_derecho); 
    while rotacion_motor_d<360 
        rotacion_motor_d=readRotation(motor_derecho); 
    end 
    stop(motor_derecho); 
end 
end 
 
%___ Fin 
clear 

Ilustración 14. Código de ejemplo en Matlab 

1.3.5 Soporte EV3 en Simulink 
Las webs del programa son las siguientes: 

http://es.mathworks.com/hardware-support/lego-mindstorms-ev3-simulink.html 

http://es.mathworks.com/products/simulink/ 

El software Simulink está presente como una extensión en MATLAB. Es un entorno de basado 

en el uso de cajas negras encargadas de realizar funciones concretas. De esta forma proporciona 

un entorno de mucho más alto nivel que MATLAB. Simulink, al igual que MATLAB, 

proporciona soporte para LEGO EV3 a través de la extensión “LEGO MINDSTORMS EV3 

Support from Simulink”. 

  

http://es.mathworks.com/hardware-support/lego-mindstorms-ev3-simulink.html
http://es.mathworks.com/products/simulink/
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Las características que aporta esta extensión son las siguientes: 

 Simulación de los algoritmos y programas destinados a controlar el robot LEGO EV3 

para verificar su correcto funcionamiento. 

 Programación del ladrillo EV3 con los algoritmos y programas simulados con 

anterioridad. 

 Permite la monitorización remota del código descargado, así como la modificación de 

parámetros sobre la marcha. 

 Permite la monitorización y control del mismo equipamiento que MATLAB: sensor de 

color, sensor de giro, sensor infrarrojo, sensor de ultrasonidos, sensor de contacto, 

control del ladrillo EV3 desde los botones de la baliza infrarroja, control de los motores 

conectados al ladrillo EV3 e interacción con los elementos presentes en el ladrillo EV3 

(pantalla LCD, las luces de estado, botones, luces de estado y altavoz). 

En la Ilustración 15 se puede ver una captura de pantalla que contiene un ejemplo muy simple 

de un programa desarrollado con Simulink. 

 

Ilustración 15. Ejemplo del código en Simulink 
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1.3.6 ev3dev 
La página web del programa es: 

http://www.ev3dev.org/ 

ev3dev es un firmware alternativo que se ejecuta desde la tarjeta SD. Es básicamente una 

distribución Debian con un módulo en el kernel para gestionar el hardware específico de LEGO. 

La interfaz con el hardware es la estándar de los sistemas Linux, es decir, todo es un fichero. 

Por ejemplo, el mapeado de los motores en el árbol de directorios es el siguiente: 

/sys/class/tacho-motor/motor0:outA 

/sys/class/tacho-motor/motor1:outB 

/sys/class/tacho-motor/motor2:outC 

/sys/class/tacho-motor/motor3:outD 

Los lenguajes soportados son:  Python, JavaScript, Go, C++, C y Vala.  

Aunque inicialmente la idea parece muy buena (tener una distribución de Debian funcional 

embebida en el ladrillo EV3) durante las pruebas aparecieron varios problemas: 

 No hay un entorno de desarrollo asociado para el desarrollo y depuración de los 

programas. 

 Hay problemas con la consistencia de los datos en la tarjeta de memoria: es fácil que se 

corrompa durante los apagados. 

 El grado de abstracción es muy bajo. 

1.3.7 LeJOS EV3 

La web del desarrollador es: 

http://www.lejos.org/ev3.php 

Es una máquina virtual Java que se ejecuta desde la tarjeta SD presente en el ladrillo EV3. 

Proporciona un entorno de ejecución basado en Java con una interfaz de programación de 

aplicaciones para el ladrillo EV3, los motores y los sensores. 

Las características de este sistema operativo son: 

● Programación orientada a objetos (Java). 

● Multitarea/sincronización. 

● Control de excepciones. 

http://www.ev3dev.org/
http://www.lejos.org/ev3.php
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● Integración con el entorno de desarrollo Eclipse a través de una extensión. 

● Depuración 100% funcional. 

● Una interfaz de programación de aplicaciones muy desarrollada.  

● Uso de la mayor parte de las clases java.lang, java.util y  java.io. 

● Una comunidad de usuarios activa. 

En el siguiente enlace se puede se puede consultar la interfaz de programación de aplicaciones 

completa: 

http://www.lejos.org/ev3/docs/ 

En el próximo enlace se encuentra la web de referencia con análisis y ejemplos: 

https://lejosnews.wordpress.com/ 

1.3.8 MIT App Inventor 2 
La página web del entorno de desarrollo es: 

http://appinventor.mit.edu/explore/index-2.html 

Se basa en el lenguaje de programación Scratch. Este lenguaje está desarrollado y mantenido 

por el Instituto Técnico de Massachusetts (M.I.T.). Está pensado para ser un lenguaje simple 

con el que niños y jóvenes se introduzcan en el mundo de desarrollo software sin conocimientos 

previos. El método de programación es apilando bloques y está enfocado a la gestión de 

eventos.  

Con App Inventor 2 es posible el desarrollo de aplicaciones gráficas para dispositivos Android. 

A partir de la versión 2 se dispone de soporte para el hardware de LEGO EV3 y NXT.  

Es un lenguaje limitado pero estable y funcional. 

En la Ilustración 16 e Ilustración 17 se puede ver como es el entorno de desarrollo, tanto el 

diseño de la interfaz gráfica como el código fuente . 

http://www.lejos.org/ev3/docs/
https://lejosnews.wordpress.com/
http://appinventor.mit.edu/explore/index-2.html
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Ilustración 16. Pantalla de diseño de la interfaz en App Inventor 2 

 

Ilustración 17. Pantalla con código Scratch en App Inventor 2 

Se puede consultar la interfaz de programación de aplicaciones para el hardware de LEGO 

desde este enlace: 

http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/legomindstorms.html 

Las ventajas de este entorno son: 

 Entorno de desarrollo en la web. 

 Desarrollo de interfaces gráficas para dispositivos Android intuitivo, rápido y funcional. 

 Basado en la gestión de eventos (botón pulsado, cambio de color...). 

http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/legomindstorms.html
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 Interfaz de programación de aplicaciones LEGO limitada pero suficiente para proyectos 

simples. 

 Estable. 

El principal inconveniente encontrado con este entorno es la dificultad para depurar el código, 

no hay ninguna herramienta específica para ello, todo se basa en el empleo de ventanas de pop-

up o etiquetas en la interfaz gráfica de la app.  

1.3.9 Otras alternativas no evaluadas 

ROBOTC 
La web del entorno es: 

http://www.robotc.net/ 

Es un firmware propietario que modifica el sistema operativo del ladrillo EV3. Gracias a este 

cambio es posible utilizar el entorno de desarrollo integrado ROBOTC y ejecutar programas 

escritos en dicho lenguaje (muy parecido al lenguaje C). Este software implica la adquisición 

de una licencia cuando se termina el período de evaluación. Está disponible para varias 

plataformas hardware. 

Entre sus características generales están: 

● Lenguaje similar a C. 

● Depuración avanzada. 

● Multitarea. 

Las características relacionadas con el ladrillo LEGO EV3 son las siguientes: 

● Soporte para el funcionamiento normal de los motores (sin regulación). 

● Control PID de los motores. 

● Sincronización en el uso de los motores. 

● Soporte de los codificadores de los motores. 

● Soporte para todos los sensores LEGO. 

No se realizaron pruebas con este entorno. 

  

http://www.robotc.net/
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MonoBrick Communication Library 
La web del entorno es: 

http://www.monobrick.dk/software/monobrick/ 

No es un entorno propiamente dicho, sino una librería que permite la comunicación con el 

ladrillo a través de Wifi, Bluetooth o USB. 

Los entornos de desarrollo que se pueden usar son VisualStudio y MonoDevelop/Xamarin 

Studio. 

Las características más importantes según la página web del producto son: 

● Permite establecer la comunicación con el ladrillo a través de USB, Bluetooth y Wifi. 

Incluso con varios ladrillos al mismo tiempo. 

● Es compatible con todos los sistemas operativos compatibles con Mono: Linux, Mac 

OS, Windows, Windows Phone y Android. 

● Soporta todos los sensores y motores suministrados por LEGO. 

● Control de los motores de manera individual o como vehículo. 

● Gestión de excepciones. 

MonoBrick EV3 Firmware 
La web del producto es: 

http://www.monobrick.dk/software/ev3firmware/ 

MonoBrick EV3 Firmware es un firmware alternativo que permite ejecutar aplicaciones 

desarrolladas en .Net. No reemplaza al firmware original de LEGO al ejecutarse desde la tarjeta 

SD introducida en el ladrillo EV3. 

Las características más importantes de este firmware alternativo son: 

● Soporte para todos los sensores LEGO. 

● Soporte para todos los motores LEGO. 

● Control de los motores a través de PID. 

● Sincronización de los motores y gestión de vehículos. 

● Soporte de todos los componentes del ladrillo EV3: botones, LEDs y LCD. 

● Soporte de SQLite. 

● Es gratuito. 

http://www.monobrick.dk/software/monobrick/
http://www.monobrick.dk/software/ev3firmware/
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2 Desarrollo 
La aplicación que se pretende desarrollar es una app para móviles (se limita inicialmente a 

móviles por el tamaño del dispositivo, debe de ser cómodo para los niños) con sistema operativo 

Android. 

La app, desde el punto de vista del niño, será fundamentalmente un control remoto para el 

manejo del robot, permitiendo atrapar y soltar objetos por el camino, con indicaciones habladas 

y cambios del color de fondo de la pantalla en función del color sobre el que se encuentre el 

robot. 

Para el terapeuta debe de posibilitar: 

 Configuración de las reglas del experimento. 

o Paso por colores: Indiferente (se puede pasar si se quiere, no es obligatorio), 

obligatorio (es imprescindible pasar por el color), prohibido (no está permitido 

pasar por este color), inicio y/o fin (el color que da comienzo, fin o ambas al 

experimento) y límite (el color es un límite del tablero que no se puede atravesar 

en ningún caso). 

o Recoger o soltar objetos: permitido (se pueden recoger o soltar objetos en 

cualquier sitio o sobre cualquier color), prohibido (no se pueden recoger o soltar 

objetos en ningún sitio o sobre ningún color) y sobre el color X (solo se pueden 

recoger o soltar objetos sobre el color X). 

 Generar informes con la configuración y resultado de cada experimento, así como un 

histórico de todo lo que ha sucedido durante el experimento (cambios de color, 

movimientos…). 

2.1 Requerimientos 
Teniendo en cuenta que debe de ser controlado por un niño los requerimientos son:  

 Debe tener una interfaz agradable y sencilla. 

 Debe poder manejar con un teléfono móvil (smartphone). 

Debe de ser útil para realizar experimentos variados, con lo cual: 

 Debe almacenar un histórico mientras está siendo usado. Los datos de cada prueba 

deben de estar asociados con cada niño; los informes deben de tener un formato 

determinado que permita, posteriormente, un análisis automático. 
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 Los criterios para los experimentos pueden cambiar, por lo que las normas a cumplir 

deben de ser editables. 

Con el hardware disponible las posibilidades que ofrece el robot son: 

 Desplazamiento por medio de una oruga. 

 Movimientos: adelante, atrás, giro a la izquierda y a la derecha. 

 Detección de objetos para evitar colisiones. 

 Brazo o mecanismo para atrapar objetos. 

 Identificación del color sobre el que está situado el robot. 

2.2 El robot 
Después de varias pruebas, y tomando como base el robot propuesto por LEGO se realiza un 

montaje propio que disponga de las funcionalidades requeridas y sea lo más compacto posible. 

En la Ilustración 18 e Ilustración 19 se pueden comparar las diferencias entre el robot propuesto 

por LEGO y el resultado final: 

 
Ilustración 18. Robot LEGO 

 
Ilustración 19. Robot montado 
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2.2.1 Esquema y dimensiones 

 

Ilustración 20. Dimensiones del robot 

2.2.2 Descripción de los componentes que lo integran 
 

 

Ilustración 21. Descripción del robot: Elementos superiores 
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Ilustración 22. Descripción del robot: Elementos del frontal 

 

 

Ilustración 23. Descripción del robot: Elementos del lateral izquierdo 

 

 

Ilustración 24. Descripción del robot: Elementos traseros 
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Ilustración 25. Descripción del robot: Elementos del lateral derecho 

 

 

Ilustración 26. Descripción del robot: Elementos parte inferior 

 

2.2.3 Conexionado de los motores y sensores con el ladrillo 

Tabla 5. Conexión de los motores al robot 

Motores 

Puerto Motores Tipo de motor 

A Motor grande (Derecho) 

B Motor grande (Izquierdo) 

C Motor pequeño para atrapa objetos 

D  
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Tabla 6: Conexión de los sensores al robot 

Sensores 

Puerto Sensores Tipo de sensor 

1 Pulsador fin de juego 

2 Sensor Color 

3 Pulsador atrapar objetos 

4 Sensor Ultrasonidos 

 

2.3 Listado de funcionalidades y elección del entorno de desarrollo 

integrado 
Teniendo en mente el tipo de proyecto que se persigue (juegos que permitan la evaluación de 

niños) y el hardware disponible, las funcionalidades que se pueden esperar del sistema son las 

siguientes: 

 Control por joystick. Manejo con un dedo. 

 Histórico detallado: hora del evento, color, información… 

 Pantalla de configuración donde editar las reglas del juego: 

o Opciones de paso por colores: Permitido, prohibido, obligatorio, limite/borde, 

inicio y fin. 

o Opciones para atrapar objetos: En cualquier lugar, nunca o sobre un color 

determinado. 

o Opciones para dejar objetos: En cualquier lugar, nunca o sobre un color 

determinado. 

En base a estos criterios las dos alternativas para el desarrollo son claras: LeJOS y/o App 

Inventor 2. Ambos entornos de desarrollo integrados tienen un soporte suficiente y permiten 

realizar una interfaz gráfica sobre dispositivos móviles de una manera simple. 
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Las razones por la que no se utilizan el resto son: 

 LEGO MINDSTORMS (Home y Education): Si se desea hacer una interface gráfica 

debe de ser aparte de este entorno y vía un protocolo Bluetooth propio. 

 MATLAB y Simulink: La interfaz de programación de aplicaciones con el robot es a 

muy bajo nivel, solo se pueden desarrollar interfaces gráficas para PC y de calidad 

media/baja. 

 LabView: La interfaz gráfica es únicamente para PC. 

 ev3dev: La interfaz de programación de aplicaciones con el robot es a muy bajo nivel. 

El entorno de desarrollo es inexistente.  

2.3.1 LeJOS 
El planteamiento de la aplicación sobre LeJOS es simple: un servidor web generará la interfaz 

gráfica desde donde el niño podrá manejar el robot y el terapeuta podrá visualizar los resultados 

y cambiar la configuración. 

El servidor web elegido es NanoHTTPd (https://github.com/NanoHttpd/nanohttpd). Es un 

servidor web embebido programado en Java. Soporta websockets y es capaz de servir ficheros 

html, css, js e imágenes. Consta de una sola clase a instanciar. 

La comunicación entre el servidor (robot) y el cliente (niño o terapeuta) será a través del 

navegador web de cada dispositivo.  

La conexión puede ser a través de WIFI (haciendo uso de un adaptador USB-WIFI compatible) 

o generando una red PAN (personal area network o red de área personal) a través del Bluetooth 

del ladrillo EV3. 

Esto lo hace independiente de la plataforma y del sistema operativo. 

Los datos se almacenarán en el robot y serán accesibles a través de una conexión SSH. 

  

https://github.com/NanoHttpd/nanohttpd


Desarrollo 
 

52 
 

Clases 

Tabla 7. Clases del software desarrollado en LeJOS 

Batería Clase encargada de monitorizar la tensión suministrada por las pilas 

o baterías del LEGO EV3. El ladrillo no sabe cuándo se está 

cargando o cuánto tiempo de funcionamiento le queda, solo es capaz 

de reportar la tensión o corriente medida en ese instante. En función 

del tipo de pilas usadas los valores de tensión máximos y mínimos 

(antes de que el robot se apague) varían. Por esta razón no se realiza 

un apagado en caso de batería baja, el robot funciona hasta que se 

queda sin carga. 

Boton_Avanzar Clase encargada de gestionar el botón situado en la parte superior 

del robot. Pulsándolo se avanza hasta la siguiente web del niño.  

Comunicaciones Clase encargada de gestionar la comunicación a través de 

websockets. 

Color Clase encargada de almacenar la configuración y eventos de cada 

color. 

Colores Clase compuesta por 7 instancias de la clase Color. De esta manera 

se gestiona cada uno de los colores reconocibles por el sensor. 

Logs Clase para añadir información al histórico. Los ficheros que se 

generan son: Archivo de error genérico (almacena información de 

los errores si no hay ningún usuario conectado), archivo de error 

específico de cada usuario (almacena información de los errores si 

hay un usuario conectado) y archivo de datos específico de cada 

usuario (almacena información de eventos como cambios de color, 

colisión, objeto atrapado, posición y órdenes recibidas).  

Movimiento Clase para implementar el robot, los movimientos asociados y la 

monitorización de la posición. 
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Pantalla Clase para manejar la pantalla del ladrillo. Se muestra: IP Bluetooth. 

IP WIFI, información para detener la aplicación u otro mensaje y 

estado de la batería. 

Recolector Clase para manejar el recolector (atrapa objetos). 

Reglas Clase para almacenar, gestionar y servir las reglas del juego. Se 

almacenan 5 posibles configuraciones. 

Resultado Clase para generar el resultado del juego vía fichero txt 

(RESULTADO_nombre.txt) y enviar los datos por websocket a la 

página web. 

Sensor_Color Clase para el hilo que monitoriza el sensor de color y aplicar la 

configuración. 

Sensor_Tacto Clase para controlar el sensor de tacto. Este sensor detecta cuando 

se ha atrapado un objeto: 

1) Se pulsa el sensor. 

2) Se cierra el recolector. 

3) Se controla sobre qué color se ha atrapado. 

Sensor_Ultrasonidos Clase para monitorizar el sensor de ultrasonidos. Se utiliza para 

evitar que el robot se choque contra algún objeto. 

Server Clase para implementar el servidor. Incluye las funciones para 

gestionar las peticiones de páginas (html/imagenes/css/js) y gestión 

de websockets. 

Main Clase principal. 
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Páginas web 
El esquema de la navegación por las páginas web aparece en la Ilustración 27. 

 

Ilustración 27. Esquema de navegación por las páginas web 
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La función de cada una de las páginas aparece en la Tabla 8. 

Tabla 8. Descripción de las páginas web 

Página web Descripción Puede ir a 

Index Página de inicio Instrucciones niño 

Instrucciones 

terapeuta 

Instrucciones niño Contiene las instrucciones de conducción 

para el niño 

Tablero demo 

Reglas del juego 

Tablero demo Mando a distancia donde no se aplica 

ninguna regla. Pensado para que el niño se 

familiarice con la conducción. 

Reglas del juego 

Reglas del juego Contiene las reglas del juego: configuración 

del paso por los colores, donde recoger 

objetos y donde dejarlos. 

Tablero 

Tablero Mando a distancia donde si se aplican las 

reglas. 

Resultado 

Resultado Contiene el resultado del experimento. Instrucciones niño 

Reglas del juego 

Instrucciones 

terapeuta 

Contiene la descripción de todas las 

opciones de configuración. 

Configuración 

Control 

Configuración Pantalla donde se pueden ajustar los 

parámetros del juego. 

Nombre del niño 

Nombre del niño Pantalla con una entrada de texto para 

introducir el nombre del niño. 

Control 
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Página web Descripción Puede ir a 

Control Muestra información en tiempo real de lo 

que está haciendo el niño y el robot en cada 

momento. 

Configuración 

Nombre del niño 

 

Desde cualquier pantalla se puede volver a la anterior. 

Razones para el abandono de esta línea de desarrollo 
Aunque conceptualmente la idea de manejar el robot a través de una aplicación web es buena 

ya que independiza el juego del tipo de dispositivo que se utilice (Android, iOS, Windows…) 

finalmente resultó inviable. Los problemas encontrados han sido los siguientes: 

 Aun partiendo de un servidor web mínimo es necesario realizarle modificaciones para 

poder cumplir su cometido. El código está disponible, pero no es trivial comprenderlo 

para poder editarlo. Además, no hay ningún tipo de compromiso por parte de los 

desarrolladores para mantenerlo ni para dar soporte hacia versiones anteriores. Esto 

produce que el desarrollo de la aplicación web no sea trivial, aun ciñéndose a lo mínimo 

es imprescindible emplear el lenguaje Java para editar el servidor y ampliarlo con las 

clases específicas de la aplicación final. Asimismo, es necesario generar webs 

funcionales con una comunicación con el servidor usando JavaScript. En resumen, se 

deben emplear un abanico de tecnologías, lenguajes y conceptos diferentes que 

ralentizan el proceso de desarrollo. Es imprescindible el uso de websockets para obtener 

una comunicación en tiempo real (o lo más cercana a ella) para que la sensación del 

usuario del control remoto y de las páginas web de monitorización sea buena. 

 Según se iban añadiendo funcionalidades quedaba patente que la potencia del ladrillo 

EV3 no era suficiente para gestionar todo de manera fluida al tener que manejar 

demasiados hilos. Sobre el ladrillo se ejecutan los siguientes sistemas: SO Linux 

adaptado, máquina virtual Java, interfaz de programación de aplicaciones de LeJOS, 

servidor de páginas web nanohttpd, hilos de monitorización de los sensores, gestión de 

los logs… 

 Tanto el SO Linux como la máquina virtual Java son desarrollos oficiales de LEGO y 

Oracle, pero el servidor web y LeJOS son proyectos desarrollados y mantenidos por la 

comunidad. Esto implica un soporte y corrección de errores limitado o nulo. Por 
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ejemplo, durante el desarrollo hubo una actualización en LeJOS, se pasó de la versión 

0.9.0 a la 0.9.1. Este cambio supuso la desaparición de la mayor parte de las clases 

relacionadas con el movimiento del robot. 

 Hay amplias partes del código que no se han probado ni depurado. En el momento en 

que el proyecto se aleja de los desarrollos estándar y se emplean clases más específicas 

que heredan características de otras pueden surgir incompatibilidades y problemas 

diversos que es necesario solucionar sobre la marcha. 

Todas estas limitaciones se traducen en la imposibilidad de garantizar el desempeño de la 

aplicación, resultando inestable y produciéndose fallos aleatorios debido al exceso de carga de 

trabajo para el procesador. Por todas estas razones se tomó la decisión de abandonar el 

desarrollo sobre LeJOS y realizar un desarrollo alternativo sobre App Inventor 2. 

2.3.2 App Inventor 2 
Tal y como se ha comentado con anterioridad con App Inventor 2 es posible crear aplicaciones 

Android sin escribir código. Este entorno emplea el lenguaje Scratch y tiene un soporte 

suficiente del hardware de LEGO.  

Pantallas  
El esquema de la navegación a través de las pantallas de al app aparece en la Ilustración 28. 

 

Ilustración 28. Esquema de navegación por las pantallas de la App  
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En la Tabla 9 se describe cual es la función de cada una de las pantallas.  

Tabla 9. Descripción de las pantallas de la App 

Pantalla principal Esta pantalla da acceso al niño (introduciendo su nombre) o al 

terapeuta. 

Configuración Esta pantalla permite: 

 Seleccionar la conexión Bluetooth que se empleará para 

comunicar con el robot. 

 Introducir una dirección de correo electrónico donde enviar 

los resultados. 

 Configurar las reglas de paso de color, es decir, indicar que rol 

desempeñará cada color: inicio, fin, obligatorio pasar…. 

 Configurar las reglas para recoger y dejar objetos. 

 Introducir unas instrucciones que serán leídas al niño antes de 

empezar el experimento. Este campo está pensado para aclarar 

las reglas, proporcionas pistas o dar indicaciones. 

 Introducir notas sobre la prueba. Son para uso interno de los 

terapeutas, el niño no las verá. 

Mando a distancia 

de pruebas 

Mando a distancia para mover el robot. No tiene en cuenta ninguna 

regla configurada. Está pensada para practicar la conducción del 

robot. 

Mando a distancia 

del experimento 

Mando a distancia para mover el robot. En esta pantalla se aplican 

todas las reglas configuradas. 

Resultado Pantalla con el resultado. Permite: 

 Continuar con el experimento en el mismo punto donde 

terminó. Está pensado para el caso de que el sensor de color 

falle y detecte por error el color de fin de juego. 

 Repetir el juego una vez más. 

 Iniciar el juego con otro niño u otras reglas. 
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Informes generados 
El software genera tres tipos diferentes de ficheros: un fichero con la configuración del 

experimento, un fichero con los resultados y otro con el histórico de eventos que han sucedido. 

Estos ficheros son enviados por correo electrónico a la dirección indicada en la pantalla de 

configuración y también están disponibles en el dispositivo.  

Tanto el fichero de configuración como el de resultados están en formato html para que sean 

fácilmente interpretables por humanos. 

El fichero de histórico contiene todo lo sucedido desde que el experimento ha comenzado, la 

información está estructurada de una manera simple: un evento por línea y dentro de cada línea 

los diferentes campos están separados por el carácter “;”, de esta manera es fácilmente 

procesable de manera automática por un software de análisis específico para esta aplicación. 

Problemática con el sensor de color 
Buena parte de los problemas que han surgido a la hora de realizar el desarrollo han venido 

provocados por el sensor de color: 

 Solo puede detectar 7 colores (8 contando el supuesto “color desconocido”), esto supone 

una limitación a la hora de plantear cualquier tipo de juego basado en el movimiento 

por un tablero. 

 El sensor es original de LEGO, está configurado y adaptado para detectar los colores 

oficiales de LEGO. En el apartado Muestra de colores LEGO se puede consultar el 

listado completo de colores con su valor RGB y el resumen de colores recomendado. 

 Es sensible a la distancia y la sombra. Esto provoca que el anclaje del sensor tiene que 

ser seguro y debe de haber algún tipo de soporte físico que allane el camino para intentar 

reducir los pliegues o arrugas que haya en el tablero. 

 Cuando el sensor de color se encuentra entre dos colores distintos es posible que detecte 

un tercer color diferente al combinarse el reflejo de ambos. 

Teniendo en cuenta estas limitaciones es imprescindible ser meticuloso a la hora de realizar el 

tablero. En líneas generales se deben de seguir estas recomendaciones: 

 Garantizar que las uniones entre colores sean perfectas. 

 Realizar pruebas con muestras de color (tomando como referencia el apartado  Muestra 

de colores LEGO) de la impresora que se vaya a utilizar para imprimir el tablero. 

 El tablero debe de ser lo más plano posible, sin arrugas ni pliegues. 
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 Para garantizar que el robot detecta un color debe tener una anchura mínima de 3 cm. 

Esta limitación viene impuesta por la velocidad de refresco del sensor, la cual está fijada 

por la interfaz de programación de aplicaciones de App Inventor 2. 

Envío de correos electrónicos 
El software envía correos electrónicos en dos casos: 

 Cuando se cambia la configuración se envían los nuevos parámetros 

 Cuando se termina un experimento se envían los parámetros, los resultados y el fichero 

de histórico. 

El envío de correos electrónicos no está soportado de manera nativa por App Inventor 2. Fue 

necesario adquirir un complemento de terceros para poder realizarlo. 

Dicho añadido es software de pago sujeto a licencias, por lo que la aplicación puede ser 

distribuida libremente tantas veces como se desee, pero no se puede reutilizar dicho 

complemento en otros programas.  

Se puede encontrar más información en el siguiente enlace: 

https://puravidaapps.com/mail.php 

https://puravidaapps.com/mail.php
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3 Planos 

3.1 Muestra de colores LEGO 
LEGO emplea unos colores concretos en sus piezas. El listado completo está disponible en la 

Tabla 10 o a través de este enlace: 

http://www.peeron.com/cgi-bin/invcgis/colorguide.cgi 

Tabla 10. Listado de colores oficiales de LEGO 

LEGONo Color C M Y K Sample R G B Pantone 

1 White 5 3 4 0  242 243 242 CoolGrey 1 C 

2 Grey 40 28 34 2  161 165 162 422 C 

3 Light yellow 0 13 50 0  249 233 153 1215 C 

5 Brick yellow 14 21 47 0  215 197 153 467 C 

6 Light green 28 0 35 0  194 218 184 351 C 

9 Light reddish violet 0 33 8 0  232 186 199 203 C 

12 Light orange brown 10 58 90 0  203 132 66 1385 C 

18 Nougat 11 53 68 0  204 142 104 472 C 

21 Bright red 0 100 100 0  196 40 27 032 C 

22 Med. reddish violet 10 72 0 0  196 112 160 2375 C 

23 Bright blue 100 47 0 0  13 105 171 293 C 

24 Bright yellow 0 19 100 0  245 205 47 116 C 

25 Earth orange 62 79 93 22  98 71 50 469 C 

26 Black 60 0 0 100  27 42 52 Process Black C 

27 Dark grey 62 50 55 15  109 110 108 418 C 

28 Dark green 100 15 100 0  40 127 70 348 C 

http://www.peeron.com/cgi-bin/invcgis/colorguide.cgi
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LEGONo Color C M Y K Sample R G B Pantone 

29 Medium green 46 0 62 0  161 196 139 353 C 

36 Lig. Yellowich orange 0 21 45 0  243 207 155 148 C 

37 Bright green 88 0 100 0  75 151 74 355 C 

38 Dark orange 30 76 95 3  160 95 52 471 C 

39 Light bluish violet 25 14 5 0  193 202 222 2706 C 

45 Light blue 33 4 9 0  180 210 227 545 C 

100 Light red 0 27 24 0  238 196 182 169 C 

101 Medium red 0 60 50 0  218 134 121 170 C 

102 Medium blue 68 24 5 0  110 153 201 284 C 

103 Light grey 22 20 27 0  199 193 183 421 C 

104 Bright violet 63 95 0 0  107 50 123 2592 C 

105 Br. yellowish orange 0 47 93 0  226 155 63 137 C 

106 Bright orange 0 60 90 0  218 133 64 151 C 

107 Bright bluish green 100 3 47 0  0 143 155 327 C 

108 Earth yellow 61 63 85 20  104 92 67 1405 C 

110 Bright bluish violet 88 70 0 0  67 84 147 2736 C 

112 Medium bluish violet 70 52 0 0  104 116 172 2726 C 

115 Med. yellowish green 28 0 100 0  199 210 60 381 C 

116 Med. bluish green 80 0 36 0  85 165 175 326 C 

118 Light bluish green 32 0 18 0  183 215 213 324 C 

119 Br. yellowish green 45 3 98 0  164 189 70 390 C 
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LEGONo Color C M Y K Sample R G B Pantone 

120 Lig. yellowish green 18 0 46 0  217 228 167 365 C 

121 Med. yellowish orange 0 38 82 0  231 172 88 1365 C 

123 Br. reddish orange 0 72 80 0  211 111 76 165 C 

124 Bright reddish violet 33 95 8 5  146 57 120 241 C 

125 Light orange 0 33 47 0  234 184 145 1555 C 

127 Gold 10 27 60 0  220 188 129 156 C 

128 Dark nougat 25 60 75 3  174 122 89 471 C 

131 Silver 44 29 30 0  156 163 168 429 C 

135 Sand blue 63 38 27 4  116 134 156 5415 C 

136 Sand violet 49 51 29 5  135 124 144 666 C 

137 Medium orange 0 50 72 0  224 152 100 1575 C 

138 Sand yellow 43 43 60 5  149 138 115 451 C 

140 Earth blue 100 70 36 40  32 58 86 2955 C 

141 Earth green 100 58 100 33  39 70 44 350 C 

145 Sand blue metallic 60 38 23 4  121 136 161 652C 

146 Sand violet metallic 42 42 20 5  149 142 163 5285 C 

147 Sand yellow metallic 45 45 70 3  147 135 103 873 C 

148 Dark grey metallic 77 67 67 10  87 88 87 446 C 

149 Black metallic 100 90 55 55  22 29 50 2767 C 

150 Light grey metallic 36 27 30 0  171 173 172 422 C 

151 Sand green 60 25 53 10  120 144 129 624 C 
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LEGONo Color C M Y K Sample R G B Pantone 

153 Sand red 37 54 48 10  149 121 118 4995 C 

154 Dark red 45 100 90 11  123 46 47 194 C 

168 Gun metallic 56 54 62 15  117 108 98 WarmGrey 11 C 

180 Curry 10 36 90 0  215 169 75 131 C 

200 Lemon metalic 56 35 80 5  130 138 93 5767 C 

190 Fire Yellow 0 14 100 0  249 214 46 012 C 

191 
Flame yellowish 

orange 
0 37 100 0  232 171 45 137 C 

192 Reddish brown 32 80 95 50  105 64 39 499 C 

193 Flame reddish orange 0 79 100 0  207 96 36 173 C 

194 Medium stone grey 39 32 31 0  163 162 164 429 C 

195 Royal blue 86 56 0 0  70 103 164 2728 C 

196 Dark Royal blue 100 75 0 0  35 71 139 286 C 

198 Bright reddish lilac 40 90 0 0  142 66 133 254 C 

199 Dark stone grey 70 63 60 10  99 95 97 431 C 

208 Light stone grey 10 7 12 0  229 228 222 428 C 

209 Dark Curry 12 35 90 23  176 142 68 118 C 

210 Faded green 67 17 65 8  112 149 120 364 C 

211 Turquoise 64 0 34 0  121 181 181 3255 C 

212 Light Royal blue 43 8 0 0  159 195 233 292 C 

213 Medium Royal blue 68 43 0 0  108 129 183 2727 C 
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LEGONo Color C M Y K Sample R G B Pantone 

216 Rust 18 82 97 30  143 76 42 174 C 

217 Brown 39 65 80 30  124 92 69 161 C 

218 Reddish lilac 40 66 4 0  150 112 159 2573 C 

219 Lilac 67 67 0 0  107 98 155 2725 C 

220 Light lilac 36 30 0 0  167 169 206 2716 C 

221 Bright purple 2 79 0 0  205 98 152 232 C 

222 Light purple 0 40 0 0  228 173 200 236 C 

223 Light pink 0 55 30 0  220 144 149 183 C 

224 Light brick yellow 3 17 44 0  240 213 160 7501 C 

225 
Warm yellowish 

orange 
0 32 59 0  235 184 127 713 C 

226 Cool yellow 0 7 59 0  253 234 140 120 C 

232 Dove blue 60 0 10 0  125 187 221 311 C 

268 Medium lilac 95 95 0 0  52 43 117 2685 C 

40 Transparent 0 0 0 8  236 236 236 CoolGrey 1 C 

41 Tr. Red 0 85 75 0  205 84 75 185 C 

42 Tr. Lg blue 27 0 5 0  193 223 240 304 C 

43 Tr. Blue 60 5 0 0  123 182 232 298 C 

44 Tr. Yellow 5 0 60 0  247 241 141 393 C 

47 Tr. Flu. Reddish orange 0 60 60 0  217 133 108 165 C 

48 Tr. Green 60 0 60 0  132 182 141 360 C 
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LEGONo Color C M Y K Sample R G B Pantone 

49 Tr. Flu. Green 5 0 65 0  248 241 132 387 C 

50 Phosph. White 7 7 12 0  236 232 222 427 C 

111 Tr. Brown 25 25 28 0  191 183 177 WarmGrey 3 C 

113 Tr. Medi. reddish violet 0 40 0 0  228 173 200 230 C 

126 Tr. Bright bluish violet 37 32 0 0  165 165 203 271 C 

133 Neon orange 0 70 90 0  213 115 61 165 C 

134 Neon green 20 0 90 0  216 221 86 374 C 

143 Tr. Flu. Blue 20 3 0 0  207 226 247 657 C 

157 Tr. Flu. Yellow 0 0 70 0  255 246 123 395 C 

158 Tr. Flu. Red 0 45 0 0  225 164 194 211 C 

176 Red flip/flop 40 70 70 0  151 105 91 483 C 

178 Yellow flip/flop 25 55 80 5  180 132 85 160 C 

179 Silver flip/flop 50 42 43 5  137 135 136 410 C 

 

Como se puede apreciar la lista de colores es extensa. A modo de guía los colores con los que 

se realizaron pruebas aparecen en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Listado de colores empleados en los tableros 

ROJO 

Nº Nombre C M Y K R G B Pantone Muestra 

21 Bright red 0 100 100 0 196 40 27 032 C  

41 Tr. Red 0 85 75 0 205 84 75 185 C  

VERDE 

6 Light green 28 0 35 0 194 218 184 351 C  

37 Bright green 88 0 100 0 75 151 74 355 C  

AZUL 

43 Tr. Blue 60 5 0 0 123 182 232 298 C  

196 Dark Royal 
blue 100 75 0 0 35 71 139 286 C  

102 Medium blue 68 24 58 0 110 153 201 284 C  

NEGRO 

149 Black metallic 100 90 55 55 22 29 50 2767 C  

BLANCO 

1 White 5 3 4 0 242 243 242 CoolGrey 
1C 

 

208 Light Stone 
grey 10 7 12 0 229 228 222 428 C  

AMARILLO 

24 Bright yellow 0 19 100 0 245 205 47 116 C  

190 Fire Yellow 0 14 100 0 249 214 46 012 C  

44 Tr. Yellow 5 0 60 0 247 241 141 393 C  

MARRON 

217 Brown 39 65 80 30 124 92 69 161 C  

216 Rust 18 82 97 30 143 76 42 174 C  

192 Redish Brown 32 80 95 50 105 64 39 499 C  

 
Antes de imprimir un tablero en gran formato es recomendable realizar pruebas con las muestras 

de color que aparecen en la Tabla 11. Estas muestras deben de ser impresas con la misma 

impresora donde se imprimirán los tableros.  
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3.2 Tablero de pruebas 
El diseño de tablero empleado durante el desarrollo aparece en la Ilustración 29. 

 

Ilustración 29. Tablero de ejemplo 

Es un laberinto simple por donde el robot se desplaza desde uno de los posibles puntos de inicio 

hasta una de las salidas. El color negro se usaría como límite y el color blanco del contorno 

como inicio y final. 

Es adecuado tanto para evaluar el funcionamiento y depurar errores como para realizar juegos 

con niños.  
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3.3 Tablero Porteus 
Este tablero está inspirado en los laberintos de Porteus, una prueba estándar para la evaluación 

de niños. 

Estos test están basados en las pruebas desarrolladas por el Prof. Stanley David Porteus. La 

prueba consiste en ser capaz de salir de un laberinto impreso usando un lápiz para marcar el 

camino que se sigue. Se enmarca dentro de las funciones de planificación. Inicialmente estaba 

orientada a medir la inteligencia general de una persona en términos de edades mentales. 

Posteriormente se ha ido ampliando las posibilidades de análisis, por ejemplo, en la evaluación 

de los efectos de las primeras cirugías cerebrales. 

Un ejemplo real de un laberinto aparece en la Ilustración 30. 

 

Ilustración 30. Tablero de Porteus 
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La adaptación de estos laberintos desarrollada para emplear con el robot aparece en la 

Ilustración 31. 

 

Ilustración 31. Tablero de Porteus adaptado 

La idea del experimento es que el niño comience sobre el color blanco situado en la parte 

superior y termine en la casilla blanca situada en la parte inferior izquierda de la imagen. Las 

alternativas incorrectas se identifican por medio de la combinación de colores azul-verde, si el 

niño pasa sobre dos casillas contiguas con estos colores ha elegido un camino erróneo. 
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3.4 Dimensiones del robot 

 

Ilustración 32. Dimensiones del robot 
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3.5 Fotos detalladas de cómo está ensamblado el robot 
Debido a que no ha habido un diseño inicial del robot, y que se ha ido modificando según las 

necesidades y problemas que han ido surgiendo durante el desarrollo, ha sido imposible realizar 

unos planos de montaje.  

Por esa razón la única información disponible para realizar un montaje similar es tomar como 

muestra el robot actual, o en su defecto, fotografías detalladas del mismo. 

3.5.1 Detalles del montaje de la parte superior 

 

Ilustración 33. Detalle del montaje. Parte superior (1/2) 

 

Ilustración 34. Detalle del montaje. Parte superior (2/2) 
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3.5.2 Detalles del montaje de la parte trasera 

 

Ilustración 35. Detalle del montaje. Parte trasera (1/2) 

 

Ilustración 36. Detalle del montaje. Parte trasera (2/2) 

3.5.3 Detalles del montaje de la parte inferior 

 

Ilustración 37. Detalle del montaje. Parte inferior (1/7) 
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Ilustración 38. Detalle del montaje. Parte inferior (2/7) 

 

Ilustración 39. Detalle del montaje. Parte inferior (3/7) 

 

Ilustración 40. Detalle del montaje. Parte inferior (4/7) 
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Ilustración 41. Detalle del montaje. Parte inferior (5/7) 

 

Ilustración 42. Detalle del montaje. Parte inferior (6/7) 

 

Ilustración 43. Detalle del montaje. Parte inferior (7/7) 
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3.5.4 Detalles del montaje del lateral derecho 

 

Ilustración 44. Detalle del montaje. Lateral derecho (1/7) 

 

Ilustración 45. Detalle del montaje. Lateral derecho (2/7) 

 

Ilustración 46. Detalle del montaje. Lateral derecho (3/7) 
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Ilustración 47. Detalle del montaje. Lateral derecho (4/7) 

 

Ilustración 48. Detalle del montaje. Lateral derecho (5/7) 

 

Ilustración 49. Detalle del montaje. Lateral derecho (6/7) 
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Ilustración 50. Detalle del montaje. Lateral derecho (7/7) 

3.5.5 Detalles del montaje del lateral izquierdo 

 

Ilustración 51. Detalle del montaje. Lateral izquierdo (1/5) 

 

Ilustración 52. Detalle del montaje. Lateral izquierdo (2/5) 
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Ilustración 53. Detalle del montaje. Lateral izquierdo (3/5) 

 

Ilustración 54. Detalle del montaje. Lateral izquierdo (4/5) 

 

Ilustración 55. Detalle del montaje. Lateral izquierdo (5/5) 
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3.5.6 Detalles del montaje del frontal 

 

Ilustración 56. Detalle del montaje. Frontal (1/3) 

 

Ilustración 57. Detalle del montaje. Frontal (2/3) 

 

Ilustración 58. Detalle del montaje. Frontal (3/3) 
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4 Presupuesto 
Realizar el cálculo de los costes en un proyecto de este tipo no es sencillo debido a las siguientes 

razones: 

 En la evaluación de las diferentes opciones para el desarrollo ha sido necesario 

familiarizarse con entornos y lenguajes muy diversos. En general hay abundante 

documentación y ejemplos en diferentes webs, YouTube… pero aun así la curva de 

aprendizaje en alguno de ellos es lenta (sobre todo en MATLAB y Simulink). 

 El montaje del robot propuesto por LEGO es relativamente rápido, pero realizar el 

montaje de un robot nuevo e ir adaptándolo a las nuevas necesidades implica unas 

pruebas y experimentos laboriosos. 

 El intento de implementación del servidor web con LeJOS ha implicado: 

o Aprendizaje del lenguaje Java a un nivel básico. 

o Aprendizaje de HTML, CSS y JavaScript a nivel básico. 

o Comprender la comunicación con WebSockets. 

o Comprender la interfaz de programación de aplicaciones de LeJOS. 

o Adaptarse a los cambios en la interfaz de programación de aplicaciones que se 

han producido (LeJOS está en desarrollo y no hay garantías de cuando saldrán 

nuevas versiones, que mejoras incorporarán y, sobre todo, que clases/funciones 

desaparecerán). 

 El coste de la hora de trabajo se ha realizado tomando como referencia las tablas 

salariales del “Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de 

mercado y de la opinión pública” con fecha de 2009 (no ha sido posible encontrar una 

revisión más actual), se pueden consultar desde esta url: 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/04/pdfs/BOE-A-2009-5688.pdf. 

En este documento se fija que la jornada ordinaria máxima de trabajo efectivo, en 

cómputo anual, será de 1.800 horas (página 10).  

El salario anual se ha obtenido de las tablas “Tabla salarial y de plus convenio 2009” y 

“Plus convenio 1.1 / 31.12.2009” presente en el Anexo III del documento, la categoría 

empleada es Analista-programador/a y Diseñador/a de página Web. El resumen de los 

salarios y pluses aplicables aparece en la Tabla 12. 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/04/pdfs/BOE-A-2009-5688.pdf
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Tabla 12. Coste anual según el convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y 

estudios de mercado y de la opinión pública 

Analista-programador y Diseñador de página Web 21.555,66 € 
Plus según convenio:  
Titulado de grado medio 1.120,28 € 
Analista-programador y Diseñador de página Web  1.438,08 € 

 

Partiendo de los datos presentes en la Tabla 12, el coste por hora de trabajo es el que aparece 

en la Ecuación 1. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
21.555,66€ + 1.120,28€ + 1.438,08€

1800 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 13,80 €

ℎ𝑜𝑟𝑎⁄  

Ecuación 1. Calculo del coste por hora de trabajo 

Debido a estos detalles se han realizado dos presupuestos diferentes: en uno se ha calculado el 

coste total de la realización del Proyecto Fin de Carrera y en el otro únicamente se han incluido 

los costes de desarrollo asumiendo que ya se disponen de todos los conocimientos necesarios 

para llevarlo a cabo.  

4.1 Cálculo del coste por hora de uso de un PC y un móvil Android 
Para poder realizar los presupuestos es imprescindible conocer el coste por hora de uso del 

ordenador y teléfono móvil empleados. El cálculo realizado ha sido simple, se ha dividido la 

vida útil en horas de cada uno de los equipos entre el coste que tendrían si se adquiriesen nuevos. 

La fórmula aparece en la Ecuación 2. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 (𝑎ñ𝑜𝑠) × 52 ×
𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜

𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 ×
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜

𝐷𝑖𝑎

=
€

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

Ecuación 2. Coste por hora del equipo 
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De acuerdo con la Ecuación 2 el coste por hora de ambos equipos sería el siguiente: 

Coste por hora del teléfono móvil Samsung Galaxy Core Prime 

Tabla 13. Coste por hora del teléfono móvil 

Teléfono móvil Samsung Galaxy Core Prime 148,47 € 

Esperanza de vida 3 años 

Uso diario 12 horas 

Uso semanal 7 días 

Coste por hora: 0,01133013 €/hora 

 

Coste por hora del portátil Dell Vostro 15 3568 

Tabla 14. Coste por hora de ordenador portátil 

Coste portátil Dell Vostro 15 3568 422,29 € 

Esperanza de vida 6 años 

Uso diario 8 horas 

Uso semanal 5 días 

Coste por hora: 0,03383734 €/hora 
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4.2 Coste de desarrollo 
Tal y como se ha comentado anteriormente en el presupuesto de la Tabla 15 se incluyen todos 

los trabajos realizados para llevar a cabo el Proyecto Fin de Carrera. Estos costes incluyen los 

tiempos destinaos a evaluar los diferentes entornos de desarrollo, montaje y modificaciones del 

robot, aprendizaje de los lenguajes e interfaces de programación de aplicaciones necesarias para 

desarrollar las diferentes alternativas…. 

Tabla 15. Coste de desarrollo 

Ítem Cantidad Precio Sub total 

Coste de las horas de trabajo 

Pruebas con los diferentes entornos de desarrollo 240h 13,40 € 3.215,20 € 

Montaje del robot y adaptaciones 80h 13,40 € 1.071,73 € 

Desarrollo con LeJOS 800h 13,40 € 10.717,34 € 

Desarrollo con App Inventor 2 400h 13,40 € 5.358,67 € 

Pruebas funcionales y correcciones 20h 13,40 € 267,93 € 

Coste del material 

LEGO MINDSTORMS Education 45544 1 450,00 € 450,00 € 

Tableros de pruebas   1 15,00 € 15,00 € 

Tableros de Porteus 1 15,00 € 15,00 € 

Portátil Dell Vostro 15 3568 1460h1 0,03384 € 49,40 € 

Teléfono móvil Samsung Galaxy Core Prime 1460h2 0,01133 € 16,54 € 

    

  Total 21.176,83 € 

 

                                                 
1 Las horas de uso del portátil Dell Vostro 15 3568 son la suma de las horas de trabajo sin incluir las de montaje 
del robot: 240+800+400+20 = 1460 horas. 
2 Las horas de uso del Teléfono móvil Samsung Galaxy Core Prime son la suma de las horas de trabajo sin incluir 
las de montaje del robot: 240+800+400+20 = 1460 horas. 
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4.3 Coste de la solución 
En el presupuesto de la Tabla 16 únicamente se incluyen los costes de desarrollo de la aplicación 

tomando como base que ya se disponen de todos los conocimientos básicos para poder llevarla 

a cabo: se conoce el lenguaje Scratch, la interfaz de programación de aplicaciones de App 

Inventor 2, se tiene un concepto claro de cómo debe de ser el robot y el tablero, las limitaciones 

que tiene…  

Tabla 16. Coste de la solución 

Ítem Cantidad Precio Sub total 

Coste de las horas de trabajo 

Montaje del robot 24 13,40 € 321,52 € 

Desarrollo con App Inventor 2 120 13,40 € 1.607,60 € 

Pruebas funcionales y correcciones 16 13,40 € 214,35 € 

Coste del material 

LEGO MINDSTORMS Education 45544 1 450,00 € 450,00 € 

Tableros de Porteus 1 15,00 € 15,00 € 

Portátil Dell Vostro 15 3568 1363 0,03384 € 4,60 € 

Teléfono móvil Samsung Galaxy Core Prime 1364 0,01133 € 1,54 € 

    

  Total 2.614,61 € 

                                                 
3 Las horas de uso del portátil Dell Vostro 15 3568 son la suma de las horas de trabajo sin incluir las de montaje 
del robot: 120+36 = 136 horas. 
4 Las horas de uso del Teléfono móvil Samsung Galaxy Core Prime son la suma de las horas de trabajo sin incluir 
las de montaje del robot: 120+36 = 136 horas. 
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5 Manual de usuario 

5.1 Introducción 
Gracias al robot LEGO EV3, los tableros y la app “Guía al robot” suministradas podrá 

desarrollar experimentos con niños con el fin de realizar evaluaciones, a lo largo de este manual 

se explica todo lo necesario para poder llevarlos a cabo. 

Cuando termine la lectura tendrá conocimientos sobre los experimentos que se pueden realizar, 

el robot (forma, dimensiones y componentes que lo integran), la app (como instalarla, manejarla 

y extraer la información que genera) y el diseño de tableros para juegos.  

El robot ha sido construido usando el kit de LEGO MINDSTORMS Education (LEGO #45544). 

La app consiste en un mando a distancia capaz de controlar un robot. El niño debe de cumplir 

unas reglas moviéndolo sobre el tablero de juego. Las normas que se podrán configurar son: 

 Paso sobre los colores: Indiferente (se puede pasar si se quiere), obligatorio (es 

imprescindible pasar por el color), prohibido (no está permitido pasar por este color), 

inicio y/o fin (el color da comienzo, fin o ambas cosas al experimento) y límite (el color 

es un límite del tablero. No se puede atravesar en ningún caso). 

 Recoger y soltar objetos: Permitido (se pueden recoger o soltar objetos en cualquier sitio 

o sobre cualquier color), prohibido (no se pueden recoger o soltar objetos en ningún 

sitio o sobre ningún color) y sobre el color X (solo se pueden recoger o soltar objetos 

sobre el color X). 
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5.2 Los experimentos 
La Ilustración 59 muestra cual debería de ser el flujo normal de un experimento. El punto de 

partida es un robot funcional vinculado por Bluetooth con un móvil Android, la app instalada 

correctamente y un tablero de juego. 

 

 

Ilustración 59. Esquema de navegación por las pantallas de la App 
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El uso y comportamiento de cada una de las pantallas de la app está descrito en la Tabla 17 

Tabla 17. Descripción de las pantallas de la app 

Pantalla principal  Esta pantalla da acceso al programa al niño (introduciendo previamente 

su nombre) o al terapeuta. El primer paso será entrar en la configuración 

para establecer la conexión Bluetooth. 

Configuración Esta pantalla permite: 

 Seleccionar la conexión Bluetooth que se empleará para 

comunicar con el robot. 

 Introducir una dirección de correo electrónico donde enviar los 

resultados. 

 Configurar las reglas de paso de color, es decir, indicar que rol 

desempeñará cada color: inicio, fin, obligatorio pasar…. 

 Introducir las instrucciones que serán transmitidas al niño a 

través de mensajes de voz antes de empezar el experimento. Este 

campo está pensado para aclarar las reglas, proporcionas pistas o 

indicaciones… 

 Introducir notas sobre la prueba. Son para uso interno de los 

terapeutas, el niño no las verá. 

Mando a distancia de 

pruebas de 

conducción 

Mando a distancia para mover el robot. No tiene en cuenta ninguna regla 

configurada. Está pensada para practicar la conducción. 

Mando a distancia del 

experimento 

Mando a distancia para mover el robot. En esta pantalla se aplican todas 

las reglas configuradas y se generarán los informes. 

Resultado Pantalla con el resultado. Permite: 

 Continuar con el experimento en el mismo punto donde terminó. 

Está pensado para el caso de que el sensor de color falle y detecte 

por error el color de fin de juego. Véase Problemática con el 

sensor de color y el botón “Oops”  para más información. 

 Repetir el juego una vez más, guardando un informe del 

experimento realizado 

 Iniciar el juego con otro niño u otras reglas. 
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Desde cualquiera de las pantallas la respuesta de la app ante la pulsación del botón situado en 

la parte superior del robot o la pulsación del botón retroceder en el móvil Android está descrita 

en la Tabla 18. 

Tabla 18. Opciones para cambiar de pantalla 

Pantalla Pulsador de salida5 Botón “Retroceder” del 

móvil Android 

Pantalla principal Salir de la app. Salir de la app. 

Configuración  Volver a la Pantalla 

principal sin guardar los 

cambios. 

Mando a distancia de 

pruebas de conducción 

Ir a la pantalla de Mando a distancia 

de pruebas de conducción. 

 

Mando a distancia del 

experimento 

Ir a la pantalla de Resultado.  

Resultado Volver a la Pantalla principal. Volver a la Pantalla 

principal. 

5.2.1 Como se identifican los experimentos 
A nivel interno el nombre del niño no es un dato relevante, no aparece en los nombres de los 

ficheros, en su lugar se emplea un número de identificación (ID de ahora en adelante). Este ID 

comienza en 1 cuando arranca la app y se autoincrementa con cada niño que introduce su 

nombre. 

Tal y como se ha descrito es posible que un niño tenga que repetir el experimento (reintentar). 

Este supuesto es gestionado a través de otra variable: Numero de Reintento 

(NUM_REINTENTO de ahora en adelante). Esta variable comienza en 1 con cada niño y se 

autoincrementa cada vez que se pulsa el botón “Reintentar” en la pantalla de resultado. 

En resumen y de forma general la manera de identificar los diferentes experimentos es:  

FECHA + HORA + ID + NUM_REINTENTO 

                                                 
5 Véase la Ilustración 60para localizar el pulsador. 



Manual de usuario 
 

91 
 

5.2.2 Problemática con el sensor de color y el botón “Oops” 
Este botón surge de la necesidad de gestionar eventos inesperados provocados por el sensor de 

color. Es original de LEGO y está adaptado para detectar su lista de colores (en el apartado 

Muestra de colores propuestos se puede consultar la lista mencionada). 

Tiene tres limitaciones: es sensible a la distancia y la sombra; cuando se encuentra entre dos 

colores distintos es posible que detecte un tercer color diferentes al combinarse el reflejo de 

ambos y, tal y como se ha expuesto con anterioridad, está optimizado para detectar los colores 

LEGO. Esto puede provocar fallos en la identificación, siendo el más importante el supuesto de 

que identifique erróneamente un color como fin del juego y se genera la pantalla de Resultado. 

Para gestionar este supuesto está disponible el botón Oops en dicha pantalla, al pulsarlo se 

devuelve al niño a la pantalla de Mando a distancia del experimento, no se genera ningún 

informe ni se almacenan datos, todo continúa con normalidad.  

5.3 El robot 

5.3.1 Descripción de los componentes que lo integran 
En la Ilustración 60, Ilustración 61, Ilustración 62, Ilustración 63, Ilustración 64 e Ilustración 

65 aparece una descripción detallada de los componentes que integran el robot. 

 

Ilustración 60. Descripción de la parte superior del robot 
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Ilustración 61. Descripción de la parte frontal del robot 

 

 

 

Ilustración 62. Descripción del lateral izquierdo del robot 

 

 

 

Ilustración 63. Descripción de la parte trasera del robot 
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Ilustración 64. Descripción del lateral derecho del robot 

 

Ilustración 65. Descripción de la parte inferior del robot 

5.3.2 Dimensiones 

 

Ilustración 66. Medidas del robot 
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5.3.3 Interface de usuario (botones) 
El ladrillo EV3 dispone de 6 botones retro iluminados y una pantalla. En la Ilustración 67 se 

puede ver la descripción de los botones del ladrillo y en  la Tabla 19 se describe el significado 

de las luces. 

 

Ilustración 67. Botones del ladrillo EV3 

 

Tabla 19. Luces del ladrillo EV3 

Color Luces fijas Luces intermitentes 

R
oj

o 

 

Encendiendo 

Actualizando  

Apagando 

Ocupado 

N
ar

an
ja

 

 

Alerta 

Listo 

Alerta 

Funcionando 

 

V
er

de
 

 

Listo Ejecutando un programa  
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5.3.4 Encendido y apagado del robot 
Los procedimientos de encendido y apagado son muy simples una vez que se conocen, pero el 

ladrillo EV3 no tiene ningún tipo de serigrafía que guie en este proceso, por esta razón se han 

realizado estas guías. 

Encendido 
1. Mantenga pulsado el botón de encendido. 

 

Ilustración 68. Encendido del robot 1/3 

2. Los botones se iluminarán en color rojo mientras el robot carga el sistema operativo. 

 

Ilustración 69. Encendido del robot 2/3 

3. Cuando el proceso termine el robot emitirá un sonido característico, iluminará los 

botones en color verde y en la pantalla aparecerá el menú principal (véase la Tabla 19). 

 

Ilustración 70. Encendido del robot 3/3 

4. A partir de este punto el robot está listo para usarse.  Ahora es necesario vincularlo con 

el teléfono móvil. Por favor siga en el aparatado Conexión Bluetooth. 
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Apagado 
1. Pulse el botón de apagado. 

 

Ilustración 71. Apagado del robot 1/3 

2. Selecciones OK en la pantalla. 

 

Ilustración 72. Apagado del robot 2/3 

3. El robot emitirá un sonido característico e iluminará los botones en rojo hasta que 

termine el proceso. 

 

Ilustración 73. Apagado del robot 3/3 
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5.3.5 Posicionamiento del brazo 
El brazo encargado de atrapar objetos durante el juego debe de estar posicionado en la parte 

inferior (apoyado contra el tablero) antes de iniciarse la aplicación. En caso de que haya algún 

problema, el brazo está diseñado para que se desencaje mecánicamente para evitar la rotura de 

componentes. Es importante que entre experimentos se compruebe que el brazo está en la parte 

inferior (apoyado contra el tablero) y que sube cuando se inicia el experimento. 

Las instrucciones para posicionar el brazo correctamente son las siguientes: 

1. Deslice la rueda dentada hacia el lateral para liberar el engranaje. Nota: La Ilustración 

74 se corresponde con la parte inferior del robot. 

 

Ilustración 74. Ajuste del brazo 1/4 

2. Verifique que el tornillo sin fin está correctamente insertado, compruebe cual es la 

posición buena en la Ilustración 75. Si está bien insertado continúe en el punto 4. 

  

MAL BIEN 

Ilustración 75. Ajuste del brazo 2/4 
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3. Pulse el botón encargado de detectar objetos hasta el fondo para insertar el tornillo sin 

fin. 

 

Ilustración 76. Ajuste del brazo 3/4 

4. En este momento todo el mecanismo está libre, puede moverse arriba y abajo sin 

impedimentos. Sitúe el robot sobre una superficie plana donde el brazo “atrapador” esté 

apoyado contra ella. Para finalizar deslice la rueda dentada hasta insertarla en el tornillo 

sin fin. Es posible que necesite ayudarse de un bolígrafo o similar, vea la  Ilustración 77 

si necesita más detalles. 

 

Ilustración 77. Ajuste del brazo 4/4 
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5.3.6 Batería 
El equipo funciona con baterías recargables. Si las baterías bajan por debajo de un nivel crítico 

el robot se apagará sin dar ningún tipo de aviso. En los siguientes apartados se mostrará como 

comprobar el nivel de la batería y como recargarlo. 

Nivel de carga 

 
 

El nivel de carga de las baterías solo puede comprobarse en la 

pantalla del ladrillo EV3 (lateral superior derecho), se indica en 

el icono remarcado. Cuando el icono está lleno las baterías 

están al 100% de carga. 

Ilustración 78. Nivel de carga de la batería 

Recarga de las baterías 
La toma para conectar la alimentación se encuentra en el frontal del equipo, vea la Ilustración 

79. Para realizar la recarga se debe de utilizar el cargador suministrado con el robot. Mantenga 

el robot conectado a la corriente eléctrica hasta que las baterías estén cargadas completamente, 

vea la sección Nivel de carga para más información. 

 

Ilustración 79. Conector de carga del robot 
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5.4 La App 
Para el manejo del robot y el registro de datos se utiliza una App instalada en un móvil Android, 

su nombre es “Guía al robot” y su icono es el de la Ilustración 80. 

 

Ilustración 80. Icono de la aplicación "Guía al robot" 

5.4.1 Instalación del software 
NOTA: Esta guía ha sido realizada sobre un móvil Samsung modelo SM-G360F con Android 

5.0.2, puede haber variaciones en función del modelo y fabricante del dispositivo o de la versión 

de Android instalada. 

Una vez haya obtenido el fichero apk (el instalable de la aplicación) debe de seguir los 

siguientes pasos: 

1. Crear el directorio donde se almacenarán los registros e informes. 

1.1. Abra la aplicación “Mis archivos”. 

 

Ilustración 81. Instalación de la app "Guía al robot" 1/8 
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1.2. Selecciones la opción “Dispositivo” en el apartado “Almacenamiento local”. 

 

Ilustración 82. Instalación de la app "Guía al robot" 2/8 

1.3. Cree una nueva carpeta llamada “GuiaAlRobot” siguiendo los pasos descritos en la 

Ilustración 83. 

 

   

Ilustración 83. Instalación de la app "Guía al robot" 3/8 
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2. Busque el fichero “V21x.apk” que contiene la aplicación. En este caso ha sido descargado 

desde internet y se encuentra en la carpeta “Download”. 

 

Ilustración 84. Instalación de la app "Guía al robot" 4/8 

3. Deberá de dar permisos a la aplicación para ser instalada. Seleccione “Ajustes”, tal y como 

aparece en la Ilustración 85. 

 

Ilustración 85. Instalación de la app "Guía al robot" 5/8 
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4. Marque la opción “Fuentes desconocidas” y acepte. Vea la Ilustración 86 para más 

detalles. 

  

Ilustración 86. Instalación de la app "Guía al robot" 6/8 

5. Proceda con la instalación, para ellos siga los pasos mostrados en la Ilustración 87 e 

Ilustración 88. NOTA: No inicie la aplicación cuando termine de instalarse. 

  

Ilustración 87. Instalación de la app "Guía al robot" 7/8 
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Ilustración 88. Instalación de la app "Guía al robot" 8/8 

6. La aplicación está instalada y lista para usarse. Antes de ejecutarla debe de vincular un 

robot vía Bluetooth, por favor continúe en el apartado Conexión Bluetooth. 

5.4.2 Conexión Bluetooth 
La comunicación entre el teléfono móvil Android y el robot es vía Bluetooth. En los siguientes 

apartados se detalla cómo realizar la configuración inicial y como restaurar la conexión en el 

resto de ocasiones. 

NOTA: Estas guías han sido realizadas sobre un móvil Samsung modelo SM-G360F con 

Android 5.0.2, puede haber variaciones en función del modelo y fabricante del dispositivo o de 

la versión de Android instalada. 

Vincular el robot con el dispositivo Android a través de Bluetooth 
Utilice estas instrucciones para realzar la conexión Bluetooth la primera vez que se utilice el 

móvil. El resto de las veces la información estará almacenada, siga en el apartado Reconectar 

el robot a un dispositivo Android a través de Bluetooth. 
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Desde el teléfono móvil: 

1. Ir hasta el menú “Ajustes”. 

 

Ilustración 89. Vincular el robot con el dispositivo a través de Bluetooth 1/12 

2. Ir al menú “Bluetooth”. 

 

Ilustración 90. Vincular el robot con el dispositivo a través de Bluetooth 2/12 
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3. Activar el Bluetooth y la visibilidad del dispositivo, tal y como aparece en la 

Ilustración 91. 

 

Ilustración 91. Vincular el robot con el dispositivo a través de Bluetooth 3/12 

Desde el ladrillo EV3 

4. Desplácese por los menús con las teclas del ladrillo EV3 hasta seleccionar la última 

pestaña (llave fija) tal y como aparece en la Ilustración 92. 

  

Ilustración 92. Vincular el robot con el dispositivo a través de Bluetooth 4/12 

5. Seleccione la opción “Bluetooth”. 

 

Ilustración 93. Vincular el robot con el dispositivo a través de Bluetooth 5/12 
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6. Desde el nuevo menú confirme que las casillas “Visibility” y “Bluetooth” están 

activadas, en caso contrario actívelas (Ilustración 94), y seleccione la opción 

“Connections”. 

  

Ilustración 94. Vincular el robot con el dispositivo a través de Bluetooth 6/12 

7. Desde el nuevo menú seleccione la opción “Search”. 

 

Ilustración 95. Vincular el robot con el dispositivo a través de Bluetooth 7/12 

8. El robot buscara todos los dispositivos disponibles. Cuando aparezca el móvil deseado 

selecciónelo y pulse aceptar. 

 

Ilustración 96. Vincular el robot con el dispositivo a través de Bluetooth 8/12 

9. En la nueva pantalla seleccione “Connect” y confirme la conexión, tal y como aparece 

en la Ilustración 97. 

  

Ilustración 97. Vincular el robot con el dispositivo a través de Bluetooth 9/12 
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10. Confirme la clave que le solicitará el teléfono para realizar la conexión. Por defecto 

será “1234”. 

 

Ilustración 98. Vincular el robot con el dispositivo a través de Bluetooth 10/12 

Desde el teléfono móvil: 

11. Introduzca la clave indicada en el punto anterior (por defecto es “1234”) y pulse 

“OK”. 

 

Ilustración 99. Vincular el robot con el dispositivo a través de Bluetooth 11/12 
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Desde el ladrillo EV3 y móvil Android 

12. Aparecerá un mensaje confirmando la conexión en la pantalla del ladrillo EV3. En la 

Ilustración 100 puede ver el mensaje que aparecen en la pantalla de ambos dispositivos. 

 

 

 

 

 

Ilustración 100. Vincular el robot con el dispositivo a través de Bluetooth 12/12 

El robot ya está vinculado por Bluetooth con el móvil. Puede iniciar la aplicación. 

Reconectar el robot a un dispositivo Android a través de Bluetooth 
En este apartado se describe como volver a establecer comunicación entre el robot y un teléfono 

móvil al que ha estado conectado previamente. 

Desde el ladrillo EV3 

1. Desplácese por los menús con las teclas hasta seleccionar la última pestaña (llave fija) 

tal y como aparece en la Ilustración 101. 

  

Ilustración 101. Reconectar el robot a un dispositivo a través de Bluetooth 1/6 
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2. Seleccione la opción “Bluetooth”.  

 

Ilustración 102. Reconectar el robot a un dispositivo a través de Bluetooth 2/6 

3. Desde el nuevo menú confirme que las casillas “Visibility” y “Bluetooth” están 

activadas (Ilustración 103), en caso contrario actívelas, y seleccione la opción 

“Connections”.  

   

Ilustración 103. Reconectar el robot a un dispositivo a través de Bluetooth 3/6 

4. Desde el nuevo menú (Ilustración 104) seleccione el dispositivo al que desea conectar 

y pulse aceptar. 

 

Ilustración 104. Reconectar el robot a un dispositivo a través de Bluetooth 4/6 

5. Selecciones la opción “Connect”. 

 

Ilustración 105. Reconectar el robot a un dispositivo a través de Bluetooth 5/6 

 



Manual de usuario 
 

111 
 

6. Aparecerá un mensaje confirmando la conexión (Ilustración 106). En el móvil 

Android no se informará de nada. 

 

Ilustración 106. Reconectar el robot a un dispositivo a través de Bluetooth 6/6 

El robot ya está vinculado por Bluetooth con el móvil. Puede iniciar la aplicación. 
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5.4.3 Descripción de las pantallas 

Pantalla principal 
En la Ilustración 107 aparece la pantalla inicial de la aplicación, permite el acceso a la 

configuración (debe de ser el primer paso a realizar) y a la prueba de conducción.  

Esta pantalla es la única que permite salir de la aplicación. 

 

Ilustración 107. Pantalla principal 

Cuando se pulsa el icono del niño aparece el campo para que introduzca su nombre (Ilustración 

108). 

 

Ilustración 108. Introducir nombre del niño 
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Configuración 
La pantalla de configuración permite editar las reglas del juego, establecer la conexión 

Bluetooth con el robot, introducir el correo electrónico donde mandar los resultados… Se puede 

ver el contenido completo en la Ilustración 109. 

Cada vez que se edite algún valor se enviará un correo electrónico a la dirección establecida en 

esta misma pantalla con todos los valores. El asunto del correo será “Reglas del juego”. 

 

Ilustración 109. Pantalla de configuración 

Sensor de choque 

El sensor de choque se corresponde con el sensor de ultrasonidos montado en el frontal del 

vehículo, puede ser habilitado o no a voluntad. 

Está pensado para evitar colisiones con el robot. Cuando detecta un objeto el robot se para 

automáticamente, genera un mensaje hablado informando del evento y retrocede 

automáticamente. 

Por defecto está deshabilitado. 
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Configuración paso por colores 

Estos desplegables configuran la función de cada color, de forma independiente, para el paso 

del robot. Como norma general lo único que es imprescindible es que haya un color de inicio y 

otro de fin. 

Las opciones que se pueden seleccionar son las listadas en la Ilustración 110. 

 

 

 

Permitido: Se puede pasar por el color. 

Prohibido: No se puede pasar por el color. 

Obligatorio: Se debe de pasar por el color. 

Inicio: Da comienzo al experimento. Se inicia el registro de 

datos y se genera un mensaje hablado. 

Fin: Finaliza el experimento. Se finaliza el registro de datos 

y se genera un mensaje hablado. 

InicioFin: El comportamiento es similar a Inicio y Fin 

unidos. 

Límite: Es una barrea que no puede atravesar el robot. Se 

registra en el histórico como “Salida del recorrido”. Se 

genera un mensaje hablado informando del evento y el robot 

retrocede automáticamente. 

Ilustración 110. Opciones para el paso sobre los colores 
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Recoger objetos en 

Este desplegable permite seleccionar la configuración de donde recoger los objetos que haya 

sobre el tablero. A diferencia del paso por los colores es una única regla. Las opciones 

disponibles son listadas en la Ilustración 111. 

 

 

 

Color: Recoger objetos sobre el color seleccionado. 

No recoger: No recoger ningún objeto en el tablero. 

Cualquier sitio: Recoger objetos en cualquier sitio del 

tablero. 

Ilustración 111. Opciones para recoger objetos 

Dejar objetos en 
Este desplegable permite seleccionar la configuración de donde dejar los objetos recogidos 

previamente. A diferencia del paso por los colores es una única regla. Las opciones disponibles 

son listadas en la Ilustración 112. 

 

 

 

Color: Dejar los objetos sobre el color seleccionado. 

No soltar: No soltar el objeto. 

Cualquier sitio: Soltar el objeto en cualquier sitio del 

tablero. 

Ilustración 112. Opciones para dejar objetos 
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Instrucciones 

Este texto está destinado al niño. Se transformará en un mensaje hablado cuando se cambie al 

mando a distancia del experimento (véase Mando a distancia de experimento). 

Notas  

Permite apuntar notas sobre el juego a nivel interno. Solo aparecerán en los correos electronos 

e informes. Nunca serán mostradas a los niños. 

Valores por defecto 

Los valores que tiene la aplicación configurados por defecto aparecen en la Tabla 20. 

Tabla 20. Valores por defecto del experimento 

Color Paso por colores Recoger objetos en Dejar objetos en 

Negro Límite 
C

ua
lq

ui
er

 si
tio

 

C
ua

lq
ui

er
 si

tio
 

Azul Indiferente 

Verde Indiferente 

Amarillo Indiferente 

Rojo Indiferente 

Blanco InicioFin 

Marrón Indiferente 

 

Estos valores permiten desarrollar un juego donde: 

1. Se comienza y termina sobre el color blanco. 

2. El negro es un límite por donde no se puede pasar. 

3. El resto de los colores son indiferentes. 

4. Se puede recoger y dejar objetos libremente. 

Mando a distancia de pruebas de conducción 
Esta pantalla es un control remoto desde donde el niño puede familiarizarse con el control del 

robot. Está destinada a que el niño experimente y practique la conducción. No se almacena 

ningún tipo de dato ni hay ningún tipo de restricción. 

Para salir de esta pantalla la única manera es pulsar el botón de salida (vea la Ilustración 60 

para saber dónde se encuentra). A partir de ese momento el juego ha comenzado y el robot 

queda a la espera de pasar por un color configurado como inicio para empezar a registrar datos. 
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Ilustración 113. Pantalla de mando a distancia de pruebas 

Mando a distancia del experimento 
Esta pantalla es un control remoto similar al anterior, la única diferencia es que se registrarán 

datos del movimiento del robot y se aplicarán las reglas configuradas (véase el apartado 

Configuración). Desde el momento en que el robot pase por un color configurado como inicio 

el experimento se dará por comenzado. Para salir de esta pantalla se puede llevar al robot hasta 

un color configurado como fin o pulsando el botón del robot. 

 

Ilustración 114. Pantalla de mando a distancia del experimento 
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Resultado 
Esta pantalla contiene los resultados del experimento. El significado de cada uno de los campos 

se encuentra en la Ilustración 115. 

 

Ilustración 115. Pantalla de resultado 
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Existen tres botones al final de la pantalla: 

 Oops: Este botón permite que se pueda continuar el experimento en el punto donde se 

dejó. Está pensado para el supuesto de que haya habido algún tipo de problema con la 

identificación de colores (se ha identificado erróneamente un color configurado como 

fin) o cualquier otro tipo de excepción. Como en realidad no se desea finalizar el 

experimento no se genera ningún tipo de informe, aunque en el fichero de histórico sí 

que aparece el evento (Consulte el apartado Problemática con el sensor de color y el 

botón “Oops” para más detalles).  

 Reintentar: Con esta opción un mismo niño puede volver a jugar de nuevo. Se generan 

los informes (véase Informes generados para más detalles) y redirige al niño a la pantalla 

de Mando a distancia del experimento para volver a iniciar el experimento. El robot 

debe de estar posicionado en el sitio deseado antes de pulsar este botón, normalmente 

un color de inicio. 

 Fin: Se generan los informes del experimento (véase Informes generados para más 

detalles) y devuelve la app a la Pantalla principal para que comience otro niño diferente 

o se editen las reglas. 

5.4.4 Adaptaciones de la app 
NOTA: No realizar ningún tipo de cambio si no se tienen conocimientos de App Inventor 

2 y programación con Scratch. 

Para poder realizar cualquiera de los cambios propuestos en este aparatado es imprescindible 

disponer del código fuente de la app (fichero con extensión aia) y de una cuenta en App Inventor 

26. Para realizar la importación del fichero y tener unas nociones básica lea los tutoriales 

presentes en la página web del proyecto7 y YouTube. 

Modificando el código fuente de la app se pueden realizar cambios como la configuración del 

servidor de correo electrónico y los valores por defecto. 

Una vez realizados los cambios es necesario volver a generar el fichero apk e instalarlo en el 

teléfono móvil Android.  

                                                 
6https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=ah&passive=true&continue=https%3A%2F%2Fappen
gine.google.com%2F_ah%2Fconflogin%3Fcontinue%3Dhttp%3A%2F%2Fai2.appinventor.mit.edu%2Flogin%2
Fgoogle%253Flocale%253Den&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin  
7 http://appinventor.mit.edu/explore/ 
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Cambio de la configuración del servidor de correo electrónico y/o dirección de 

envío por defecto 

Para editar estos parámetros es necesario localizar la función  en la 

ventana “Blocks”. Editar los parámetros señalados en la Ilustración 116.

 

Ilustración 116. Adaptaciones en la app: Configuración del correo electrónico 

Cambio de los valores por defecto para el paso de color 

Para editar estos parámetros es necesario localizar la función  en la 

ventana “Blocks”. Editar los cuadrados rosas señalados en la Ilustración 117. 

 

Ilustración 117. Adaptaciones en la app: Valores por defecto paso sobre los colores 
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Los valores admitidos se encuentran en la Ilustración 118. 

 

Ilustración 118. Lista de opciones para el paso sobre colores 

Cambio de los valores por defecto para dejar objetos 

Para editar estos parámetros es necesario localizar la función  en la 

ventana “Blocks”. Editar los parámetros señalados en la Ilustración 119 . 

 

Ilustración 119. Adaptaciones en la app: Valor por defecto para dejar objetos 

Es necesario editar los cuadros rosas, los valores admitidos se encuentran en la Ilustración 120. 

 

Ilustración 120. Lista de opciones para dejar objetos 
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Cambio de los valores por defecto para recoger objetos 

Para editar estos parámetros es necesario localizar la función  en la 

ventana “Blocks”. Editar los cuadros rosas del parámetro señalado en la Ilustración 121. 

 

Ilustración 121. Adaptaciones en la app: Valor por defecto para recoger objetos 

Los valores admitidos se encuentran en la Ilustración 122. 

 

Ilustración 122. Lista de opciones para recoger objetos 

Cambio del texto de instrucciones por defecto 

Para editar estos parámetros es necesario localizar la función  en la 

ventana “Blocks”, localice el bloque que aparece en la Ilustración 123 y edite el texto contenido 

en el recuadro rosa con el mensaje deseado. 

 

Ilustración 123. Adaptaciones en la app: Valor por defecto en las Instrucciones 
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5.5 Guía para el diseño del tablero 
El tablero por donde se desplaza el robot debe de contener colores, pueden ser: blanco, negro, 

azul, verde, rojo, marrón y amarillo. El sensor de color es original de LEGO y está optimizado 

para detectar los colores oficiales de LEGO, puede ver la selección de colores  en el apartado  

Muestra de colores propuestos. 

 

Antes de imprimir un tablero en gran formato es MUY recomendable 

realizar pruebas con las muestras de color que aparecen en la Tabla 

21. Estas muestras deben de ser impresas con la misma impresora 

donde se imprimirán los tableros. 

El robot ocupa una superficie de 150mm x 150mm, el ancho mínimo de los carriles 

recomendado es de 250-300mm para que no sea difícil desplazarlo. 

Las franjas de colores deben de tener una anchura mínima de 20-30mm, en caso contrario puede 

suceder que no sea detectado en algún caso. 

Es posible que el sensor detecte colores erróneos en la unión de dos colores. El software tiene 

un botón para gestionar este supuesto (vea el botón “Oops” en la pantalla de Resultado). 
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5.5.1 Tableros de ejemplo 
En la Ilustración 124 aparecen dos ejemplos de tableros de juego, el de la derecha es un tablero 

genérico desarrollado durante las pruebas de funcionamiento, el de la izquierda está basado en 

los laberintos de Proteus. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 124. Tableros de ejemplo 
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5.5.2 Muestra de colores propuestos 

Tabla 21. Colores propuestos para emplear en los tableros de juego 

ROJO 

Nº Nombre C M Y K R G B Pantone Muestra 

21 Bright red 0 100 100 0 196 40 27 032 C  

41 Tr. Red 0 85 75 0 205 84 75 185 C  

VERDE 

6 Light green 28 0 35 0 194 218 184 351 C  

37 Bright green 88 0 100 0 75 151 74 355 C  

AZUL 

43 Tr. Blue 60 5 0 0 123 182 232 298 C  

196 Dark Royal 
blue 100 75 0 0 35 71 139 286 C  

102 Medium blue 68 24 58 0 110 153 201 284 C  

NEGRO 

149 Black metallic 100 90 55 55 22 29 50 2767 C  

BLANCO 

1 White 5 3 4 0 242 243 242 CoolGrey 
1C 

 

208 Light Stone 
grey 10 7 12 0 229 228 222 428 C  

AMARILLO 

24 Bright yellow 0 19 100 0 245 205 47 116 C  

190 Fire Yellow 0 14 100 0 249 214 46 012 C  

44 Tr. Yellow 5 0 60 0 247 241 141 393 C  

MARRON 

217 Brown 39 65 80 30 124 92 69 161 C  

216 Rust 18 82 97 30 143 76 42 174 C  

192 Redish Brown 32 80 95 50 105 64 39 499 C  

 

La tabla de colores LEGO completa está disponible a través de este enlace: 
http://www.peeron.com/cgi-bin/invcgis/colorguide.cgi 

http://www.peeron.com/cgi-bin/invcgis/colorguide.cgi
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5.6 Informes generados 
El software genera tres tipos diferentes de ficheros: un fichero con la configuración del 

experimento, un fichero con los resultados y otro con el histórico de eventos que han sucedido. 

Estos ficheros son envidos por correo electrónico a la dirección indicada en la pantalla de 

configuración, véase Configuración para más información. También están disponibles en el 

dispositivo en la ruta “/GuiaAlRobot/”.  

Tanto el fichero de configuración como el de resultados son ficheros en formato html para que 

sean fácilmente interpretables por humanos y mantienen una estructura similar a las pantallas 

Configuración y Resultado.  

El fichero de histórico contiene todo lo sucedido desde que el experimento ha comenzado; su 

información está estructurada de una manera simple: un evento por línea y dentro de cada línea 

los diferentes campos están separados por el carácter “;”, de esta manera es fácilmente 

procesable de manera automática por un software de análisis específico para este fin. 

5.6.1 Informe de configuración 
Tal y como se ha indicado anteriormente este fichero contiene la configuración que se ha 

aplicado al experimento. Se envía por correo electrónico a la dirección indicada en la pantalla 

de configuración y se mantiene una copia en la ruta: 

“/GuiaAlRobot/ AA-MM-DD_HH-MM_Remoto_ID_ReintentoNumero_Configuracion.html” 

El fichero se nombrará siguiendo esta estructura: 

AA-MM-DD_HH-MM_Remoto_ID_ReintentoNumero_configuracion.html 

Siendo el significado de los campos el que aparece en la Tabla 22. 

Tabla 22. Formato del nombre del fichero de configuración 

AA Año. Con dos dígitos. 

MM Mes. Con dos dígitos. 

DD Día. Con dos dígitos. 

HH Hora. Con dos dígitos. 

MM Minutos. Con dos dígitos. 
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ID Identificador del niño. 

ReintentoNumero Número de reintento. 

En la Ilustración 125 aparece un ejemplo del contenido con el mismo formato: 

Configuración 
Paso por los colores 

Color Configuración 

Negro Limite 

Azul Permitido 

Verde Permitido 

Amarillo Permitido 

Rojo Permitido 

Blanco InicioFin 

Marrón Permitido 

Recoger objetos 
Cualquier sitio 

Dejar objetos 
Cualquier sitio 

Instrucciones 
Guía al robot hasta el final sin salirte del recorrido. 

Notas 
 

Los ficheros con los resultados, la configuración y el log están en las siguientes rutas del 
teléfono móvil: 
/GuiaAlRobot/17-06-18_00-11_Remoto_2_1_resultados.html 
/GuiaAlRobot/17-06-18_00-11_Remoto_2_1_movimientos.txt 
/GuiaAlRobot/17-06-18_00-11_Remoto_2_1_configuracion.html 

 

Ilustración 125. Informe de configuración 
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El significado de los campos que componen el documento es el siguiente: 

Paso por los colores: Contiene la configuración de paso por cada uno de los colores. Para más 

detalles consulte el apartado Configuración paso por colores. 

Recoger objetos: Contiene la configuración de donde recoger los objetos. Para más información 

consulte el apartado Recoger objetos en. 

Dejar objetos: Contiene la configuración de donde dejar los objetos. Para más información 

consulte el apartado Dejar objetos en. 

Instrucciones: Esta información está destinada al niño. La idea es que coincida con la 

información inicial que le ha proporcionado el terapeuta antes de comenzar el experimento. Es 

leída automáticamente cuando se muestra la pantalla Mando a distancia del experimento. 

Notas: Información destinada a los terapeutas. El niño no tendrá acceso a ella, solo aparece 

reflejada en este fichero. 

5.6.2 Informe de resultados 
Tal y como se ha indicado anteriormente este fichero contiene los resultados del experimento. 

Se envía por correo electrónico a la dirección indicada en la configuración y se mantiene una 

copia en la ruta: 

“/GuiaAlRobot/ AA-MM-DD_HH-MM_Remoto_ID_ReintentoNumero_resultados.html” 

El fichero de configuración se nombrará siguiendo esta estructura: 

AA-MM-DD_HH-MM_Remoto_ID_ReintentoNumero_resultados.html 

Siendo el significado de los campos el que aparece en la Tabla 23: 

Tabla 23. Formato del nombre del fichero de resultado 

AA Año. Con dos dígitos. 

MM Mes. Con dos dígitos. 

DD Día. Con dos dígitos. 

HH Hora. Con dos dígitos. 

MM Minutos. Con dos dígitos. 
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ID Identificador del niño. 

ReintentoNumero Número de reintento. 

 
En Ilustración 126 aparece un ejemplo del contenido con el mismo formato: 

Resultado de Nombre del Niño 
ID: 2 

Reintento número: 1 
Hora de inicio: 0:11:28 

Hora de fin: 0:11:36 

Paso por colores 

Color Configuración Número de veces que se ha pasado 

Negro Limite 0 

Azul Permitido 0 

Verde Permitido 0 

Amarillo Permitido 1 

Rojo Permitido 0 

Blanco InicioFin 3 

Marrón Permitido 0 

Recoger/dejar objetos 
La configuración era: 

Recoger en: Cualquier sitio 

Dejar en:  Cualquier sitio 

Los resultados son: 

Colores Coger Dejar 

Negro 0 0 

Azul 0 0 
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Verde 0 0 

Amarillo 0 0 

Rojo 0 0 

Blanco 0 0 

Marrón 0 0 

Salidas del tablero 
0 

Choques 
0 

Instrucciones facilitadas al niño 
Guía al robot hasta el final sin salirte del recorrido. 

Notas 

 

Los ficheros con los resultados, la configuración y el log están en las siguientes rutas del 
teléfono móvil: 
/GuiaAlRobot/17-06-18_00-11_Remoto_2_1_resultados.html 
/GuiaAlRobot/17-06-18_00-11_Remoto_2_1_movimientos.txt 
/GuiaAlRobot/17-06-18_00-11_Remoto_2_1_configuracion.html 

 

Ilustración 126. Informe de resultados 

El significado de los campos que componen el documento es el siguiente: 

ID: Identificador asignado al niño. 

Reintento: Número de reintento 

Hora de inicio: Hora a la que se ha pasado por el color configurado como inicio. 

Hora de fin: Hora a la que se ha pasado por el color configurado como fin. 

Paso por colores: Este apartado contiene una tabla donde se indica el número de veces que se 

ha pasado por cada color y la configuración. 
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Recoger/dejar objetos: Este apartado contiene la configuración para recoger y dejar objetos, así 

como dos tablas donde aparece el número de objetos que se han recogido/dejado sobre cada 

color. 

Salidas del tablero: Número de veces que se ha pasado sobre un color configurado como límite. 

Choques: Número de veces que el sensor de ultrasonidos ha detectado un objeto demasiado 

cerca. 

Instrucciones: Esta información estaba destinada al niño. La idea es que coincida con la 

información inicial que le ha proporcionado el terapeuta antes de comenzar el experimento. 

Notas: Información destinada a los terapeutas. El niño no tendrá acceso a ella, solo aparece 

reflejada en este fichero.  

5.6.3 Informe del histórico 
Tal y como se ha indicado anteriormente este fichero contiene el histórico de los eventos que 

han sucedido durante el experimento. Se envía por correo electrónico a la dirección indicada en 

la configuración y se mantiene una copia en la ruta: 

“/GuiaAlRobot/ AA-MM-DD_HH-MM_Remoto_ID_ReintentoNumero_movimientos.txt” 

El fichero de configuración se nombrará siguiendo esta estructura: 

AA-MM-DD_HH-MM_Remoto_ID_ReintentoNumero_movimientos.txt 

Siendo el significado de los campos el que aparece en la Tabla 24: 

Tabla 24. Formato del nombre del fichero de histórico 

AA Año. Con dos dígitos. 

MM Mes. Con dos dígitos. 

DD Día. Con dos dígitos. 

HH Hora. Con dos dígitos. 

MM Minutos. Con dos dígitos. 

ID Identificador del niño. 

ReintentoNumero Número de reintento. 
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En la Ilustración 127 aparece un ejemplo del contenido con el mismo formato: 

Hora;Color;Informacion 

00:11:28;White;Juego iniciado 

00:11:32;White;Retroceder - Inicio 

00:11:33;Yellow;Cambio de color 

00:11:33;Yellow;Retroceder - Fin 

00:11:35;Yellow;Avanzar - Inicio 

00:11:36;White;Cambio de color 

00:11:36;White;Fin del juego 

Ilustración 127. Contenido del fichero de histórico 

La información está organizada de la siguiente forma: cada línea contiene un evento, dentro de 

cada línea los campos están separada por el carácter “;”. La primera línea contiene una guía del 

significado de cada campo: hora, color e información. 

El listado de mensajes que puede generar el robot aparece en la Tabla 25. 

Tabla 25. Lista de posibles mensajes en el fichero de histórico 

Origen Mensaje Significado 

ButtonAvanzar. 
TouchDown Avanzar - Inicio 

Se ha pulsado en el mando a distancia de la 
app el botón "Avanzar". El robot se mueve 
hacia adelante. 

ButtonAvanzar. 
TouchUp Avanzar - Fin 

Se ha terminado de pulsar en el mando a 
distancia de la app el botón "Avanzar". El 
robot se detiene. 

ButtonRetroceder. 
TouchDown Retroceder - Inicio 

Se ha pulsado en el mando a distancia de la 
app el botón "Retroceder". El robot se 
mueve hacia atrás. 

ButtonRetroceder. 
TouchUp Retroceder - Fin 

Se ha terminado de pulsar en el mando a 
distancia de la app el botón "Retroceder". El 
robot se detiene. 

ButtonGirarDerecha. 
TouchDown Giro derecha - Inicio 

Se ha pulsado en el mando a distancia de la 
app el botón "Girar a la derecha". El robot 
gira a la derecha. 

ButtonGirarDerecha. 
TouchUp Giro derecha - Fin 

Se ha terminado de pulsar en el mando a 
distancia de la app el botón "Girar a la 
derecha". El robot se detiene. 

ButtonGirarIzquierda. 
TouchDown 

Giro izquierda - 
Inicio 

Se ha pulsado en el mando a distancia de la 
app el botón "Girar a la izquierda". El robot 
gira a la izquierda. 
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Origen Mensaje Significado 

ButtonGirarIzquierda. 
TouchUp Giro izquierda - Fin 

Se ha terminado de pulsar en el mando a 
distancia de la app el botón "Girar a la 
izquierda". El robot se detiene. 

SensorUltrasonidos. 
BelowRange Choque 

El sensor de ultrasonidos ha detectado un 
objeto y ha detenido el robot para que no se 
choque. 

ProcedureJuegoFinalizado Fin del juego El experimento ha finalizado al pasar el 
robot por un color configurado como "Fin". 

ProcedureJuegoIniciado Juego iniciado 
El experimento se ha iniciado al pasar el 
robot por un color configurado como 
"Inicio". 

SensorColor.ColorChanged Cambio de color El sensor de color ha detectado un cambio 
en el color. 

SensorColor.ColorChanged Color NO 
reconocido 

Se ha detectado el cambio de color, pero no 
se ha podido identificar. 

SensorColor.ColorChanged 

Fallo identificando 
el color. Ha habido 
un espurio en el 
sensor. No se ha 
confirmado la 
medida. 

Para dar un color por bueno es necesario 
tener dos muestras consecutivas del mismo 
color. En caso contrario no se realiza 
ninguna acción salvo este mensaje. 

SensorColor.ColorChanged 

Fallo identificando 
el color. El color NO 
es distinto del ultimo 
color bueno. 

Se ha generado un evento de cambio de 
color pero el color nuevo es igual al color 
original. 

ButtonAtraparSoltar.Click Botón atrapar 
pulsado en pantalla Se ha pulsado el botón atrapar/soltar en el 

mando a distancia de la app.  ButtonAtraparSoltar.Click Botón soltar pulsado 
en pantalla 

PulsadorAtrapar.Pressed Objeto detectado por 
el robot 

Se ha pulsado el detector de objetos situado 
en el frontal del robot. Hay un objeto 
atrapado. 

PulsadorFinJuegoPressed 
Experimento 
cancelado pulsando 
el botón del robot 

Se ha cancelado el juego por medio del 
botón situado en la parte superior del robot. 
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6 Conclusiones y trabajos futuros 
En este proyecto se ha podido comprobar la gran versatilidad e implantación de la gama de 

robótica MINDSTORMS de LEGO. Gracias a la política del fabricante de suministrar gran 

cantidad de documentación y código fuente se ha constatado que existen múltiples comunidades 

y empresas que mantienen entornos de desarrollos integrados (IDEs) e interfaces de 

programación de aplicaciones (APIs) alternativos a los suministrados por LEGO. Esto ofrece 

un gran abanico de posibilidades en la elección del entorno y lenguaje en función de las 

necesidades de cada caso en particular.  

Prácticamente se puede programar en cualquier lenguaje, siendo de los elementos más 

determinantes la integración del entorno de desarrollo con el robot. 

Por otro lado, se ha alcanzado el objetivo final: el desarrollo de una aplicación capaz de 

controlar un robot LEGO MINDSTORMS EV3 de forma remota. El entorno de desarrollo que 

se ha seleccionado ha sido App Inventor 2. Es un entorno limitado pero muy productivo y 

simple de aprender. Esto puede facilitar la ampliación/modificación del programa a diferentes 

configuraciones de robot o necesidades por personal con un perfil técnico medio/bajo. Además, 

aunque aún se encuentra en fase beta se ha podido comprobar que es un sistema muy estable. 

6.1 Trabajos futuros 
Entre las modificaciones que se podrían desarrollar de ahora en adelante se encuentran: 

 Desarrollo de una extensión propia para el envío de correos electrónicos. 

 Reemplazo de todo el robot LEGO EV3 por un hardware propio y de bajo coste. 

Inicialmente los pasos que habría que realizar serían: 

o Desarrollo de un hardware capaz de: 

 Vincularse vía Bluetooth con un dispositivo Android. 

 Manejar 3 motores. 

 Monitorizar 2 pulsadores. 

 Monitorizar un sensor capaz de identificar colores. 

 Monitorizar un sensor de ultrasonidos capaz de medir distancias. 

 Monitorizar y gestionar la carga de una batería capaz de dar varias horas 

de autonomía al robot.  
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 Dos opciones comerciales para realizar este hardware podrían ser 

Arduido o RaspberryPi, otra alternativa sería emplear un 

microcontrolador y desarrollar todo el hardware desde 0. 

o Implementación del protocolo de comunicaciones Bluetooth entre la app “Guía 

al robot” y el nuevo hardware, este protocolo debe de ser similar al que 

actualmente se emplea para comunicar a la app con el ladrillo EV3 de LEGO. 

De esta manera se podría ejecutar el software actual con un hardware diferente.  

o En el nuevo hardware únicamente se ejecutará el código mínimo para poder 

gestionar los elementos descritos en los puntos anteriores y dar soporte al 

protocolo de comunicaciones por Bluetooth, la elección del hardware concreto, 

entorno de desarrollo y lenguaje dependerá de la opción elegida. 

De esta forma se podría ampliar, mantener o actualizar la app usando la plataforma App 

Inventor 2 y la API (interfaz de programación de aplicaciones) para el ladrillo EV3. Así se 

podría reducir el coste unitario de cada robot a la vez que se reduce el tamaño del mismo. Esto 

posibilitaría el uso de tableros más pequeños. 



Bibliografía 
 

137 
 

7 Bibliografía 

7.1 Libros y artículos 
 

Valores normativos y validez conceptual del Test de Laberintos de Porteus, en una muestra 

de adultos argentinos 

Autores: Julián Carlos Marino, Alberto Luis Fernández, Ana María 

Alderete  

Lugar de publicación:  Revista Neurológica Argentina 

Número:  26 

Fecha de publicación:  2001 

Páginas:  102-107 

https://www.researchgate.net/publication/242174532_Valores_normativos_y_validez_conc

eptual_del_Test_de_Laberintos_de_Porteus_en_una_muestra_de_adultos_argentinos 

 

Maximum LEGO EV3: Building Robots with Java Brains 

Autor:  Brian Bagnall 

Editorial:  Anaya Multimedia 

Fecha de publicación:  Primera edición, marzo 2006  

 

Java 2 v5.0 

Autor:  F. Javier Moldes 

Editorial:  Variant Press 

Fecha de publicación:  22 de septiembre de 2014 

 

  

https://www.researchgate.net/publication/242174532_Valores_normativos_y_validez_conceptual_del_Test_de_Laberintos_de_Porteus_en_una_muestra_de_adultos_argentinos
https://www.researchgate.net/publication/242174532_Valores_normativos_y_validez_conceptual_del_Test_de_Laberintos_de_Porteus_en_una_muestra_de_adultos_argentinos


Bibliografía 
 

138 
 

7.2 Páginas web 
Artículo de Wikipedia sobre LEGO MINDSTORMS: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms 

Historia de la gama de robótica de la marca LEGO: 

http://www.lego.com/es-es/mindstorms/history 

Artículo de Wikipedia sobre la historia de LEGO: 

http://es.wikipedia.org/wiki/LEGO 

Comparativa entre el ladrillo EV3 y el ladrillo NXT de la gama MINDSTORMS de LEGO: 

http://botbench.com/blog/2013/01/08/comparing-the-nxt-and-ev3-bricks/ 

Información del hardware del ladrillo RCX de la gama MINDSTORMS de LEGO: 

http://legolab.daimi.au.dk/CSaEA/RCX/Manual.dir/RCXManual.html#RCX%20I/O 

Documentación oficial de LEGO sobre el equipo: 

https://education.lego.com/en-us/support/mindstorms-ev3/developer-kits 

Módulo de LabVIEW para LEGO® MINDSTORMS®: enlaces de descarga y documentación: 

http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/212785 

Página web de MATLAB: 

http://es.mathworks.com/products/matlab/ 

Documentación sobre el soporte de LEGO MINSTORM EV3 en MATLAB: 

http://es.mathworks.com/hardware-support/lego-mindstorms-ev3-matlab.html 

Página web de Simulink: 

http://es.mathworks.com/products/simulink/ 

Documentación sobre el soporte de LEGO MINSTORM EV3 en Simulink: 

http://es.mathworks.com/hardware-support/lego-mindstorms-ev3-simulink.html 

Página web del proyecto LeJOS: 

http://www.lejos.org/ 

Artículo de Wikipedia sobre LeJOS: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms
http://www.lego.com/es-es/mindstorms/history
http://es.wikipedia.org/wiki/LEGO
http://botbench.com/blog/2013/01/08/comparing-the-nxt-and-ev3-bricks/
http://legolab.daimi.au.dk/CSaEA/RCX/Manual.dir/RCXManual.html#RCX I/O
https://education.lego.com/en-us/support/mindstorms-ev3/developer-kits
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/212785
http://es.mathworks.com/products/matlab/
http://es.mathworks.com/hardware-support/lego-mindstorms-ev3-matlab.html
http://es.mathworks.com/products/simulink/
http://es.mathworks.com/hardware-support/lego-mindstorms-ev3-simulink.html
http://www.lejos.org/


Bibliografía 
 

139 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/LeJOS 

Página web del software ROBOTC: 

http://www.robotc.net/ 

Artículo de Wikipedia sobre ROBOTC: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Robotc 

Tabla de colores LEGO: 

http://www.peeron.com/cgi-bin/invcgis/colorguide.cgi 

Página web del proyecto EDUCERE: 

https://educeremus.wordpress.com/ 

Artículo sobre el proyecto EDUCERE: 

http://www.upm.es/?id=1dbf8d9a922f8510VgnVCM10000009c7648a____&prefmt=a

rticulo&fmt=detail 

Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión 

pública:  

http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/04/pdfs/BOE-A-2009-5688.pdf 

Página web del desarrollador de la extensión encargada de enviar correos electrónicos en App 

Inventor 2: 

https://puravidaapps.com/mail.php 

http://en.wikipedia.org/wiki/LeJOS
http://www.robotc.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/Robotc
http://www.peeron.com/cgi-bin/invcgis/colorguide.cgi
https://educeremus.wordpress.com/
http://www.upm.es/?id=1dbf8d9a922f8510VgnVCM10000009c7648a____&prefmt=articulo&fmt=detail
http://www.upm.es/?id=1dbf8d9a922f8510VgnVCM10000009c7648a____&prefmt=articulo&fmt=detail
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/04/pdfs/BOE-A-2009-5688.pdf
https://puravidaapps.com/mail.php

