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Resumen 

En este Proyecto de Fin de Grado se desarrolla una aplicación basada en el modelo 
cliente-servidor, en la cual el cliente es una aplicación móvil Android, que se ejecuta en 
un teléfono inteligente, y el servidor es un programa escrito en lenguaje Java, que se 
ejecuta en un robot de Lego Mindstorms que utiliza el sistema operativo (SO) leJOS, 
alternativo al sistema SO por Lego. Esta aplicación se utiliza en un juego de tipo 
laberinto cuyo diseño se ha realizado en este proyecto.  

El juego diseñado está dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años y pone a prueba su 
capacidad de planificación. Los elementos que componen el juegos son un tablero 
divido en cuadrículas, un vehículo robot construido con el kit de Lego Mindstorms EV3 
y un teléfono inteligente con sistema operativo Android. El objetivo del juego es  
conducir el vehículo robot desde la casilla inicial del tablero hasta la casilla final, 
planificando una secuencia de movimientos desde la aplicación móvil, que se envía al 
robot mediante Bluetooth. 

Para planificar la secuencia de movimientos, los niños han de tener en cuenta las 
casillas del tablero que el robot puede emplear como camino y las que no puede pisar. 
Estas se representan con el color verde y el color rojo respectivamente. 

Durante la planificación de la secuencia de movimientos, la aplicación móvil recopila 
información sobre los movimientos seleccionados y las operaciones de borrado. Esta 
información se almacena en la memoria no volátil del smartphone en documentos de 
texto denominados informes del juego. 

En definitiva, el proyecto desarrollado proporciona una herramienta para recopilar 
información de la interacción de los niños con la aplicación mientras juegan. Esto puede 
servir a los profesionales sociosanitarios como ayuda en la detección y diagnóstico 
precoz de enfermedades o trastornos neurológicos y motrices en niños.
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Abstract 

In this Degree Final Project an application based on client-server model is developed. 
The client side is an Android application running in a smartphone. The server side is a 
Java Program running in a Lego Mindstorms brick, which uses leJOS as operating 
system (OS) instead of the official OS provided by Lego. The application is used in a 
labyrinth-type game designed in the project.  

The game is designed for 6 to 12 years old children and it tests their planning skills.  
The game consists of a game board divided into squares, a robot vehicle built with Lego 
Mindstorms EV3 kit and an Android smartphone. The objective of the game is to lead 
the robot from the initial square to the final square of the board following a sequence of 
movements planned by the children in the mobile application. This sequence is sent 
from the mobile to the robot using Bluetooth technology. 

In order to plan the sequence of movements, children should consider that there are two 
types of squares. Green squares represent possible routes the robot can take and red 
squares are the ones that cannot be crossed. 

Mobile application gets and collects information about the selected movements while 
children are planning the sequence. This information is stored in text documents in the 
non-volatile memory of the smartphone.  

In conclusion, this project provides a tool for collecting information on the interaction 
between the child and the application during the game. Socio-health professionals could 
use this information to get an early detection and diagnosis of neurological and motor 
diseases or disorders in children. 
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2. Introducción 

El avance de la tecnología relacionada con el desarrollo de software en las últimas 
décadas, deriva en un incremento de lanzamientos de aplicaciones móviles que buscan 
facilitar el día a día de los usuarios. Resulta inevitable percatarse de que vivimos en un 
tiempo en el que las aplicaciones móviles forman parte de nuestro día a día a la hora de 
llevar a cabo muchas de nuestras actividades cotidianas. 

Los smartphones o teléfonos inteligentes, son dispositivos imprescindibles para la 
mayoría de la población en sociedades modernas. Estos aparatos, están en constante 
evolución y a día de hoy son una gran herramienta de procesamiento de datos con 
excelentes capacidades de comunicación. 

Una de las motivaciones existentes para llevar a cabo este Proyecto de Fin de Grado es 
la de explotar ese auge en el desarrollo de sistemas operativos y terminales móviles, 
focalizando el desarrollo de aplicaciones móviles en campos sociosanitarios. El presente 
PFG tiene como objetivo principal proporcionar una herramienta que recoja datos que 
puedan utilizarse para la detección de problemas en niños dentro del campo de la 
neuropsicología. 

El uso de juguetes, dispositivos tecnológicos o la realización de juegos, facilitan 
enormemente el trabajo con niños. Es por ello que en la solución propuesta en este 
proyecto, se diseña un juego en el que a través de un dispositivo como un teléfono 
inteligente, se interactúa con un robot de juguete. De esta manera los niños que utilicen 
la aplicación, se limitan simplemente a llevar a cabo un juego con elementos que captan 
su interés, mientras que la aplicación recoge datos que pueden ser posteriormente 
analizados por profesionales competentes en la materia. 

2.1. Objetivos 

El objetivo general del presente proyecto consiste en diseñar y desarrollar una 
aplicación de tipo cliente/servidor que permita controlar, mediante una aplicación móvil 
para terminales Android, un vehículo construido con el kit de Lego Minsdstorms EV3. 
Esta aplicación debe servir de herramienta a los profesionales de la salud y la educación 
para detectar, de manera precoz, trastornos neurológicos y motrices en niños de una 
edad aproximada de entre 6 y 12 años. 

Ese objetivo general puede distribuirse en una serie de objetivos específicos que son los 
siguientes: 

 Diseñar un juego de tipo laberinto en el que se proponga el desafío de planificar 
una secuencia de movimientos para desplazar un robot de tipo vehículo desde 
una casilla de inicio hasta una casilla final. 

 Diseñar un tablero para el juego. 
 Construir una estructura de tipo vehículo con las piezas proporcionadas en el kit 

de Lego Minsdstorms. 
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 Diseñar y desarrollar una aplicación móvil Android que contenga la lógica del 
juego y permita conectarse mediante Bluetooth al vehículo robot para enviarle 
una serie de instrucciones. 

 Diseñar y desarrollar un programa que se ejecute en el ordenador del robot, 
denominado Bloque EV3, que permita recibir órdenes de la aplicación móvil y 
actuar sobre los motores del vehículo. Todo ello haciendo uso de un software 
alternativo al proporcionado por Lego denominado leJOS, que permite que los 
robots Lego Mindstorms sean programados en lenguaje Java. 

 Diseñar e implementar un protocolo de comunicación entre la aplicación 
Android y el ordenador del vehículo robot  haciendo uso de la interfaz 
Bluetooth. 

 Generar a través de la aplicación móvil una serie de informes que permitan a los 
profesionales de la salud y la educación analizar los resultados obtenidos por los 
niños a la hora de resolver el desafío. 

2.2. Especificaciones y restricciones de diseño 

A la hora de abordar el diseño de la aplicación desarrollada en este Proyecto de Fin de 
Grado se ha de tener siempre muy presente que los profesionales que hagan uso de la 
aplicación pueden tener conocimientos limitados sobre informática y 
telecomunicaciones, por lo que tanto el lado cliente como el lado servidor de la misma 
deben presentar una interfaz gráfica intuitiva y accesible y ofrecer una puesta en 
ejecución lo más sencilla posible.  

Asimismo, la parte cliente debe poder ser manejada en algunas pantallas por niños de 
una edad comprendida entre los 6 y los 12 años, lo que obliga a diseñar una interfaz 
gráfica amable e intuitiva, al mismo tiempo que se deben implementar mecanismos de 
seguridad que impidan que el niño o niña pueda generar de manera involuntaria eventos 
que provoquen un incorrecto funcionamiento de la aplicación. 

Otro de los requisitos del proyecto es que el lado servidor de la aplicación debe 
ejecutarse en un Bloque EV3 de Lego Mindstorms, que usará el software leJOS, y debe 
existir total compatibilidad y capacidad de comunicación entre las tecnologías 
empleadas en el lado cliente y en el lado servidor de la aplicación. 

Las restricciones que impone el marco anteriormente descrito conducen a la búsqueda y 
uso de tecnologías compatibles y que permitan una ejecución o puesta en marcha de 
aplicaciones o programas de manera sencilla. Se deben utilizar plataformas que 
permitan flexibilidad y libertad a la hora de diseñar la interfaz gráfica de usuario. 

El análisis de estas limitaciones y características necesarias para poder acometer el 
diseño y desarrollo del presente proyecto, tiene como objetivo elegir las tecnologías 
adecuadas que satisfagan las especificaciones anteriormente descritas.
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3. Marco tecnológico y antecedentes 

A lo largo de este capítulo se introducen los principales conceptos tecnológicos y 
algunas líneas de investigación que se relacionan con este proyecto. 

En primer lugar se realiza una vista general del sistema operativo Android, en la que se 
explica de manera breve cuándo y para qué surge, su estado actual en el mercado, cómo 
se realiza la ejecución de aplicaciones en este sistema operativo, y se hace una breve 
introducción al desarrollo de aplicaciones Android, campo en el que se enmarca gran 
parte de este Proyecto de Fin de Grado. 

A continuación se realiza una descripción de los productos Lego Mindstorms, haciendo 
especial hincapié en la versión EV3 y el firmware leJOS, utilizados en la realización de 
este proyecto. 

Una vez introducidos los dos principales pilares sobre los que se apoya el desarrollo del 
proyecto, se describe parte la tecnología Bluetooth, utilizada para comunicar la 
aplicación Android que se ejecuta en el teléfono móvil con el programa que se ejecuta 
en el Bloque EV3. 

Posteriormente, con los aspectos técnicos más relevantes ya especificados, se describirá 
el videojuego en el que se basa el diseño del juego propuesto en el presente proyecto. 

Para finalizar, se abordará un pequeño estudio sobre el origen de los test basados en la 
resolución de laberintos con el objetivo de diagnosticar trastornos, enfermedades o 
dificultades de aprendizaje que afectan especialmente a niños, y del uso de la tecnología 
para la detección y tratamiento de los mismos.  

3.1. Android y desarrollo de aplicaciones móviles 

La evolución de los teléfonos móviles hacia teléfonos inteligentes o smartphones 
durante la primera década de del siglo XXI, generó la necesidad de diseñar nuevos 
sistemas operativos para estos terminales. La compañía Android Inc. [1] comienza a 
desarrollar el sistema operativo Android en el año 2003 respaldada económicamente por 
Google, que en 2005 termina adquiriendo la compañía y continúa con el desarrollo del 
sistema operativo basado en el núcleo Linux. Finalmente, Android se presenta en 
noviembre de 2007, aunque los primeros terminales en incorporarlo no salen al mercado 
hasta el año siguiente.  

Android se diseña y desarrolla específicamente para ser instalado en teléfonos 
inteligentes y tabletas, caracterizados por poseer pantalla táctil además de una mayor 
conectividad y capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos que los 
teléfonos móviles predecesores. Debido al alto grado de compatibilidad de este sistema 
operativo con diferentes hardwares, Android está también presente en productos como 
relojes y televisiones inteligentes.  
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Esta alta compatibilidad con múltiples dispositivos, especialmente con teléfonos 
móviles de muchas de las más importantes empresas de electrónica y tecnología, ha 
propiciado que Android haya alcanzado en el año 2017 una cuota de mercado cercana al 
90% en España y en torno al 85% a nivel mundial en el sector de los sistemas 
operativos móviles [2] [3]. 

El sistema operativo Android hace que las aplicaciones se ejecuten sobre una máquina 
virtual llamada Dalvik Virtual Machine (DVM), que es compatible con Java, aunque 
estrictamente no es la misma plataforma. El uso de esta máquina virtual posibilita la 
compatibilidad de las aplicaciones desarrolladas para Android con cualquier teléfono 
que use este sistema operativo. Como contraprestación, el uso de DVM necesita 
recursos hardware para su propio funcionamiento, por lo que Android presenta una 
menor  optimización que otros sistemas operativos que ejecutan aplicaciones nativas. 
Además, una máquina virtual funciona como un intermediario entre el nivel hardware y 
el nivel de aplicación, por lo que se pierde eficiencia en la resolución de cada tarea. 

A partir de la versión 5.0 de Android, Dalvik se sustituye por Android Runtime (ART) 
que funciona de manera muy similar [3]. La diferencia es que genera un fichero de 
compilación cuando se instala una aplicación en lugar de compilar el código cada vez 
que esta se inicia, metodología que utiliza DVM [5]. 

La gran cuota de mercado de Android y la similitud con Java a la hora de desarrollar 
aplicaciones para este sistema operativo han generado un mercado en constante 
crecimiento, aún joven pero con mucho potencial, que trata de cubrir las necesidades de 
los más de 2000 millones de usuarios [6]. 

En cuanto a las versiones del sistema operativo, cabe mencionar que las actualizaciones 
son constantes y actualmente la última versión estable de Android es la 8.1.0 "Oreo", 
disponible desde febrero de 2018 [7]. 

3.2. Lego Mindstorms y firmware LeJOS 

A lo largo de la década de los noventa, la empresa danesa LEGO, con la colaboración y 
financiación del Instituto Tecnológico de  Massachusetts (MIT), comienza a desarrollar 
la idea de crear una línea de juguetes de robótica principalmente pensada para niños. La 
intención de LEGO es la de comercializar un juguete basado en la robótica y destinado 
a niños, mientras que el MIT quiere investigar los mecanismos de aprendizaje de los 
niños mediante el uso de juguetes programables [8] [9]. De esta colaboración, y tras 
varios años de investigación y creación de prototipos, nace finalmente la línea de 
productos Legos Mindstorms, que se comercializa por primera vez en 1998.  

Esta primera generación se denomina Mindstorms RCX, y su principal elemento es el 
Bloque RCX, que incluye toda la parte lógica y electrónica. El bloque, también 
denominado ladrillo, cuenta con microcontrolador que funciona a una velocidad de 16 
MHz, tres puertos de entrada y tres de salida, una pantalla LCD y conectividad mediante 
un puerto infrarrojo. 
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En el año 2006 se lanza la segunda generación, denominada Mindstorms NXT.  

Las características técnicas generales del Bloque NXT son [10]: 

 Microcontrolador ARM7 de 32 bits. 
 256 Kb de memoria Flash y 64 Kb de memoria RAM. 
 Pantalla de matriz de puntos de 60x100 píxeles. 
 Cuatro botones físicos. 
 Altavoz. 
 Conector de alimentación de 10 voltios y 0,7 amperios. 
 Alimentación mediante batería de litio recargable o 6 pilas AA. 
 Cuatro puertos de entrada y tres puertos de salida. 
 Puerto USB 2.0. 
 Conectividad mediante una interfaz Bluetooth clase II, versión 2.0. 
 Firmware específico para la versión NXT. 

Por último, en 2013 comienza a comercializarse la tercera generación denominada 
Mindstorms EV3. Es la última versión lanzada hasta la fecha, y sus especificaciones 
técnicas generales son [11]: 

 Sistema operativo basado en LINUX 
 Controlador ARM9 a una velocidad de 300 MHz. 
 Memoria RAM de 64 Mb y 16 Mb de memoria Flash. 
 Pantalla en blanco y negro con resolución de 178x128. 
 Comunicación USB 2.0 y USB 1.1. 
 Conectividad mediante una interfaz Bluetooth. 
 Ranura para tarjeta Micro SD. Admite SDHC, versión 2.0 de 32 Gb de máximo. 
 4 puertos de entrada y 4 puertos de salida con conectores RJ12. 
 Alimentación mediante batería recargable o 6 pilas AA. 

El sistema operativo basado en Linux que incorpora es compatible con Android e iOS. 
Además el modelo EV3 permite la conectividad mediante Wi-Fi si se le incorpora un 
adaptador. 

Las tres generaciones de Lego Mindstorms descritas anteriormente, incorporan un 
firmware de serie que permite diseñar programas para que el robot ejecute una serie de 
instrucciones. Sin embargo, para la realización de este proyecto, se ha hecho uso de la 
plataforma leJOS. 

leJOS es un proyecto de código abierto que permite a los robots de Lego Mindstorms 
ejecutar aplicaciones basadas en el lenguaje de programación Java. Esto se consigue 
mediante la instalación de un firmware específico denominado leJOS EV3 en el caso 
del Bloque EV3. El software de leJOS permite que el robot ejecute los programas a 
través de una máquina virtual Java, por lo que posibilita la programación en lenguaje 
Java de programas o conjunto de instrucciones para los robots de Lego Mindstorms.  
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3.3. Bluetooth 

Bluetooth [12] es una especificación industrial para comunicaciones de radio de corto 
alcance, especialmente pensada para comunicar dispositivos portátiles personales. La 
red Bluetooth opera en la banda ISM (Industrial, Scientific and Medical) de 2.4 GHz. 

Surge en la década de los 90, cuando en 1994 la compañía Ericsson Mobile 
Communications comienza a investigar sobre un sistema inalámbrico de bajo consumo 
que permita sustituir los cables entre los teléfonos móviles y sus principales accesorios. 
Finalmente, en 1998, Ericsson, Nokia, Toshiba e Intel conforman el Bluetooth SIG 
(Special Interest Group) y fruto de esa unión se lanza la primera versión del protocolo 
Bluetooth en 1999. Al año siguiente, Ericsson comercializa unos auriculares que serían 
el primer dispositivo en incorporar tecnología Bluetooth [13]. 

Una de las principales características de esta tecnología es el bajo consumo energético 
que provoca en los dispositivos que la implementan. Dependiendo de la clase y versión 
de Bluetooth que se esté usando el consumo varía, pero es significativamente menor que  
el de la tecnología Wi-Fi. Según Ferro y Portotì [13], un dispositivo Bluetooth típico en 
funcionamiento consume por hora una media de entre 1 y 35mA, mientras que un 
dispositivo Wi-Fi normalmente requiere entre 100 y 350 mA. 

La potencia máxima de transmisión también varía en función de la clase y versión de 
Bluetooth que se esté utilizando, y puede ir desde 1 mW hasta 100mW [14]. El alcance 
de la señal dependerá de la potencia de transmisión, aunque típicamente se establece el 
alcance nominal del Bluetooth en distancias no superiores a 10 metros, diez veces 
menos que la tecnología Wi-Fi [13]. 

Por todas las características anteriormente descritas, la tecnología Bluetooth 
actualmente está implementada por muchos dispositivos, principalmente dispositivos 
móviles, que requieran comunicaciones de corto alcance y un flujo de datos moderado 
con el menor impacto posible en el consumo energético. Típicamente se encuentra en 
vehículos, smartphones, smartwaches, auriculares, altavoces o cierto tipo de juguetes. 

3.4. Juego de Lego en el que se basa la aplicación. 

Uno de los objetivos del presente proyecto es el diseño de un juego en el que se propone 
la resolución un laberinto sencillo mediante la planificación de una secuencia de 
movimientos que conduzcan a la salida. 

La solución final elegida se basa en el juego LEGO® MINDSTORMS® Fix Factory, 
disponible para las plataformas Android e iOS, que se puede descargar a través de 
siguiente enlace: 

https://www.lego.com/en-us/games/apps/lego-mindstorms-fix-factory-
0c66fb25259241c587e6b7be38f2f510##sp=1000 

El objetivo de este juego consiste en planificar una lista de movimientos para realizar la 
misión de llevar a un robot desde una posición inicial hasta una casilla final o hasta un 

https://www.lego.com/en-us/games/apps/lego-mindstorms-fix-factory-0c66fb25259241c587e6b7be38f2f510
https://www.lego.com/en-us/games/apps/lego-mindstorms-fix-factory-0c66fb25259241c587e6b7be38f2f510
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objeto que posteriormente se debe depositar en otra casilla específica. Una vez 
planificada toda la lista de movimientos completa, se ordena al robot que la intente 
ejecutar, y en función de la lista de movimientos planificados, el robot conseguirá o no 
su objetivo. Como se puede ver en la Figura 1, el entorno sobre el que se desplaza el 
robot está divido en casillas, lo que permite planificar la lista de movimientos que 
posibilitan al robot ejecutar su misión. 

 

Figura 1. Pantalla de juego de la aplicación Fix Factory 

El juego planteado en el proyecto lleva los principios de este videojuego a un tablero 
físico con un vehículo robot real. Además se simplifican funciones, ya que no se 
incluyen objetos que haya que transportar por el laberinto, y se diseñan dos modos de 
juego diferentes con distinto grado de dificultad.  

3.5. Test de laberintos y uso de la tecnología para el diagnóstico de 
enfermedades o trastornos 

A principios del siglo XX la psicología trataba de diseñar diversas pruebas con el 
objetivo de buscar algún tipo de deficiencia mental en los sujetos a los que se sometía a 
estudio. En ese contexto, y con el objetivo de conseguir un diagnóstico más preciso, el 
psicólogo australiano Stanley Porteus diseñó en 1913 el test de laberintos de Porteus 
[15].  

Esta prueba consiste en la resolución sobre el papel de un conjunto de laberintos de 
dificultad creciente en un determinado tiempo. Durante la resolución del laberinto no se 
puede levantar el lápiz del papel ni retroceder sobre el camino marcado, por lo que la 
capacidad de planificación es esencial a la hora de superar el test. Años más tarde, se 
descubriría que esta prueba, más allá del diagnóstico de deficiencias mentales, aportaba 
importantes datos relacionados con la capacidad de planificación y la adaptación social 
[16]. 



Capítulo 3. Marco tecnológico y antecedentes 

20 
 

El juego diseñado en el presente proyecto, al igual que los test de Porteus, pone a 
prueba la capacidad de planificación de los niños y niñas que lo utilicen, y proporciona 
la posibilidad de extraer y almacenar una serie de datos para que los profesionales en el 
campo correspondiente puedan analizarlos con el fin de lograr diagnósticos o extraer 
algún tipo do conclusión. 

Con el paso de los años, el avance de la tecnología, especialmente de las TIC 
(tecnologías de información y comunicación), facilita el acceso a la realización de 
pruebas para la detección y tratamiento de trastornos, al mismo tiempo que posibilita 
una gran capacidad de extracción, almacenamiento y compartición de datos.  

Actualmente, mediante un ordenador, un smartphone o una tablet, se puede acceder en 
de Internet, un gran número de pruebas de este tipo.  

Asimismo, ha proliferado el desarrollo de software específico para el estudio y 
tratamiento de distintas afecciones como la dislexia en niños [17]. Además, gracias a 
este avance de la tecnología y del desarrollo de software, existen aplicaciones que 
fomentan el uso de dispositivos móviles en personas con distintas discapacidades [18], 
para que este sector de la población no quede al margen del uso de dispositivos y 
aplicaciones móviles. 

A todas las facilidades a la hora de acceder a distintas pruebas o test de diagnóstico 
gracias al avance tecnológico, hay que sumar el incremento de la capacidad de 
extracción de una gran cantidad de datos y parámetros de manera precisa que posibilita 
la tecnología, bien sea mediante sensores, temporizadores u otro tipo de dispositivos. 

Además todos estos datos, pueden almacenarse cómodamente de manera masiva  para 
su posterior análisis o procesamiento por parte de otro software, y pueden ser 
compartidos globalmente a través de las redes de comunicación existentes. En este 
contexto, podría emplearse la minería de datos para encontrar patrones dentro de un 
gran volumen de datos y facilitar de este modo la extracción de conclusiones. 
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4. Descripción de la solución propuesta 

A lo largo de este capítulo se describe el diseño, desarrollo y funcionamiento de la 
aplicación de tipo cliente servidor propuesta, que permite alcanzar los objetivos 
planteados para este Proyecto de Fin de Grado.  

En primer lugar se justificará el uso de las tecnologías elegidas. Más adelante se  realiza 
una vista general de la aplicación desarrollada y se presentan las partes de la misma, que 
posteriormente son detalladas por separado. 

Finalmente se describe el proceso de construcción del vehículo robot y el diseño del 
tablero. 

4.1. Justificación de la solución elegida 

A raíz del análisis en el que se estudian las especificaciones requeridas y las 
restricciones de diseño descritas en el apartado 2.2, se han tomado una serie de 
decisiones relativas a las tecnologías empleadas en este proyecto y a la implementación 
de la solución final. 

Para el lado cliente de la aplicación, se ha optado por diseñar y desarrollar una 
aplicación móvil para el sistema operativo Android. Tras valorar los conocimientos 
adquiridos a lo largo de los estudios de Grado en Ingeniería Telemática, tanto en 
programación en lenguaje Java como en programación para Android, se ha optado por 
utilizar estas plataformas con las que ya se había trabajado con anterioridad. 

El proyecto se ha desarrollado finalmente con un Bloque EV3, sin embargo, gran parte 
del mismo se llevó a cabo utilizando un Bloque NXT. La generación NXT permite 
únicamente la conectividad inalámbrica mediante Bluetooth, mientras que la generación 
EV3 además incorpora la tecnología Wi-Fi.  

Al haberse desarrollado gran parte del proyecto con un Bloque NXT, la comunicación 
entre el lado cliente y el lado servidor se realiza haciendo uso de la tecnología 
Bluetooth, ya que en la fase en la que se desarrolló la parte de la comunicación, se 
disponía únicamente del Bloque NXT, y por lo tanto solo existía esa posibilidad. 

4.2. Visión general de la aplicación 

La aplicación desarrollada en el presente proyecto, cuya arquitectura puede verse en la 
Figura 2, se basa en el modelo de aplicación cliente-servidor. Sin embargo, su 
funcionamiento no se corresponde estrictamente con el modelo más típico de las 
aplicaciones basadas en esta arquitectura, ya que el cliente tiene un papel más destacado 
de lo que es habitual en este modelo, llevando a cabo gran parte de la lógica de la 
aplicación. 

La aplicación Android, denominada Robot Planificador, que se ejecuta en un terminal 
con sistema operativo Android, es la parte de la aplicación o capa que interactúa con el 
usuario final, por lo que se corresponde con el lado del cliente; es quien inicia las 
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solicitudes que provocan un cambio de estado en el servidor, pero además contiene gran 
parte de la lógica de la aplicación dado que la capacidad de procesamiento y 
almacenamiento de un smartphone con sistema operativo Android es mayor que la del 
bloque EV3 de Lego Mindstorms. 

Por su parte, en el lado servidor, el Bloque EV3 ejecuta un programa denominado 
EV3ServerLeJOS, que permite al robot establecer conexiones a través de la interfaz 
Bluetooth con otros dispositivos, recuperar información del sistema de ficheros y 
enviarla a la aplicación cliente, además de actuar sobre los motores del vehículo 
permitiendo el movimiento del mismo.  

 

Figura 2: Arquitectura de la aplicación 

4.3. Juego diseñado 

Uno de los objetivos del proyecto es proponer un ejercicio que ponga a prueba la 
capacidad de análisis y de planificación de los niños y niñas que usen la aplicación.  

Para ello se ha diseñado un juego, que se basa en el descrito previamente en el apartado 
3.4, en el que se sitúa un vehículo robot en una casilla inicial de un tablero en forma de 
laberinto dividido en cuadrículas, y se debe planificar una secuencia de movimientos 
que permitan encontrar un camino para que el vehículo, construido con el kit de Lego 
Mindstorms EV3, pueda ser conducido, mediante la ejecución de la secuencia de 
movimientos planificada, hasta una casilla final. 

El tablero, sobre el que se planifica la lista de movimientos y por el que se desplaza el 
robot, está dividido en casillas o cuadrículas de dos colores, como se puede ver en la 
Figura 3. Las cuadrículas verdes indican los caminos que puede emplear el robot para 
realizar su camino, y las rojas representan una pared o muro que el robot no puede 
atravesar. 
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Figura 3: Robot en el tablero de juego 

El objetivo del juego o desafío consiste en planificar desde la aplicación móvil (ver 
Figura 4), una secuencia de movimientos para conducir al vehículo robot desde la 
casilla de inicio a la casilla final, desplazándose de casilla en casilla sin abandonar el 
camino que forman las cuadrículas verdes. Una vez se planifica la secuencia de 
movimientos completa, se envía al robot para que este la ejecute, y se comprueba si la 
secuencia de movimientos planificada es o no correcta. 

 

Figura 4: Planificación de la lista de movimientos 

Existen dos modos de juego, el modo “Solo giro” y el modo “Giro y avance”, ambos 
detallados en profundidad en el apartado 4.4.2. 

A cada niño que intente realizar un juego o experimento se le asocia un identificador 
numérico que se va incrementando con cada nuevo niño y se almacena en un fichero en 
el robot. La opción de indicar que se trata de un nuevo niño se realiza en el menú de la 
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pantalla de juego, y el nuevo identificador numérico se envía al robot para que lo 
almacene y de esta manera se pueda conocer el último identificador usado. Este 
identificador se muestra en la pantalla de juego y es utilizado a la hora de nombrar los 
informes para que estos queden asociados a un niño concreto. 

El terapeuta que supervisa el experimento debe guardar en otro soporte, por ejemplo un 
documento de texto, una hoja de Excel o en un papel, la asociación del ID asignado con 
el nombre del niño que realiza la prueba. De esta manera queda asegurada la privacidad 
del menor, al no quedar registrado en los informes ningún dato personal de los sujetos 
sometidos a estudio. 

También se contabiliza el número de intentos que realiza un niño para un mismo 
experimento, incrementándose de manera independiente este contador para cada modo 
de juego. Este parámetro también se muestra en la pantalla de juego e igualmente se 
utiliza a la hora de nombrar los informes del juego.  

4.4. Cliente: Aplicación Android Robot Planificador 

En este apartado se explica el funcionamiento general de la aplicación Android 
desarrollada denominada Robot Planificador, se describen las diferentes actividades que 
la componen y se explica cómo se implementan algunas de las tareas más importantes 
que se llevan a cabo en ella. 

Robot Planificador es una aplicación móvil Android, compatible con las versiones 4.3 y 
posteriores de este sistema operativo. En ella se implementa gran parte de la lógica que 
permite el correcto funcionamiento de la solución propuesta en el presente proyecto. 

Las principales acciones que se llevan a cabo en esta parte de la aplicación son: 

 Configurar, iniciar, mantener y finalizar una conexión Bluetooth con el Bloque 
EV3 que se utiliza para enviar la lista de movimientos al robot e intercambiar 
información sobre distintos parámetros de la aplicación. 

 Proporcionar una interfaz gráfica con la que planificar la lista de movimientos 
que se envía al robot. 

 Analizar la lista de movimientos para determinar el resultado del experimento o 
desafío, y generar una lista de movimientos de retorno. 

 Generar una serie de informes en ficheros de texto con los resultados de cada 
intento de experimento, y almacenarlos en un directorio en la memoria no volátil 
del dispositivo Android. 

La aplicación está compuesta por tres actividades. En Android, una actividad es un 
componente que permite al usuario realizar una serie de acciones mediante la 
interacción con una pantalla a la que cada actividad está asociada. 

A la hora de desarrollar una aplicación Android, es esencial conocer cómo el sistema 
operativo gestiona el ciclo de vida de las actividades. La Figura 5 muestra de manera 
gráfica el ciclo de vida de una actividad. 
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Figura 5: Ciclo de vida de una actividad 

Fuente: Developer.android 

Al navegar entre actividades, es fundamental tener siempre presente el ciclo de vida de 
las mismas para una correcta implementación de los métodos onCreate(), onStart() y 
onResume(). 

En una aplicación Android con diversas actividades, como la desarrollada en el presente 
proyecto, hay que tener en cuenta que si se gestiona y realiza una operación como una 
conexión, por ejemplo la conexión Bluetooth entre el dispositivo Android y el Bloque 
EV3 en una de las actividades, al navegar a otra actividad esta conexión no se mantiene.  

Las tres actividades que componen la aplicación son las siguientes: 

 SplashScreenActivity: Actividad que se muestra al iniciar la aplicación. Ofrece 
una imagen durante unos segundos presentando la aplicación y simulando 
brevemente un tiempo de carga. 

 MenuPrincipal: Es el menú principal de la aplicación. En esta actividad se 
selecciona el dispositivo con el que se quiere realizar la conexión Bluetooth. 

 PantallaUnica: Denominada así porque contiene en una misma actividad las 
gestiones de la conexión Bluetooth, lógica del juego y la interfaz gráfica de la 
pantalla de juego. En ella se llevan a cabo las siguiente tareas: 

o Gestiona la conexión Bluetooth.  
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o Permite seleccionar el modo de juego antes de empezar un experimento o 
realizar un ensayo.  

o Posibilita la creación de la lista de movimientos que se envía al robot; 
asimismo gestiona ese envío de información. 

o Controla el número de intento y el identificador de niño, ofreciendo esta 
información al usuario por pantalla. 

o Genera los informes del juego cuando se realiza un experimento. 
o Posibilita la realización de experimentos, llamados ensayos, en los que 

no se generen esos informes y sirven para que el terapeuta pueda enseñar 
al niño como usar la aplicación y que este ensaye con ella. 

4.4.1 Conexión Bluetooth 

Una de las tareas más importantes que se desarrollan en el proyecto es la gestión de la 
conexión Bluetooth entre el dispositivo Android y el Bloque EV3. Puesto que es uno de 
los aspectos más importantes de la aplicación, es necesario detallar la solución 
propuesta para llevar a cabo esta tarea. 

Como se ha mencionado en el apartado previo, la gestión del ciclo de vida de las 
actividades por parte del sistema Android no permite realizar una conexión global que 
se pueda utilizar por todas las actividades de la aplicación, salvo que se haga uso del 
componente servicio. El firmware de LeJOS tampoco permite realizar múltiples 
conexiones Bluetooth a lo largo de la ejecución de un programa, por lo que se ha 
decidido que la única actividad que realice una conexión sea PantallaUnica, que se 
corresponde con la pantalla de juego.  

Por lo tanto, como puede observarse en la Figura 6 , en la pantalla de menú se 
selecciona el dispositivo con el que se desea realizar la conexión, y esta información, en 
este caso el nombre del dispositivo, debe ser entregada a la pantalla de juego para que 
realice la conexión con el dispositivo deseado.  Para ello, se hace uso de la instancia 
intent.  

 

Figura 6: Selección de dispositivo 
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Una instancia intent permite lanzar o iniciar una actividad desde otra, posibilitando la 
opción pasar parámetros en ese procedimiento. Para ello, se debe hacer uso del método 
putExtra(String name, Parcelable value) de la clase intent. En el caso particular de la 
aplicación Robot Planificador, la actividad MenuPrincipal, lanza mediante un intent la 
actividad PantallaUnica, y haciendo uso del método putExtra, le pasa como parámetro 
el nombre del dispositivo sobre el que se desea realizar la conexión Bluetooth, que se 
llevará a cabo en esta segunda actividad. 

Se debe tener en cuenta que Android gestiona la interfaz gráfica de usuario desde el hilo 
principal de la aplicación que está ejecutando, conocido como UI Treath. Teniendo este 
concepto presente, es fácil concluir que en caso de realizar una tarea de larga duración o 
con cálculos complejos en el hilo principal, la interfaz gráfica de usuario queda 
bloqueada durante la ejecución de  dicha operación, ya que el hilo encargado de su 
gestión está atendiendo a otra tarea. Esta situación impide al usuario interactuar con los 
elementos de la pantalla, y si se prolonga varios segundos en el tiempo, provoca que el 
sistema informe de que la aplicación ha dejado de responder, aunque en muchas 
ocasiones simplemente el hilo principal no ha terminado la tarea de larga duración. 

El marco descrito hace que surja la necesidad de gestionar y realizar la conexión 
Bluetooth de manera paralela a la ejecución del hilo principal. La solución más eficiente 
para llevar a cabo dicha tarea es la utilización de clase AsyncTask, que permite realizar 
cálculos en segundo plano y publicar los resultados en el hilo encargado de gestionar la 
interfaz de usuario; todo ello gracias a la implementación de métodos propios de la 
clase, tal y como se muestra en la Figura 7. 

 

Figura 7: Clase AsyncTask 
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El uso de la clase Asynctask para el procedimiento de conexión en la actividad 
PantalaUnica, permite al usuario interactuar con la pantalla y realizar otras operaciones 
mientras el proceso de conexión, que  puede demorarse varios segundos, se lleva a cabo.  

Para poner en ejecución una tarea asíncrona desde la actividad principal de una clase, se 
debe instanciar una variable de la clase Asynctask e invocar al método connect(). Al 
menos el  método doInBackground() debe sobrescribirse, ya que contiene el código que 
se ejecuta en el hilo en segundo plano. La implementación de los demás método propios 
de la clase no es obligatoria. En la clase AsyincTask de actividad PantallaUnica de la 
aplicación Robot Planificador, se ha definido también el método onPostExecute(Result 

result), que permite realizar cambios en la interfaz de usuario una vez finalizada la tarea 
en segundo plano. Gracias a ello, se muestra en un elemento de la interfaz de usuario de 
tipo TextView, que la conexión se ha establecido con éxito o que se ha producido un 
error y no se ha conectado con el Bloque EV3. 

El uso de la clase AsyncTask en esta actividad, permite poder seleccionar el modo de 
juego o incluso comenzar con la planificación de la lista de movimientos mientras la 
conexión se establece en un segundo plano, pudiendo hacer uso de los elementos de la 
pantalla y evitando la sensación de que la aplicación esté bloqueada. 

4.4.2 Modos de juego y planificación de lista de movimientos 

En este apartado se describen los dos modos de juego disponibles en la aplicación 
Android Robot Planificador y se detallan los procedimientos relacionados con la 
elaboración y presentación por pantalla de la lista de movimientos.  

Tal y como se expone en el capítulo 2.1 referente a los objetivos del presente proyecto, 
una de las tareas a abordar es la del diseño de un juego dirigido a niños de una edad 
aproximada de entre 6 y 12 años. El juego, que se detalla en el apartado 4.3, propone un 
desafío que los niños deben resolver tras un análisis de la situación. 

Para abordar el reto, la aplicación permite elegir entre dos modos de juego. El primero 
de ellos se denomina “Modo Solo Giro”, también identificado como “Modo SG”.  

Las posibles instrucciones que se pueden planificar en la lista de movimientos que se 
envía al robot en el Modo SG son: 

 Avanzar 
 Giro a la derecha 
 Giro a la izquierda 

En esta modalidad, cuando el vehículo robot recibe la instrucción de realizar un giro 
hacia un lado, únicamente realiza un movimiento de rotación en el sentido indicado, 
pero manteniéndose en la misma casilla. Si recibe la instrucción de avanzar, el vehículo 
se mueve hacia adelante, en la dirección en la que está orientado en ese momento.  

El otro modo de juego se denomina “Modo Giro y Avance”, también identificado como 
“Modo GA”. Este modo se diseñó una vez realizadas las primeras pruebas con niños, al 
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observarse que el Modo SG podría resultar demasiado complejo en algunos casos, pues 
es necesario que el niño tenga la habilidad espacial para situarse como si estuviera 
conduciendo el robot. 

Las posibles instrucciones que se pueden planificar en la lista de movimientos que se 
envía al robot en el Modo GA son: 

 Avanzar 
 Retroceder 
 Derecha 
 Izquierda 

En esta modalidad de juego, cuando el vehículo robot recibe una instrucción tanto de 
giro, como de avance o retroceso, se desplaza hacia la casilla contigua en función de la 
dirección de la orden recibida, independientemente de la orientación previa que tuviera 
el vehículo robot antes de recibir la instrucción. Por tanto, dependiendo de la 
orientación que tenga en cada momento el robot, puede ser necesario realizar un giro a 
la derecha, a la izquierda, o un giro de 180º. 

Este funcionamiento impone que se deba procesar la lista de movimientos planificada 
antes de generar una lista de instrucciones para el robot. Esto se debe a que una misma 
orden de movimiento, provoca diferentes resultados en las instrucciones que debe 
ejecutar el vehículo robot en función de la orientación en la que se encuentra antes de 
ejecutar el movimiento, tal y como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1: Comportamiento en modo GA 

 Movimiento que se recibe 

Arriba 

 

Izquierda 

 

Derecha 

 

Abajo 

 
O 
R 
I 
E 
N 
T 
A 
C 
 I 
Ó 
N 

O_ALANTE (↑) Avanzar Izquierda + 
Avanzar 

Derecha + 
Avanzar 

Derecha + 
Derecha + 
Avanzar 

O_DERECHA () Izquierda + 
Avanzar 

Izquierda + 
Izquierda + 

Avanzar 
Avanzar Derecha + 

Avanzar 

O_IZQUIERDA () Derecha + 
Avanzar Avanzar 

Derecha + 
Derecha + 
Avanzar 

Izquierda + 
Avanzar 

O_ABAJO (↓) 
Derecha + 
Derecha + 
Avanzar 

Derecha + 
Avanzar 

Izquierda + 
Avanzar Avanzar 
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4.4.3 Clase Tablero 

La gestión de la posición y orientación que tiene el robot sobre el tablero tras realizar un 
movimiento o una lista de movimientos, se realiza en el lado cliente de la aplicación. El 
lado del robot únicamente ejecuta los movimientos que recibe, sin realizarse en este 
lado de la aplicación ningún tipo de análisis sobre la posición y orientación del 
vehículo. 

Para llevar a cabo esa gestión, se ha desarrollado la clase Tablero. Esta clase propia de 
la aplicación Robot Planificador, permite conocer en el lado cliente la orientación y 
posición sobre el tablero del vehículo robot que, partiendo de la casilla y posición 
inicial, ejecuta una lista de movimientos generada desde la aplicación móvil, 
determinando así el resultado final del experimento, y detectando pasos sobre casillas 
rojas o al exterior del tablero. 

La clase Tablero proporciona la capacidad de implementar, mediante un array 
bidimensional de longitud 9x7, un tablero virtual equivalente al tablero físico del juego, 
tal y como se observa en la Figura 8.  

 

Figura 8: Representación del tablero mediante un array bidimensional 

La estructura del tablero real es de 7x5 casillas, incluyendo las filas en las que se sitúan 
la casilla de inicio y de final, sin embargo el tablero virtual posee una casilla más a lo 
largo de todo el contorno, que representa el exterior del mismo. Esto es necesario para 
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poder reproducir en el tablero virtual una situación de salida del tablero por parte del 
robot sin que se produzca la excepción ArrayIndexOutOfBoundsException. 

Los métodos calcularPosicionSG(int movimiento), calcularPosicionGA(int movimiento) 
y verificarPosicion(), pertenecientes a la clase Tablero, realizan operaciones 
fundamentales para el correcto funcionamiento de la aplicación. Los dos primeros, 
correspondientes al modo de juego de Solo Giro y Giro y Avance respectivamente, 
reciben por parámetro un movimiento de la lista de movimientos planificada, y calculan 
a partir de ese parámetro recibido, de la posición previa y de la orientación del vehículo 
robot sobre el tablero, la nueva posición y orientación del robot tras realizar el 
movimiento.  

 

Figura 9: Diagrama de orientación en Modo GA 

La posición en el tablero se representa mediante el valor de la fila y la columna del 
array bidimensional con el que se implementa el tablero de juego.  

La Figura 9 describe mediante un diagrama de estados, el valor que toma la orientación 
en el modo Giro y Avance dependiendo de su última orientación y del movimiento 
recibido, mientras que la Figura 10 hace lo propio para el modo de juego Solo Giro. 
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Figura 10: Diagrama de orientación en Modo SG 

El método verificarPosicion() es común para los dos modos de juego y su función 
consiste en  determinar si la posición ocupada dentro de array bidimensional que 
representa el tablero de juego, se corresponde con una casilla verde, por la que el robot 
puede pasar, una casilla roja, que el vehículo no puede pisar, las casillas de inicio y fin, 
o con una casilla fuera de los límites del tablero. 

La clase Tablero además proporciona los métodos solicitarPosicion() y 
solicitarOrientacion() que devuelven respectivamente la posición y orientación del 
vehículo sobre el tablero en el momento en el que son invocados. Esta información 
permite generar en la clase PantallaUnica una lista de movimientos de regreso al 
finalizar un experimento, que al ser enviada al robot, posibilita el retorno automático 
desde la posición final en la que se encontrase hasta la casilla de inicio. 

4.4.4 Elaboración de informes del juego  

A lo largo de este apartado se detallan los procedimientos que se llevan a cabo en la 
aplicación Robot Planificador, relacionados con la tarea de elaboración de informes del 
juego a partir de los experimentos que se realizan haciendo uso de la aplicación. 

Uno de los propósitos del presente Proyecto de Fin de Grado es proporcionar a los 
profesionales de la salud y de la educación una herramienta con la que obtener una serie 
de datos que puedan ser analizados con el objetivo de detectar precozmente trastornos 
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neurológicos y motrices en niños. Aunque no forma parte de los objetivos del proyecto 
extraer conclusiones a partir de los resultados de los informes generados, sí es necesario 
proporcionar la información que indique cómo ha realizado el niño el experimento. 

Una parte fundamental de la realización de un experimento, es capturar el máximo 
número de datos provechosos mientras este se lleva a cabo, para posteriormente poder 
ser analizados. La aplicación Robot Planificador permite almacenar en la memoria no 
volátil del dispositivo Android donde se ejecuta, información útil que se obtiene tras 
verificar el resultado del experimento y durante el proceso de planificación de la lista de 
movimientos en la actividad PantallaUnica. 

Se generan tres tipos de informes del juego: 

 Informe de resultados. 
 Informa de planificación. 
 Informe de movimientos. 

En el Anexo 1 se describe la información que contiene cada uno de los tipos de informe 
de juego y se explica bajo qué condiciones se genera cada uno de ellos. 

Para poder guardar información en la memoria no volátil del dispositivo Android, se 
hace uso de la clase File y de la clases OutputStreamWriter y FileOutputStream. 

La clase File de Android permite acceder a los recursos de la memoria no volátil del 
dispositivo. El uso de la clase File en la aplicación Robot Planificador, proporciona 
mecanismos para almacenar en la memoria no volátil del dispositivo que ejecuta la 
aplicación, los ficheros que contienen la información relativa a los informes que se 
generan al realizar un experimento. 

Para llevar a cabo la escritura se comprueba la existencia del directorio 
RobotPlanificador en la raíz de la llamada memoria interna del dispositivo, es decir, que 
no lo hace en la posible tarjeta de memoria externa que pudiera tener el terminal. En 
caso de no encontrar el directorio, se crea haciendo uso del método mkdir() de la clase 

File. En este directorio se almacenan todos informes que se generan. 

La escritura en los ficheros de extensión .txt correspondientes a los informes, se lleva a 
cabo mediante el método write(String string) de la clase OutputStreamWriter. 

4.5. Servidor: Programa EV3ServerLeJOS 

A lo largo de este apartado se explica el funcionamiento general del programa 
EV3ServerLeJOS que se ejecuta en el robot, y se detalla el proceso de recepción y 
ejecución de órdenes que se reciben por parte de la aplicación móvil Robot Planificador. 

El programa EV3ServerLeJOS está escrito en lenguaje Java y se ejecuta en el Bloque 
EV3 del vehículo robot. El firmware leJOS EV3, instalado en el robot, permite la 
ejecución de programas Java. Para la realización de este proyecto se ha empleado la 
versión leJOS_EV3_0.9.1. 
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Esta parte de la aplicación, tal y como puede verse en la Figura 11, funciona como una 
máquina de estados. Al iniciar el programa, el robot queda a la espera de recibir una 
petición de conexión Bluetooth por parte de la aplicación móvil. Cuando esta conexión 
se realiza, el robot pasa a un nuevo estado, en el que se mantiene a la espera de recibir 
instrucciones, que pueden ser las órdenes de ejecutar una lista de movimientos o la de 
abandonar el programa. 

Si el robot recibe la instrucción de ejecutar movimientos, pasa a un nuevo estado en el 
que recibe las órdenes de movimiento y actúa sobre los motores para llevarlas a cabo, 
hasta que obtiene la indicación de que la lista de movimientos ha finalizado. En ese 
momento vuelve al estado previo y queda de nuevo a la espera de recibir nuevas 
instrucciones. 

 

Figura 11: Servidor, visión general como máquina de estados 

De manera específica, en el procedimiento de lectura de instrucciones por parte del 
robot, se produce una primera lectura del buffer de entrada de la conexión Bluetooth. En 
ella se obtiene el identificador del niño que está llevando a cabo el juego o experimento, 
y el resultado del mismo, correspondiente a la lista de movimientos que se recibe 
posteriormente. En esta primera lectura, también se puede recibir la opción de salir del 
programa.  

Una vez recibido el identificador de niño y el resultado del experimento, el robot pasa 
leer la lista de movimientos. Para ello realiza lecturas en bucle del buffer de entrada 
hasta que llega al fin de la lista. En ese momento, sale del bucle y queda de nuevo a la 
espera de recibir el identificador de niño y el resultado de un nuevo experimento o la 
opción de salir. 

Este procedimiento se observa en el diagrama de la Figura 12: Ejecución de 

movimientos por el robot. 
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Figura 12: Ejecución de movimientos por el robot 

Para poder llevar a cabo la conexión Bluetooth y gestionar todos los intercambios de 
información entre el robot y el dispositivo Android, se hace uso de la clase 
BTConnection que proporciona la API de leJOS. 

Una de las acciones que lleva a cabo el programa, y que no se representa en los 
procedimientos ni diagramas anteriormente descritos, es la de almacenar el identificador 
de niño en la memoria no volátil del Bloque EV3 del robot. Esto se realiza para poder 
utilizar la aplicación Android en distintos dispositivos y un mismo robot, sin que el 
identificador de niño se repita. 

Esta circunstancia hace que sea necesaria una comunicación al inicio del programa entre 
el robot y el dispositivo Android para intercambiar el identificador de niño. Una vez 
está establecida la conexión Bluetooth entre el robot y el dispositivo Android, el robot 
recupera el identificador de niño de su memoria no volátil y se lo envía al dispositivo 
móvil.  

En el lado de la aplicación Android este parámetro se modifica cada vez que se realiza 
un experimento con un nuevo niño, por lo que siempre que desde el móvil se envía una 
lista de movimientos, también se envía el identificador de niño para que el robot lo 
reciba actualizado y lo almacene en su memoria. 
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4.6. Vehículo robot y tablero de juego 

Para llevar a cabo el presente proyecto, y como parte de los objetivos del mismo, es 
necesario, diseñar y construir un vehículo robot y un tablero para poder llevar a cabo los 
experimentos en el juego planteado. 

Al iniciarse el proyecto se hizo uso del kit NXT de Lego Mindstorm para construir un 
vehículo robot como el que puede verse en la Figura 13. 

 

Figura 13: Vehículo robot NXT 

Más tarde se decidió emplear un robot que estaba construido con el kit EV3 de Lego 
Mindstorms, y que es el que finalmente se ha terminado utilizando para llevar a cabo el 
proyecto. Este vehículo robot se construyó en otro Proyecto de Fin de Grado 
relacionado con el proyecto EDUCERE en el cual está enmarcado este proyecto. El 
motivo por el que se decidió que el proyecto actual usara el mismo robot, sin realizar 
ningún cambio en su estructura, es el ahorro de costes y material para realizar los 
experimentos, pues de esta manera, con un único robot se pueden realizar distintos 
experimentos con tal de cambiar el software que ejecuta. 

El aspecto general del vehículo robot se observa en la Figura 14, y sus medidas y vistas 
se detallan en profundidad en el siguiente apartado correspondiente a los planos. 
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Figura 14: Vehículo robot EV3 

A grandes rasgos se trata de una estructura de tipo tractor oruga sobre la que se asientan 
el Bloque EV3 y los motores y sensores conectados a él. En el caso particular de este 
proyecto no se hace uso de ninguno de los sensores presentes en el robot. 

Para el diseño del tablero se hace uso de la herramienta Microsoft Publisher, orientada 
al diseño y a la maquetación. Una vez delineado el tablero, se ordena imprimirlo en las 
dimensiones y el papel adecuado, en un plotter propiedad de la Escuela. 

El resultado final del tablero puede verse en la Figura 15. Las dimensiones del mismo 
se detallan en apartado correspondiente a los planos. 

 

Figura 15: Tablero de juego 
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5. Planos 
En este apartado se muestran los planos acotados del vehículo robot utilizado y del 
tablero diseñado para llevar a cabo el proyecto. 

En primer lugar se presentan las diferentes vistas del vehículo con sus medidas más 
significativas. En la Figura 16 se muestra la planta, en la Figura 17 y Figura 18 se 
presentan las vistas laterales y la Figura 19 y Figura 20 se muestran la vista frontal y la 
vista trasera respectivamente. 

Por último, en la Figura 21, se muestran los planos correspondientes al tablero de juego, 
con sus medidas generales y las dimensiones de cada casilla acotadas. 

La unidad de longitud empleada en todos los planos es el milímetro. 

 

Figura 16: Planta del vehículo robot 
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Figura 17: Vista lateral derecha del vehículo robot 

 

 

Figura 18: Vista lateral izquierda del vehículo robot 
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Figura 19: Vista frontal del vehículo robot 

 

Figura 20: Vista trasera del vehículo robot 
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Figura 21: Medidas del tablero de juego 
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6. Presupuesto 

En este apartado se detallan y justifican los costes derivados de la realización del 
proyecto. Dichos costes se dividen en gastos por materiales y equipos utilizados y 
gastos en recursos humanos. Además se le añaden gastos derivados del transporte. 

Los equipos, dispositivos y elemento materiales utilizados en la realización son los 
siguientes: 

 Ordenador portátil. 
 Smartphone Android. 
 Kit de Lego Mindstorms EV3. 
 Tarjeta micro SDHC de 8 GB. 
 Tablero de juego. 

El kit de Lego, la tarjeta SD y el tablero de juego, son costes específicos de este 
proyecto. Puesto que se han comprado expresamente para la realización de este 
proyecto y no se van a utilizar para otros proyectos en un futuro. Por lo tanto, su coste 
se corresponde con su valor total en el mercado, que se corresponde con los siguientes 
precios: 

 Kit de Lego Minstorms EV3: 350 €. 
 Tarjeta Micro SDHC de 8GB: 5€. 
 Tablero de juego: 10€. 

Para estimar el coste del ordenador y del teléfono móvil, que son equipos que se pueden 
utilizar en proyectos futuros, que también han podido ser usados para otras tareas 
cuando no se usaban para el proyecto, y que no han sido adquiridos expresamente para 
llevar a cabo este proyecto, se realiza un cálculo de las horas empleadas con cada uno 
de ellos  en las diferentes fases del proyecto. Este cálculo se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2: Horas de uso de los dispositivos no específicos del proyecto 

 

A continuación, se calcula el coste por hora de los distintos dispositivos. Para ello se 
toma como referencia su valor en el mercado y su tiempo de amortización. Con esos 
datos y tomando el valor de 1780 horas laborables anuales, se calcula el coste por hora 
de cada dispositivo.  
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Una vez obtenida esa cifra, y a partir de las horas totales obtenidas previamente, es 
posible calcular el coste total de los equipos utilizados, tal y como se observa en la 
Tabla 3. 

Tabla 3: Costes Materiales de los dispositivos no específicos del proyecto 

 

La suma total de los costes materiales y de los equipos utilizados es de 427,34€. 

El coste en recursos humanos se calcula a partir del salario de las personas que trabajan 
en el proyecto. Para calcular ese gasto en este proyecto, se toma como referencia el 
salario de un ingeniero junior en el sector de las telecomunicaciones [19] [20], y se 
calcula el gasto final a partir de las horas dedicadas al presente proyecto por parte del 
alumno. 

En la Tabla 4 se muestran las horas dedicadas a cada una de las diferentes fases del 
proyecto. 

Tabla 4: Horas dedicadas al proyecto 

 

La Tabla 5 muestra los costes totales en recursos humanos a partir de los datos y 
cálculos previamente mencionados. 

Tabla 5: Costes en recursos humanos 

 

El coste total de proyecto por lo tanto, es la suma de los gastos por materiales y equipos 
utilizados, los gastos en recursos humanos y el gasto en transporte. El resultado se 
muestra a continuación: 

427,34€ (equipos y material) + 3400€ (recursos humanos) + 60€ (transporte) = 3.887,34 €. 

Para lograr otra perspectiva, se realiza también una estimación del presupuesto en la que 
el proyecto es realizado por una persona con cierta experiencia profesional en desarrollo 
de aplicaciones Android y el software leJOS. El perfil elegido es el de un desarrollador, 
con titulación de graduado universitario y 3 años de experiencia. 
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Los cálculos que se realizan para valorar este presupuesto son equivalentes a los 
explicados en el anterior presupuesto. En esta ocasión, se estiman las horas que un 
profesional de este perfil puede dedicar a las distintas tareas del proyecto y se valora el 
coste en recursos humanos a partir de un salario de un graduado de nivel 3 en el sector 
de las telecomunicaciones [19] [20]. 

Los datos utilizados y cálculos realizados para la elaboración de este presupuesto se 
muestran en la Tabla 6. 

El coste total del proyecto en las circunstancias anteriormente descritas es de 3.102,89€. 

Tabla 6: Datos utilizados para la elaboración del segundo presupuesto 
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7. Resultados 

A la hora de comenzar a abordar el presente PFG, se propusieron una serie de objetivos 
que se enumeran en el apartado Objetivos. 

En este sentido, se han cumplido dichos objetivos, y los resultados obtenidos se detallan 
a continuación. 

En primer lugar, se ha construido un vehículo robot con el kit de Lego Mindstorms. 
Como ya se menciona en el apartado Vehículo robot y tablero de juego, en la fase 
inicial del proyecto se hizo uso del kit de Lego Mindstorms NXT para construir el 
vehículo robot. Más adelante, y hasta la finalización del proyecto, se ha utilizado otro 
vehículo robot construido con el kit de Lego Mindstorms EV3, que fue diseñado y 
montado en otro Proyecto de Fin de Grado.. 

También se ha diseñado e implementado un juego de tipo laberinto con dos 
modalidades de diferente dificultad, que pone a prueba la capacidad de planificación de 
los niños y niñas que lo utilicen. Asimismo, se ha diseñado e impreso un tablero para el 
juego. 

Para implementar el juego se ha desarrollado una aplicación móvil para el sistema 
operativo Android y un programa escrito en lenguaje Java que se ejecuta en el Bloque 
EV3.  

Esta implementación se basó inicialmente en la arquitectura cliente-servidor. En una 
primera propuesta gran parte de la lógica de la aplicación recaía en el lado del servidor, 
ejecutado en el Bloque EV3, sin embargo, tras analizar la capacidad de procesamiento y 
almacenamiento del Bloque EV3 frente a la de un smartphone, y tratando de simplificar 
al máximo las comunicaciones entre ambas partes, se decidió que la mayor parte de la 
lógica de la aplicación se implementara en la aplicación Android.  

Es por ello que en el resultado final, el modelo cliente-servidor no sea tan reconocible. 

Finalmente, otro de los resultados obtenidos, es la capacidad de la aplicación de generar 
informes en formato digital, que contienen datos sobre sucesos acontecidos durante el 
juego para un posterior análisis por parte de algún especialista o herramienta de 
procesamiento de datos, con el objetivo de detectar de manera precoz trastornos 
neurológicos y motrices en los niños. 
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8. Conclusiones 

En este capítulo se detallan las conclusiones obtenidas sobre las herramientas utilizadas 
en la realización del proyecto y sobre los resultados obtenidos. 

Unos de los objetivos del proyecto era el diseño de un programa que se ejecutase en el 
robot de Lego Mindstorms haciendo uso del firmware leJOS. Para desarrollar un 
programa compatible con ese firmware y con el Bloque EV3, es necesario hacer uso de 
la interfaz de programación de aplicaciones leJOS EV3 (leJOS EV3 API), basada en la 
API Java. 

A lo largo del desarrollo del programa, se han detectado varias limitaciones en dicha 
API, que se describen a continuación. 

En primer lugar, la API leJOS no es tan completa como la API Java u otras APIs 
basadas en este lenguaje de programación, como la API Android, también utilizada en 
este proyecto.  

El número de clases y métodos disponibles es menor, y esto puede generar limitaciones 
en algunas ocasiones. En el caso particular de este proyecto, se han detectado carencias 
en la clase BTConnection, empleada para gestionar la conexión Bluetooth en el lado del 
robot, ya que carece de métodos para cerrar una conexión establecida y empezar otra 
nueva. Este hecho hizo que hubiera que cambiar la estructura de la aplicación que se 
había diseñado en un principio. 

Otro de los problemas que se ha detectado es la pobre documentación de la API leJOS. 
Muchas clases y métodos tienen descripciones muy escuetas o incluso inexistentes, algo 
que dificulta su comprensión y su utilización. Además, la falta de ejemplos en la 
documentación, complica aún más el entendimiento e interpretación de dichas clases y 
sus respectivos métodos. 

Igualmente, las distintas páginas web y foros sobre leJOS, incluidos los sitios web 
oficiales, carecen prácticamente de actividad a día de hoy, por lo que la información que 
se puede encontrar allí puede estar obsoleta y debido a la poca actividad, es difícil 
encontrar ayuda de otros usuarios o de los administradores.  

Asimismo, Lego Minstorms no proporciona controladores para Windows 10, por lo que 
en este sistema operativo, no se reconoce el Bloque EV3 al conectarlo por USB al 
ordenador, y por lo tanto no se pueden transferir archivos mediante esta vía. 

Otra de las conclusiones es que la utilización de Lego Mindstorms es una solución cara 
a la hora de abordar un proyecto como el que aquí se ha desarrollado si se compara con 
otras soluciones, como puede ser el uso de una placa Raspberry Pi. El precio en el 
mercado de un Bloque EV3 de Lego Mindstorms es de unos 240 € mientras que el 
precio de una placa Raspberry Pi ronda los 40€.  No obstante, contar con las piezas del 
kit de Lego Mindstorms facilita mucho la construcción de estructuras o vehículos, a lo 
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que hay que añadir la posibilidad de acoplar los distintos sensores que vienen en el kit 
de manera muy sencilla. 

Por otro lado, en lo que a la parte de la aplicación Android se refiere, la principal 
conclusión es que la herramienta Eclipse no resulta especialmente eficiente a la hora de 
abordar un proyecto de programación Android. Otras opciones, como Android Estudio, 
pueden resultar más atractivas para el desarrollo de aplicaciones Android para gente con 
conocimientos en programación. 

Finalmente, en cuanto a las pruebas realizas con los niños, se han obtenido una serie de 
conclusiones sobre el uso del juego.  

En primer lugar, hay que señalar que las pruebas se realizaron con niños y niñas de 
entre 6 y 12 años. Todos fueron capaces de manejar la aplicación, sin encontrar 
problemas de usabilidad. 

A partir de los 7 u 8 años, el juego en líneas generales se realizaba sin problemas, 
mientras que los más pequeños sí encontraban más dificultades. Estas dificultades 
estaban relacionadas con la comprensión del propio objetivo del juego y de cómo 
afrontar el desafío, y no con la interacción con la interfaz gráfica de la aplicación. 
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9. Trabajos futuros 

En este capítulo se muestran distintas líneas de trabajo futuro que pueden dar 
continuidad al trabajo realizado en el presente Proyecto de Fin de Grado. 

A continuación se presentan distintos trabajos que pueden completar el trabajo 
realizado, y que a pesar de ser planteados algunos de ellos durante la realización del 
proyecto, no se han abordado porque excedían el alcance del mismo: 

 Posibilitar la inclusión de nuevos tableros de juego a partir de una definición de 
los mismos en un lenguaje de texto plano como puede ser XML, Excel o JSON. 
De esta manera se proporcionaría la capacidad de desarrollar nuevos laberintos e 
incluirlos en la aplicación sin necesidad de cambios en el código de la misma. 

 Incrementar la interacción entre el robot y la aplicación Android para conocer en 
todo momento en qué estado se encuentra el robot, ya que en la solución 
propuesta, el lado de la aplicación móvil en algunas ocasiones determina el 
estado del robot mediante el uso de temporizadores. 

 Mejorar la interfaz gráfica de usuario de la aplicación Android. Se puede hacer 
uso de un entorno de desarrollo gráfico que aporte más identidad a la aplicación 
que la actual utilización de los elementos propios de la API Android. 

 Desarrollar el mismo juego prescindiendo del robot y de los tableros físicos. Una 
de las líneas de trabajo más interesantes sobre las que extender este proyecto es 
el desarrollo de una aplicación móvil que proponga el mismo juego que el 
presentado en este proyecto, pero con los tableros de juego y el vehículo en 
pantalla. De esta manera se pierde el atractivo de contar con un juguete 
teledirigido de manera física, pero se proporciona una herramienta que generaría 
informes, tal y como lo hace la actual solución, sin los costes del kit de Lego 
Mindstorms y de la impresión de los tableros, al mismo tiempo que se simplifica 
el desarrollo de los experimentos. 
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10. Manual de usuario 

Este capítulo recoge las instrucciones para la instalación y puesta en ejecución de la 
aplicación móvil Robot Planificador en el dispositivo Android y del programa 
EV3ServerLeJOS en el bloque EV3 de Lego Mindstorms. Además se realiza una 
pequeña guía de uso de la aplicación. 

Asimismo, y para dar comienzo al capítulo, se incluye un manual para vincular 
mediante Bluetooth el robot con el dispositivo Android. 

10.1. Vincular dispositivos por Bluetooth 

Para hacer posible la conexión Bluetooth entre el robot que ejecuta el programa 
EV3ServerLeJOS y el dispositivo Android en el que se ejecuta la aplicación móvil 
Robot Planificador, es necesario que ambos dispositivos estén previamente vinculados 
en su interfaz Bluetooth. 

Para ello, deben seguirse las siguientes instrucciones: 

1. Encender el Bluetooth en el dispositivo Android. 
2. Acceder al menú Bluetooth del Bloque EV3:

 
Figura 22: Paso 2 de la vinculación por Bluetooth 

Fuente: https://afrel.co.jp/archives/24416 

3. En este menú, poner la visibilidad en estado encendido:

 
Figura 23: Paso 3 de la vinculación por Bluetooth 

https://afrel.co.jp/archives/24416
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Fuente: https://afrel.co.jp/archives/24416 

4. Acceder a Search/Pair: 

  
Figura 24: Paso 4 de la vinculación por Bluetooth 

Fuente: https://afrel.co.jp/archives/24416 

5. Seleccionar el dispositivo en el que se quiere vincular: 

 
Figura 25: Paso 5 de la vinculación por Bluetooth 

Fuente: https://afrel.co.jp/archives/24416 

6. Pulsar en emparejar: 

 
Figura 26: Paso 6 de la vinculación por Bluetooth 

Fuente: https://afrel.co.jp/archives/24416 

https://afrel.co.jp/archives/24416
https://afrel.co.jp/archives/24416
https://afrel.co.jp/archives/24416
https://afrel.co.jp/archives/24416
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7. Aceptar el PIN: 

 
Figura 27: Paso 7 de la vinculación por Bluetooth 

Fuente: https://afrel.co.jp/archives/24416 

8. Aceptar el emparejamiento desde el móvil. 

Tras estas acciones los dispositivos quedan emparejados. Se ha detectado que el 
procedimiento en ocasiones no resulta exitoso al primer intento y no queda otra solución 
que repetir el proceso hasta lograr la vinculación.  

Cuando los dispositivos estén vinculados, el móvil aparece en la lista de dispositivos 
vinculados del menú Bluetooth del bloque EV3, al que se accede desde en el icono que 
representa un Bloque EV3.  

Además el robot EV3 aparecerá en la lista de dispositivos vinculados del menú 
Bluetooth del dispositivo Android, tal y como se observa en la Figura 28. 

 

Figura 28: Menú Bluetooth de Android 

 

https://afrel.co.jp/archives/24416
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10.2. Aplicación Robot planificador en Android 

Este apartado muestra las pautas para la instalación de la aplicación Robot Planificador 
en un dispositivo Android y recoge las instrucciones básicas para su manejo. 

Para poder instalar la aplicación, debe habilitarse en el dispositivo la opción de permitir 
la instalación de aplicaciones de orígenes desconocidos. Para ello se deben realizar los 
siguientes pasos: 

1. Ir a los ajustes generales del dispositivo. 
2. Acceder a la opción de Seguridad. 
3. En la sección de Administración de dispositivos, activar Orígenes desconocidos. 

Por motivos de seguridad, es recomendable deshabilitar esta opción una vez se haya 
realizado la instalación de la aplicación Robot Planificador. 

Una vez otorgado este permiso, es posible instalar la aplicación a partir del archivo 
Robot Planificador.apk que puede estar alojado en la memoria del teléfono o por 
ejemplo, en una carpeta de Dropbox o Google Drive. 

En el siguiente enlace se muestra una guía para instalar una aplicación a partir de un 
archivo APK, aunque es un procedimiento que carece de dificultad: 

https://www.xatakandroid.com/tutoriales/como-instalar-aplicaciones-en-apk-en-un-
movil-android 

Se ha detectado que una vez instalada, en las últimas versiones de Android, hay que 
otorgar expresamente permisos  de almacenamiento a la aplicación. Para ello se deben 
seguir los siguientes pasos: 

1. Ir a los ajustes generales del dispositivo. 
2. Acceder a la opción de Aplicaciones. 
3. Buscar Robot Planificador en la lista de aplicaciones instaladas y pulsar en ella. 
4. Acceder a la opción Permisos. 
5. Activar la opción de Almacenamiento. 

En los siguientes enlaces se muestra información sobre la gestión de los permisos y su 
administración manual: 

https://support.google.com/googleplay/answer/6270602?hl=es 

https://www.xatakandroid.com/tutoriales/como-gestionar-los-permisos-de-las-
aplicaciones-en-android 

Para poner en ejecución la aplicación, simplemente se debe pulsar sobre su icono, tal y 
como se hace con cualquier aplicación instalada en el dispositivo. 

Para concluir este apartado se muestra una pequeña guía de uso de la aplicación en la 
que se muestran las distintas pantallas y se explica su funcionamiento. 

https://www.xatakandroid.com/tutoriales/como-instalar-aplicaciones-en-apk-en-un-movil-android
https://www.xatakandroid.com/tutoriales/como-instalar-aplicaciones-en-apk-en-un-movil-android
https://support.google.com/googleplay/answer/6270602?hl=es
https://www.xatakandroid.com/tutoriales/como-gestionar-los-permisos-de-las-aplicaciones-en-android
https://www.xatakandroid.com/tutoriales/como-gestionar-los-permisos-de-las-aplicaciones-en-android
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La aplicación se divide en tres pantallas: la pantalla de carga, el menú y la pantalla de 
juego. A continuación se muestra el cometido y funcionamiento de cada una de ellas. 

La pantalla de carga, que se observa en la Figura 29, es la primera que se muestra al 
ejecutar la aplicación. Sirve como presentación de la aplicación, mostrándose 
brevemente antes de pasar al menú, para simular un tiempo de carga.

 

Figura 29: Pantalla de carga y pantalla de menú 

La pantalla del menú, que se muestra en la Figura 29, permite seleccionar el dispositivo 
con el que se quiere conectar, tal y como se observa en la Figura 30. Para el correcto 
funcionamiento de la aplicación, el Bluetooth de teléfono debe estar encendido. En caso 
de estar apagado al acceder a la pantalla de menú, se muestra  un mensaje y se posibilita 
su habilitación desde la propia aplicación. 

Pulsando sobre el botón Dispositivos, se muestra una lista de los dispositivos vinculados 
por Bluetooth y la opción de acceder al modo sin robot, que permite usar la aplicación 
sin tratar de establecer ninguna conexión Bluetooth, bien para la realización de pruebas 
o para familiarizarse con la interfaz gráfica  de la aplicación sin la necesidad de 
conectarse con el robot. Esta pantalla también incluye el botón que se debe pulsar para 
dar comienzo al juego o experimento. 

En el momento en el que se accede a la pantalla de juego, se inicia el proceso de 
conexión Bluetooth con el dispositivo seleccionado en la pantalla del menú. 

Para que la conexión entre el móvil y el robot se produzca de manera satisfactoria, antes 
de acceder a la pantalla de juego en la aplicación Robot Planificador, el programa 
EV3ServerLejos debe estar ejecutándose en el robot, y debe mostrar en la pantalla del 
mismo el mensaje “Esperando…”. 
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Al acceder a la pantalla de juego se muestra el menú de la Figura 30, en el que se 
selecciona el modo de juego y se indica si se va a realizar un experimento en el que se 
quieren generar informes o por el contrario se trata de un ensayo.  

 

Figura 30: Diálogo de selección de dispositivo y opciones de la pantalla de juego 

Este menú, con la opción de seleccionar nuevo niño incluida, se muestra siempre que se 
pulse en el botón de opciones de la parte superior de la pantalla cuando el experimento 
no esté en marcha. Si ya se ha iniciado el experimento, al presionar sobre el botón de 
opciones, simplemente se ofrecerá la posibilidad de abandonar el experimento y la de 
salir de la aplicación. 

En la esquina superior izquierda de la pantalla se muestra información relativa al estado 
de la conexión Bluetooth, el identificador de niño actual, el modo de juego seleccionado 
y el número de intento o si se trata de un ensayo. 

Para comenzar un experimento hay que pulsar en el botón Empezar situado en la 
esquina superior derecha. Desde ese momento se puede comenzar a interactuar con los 
botones de movimientos y de borrado para confeccionar la secuencia de movimientos 
que se desea enviar al robot. Una vez se da por finalizada la lista, se pulsa sobre el botón 
Enviar de la esquina superior derecha para mandar las instrucciones al robot. Tras 
finalizar la ejecución de los movimientos, aparece un menú con las opciones de realizar 
otro intento, asignar nuevo niño y la de abandonar la aplicación. 

El aspecto de la pantalla de juego para los distintos modos durante la confección de la 
lista se observa en la Figura 31. 
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Figura 31: Pantalla de juego en modo GA y modo SG 

 

10.3. Programa EV3ServerLejos en el robot 
En este apartado se explica cómo enviar el fichero EV3ServerLejos.jar a la memoria del 
Bloque EV3 y cómo poner el programa en ejecución. 

Para introducir el fichero de extensión JAR se necesita hacer uso de un programa de 
transferencia de archivos. En este manual se describe el procedimiento utilizando la 
herramienta gratuita WinSCP. 

En el siguiente enlace se accede a la descarga gratuita de este software desde su página 
oficial: 

https://winscp.net/download/WinSCP-5.13.3-Setup.exe 

Una vez instalado, se accede a la ubicación donde se ha ubicado, normalmente y por 
defecto en Archivos de programa > WinSCP, y se ejecuta el fichero WinSCP.exe. 

Cuando el programa arranca, aparece una ventana de inicio de sesión. Tal y como 
muestra la Figura 32, se deben configurara los siguientes parámetros: 

 Protocolo: SCP 
 IP del servidor: 10.0.1.1 
 Puerto: 22 
 Usuario: root 

Y pulsar sobre el botón Conectar. 

https://winscp.net/download/WinSCP-5.13.3-Setup.exe
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Figura 32: Ventana de inicio de sesión del WinSCP 

Si aparece un mensaje como el de la Figura 33, se hace clic en Sí y se pulsa en Aceptar 
en la siguiente pantalla. 

 

 

Figura 33: Advertencia de WinSCP al establecer conexión mediante 

Una vez se ha iniciado sesión correctamente, aparece una panta con dos partes 
diferenciadas. A la izquierda aparecen los ficheros del PC mientras que la parte de la 
derecha se corresponde con el Bloque EV3. Tal y como se muestra en la Figura 34, se 
debe acceder hasta la carpeta programs de la memoria del Bloque EV3. 
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Figura 34: Explorador de fichero de WinSCP 

Una vez dentro de la carpeta programs, se debe localizar en la parte izquierda de la 
interfaz del programa el fichero EV3ServerLejos.jar, que se ha de encontrar en algún 
directorio del PC, y arrastrarlo o copiarlo al directorio programs de la memoria del 
Bloque EV3, que puede estar vacío o contener ficheros de antemano. Este 
procedimiento se muestra en la Figura 35. 

 

Figura 35: Envío del programa al robot desde el PC 

Cuando el fichero termina de copiarse, ya se encuentra disponible en la memoria del 
robot y se puede terminar sesión y cerrar el WinSCP. 

Para poner en ejecución el programa en el robot, en el menú de inicio se debe navegar 
hasta la opción Files, que se muestra en la Figura 36, y presionar el botón ENTER.  
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Figura 36: Menú de inicio de leJOS en el Bloque EV3 

Este botón se corresponde con el botón central. En ese momento se muestran los 
ficheros contenidos en la carpeta programs mencionada previamente. Presionando el 
botón ENTER sobre el fichero EV3ServerLejos.jar, aparece el menú mostrado en la 
Figura 37.  

 

Figura 37: Menú de programas de leJOS 

A continuación se debe pulsar ENTER sobre la opción Execute program, y en ese 
momento arrancará la ejecución del programa en el robot. 

También existe la opción de configurar ese programa como el programa por defecto y 
ahorrarse pasos en posteriores ejecuciones. Esta alternativa y el procedimiento 
anteriormente descrito se detallan con precisión en el siguiente enlace: 

https://sourceforge.net/p/lejos/wiki/Using%20the%20Menu%20System/ 

Una vez el programa está en ejecución, aparece en la pantalla del robot un texto con el 
mensaje “Esperando…” que indica que el robot está a la espera de recibir una solicitud 
de conexión Bluetooth para establecer la conexión con el teléfono móvil. 

Por último, hay que señalar que cada vez que se efectúa la opción de salir desde la 
aplicación móvil Robot Planificador, se envía un mensaje al robot que hace que el 
programa EV3ServerLeJOS se cierre. Por lo tanto, si se quiere volver a jugar, hay que 
volver a poner en ejecución el programa. 

https://sourceforge.net/p/lejos/wiki/Using%20the%20Menu%20System/
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1. Anexo I. Descripción de los informes del juego 

A continuación se explica la estructura y el contenido de los informes generados por la 
aplicación Robot Planificador. 

La aplicación genera tres tipos de informes asociados al niño que juega mediante un 
identificador numérico. Estos tipos de informes son:  

 Informe de resultados. 
 Informe de planificación. 
 Informe de movimientos. 

Estos informes se almacenan en un directorio propio de la aplicación  denominado 
RobotPlanificador en la memoria del smartphone o dispositivo Android que esté 
ejecutándola. 

Informe de resultados: 

El fichero se nombra con el siguiente formato: 

Año-mes-día_hora-minuto_Modo_ID_Intento_resultados.txt 

Teniendo en cuenta que: 

 El campo ID identifica de forma unívoca a un niño. Su valor se genera de forma 
automática asegurando que nunca se puede repetir. Tiene 4 dígitos, rellenando 
con ceros a la izquierda 

 El campo Modo indica el modo de juego. Tiene los valores GA, para el modo 
Giro y Avance y SG, para el modo de Solo Giro.  

 El campo Intento representa el número del intento y debe tener dos dígitos o 
caracteres, rellenando con ceros a la izquierda. Un mismo niño puede realizar 
varios intentos para un mismo experimento, por lo que este campo se 
incrementaría en cada uno de los informes generados en ese supuesto. El 
contador de intentos es independiente para cada modo de juego. Si se pulsara el 
botón de borrar todos los movimientos quedaría reflejado en este informe y se 
generaría otro informe nuevo con el campo Intento incrementado. 
 

Ejemplo para un niño con id 38, que hace el 4º intento, en la fecha 21 de marzo del 
2017 a la hora 13:09 y usa el modo Solo Giro. El nombre del fichero sería: 

17-03-21_13-09_SG_0038_04_resultados.txt 

El mismo caso anterior para el modo Giro y Avance en un 7º intento: 

17-03-21_13-09_GA_0038_07_ resultados.txt 

El contenido de este informe, que puede verse en la Figura 38, es: 
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 Fecha y hora del experimento. 
 Nº de experimento (intento). 
 Tiempo empleado desde que se empieza la planificación hasta que se pulsa el 

botón "Enviar al robot". 
 Tiempo empleado desde que se pulsa el primer botón de movimiento hasta que 

se pulsa el botón "Enviar al robot". 
 Número de movimientos. 
 Resultado: Éxito, fracaso o borrado de todos los movimientos. 

 

Figura 38: Informe de resultados 

Este informe de resultados se genera siempre que se inicie una nueva planificación de la 
lista de movimientos. 

 

Informe de planificación: 

El fichero se nombra siguiendo las mismas reglas que el informe de resultados, 
únicamente cambia la terminación: 

Año-mes-día_hora-minuto_Modo_ID_Intento_planificacion.txt 

El contenido de este informe, del que puede verse un ejemplo en la Figura 39, es una 
línea por cada botón pulsado (tanto de movimiento como de borrado). En cada línea, 
separada por un tabulador, están los siguientes campos: 

 Nº de movimiento: Cuando empieza un experimento, o bien el niño ha pulsado 
al botón de borrar todos los movimientos, el primer movimiento se empieza a 
numerar desde 1. Los siguientes movimientos o el borrado del último 
movimiento, van incrementando el valor. Si se pulsara el botón de borrar todos 
los movimientos quedaría reflejado en este informe y se generaría otro informe 
nuevo con el campo Intento incrementado. 

 Tiempo transcurrido en segundos desde que se ha iniciado el experimento. 
 Botón que ha pulsado el niño, que puede ser: 

o De movimiento (avanzar, retroceder, derecha o izquierda). 
o Borrar el último movimiento. 
o Borrar todos los movimientos. 



Anexo I 

64 
 

 

Figura 39: Informe de planificación 

Este informe de planificación se genera siempre que se inicie una nueva planificación 
de la lista de movimientos. 

 

Informe de movimientos: 

El fichero se nombra siguiendo las mismas reglas que el informe de resultados y 
planificación, únicamente cambia la terminación: 

Año-mes-día_hora-minuto_Modo_ID_Intento_movimientos.txt.  

Este informe refleja la lista de movimientos final que se decide enviar al robot tal y 
como puede observarse en la Figura 40. El contenido del informe es una línea por cada 
movimiento. En cada línea, separada por un tabulador, están estos campos: 

 Nº de movimiento. Cuando se empieza un experimento, o bien el niño ha 
pulsado el botón de borrar todos los movimientos, se empieza a numerar desde 
1. Con cada movimiento nuevo se incrementa. 

 Movimiento que se envía al robot. 

 

Figura 40: Informe de movimientos 

Este informe se genera únicamente cuando se envía una lista de movimientos al robot. 
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2. Anexo II. Configuración del entorno de desarrollo  
Este anexo incluye toda la información relativa a la configuración del entorno de 
desarrollo que permite implementar y desplegar el software realizado en el presente 
Proyecto de Fin de Grado y transferirlo al ladrillo Lego y al smartphone. 

2.1. Android Software Development Kit para Eclipse 

Para el desarrollo de una aplicación móvil para Android es necesario contar con un 
entorno de desarrollo específico. En el presente proyecto se ha utilizado la herramienta 
gratuita Eclipse para realizar las labores de programación tanto de la aplicación Robot 
Planificador como del programa EV3ServerLejos. La versión de Eclipse utilizada ha 
sido Oxygen.2 Release (4.7.2). 

Para desarrollar una aplicación móvil Android en Eclipse, es necesario instalar el 
software Android SDK. La documentación en la web sobre la instalación de esta 
herramienta es extensa, por lo que no se profundiza más al respecto en este documento. 

Un ejemplo de tutorial a seguir para la correcta instalación es el proporcionado en el 
siguiente enlace: 

https://jarroba.com/instalar-el-sdk-de-android-y-vincularlo-con-eclipse/ 

Eclipse permite depurar el código directamente en un dispositivo Android conectado 
mediante USB al ordenador. Para ello es necesario tener instalado el controlador 
correspondiente a la marca y al terminal en el que se quiere realizar la depuración. En 
muchas ocasiones este controlador se instala de manera automática, sin embargo para 
algunas marcas de teléfonos móviles es necesario descargar e instalar el driver de 
manera manual. 

2.2. Instalación de leJOS  

Para poder desarrollar programas específicos para el software leJOS EV3 en Eclipse, es 
necesario instalar leJOS en el ordenador. Se puede obtener a través del siguiente enlace: 

https://sourceforge.net/projects/ev3.lejos.p/files/ 

Para la realización de este proyecto se ha instalado la versión leJOS_EV3_0.9.1-beta. 

Una vez descargado el fichero ejecutable de instalación, los pasos a seguir son 
intuitivos, si bien conviene explicar algunos de ellos. Durante la instalación se pide 
seleccionar un JDK que se usará con leJOS, tal y como muestra la Figura 41, por lo que 
es necesario tener instalado uno previamente, o bien descargarlo durante la instalación. 

Al finalizar la instalación se ofrece la posibilidad de ejecutar la utilidad EV3SDCard. 
Esta utilidad permite configurar una tarjeta SD de tal modo que al encender el Bloque 
EV3 con esa tarjeta introducida en su ranura, se arrancará leJOS en lugar del sistema 
operativo de serie de Lego Minstorms. 

https://jarroba.com/instalar-el-sdk-de-android-y-vincularlo-con-eclipse/
https://sourceforge.net/projects/ev3.lejos.p/files/
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Figura 41: JDKs instaladas en el ordenador 

En este proceso de configuración de la tarjeta SD mediante EV3SDCard, que se muestra 
en la Figura 42, se recomienda elegir la versión 7 del Java Runtime Enviroment. 

 

Figura 42: Creación de la SD para instalar leJOS en el robot 

Cuando se finaliza el proceso, la tarjeta está lista para ser introducida en el Bloque EV3 
y finalizar la instalación. A partir de ese momento, siempre que se encienda el Bloque 
EV3 con la tarjeta SD configurada, se arrancará el sistema operativo de leJOS en él. 

Por último, para poder hacer uso de la librería de leJOS en el Eclipse,  hay que instalar 
en el plugin de leJOS EV3. A continuación se muestran los pasos a seguir para llevar a 
cabo esa acción: 

1. Acceder al Eclipse Market. En la barra del menú del Eclipse, hacer clic en el 
menú Help y seleccionar la opción de Eclipse Marketplace. 

2. En la ventana del Eclipse Marketplace, buscar “leJOS EV3”, tal y como se 
muestra en la Figura 43 y elegir la opción de instalar. 

3. Seleccionar los paquetes a instalar que se muestran en la Figura 44y hacer clic 
en confirmar. 

4. Aceptar los términos del acuerdo de licencia y hacer clic en finalizar. Durante el 
proceso de instalación, aceptar los avisos de seguridad. 

5. Se pide reiniciar Eclipse para poder hacer uso del plugin. 
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Figura 43: Plugin de leJOS en el Eclipse Marketplace 

 

Figura 44: Paquetes requeridos para la instalación del plugin 

El último paso es configurar la preferencias de leJOS EV3 tal y como se muestran en la 
Figura 45. 



Anexo II 

68 
 

 

Figura 45: Preferencias de leJOS EV3 en Eclipse 

2.3. Proyecto leJOS EV3 en Eclipse 

Para crear un nuevo proyecto leJOS en Eclipse se debe seguir la siguiente secuencia: 

File>New>Project…>LeJOS EV3>Lejos EV3 Project. 

En la configuración del proyecto se define el nombre del proyecto y se selecciona el 
JRE. Como puede verse en la Figura 46, el JRE elegido se corresponde con la versión 
1.8 de Java. 

 

Figura 46: Configuración de un nuevo proyecto leJOS en Eclipse 

En la instalación de leJOS en el Bloque EV3 se eligió la versión 7 del Java Runtime 
Enviroment, ya que es la versión recomendada. Esta versión no se corresponde con el 
JRE seleccionado en el proyecto de Eclipse.  
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Para solventar esta incompatibilidad hay que instalar la versión 7 del JRE en el 
ordenador. A continuación se puede iniciar un nuevo proyecto eligiendo este nuevo 
JRE, o mantener el proyecto y configurar el Java Build Path, añadiendo la versión 7 del 
JRE como librería. Además, se debe seleccionar el nivel 1.7 en el Java Compiler en las 
propiedades del proyecto.  

El aspecto que presentaría el proyecto de leJOS en el explorador del Eclipse se muestra 
en la Figura 47. 

 

Figura 47: Proyecto leJOS en el explorador de proyectos de Eclipse 

2.4. Controlador USB del robot Lego Mindstorms EV3 

Por último, para finalizar con la configuración del entorno de desarrollo, se muestran los 
pasos a seguir para la instalación del controlador USB del robot. Este controlador es 
esencial para que ordenador detecte al robot como dispositivo remoto y poder establecer 
una conexión entre ambos y así cargar ficheros en la memoria del Bloque EV3, o poder 
depurar programas durante su desarrollo. 

Es importante reseñar que este controlador no está disponible en Windows 10. 

Los pasos a seguir para la instalación del controlador son los siguientes: 

1. Conectar mediante USB el robot al ordenador y encenderlo. 
2. Acceder a Panel de control > Sistema > Administrador de dispositivos. 
3. Buscar en la lista de dispositivos el elemento RNDIS/Ethernet Gadget que se 

muestra en la Figura 48. 

 

Figura 48: Dispositivo al que actualizar el controlador 
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4. Clic con botón derecho y seleccionar Actualizar controlador. 
5. Seleccionar la opción Buscar software de controlador en el equipo. 
6. Seleccionar la opción Elegir en una lista de controladores de dispositivo en el 

equipo. 
7. Seleccionar el tipo de dispositivo como Adaptadores de red. 
8. Seleccionar el fabricante Microsoft Corporation y el adaptador de red como 

Dispositivo remoto compatible con NDIS, tal y como se muestra en la Figura 

49. 
9. Acepta la Advertencia de actualización de controladores y esperar a que finalice 

la instalación. 

 

Figura 49: Selección del adaptador de red para el controlador del dispositivo 

Finalmente se puede verificar que el proceso se ha realizado correctamente realizando 
un ping a la dirección 10.0.1.1 y comprobando que se reciben los paquetes. 

 

 

 


