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Abstract El
Crumble, una herramienta eme
a
lo
h
p tiv
e
te
p
usando Crumble. Los resultados obt
e
p
p
experiencias en el aula. El resultado de este trabajo muestra que 
e
e
in
p u

Keywords e

I. INTRODUCCION

E ci
in (STEM)
ed
proporciona una manera atractiva de transformar conceptos 
ab
s
m [1]. Por lo tanto, hay una necesidad de 
f

L
ca
s
un mundo cada vez m
cambio en nuestra manera de relacionarnos y comunicarnos. 
E

en
nuevos retos [2].

L
s [3].
enfrenta al desarrollo del pensamiento STEM y las actitudes 
favorables al STEM en alumnos de edades tempranas. [4]
d
s [5] proporciona ideas y 
resalta futuras orientaciones sobre muchos aspectos 
interesantes
ev
d
consideran los recursos de la UMI (Ubiquitous computing, 
Mobile Computing and the Internet of Things) para mejorar la 
ed
co
ejemplos son los proporcionados por [6] como parte de la red 
eMadrid.

Sin em
s
ele
d
m programables que incluyen 
sensores para tomar decisiones y adaptarse a diferentes 
situaciones.

A
atractiva de transformar conceptos aburridos en un divertido 
p tan la facilidad 
con la que los estudiantes pueden hacer conexiones entre las 
disciplinas STEM [7].
m
ocurre porque los robots pu
procesos industriales actuales [8]. [9] d
p [10]
describe un campamento que dio a los estudiantes de 
s



u
robots. Los resultados de [11] in
cuando l
u
d
u
ev uestas previas y posteriores a las 
p
resultados de la encuesta del campamento sugieren que la 
asistencia al campamento tuvo un efecto significativo en la 
m s en la universidad.

E
d
E
im ara introducir 
a [12]. En 
esta segunda fase se ha usado Crumble como herramienta que 
proporciona a los estudiantes habilidades tales como el 
p d
ap
to
r

E
describe l
s
d
de elementos hardware que distribuye el fabricante de Crumble. 
L u
u
estru
r
o conclusiones del 
material presentado.

II. CRUMBLE, EL A

ALCANCE DE LA JUVENTUD

C
conectar hasta dos motores, luces, interruptores y sensores para 
controlar su funcionamiento. Se conect
y puede programarlo mediante el software gratuito. Redfern 
Electronics se encarga de fabricarlos y se pueden obtener 
algunos accesorios que son compatibles con la tarjeta Crumble
[13].

A. Empezando con Crumble y recursos de referencia

La controladora de Crumble es una tarjeta basada en un 
microcontrolador PIC de Microchip. Tal y como se describe en 
[14],
d s que la hacen apta para su uso en un entorno 
d os puertos de 
alim
alim
(corriente continua). Estos puertos es
POWER en la PCB (placa de circuito impreso) con su 
polaridad (+ y -). Por otro lado, la tarjeta dispone de un puerto 
USB tipo C utilizado para programar. T os puertos 
de salida que pueden controlar motores DC de hasta 1 A DC. 
Los motores pueden ser gestionados en ambas direcciones. 

A
alta potencia para muchos tipos de dispositivos. Estos puertos 

 marcados como MOTOR DRIVERS 1 y 2 en la PCB 
(placa de circuito impreso) con su polaridad (+ y -). A
pueden usar hasta cuatro puertos de entrada o salida que 
p
E
(placa de circuito impreso).

La Figura 1 muestra la tarjeta Crumble y los diferentes 
puertos.

Fig. 1. Puertos de la tarjeta Crumble.

B. E

No
g
Scratch se proporciona libremente.

L
p
pulsadores de inicio de programa / parada de programa, panel 
d
u T
programa simple.

E

1. Inicio del programa.

2. Parar motores 1 y 2, y fijar el primer Sparkle al 
color rojo.

3. Esperar 1 segundo.

4. Ejecutar un bucle infinito los siguientes comandos:

a. Fijar el sentido de los motores 1 y 2 en 
avance a una potencia del 75 % y fijar el 
primer Sparkle al color verde.

b. Esperar 1 segundo.

c. Fijar el primer Sparkle al color naranja y 
fijar el sentido del motor 2 en retroceso a 
una potencia del 75 % 

d. Esperar 1 segundo.



Fig. 2. Ejemplo de programa con Crumble.

Hay seis ca d
Destellos, Control, Variables y Operadores. Cada grupo
contiene comandos q relaci n.

C. Elementosexternos de hardware

La placa de Crumble es capaz de manejar dos motores de 
corriente continua de manera independiente. Esto se debe a que 
tiene dos puertos dedicados al control de motores.

Por otro lado, el Puerto D es capaz de manejar hasta 32 
Sparkles independientemente cuando estos Sparkles se 
conectan en serie. Los Sparkles son placas de LED RGB (Rojo, 
Verde y Azul). El controlador Crumble puede gestionar de 
f
color de 16 bits.

A
controladora Crumble
que estar conectada a los puertos A, B, C o D. Se pueden 
controlar hasta cuatro servomotores a la vez.

T
un sensor de ultrasonidos. Un sensor de ultrasonidos es un 
dispositivo para medir distancias. Su funcionamiento se base en 
el
humano. Este pulso rebota en los objetos cercanos y es 
r
adecuado para esa frecuencia. l sensor se basa simplemente en 
m
sonoro. Sabemos que la velocidad del sonido es 343 m/s en 
co
atm ando se usa este sensor con 
C
disparador y otro puerto al eco del sensor. Mediante un sencillo 

co
co ctado al eco, el 
comando devuelve el valor de distancia a objeto en 
ce

Fin
d
s
compuestos normalmente de un LED infrarrojo y un 
fototransistor colocados uno al lado del otro, de forma que el 
L
LED infrarrojo emite luz infrarroja, es decir, de mayor longitud 
de onda (o menor frecuencia) que la que podemos ver los 
h
co
Si por el contrario golpea en una superficie negra, el material 
ab u
E - para la 
alim
in
fototransistor. Funciona de esta forma:

Si d
s

Si n

L
ruedas usando Crumble. Este robot incluye una controladora 
Crumble, un portapilas como sistema d
motores y un Sparkle.

Fig. 3. Ejemplo de robot con Crumble.

III. CURSO CON CRUMBLE

E
ch
herramienta que proporciona a los estudiantes habilidades tales 
co
ap
d
r
segunda fase, mediante el uso de Crumble, el objetivo es 
potenciar las habilidades anteriormente mencionadas. Este 
cu
se empiecen a familiarizar con elementos hardware 
co ica, tales como sistemas 
d



ac
r
estru
resultados obtenidos a lo largo del curso.

A. Lo

El curso tuvo lugar en el centro de La Estera, ubicado en la 
localidad de Camarma de Esteruelas. Camarma de Esteruelas 

situada en la zona oriental de la Comunidad de Madrid. La 
Estera es un centro sociocultural independiente, autofinanciado 
p

E
se proyecta el material de aprendizaje visual. Por otro lado, el
instructor gestiona el ordenador que contiene el material 
au

Los alumnos disponen de cuatro ordenadores personales 
(PC), cada uno de los cuales se utilizan por parejas. Estos PCs 
ejecutan Ubuntu como el sistema operativo. Este sistema 
operativo fue elegido por su compatibilidad con Crumble y 
p
Crumble no requieren gran cantidad de recursos como la 
velocidad del microprocesador o la memoria RAM (Random-
A
Ubuntu es un sistema operativo basado en GNU/Linux que se 
distribuye bajo una licencia de software libre y se basa en un 
s
programas de software libre para fines educativos.

B. Perfil de los estudiantes

El grupo de estudiantes estaba formado por ocho 
estu Tres estudiantes eran menores de 10 

Un estudiante ten I resume las 
ca I
s
el
E

TABLA I. GRADOS DE LOS ESTUDIANTES

Grado educativo e
Nivel

ISCED
N
estudiantes

Ed 1 7

Ed 2 and 3 1

C. Estructura del curso

L
p El curso se div
en
conocimientos sobre la herramienta Crumble y la segunda parte 
s
ac
total de 16 horas. L
co
d
d
p a
explicados previamente.

La tabla II enumera las sesiones que forman el curso. 
A
actividades. Es decir, los conocimientos que se pretende que 
adquieran los alumnos duran
sesiones.

TABLA II. T TULOS Y OBJETIVOS DE LAS SESIONES.

T Ob

Conociendo Crumble (I)

Conocer Crumble, nociones de electricidad, 
n
robot.

Conociendo Crumble (II)
R
p

Conociendo Crumble (III)

Profundizar en Crumble, nociones de 
p
equipo.

Conociendo Crumble (IV)

Repasar Crumble, repasar giros del robot, 
repasar variables y operadores, y 
p

Controlando al robot

Profundizar en Crumble, profundizar en 
r
objetivos.

S

Profundizar en Crumble, profundizar en 
r ajo en equipo y trabajo por 
objetivos.

E

Profundizar en Crumble, profundizar en 
r
objetivos.

C
R
p

Todas las actividades indicadas en la tabla I
compuestas por los siguientes contenidos:

C
r
y
algunos elementos b
alim
Dio
tar
p
hacia delante y hacia
programaron el robot para describir una trayectoria en 
forma de U Finalmente, los alumnos programaron la 
tarjeta Crumble para encender un Sparkle.

C
revisaron los contenidos most
an
la
asp
trabajaron conceptos como la velocidad del robot y los 
giros que se pueden hacer con el tipo de robot usado. 
Po
circulase por un circuito rectangular.

C
variables y operadores. Se llevaron a cabo algunas 



actividades como operaciones con variables, variables 
para controlar la potencia de los motores del robot y 
co
P
co
lado, que los robots descr
Po
co

C
un repaso de las dos sesiones anteriores. Se propone 
programar el robot para que describa una trayectoria 
en
intercambien las variables de control de los motores y 
an
es lograr que el robot del alumno sea capaz de 
describir una trayectoria en forma de 8. Como
actividad, el robo debe describir una trayectoria en 
f

C
puertos de entrada de la tarjeta Crumble. Para ello, se 
analiza un sencillo programa. Posteriormente, se 
propone que se a e sobre el motor 1 cuando la 
en
sobre el motor 2 cuando la entrada C de la tarjeta 
C
una tarea similar, pero en lugar de actuar sobre los 
motores, se ac
aspecto fijo y aspecto intermitente. Para dotar de 
interactividad con el robot, los alumnos construyen un 
mando con botones. Usando el mando, los alumnos 
f
que se 
modificaciones para hacer uso de variables. Por 

mando.

Sig
P un
r
script para que dos usuarios puedan competir. Una vez 
que los estudiantes terminaron sus proyectos, estaban 
probando los proyectos de otros estudiantes.

E a de 
lo
la anterior, pero los estudiantes fueron desafiados a 
co
T
permitir que dos usuarios puedan competir. Una vez 
que los estudiantes terminaron sus proyectos, estaban 
probando los proyectos de otros estudiantes.

C
el contenido de las dos sesiones anteriores. Los 
alumnos trabajaron todos los conceptos aprendidos en 
las sesiones anteriores para programar el robot con el 
f
fondo blanco. Se construyeron diferentes tipos de 
circuitos: un circuito circular, un circuito rectangular, 
cir as y circuitos con 

trazados en
en
detectados y esquivados por los robots.

D. Resultados del curso

Tal y como se expone en los contenidos de las sesiones, se 
pueden llevar a cabo diferentes tipos de actividades con el 
objetivo de proporcionar conocimientos sobre STEM utilizando 
tareas sencillas y actividades orientadas a proyectos.

L
C cia
a
in

co o
an
preguntas hechas por algunos de los estudiantes, tanto al 
conectar las experiencias de la actividad con ejemplos del 
mundo real como al tratar de entender los conceptos 
subyacentes.

Durante las primeras cuatro sesiones, los estudiantes 
estaban tratando con el entorno de Crumble. El entorno de 
p
s
Crumble, a diferencia de Scratch, entran en juego elementos 
hardware. A lo largo de estas sesiones, el instructor estuvo 
conduciendo a los estudiantes para cubrir completamente el 
contenido. Por lo tanto, todos los estudiantes completaron las 
tareas asignadas. Algunos de ellos sin ayuda, otros necesitaban 
alg
resolverlos. La Tabla III i
actividades realizadas en cada una de las sesiones de 
Conociendo Crumble (I), Conociendo Crumble (II), 
Conociendo Crumble (III) y Conociendo Crumble (IV) 
r
estas actividades sin ayuda, con alguna ayuda o no completado 
s
la actividad correspondiente. Hubo diversidad de resultados en 
ca
m
ac
n te del instructor. 
Mu
s
o
actividades, el nivel de ayuda requerida por parte de los 
estudiantes e
Crumble, los alumnos ganaban un mayor grado de 
in
actividad S
los estudiantes necesitaron ayuda por parte del instructor para 
poder completar la actividad.



TABLA III. ACTIVIDADES DE LAS SESIONES DE LA PRIMERA PARTE Y 
ALUMNOS QUE LAS COMPLETARON.

Actividades de la 
sesi

Completado 
sin ayuda

Completado 
con ayuda

No completado 
si

S1. Primer programa 
con Crumble

0 (0 %) 6 (75 %) 2 (25 %)

S1 Describiendo 
trayectorias

2 (25 %) 4 (62.5 %) 2 (25 %)

S1. Usando los 
Sparkles

2 (25 %) 4 (62.5 %) 2 (25 %)

S1. Programando un 
robot

0 (0 %) 6 (75 %) 2 (25 %)

S2. La velocidad del 
robot

0 (0 %) 6 (75 %) 2 (25 %)

S2. Trayectoria 
circular

2 (25 %) 4 (62.5 %) 2 (25 %)

S2. Velocidad de 
giro

2 (25 %) 4 (62.5 %) 2 (25 %)

S 2 (25 %) 4 (62.5 %) 2 (25 %)

S2. Circuito de 
velocidad

0 (0 %) 6 (75 %) 2 (25 %)

S3. Operadores con 
variables

0 (0 %) 2 (25 %) 6 (75 %)

S3. Variables con 
motores

0 (0 %) 2 (25 %) 6 (75 %)

S3. Variables con 
Sparkles

0 (0 %) 2 (25 %) 6 (75 %)

S
movimientos

2 (25 %) 4 (62.5 %) 2 (25 %)

S4. Controlando 
motores con 
variables

2 (25 %) 4 (62.5 %) 2 (25 %)

S4. La espiral de las 
variables

0 (0 %) 2 (25 %) 6 (75 %)

S4. Girando en el 
otro sentido

6 (75 %) 2 (25 %) 0 (0 %)

S4. Invirtiendo la 
espiral

6 (75 %) 2 (25 %) 0 (0 %)

S4. Trazada en 8 8 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

S4. Trazada en 
t

4 (50 %) 4 (50 %) 0 (0 %)

Durante l
los estudiantes estuvieron tratando con diferentes actividades 
orientadas a proyectos usando Crumble. A lo largo de estas 
sesiones, el instructor estaba conduciendo a los estudiantes para 
establecer los ob
correspondiente. Por lo tanto, todos los estudiantes completaron 
las tareas asignadas. Algunos de ellos sin ayuda los otros 
necesitaban algunas aclaraciones sobre los objetivos de la 
ac IV in
sobre las actividades realizadas en cada una de las sesiones: 
C
C
cada una de estas actividades sin ayuda, con alguna ayuda o no 
co
completar la actividad correspondiente. En esta segunda parte, 
tam
d los 
alumnos mostraron un grado de independencia mayor. En 
alg
alg
E

necesitaron ayuda o aclaraciones por parte del instructor. Muy 
p
p
actividades S6. Navegando con el robot y S8. Circuito 
r E
lo
instructor para poder completar la actividad, o incluso, los 
estudiantes requirieron ayuda por parte del instructor para 
poder completar dicha actividad.

TABLA IV. ACTIVIDADES DE LAS SESIONES DE LA SEGUNDA PARTE Y
ALUMNOS QUE LAS COMPLETARON.

Actividades de la 
sesi

Completado 
sin ayuda

Completado 
con ayuda

No completado 
si

S5. Navegando 
con el robot

6 (75 %) 2 (25 %) 0 (0 %)

S5. Variando la 
velocidad

6 (75 %) 2 (25 %) 0 (0 %)

S5. Prueba 
cronometrada

8 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

S6. Navegando 
con el robot

2 (25 %) 4 (62.5 %) 2 (25 %)

S6. Variando la 
velocidad

6 (75 %) 0 (0 %) 2 (25 %)

S6. Circuito 
b

6 (75 %) 2 (25 %) 0 (0 %)

S6. Circuito de 
velocidad

8 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

S7. Control de 
distancia

6 (75 %) 0 (0 %) 2 (25 %)

S7. Navegando 
con el robot

6 (75 %) 2 (25 %) 0 (0 %)

S7. Variando la 
velocidad

8 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

S7. Circuito 
b

6 (75 %) 2 (25 %) 0 (0 %)

S7. Circuito de 
velocidad

8 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

S8. Circuito 
circular

6 (75 %) 2 (25 %) 0 (0 %)

S8. Circuito 
circular con 
o

0 (0 %) 2 (25 %) 6 (75 %)

S8. Circuito 
rectangular

6 (75 %) 2 (25 %) 0 (0 %)

S8. Circuito 
rectangular con 
o

0 (0 %) 2 (25 %) 6 (75 %)

S
discontinua

8 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

S8. Zig zag 6 (75 %) 0 (0 %) 2 (25 %)

S8. Circuito de 
velocidad

8 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

L
y crear proyectos simples. Al principio del curso, todos los 
estu
co
conocimientos se limitaban a consultas entre redes o juegos. 
A
curs
f
m



cien
d n de problemas complejos y 
persistencia. Los estudiantes pudieron desarrollar las 
h
ap
f en
el
controladora, luces, sensores y actuadores.

IV. DI

A
ed
p tica pueden empezar a ampliar 
co

L
p
de aprendizaje. A partir de 2006, como se indica en [15] donde 
s
r
NX
h [16].

C
debido a su costo, Redfern proporciona la interfaz de desarrollo 
d
A nador 
p
co
del sistema:

Sistema Windows: Windows XP SP3 o posterior.

Sistema Mac OS X: OS X 10.6 (64-bit) o posterior.

Sistema Linux:

Ubuntu 16.04 o posterior.

Raspbian Jessie (probado en Pi 3B; Pi 
2B; informado en Pi 1B+ y Pi ZERO).

Como se expone en las secciones del curso de Crumble, se 
muestran diferentes tipos de actividades con el objetivo de 
p i
s
p
los estudiantes requiere que los estudiantes sean parte del 
p s
estudiantes encuentren divertidas las actividades para obtener 
s
ca III para la primera 
parte del curso y en la Tabla IV para la segunda parte del curso. 
A lo largo de las sesiones, algunos estudiantes pudieron 
completar las actividades propuestas sin la ayuda del instructor. 
L
ac
estudiantes necesitaban el apoyo del instructor para completar 
las actividades asignadas. La necesidad de ayuda no estaba 
relacionada con la edad de los estudiantes. Es decir, no porque 
er

Los estudiantes disfrutaron sus actividades y aprendieron
m
relacionadas con STEM.

V. CONCLUSIONES

E
que puede ser usada en aulas para elaborar programas 
ed e
d
m
A
f
T o
objetivo de incluir tareas divertidas entrelazadas con los 
d
d
u at
u
p
estu
una actividad agradable mientras adquieren los conceptos 
STEM.

Fin
Op
alumnos durante el proceso de aprendizaje [17]. La plataforma 
q co
como Bluetooth y WiFi como mejoras [18].
co [19].
llev ndustrial de la 
UNE
Dis
I
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