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Abstract La
h ciencia, 
te .
h
promover la innova
d
m
integrar robots en todos los niveles de nuestra sociedad. Este 
demostrador se centra en
d
primera es Scratch, se pueden programar historias interactivas, 
juegos y animaciones. La segunda herramienta es Crumble, es un 
c de usar. Su interfaz de 
p
q
c
con gran potencial para el desarrollo de aplic
Este demostrador tiene como objetivo presentar las plataformas 
m
p
e a
educativa.

Keywords e

I. INTRODUCCION

E ci
in c
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
cambio en nuestra manera de relacionarnos y comunicarnos. 
E
en
nuevos retos [2].

L
m
cien
au o en 
Estados Unidos, se espera que los puestos de trabajo para 
in
espera que los puestos de trabajo en desarrollo de software y 
cien
C mero insuficiente de estudiantes 
m
2.4 millones de empleos STEM vacantes para el 2018 [3].

L
potencial q
son los proporcionados por [4] como parte de la red eMadrid.

Sin
s c
ele
d
m
sensores para tomar decisiones y adaptarse a diferentes 
situaciones.

A
atractiva de transformar conceptos aburridos en un divertido 
p
con la que los estudiantes pueden hacer conexiones entre las 
disciplinas STEM [5]. La referencia [6] p
co
educativos compactas construidas alrededor de una placa 
contro
L
m
r
actuales [7].

La referencia [8] a
co
I . Se usa la 
p
ad
lado, tal y como se describe en  [9], se usan diferentes sistemas 
sensoriales que se implementan utilizando la plataforma de 
hardware abierta Arduino. Estos proyectos son desarrollados 



p
Un
s b
Arduino con la finalidad de disponer de flexibilidad, 
m [10]. [11] propone un 
nuevo bus para el desarrollo de sistemas embebidos. Se basa en 
el uso de conectores de paso de 2,0 mm que permiten la 
co
ap
con plataformas de hardware libre como Arduino, Raspberry o 
Beaglebone. La estrategia propuesta permite el uso de estas 
tarjetas de E/S en varias plataformas como host.

E
ag
bloque introdu
r
u
se presenta la herramienta Scratch y el contenido 
multiplataforma se desarrolla con Scratch. En un tercer paso, se 
presenta la herramienta Crumble y se trabaja con Crumble. 
Como cuarto paso, se presenta Arduino y trabaja con Arduino. 
Finalmente, se reserva un tiempo para discutir sobre el 
contenido y las experiencias.

La experiencia previa en program
necesaria debido a la naturaleza de las herramientas utilizadas y 
el contenido.

El objetico principal de esta actividad es dotar a las 
personas asistentes de herramientas para el desarrollo de una 
m oyectos y herramientas 
que permiten promover los experimentos, donde la prueba y el 
error es parte del aprendizaje y el autodescubrimiento.

Dad
p n 
p
disfrutar.

E
d
s
det
conjunto de elementos hardware usados a lo largo del taller. La 
Secc
d
recoge las conclusiones del material presentado.

II. MATERALES USADOS

A
u
del demostrador. Se incluyen detalles como precio, facilidad de 
uso y el rango de edades recomendable para su uso.

A. Scratch

Scr
MI
I
conocimiento y educar a los estudiantes en cienc
y

mundo en el siglo XXI. Historias interactivas, juegos y 
animaciones pueden ser programados con Scratch [12].

Scratch se proporciona de forma gratuita, es muy sencilla 
d
en adelante.

La Figura 1 muestra el aspecto del interfaz de desarrollo de 
Scr
que facilita a los alumnos el acceso a la pr

Fig 1. Scratch IDE.

Los autores en [13] describen un taller celebrado como 
parte del evento internacional Scratch Day, donde utilizan 
Scr
educativa.

L
Se

Fig 2. Ej

B. Crumble

C
conectar hasta dos motores, luces, interruptores y sensores para 
co



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 
[14].

El software de Crumble se proporciona de forma gratuita la 
co Su uso es muy sencillo, 
p
la edad m Es
edades desde los 8 os en adelante.

El controlador Crumble es una tarjeta que es capaz de 
m
servos.

L ico de Crumble 
m
Crumble, dos motores DC (Corriente Directa) con ruedas, una 
Sparkle, un portapilas con interruptor integrado, diferentes 
elem
componentes.

Fig 3. Ej

La Figura 4 muestra el aspecto del interfaz de desarrollo de 
C
b
Con Crumble, los alum
co
ya que las conexiones y elementos usados son simples.

Fig 4. Crumble IDE.

A lo largo de [15] se presenta una nueva forma de utilizar la 
r
remotos, la propuesta es utilizar robots en casa.

La Figura 5 muestra una controladora Crumble con 
portapilas y un Sparkle. Se trata de un montaje para trabajar 
aplicaciones con luces.

Fig 5. Montaje Crumble para aplicaciones con luces.

C. Arduino

Arduino fue lanzado por Massimo Banzi en 2005 como una 
herramienta modesta para los estudiantes de Banzi en el 
I
p igo abierto basada en hardware y 
s [16]. Es una plataforma que incorpora un 
simple microcontrolador y un entorno de desarrollo de interfaz 
para crear las aplicaciones a descargar en la placa. El uso de los 
proyectos Arduino abarca un amplio abanico de aplicaciones, 
d
au

El software de Arduino se proporciona de forma gratuita la 

pero r
co
m
d

El sitio web de Arduino proporciona diferentes maneras de 
usar Arduino:

Editor Web Arduino.

Arduino IDE para diferentes sistemas operativos 
(Windows, Debian / Ubuntu y Mac OS X).

La Fig. 6 muestra un ejemplo de kit de robot Arduino 
m
Arduino, dos motores de corriente continua con ruedas y un 
portapilas.



Fig 6. Ej

La Figura 7 muestra el aspecto del interfaz de desarrollo de 
Arduino. En este caso, el en
textual, lo cual implica un grado de complejidad frente a 
Scratch y Crumble. Con Arduino, los alumnos pueden acceder 
a
n
u
an d
v
p -Integrated Circuit) y 
co

Fig 7. Arduino IDE.

La referencia [17] p
remoto de 4 ruedas a una plataforma escalada actualmente en 
d
A
en el cont

La Figura 8 muestra una controladora Arduino con un 
Shield protoboard y un LEDs (Light Emitter Diode). Se trata de 
un montaje para trabajar aplicaciones con luces.

Fig 8. Montaje Arduino para aplicaciones con luces.

III. DESARROLLO DEL DEMOSTRADOR

Durante los 15 primeros minutos se detallan los 
antecedentes y se resume el contenido del demostrador. La 
r
la
ap ica. Por lo tanto, el primer paso para 
in
h
b

Durante los siguientes 20 minutos se desarrolla el contenido 
relativo a Scratch. Las historias interactivas, juegos y 
animaciones se pueden programar con Scratch. Se utiliza 
Scr
am

Durante los siguientes 20 minutos se desarrolla el contenido 
relativo a Crumble. Crumble permite gestionar hasta 32 LED 
(diodos emisores de luz) RGB (rojo, verde y azul) de forma 
in
E
Crumble.

Durante los siguientes 20 minutos se desarrolla el contenido 
relativo a Arduino. Arduino permite desarrollar una amplia 
g
r

 construido en Arduino.

El objetivo de estas tres partes es obtener un acceso directo 
a las herramientas Scratch, Crumble y Arduino. La Figura 9 
muestra los objetivos de cada una de ellas.



Fig 9. Objetivos que alcanzar con Scratch, Crumble y Arduino.

Du d
E
in
asis
p las
d

A. A

L
esto
S
E
m
tam
conceptos que los estudiantes perciben como aburridos en un 
diverti
u
procesos. Esto ocurre porque los robots pueden integrarse 
f
r do en una herramienta importante para 
que los estudiantes participen en STEM. Sin embargo, la 
in
lu
in s
r
programables que incluyen sensores y actuadores para tomar 
decisiones y adaptarse a diferentes situaciones. Por lo tanto, el 
p e
ad
m

Durante los primeros 15 minutos del taller se describe la 
r

B. Controlando luces con Scratch

El demostrador utiliza Scratch para implementar un 
au
tr
u

Los objetivos de la segunda parte son los siguientes:

Conocer Scratch.

Uso

Ob

E

A lo largo de esta parte se desarrollan diferentes actividades 
con el objetivo de familiarizarse con Scratch y su interfaz de 
desarrollo (ver Figura 1). En primer lugar, se muestran los 
paneles de Scratch. Esta actividad pretende que los asistentes 
tengan un primer contacto. Para ello, se muestran los tres 
p
son: el panel de comandos, el panel de prog
d

A
los paneles de Scratch. Las agrupaciones de comandos: en 
primer lugar, se revisan los comandos. En la parte superior del 
panel de comandos se pueden ver las catego
En la parte inferior de este panel se muestran los comandos 
ag
p
p
el ltimo panel se presenta como la zona en la que se puede ver 
el fondo y los Sprites donde ejecutan sus programas. En la 
p
fondo y los diferentes Sprites.

En este momento se plantea la actividad
h
instructor explica el aspecto y el comportamiento de un 
s
v

Posteriormente, se pasa a realizar las diferentes tareas. En 
primer lugar, editar el fondo. Se trabaja con el editor de 
im r el
siguiente paso es crear los Sprites. En este punto, se trabaja de 
nuevo con el e
los Sprites. Cada luz se crea como un Sprite. Tres Sprites como 
lu
como luces para regular el paso de peatones.

En este momento se da paso a la pro
Sprites. Se incluye la
previamente.

Po
forma similar a la actividad anterior, se coordinan los aspectos 
del Sprite con el objetivo de conseguir el comportamiento real 
d

C. Controlando luces con Crumble

A lo largo de esta parte del demostrador se desarrolla con el 
u

Los objetivos de la tercera parte son los siguientes:

Conocer Crumble.

Obtener nociones de electricidad.

Ob

Pro

A lo largo de esta parte se desarrollan diferentes actividades 
con el objetivo de familiarizarse con Crumble y su interfaz de 



desarrollo (ver Figura 4). En primer lugar, se presenta el 
controlador Crumble: esta actividad tiene como objetivo que 
los asistentes tengan un primer contacto con el hardware 
Crumble. Para ello, se detallan los puertos Crumble: el puerto 
d puertos 
de control del motor, el puerto de control de Sparkle y las 
cu

En segundo lugar, se describe el software Crumble. En 
primer lugar, se revisaron los comandos. En la parte superior 
del panel de comandos se p
comandos. En la parte inferior de este panel se muestran los 
co
tam
presentado como el lienzo de los programas.

Una v
va a trabajar, se presentan los diferentes elementos que 
co
s

T ci
ctricos. Aunque en este demostrador no se va a hacer uso de 

ellos, Crumble es capaz de manejar dos motores de corriente 
co
b ctricos 
son elementos clave. Por lo tanto, se proporciona una 
d

m

Otr
L
elementos. Durante esta actividad, el instructor describe un 
L
s

En un siguiente paso se describen las conexiones el tricas. 
En este punto se trabaja en las conexiones entre el controlador 
C

Un
realizar el primer programa con Crumble. En este punto, se 
trabaja en la p
ilu
m
intermitente.

Finalmente, de forma similar a la actividad anterior, se 
realiza la coordin
o

D. Controlando luces con Arduino

L
d

Los objetivos de la cuarta parte son muy similares a los 
o
haciendo uso de Arduino.

A lo largo de esta parte se desarrollan diferentes actividades 
con el objetivo de familiarizarse con Arduino y su interfaz de 
desarrollo (ver Figura 7). En primer lugar, se presenta el 
controlador Arduino. Esta actividad tiene como objetivo que 

los asistentes tengan un primer contacto con el hardware 
Arduino. Para ello, se detallan los puertos Arduino: el puerto de 
p p
en

Por otro lado, se presenta el software Arduino. En primer 
lugar, se revisa un ejemplo sencillo. En la parte superior del 
e
inferior de este ejemplo, se presenta el bucle principal para el 

digo. El bucle principal se utiliza para mantener los 
comandos de los programas.

Un
va a trabajar, se presentan los diferentes elementos que 
com
s

T
ctricos. Aunque en este demostrador no se va a hacer uso de 

ellos, Arduino es capaz de manejar motores de corriente 
co
s
lo
Por lo tanto, se proporciona una descripci
p
en

Otr
L
elementos. Durante esta actividad, el instructor describe un 
L
s

E
En este punto se trabaja en las conexiones entre el controlador
A

Un
realizar el primer programa con Arduino. En este punto se 
tr
en la frecuencia deseada. Posteriormente, se procede a conectar 
d
que los LEDs parpadeen en la frecuencia deseada.

Finalmente, de forma similar a la actividad anterior, se 
r s en el 
montaje con el objetivo de conseguir el comportamiento de un 
s

E. Dis

E
in
asistentes. Para ello, se reservan un total de 15 minutos del 
tall
p
d
estudiantes piensan que estas disciplinas son demasiado 
complicadas y
lo
disciplinas.



IV. CONCLUSIONES

El demostrador expuesto muestra un conjunto de 
herramientas que pueden ser usadas en aulas para elaborar 
programas educativ
d
m
C
importante incluir tareas divertidas en
p
T
o
m s
p
estu
agradable mientras adquieren los conceptos STEM. Este 
d
p tica que se imparten en diferentes 
C
que pueden ser desarrollados con estas tres herramientas con la 
finalidad de adaptar la dificultad de su uso a las diferentes 
edades de los alumnos.

Finalmente, los resu
Op
alumnos durante el proceso de aprendizaje [10]. La plataforma 
q in
como Bluetooth y WiFi como mejoras [18].
co [19].
llevando a cabo en la Facult
UNE
Dis
I
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