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EdBuild – la grúa Ed 
La grúa Ed es una grúa de control remoto que se puede programar utilizando los 
códigos de barras de esta guía, además de un programa descargable y controlado 
con un control remoto estándar de TV o DVD. Podrás girar la grúa en el sentido de 
las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj en su base. 
También podrás levantar y bajar el gancho magnético 

Calificación de dificultad de construcción  
El EdCrane está clasificado como nivel 4 sobre 5 

calificación 
dificultad 

Edad 
recomendada 

Habilidades de programación 
necesarias 

1 8+ - Códigos de barras y control remoto 
2 8+ - Códigos de barras y control remoto 
3 8+ - Códigos de barras y control remoto 

4 10+ 

- Códigos de barras y mando a 
distancia Y 

- EdScratch O 
- EdPy 

5 12+ - EdPy 
 

Para completar y operar con éxito una compilación, necesitarás una comprensión de 
las habilidades de programación enumeradas. 

Obtén más información sobre la programación con Edison en: 

• Códigos de barras: Apropiados para mayores de 4 años. No se asume ni 
requiere experiencia previa en programación o robótica.  
www.meetedison.com/robot-activities/youre-a-controller/ 

• EdScratch: Más adecuado para estudiantes de 10 años o más, ideal para 
estudiantes de10 a 13 años. Una comprensión básica de los fundamentos de 
programación puede ser útil.  www.meetedison.com/robot-programming-
software/edscratch/ 

• EdPy: Se adapta mejor a estudiantes de 13 a 16 años. Una comprensión 
básica de los fundamentos de la programación puede ser útil. 
www.meetedison.com/robot-programming-software/edpy/ 

  

https://www.meetedison.com/robot-activities/youre-a-controller/
http://www.meetedison.com/robot-programming-software/edscratch/
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Prepárate 
Antes de comenzar esta construcción, comprueba que tienes todo lo que necesitas 
y que puedes hacer la programación necesaria. También es una buena idea 
familiarizarse con cómo construir con el robot Edison. 

Lo que necesitas 
Para hacer la grúa Ed, necesitarás: 

• 1 robot Edison 
• 1 EdCreate – Kit del creador del robot Edison 
• 1 control remoto de TV o DVD 
• 1 impresión de la hoja de códigos de barras (desde esta guía) 
• Acceso a un ordenador con conexión a Internet 

Se recomienda que el gancho magnético utilizado en el EdCrane sea premontado 
antes de comenzar esta construcción por un adulto o bajo la supervisión de un 
adulto. Como este gancho utiliza un imán real, es importante mantener este gancho 
y las partes pequeñas que contiene lejos de los niños menores de 3 años de edad. 
Consulta la sección sobre la construcción del gancho magnético en esta guía para 
obtener más información. 

 

Programación requerida en esta construcción 
Para programar el EdCrane, tendrás que programar un mando a distancia con 
cuatro botones diferentes utilizando los códigos de barras de esta guía. 

También tendrás que programar el robot Edison utilizando el lenguaje de 
programación robótica EdScratch o EdPy. Los enlaces a los programas que 
necesitan se proporcionan en esta guía. 

 

Construyendo con Edison 
Puedes construir con Edison con un kit de creador de EdCreate o cualquier otro 
sistema de construcción compatible con ladrillos LEGO.   

Los bricks o ladrillos se pueden conectar a la parte superior e inferior de su robot 
Edison. Las clavijas se pueden poner a los lados de Edison. Cuando se quitan las 
ruedas de Edison, los ejes transversales se pueden utilizar en las tomas de 
corriente. 

Hay tres tipos de orificios en el lado de Edison: orificios de pasador, agujeros de 
perno y tomas de eje transversal. Consulta las siguientes imágenes para obtener 
más información sobre cómo conectarse y crear con Edison. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de taladro Descripción Se conecta a 

Agujero de pasador Un orificio completo para 
conectar clavijas. 

 

Agujero de espárrago 

Un agujero de 
profundidad de perno 

normal que funciona con 
medias clavijas.  

Toma de eje cruzado Un enchufe accionado 
que gira. 

 

Agujero 
taladro 

  

2 x 8 pernos 

2 x 8 pernos 

2 x agujeros de 
perno 

Zócalo del eje 
cruzado 2 x agujeros de 

pasador 

agujero taladro 

Agujero 
pequeño 

Conexiones laterales y superiores 

Conexiones de fondo y rueda de Edison 

2 x 8 tomas 

2 x 8 tomas 
2 x 2 pernos 

Patín extraible 



Vamos a construir el EdCrane! 
La grúa Ed es una grúa de control remoto con un gancho magnético que se puede 
subir y bajar. El gancho magnético de la grúa Ed puede levantar o bajar pequeños 
objetos de metal, como clips de papel metálico o tornillos pequeños. El kit EdCreate 
incluye una clavija de metal que se puede conectar a una de las partes del kit 
EdCreate, como un haz de 3 agujeros, y se usa con el gancho magnético. 

Así es como se ve el EdCrane terminado, usando el gancho magnético: 

Paso 1: Programar Edison 

Cómo se programa el EdCrane 
Antes de comenzar a construir con las piezas EdCreate, tendrás que programar los 
códigos de control remoto en el robot Edison utilizando los códigos de barras de 
esta guía. 

Al igual que otros EdCreate EdBuilds, el EdCrane responde a un control remoto de 
TV o DVD. Sin embargo, el EdCrane no utiliza los códigos de barras de la misma 
manera. En su lugar, el EdCrane utiliza comandos de control remoto en 
combinación con un programa descargado que también necesitarás. El programa 
descargado le dice a EdCrane qué acción realizar cuando se detecta un código 
remoto específico. 



Tendrás que descargar el programa de control remoto en el robot Edison usando 
EdScratch o EdPy. Puedes hacer esto antes o después de construir la grúa. 

Programar los códigos de barras 
La página siguiente tiene los códigos de barras de control remoto para el robot 
Edison. Imprime esta página para que puedas conducir el robot Edison sobre los 
códigos de barras. 

Estos códigos de barras de control remoto son los mismos que se utilizan para 
conducir robots Edison de forma remota. Cuando emparejes el robot por primera 
vez a un botón, reaccionará demostrando el comportamiento predeterminado de ese 
código de barras. Por ejemplo, 'Código remoto de TV/DVD n.o1'tiene como valor 
predeterminado 'conducir hacia atrás'. 

Una vez que descargues el programa y pulses el botón de reproducción (triángulo) 
en el robot, el robot ejecutará la acción programada en lugar del código de barras 
predeterminado. 

 

 Configuración de botón de control remoto sugerida para el EdCrane 

  

Gira el carrete de 
gancho magnético en 
sentido contrario a 
las agujas del reloj 

 

Gira la grúa en el 
sentido de las 
agujas del reloj 

Gira la grúa en 
sentido 
antihorario 

 

Gira el carrete 
de gancho 
magnético en el 
sentido de las 

   



Programación Edison – códigos de barras 
La grúa utiliza un robot Edison que necesita ser programado con cuatro códigos de 
barras. 

El robot Edison controlará el movimiento de la grúa Ed en su base (girar en el 
sentido de las agujas del reloj y girar en sentido contrario a las agujas del reloj) y el 
movimiento del carrete que enrolla el gancho magnético en el sentido de las agujas 
del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj con el fin de subir o bajar el 
gancho. Conduce tu Edison sobre los siguientes códigos de barras, programando 
cada uno a un botón en el control remoto. 

Lectura del código de barras 
1. Coloque Edison mirando hacia el código de barras en el lado derecho 
2. Pulse el botón de grabación (redondo) 3 veces 
3. Edison conducirá hacia adelante y escaneará el código de barras 
4. Pulse un botón del mando a distancia de TV/DVD que desee activar esa función 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¡Imprime esta página! 

Código de barras – código remoto de TV / DVD #1 – giro bobina de gancho de 
          

Código de barras – código remoto de TV/DVD #2 – giro de bobina de gancho 
         

Código de barras – #3 de código remoto TV/DVD – gire EdCrane en sentido 
      

Código de barras – código remoto de TV/DVD #4 – girar EdCrane en el sentido de las 
   



Programando Edison – descargar un programa 
Puedes descargar el programa de comandos de control remoto en EdCrane 
utilizando EdScratch o EdPy. 

Ed Scratch – disponible en www.edscratchapp.com 

Utiliza el código de recurso compartido https://www.edscratchapp.com?share-
5DMQ3XDw  para abrir el programa oficial de EdCrane en EdScratch. Puedes 
descargar este programa tal como está en tu robot Edison. También puedes utilizar 
este programa como base para crear tu propio programa EdCrane. 

 

EdPy – disponible en www.edpyapp.com 

Utiliza el www.edpyapp.com/share/99ihb de código compartido para abrir el 
programa oficial EdCrane en EdPy. Puedes descargar este programa tal como está 
en tu robot Edison. También puedes utilizar este programa como base para crear tu 
propio programa EdCrane.  

http://www.edscratchapp.com/
https://www.edscratchapp.com/?share=5DMQ3XDw
https://www.edscratchapp.com/?share=5DMQ3XDw
http://www.edpyapp.com/
http://www.edpyapp.com/share/99ihb


Paso 2: Montar el gancho magnético del EdCrane 
Antes de construir el EdCrane, se recomienda configurar el gancho magnético. 

Para configurar el gancho magnético, 
necesitas tres de las piezas del kit 
EdCreate: la cuerda, el imán y la caja del 
gancho. 

El imán y la cuerda, junto con la clavija de 
metal para su uso con el gancho 
magnético, vienen en una pequeña bolsa que necesitarás tijeras para abrir. 

Mantén el contenido de esta bolsa lejos de los niños pequeños para asegurarte de 
que no se traguen el imán. 

Pasos para configurar el gancho magnético  
1. Introduce un extremo de la cuerda en la parte superior de la caja de gancho. 
2. Haz un nudo en la cuerda al final de la cuerda. Comprueba que el nudo está 

apretado y no se puede volver a tirar a través de la caja del gancho. Haz 
doble nudo si es necesario. 

3. Empuja el imán en el orificio en la parte inferior de la caja del gancho, no más 
de 0.5 cm del final de la cuerda, atrapando el nudo y la cuerda en el interior. 
Toda la cuerda debe estar detrás del imán dentro de la cavidad en la caja del 
gancho. Recorta el exceso por debajo del nudo si es necesario.  
Ver imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. Hacer un segundo nudo en la cuerda cerca del extremo opuesto de la cadena 
(lejos del gancho). Se utilizará para anclar ese extremo de la cuerda en su 
lugar en el carrete deslizándolo en la ranura de la pieza de polea. (Consulta 
el paso 10 de la compilación para obtener más detalles.) Ver imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3: Montar la grúa Ed 
Sigue las ilustraciones paso a paso para construir la grúaEd. 

Lectura de las instrucciones: 
 

Construir 
instrucciones 

 

Medición de una pieza una pieza (cuando se imprime al 100% en la página A4). El 
número en el círculo indica la longitud de la pieza en número de pernos. 

Piezas necesarias 

Número de paso 
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