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EdBuild – la EdImpresora  
La EdImpresora es un trazador de líneas que se puede programar para dibujar una 
gama de diferentes formas utilizando EdPy. Esta guía incluye los enlaces 
compartidos a los programas base oficiales de EdPrinter, con los que serás capaz 
de dibujar un rectángulo. A continuación, podrás utilizar los programas base para 
dibujar otras formas con EdPrinter.  

Calificación de dificultad de construcción. 
La Edimpresora está clasificada como nivel 5 sobre 5. 

Calificación 
de 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/ 
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Prepárate 
Antes de comenzar esta compilación, comprueba que tienes todo lo que necesitas y 
que puedes hacer la programación necesaria. También es una buena idea 
familiarizarse con cómo construir con tu robot Edison. 

Lo que necesitas 
Para hacer la EdImpresora, necesitarás: 

• 2 Robots Edison 
• 1 EdCreate – Kit del creador del robot Edison 
• 1 bolígrafo, marcador o lápiz de colores 
• Papel (ver dimensiones a continuación) 

La EdImpresora funciona mejor con un utensilio de escritura que escribe con baja 
presión, como un bolígrafo o marcador de punta de fieltro. También puedes usar un 
lápiz de color, siempre y cuando el lápiz sea bastante suave. 

El papel se carga en la base del marco interior de la EdImpresora, que tiene 
aproximadamente 15 cm de ancho. El papel Estándar A5 (14,8 cm x 21 cm) 
funciona bien en la EdImpresora. El papel estándar de tamaño carta de EE. UU. (8,5 
pulgadas x 11 pulgadas) o papel A4 (21 cm x 29,7 cm) a la mitad en cuanto a ancho 
también funcionará. El papel de copia depeso estándar (80-150 GSM) funciona 
mejor con la EdImpresora. 

 

Programación requerida en esta construcción 
Para programar la Edimpresora, tendrás que programar los robots Edison utilizando 
el lenguaje de programación robótica EdPy. Los enlaces a los programas que 
necesitas 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 tu robot 
Edison. Las clavijas se pueden adjuntar 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 de 
taladro 

2 x 8 pernos 

2 x 8 pernos 

2 x agujeros de 
perno 

Zócalo del eje 
cruzado 

 

2 x agujeros de pasador 

Agujero de 
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 la EdImpresora! 
La EdImpresora es un trazador de líneas que se ejecuta utilizando dos robots 
Edison programados con EdPy. Al adjuntar un utensilio de escritura, como un lápiz 
de punta de fieltro, a la EdImpresora y utilizando un conjunto de funciones básicas 
en EdPy, serás capaz de programar la EdImpresora para dibujar una gama de 
diferentes formas. 

Así es como se ve terminada la Ed Impresora, con bolígrafo: 

 

Paso 1: Comprender cómo funcionan los programas EdImpresora 
Ambos robots Edison utilizados en la EdImpresora tendrán que ser programados 
usando EdPy. Puedes descargar los programas en los robots antes o después de 
crear EdImpresora.   

Para poder usar EdPrinter, es importante entender cómo funcionan los dos robots 
Edison de EdPrinter. 

Mira la imagen de arriba. El Edison en su lado unido a la correa en el control de 
lápiz Edison. El otro Edison, con sus ruedas unidas, es el Edison de control de 
papel.  



Programar a Edison – descargar los programas base 
Puedes descargar tanto el robot controlador de papel base programa de base de 
robots que controlan la pluma utilizando EdPy, disponible en www.edpyapp.com 

 

Robot de control de papel 
El robot controlador de papel es el robot que se sienta con sus ruedas sobre el 
papel. Este robot es reaccionario – recibe y sigue las instrucciones del robot que 
controla el bolígrafo. 

Utiliza el código  compartido www.edpyapp.com/share/oLn1L   para abrir el 
programa oficial de robot de control de papel de EdImpresora en EdPy. Puedes 
descargar este programa tal como está en este robot Edison. 

Puedes utilizar este programa tal como está para cualquier programa EdPrinter. 
Para crear tu propio programa edPrinter, cambia el programa de robot que controla 
el bolígrafo como se describe a continuación. 

Robot controlador de bolígrafos 
El robot controlador de bolígrafo es el robot que mueve la correa con el bolígrafo 
unido. Este robot es el controlador principal de la EdImpresora. 

Usa el código compartido www.edpyapp.com/share/GzSRl para abrir el programa 
oficial de control de lápiz de EdImpresora en EdPy. Puedes descargar este 
programa tal como está en tu robot Edison. Cuando ejecutes el programa junto con 
el programa de robot Edison de control de papel anterior, dibujarás un rectángulo 
con EdImpresora 

El programa base de control de lápiz contiene un conjunto de funciones básicas 
para controlar la EdImpresora con el fin de dibujar líneas en cuatro direcciones: a la 
derecha, a la izquierda, a la parte delantera y a la parte posterior.  

http://www.edpyapp.com/
http://www.edpyapp.com/share/GzSRl


Al reorganizar el orden en el que se llama a estas funciones y ajustar el valor de la 
variable de entrada, puedes crear tu propio programa. 

Paso 2: Montar la EdImpresora  
Sigue las ilustraciones paso a paso para crear la EdImpresora 

 

Leer las instrucciones: 
 

Insertar papel en la EdPrinter 
Una vez que la impresora esté completamente montada, deberás insertar papel en 
la base de la impresora. Inserte el papel en la parte inferior del marco de la 
EdImpresora, como se indica a continuación: 

Construir 
instrucciones 

 

Medición de una a 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 



El papel debe ir primero debajo de la viga gris frontal. A continuación, tiene que ir 
sobre el conjunto más largo de barras con los rodillos unidos. El papel debe 
sentarse entre estos rodillos y las ruedas de Edison que controlan el papel. Por 
último, el papel debe deslizarse bajo el conjunto corto de ejes que sobresalen del 
marco de la EdImpresora. Estos ejes mantienen el papel en su lugar. 

Asegúrate de empujar el papel hacia atrás para que el bolígrafo se siente en el 
papel. La EdImpresora funciona mejor si al menos 3 cm de papel se extiende más 
allá del bolígrafo. 

 

Funcionamiento de la EdImpresora 
Para operar la EdImpresora, asegúrete de que: 

• La EdImpresora está completamente montada 
• El bolígrafo está en el punto de partida correcto en la correa para su 

programa  
• Ambos robots Edison están encendidos y cada uno tiene el programa 

correcto descargado 
• El papel se carga correctamente en la base de EdImpresora. 

Presione primero el botón de reproducción (triángulo) en el robot Edison de control 
de papel. A continuación, presione el botón de reproducción (triángulo) en el robot 
Edison de control de lápiz en segundo lugar. Esto ejecutará el programa y  dibujará  
su forma. 
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