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Bienvenido al mundo Computing de fischertechnik

¡Hola!

Nos alegramos que te hayas decidido por el kit de construcción ROBO TX 
ElectroPneumatic de fischertechnik. Te prometemos, que tu interés será 
recompensado. Por qué con este kit de construcción puedes realizar una cantidad de 
experimentos interesantes y solucionar atrayentes tareas.

Este cuaderno de pantalla te acompañará paso a paso al probar los modelos fischertechnik. Este contie-
ne sugerencias importantes y valiosa información adicional para reformar y optimizar. Finalmente contro-
las y programas con el ROBO TX Controller diferentes modelos electroneumáticos. Para que entusiasme 
desde el comienzo, empezamos primero con algunas cosas algo más simples. Con los nuevos conoci-
mientos adquiridos puedes entonces atreverte con la siguiente tarea; y así sucesivamente. O sea paso a 
paso.

Entonces nada de temores, nos sumergiremos juntos en el mundo Computing fischertechnik y avanzare-
mos entonces hacia las tareas más extensas.

Ahora te deseamos mucho éxito y satisfacción al experimentar con el kit de montaje ROBO TX - Electro-
Pneumatic.

Tu equipo de

Sobre este cuaderno adjunto
Este cuaderno adjunto PDF posee algunas funciones que no se encuentran en el cuaderno impreso. Es-
tas se parecen a aquellas que quizás ya conozcas de Internet. Sin embargo a veces hasta pueden más.

Texto lila ▯

Te muestra informaciones sobre el propio concepto, siempre que pases sobre él con el ratón.

Texto azul subrayado  ▯

Cuando haces clic sobre él activas una función; como p.ej. el inicio de la  Ayuda ROBO Pro.

 ▯ El símbolo ROBO Pro

Este lo encontrarás siempre cerca de tareas. Esto es conveniente, ya que en el momento que hagas clic 
sobre él se abre un programa de ejemplo adecuado con una posible solución.

Todos los programas de ejemplo los encontrarás también bajo C:\Archivos de programa\ROBOPro\Pro-
gramas de ejemplo\ROBO TX ElectroPneumatic.sólo para pruebas.rpm
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Historia
D

Aire comprimido es una de las formas más antiguas de energía. Así hace aprox. 2500 
años se construían aparatos militares, que arrojaban con aire comprimido proyectiles 
como ser bolas o lanzas.

Ktesibios de Alejandría en Egipto, (* 296 a. C. en Alejandría, † 228 a.C.), fue un técnico 
griego, inventor y matemático, que vivió en la primera mitad del siglo III a.C. y construía 
aparatos militares propulsados por aire comprimido.

De este modo no es de extrañar, que la técnica de "neumática" ha recibido su nombre 
de la palabra griega "pneuma", lo que traducido significa "aire".

Como un primer compresor se puede definir el fuelle. En las herrerías del medioevo 
y aún extensamente hasta la era industrial moderna actual, se encuentran los fuelles 
para incrementar la temperatura del fuego.

A

La industria moderna hoy ya no se podría concebir sin neumática. En todo lugar se en-
cuentran máquinas e instalaciones de automatización accionadas neumáticamente. De 
este modo p.ej. en trenes de montaje se montan diferentes componentes a una unidad 
completa y se verifican sus funciones, se clasifican o embalan mercancías.

Fundamentos de la neumática

El aire puede ser empleado en la técnica para diferentes finalidades. El viento propulsa 
la obtención de energía, p.ej. en instalaciones eólicas enormes. La neumática emplea el 
aire, para generar movimientos y transmitir fuerzas.

Seguramente conoces una herramienta que trabaja neumáticamente; la bomba de aire 
de bicicleta. Esta corresponde a las propiedades físicas y técnicas de los cilindros, que 
se presentan en este kit de montaje, p.ej. en la generación de aire comprimido por el 
compresor.

Generar movimiento con aire
El kit de montaje ElectroPneumatic contiene varios cilindros neumáticos. Para el primer 
experimento necesitas uno de ellos.

Cilindros neumáticos de fischertechnik

La barra de émbolo con el pistón 
es móvil y está sellada mediante 
juntas contra la pared del cilindro.

Si soplas aire dentro del cilindro 
por la conexión A, el pistón se 
mueve. 

Barra de émbolo con 
pistón y muelle

Conexión de manguera A

Conexión de manguera B 
(sin función)

Cilindro industrial
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Este cilindro puede moverse neumáticamente sólo en una dirección. El retorno se produce con ayuda de 
un muelle. Estos cilindros se llaman "cilindros de simple efecto". 

Nota:

La conexión a través de la cual extraes el pistón, tiene la identificación "A", el pistón se introduce con 
ayuda de un muelle.

El aire permite ser comprimido

Quien trabaja hoy con instalaciones neumáticas, también debería saber alguna cosa sobre las propi-
edades físicas del aire. Comprueba esto en un pequeño ensayo: 

Tira la barra de émbolo roja del cilindro totalmente hacia fuera. Cierra entonces la conexión A con un 
dedo. Suelta ahora la barra de émbolo. ¿Que es lo que puedes observar?

La barra de émbolo sólo es introducida una pequeña parte por el muelle. 

Resultado:

El aire en el cilindro se comprime e impide que se pueda mover la barra de émbolo. Cuando más aire se 
comprime, tanto mayor será la presión de aire en el cilindro. Esta presión se puede medir con un manó-
metro pero también se puede calcular. La unidad para la presión en "bar" o "Pascal". 

Para ello puedes recordar la siguiente fórmula:

Presión = Fuerza/Superficie o p = F/A

De esta formula se puede reconocer, que la presión depende del hecho de cuanta fuerza se realiza sobre 
una superficie redonda en el cilindro.

Generar aire comprimido y almacenarlo; la bomba de membrana como compresor 
La bomba de membrana contenida en el kit de montaje, suministra el aire comprimido necesario con el 
que puedes controlar los modelos individuales. En la industria se habla de fuente de aire comprimido.

Modo de funcionamiento:

Una bomba de membrana está constituida de 
dos cámaras separadas por una membrana. En 
una la membrana elástica se mueve hacia arriba 
y hacia abajo a través de un pistón y un excén-
trico. En la carrera descendente la membrana 
es tirada hacia atrás y en la segunda cámara se 
aspira aire a través de la válvula de entrada. En 
la carrera descendente del pistón la membrana 
presiona el aire a través de la válvula de salida 
fuera del cabezal de la bomba.

Nota:

La sobrepresión generada por el compresor es de aprox. 0,7 a 0,8 bar. El bomba de membrana está 
exenta de mantenimiento.

Diagrama de circuitos del 
cilindro de simple efecto

Manómetro para la 
medición de la presión 

de aire

Compresor

Diagrama de circuitos  
Fuente de aire comprimido

Pistón

Cilindro

Membrana

Válvula de entrada/salida

Tapa

Accionamiento 
de manivela
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