
*ROBOT’S* 

Un robot se define como una entidad hecha por el hombre con un cuerpo (anatomía) y una 

conexión de retroalimentación inteligente entre el sentido y la acción directa no bajo del control 

humano. Sin embargo, se ha avanzado mucho en el campo de los robots con inteligencia 

alámbrica. 

Las acciones de este tipo de robots son generalmente llevadas a cabo por motores o actuadores 

que mueven extremidades o impulsan al robot. Así mismo, el término robot ha sido utilizado 

como un término general que define a una máquina mecánica o autómata, que imita a un animal, 

ya sea real o imaginario, pero se ha venido aplicado a muchas máquinas que reemplazan 

directamente a un humano o animal en el trabajo o el juego. Esta definición podría implicar que 

un robot es una forma de biomimetismo. 

La palabra "robot" viene del vocablo checo robota, "trabajo", especialmente los llamados 

"trabajadores alquilados" que vivieron en el Imperio Austrohúngaro hasta 1848. 

 

El término fue utilizado por primera vez por Karel Čapek en su obra teatral R.U.R. (Rossum's 

Universal Robots) (escrita en colaboración con su hermano Josef en 1920. Aunque los robots de 

Čapek eran humanos artificiales orgánicos, la palabra robot es casi siempre utilizada para 

referirse a humanos mecánicos. El término androide puede referirse a cualquiera de estos, 

mientras que un cyborg ("organismo cibernético" u "hombre biónico") puede ser una criatura 

que es la combinación de partes orgánicas y mecánicas. 

 

En el principio del siglo XVIII, Jacques de Vaucanson creó un androide que tocaba la flauta, así 

como un pato mecánico que continuamente comía y defecaba.  

 

Hacia 1942, Isaac Asimov da una versión más humanizada a través de su conocida serie de 

relatos, en los que introduce por primera vez el término robótica con el sentido de disciplina 

científica encargada de construir y programar robots. Además, este autor plantea que las 

acciones que desarrolla un robot deben ser dirigidas por una serie de reglas morales, llamadas 

las Tres leyes de la robótica. 

 

 

*Tres leyes de la robótica 

 

En ciencia ficción las tres leyes de la robótica son un conjunto de normas escritas por Isaac 

Asimov, que la mayoría de los robots de sus novelas y cuentos están diseñados para cumplir. En 

ese universo, las leyes son "formulaciones matemáticas impresas en los senderos positrónicos 

del cerebro" de los robots (lo que hoy llamaríamos ROM). Aparecidas por primera vez en el 

relato Runaround (1942), establecen lo siguiente: 

 

1. Un robot no debe dañar a un ser humano o, por su inacción, dejar que un ser humano 

sufra daño.  

2. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto si 

estas órdenes entran en conflicto con la Primera Ley.  

3. Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección no entre en 

conflicto con la Primera o la Segunda Ley.  

 

Asimov que nos muestra en sus historias robots cada vez más "humanos", siendo los robots más 

complejos jamás creados, fueron capaces de desarrollar la ley cero de la robótica ("Zero law", 

en inglés) como corolario filosófico de la primera: 

“Un robot no puede hacer daño a la Humanidad o, por inacción, permitir que la Humanidad 

sufra daño.” 
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*SIMBOLOGÍA NEUMÁTICA* 

 

 

Línea de trabajo. 

Tubo que lleva aire. 

 

Línea de mando. 

Tubo que lleva el aire de mando. 

 

Línea de conjunto. 

La línea delimita a los elementos de un conjunto. 

 

Conexión. 

Unión de tubos. 

 

Conexión. 

Unión de tubos con cierre. 

 

Enchufe rápido. 

Unión de tubos con válvulas de retención. 

 

Acumulador. 

Recipiente que almacena aire a presión. 

 

Filtro. 

Elemento para limpiar el aire del circuito. 



 

Purga manual. 

Elemento que recoge las condensaciones de agua del circuito. 

 

Purga automática. 

Elemento que recoge automáticamente las condensaciones. 

 

Filtro con purga. 

Elemento de filtro con purga. 

 

Secador. 

Elemento que quita el agua del aire. 

 

Lubricador. 

Elemento que vaporiza lubricante en el aire para lubricar otros elementos. 

 

Compresor. 

Produce energía neumática. 



 

Motor. 

Motor de un único sentido de giro. 

 

Motor. 

Motor de doble sentido de giro. 

 

Motor. 

Motor con doble sentido de giro, limitados. 

 

Cilindro simple. 

Cilindro con muelle de retorno. 

 

Cilindro simple. 

Cilindro con retorno externo. 

 

Cilindro doble. 

Cilindro con dos carreras(sentidos). 



 

Cilindro amortiguador. 

Cilindro doble con amortiguación regulada. 

 

Multiplicador de presión. 

Elemento que aumenta la presión en la cámara Y. 

 

Convertidor. 

Elemento que enlaza la tecnología neumática y la hidráulica. 

 

Válvula, símbolo general. 

Flechas: sentido del aire. Líneas: conexiones. Trazo cruzado: conductos 
cerrados. 

 

Escape. 

Escape simple sin tubo de conexión. 

 

Escape. 

Escape con tubo de conexión. 



 

Escape. 

Escape con elemento silenciador. 

 

Válvula 2/2. 

Válvula de dos posiciones, en una bloquea y en la otra deja pasar el aire. 

 

Válvula 2/2 NC. 

Válvula que estando en reposo obstruye el paso del aire. 

 

Válvula 2/2 NA. 

Válvula que estando en reposo deja pasar el aire. 

 

Válvula 2/2 biestable. 

Válvula con dos posiciones estables. 

 

Válvula 3/2 NC. 

Válvula en estado de reposo esta tarada. 

 



Válvula 3/2 NA. 

Válvula en estado de reposo esta comunicada. 

 

Válvula,3/2 biestable. 

Válvula estable en todas sus posiciones. 

 

Válvula 5/2 monoestable. 

Válvula en reposo tiene la posición derecha. 

 

 

 

*SIMBOLOGÍA HIDRÁULICA* 

 

 

Conducto principal. 

 

Conducto de maniobra. 

 

Conducto de pilotado y de drenaje. 

 

Conductos conexionados. 

 

Conducto flexible. 



 

Purga de aire. 

 

Purga de aire sin conexión. 

 

Purga de aire con conexión roscada. 

 

Conexión tapada de toma de potencia. 

 

Conexión con línea de conexión de toma de potencia. 

 

Acoplamiento rápido, directo. 

 

Acoplamiento con válvula antirretorno operada mecánicamente. 

 

Desacoplado, conducción abierta. 

 

Desacoplado, conducción cerrada por válvula antirretorno. 

 

Inicio de la instalación cuando tiene presión de una red. 

 

Depósito a presión. 



 

Depósito con carga. 

 

Acumulador hidráulico. 

 

Eje rotativo, sentido de la flecha. 

 

Eje rotativo, dos sentidos. 

 

Dispositivo de posición. 

 

Mecanismo de articulación simple. 

 

Mecanismo de articulación con palanca. 

 

Mecanismo de articulación con punto fijo. 

 

Mecanismo de enclavamiento, enclavado. 



 

Mecanismo de enclavamiento, desenclavado. 

 

Sentido del flujo. 

 

Conducción por arriba. 

 

Conduccion por debajo del líquido. 

 

Accionamiento mecánico, pulsador. 

 

Accionamiento por roldana. 

 

Accionamiento por resorte. 

 

Mando eléctrico, electroimán. 

 

Mando eléctrico, electroimán de dos bobinas. 



 

Mando por motor monofásico. 

 

Mando por presión. 

 

Mando por depresión. 

 

Mando por diferencia de presión. 

 

Mando indirecto para distribuidor por presión. 

 

Mando indirecto para distribuidor por depresión. 

 


