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Asegúrate de estar formulando 
las preguntas correctas

Si te enfrentas a la creciente competencia, a 
la escasez de talento o a los retos de una pro-
ducción de bajo volumen y mucha variedad, la 
automatización de la fabricación puede ser la 
solución que necesitas. 

Antes de descartarla por demasiado difícil o 
demasiado cara, te proponemos que reflexio-
nes acerca de estas cinco cuestiones: 

¿Me conviene 
utilizar cobots?

¿De qué opciones 
dispongo?

¿Puedo 
permitírmelo 
económicamente?

¿Qué procesos puedo 
automatizar?

¿Necesito 
automatizarme?

Con este ebook descubrirás los principios esenciales de la robótica para que te inicies 
en la automatización de la fabricación.
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¿Necesito automatizarme?
Empieza dejando de lado cualquier idea previa sobre el coste o la complejidad de la robótica. 
Ahora analiza de forma objetiva si tus retos empresariales pueden solucionarse automatizando 
los procesos de fabricación.

Si has respondido afirmativamente a una o varias de estas cuestiones, 
las nuevas tecnologías de automatización de la fabricación pueden 
formar parte de tus soluciones.

Posibles desafíos empresariales: Sí No

La competencia es dura y necesito nuevas maneras de reducir costes

Necesito mejorar la calidad del producto

Necesito reducir el desperdicio de tiempo, materiales o ambos

Necesito más flexibilidad para adaptarme a la demanda cambiante del 
mercado

Trato de cubrir los puestos de trabajo manuales repetitivos

Los trabajadores temporales son menos fiables o necesitan demasiado 
tiempo para aprender nuestros procesos

Los procesos repetitivos o peligrosos afectan a la salud y seguridad 
de mis trabajadores

Necesito impulsar mi negocio sin intentar abarcar demasiado



Section 1 / Section 2 / Section 3 / Section 4 / Section 5 / Section 6 / Section 7 / Section 8 / Section 9 / Section 10
¿Estás pensando en automatizar tu fabricación? – Ebook 3 – Cinco preguntas para ayudarte a decidir.

04

¿De qué opciones dispongo?
La robótica aplicada a la fabricación suele dividirse en dos categorías: robots tradicionales 
industriales y cobots. Marca los elementos que mejor se adapten a tus necesidades.

Los cobots son una 
solución ligera, 
flexible y móvil para 
muchas necesidades de 
fabricación.

Robots industriales Robots colaborativos

Tengo espacio para equipos grandes y 
fijos

Tengo espacio limitado en mi planta

Necesito una producción de gran 
volumen y alta velocidad

Mis procesos y requisitos de volumen 
se pueden realizar a la misma 
velocidad que la de un trabajador 
humano

Necesito automatizar procesos 
peligrosos o de alta velocidad que 
requieren una jaula de seguridad para 
proteger a los trabajadores

Necesito automatizar los procesos que 
tienen lugar junto a los trabajadores 
humanos tras la evaluación de riesgos

No necesito flexibilidad para cambiar 
los procesos o la automatización de la 
línea de producción

Necesito flexibilidad para 
automatizar una gran variedad de 
procesos con un tiempo de inactividad 
mínimo para los cambios

Tengo conocimientos de programación e 
integración en la empresa

Necesito una solución fácil de usar 
para mis empleados después de una 
formación
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¿Puedo permitírmelo 
económicamente?
Si te estás iniciando en la automatización, esta es una pregunta razonable. Cualquier solución de automati-
zación supone una inversión.  Sin embargo, el retorno de esa inversión será mucho más rápido con un cobot 
que con la robótica tradicional, porque los cobots son mucho más fáciles de implementar y más rápidos de 
desplegar a una velocidad de producción plena. 

Los costes totales son fáciles de cuantificar. Pero no olvides añadir 
a la ecuación otros elementos importantes:

 ― ¿Qué podrías ahorrar en gastos de contratación, formación y 
rotación de personal?

 ― ¿Cuánto podría aumentar la producción? 
 ― ¿Qué nuevos productos o proyectos podrías asumir? 
 ― ¿Cuánto podrías aumentar tu margen de beneficios si utilizaras 

tu mano de obra de forma diferente? 
 ― ¿Cuánto ahorrarías con la mejora de la salud y la seguridad en el 

trabajo?

Muchos de los procesos habitua-
les de los cobots pueden ser pro-
gramados y manejados por tus tra-
bajadores tras una formación 
básica y gratuita online. 

Los módulos online o presenciales 
dirigidos por un centro certificado 
pueden ayudar a tu equipo a utili-
zar con confianza y seguridad los 
cobots para tareas más avanzadas 
o para satisfacer necesidades 
empresariales específicas.

¿Quieres empezar a aprovechar 
cuanto antes todas las ventajas de 
la automatización? Los distribuido-
res, los socios de formación certi-
ficados y los integradores de siste-
mas ofrecen asesoramiento 
experto para implantaciones com-
plejas o soluciones a medida para 
tus herramientas y programación.*Según la aplicación.

Quizás tendrías que 
preguntarte: «¿Puedo 
permitirme NO hacerlo?» 

Componentes típicos del coste de los 
robots

Componentes del coste de los cobots de 
Universal Robots*

Hardware Hardware

Herramienta de final de brazo Herramienta de final de brazo

Conocimientos especializados Formación en línea básica y gratuita para los procesos 
comunes

Programación/Integración Un programa de formación adicional en línea o 
presencial dirigida por un instructor para satisfacer 
las necesidades de tu empresa

Licencia software Los distribuidores, los socios de formación 
certificados y los integradores de sistemas ofrecen 
asesoramiento especializado para implantaciones 
complejas

Infraestructura de energía trifásica Se conecta a la toma de corriente existente

Protecciones de seguridad como vallas, 
cortinas de luz y escáneres de seguridad

Basándose en la evaluación de riesgos de la aplicación 
del cobot, la mayoría de los cobots UR operan sin 
jaulas ni protección de seguridad adicional
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¿Qué procesos puedo 
automatizar?
Los cobots pueden automatizar muchas aplicaciones diferentes. Son pequeños y ligeros, por lo que pueden 
desplazarse fácilmente por la planta de producción con una mínima alteración de las celdas de trabajo o del 
espacio. Son fáciles de programar para tareas comunes después de nuestra formación gratuita online.

Pick and place

Embalaje y 
paletizado

Análisis y 
pruebas

Moldeado por 
inyección

Control de  
calidadMecanizado

Ensamblado

Atornillado

Encolado y 
dosificación

Haz clic para 
visualizar rápidamente 
tu propio proceso en 
acción con nuestro 
Application Builder. 

Los cobots son herramientas ultraflexibles que pueden automatizar 
todos estos procesos y más. Permiten aumentar la uniformidad y la 
precisión en la producción y evitar la exposición de los trabajadores al 
riesgo de lesiones causadas por tareas repetitivas o extenuantes.

¿Qué puedo automatizar?

Pick and place Montaje

Embalaje y paletizado Carga/descarga CNC

Pulido Ensamblado

Análisis y pruebas Atornillado

Procesos manuales y repetitivos Encolado y dosificación

Moldeado por inyección Soldadura

Control de calidad Trabajos que no necesitan destreza 
humana, pensamiento crítico ni 
decisiones inmediatas

Mecanizado (prensas plegadoras, 
marcado por láser, plegado, estampado, 
etc.) 

https://www.universal-robots.com/es/builder/
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¿Me conviene 
utilizar cobots?

En realidad, la mejor manera de averiguar si 
los cobots te convienen es a través de una 
demostración. 

Haz clic para conocer 
las opiniones de otros 
fabricantes sobre 
cómo los cobots han 
revolucionado sus 
negocios. 

Necesito una solución que...

Sea asequible, con los mínimos costes adicionales

Se adapte al suelo sin aparatosas jaulas de seguridad

Sea fácil de configurar y de utilizar para mis empleados actuales

Se pueda mover rápidamente a nuevas líneas o procesos de producción

Pueda reemplazar a los trabajadores humanos en puestos de alta rotación 
y difíciles de cubrir

Pueda desempeñar trabajos menos demandados en el difícil mercado 
laboral actual

Me permita destinar a los empleados a actividades de más valor añadido

Amortice en unos meses, no en años

Me permita ahorrar para poder reinvertir en nuevos productos y 
desarrollos

Me permita nuevos procesos y aplicaciones más avanzadas en el futuro

https://www.universal-robots.com/es/casos-pr%C3%A1cticos/
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Una decisión 
fundamentada.

Los cobots son una herramienta de productividad ideal para cualquier 
fabricante que afronte los retos del aumento de costes, la competencia 
mundial y la continua escasez de mano de obra cualificada. Descubre cómo 
impulsar tu negocio, mejorar la productividad y la calidad y proporcionar 
condiciones de trabajo mejores y más seguras para tus empleados. 

Acerca de  
Universal Robots
Universal Robots tiene como finali-
dad potenciar el cambio en las for-
mas de trabajar utilizando su plata-
forma robótica de vanguardia.

Desde que presentó el primer robot 
colaborativo (cobot) comercial-
mente viable del mundo en 2008, 
UR ha desarrollado una cartera de 
productos que incluye los modelos 
UR3e, UR5e, UR10e y UR16e, con 
una extensa gama de alcances y 
cargas útiles. Cada modelo se 
complementa con múltiples efec-
tores finales, software, accesorios 
y kits de aplicación en el ecosiste-
ma UR+. Esto permite aplicar los 
cobots en un amplio abanico de 
sectores y hace que se puedan 
adaptar con flexibilidad a diversas 
tareas. 

La empresa, que forma parte de 
Teradyne Inc., tiene su sede en 
Odense, Dinamarca, y cuenta con 
oficinas en Estados Unidos, Alema-
nia, Francia, España, Italia, Repúbli-
ca Checa, Rumanía, Rusia, Turquía, 
China, India, Japón, Corea del Sur y 
México. 

Universal Robots ha instalado más 
de 50.000 cobots en todo el mundo. 

Para más información, visita  
www.universal-robots.com/es

Descubre las soluciones  
con cobots en un evento  
en directo o bajo demanda.
events.universal-robots.com/es

Facebook

LinkedIn

Twitter

YouTube

Instagram

https://www.universal-robots.com/es/
https://events.universal-robots.com/es
https://business.facebook.com/Universal-Robots-1871938152842013 
https://www.linkedin.com/company/universal-robots-a-s/
https://twitter.com/UR_iberia
https://www.youtube.com/channel/UCe1F1x-5rwMeEJBCvkjPptA 
https://www.instagram.com/universalrobots
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