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Asegúrate de que haces 
las preguntas correctas.

Si se enfrenta a la creciente competencia, a 
la escasez de talento o a los retos de la pro-
ducción de bajo volumen y alta mezcla, la 
automatización de la fabricación puede ser 
una solución que cambie las reglas del jue-
go.  

Antes de descartarla como demasiado difícil 
o demasiado cara, explore las respuestas a 
estas cinco preguntas:

¿Son los 
cobots 
adecuados 
para mí?

¿Cuáles 
son mis 
opciones?

¿Puedo 
permitirme 
automatizar? 

¿Qué procesos 
puedo 
automatizar? 

¿Necesito 
automatizar? 

Nuestro breve cuaderno de trabajo le guiará a través de las consideraciones más importantes 
para empezar con la automatización de la fabricación.
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¿Necesito automatizar?
Empiece por dejar de lado cualquier idea preexistente sobre el costo o la complejidad de la robótica. 
Empecemos con una mirada imparcial a los retos empresariales que tiene y que pueden resolverse con 
la automatización de los procesos de fabricación.

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

Posibles retos empresariales: Sí No

La competencia es dura y necesito nuevas formas de reducir costes

Necesito mejorar la calidad de los productos

Necesito reducir los residuos: en tiempo, en materiales o en ambos

Necesito más flexibilidad para adaptarme a los cambios en la demanda 
de productos

Tengo dificultades para cubrir puestos de trabajo manual repetitivo

Los trabajadores temporales no son fiables o tardan demasiado en 
aprender nuestros procesos

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

Necesito hacer crecer mi negocio sin excederme
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¿Cuáles son mis opciones?
La robótica para la fabricación se suele clasificar en una de estas dos categorías: robots industriales tradi-
cionales y cobots. Marque los elementos que más se ajusten a sus necesidades.

Robots industriales Collaborative robots

Tengo espacio para equipos grandes y 
fijos Tengo poco espacio en mi piso

Necesito una producción de gran 
volumen y alta velocidad

Mis procesos y necesidades de 
volumen pueden realizarse a la misma 
velocidad que 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 productos

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

para los cambios

Tengo experiencia en programación e 
integración en la empresa

Necesito una solución que sea fácil 
de usar para los empleados existentes 
después de la

formación

Los cobots son una 
solución ligera, 
flexible y móvil para 
muchas necesidades de 
fabricación.
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¿Puedo permitirme automatizar?
Si se está iniciando en la automatización, esta es una pregunta razonable. Cualquier solución de automa-
tización 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 rápi-
dos de desplegar a plena velocidad de producción.

Los costos duros son fáciles de cuantificar. Pero no olvides añadir a 
la ecuación otras cifras muy reales:

 ― ¿Qué podría ahorrar en gastos de contratación/formación/rotac-
ión?

 ― ¿Cuánto podría aumentar la producción?
 ― ¿Qué nuevos productos o proyectos podría asumir?
 ― ¿Cuánto podría aumentar mi margen de beneficios si utilizara mi 

mano de obra de forma diferente?
 ― ¿Cuánto ahorraría con la mejora de la salud y la seguridad?

Muchos de los procesos habituales 
del cobot pueden ser programados y 
manejados por sus trabajadores de 
primera línea tras una formación 
esencial gratuita en línea.

Los módulos en línea o presenciales 
dirigidos por un instructor de un 
proveedor certificado pueden ayudar 
a su equipo a utilizar con confianza 
los cobots para tareas más avanza-
das o para satisfacer necesidades 
empresariales específicas

¿Desea aprovechar todas las venta-
jas de la automatización más rápida-
mente? Los distribuidores, los socios 
de formación certificados y los inte-
gradores de sistemas ofrecen aseso-
ramiento experto para las implantac-
iones complejas o cuando se 
necesita un enfoque a medida para 
el utillaje y la programación.

*dependiendo de la aplicación

Componentes típicos del coste de 
los robots

Componentes del coste del Cobot de Universal 
Robots*

Hardware Hardware

Herramientas de fin de brazo Herramientas de fin de brazo

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

Programación/Integración
Una gama de formación adicional en línea o presencial 
dirigida por un instructor para satisfacer las 
necesidades de su empresa

Licencia de software
Asesoramiento experto de distribuidores, socios de 
formación certificados e integradores de sistemas para 
implantaciones complejas

Infraestructura eléctrica 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 de la UR operan “sin 
jaula”, sin protección de

seguridad adicional
Una mejor pregunta podría 
ser: “¿Puedo permitirme 
NO hacer esto?”.
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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 su taller con una mínima alteración de las células de trabajo o del 
espacio. Son fáciles de programar para tareas comunes después de nuestra formación gratuita en línea.

Escoger y 
colocar½

Embalaje y 
paletización

Análisis y 
pruebas

Injection  
molding

Inspección de 
calidadManejo de 

máquinas 

Montaje

Atornillado

Encolado y 
dispensación

¿Qué puedo automatizar?

Escoger y colocar Montaje

Embalaje y paletización Carga/descarga CNC

Pulido Soldadura

Análisis y pruebas Atornillado

Procesos manuales y repetitivos Gluing and dispensing

Injection molding

Trabajos que no requieren destreza 
humana, pensamiento crítico o 
decisiones sobre la marcha

Inspección de calidad
Manejo de máquinas (prensas 
plegadoras, marcado por láser, 
plegado, estampado, etc.)

Los cobots son herramientas ultra flexibles que pueden automatizar 
todos estos procesos y más. El cobot puede aumentar la consistencia y 
la precisión y alejar a los trabajadores del riesgo de lesiones en procesos 
repetitivos o extenuantes.
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¿Son los cobots 
adecuados para mí?
Necesito una solución que...

Es asequible, con mínimos costes adicionales

Se adapta al suelo de mi taller sin necesidad de una voluminosa valla de 
seguridad

Es fácil de configurar y enseñar para los empleados existentes

Puede trasladarse rápidamente a nuevos procesos o líneas de productos

Puede sustituir a trabajadores humanos en puestos de alta rotación y 
difíciles de cubrir

Puede desempeñar trabajos no deseados en el ajustado mercado laboral 
actual

Me permite desplazar a los empleados de las actividades de bajo valor a 
las de alto valor

Se amortiza en meses, no en años

Proporcionará ahorros que podré reinvertir en nuevos productos y canales

Apoyará nuevos procesos y aplicaciones más avanzadas en el futuro

En última instancia, la mejor manera de saber si 
los cobots son adecuados para usted es ver uno 
en acción.

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

https://www.universal-robots.com/mx/casos-pr%C3%A1cticos/
https://www.universal-robots.com/mx/casos-pr%C3%A1cticos/
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Acérquese a una decisión.

Los cobots son una herramienta de productividad ideal para cualquier 
fabricante que se enfrente a los retos del aumento de los costes, la 
competencia global y la continua escasez de mano de obra cualifica-
da. Obtenga más información sobre cómo puede hacer crecer su 
negocio, mejorar la productividad y la calidad, y ofrecer condiciones 
de trabajo mejores y más seguras a sus empleados.

Explore las soluciones 
de cobot a través de un 
evento en directo o a la 
carta 
events.universal-robots.com

Acerca de   
Universal Robots
Universal Robots tiene como obje-
tivo potenciar el cambio en la for-
ma de trabajar utilizando su plata-
forma robótica de vanguardia.

Desde que presentó el primer 
robot colaborativo (cobot) comer-
cialmente viable del mundo en 
2008, UR ha desarrollado una cart-
era de productos que incluye el 
UR3e, el UR5e, el UR10e y el 
UR16e, que reflejan una gama de 
alcances y cargas útiles. Cada 
modelo está respaldado por una 
amplia gama de efectores finales, 
software, accesorios y kits de apli-
cación en el ecosistema UR+. Esto 
permite que los cobots se utilicen 
en una amplia gama de industrias 
y significa que se pueden redis-

tribuir con flexibilidad en diversas 
tareas.

La empresa, que forma parte de 
Teradyne Inc., tiene su sede en 
Odense (Dinamarca) y cuenta con 
oficinas en Estados Unidos, Ale-
mania, Francia, España, Italia, 
República 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/mx

Facebook

LinkedIn

Twitter

YouTube

Instagram

https://events.universal-robots.com/
https://www.universal-robots.com/mx
https://www.universal-robots.com/mx
https://www.facebook.com/UniversalRobotsLatam 
https://www.linkedin.com/company/universal-robots-a-s/
https://twitter.com/Universal_Robot
https://www.youtube.com/user/UniversalRobotsVideo
https://www.instagram.com/universalrobots

