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En Universal Robots, creemos que la formación es 
uno de las pilares de nuestro éxito cuando se trata de 
las aplicaciones de nuestros robots. Nuestro objetivo 
es hacer que la automatización sea accesible a todo 
el mundo y por eso hemos creado una plataforma de 
formación única y premiada que ya utilizan más de 
130, 000 personas en todo el mundo. La combinación 
de nuestro aprendizaje en línea gratuito con sesiones 
de formación práctica presencial significa que 
nuestros usuarios pueden adquirir los conocimientos 
necesarios para la implementación y programación 
de nuestros cobots. Este catálogo de formación 
ofrece una visión completa y detallada de nuestra 
formación. Puedes utilizar este catálogo para obtener 
más información sobre el contenido de la formación 
por adelantado y para elegir los cursos que se 
ajusten a tus necesidades e intereses.

Aprovecha la oportunidad de aprender a 
programar nuestros robots. Nuestros 
módulos de formación están diseñados 
para ayudar a los usuarios a adquirir 
conocimientos prácticos en simulaciones 
interactivas, maximizando así su el 
éxito de su aprendizaje. 

 

 
Más de

usuarios en el mundo 

Adéntrate en el  
mundo de la
automatización 

Introducción 05

130,000



  Formación de alta calidad basada en 
modernos conceptos de enseñanza

  Formación práctica y orientada a la 
práctica según el lema de "Aprender 
haciendo" 

 

  Formadores autorizados y socios de 
formación que trabajan según estrictas 
directrices de certificación

01

02

03

Queremos que nuestros usuarios puedan utilizar todo 
el potencial de la automatización y creemos que esto 
se puede lograr con la ayuda de un concepto de 
formación de alta calidad. Por ello, además del 
aprendizaje en línea, también tiene la opción de 
participar en nuestros cursos de formación presencial. 
En todos los centros de formación autorizados nuestro 
concepto de formación se basa en los siguientes 
fundamentos:

Capacitar a la gente
07

Enlace a Academy:
https://academy.universal-robots.com/

Nota: Nuestros cursos de formación están diseñados para 
complementarse entre sí.

Formación 
avanzada 
2 días

Formación en 
comunicación 
industrial 

1 día

Formación de 
interfaces

1 día

Servicio de 
formación
2 días

Formación core (e-Series)
en clase o en línea

2.5 días

Formación en línea
(e-Series)

Introducción



Empieza ahora en:
https://academy.universal-robots.com/

free-e-learning/e-series-e-learning/

Interactivo,  
gratis, 
simple

Módulo 12 

Paletizado

15 mins

Módulo 9: 

Flujo del 
programa

16 mins

Módulo 10 

Características 
de coordenadas

13 mins

Módulo 11 

Control de 
la fuerza

12 mins

Módulo 13:

Atornillado

13 mins

Módulo 14:

Machine tending 

25 mins

 e-Series principal

Módulo 1

Primer vistazo: 
El robot a 

simple vista  
 

7 mins

Módulo 2

Prepara una
tarea para el 

robot 

6 mins

Módulo 3

Crea una 
herramienta

 

17 mins

Módulo 4

Crea un
programa 

12 mins

Módulo 5

Interactua con
dispositivos 
externos

 

11 mins

Módulo 6

Controlando
transportadores

10 mins

Módulo 7 

Ajustes de 
seguridad

15 mins 

Módulo 8 

Optimizando

6 mins 

e-Series profesional:

e-Series aplicación:

24/
disponible en línea

>
Elija su formación en alemán,
inglés, español, francés, 
italiano, polaco, portugués, 
ruso, turco, chino, checo, 
rumano, coreano, japonés, 
tailandés o húngaro. 

Nuestros módulos gratuitos de aprendizaje en línea están diseñados 
para ayudarte a adquirir rápidamente los conocimientos necesarios 
para realizar programación básica y para prepararte para nuestros 
cursos de formación presenciales.

En los 8 módulos básicos del Core Track, aprenderás
cómo crear un programa y cómo configurar una herramienta.
También simularás la interacción con dispositivos externos,
configurará los ajustes de seguridad de su cobot y aprenderá a
optimizar una aplicación.

En los 3 módulos del Pro Track podrás profundizar en
conocimientos sobre temas más complejos. Asimismo, los
3 módulos del Application Track le enseñarán a crear
crear aplicaciones complejas. En todos los módulos se utilizan 
ejemplos prácticos y animaciones interactivas se utilizan en todos los 
módulos para facilitar el aprendizaje.

Con simulaciones de robots de última generación, los
módulos de aprendizaje en línea gratuitos te dan la oportunidad de 
aprender los aprender los fundamentos de la programación del cobot 
sin tener necesidad de un robot físico. Hacemos que la programación 
de los robots sea fácil para que cualquiera pueda automatizar.

 

Enlace a Academy:

Registra tu cuenta Academy para
tomar nuestro aprendizaje en 
línea gratuito y aprende a 
programar cobots.

Automatización
accesible para 
todo el mundo 

No tienes que ser un programador
para configurar tu cobot e-Series. 

En línea Academy 09

Nuestros módulos gratuitos de 
aprendizaje en línea tienen como objetivo 
hacer que la programación de nuestros 
robots sea accesible a todo el mundo. 
Los 14 módulos de aprendizaje ofrecen 
un éxito de aprendizaje rápido y práctico
a través de simulaciones interactivas. 
Regístrate en Universal Robots Academy 
y aprende los fundamentos necesarios 
para nuestros cursos de formación 
presencial. 

https://www.universal-robots.com/mx/2022/

cursos-robotica-colaborativa/
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>
  Días

 Módulos

2.5

11

Formación core

Formación 
core

Una vez que haya completado nuestro aprendizaje electrónico gratuito, aprendizaje 
basico le ofrece la oportunidad de profundizar en los conocimientos adquiridos en un 
cobot real y de aprender las habilidades básicas de programación. Bajo la dirección 
de nuestros formadores certificados, aprenderá a programar diversas aplicaciones en 
células de entrenamiento en condiciones realistas. A diferencia de la formación para 
operadores, la formación core profundiza programación del cobot y no se centra 
principalmente en el manejo del robot, el funcionamiento y el manejo del robot.

Este curso es adecuado para usted, una vez que haya completado el curso de 
aprendizaje en línea, quieres aprender a programar un robot de forma y poner en 
práctica las aplicaciones más utilizadas. También es útil para aquellos que quieran 
experimentar con las capacidades del robot para explorarposibles aplicaciones en 
sus propios procesos de producción.

Una vez que haya completado el curso de formación de dos días y medio
será capaz de:

•  Programar con seguridad el robot en sus funciones básicas

Crear y optimizar programas para una amplia variedad de aplicaciones 
típicas como el pick-and-place, el paletizado, el pulido o la dosificación

Conectar dispositivos periféricos como sensores, pinzas o cintas 
transportadoras al robot y controlarlos y consultarlos desde el programa 
del robot

Integrar las lógicas en el programa del robot

Configurar correctamente los ajustes de seguridad del robot 

Utilizar las herramientas y los recursos en línea que están a su disposición 
a la hora de programar aplicaciones

•   

•   

•  

•   

Requisitos:

•  Completar con éxito los módulos gratuitos de aprendizaje en 
línea

No se requieren conocimientos de programación
•  

Módulo 1: Aplicación 
Pick-and-place
Ya está listo para programar su primera 
aplicación. La aplicación pick-and-place, en la 
que has trabajado durante el aprendizaje en 
línea, ahora se implementará implementada con 
un robot real y un equipo real. 

Metas de aprendizaje:

— 
 Mover el robot con la pestaña "Mover"

Aplicar los conocimientos adquiridos en 
el aprendizaje en línea al robot real

— 
   

Módulo 2: Ajustes de seguridad
Tu ya tienes una aplicación funcional, pero
todavía debe ser diseñada para que sea segura.
En este módulo, su tarea consiste en aplicar las 
funciones de seguridad disponibles en el robot a 
la aplicación pick-and-place existente para 
minimizar el riesgo de colisiones en el área de 
trabajo. Para ello, usaras niveles de seguridad, 
límites de articulación, límites de velocidad y 
límites de fuerza. 

Metas de aprendizaje:

—  Uso y configuración correctos de las
funciones de seguridad disponibles

 

Módulo 3: Optimización de una
Aplicación Pick and Place
En el Módulo 1, usted creó la aplicación 
pick-and-place
y también aplicó la configuración de seguridad
a esta aplicación. Su siguiente tarea es la optimi-
zación de los puntos de paso, la estructura del 

Metas de aprendizaje:

—  Utilizar los tipos de movimiento correctos

Comprender y utilizar los radios de mezcla

Configurar la velocidad y la aceleración de 
los movimientos y puntos de paso individuales

Creación de una estructura de programa clara 

—  

—  

—  

Módulo 4: Inicio fácil
Para algunas aplicaciones, puede tener sentido que el 
robot cargue e inicie automáticamente un programa 
específico tras el encendido. Su tarea en este módulo es 
configurar el robot de tal manera que se inicialice
automáticamente o mediante entradas definidas 
cuando se encienda y se inicie el programa del módulo 
3. 
Metas de aprendizaje:

—  Configure un programa estándar que se cargue e 
inicie automáticamente cuando el robot
se enciende el robot

 

Módulo 5: Flujo del programa
La tarea en este módulo es integrar el control de 
calidad en su aplicación. Para ello, debe añadir un
subprograma que utilice un comando if/else para 
extraer cada quinta pieza para el control de calidad.

Metas de aprendizaje:

— Utilizar y configurar el comando if/else

Crear y utilizar variables

Insertar y llamar programas

— 

— 

Descripción de los módulos

Con el fin de maximizar el efecto del 
aprendizaje, la teoría se presenta primero en 
cada módulo de formación y posteriormente se 
aplica mediante ejercicios prácticos. Al final de 
cada módulo, cada participante puede realizar 
una autoevaluación de sus resultados.

•  
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Módulo 10: Plan de aplicación

Módulo 11: Recursos en línea

Módulo 6: Paletizado

Módulo 7: Control de la fuerza
(simple)

Módulo 8: Aplicación del 
proceso con selección de 
operadores

El alcance y contenido de esta formación es el 
mismo que el de la Formación core descrita 
anteriormente, y se se lleva a cabo como siempre 
bajo la dirección de nuestros formadores 
certificados, sólo que es 100% virtual.

Gracias a nuestro simulador basado en el 
navegador, las tareas prácticas las tareas 
prácticas de la formación core se pueden realizar 
virtualmente. Usted estará conectado con el 
formador y con los otros participantes a través de 
un sistema de videoconferencia como Microsoft 
Teams, Zoom o similar. Al igual que como en 
nuestros cursos presenciales, los fundamentos 
los fundamentos teóricos son explicados por 
formadores certificados y se ilustran mediante 
demostraciones en vivo en robots reales. Este es 
también el formato de la versión online de 
nuestra Formación core basada en simuladores. 
Con un clic del ratón, el formador cambia de 

Basado en un simulador
formación core  (e-Series)

— 
 

— 
 

— 

 

Ahora añade un palé a tu aplicación
para poder almacenar las piezas acabadas y 
empaquetadas. La plantilla de paletización 
integrada está para realizar esta tarea. Te 
permite programar una paletización completa en 
un corto período de tiempo.

Metas de aprendizaje:

— Utilizar y configurar la plantilla de 
paletización

En este módulo, aprenderás a configurar la 
plantilla de fuerza (simple) y leer los datos del 
sensor de fuerza. Programar el cobot para 
detectar la altura de una pila y recoger la pieza 
de trabajo desde la altura detectada.

Metas de aprendizaje:

— Inserción y uso de hilos

Configuración de la plantilla de fuerza 
(simple) 

Leer y utilizar los datos del sensor de 
fuerza integrado

— 

— 

En este módulo, crearás una nueva aplicación
en la que simularás la aplicación de pegamento a 
tres piezas diferentes. Por medio de una entrada 
utilizando el teach podrás decidir a qué piezas 
debe aplicarse el adhesivo.

Metas de aprendizaje:

— Configuración de TCP, orientación y carga 
útil utilizando los asistentes disponibles

Utilización de bucles y comandos switch/case

Asignación de un valor variable por parte 
del usuario

— 

— 

El último módulo le muestra cómo utilizar el sitio 
web de soporte y acceder a información 
importante. Nuestro sitio web sitio web de 
soporte es una herramienta que contiene mucha 
información información útil, como por ejemplo:

— Actualizaciones gratuitas de software, 
manuales de usuario, manuales de servicio y 
manuales de script

Datos CAD para los robots, el teach colgante
y el controlador

Simulador sin conexión gratuito

Documentación digital

Artículos de ayuda sobre diversos temas

— 

— 

— 

— 

Para garantizar que no se olvide ningún punto 
importante, le proporcionaremos un plan de 
ejecución. Este pretende servir de ayuda o guía 
para la implementación de las aplicaciones.

Metas de aprendizaje:

— Utilización de un método estructurado (10 
pasos) para identificar y evaluar la 
complejidad de las opciones de automatización 
con su cobot

Metas de aprendizaje:

— Creación de un sistema de un (nivel) de 
coordenadas
 
Programación relativa a un sistema de coorde-
nadas

— 

Módulo 9: Redistribución 
flexible
Tu siguiente tarea es aplicar de nuevo el 
pegamento simulado. El reto de esta aplicación 
es que el logotipo puede estar en diferentes 
posiciones. Como no tiene sentido realizar la 
programación desde cero cada vez, hay que 
encontrar otra solución: Programación relativa
a un sistema de coordenadas.

PowerPoint a simulador de formación core 
(e-Series) la cámara del robot durante las 
demostraciones, y usted puede seguir los pasos 
en el teach pendant al mismo tiempo.

Incluso al realizar las tareas prácticas, el 
esfuerzo para usted como participante es 
mínimo, ya que el entorno de simulación se 
ejecuta en el navegador y no es necesaria 
ninguna instalación. Los datos de acceso
para el simulador y la reunión en línea se le 
enviarán automáticamente unos días antes de 
la formación.

Duración y contenido idénticos a los de la 
formación presencial formación core

Cómodamente desde casa o desde la oficina

Sin gastos de desplazamiento

 

Formación core
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>
  Días

 Módulos

2.5

7

Formación 
avanzada

El objetivo de la Formación Avanzada es profundizar en los conocimientos adquiridos 
en la Formación core y dominar retos más complejos a la hora de programar cobots. 
También en este curso de formación, y bajo la dirección de formadores certificados, se 
aplican los conocimientos teóricos en tareas prácticas directamente
en el robot.

Este curso está dirigido a usuarios que deseen realizar aplicaciones complejas con sus 
cobots con el fin de evaluar su implementación
en sus propios procesos de producción.

Tras completar la formación avanzada, será capaz de 

•  Crear programas de robots de forma profesional y estructurada

Utilizar las funciones básicas de la programación URScript

Trabajar con variables de pose y algunas funciones importantes de URScript

Crear programación relativa a su propio sistema de coordenadas y realizar

Un desplazamiento del sistema de coordenadas dentro del programa del robot

Crear aplicaciones con múltiples TCPs (Tool Center Points)

Utilizar la plantilla de seguimiento del transportador 

Además de la función de fuerza (simple) de Core Training, podrá
también podrá utilizar las funciones de fuerza movimiento, marco y punto

•  

•   

•   

•  

•  

•   

Requisitos:

•  Completar con éxito los módulos gratuitos de aprendizaje 
en línea

Completar con éxito la formación core•  

Descripción de los módulos

Con el fin de maximizar el efecto del 
aprendizaje, la teoría se presenta primero 
en cada módulo de formación y 
posteriormente se aplica mediante 
ejercicios prácticos. Al final de cada 
módulo, cada participante puede realizar 
una autoevaluación de sus resultados. 

Módulo 1: Estructura del
programa

Módulo 2: Fundamentos de
URScript

Módulo 3: Variable de postura

•  

Usted está organizando una exposición interna. Para ello
está utilizando nuestro robot para programar una 
máquina expendedora para atraer a los clientes. A través 
del teach colgante, el robot preguntará a los visitantes 
qué y cuánto les gustaría beber. Para llevar a cabo esta 
aplicación, necesitarás las funciones de script que has 
aprendido previamente en la parte teórica.

Metas de aprendizaje:

— Creación de funciones de script propias

Transferencia de parámetros hacia y desde 
funciones

Indexación de variables de pose y/o lista

— 

— 

Su tarea en este módulo es programar una aplicación de 
pick and place que incorpore una cámara (simulada) 
como función especial. Esta "cámara" detecta la posición 
exacta de la pieza de trabajo, que el cobot recoge 
posteriormente. Además, la aplicación debe contener 
una rutina para una posición inicial segura. Al reiniciar 
un programa, el robot debe moverse a una posición 
segura donde no puedan producirse colisiones.

Metas de aprendizaje:

— Estructura de una variable de postura

Utilizar pose_add y pose_trans diferencias
entre pose_add y pose_trans

Utilizar el comando de script get_actu-
al_tcp_pose

— 

— 

Metas de aprendizaje:

— Planificar un programa de robot utilizando un 
diagrama de flujo de programa

Programar con una estructura que sea fácil de 
mantener y capaz de ser ampliada

Uso adecuado de las carpetas y su 
nomenclatura

— 

— 

Usted desea cargar una máquina CNC con 
piezas de trabajo y colocar estas piezas en una 
cinta transportadora para que se limpien de 
lubricantes de refrigeración. Al final de la cinta, 
la tarea del cobot es recoger la pieza y llevarla 
al control de calidad. Si la cámara que analiza 
la calidad no da una señal "alta" de tres 
segundos, esto indica que la calidad de la pieza 
no es óptima. Si la pieza es de calidad inferior, 
el robot debe rechazar la pieza. Si la calidad es 
buena, el cobot debe llevar la pieza a la 
posición de las piezas buenas. Utilizando esta 
aplicación como ejemplo, usted aprenderá 
cómo crear un diagrama de flujo del programa 
e implementar una buena estructura de 
programa.
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Módulo 4: Sistemas de 
coordinación

Módulo 5: TCP avanzado

Módulo 6: Seguimiento de la 
cinta transportadora

Módulo 7: Control de fuerza 
(avanzado)

En este módulo, usted programará una 
aplicación de adhesivo. El reto aquí es que el 
robot tiene que aplicar pegamento a todo un 
palet de piezas. La pieza de trabajo en forma de 
logotipo sólo debe ser enseñada una vez en 
relación con un sistema de coordenadas.
El robot sólo debe procesar las piezas del palet 
desplazando la variable del sistema de 
coordenadas.

Metas de aprendizaje:

— Utilizar un sistema de coordenadas como 
variable

Llevar a cabo la programación relativa a una
variable del sistema de coordenadas

Transferir la programación a otro
sistema de coordenadas

Desplazar o mover las variables del sistema 
de coordenadas

— 

— 

— 

Desea desbarbar una pieza redonda y otra rectangular
rectangular utilizando la función de fuerza y el sensor de
sensor de par de fuerza integrado. Su tarea consiste en 
realizar un estudio de viabilidad para determinar si los
requisitos pueden implementarse con un cobot. Para 
ello, realiza algunas pruebas con la pieza de trabajo.

Metas de aprendizaje:

— Distinguir entre los diferentes tipos de
función de fuerza

Configuración de las distintas funciones de 
fuerza

— 

Aquí se programa otra aplicación adhesiva.
Para esta aplicación especial, sin embargo, se 
requieren dos TCP independientes para dos 
boquillas de cola. Ambas boquillas de cola (TCPs) 
deben ser enseñados. En el programa, el robot debe
cambiar automáticamente entre ellas.

Metas de aprendizaje:

— Enseñar la posición y orientación
de un TCP

Ajustar el enfoque dentro del programa 
del robot

Cambiar entre dos TCPs en un programa 
de robot

— 

— 

Formación avanzada

Cree una aplicación que utilice la plantilla 
"Seguimiento de la cinta transportadora" para 
recoger piezas de una cinta transportadora en 
movimiento. Para ello, el robot se mueve en la misma 
dirección y velocidad que la cinta transportadora. Por 
lo tanto, no hay problema para recoger las piezas de 
la cinta en movimiento.

Metas de aprendizaje:

— Configuraciones para el "Seguimiento 
de la cinta transportadora"
Plantilla

Utilizar la Plantilla "Seguimiento de 
la cinta transportadora" en un 
programa

Recoger piezas de una cinta 
transportadora cinta transportadora en 
marcha

— 

— 
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Formación en 
comunicación
Industrial

En aplicaciones sencillas, el cobot es capaz de comunicarse con dispositivos 
periféricos como pinzas, sensores u otros actuadores. En este caso, la 
comunicación se realiza a través de señales digitales simples, mientras que 
los sensores y actuadores directamente a la interfaz de E/S en el controlador 
o en la brida de la herramienta del robot. En cambio, para aplicaciones más 
complejas, a menudo es necesario que el robot se comunique con un que el 
robot se comunique con un PLC, una HMI u otros dispositivos dispositivos 
periféricos e intercambiar datos. Esta formación es adecuada para usted si, 
una vez que haya completado el curso de formación core y dese aprender a 
integrar el robot en un sistema de comunicación de comunicación industrial.

Una vez que haya completado la formación en comunicación industrial, 
podrá utilizar las siguientes opciones de comunicación en su robot, por lo 
que el módulo "Profinet" es el que recibe más atención debido a la gran 
demanda actual en Europa:

•  Modbus TCP FTP

Sockets Ethernet

Servidor de cuadros de mando

Ethernet/IP

Profinet (segundo día de formación)

•  

•  

•  

•  
 

Requisitos:

•  Haber completado con éxito los módulos gratuitos de aprendizaje en línea

Haber completado con éxito la formación core

Recomendado: Haber completado con éxito la formación avanzada

Importante: Experiencia en el trabajo con el portal TIA de Siemens

•   

•   

•  

>
  Día

 Módulos

1

6
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•  Inicialización automática

Inicio, parada y pausa del programa

Mensaje de error en un LED

•   

•  

 Su tarea es implementar los requisitos utilizando 
un PLC de Siemens y la comunicación a través 
de Profinet I/O.

Módulo 4: Enchufe
de comunicación 

Módulo 5: Adaptador
Ethernet/IP 

Descripción de los módulos

Con el fin de maximizar el efecto del aprendizaje, 
la teoría se presenta primero en cada módulo de 
formación y posteriormente se aplica mediante 
ejercicios prácticos. Al final de cada módulo, cada 
participante puede realizar una autoevaluación de 
sus resultados.

Módulo 1: Modbus TCP

 

Formación en comunicación industrial

Metas de aprendizaje:

— Configurar los ajustes de red del robot

Vincular el robot con un dispositivo Modbus

Crear una aplicación con la que el robot 
pueda enviar y recibir datos hacia y desde el 
dispositivo Modbus

Acceder al registro Modbus interno del robot

— 

— 

— 

Usted desea automatizar el proceso de 
paletización en su línea de producción. Dos 
productos diferentes (unidades de 
mantenimiento de stock, o SKUs para abreviar) 
se están ejecutando en la cinta transportadora 
de esta línea, y estos tienen que ser 
identificados por un empleado. Para la 
identificación automática de las unidades de 
imágenes en una posición fija, por encima de la
cinta transportadora, que sólo puede 
comunicarse a través de Modbus TCP. Metas de aprendizaje:

— Transferir archivos a través de la red

Activar, cargar y ejecutar programas a través 
del control remoto

— 

En su aplicación actual, los programas 
deben ser enviados a través de FTP y 
arrancarse de forma remota a través de una 
unidad de control. El estado del robot debe 
ser monitorizado remotamente en todo 
momento tiempo y algunas de las funciones 
bloqueadas en Polyscope para restringir el 
acceso de operadores externos.

Módulos 2/3: Servidores de 
tableros y FTP  

Metas de aprendizaje:

— Configuración correcta de los ajustes 
de red del robot y del PLC

Enviar y recibir diferentes tipos de 
datos entre el robot y el PLC

— 

Después de implementar el sistema de 
procesamiento de imágenes, se desea que 
el cobot se comunique con un dispositivo 
PLC para activar señales de salida para otro
proceso en la línea. En este módulo, este 
dispositivo es un PLC Ethernet/IP.

Metas de aprendizaje:

— Establecer conexiones de socket entre 
el robot y los dispositivos externos

Utilizar el programa del robot para 
aceptar/cambiar entradas de un 
servidor

Enviar y recibir varios tipos de 
variables

— 

En el siguiente paso, añada líneas de 
aplicación adicionales de pick-and-place a 
su aplicación con procesamiento de 
imágenes. Para la nueva línea, sin embargo, 
se ha seleccionado otro sistema de 
procesamiento de imágenes que puede 
comunicarse sólo a través de TCP/IP. Los 
procesos de la nueva aplicación siguen 
siendo los mismos que los anteriores. Su 
tarea consiste en probar la nueva interfaz.

— 

Módulo 6 : Profinet I/O 
Usted desea controlar su sistema completamente
a través de un PLC. El sistema consiste en una 
cinta de entrada, un centro de procesamiento, dos 
robots y una cinta transportadora
para retirar.

Las siguientes funciones deberían ser posibles:

Metas de aprendizaje:

— Configuración correcta de los ajustes de 
red para el cobot y el PLC

Enviar y recibir diferentes tipos de datos 
entre el robot y el PLC

Integración de la comunicación del tablero 
de mandos

— 

— 
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>
  Día

 Módulos

1

6

Formación 
de interfaces

Nuestra formación sobre interfaces le proporcionará los conocimientos necesarios 
para comunicarse y controlar remotamente su cobot en tiempo real. En esta 
formación, usted conocerás las diferentes interfaces de cliente que están 
disponibles en su robot. 

Esta formación es adecuada para usted,  una vez que haya completado la formación 
core y desea supervisar externamente el estado de su cobot, controlarlo 
completamente mediante un software externo o intercambiar datos de proceso 
específicos con PCs u otros dispositivos a través de sockets Ethernet TCP/IP.

En el curso de formación sobre interfaces, se explorarán en detalle los siguientes 
temas: 

 

•  Fundamentos de la programación en Python

Fundamentos de la programación en URScript

Comunicación por socket Ethernet

Interfaces de cliente (puerto 30001-30003)

Intercambio de datos en tiempo real (RTDE)

Comunicación XML-RPC

•   

•  

•  

•  
 

•  

Requisitos:

•  Haber completado con éxito los módulos gratuitos de 
aprendizaje en línea

Haber completado con éxito la formación core

Recomendado: Haber completado con éxito la 
formación avanzada

Importante: Experiencia en programación con Python

•  

•  
 

•  

Descripción de los módulos

Con el fin de maximizar el efecto del 
aprendizaje, la teoría se presenta primero 
en cada módulo de formación y 
posteriormente se aplica mediante 
ejercicios prácticos. Al final de cada 
módulo, cada participante puede realizar 
una autoevaluación de sus resultados.

Módulo 1: URScript

 

Módulo 2: Enchufe
de comunicación

Módulo 4: Programación

Muchas aplicaciones avanzadas, como el uso de
de interfaces, requieren un conocimiento básico 
de programación con URScript. El propósito de 
este módulo es proporcionar una recapitulación 
de los fundamentos que se enseñaron en la 
formación avanzada.

Metas de aprendizaje:

— Desarrollo de funciones definidas por el 
usuario

Utilización de una función o un script— 

Metas de aprendizaje:

— Establecer conexiones de socket entre el
robot y los dispositivos externos

Utilizar el programa del robot para aceptar
y cambiar la entrada de un servidor

Enviar y recibir varios tipos de variables

— 

La comunicación simple por socket TCP/IP es 
muy útil para la comunicación entre el cobot y 
otros dispositivos. Con este tipo de 
comunicación el robot es el cliente, mientras que 
los otros dispositivos juegan el papel de 
servidores. Los servidores esperan en el socket 
para recibir una solicitud de conexión del cliente. 
En este módulo, el robot hace de cliente y el 
portátil representa el servidor. Para este 
ejercicio, utiliza un programa para probar las 
conexiones de socket.

— 

 

En este módulo, el cobot es el servidor y el 
portátil es el cliente. Los comandos de script 
deben ser enviados al robot a través de la 
interfaz primaria o secundaria. Utilice el manual 
de scripts para saber qué comandos de scripts 
son necesarios para las tareas y pruébalos.

Metas de aprendizaje:

— Utilización del robot como servidor

Control del robot mediante URScript— 

Módulo 3: Interfaces de cliente
(puertos 30001-30003)

Este módulo explica cómo se programan las 
conexiones de socket y cómo se intercambian los 
datos a través de estas conexiones. La atención 
se centra en la conexión entre las interfaces del 
robot y su propio servidor o cliente de 
aplicaciones.

 

Metas de aprendizaje:

— Familiarización con alguna sintaxis básica 
de Python

Uso de Python para generar diversos 
resultados

— 
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Módulo 5: Intercambio de datos 
en tiempo real

Módulo 6: XML/RPC

La interfaz RTDE (Intercambio de Datos en Tiempo Real) 
se implementado en nuestros cobots para facilitar la 
integración de aplicaciones SW externas y su ejecución 
en tiempo real. Para este propósito, la interfaz debe ser 
capaz de interactuar con la GUI y el controlador del 
robot. En este módulo, aprenderás mediante mediante un 
ejemplo las opciones que ofrece la interfaz RTDE
y cómo puede utilizarlas en su aplicación.

Metas de aprendizaje:

— Ejecutar el ejemplo RTDE

Modificar un script existente— 

XML-RPC es un método de llamada a procedimiento 
remoto que utiliza XML para transferir datos entre 
programas a través de sockets. Esto permite
al controlador llamar a métodos o funciones (con 
parámetros) en un programa o servidor remoto y 
recuperar datos estructurados. Este módulo le mostrará 
cómo utilizar estas ventajas.

Metas de aprendizaje:

— Ejecutar un ejemplo XML/RPC

Modificar el script existente

Añadir funciones a un programa

— 

— 
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Formación de servicio 
y resolución de problemas  

Descripción de los módulos

Con el fin de maximizar el efecto del 
aprendizaje, la teoría se presenta primero en 
cada módulo de formación y luego se aplica 
en ejercicios prácticos. En nuestro curso de 
servicio y resolución de problemas de 
averías, la mayor parte del tiempo se dedica 
en ejercicios. Estos ejercicios le dan la 
oportunidad de llevar a cabo una solución de 
problemas real en robots reales. Por 
supuesto, esto no sólo incluye la resolución 
de problemas, sino también la instalación de 
componentes en funcionamiento.

Módulo 3: Solución de problemas

Módulo 4: Estructura
del brazo robótico  Módulo 1: Información general

Módulo 2: Visión general de
un robot UR  

>
  Days

 Modules

2.5

10

 

•  Estará familiarizado con la estructura eléctrica y mecánica del brazo del 
robot y el controlador,

Estará familiarizado con la interacción de los componentes de hardware,

Comprenderá la estructura y el funcionamiento del software UR,

Será capaz de llevar a cabo la resolución de problemas prácticos en el brazo 
del robot y el controlador (esta es la parte principal de la formación junto con 
el trabajo práctico con un pequeño proyecto en un robot real) 

Podrá actualizar el hardware de un robot CB3.0 a un CB3.1.

•   

•  

•  

 

•  

Requisitos:

•  Haber completado con éxito los módulos gratuitos de aprendizaje en línea 

Haber completado con éxito la formación core

Nota: Para poder participar en la resolución de problemas prácticos, los 
participantes deben ser electricistas calificados. Si no cumple este 
requisito,  NO PUEDE participar en los ejercicios prácticos de "Solución de 
problemas delcontrolador".

•  

•   

Una vez que haya completado la formación core, la formación sobre servicio y 
resolución de problemas le permitirá profundizar en el tema del servicio. Aquí 
también recibirá formación práctica en nuestros cobots bajo la dirección de 
nuestros formadores certificados.Se hablará tanto de la serie CB3 como de la 
e-Series. 

Esta formación es adecuada para usted si desea identificar y resolver errores en el 
hardware y en los programas de los robots. También está dirigido a personas que 
que tienen que llevar a cabo trabajos de servicio en el cobot cuando sea necesario. 
A diferencia de nuestro curso de servicio (ligero), este curso de servicio y resolución 
de problemas le enseñará a sustituir componentes individuales, como juntas, placa 
de control de seguridad, la placa base o la fuente de alimentación. Mediante la 
realización de prácticas de problemas en el robot, aprenderá qué síntomas de error 
indican qué componente defectuoso.

Una vez que haya completado la formación de servicio y resolución de problemas

 

Este módulo aborda los conceptos generales, las 
herramientas y las medidas de precaución 
necesarias que deben tener en cuenta durante la 
formación y durante una servicio real.

Metas de aprendizaje:

— Conocer los efectos de la ESD en los 
componentes electrónicos y aprender las 
medidas preventivas

Obtener una visión general del kit de 
servicio de UR

Utilizar los recursos en línea para el 
diagnóstico, servicio y mantenimiento

— 

— 

Metas de aprendizaje:

— Conocer los diferentes modelos y 
generaciones de robots

Es esencial conocer el hardware para poder 
actuar con eficacia y seguridad durante las 
tareas de diagnóstico o de servicio en el cobot. 
En este módulo conocerá las diferentes 
generaciones y modelos y modelos de nuestros 
robots, así como sus principales características 
técnicas.

Metas de aprendizaje:

— Adquirir conocimientos detallados sobre
el hardware de tu brazo robótico

Conocer la estructura de la articulación
y la transmisión

Sustituir una articulación

Metas de aprendizaje:

— Cómo tratar los errores

Conocer los archivos de registro, el soporte
Log Reader y el Log Analyzer

Queremos que cualquier incidencia que tenga 
con su robot se resuelva lo antes posible. En este 
módulo conocerás todas las herramientas que 
ponemos para poder diagnosticar una avería de 
la forma más rápida y eficaz posible.

— 

En este módulo, aprenderás sobre los 
componentes individuales componentes de su 
brazo robótico y sus principios funcionales 
básicos. Realizará prácticas de resolución de 
problemas y practicará el diagnóstico para 
resolver correctamente los errores más 
comunes. Tambien aprenderás a sustituir una 
articulación de su cobot.

— 

— 
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Módulo 7: Componantes relevantes
para la seguridad

Módulo 8: Mantenimiento 
preventivo

Módulo 9: Manejo de casosMódulo 5: Estructura del 
controlador

 

Módulo 6: Estructura del 
software 

Módulo10: Actividades 
del proyecto

 

Formación de servicio y resolución de problemas

Metas de aprendizaje:

— Conocer a fondo el sistema de seguridad
de su cobot

Diagnosticar y resolver los errores más 
comunes

— 

Trabajar de forma segura con el cobot es una de 
sus funciones fundamentales. Este módulo entra 
en detalle sobre el sistema de seguridad y todas 
las características de seguridad
incluidas en tu robot. Aprenderás a evitar
y resolver los errores más comunes durante la
la puesta en marcha de los sistemas de 
seguridad. También se familiarizará con la 
interacción de los componentes de seguridad.

Metas de aprendizaje:

— Consejos para el mantenimiento preventivo
en su robot

En comparación con los robots industriales 
convencionales, nuestros cobots no necesitan 
mantenimiento. Sin embargo, usted puede tomar 
ciertas medidas preventivas para evitar paradas 
inesperadas que podrían afectar a su 
producción. En este módulo, aprenderá qué 
opciones disponibles para el mantenimiento 
preventivo
y cómo puede aplicarlas usted mismo.

Metas de aprendizaje:

— Conocer la arquitectura del software

Errores comunes en la programación
y su impacto

Polyscope es nuestro GUI y es el componente 
más conocido del software. Sin embargo, no es 
el único componente que se ejecuta en tu cobot. 
En este módulo, conocerás toda la arquitectura 
del software de su cobot y cómo se relacionan 
partes se relacionan entre sí. Adquirirá los  
onocimientos y habilidades para diagnosticar y 
resolver los problemas de software / 
programación más comunes. También 
aprenderá a actualizar el software de su cobot y 
así beneficiarse de las nuevas funciones que 
integramos regularmente de forma gratuita.

— 

Metas de aprendizaje:

— Conocer el hardware de su controlador
(CB3 y e-Series)

Sustituir los distintos componentes
en el controlador

Actualizar un controlador CB3.0 a CB3.1

Utilizar el servidor FTP

Diagnosticar y resolver los errores más 
comunes

En este módulo, aprenderás sobre los 
componentes de nuestro controlador. Se 
familiarizará con los principios funcionales de 
los componentes individuales y su relación entre 
ellos a través de ejercicios prácticos, adquirirá 
los conocimientos necesarios para diagnosticar, 
solucionar problemas y sustituir un componente 
en el controlador de su robot.

— 

— 

— 

— 

Metas de aprendizaje:

— Conocimiento de los procesos de soporte
y comunicación en casos de avería

¿Necesita una parte de su cobot ser 
reemplazada o enviar a reparar para que 
vuelva a ser totalmente funcional? Nuestro 
objetivo es conseguirlo en un tiempo récord. 
En este módulo, aprenderá cómo puede 
influir positivamente en el tiempo de 
tramitación de los casos de garantía o de 
servicio.

Metas de aprendizaje:

— Calibración de un brazo robótico

Transferencia de datos

Comprobación de la aplicación

Análisis de archivos de registro

Sustitución de articulaciones e-Series

El éxito del aprendizaje se maximiza al poner 
en práctica los conocimientos adquiridos. Por 
esta razón, este módulo consiste en pequeños 
proyectos que se realizan en equipos de dos 
personas.

— 

— 

— 

— 



¿Estás interesado en
nuestros cursos de formación? 
Estaremos encantados de asesorarte!

Contacto

Universal Robots México SA de CV
Bernardo Quintana 300 Torre 57, Piso 11 
QRO 76090 Querétaro
México.

T: 800 877 8005
trainings.mx@universal-robots.com
https://academy.universal-robots.com/

Hector Salazar Rojas
+52 55 6215 9428
hsro@universal-robots.com
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