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Resumen 

 

El desarrollo de mi proyecto trata de representar la integración del proceso más común que sería 

el pick and place y además añadiré un control de calidad mediante visión artificial. 

El objetivo es sustituir e integrar el proceso más común dentro de las fábricas de la forma más 

sencilla posible y puesto que las producciones suelen ser muy elevadas añadiremos un control de 

calidad para evitar la intervención humana y así disminuir los errores. Otro de los objetivos es 

incrementar la ergonomía del trabajador y eliminar esos puestos de trabajo tan tediosos en los 

que hay que cargar y descargar muchos elementos manualmente. 

Hablaremos de las ventajas e inconvenientes de nuestra integración como por ejemplo el factor 

económico o el grado de conocimientos técnicos sobre la instalación para hacerla funcionar. 

Entraremos en profundidad en la parte técnica de la instalación y su mantenimiento. 

Desarrollaremos las partes del mismo, que son muy simples, un robot colaborativo y este está 

dotado de visión artificial. 

Posteriormente representaremos la viabilidad de un proceso las partes que requiere y lo útil que 

puede llegar a ser. 

Mediante la investigación y el desarrollo de mi instalación he podido adentrarme y conocer 

diferentes tecnologías que están a la vanguardia, y conocer un poco más sobre la industria 4.0 

que repasaremos posteriormente. 

En este trabajo he aplicado todos los conocimientos aprendidos durante mi experiencia laboral y 

todo lo aprendido en las asignaturas mezclando todo lo que es electricidad, programación y 

comunicaciones industriales. 

En última instancia resaltaría la oportunidad que he tenido para realizar pruebas e investigar en 

mi compañía con un cobot. 
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Justificación del proyecto 

 

Tras formar parte de un equipo de automatización dentro de una gran compañía junto al continuo 

estudio de automatización robótica industrial en UAX he desarrollado mucho interés en la 

automatización y una de las ideas qué más de premeditado ha sido la de automatizar las partes 

más tediosas y manuales de la fábrica como puede ser el coger mover y colocar objetos.  

He desarrollado una idea en la cual trabajar y algún día poder llegar a alentar. Esta idea destaca 

por su viabilidad el poco espacio que ocupa el gran número de sitios donde se puede aplicar y las 

ventajas que tiene con el poco conocimiento técnico que requiere. 

La flexibilidad que nos permite un robot colaborativo es extraordinaria, es posible trabajar junto 

a él y no requiere ningún tipo de zanja o vallado que lo encierre 

Por otro lado, la visión artificial de hoy en día está muy avanzada puesto que lo hemos 

desarrollado en varias asignaturas del grado superior y he pensado en utilizarlas para controlar el 

proceso productivo en cada una de las operaciones donde se utilice esta instalación. 

Realmente este “proceso” puede llegar a ser muy interesante para todo tipo de empresas ya que 

se aumenta la regularidad y se mantiene altos niveles de calidad del producto por lo que realizar 

este trabajo personalmente me parece muy interesante y doy mi mayor iniciativa para en un 

futuro poder llegar a operar en una situación similar. 

 

Ilustración 1 
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¿Qué es una instalación automatizada? 

Es el uso de sistemas o elementos computarizados, electromecánicos, electroneumáticos y 

electrohidráulicos para fines industriales. 

 

Ilustración 2 

Objetivos de una instalación automatizada. 

✓ Mejorar productividad.  

✓ Mejorar ergonomía. 

✓ Mejorar calidad del producto. 

✓ Integrar conceptos de gestión y producción (trazabilidad). 

Si repasamos la definición de instalación automatizada la nuestra lo es y cumple con 

creces todas y cada una de sus objetivos. 

 

Ilustración 3 
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Partes de mi instalación automatizada 

 

Por norma general encontramos cuatro partes las dos que nosotros aportamos en cada una de 

las instalaciones que se adaptan, estas son: El robot colaborativo que porta el sistema de visión 

artificial a éste también se añaden varios accesorios que comentaremos posteriormente las otras 

dos partes restantes son el sistema de entrada de los elementos como puede ser una cinta un 

conveyor o alguien que nos sitúe las piezas junto a robot que llamaríamos “pick” y el lado opuesto 

que sería el “place” aquí podremos realizar un paletizado o simplemente colocar las piezas en 

otra cinta. 

 

Ilustración 4 
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Robots colaborativos 

Definición 

Los robots colaborativos tienen la finalidad de automatizar procesos industriales con el propósito 

de mejorar su eficacia, productividad para optimizarlos en todo lo posible. Estos están preparados 

para colaborar con personas dentro de un entorno laboral. 

 

 

Los robots colaborativos son un tipo de robot industrial, articulado y de pequeño tamaño que nos 

ayudará a deshacernos de aquellas tareas más repetitivas dentro de un proceso de fabricación. 

 

Estos son un descubrimiento muy novedoso debido a su factor colaborativo, por el cual podemos 

encontrarlos trabajando en conjunto con el personal humano sí que ello ponga en riesgo su 

seguridad. 

 

 

Ilustración 5 
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Características de los robots colaborativos 

 

Un robot colaborativo se puede aplicar en una serie de operaciones determinadas. Estos, como 

hemos mencionado anteriormente, son perfectos para desempeñar tareas repetitivas gracias a 

su gran precisión, evitando lesiones en el personal humano, como por ejemplo nuestro robot 

paletizador de cajas. 

 

Esto también se aplica a las acciones o puestos de trabajo que requieren posturas más incómodas 

o que ponen en riesgo la salud de los trabajadores. Igualmente, puedes redirigir su trabajo a 

operaciones más pequeñas que no ocupen el tiempo de los funcionarios de la empresa. 

 

Lo bueno de este tipo de robots industriales es su versatilidad, ya que se pueden emplear en 

cualquier tipo de empresa y aplicar en distintos procesos industriales. 

Mientras que sus primeras apariciones fueron en el sector automovilístico, también podemos 

utilizarlos en otro tipo de operaciones donde sean expuestos a altas temperaturas, trabajen con 

materiales tóxicos o empleen utensilios punzantes o cortantes. 

 

Una característica que los distingue de otros robots industriales es que son más seguros y que, 

por tanto, los empleados pueden trabajar con ellos sin tener que poner en riesgo su seguridad. 

Tienen sensores integrados que les permite crear respuestas por sí mismos ante estímulos 

externos, evitando así posibles accidentes con los trabajadores. 

 

Hay diversas formas en las que se pueden emplear los robots colaborativos para incluirlos en el 

método de trabajo de una empresa. Estos pueden emplearse como un adicional a otros equipos, 

externos o periféricos, pero también, como hemos indicado previamente, están pensados para 

asistir a los trabajadores en sus tareas diarias. 
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Ventajas 

• Gracias a su diseño ligero y compacto, los robots de Universal Robots se pueden instalar 

fácilmente en aplicaciones con limitaciones de espacio. 

 

• Libera a tu equipo de las tareas más repetitivas y disfruta de una mayor uniformidad en 

sus procesos de control de calidad. 

 

• Reduce sus costes de funcionamiento. Universal Robots te ofrece todas las ventajas de la 

automatización robótica avanzada, sin ninguno de los costes adicionales que se asocian 

a la programación, la instalación y los resguardos de seguridad del robot. El periodo 

medio de amortización de los robots de UR, de tan solo 195 días, es el más corto de la 

industria robótica. 

 

• Nuestros robots de control de calidad cambian de proceso de forma rápida y sencilla, 

brindándote la agilidad necesaria para automatizar prácticamente cualquier tarea 

manual, incluso las que implican pequeños lotes o rápidos cambios de formato. Los 

robots también pueden reutilizar programas para tareas recurrentes. 

 

 

• Todos los brazos robóticos suelen contar con el certificado IP-54. Necesitarán protección 

cuando trabajen en entornos con líquidos corrosivos. 

 

 

Ilustración 6 

 



10 
 

Colaboración segura 

 

Los robots colaborativos y las personas pueden compartir con total seguridad el mismo espacio 

y trabajar codo con codo sin necesidad de vallados. 

Si desarrollar este campo ligeramente podemos encontrar múltiples formas de aprovechar al 

máximo como por ejemplo es posible que el cobot trabaje al máximo de sus posibilidades y 

posteriormente añadir un sensor de campo para que a la hora que alguien se acerque el robot 

entre en un modo de trabajo muy lento y sensible por seguridad. 

 

Paradas en caso de colisión. 

 

Gracias a la tecnología de sensores probada, los robots de la familia colaborativos se detienen 

inmediatamente si entran en contacto con una persona u objeto. Esta parada es regulable, es 

decir dependiendo de la fuerza de la colisión (el aumento de intensidad en sus ejes) podemos 

realizar el paro del robot con más o menos sensibilidad. 

 

 

Ilustración 7 
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Capacidad de carga de hasta 35 kg 

 

Los robots colaborativos son capaces de manipular cargas de hasta 35 kg este tipo de ventajas 

tiene como contrapartida muchas otras como la velocidad de movimiento, o el tamaño de los 

brazos del mismo que se suele acortar y ensanchar casi de forma proporcional a la capacidad de 

carga. 

Está claro que si debemos manipular más peso y se requieren grandes velocidades no podemos 

optar a estos robots colaborativos ya que impedirían la producción es su máximo esplendor. 

Esta es inconveniente más destacable de los cobots.  

 

Ilustración 8 

Fácil programación y manejo 

 

Por norma general estos robots salen de la línea de los robots de su misma marca ya que intentan 

utilizar programaciones más sencillas o handguidance. Estos robots ya están preparados para 

relacionarse con personas no expertas mi mucho menos técnica de programación. En una 

primera instancia realizar un programa desde cero puede ser algo complejo ya que se pueden 

usar muchas variables y herramientas de programación muy enrevesadas como realizar matrices 

etc.… Por ese motivo la estructura de programación se realizará a la hora de la instalación por los 

integradores. 

Cuando hablamos de que tiene una fácil programación nos referimos a la hora de realizar 

movimientos de puntos, variar ligeramente el programa o añadir ciertas funciones es la parte 
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sencilla. Toda la parte más compleja que requiere algo de cálculo e incluso alguna función más 

detallada siempre será más técnica. 

En las empresas de robots colaborativos tratan constantemente conseguir que cualquier persona 

tenga acceso a las ventajas que ofrecen los robots colaborativos (cobots) en su lugar de trabajo. 

Muchas firmas eliminan la barrera de la automatización al ofrecer conocimientos básicos de 

programación a los usuarios de cobots, independientemente de su experiencia o formación en 

robótica. 

De esta forma se garantiza que las pequeñas y medianas empresas puedan aprovechar al máximo 

el potencial que les brindan sus cobots mediante aplicaciones complejas en automatización, que 

mejoran la calidad de la producción a la vez que aumentan la productividad con costes 

adicionales. 

Buena repetibilidad 

 

Además, su forma y características, la familia de los cobots operan como cualquier otro robot y 

puede repetir el mismo movimiento multitud de veces con la misma destreza, consiguiendo la 

automatización de todas las operaciones de montaje en diferentes sectores, como el de 

automoción, embalaje, distribución y metalurgia. Esto es una realidad y gracias a los resolver de 

los motores se puede comprobar. 
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Trabajos más habituales. 

 

Montaje 

 

Estos cobots efectúan procesos de montaje precisos y repetibles, como atornillar, atornillar con 

llave de tuerca, instalar piezas e insertar, reduciendo las lesiones en el lugar de trabajo. Con los 

adaptadores apropiados, los brazos robóticos colaborativos pueden montar piezas de plástico, 

madera, metal u otros materiales. Si el robot de montaje entra en contacto con una persona, 

nuestra tecnología patentada limita la fuerza del contacto. Los robots también pueden 

programarse para funcionar con potencia reducida cuando un ser humano entra en la zona de 

trabajo del robot y para restablecer la velocidad máxima cuando dicha persona se va. 

Mi instalación ofrece a las pequeñas empresas que buscan optimizar la producción una 

plataforma evolutiva. Si tu flujo de trabajo cambia, el brazo robótico de montaje puede colocarse 

rápida y fácilmente en líneas de producción nuevas gracias a su pequeño tamaño y diseño ligero. 

Los softwares intuitivos permiten, incluso al usuario más inexperto, comprender rápidamente los 

conceptos básicos de la programación y establecer puntos de referencia simplemente colocando 

el robot en la posición adecuada. 

Dispensación 

 

Un robot colaborativo puede añadir flexibilidad, eficiencia y libertad a tus tareas de pegado, 

sellado, pintura y otras labores de dispensing. Los robots incorporan la detección de 

fuerza/torsión para un flujo constante y una dispensación exacta para reducir desperdicios y 

restos.  

 

Ilustración 9 
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Acabado 

 

Garantiza un acabado uniforme utilizando un robot con modo incorporado de fuerza incluso en 

superficies curvas y desiguales. 

Las tareas de pulido, abrillantado e incluso lijado requieren un contacto especial, con frecuencia 

delicado. Un robot UR con control de fuerza proporciona una solución flexible que ajustará 

automáticamente su posición para lograr la fuerza deseada.  

Mejora la seguridad en el lugar de trabajo permitiendo que el robot realice las tareas peligrosas. 

Si el robot entra en contacto con una persona, nuestra tecnología patentada limita la fuerza del 

contacto. 

 

Ilustración 10 

 

Alimentación de máquinas 

 

Un robot colaborativo puede ocuparse de máquinas CNC, de moldeo por inyección, plegadoras y 

prensas de estampar, entre otras, para que los operarios puedan dedicarse a tareas con más 

valor. 

Aumenta la velocidad y la calidad del proceso al tiempo que reduces el riesgo de lesiones asociado 

al trabajo con maquinaria pesada. Si el robot que se ocupa de la máquina entra en contacto con 

una persona, nuestra tecnología patentada limita la fuerza del contacto. Los robots UR también 

pueden programarse para funcionar con potencia reducida cuando un ser humano entra en la 

zona de trabajo del robot y para restablecer la velocidad máxima cuando dicha persona se va. 
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Manipulación de materiales 

 

La automatización te ayudará a combatir los crecientes gastos del empaquetado de nuevos 

productos y los reducidos ciclos de vida del producto, y hará que sea fácil mantener el ritmo de 

los picos estacionales a pesar de la falta de mano de obra. 

Los cobots con pinzas innovadoras, sistemas de visión computarizada y aprendizaje automático 

pueden agarrar una amplia gama de objetos incluso en entornos no estructurados, como 

contenedores o cajas. El escaneo de la referencia de almacén fácilmente integrado y la capacidad 

de recoger bolsas o productos de casi cualquier tamaño o forma hacen que las operaciones de 

comercio electrónico, distribución, almacenamiento, logística y cadena de suministro sean más 

sencillas, rápidas y eficientes. 

Extracción de material 

 

Un robot colaborativo puede agregar flexibilidad, eficiencia y libertad a tus tareas de rectificado, 

desbarbado, fresado, enrutamiento, perforación y otras tareas de extracción de material. Los 

robots te ofrecen un sensor de fuerza y torque para poder colocar de manera consistente y 

precisa cada herramienta con tal de reducir el desperdicio y optimizar tu proceso. Los robots, 

flexibles y ligeros, son sencillos de mover a las áreas donde necesites soporte de aplicaciones. 

Cuando finalizas la tarea, puedes cambiar el propósito y volver a implementar el robot en otras 

áreas de tu producción. Mejora la seguridad en el lugar de trabajo al permitir que un robot se 

encargue de las tareas peligrosas. Si el robot entra en contacto con una persona, nuestra 

tecnología patentada limita las fuerzas de contacto. Los robots UR también se pueden programar 

para operar en modo reducido cuando un humano ingresa en el área de trabajo del robot y 

retoman la velocidad máxima cuando la persona se va. 

 

Ilustración 11 
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Control de calidad 

 

Los brazos robóticos colaborativos proporcionan la precisión y consistencia claves para el éxito 

de tus proyectos. Tu robot realizará de manera regular y repetida los procesos exactos y los flujos 

de trabajo predefinidos con una desviación mínima, proporcionando condiciones óptimas para la 

medición y la inspección de calidad. 

Es necesario tener cualidades sobrehumanas para repetir el mismo movimiento una y otra vez 

durante horas con exactamente la misma precisión. Automatizar el control de calidad te permitirá 

aumentar la consistencia de medición y mantener un alto nivel en la calidad del producto. 

Un brazo robótico con una cámara de visión proporciona el realizar pruebas no destructivas y 

mediciones en 3D, garantizando aún más la calidad de tus productos. De esta manera, puedes 

identificar y localizar de forma objetiva piezas defectuosas o con fallos antes de su embalaje o 

expedición. 

Este sería el caso de nuestro objetivo como control de calidad. 

Soldadura 

 

Un robot colaborativo puede aportar flexibilidad, eficiencia y libertad a tus procesos de soldadura. 

Podrás mover el robot a las zonas que necesitan asistencia para las aplicaciones. Cuando hayas 

finalizado la tarea, podrás colocar el robot en otra zona de producción y adaptar la tarea que 

realizar. Los robots colaborativos pueden realizar soldaduras por arco, TIG, por rayos láser, MIG, 

ultrasónicas, por plasma y por puntos, así como soldaduras fuertes y soldaduras blandas. Los 

cobots te proporcionan versatilidad y flexibilidad para realizar múltiples tareas y añaden a tu línea 

de producción rendimiento efectivo, permitiendo que tu negocio pueda asumir más trabajo. 

 

Ilustración 12 
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Marcas más populares 

 

Son varios los fabricantes que ya han creado su propia marca de robots colaborativos debido a su 

importante papel hacia una Industria 4.0. A continuación te mostramos algunos de los fabricantes 

más conocidos y marcas importantes de robótica que están cobrando cada vez una mayor 

relevancia: 

 

Kuka Abb 

 

 

Omron   Fanuc 
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Universal Robots 

Nosotros realizaremos proyectos de automatización utilizando robots de Universal Robots. 

 

Ilustración 13 

Mi experiencia 

 

Debido a mi experiencia y formación reglada en estos robots he podido apreciar todas las 

funciones que tienen y estudiar su programación. Tras realizar investigaciones con cobots muy 

parecidos en otras firmas y todos tienen desventajas tales como programación en “JAVA” en el 

caso de los modelos IIWA KUKA, u otros inconvenientes. Esta empresa es una de las más 

experimentadas en el sector del robot colaborativo. También debemos resaltar todas esas 

ventajas que nos proponen. 

Leasing 

 

Con el programa de leasing de Universal Robots, la robótica colaborativa nunca había sido tan 

accesible. Incorpora un robot colaborativo en tu planta de producción y olvídate de efectuar la 

inversión hasta que los cobots trabajen a su máxima capacidad en 2022. 

Desde Universal Robots queremos respaldar el crecimiento de tu negocio con soluciones de 

Renting flexibles que se adapten a tu situación. 
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Estos son los beneficios que tu empresa puede obtener gracias al renting de robots 

colaborativos 

• Automatizarás tu producción en menos de un mes. 

• Pagarás desde 600 euros al mes por tu cobot. 

• Acelerarás el retorno de la inversión, ya que el cobot trabajará a pleno rendimiento 

antes de que llegue la primera cuota. 

• Podrás elegir servicios de renting a tu medida: cuando finalice tu contrato, puedes 

continuar con el renting, adquirir el cobot o reemplazarlo por un nuevo equipo. 

• Un equipo a tu disposición: el equipo de Universal Robots y sus partners distribuidores 

te acompañarán en todo momento para recomendarte la solución que mejor se adapte 

a tus necesidades. 

El leasing es ventajoso para las empresas ya que no tiene ningún impacto en su balance. Las 

rentas pagadas se registran como gastos de funcionamiento y no como "inversión". Por lo tanto, 

la propiedad no aparece en el lado del activo del balance sino en el estado de resultados. En el 

contexto del arrendamiento financiero, las rentas son deducibles de impuestos durante un 

período diferente al de la depreciación fiscal de la propiedad. 

 

Ilustración 14 
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Visión artificial 

Definición 

La visión artificial es una disciplina científica que incluye métodos para adquirir, procesar, analizar 

y comprender las imágenes del mundo real con el fin de producir información numérica o 

simbólica para que puedan ser tratados por un ordenador. Tal y como los humanos usamos 

nuestros ojos y cerebros para comprender el mundo que nos rodea, la visión artificial trata de 

producir el mismo efecto para que los ordenadores puedan percibir y comprender una imagen o 

secuencia de imágenes y actuar según convenga en una determinada situación. Esta comprensión 

se consigue gracias a distintos campos como la geometría, la estadística, la física y otras 

disciplinas. La adquisición de los datos se consigue por varios medios como secuencias de 

imágenes, vistas desde varias cámaras de video o datos multidimensionales desde un escáner 

médico. 

El objetivo último de la visión artificial es conseguir el desarrollo de estrategias automáticas para 

el reconocimiento de patrones complejos en imágenes de múltiples dominios. En la actualidad, 

muchos son los campos que se han visto beneficiados por este conjunto de técnicas. Uno de los 

más conocidos es el de la robótica, ya que los robots con cierta autonomía deben reconocer con 

precisión la localización de los objetos de su entorno para no colisionar contra ellos, por ejemplo. 

A menudo, esto lo consiguen por medio de sensores o de cámaras, siendo estos últimos 

dispositivos idóneos para la aplicación de las estrategias de visión por ordenador. 

En último lugar es importante valorar que los sistemas de visión comportan un controlador que 

procesa las imágenes y se comunica con nuestro robot y requeriremos espacio para protegerlo 

ya sea una caja eléctrica o dentro de algún armario eléctrico a temperatura estable. 

 

Ilustración 15 
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Aplicación de la visión artificial a nuestro proyecto 

Actualmente existen docenas y docenas de empresas y personas que se dedican a este sector. 

Como existen centenares de tipos de cámara sistemas de medición y subtipos de los mismos a la 

hora de integrar nuestra instalación deberemos seleccionar el tipo de elemento a tratar 

subcontratar a una de las múltiples opciones que existen para que ellos seleccionen y programen 

el mejor camino a nivel de visión artificial. 

Este tipo de empresas como por ejemplo BITMAKERS realizar toda la operación en menos de una 

jornada laboral y únicamente se debe pagar el material y las horas de trabajo que compensa 

drásticamente los miles de horas de trabajo de la visión artificial. 

Por supuesto se pueden usar como servicio técnico a la hora de modificar o implementar mejoras. 

Este sería el camino más económico para llegar a nuestro objetivo. 

 

Ilustración 16 

 

En este caso esta empresa trabaja con sistemas de visión de la marca Keyence y es importador 

oficial de estas cámaras. 

KEYENCE ha crecido de forma constante desde el año 1974 para convertirse en un líder innovador 

en el desarrollo y fabricación de equipos de automatización industrial e inspección, a nivel 

mundial. Nuestros productos consisten en lectores de códigos, sistemas de visión artificial, 

sistemas de medición, sensores y PLCs. 

 

 

Ilustración 17 
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Mantenimiento de la instalación. 

El mantenimiento de la instalación es muy sencillo ya que es prácticamente nulo. En este 

apartado hablaremos de todas las casuísticas de fallo que puede tener de media una instalación 

como estas. 

En estos casos al robot realizaremos un preventivo con las indicaciones marcadas por el 

fabricante. Si se desea o si se no posee personal de mantenimiento se debe contratar el 

mantenimiento del robot que es escaso y muy económica si elegimos esta vía. 

A la hora del mantenimiento del grupo de visión artificial no se requiere ningún tipo de 

mantenimiento, pero sí que hay que destacar que si se trabaja en ambientes muy sucios es 

posible que las lentes se empolven causando poca efectividad y simplemente hay que pasar un 

paño. 

 

Tiempo de montaje 

Tras realizar varios estudios sobre nuestro proyecto hemos dedicado que somos capaces de 

instalar nuestro robot en menos de una semana. En concreto dos días de trabajo. 

Técnicas de planificación 

Método de la Ruta Crítica.  

PERT 

La técnica PERT gestiona las actividades inciertas del proyecto, mientras que la ruta crítica 

gestiona las actividades predecibles del proyecto. La técnica PERT se utiliza para estimar la 

incertidumbre en torno a las actividades de un proyecto mediante el cálculo de un promedio 

ponderado de las estimaciones optimistas y pesimistas. Evalúa el tiempo necesario para realizar 

una actividad.  
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• Lista de tareas  

Índice Descripción tarea Predecesora Duración 

en 

minutos 

A Situar la instalación e instalar nuestros equipos y 

herramientas 

- 30 

B Limpiar la zona de trabajo A 45 

C Instalar la peana B 60 

D Colocación de tacos al suelo  

 

C 30 

E Montaje de robot en peana D 45 

F Cableado de robot  E 60 

G Puesta en marcha de robot F 45 

H Montaje del elemento de manipulación  E, F, G 60 

I Configuración del robot G 45 

J Reprogramación del robot I 180 

K Instalación del equipo de visión H, I, J 120 

L Configuración E/S K 60 

M Programación del Robot L 120 

N Pruebas de la instalación M 300 

O Prueba en automático N 300 

   Tiempo 

total 1500 

• Camino crítico del Proyecto.  

o En la parte inferior del diagrama podemos observar el camino crítico del 

diagrama. Este ha sido remarcado en verde. 

• Fecha de inicio más tarde admisible para cada actividad. 

o Se puede observar en el gráfico. 

• Grafico 
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1

30 ⋮ 30
 

0

0 ⋮ 0
 

2

75 ⋮ 75
 

3

135 ⋮ 1135
 

4

165 ⋮ 165
 

9

360 ⋮ 360
 

6

315 ⋮ 480
 

10

540 ⋮ 540
 

8

315 ⋮ 315
 

7

270 ⋮ 250
 

5

210 ⋮ 210
 

11

660 ⋮ 600
 

14

1320 ⋮ 1320
 

13

1020 ⋮ 1020
 

12

720 ⋮ 720
 

15

1500 ⋮ 1500
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Elementos necesarios para el montaje. 

Mano de Obra 

A la hora de la instalación es importante reunir a las personas clase los días justos. Nosotros como 

integradores únicamente instalaremos el robot y su programación, una vez lo tengamos listos 

contactaremos una empresa de visión artificial que instalara la cámara y la programara. 

 

Ilustración 18 

 

Herramienta 

Las herramientas que requieren son muy básicas excepto por un talador percutor para taladrar 

el suelo ya que el robot tiene que ir muy bien fijado ya sea a una peana o al mismo suelo. Como 

estos robots son tan reducidos en tamaña es muy interesante utilizarlos en altura. 

 

Ilustración 19 
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Instalación eléctrica: elementos y conexiones 

Descripción de Instalación Eléctrica. 

Como la instalación tiene como objetivo todo tipo de empresas estos robots son alimentados a 

220 V con conector europeo ya que muchos talleres o fabricas pequeñas no disponen de 

acometidas de 400 voltios. 

Tipos de Instalaciones Eléctricas: 

• Alta y Media Tensión >1 KV 

• Baja Tensión <1KV<24V. (Domesticas) En este apartado encontramos nuestra 

automatización. 

• Muy Baja Tensión <24V. 

 

 

 

Comunicación entre equipos 

Industria 4.0 

 

La Industria 4.0 implica la promesa de una nueva revolución que combina técnicas avanzadas de 

producción y operaciones con tecnologías inteligentes que se integrarán en las organizaciones, 

las personas y los activos. 

Esta revolución está marcada por la aparición de nuevas tecnologías como la robótica, la analítica, 

la inteligencia artificial, las tecnologías cognitivas, la nanotecnología y el Internet of Things (IoT), 

entre otros. Las organizaciones deben identificar las tecnologías que mejor satisfacen sus 

necesidades para invertir en ellas. Si las empresas no comprenden los cambios y oportunidades 

que trae consigo la Industria 4.0, corren el riesgo de perder cuota de mercado. 

Para recoger toda la información y estar a la vanguardia en nuestro proyecto utilizaremos los 

siguientes sistemas. 
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E/S de controlador 

• Puede utilizar el E/S dentro de la caja de control para una amplia variedad de equipo 

que incluye 

• relés neumáticos, PLC y botones de parada de emergencia. 

• En la ilustración que aparece a continuación se muestra el diagrama de los grupos de 

interfaz 

• eléctrica del interior de la caja de control. 

 

E/S de seguridad 

En esta sección se describen la entrada de seguridad asignadas (terminal amarillo con texto rojo) 

y E/S configurables (terminales amarillos con texto negro) cuando se configuran como E/S de 

seguridad.  

 

Todas las E/S de seguridad están emparejadas (redundantes) y deben mantenerse como dos 

ramas separadas. Un único fallo no provoca la pérdida de la función de seguridad. 

Existen dos tipos de entrada de seguridad permanente: 

Parada de emergencia del robot solo para equipo de parada de emergencia 

Parada de seguridad para dispositivos de protección 

 

A continuación, se muestra la diferencia funcional. 
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Buses de Campo 

Soporte de la caja de control 

En la parte inferior de los grupos de interfaz E/S, hay un soporte con puertos que permiten 

conexiones adicionales (ilustradas a continuación). La base de la caja de control tiene una 

abertura con tapa para facilitar la conexión. 

 

 

• Devicenet. 

• Can-Bus. 

• Profinet. 

• Ethernet 

 

Ilustración 20 

 



29 
 

 

Conexión a la red de suministro 

Este cable sale de la caja de control y tiene en su extremo un enchufe IEC estándar. Conecte el 

enchufe IEC a una toma de corriente o cable de alimentación específico de su país. 

Para suministrar corriente al robot, la caja de control se debe conectar a la red eléctrica mediante 

el enchufe IEC C20 estándar situado en la parte inferior de la caja de control. 

 

 

 

 

 

La red eléctrica está equipada con lo siguiente: 

Conexión a tierra 

Fusible principal 

Dispositivo para corriente residual 

Se recomienda instalar un interruptor principal para apagar todos los equipos de la aplicación 

robótica, de modo que resulte sencillo aplicar el procedimiento de bloqueo-etiquetado al realizar 

una reparación. 

  

Ilustración 21 
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Conexión al robot 

Conecte y bloquee el cable procedente del robot al conector situado en la parte inferior de la caja 

de control (consulte la ilustración que se muestra a continuación). Gire el conector dos veces 

para comprobar que esté bloqueado correctamente antes de encender el brazo robótico. 

 

 

 

Montaje de robots UR 

Elementos de un robot: 

Brazo robótico 

El brazo de Universal Robot se compone de juntas y tubos. Puede utilizar PolyScope para 

coordinar el movimiento de estas juntas, moviendo el robot y posicionando su herramienta según 

se desee: excepto para la zona directamente encima y directamente debajo de la base. 

Base es donde está montado el robot. 

Hombro y Codo realizan movimientos más amplios. 

Muñecas 1 y 2 realiza movimientos más finos. 

Muñeca 3 es donde acopla la herramienta del robot 
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Montaje 

Instalación del brazo robótico y la caja de control 

1. Desembale el brazo robótico y la caja de control. 

2. Monte el brazo robótico sobre una superficie resistente, lo bastante fuerte para soportar al 

menos diez veces el par de torsión total de la junta de la base y al menos cinco veces el 

peso del brazo robótico. La superficie debe estar libre de vibraciones. 

3. Coloque la caja de control sobre su pie. 

4. Conecte el cable al robot y a la caja de control. 

5. Conecte el enchufe principal de la caja de control. 

 

Encendido y apagado de la caja de control 

La caja de control contiene principalmente las entradas/salidas eléctricas físicas que conectan 

el brazo robótico, la consola portátil y cualquier periférico. Debe encender la caja de control para 

poder activar el brazo robótico. 

1. En su consola portátil, pulse el botón de encendido para activar la caja de control. 

2. Espere mientras aparece en pantalla texto del sistema operativo subyacente, seguido por 

botones. 

3. Cuando aparezca una ventana de diálogo No se puede proceder, 

 

Encendido y apagado del brazo robótico 

En la parte inferior izquierda de la pantalla, el icono Inicializar indica el estado del brazo 

robótico mediante colores: 

Rojo El brazo robótico está en estado de parada. 

Amarillo El brazo robótico está encendido, pero no está listo para funcionar con normalidad. 

Verde El brazo robótico está encendido y listo para funcionar con normalidad. 
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Nota: El arranque del brazo robótico está acompañado por sonido y ligeros movimientos a 

medida que se liberan los frenos de junta. 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminación y entorno 

Universal Robots e-Series deben eliminarse de acuerdo con las normas, normativas y 

leyes nacionales aplicables. 

Universal Robots e-Series se producen con un uso limitado de sustancias peligrosas para proteger 

el medio ambiente, tal como se define en la directiva RoHS europea 2011/65/UE. Entre estas 

sustancias se incluyen el mercurio, el cadmio, el plomo, el cromo VI, los polibromobifenilos (PBB) 

y los polibromodifenil éteres (PBDE). 

Universal Robots A/S prepaga a DPA-system la tarifa correspondiente por la eliminación y la 

manipulación 
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de residuos electrónicos de robots Universal Robots e-Series vendidos en el mercado danés. Los 

importadores de países cubiertos por la directiva europea WEEE 2012/19/UE deben registrarse 

en el registro WEEE de su país. La tarifa suele ser menos de 1 €/robot. Aquí puede encontrar una 

lista de registros nacionales: https://www.ewrn.org/national-registers. 

En el robot se colocan los siguientes símbolos para indicar conformidad con las legislaciones 

mencionadas: 

 

Ilustración 22                            Ilustración 23                                          Ilustración 24 

 

 

 

Consumo 

Aproximadamente el programa típico de estos robots ronda los 350W, esta potencia es muy 

escasa ya que cualquier electrodoméstico que tenemos por casa supera con creces esa potencia 

nominal. 
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Gestión de recursos materiales y humanos 

Hallar el proceso de trabajo que sea lo más beneficiosa en términos de: 

Coste 
Es difícil orientar el coste del proyecto, pero si tratamos únicamente el coste material 

que consumimos para fabricar la automatización podemos obtener algo de este tipo. 

 

• Robot: Desde sus comienzos, Universal Robots se fijó el objetivo de llegar a las 

pymes, tradicionalmente ajenas a la automatización. La compañía esgrime que 

estos cobots, con un precio de entre 20.000 y 35.000 euros, son cinco veces más 

económicos que los robots industriales tradicionales. En su defecto utilizaríamos 

el programa de leasing de la propia marca desde 600 €/mes. 

 

• Accesorios para Manipulador: Según nuestro producto este apartado varía 

mucho, como norma general se utiliza una pinza o un actuador con un valor 

promedio de 500 euros como puede ser de él tan reconocido fabricante FESTO 

 

                                      Ilustración 25 

• Equipo de visión: Este apartado es especialmente variante ya que existen miles 

de cámaras con diferentes tecnologías como hemos visto antes, las más 

económicas que son 2D normalmente por 200 euros hasta las más sofisticadas 

que requieren un controlador como hemos mencionado anteriormente. Si tu 
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producto no lo requiere podemos utilizar sensores de color u otro tipo de 

alternativa mucho más económico. El producto que requiere más tecnología 

puede tener un coste superior a los 6000 euros sin problema. 

 

                                         Ilustración 26 

  

• Elementos que cumplimentan: Todos aquellos elementos que están en la 

instalación que podemos añadir como balizas para mostrar el funcionamiento 

del robot o botoneras si lo requiere la empresa para iniciar y parar ciclos están 

en este apartado, la peana del robot también se puede añadir. Todos estos 

elementos son opcionales. Para una instalación completa puede tener un coste 

de 1000 euros. 

 

                                   Ilustración 27 

 

 

• Seguridad: Respecto a seguridades, lo mínimo que deberemos poseer será una seta de 

emergencia. La consola del robot posee una, pero se está lejos del robot o poco accesible 
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se debe instalar otra. Por otro lado, es muy común instalar barreras de seguridad y todo 

tipo de elemento inteligente para controlar al operario este tipo de sensores no son 

económicos. El costo medio de este apartado sumando las señales que deberemos 

adjuntar a la instalación en el caso de riesgo de atrapamiento etc. Es de 800 euros. 

 

Ilustración 28 

• Horas de trabajo. En este apartado no indagaremos mucho ya que es muy difícil calcular 

el coste del personal, pero como dato podemos, normalmente un técnico del equipo de 

visión puede cobrar alrededor de 60-80 euros la hora. En nuestra instalación el tiempo 

aproximado de instalación y programación del equipo de visión es de alrededor de 120 

minutos 160 euros. 

• Productividad. En último lugar, como si tratara de energía renovable este es el punto 

más a favor de nuestro bolsillo ya que realizaremos la operación de pick and place de 

forma mucho más económica que con personal humano que como empresa una 

persona puede llegar a costar de media 3000 euros al mes sumando sueldo y SS que 

aporta la empresa. Esta instalación tiene una relación directamente proporcional al 

ahorro que te genera y el tiempo que está trabajando. 
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Etapas del montaje de un proyecto (parte integrador) 

Definición del proyecto junta al cliente. 

Puesta en Producción. 

• Comunicaciones y HMI 

• Formación (se firma) 

Entrega de documentación. 

Al cliente se debe entregar toda la documentación que hemos obtenido con la compra del robot 

y del sistema de visión artificial. 

 

Contrato de Mantenimiento. 

Se debe aclarar al cliente quien y como mantener la instalación ya que podemos volver a rehacer 

negocio si nosotros le compramos el servicio de mantenimiento. Se pueden utilizar modelos 

estándar que encontramos por internet. 

 

 

CE 

Esta instalación debe verificarse por personas autorizadas para corroborar que es segura, esta 

parte se correrá a nuestro cargo ya que somos instaladores de la cámara. 

 

Ilustración 29 
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Elementos de protección de una instalación 

automática 

Si tratásemos otro tipo de instalación automatizada se deberían añadir muchas seguridades como 

interruptores diferenciales o magnetotérmicos. Conocida nuestra instalación nuestro robot no 

requiere ningún complemento extra ya que el mismo controlador del robot posee todas las 

seguridades necesarias. Aguas arriba del armario de robot si es necesaria Cumplimentar un 

Interruptor diferencial peso este no tiene nada que ver con nuestra instalación ya que esta sería 

la protección de la acometida sala o nave. 

 

Equipos de protección trabajador 

Importancia de la Seguridad. 

Equipos de seguridad colectiva. 

Como se trata de un robot colaborativo tenemos la ventaja de no utilizar vallado, pero por 

seguridad el robot pose una seta de emergencia en la Tech pendant y si fuera necesaria poseería 

una seta de emergencia junto a la zona de trabajo del operario extra que se conectaría a las 

seguridades del robot mediante doble canal. 

X Vallado. 

X Barreras. 

✓ Setas. 

Equipos de seguridad individual. 

Debido a la seguridad que aportan los robots colaborativos los operarios no tiene que tratar con 

él y en consecuencia no es necesario que utilicen EPIS si trabajan junto a él. 

X Casco. 

X Gafas. 

X Tapones. 

X Mascaras. 

X Guantes. 

X Calzado de Seguridad. 

X Ropa Reflectante. 
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Parte Práctica 

Simulación y recreación de una instalación automatizada 

Gracias a los medios de la empresa en la que trabajo y la posibilidad de realizar este proyecto he 

tenido a mi disposición varias horas para practicar programación y realizar simulacros. Tener esta 

estrecha relación con el robot me ha ayudado para desarrollar habilidad con el entorno del 

hardware y poder apreciar como es el robot físicamente. He podido ver su rango de acción. Sus 

diferentes herramientas y familiarizarme con la mayoría de pantallas del control. También he 

estado supervisando toda la interfaz de comunicación y las posibilidades que aporta el tipo de 

bus. La primera impresión recibida es el tamaño y peso del robot, acostumbrados a robots mucho 

más pesados, ver uno de este tipo encima de una mesa con ruedas te deja ver todas sus 

posibilidades. Cuando empecé a mover el robot por primera vez, aprecié el peligro que puede 

causar a los programadores y personal de mantenimiento ya que en la puesta en marcha del 

mismo o su mantenimiento toda acción puede ser repentina y empecé a tener especial cuidado. 

Tras varias horas con la consola en mis manos adopte mucha más habilidad y puede asociar 

brevemente como seria programar un cobot de forma “profesional”. 

En la siguiente imagen podéis apreciar la zona en la que he trabajado, podemos destacar la fácil 

que es colocar uno de estos robots en cualquier sitio. 

 

 

 

 

 

 



40 
 

El lugar de trabajo es un muy cómodo ya que se trabaja con un robot pequeño y no hay que 

estar pendiente de golpear cualquier cosa. Destacar como podemos ver en la imagen que el 

robot es alimentado con un enchufe de 230 V, que cualquier taller dispone de ellos. 

 

 

 

En esta situación yo tenia montado un perfil de aluminio que actuaba como grueso y en el 

podemos montar aparte de la garra que podemos apreciar otros elementos como láseres y 

cámaras o cualquier tipo de tecnología que requiera nuestro producto.  

 

La posibilidad de añadir cosas es infinita y esto da lugar a una gran ayuda para probar cualquier 

cosa antes de instalarlo de forma real en nuestra producción. 
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Si estas aprendiendo poseer este robot es una maravilla ya que es muy como de manejar y el 

interfaz es muy intuitivo. Además, en la página web como he hecho yo realizan cursos de forma 

gratuita a todas las personas.  
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La teach pendadnt es la “tablet” con la que nos comunicamos con el robot. En ella podemos 

programar, configurar el robot a nivel de seguridad, ver entradas y salidas del mismo y mas 

opciones como per el robot a tiempo real con la medición de cada uno de sus ejes en cuanto a 

posición y consumo etc. 

 

 

 

 

 

Normalmente cuando el robot esta trabajando de forma autónoma el controlador del robot 

queda en stand by. 
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A continuación, os dejo un empleo de un programa algo más avanzado. Con disposición de 

encontrar objetos. 
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