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Nota Técnica Brazos y efectores robóticos    

Automatización colaborativa 
 
Los robots colaborativos o cobots rentables, seguros y flexibles, 
hacen que la automatización sea más fácil que nunca, incluso para 
las pequeñas y medianas empresas. Pero si bien los cobots pueden 
asumir una increíble variedad de operaciones, algunos trabajos 
tienen más sentido para automatizar que otros.  
 
Los brazos de robot colaborativos (cobots) han nivelado el campo 
de  juego  para los  pequeños  y medianos fabricantes. Durante 
décadas,  las   grandes   fabricas  han  tenido la  ventaja  de  la 
automatización, utilizando robots industriales tradicionales. Pero 
estos  robots  grandes, caros  y  complejos  están diseñados para grandes volúmenes y procesos de 
producción que no cambian, a diferencia de la producción de bajo volumen / alta mezcla que es típica 
de los fabricantes más pequeños. 
 
 
 
¿En que rango debo automatizar? 
 
Busque procesos que requieran principalmente aplicaciones al final del rango. Algunos elementos 
complejos están bien, pero si la mayoría de sus respuestas lo ubican en el extremo avanzado, es algo en 
lo que debe pensar. Un cobot ciertamente puede automatizar su proceso, pero es posible que necesite 
ayuda adicional de un integrador de sistemas u otro recurso. 
 
El rango "simple" cubre tareas que debería poder realizar fácilmente por su cuenta. 
 

. 
 
 
 
¿Qué podemos automatizar? 
 
Las  aplicaciones  ideales  para los cobots  son  procesos  manuales 
repetitivos  que  tienen  lugar  alrededor  de  trabajadores  que  no 
requieren   de  las   destrezas   humanas,  pensamientos   críticos o 
decisiones sobre el terreno. Las operaciones de cuidados de maquinas 
y   “tomar y colocar”  son    un    excelente   lugar    para  empezar, 
especialmente   aquellos   trabajos   que   pueden   causar  lesiones 
ergonómicas   o   requieren   que   el   trabajador   interactúe   con 
maquinas peligrosas. 
 
La automatización colaborativa se ha convertido en una tecnología 
versátil, rentable y fácil de usar que permite a las empresas de casi 
cualquier tamaño (y cualquier nivel de experiencia técnica) aumentar 
la productividad, mejorar la calidad y responder de manera más ágil a 
las demandas cambiantes de los clientes. 
 
El robot en sí no puede hacer ningún trabajo sin un EoAT (end-of-arm tooling) instrumento terminal de 
brazo o efectores como pinzas, sensores y otros periféricos de automatización. 
 
El Efector terminal o EoAT de hoy es la clave para optimizar sus procesos y hacer crecer su negocio con 
mayor flexibilidad, mayor producción y calidad mejorada.  
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Efectores finales 
 
Se  instala un efector final  en el brazo (EoAT ) del robot para 
interactuar con piezas y máquinas. Puede ser una ventosa o una 
pinza de dos dedos para recoger piezas, una  herramienta de 
soldadura por puntos o  un pulverizador  de  pintura,  o casi 
cualquier  otra  cosa  que pueda imaginar para satisfacer sus 
necesidades de aplicación.   
 
A medida que la automatización colaborativa ha madurado, la 
importancia de la decisión de Efectores a crecido. Las diferencias 
entre las aplicaciones tradicionales y de colaboración resaltan las 
decisiones  criticas  del  efector que influirán en el éxito de la 
automatización colaborativa. 

Aplicaciones tradicionales Aplicaciones colaborativas Efector necesario 
Grandes lotes, poca variabilidad 
Ideal para grandes empresas que 
fabrican grandes volúmenes de los 
mismos productos durante largos 
períodos 

Bajo volumen, alta mezcla 
Diseñado para producción de bajo 
volumen y alta mezcla, donde el robot 
a menudo se redistribuye para nuevos 
procesos 

 

Despliegue complejo 

 

Despliegue rápido y fácil 
Fácil   de   implementar  con  una 
programación simple que incluso los 
usuarios  sin  experiencia pueden 
configurar en minutos 

 

Requiere constancia  Programado 
para  un entorno inmutable y el 
mismo movimiento con una mínima 
necesidad de adaptación 

Se adapta al medio ambiente 
Flexible  para adaptarse al entorno 
cambiante  y  piezas  de  trabajo  a 
manipular 

 

No es seguro sin proteger  

 

Colaborativo y seguro 
Después  de  la  evaluación  de 
riesgos,  los  humanos  pueden 
trabajar    junto  al    robot   en 
aplicaciones colaborativas 

Herramientas       seguras, 
diseñadas en colaboración que 
simplifican la interacción con 
los humanos 

Centrarse en el robot 
Repite las mismas acciones durante 
años,   con    una   herramienta 
inmutable que está integrada para 
un proceso específico 

Centrarse en el EoAT 
A  medida que el brazo del robot se 
convierte en una mercancía, el enfoque 
cambia  a  EoAT  para  aumentar la 
utilización del robot 

 

Gran inversión, mayor ROI 
Los robots caros, la integración de 
sistemas  y  la  capacitación del 
operador  requieren  una   gran 
inversión inicial y toma más tiempo 
para el ROI 

Menor costo inicial, ROI más rápido 
Los precios competitivos, la integración 
interna y la facilidad de uso minimizan 
los  costos  iniciales  y  aceleran  la 
integración, el tiempo de actividad y el 
ROI 

 

El impacto de los efectores 


