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El futuro de la ingeniería está en nuestra juventud. Si queremos que ese futuro sea 
exitoso, estos ingenieros del mañana deben aprender a navegar en nuevos campos 
tecnológicos. Una de esas olas tecnológicas contemporáneas es la evolución de la 
robótica. A medida que la mano de obra tradicional continúe en conflicto con la 
industria manufacturera, los robots se convertirán en la principal fuente de mano de 
obra automatizada. 

El futuro de la automatización. 
 
En los últimos años, nuevas industrias y tecnologías han ingresado al mercado de la 
ingeniería. Nuevas olas de tecnología como la impresión 3D y la simulación asistida por 
computadora, el Internet de las cosas IoT, la inteligencia artificial y el aprendizaje 
automático, y detección y análisis de datos han creado nuevos campos de 
automatización que no existían hace 10 años. A su vez, están construyendo un futuro 
para la industria manufacturera centrado en la automatización. 
 
Por supuesto, es imposible discutir el futuro de la automatización sin hablar de robots. 
Los robots se están convirtiendo en la solución de referencia para aliviar las 
preocupaciones laborales. En el pasado, los robots industriales se usaban para 
ensamblajes grandes para llevar a cabo tareas que no eran realizables por los 
humanos, por ejemplo, la fabricación de automóviles. La mayor cantidad de pedidos de 
robots jamás registrados ocurrió en los primeros nueve meses del 2017. Las órdenes 
de robots en Norteamérica totalizaron 27,294, vendiéndose por aproximadamente        
$ 1,473 millones en total. Estas cifras representan un crecimiento del 14% en unidades 
y del 10% en dólares en comparación con los primeros nueve meses del 2016. 

Hoy vivimos en el mundo de robots colaborativos o cobots. Los cobots, son robots que 
tienen características de seguridad integradas con las cuales pueden realizar tareas 
directamente al lado de los operadores humanos. En el 2017, los robots colaborativos 
(cobots) comenzaron a superar el mercado robótico. De acuerdo con BIS Research, 
para el año 2021, se espera que el mercado a nivel mundial de robots colaborativos 
crezca  aproximadamente a $ 2 mil millones y 150,000 unidades. 

Para ayudar a comprender la idea de los cobots, Universal Robots usa el robot llamado 
UR3 para demostrar la facilidad de programación y seguridad del diseño del cobot. El 
cobot UR3 se puede programar a través del interfaz que se encuentra en la 
computadora a la cual está conectado o también mediante una tableta. También se 
puede entrenar al robot colocándolo en la posición deseada, registrando su ubicación y 
repitiendo comandos. Una vez que se haya registrado todas sus posiciones, el software 
hace una interpolación de las instrucciones y esta listo para trabajar. 

La seguridad es inherente al robot. El robot tiene un límite de fuerza y se registra si se 
experimenta una fuerza anormal durante su trayectoria. La corriente en el actuador se 
usa para monitorear la fuerza que está registrada en el brazo del robot. Se pueden  
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Fuente: https://www.universal-

robots.com/media/1801265/esp_semea_199912_ur_main-product-brochure_web.pdf  

 

establecer diferentes umbrales de fuerza para reducir o aumentar el nivel de seguridad, 
lo que permite al usuario establecer velocidades más bajas y forzar umbrales para la 
función en entornos humanos o no humanos. El cobot UR3 logra una evaluación de 
riesgo ISO PL = d Categoría 3. Estos requisitos de seguridad son los requisitos 
mínimos necesarios para alcanzar el estándar ISO 10218 para células robóticas. 

Asesoramiento a futuros ingenieros y técnicos. 

Quería enfatizar a los estudiantes de ingeniería que el futuro es brillante en el campo 
de la robótica. En el 2015, una encuesta de 200 altos ejecutivos corporativos realizada 
por la Fundación Nacional de Educación Robótica identificó la robótica como una 
fuente importante de empleos a nivel mundial. De hecho, alrededor del 81% de los 
encuestados estuvo de acuerdo en que la robótica era el área principal de crecimiento 
laboral para la nación. 

Muchos predicen que los robots afectarán significativamente al empleo de los 
trabajadores manuales. Durante el período de siete años comprendido entre 2010 y 
2016, se enviaron 136,748 robots a clientes de EE. UU., La mayor cantidad registrada 
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en un período de siete años en la industria de la robótica de EE. UU. En ese mismo 
período, el empleo manufacturero aumentó en 894,000, y la tasa de desempleo en los 
Estados Unidos disminuyó de 9.8% en 2010 a 4.7% en 2016. 

 

Los robots no están limitados al espacio industrial. También se encontrarán en la 
industria médica, se utilizarán para búsqueda y rescate, y para fines de 

entretenimiento. 

Actualmente, los E.E.U.U. están entrando en una guerra de robots con la China. El 
gobierno de este país inició el programa tecnológico "Hecho en China 2025" y uno de 
sus objetivos es aumentar la producción y el uso de robots en ese país. Este es un plan 
de cinco años para expandir rápidamente su sector robótico industrial. La China quiere 
poder fabricar al menos 100,000 robots industriales por año para el 2020. Entre el 2010 
y el 2015, la China instaló 90,000 robots industriales, lo que representa un tercio del 
total mundial. El resto de Asia, junto con Europa y los Estados Unidos, instalaron 
80,000 robots industriales combinados. Para mantener el ritmo, los EE. UU. Tendrán 
que competir contra la China, lo que significa que el mercado buscará contratar 
diseñadores y programadores de robots. 

Los robots ahora encuentran hogares en otros espacios comerciales y se 
complementan con tecnología de recopilación de datos, como cámaras de visión 
artificial. Al colocar sensores en los robots, pasan de ser simples reemplazos de mano 
de obra a herramientas de recopilación de datos. Esto abre las puertas al análisis de 
datos, y para los ingenieros, esto es una nueva fuerza de trabajo para explorar.  
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Además de lo mencionado anteriormente, los robots se están convirtiendo en robots 
complementarios o asistentes médicos. Los robots como herramienta médica es un 
campo en expansión, y un ingeniero con estudios de biología o de medicina podría 
sobresalir en este campo. 

Hay varias posibilidades de trabajo para explorar dentro del campo de la ingeniería 
robótica. A medida que se continúa encontrando nuevos usos para los robots, su 
demanda aumentará expandiéndose dentro del espacio de fabricación industrial y aún 
más allá. 


