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CAMBIO DE MANO DE OBRA POR LA ROBOTIZACIÒN.
 
Si nos remontamos a épocas pasadas este 

proceso de cambio no es nuevo, de forma 
continuada desde el inicio de la Revolución 
Industrial, la industrialización y las máquinas 
fueron poco a poco sustituyendo la fuerza 
muscular de los humanos y de los caballos. La Era 
Industrial en gran medida consistió en hacer que 
los trabajos fueran lo menos importantes y 
especializados que fuera posible. El objetivo de 
tecnologías como la línea de producción no era 
tanto hacer la 
producción más 
rápida sino hacerla 
más barata, y a los 
trabajadores más 
sustituibles.  

Ahora que 
estamos en la era 
digital, en parte 
estamos utilizando la 
tecnología de la 
misma manera: para 
aumentar la 
eficiencia, reemplazar 
a más gente que pasa 
a ser prescindible, e 
incrementar los 
beneficios.  

Hablando de 
avances tecnológicos, 
nos referimos a la 
capacidad de poder mejorar y evolucionar por 
medio de inventos el entorno actual de las 
personas que utiliza la tecnología como 
herramientas de trabajo y/o calidad de vida.  

Estos avances, implican en el sector 
industrias un fuerte reemplazo de la mano de 
obra por la robotización.  

Las empresas comenzaron a introducir los 
robots en su producción debido a que disminuye 
en gran medida sus costos, y se ha descubierto 
que puede reemplazar a una o a un grupo de 
personas, siendo más eficiente su trabajo.  

 

 
 
Debido a este tema, se ha abierto 

un gran debate sobre los pros y contras 
que puede ocasionar: 

 
 La disminución de los costos de 

producción es el principal beneficios de 
las empresas, ya que nos encontramos 
dentro de una economía capitalista donde 
lo que se busca es la obtención de 

mayores ganancias 
con los menores 
gastos posibles.  
 
 

 Este cambio, 
puede ocasionar la 
baja de mano de obra, 

produciendo 
desempleo, por el 
reemplazo de algunos 
puestos de trabajos 
repetitivos u 
operativos donde un 
robot puede repetir 
los movimientos en 
serie que realiza una o 
un grupo de personas 
en menor tiempo. 
 

 Fomenta la 
especialización en los perfiles más 
técnicos como aquellos de la rama de 
ingeniería y/o sistemas.  
 

 Provoca que los bienes y servicios sean 
más económicos. 

 
 
 
 
 
 

TIPOS CONCEPTO  
MANIPULADORES Son sistemas multifuncionales con 

un sistema de control de secuencia 
fija o variable. 

ROBOTS DE 

APRENDIZAJE 

Repiten una secuencia de 
movimientos que ha sido 
ejecutada previamente por un 
operador humano. El operador 
realiza los movimientos 
requeridos mientras el robot le 
sigue y lo memoriza. 
 

ROBOTS CON 

CONTROL 

SENSORIADO 

Es una computadora que ejecuta 
las órdenes de un programa y las 
envía al manipulador para que 
realice los movimientos necesarios.  
 

ROBOTS 

INTELIGENTES 

Poseen sensores que envían 
información a la computadora de 
control sobre el estado y proceso.  
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Ejemplos relacionados al tema 
Los Grobo Agropecuaria es una de las 

firmas agroindustriales más importantes 
 "Contamos con dispositivos móviles que utilizan 
los empleados para tomar datos sobre las 
características del suelo y los envían en tiempo 
real a los software de gestión. Así, ya no 
necesitamos que una persona recoja tales datos y 
luego los cargue 
manualmente en la oficina. 
Además, tenemos 
sembradoras, cosechadoras y 
otras maquinarias con piloto 
automático, que se mueven a 
través de un GPS de altísima 
precisión, o sea que ya no 
necesitamos contratar 
choferes. De todos modos 
este tipo de soluciones no 
impacta en la cantidad de 
empleados, pero sí en sus 
perfiles: ahora necesitamos 
menos conductores, pero 
más personas calificadas 
para analizar los grandes 
volúmenes de datos que 
generan los sensores que 
captan muchísima 
información sobre el estado 
del suelo, la calidad de la 
semilla y el estado de las máquinas, entre otros. 

En síntesis, la cantidad de empleados es la 
misma", explica el Ing. Agr. Emanuel Bodega 
Duckwitz, Gerente de Producción de la 
organización. 
 http://www.lanacion.com.ar/1882567-la-
tecnologia-reemplaza-puestos-de-trabajo-
pero-tambien-los-crea 

 
Conclusión  
Concluimos en que la tecnología es una 

herramienta que ha facilitado muchas cosas como 
el ahorrar tiempo en 
hacerlas, además propone 
nuevas técnicas de mejoría 
y se piensa en un progreso, 
sin embargo, ha sido a costa 
del reemplazo de personas. 

Todo está avanzado 
y cada vez se necesita 
menos personal para 
realizar cierta actividad. La 
tecnología debe ser tomada 
como un medio y no para 
hacer todo.  

La existencia del 
desempleo se debe al 
requerimiento de puestos 
de trabajos donde las 
personas estén mayormente 
especializadas. Por eso, la 
mano de obra barata ha 
sido la más afectada. 

 

FUENTES  
INFORMACIÒN EXTRA http://roboticatmr.blogspot.com.ar/2012/12/robotica-y-sus-

avances-tecnologicos.html 
AGROROBÒTICA EN ARGENTINA http://www.emprenderenlaregion.com/?p=42750 

 
ROBOTIZACIÒN EN OTROS SECTORES: 

 
 

 
  

Robotización en una empresa automotriz. 

Dron en sector agrícola cuidando los cultivos. 

Transporte y almacenaje de paquetes 
terminados en la industria alimentaria. 

http://www.lanacion.com.ar/1882567-la-tecnologia-reemplaza-puestos-de-trabajo-pero-tambien-los-crea
http://www.lanacion.com.ar/1882567-la-tecnologia-reemplaza-puestos-de-trabajo-pero-tambien-los-crea
http://www.lanacion.com.ar/1882567-la-tecnologia-reemplaza-puestos-de-trabajo-pero-tambien-los-crea
http://roboticatmr.blogspot.com.ar/2012/12/robotica-y-sus-avances-tecnologicos.html
http://roboticatmr.blogspot.com.ar/2012/12/robotica-y-sus-avances-tecnologicos.html
http://www.emprenderenlaregion.com/?p=42750

