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¿Realmente los ordenadores y los robots amenazan tu trabajo? 

Según la OCDE casi uno de cada cinco puestos de trabajo   

podría ser víctima de la automatización en los próximos 15 a 

20 años.  

 

Aquellos puestos de trabajo de menor cualificación más 

podrán automatizarse. 

 

¿Vamos a estar pronto, todos  en el paro ? 
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     No  !!! 
Según la OCDE, muchos trabajadores no tienen 

las competencias que necesitarán en el futuro.  

 

*Por ejemplo, el 60 por ciento de los empleados de 

los países industrializados carecen de 

conocimientos de TIC o incluso de experiencia en 

informática.  

 

*Además, los adultos con bajo nivel de estudios  

tienen menos probabilidades de continuar su 

formación que los jóvenes con un título de  

secundaria o un título universitario. 

 

 

 
La digitalización también creará nuevos puestos de trabajo. 
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Las nuevas tecnologías y el uso de máquinas,  

ordenadores y robots garantizan que la 

economía siga creciendo y que se creen nuevos 

puestos de trabajo más rápidamente respecto  a 

que se pierdan los antiguos. 

 

Planificar, organizar, leer y comprender textos exigentes, convencer y 

resolver problemas. 
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La demanda de aplicaciones MRK  ( Colaboración entre humanos y robots ) es totalmente tendencia. Los 

sensores y la robótica se benefician del avance de la digitalización.  
 

La posibilidad que los robots reconocen posibles colisiones sin lesiones o incluso antes del contacto 

humano y que las detengan o las eviten a tiempo está impulsando una fábrica cambiante, en la que el 

conocimiento del proceso por los empleados se está fusionando cada vez más con la imagen digital de 

él. 
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Este entorno está impulsando cada vez más las aplicaciones MRK y seguirá creciendo con fuerza los  

próximos años. 
 

El uso de robots ligeros en la producción está en constante crecimiento y al mismo tiempo,  

la comprensión de las verdaderas aplicaciones de robots en colaboración  

(en las que el foco no está sólo en el robot sino en la aplicación  

general, incluida la pieza de trabajo que se ha de colocar )  

se complementan ambos cada vez, con más sensibilidad.   

                                        

Seres humanos y  robots trabajando mano a mano. 
 

Dúo completo: hombre y robot en una fábrica cambiante 
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Ventajas y desventajas de la colaboración: 

 

Es necesario combinar las fuerzas humanas (intuición, flexibilidad, toma de decisiones y juicio) con  

las ventajas del robot (movimientos rápidos, potentes, duraderos, reproducibles y precisos) para  

reducir el esfuerzo físico del ser humano.  

 
 Asumir las actividades estresantes de un 

robot en el mismo entorno de trabajo, aumenta 

la aceptación de la cooperación entre el 

hombre y el robot.  

 

Los aspectos de salud también deben tenerse 

más en cuenta, al tiempo que se mejora la 

rentabilidad global de los procesos. 
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Es muy importante tener en cuenta que el cumplimiento de los requisitos de seguridad implica un gran esfuerzo. 

La omisión de las vallas de protección significa mayores costos de ingeniería y documentación  

en el diseño de los sistemas MRK. 
 

Sistema quirúrgico Da Vinci creado por la  

empresa norteamericana Intuitive Surgical y  

aprobado en el año 2000 por la Administración  

de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los EEUU.  

Exoesqueleto 
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Lista de control para MRK : 

  

Siempre es necesario considerar toda la aplicación : pieza de trabajo, herramienta, proceso, tecnología  

de sujeción, robot, tecnología de alimentación, periferia . El uso de un robot colaborador por sí solo  

no es suficiente. 
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10 Tecnologías que cambian el mundo 

1. Conducción autónoma - Movilidad sin personas al volante 

2. Blockchain - Comercio electrónico seguro 

3. Genome Editing - Seres humanos a medida 

4. Nanotecnología - Modelando el mundo de los átomos y las moléculas 

5. Hologramas - Copias de la realidad 

6. Inmunoterapia - Revolución en la medicina 

7. Fusión nuclear - Generación de energía altamente eficiente 

8. Inteligencia Artificial – Competencia con el Homo sapiens  

9.Ordenadores cuánticos - Nuevos estándares en el mundo de los datos  

10. Realidad Virtual - Una Segunda Realidad 

Solo formando se forma un país. 
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Our "Know How" 

 
Robots 

Programming 

and much 

more.... 
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The Present 4 the Future 

“El sector de la robótica 

colaborativa crecerá un 60% 

anual entre 2016 y 2022" 

Marketsandmarkets 
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Voice 

interaction 

Autonomous 

Navigation 
Telepresence Home 

Automation 

SDK 

(Application 

Development) 

Platform 

Service in the 

Cloud 
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Masajes linfáticos automatizados, 

mediante el uso de un cobot, se 

aplicarán masajes localizados para 

mejorar la salud de los pacientes. 

 

El cobot permite una forma 

homogénea de masajear el cuerpo 

del paciente con sensibilidad. 

Masajes terapéuticos con cobots 
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peter.schwiedop@ledissonait.co

m  (0034) 680 696 925 

(0034) 986 115 281 

Peter Schwiedop 
Vertriebsleiter / International 

Sales Manager  

Stay in contact 
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