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OBSERVATORIO EDUCACION Y TRABAJO-CETP/UTU- setiembre 2017 

LOURDES CHIRIFF 

GRACIELA SANGUINETTI 

 

Encuentros temáticos Educación y Trabajo. Desafíos para la 

educación técnica 

La Mecatrónica, Un paso necesario para la industria 4.0 
 

El encuentro realizado el día 8 de setiembre en la ciudad de Fray Bentos en el Campus Regional 

de Educación Tecnológica Litoral Sur contó con la presencia de los expositores: Maestro 

técnico Edgardo Mina  a cargo de automatización industrial, PLC - CAIME. 

En su exposición hizo un breve repaso sobre la revolución Industrial y el tiempo que lleva su 

expansión:  

- La primera revolución 100 años: textil, máquinas a vapor.  

- La segunda revolución  marcada por la aparición de la electricidad (60 años). 

- La tercera  marcada por la  electrónica, Tecnologías de la Comunicación y producción 

automatizada. (30 años) 

- Y la cuarta que se caracteriza por la Revolución 4.0, 7 años. Cuando se habla de 4.0 

hace referencia  a las plantas inteligentes, que se gestiona sola.  

El expositor hace referencia a dos fenómenos que se pueden observar, una que es la rapidez 

en años entre una y otra evolución y el otro tema es la falta de empleo de la gente debido a 

estos cambios.  

Los cambios tecnológicos se caracterizan por ser continuos y en poco tiempo.  

Orígenes de la Mecatrónica. 

Es en Japón donde se origina la mecatrónica. La misma se defina como una  rama de la 

ingeniería moderna. La mecatrónica creo nuevos paradigmas tecnológicos. 

Hay una Integración sinérgica  entre al  Ingeniería  Mecánica, la  Ingeniería  Eléctrica, Control y 

Electrónica y la Ingeniería Informática. 

En el S.XXI la mecánica, la eléctrica, la electrónica y la  informática van avanzando y cada  perfil 

debe estar complementado por  otros saberes. 

Perfil de Técnico o ingeniero en mecatrónica: diseña e implementa componentes mecánicos, 

componentes eléctricos, electrónicos, de control, algoritmos de un producto o proceso. 
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Educación técnica- objetivo: formación en mecatrónica, en industria 4.0, que se pueda adaptar 

a cualquier industria. En la actualidad la tecnología va modificando los puestos de trabajo. Y la 

relación entre la mecatrónica y la industria 4.0 lo impulsan estos cambios.  

En nuestro país aún no hay una industria 4.0 pero en breve la vamos a tener. 

Alemania impulsa toda esta industria 4.0: ingenieros: mayor productividad y productos de 

calidad en contra de mercado asiático que invade con gran cantidad de productos y de baja 

calidad. 

La exposición del Ingeniero Pablo Pintos, Referente de UTU ante comisión UTU-UTEC,  

Tecnólogo en mecatrónica, estuvo basada en la nueva forma de producción 4.0.  

Esta nueva forma de producción significa que está toda la cadena conectada, no solo la planta, 

sino la fábrica extendida.  Proveedores y clientes: TI los tenemos conectados 

Las fábricas inteligentes: posee elementos ciberfísicos, una máquina que interactúa con 

mundo físico a través de sensores y tiene capacidad de comunicación, y lo que está agregando 

es la inteligencia. Decisiones desatendidas: capacidad de tomar decisiones, responder a 

programa o a aprendizaje/inteligencia artificial 

Para competir con mercado asiático-miles de productos todos iguales:  

- Alemania: decide hacer procesos cortos: pocas unidades, customizadas/fábrica flexible 

La gente le agrada lo que no es igual para todos: personalizadas 

Reducir costos y mejorar procesos productivos, nuevas ideas a cadena de valor e incrementar 

puestos de trabajo más creativos, más diseño e innovación 

Las empresas van hacia donde hay gente que innova, proactiva 

Tecnologías produce cambios en modelos de negocio 

Tecnologías base de la industria 4.0:  

- big data y análisis: muchos datos, gente que sepa analizarlos 

- realidad aumentada: superpongo el lente o teléfono celular  

- datos a mundo real 

- computación en la nube 

- sistema de seguridad/espionaje 

- mecatrónica 

- internet de las cosas: cosas conectadas 

- sistema de simulación  

Se presentan Oportunidades: para competir, personas conectadas: teléfonos, tabletas, relojes, 

laptops (en 1 minuto en internet millones de usuarios) 

Empresa deberá prepararse para satisfacer la necesidad y requerimientos de los usuarios con 

productos a medida que los involucre en el proceso de diseño.  
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Información captada por sensores a través de trazabilidad: va a estar en la nube 

Exoesqueletos/robots 

Internet de las cosas: dispositivos inteligentes (en flotas de autos para hacer monitoreos) 

Aplicaciones en la nube: xively  

Retos:  

- amenazas de la seguridad: alta conectividad 

- integrar toda esa información  

Negocio: servicio de mantenimiento: optimizamos operaciones en la industria, regalamos los 

productos 

Mantenimiento predictivo: guiado a distancia 

Competencias profesionales/cambio en perfiles/control de las máquinas: analizar datos, 

tecnología es amigable 

Ejemplo: encargado de mantenimiento, va a tener información antes que falle: supervisar 

mantenimiento predictivo 

Cursos de Mecatrónica dictados por CETP_UTU 

 

Los cursos actuales dictados por CETP-UTU son: Mecatrónica,  Mecatrónica  - Auto. y control, 

Mecatrónica-Int.Aut. y control, Mecatrónica –Mantenimiento electromecánico y Mecatrónica 

énfasis forestal.  

A continuación se presentan algunos datos sobre los cursos dictados y departamentos.   

*Datos procesados por elaboración propia base Matricula 2017 

Tal como podemos observar en el cuadro los departamentos que dictan Cursos relacionados a 

la Mecatrónica son: Montevideo, Río Negro y Rivera.  

  

Cursos Montevideo Río 
Negro 

Rivera 
 

Total 
general 

MECATRONICA 0 0 32 32 

MECATRONICA - AUTOM. Y CONTROL 9 0 0 9 

MECATRONICA - INT. AUT. Y CONTROL 4 0 0 4 

MECATRONICA - MANT. 
ELECTROMECANICO 

7 0 0 7 

MECATRONICA ENFASIS FORESTAL 0 12 0 12 

Total general 20 12 32 64 
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Distribución por Sexo  

 

 

*Datos procesados por elaboración propia base Matricula 2017 

 

Como podemos observar la presencia de los hombres en estos cursos es muy superior a la de 

las mujeres. Hay sólo dos cursos en donde se encuentra la presencia femenina. Mecatrónica 

(28,1%) y Mecatrónica Forestal  (25%).   
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Distribución por Tramos de edad 

*Datos procesados por elaboración propia base Matricula 2017 

 

En cuanto a la distribución por edad podemos observar que la mayor participación a los cursos 

se da en el tramo de 20 a 24 años, que representa un 25%, seguido por los tramos de edad de 

25-30 años y 31-40 años que representan un 18,7% y 20,3% respectivamente.  

  

Cursos 17 años 18 año 19 años 20-24 
años 

25-30 
años 

31-40 
años 

41 años 
y más 

Total 
general 

MECATRONICA 0 2 2 5 8 10 5 32 

MECATRONICA - AUTOM. Y 
CONTROL 

0 0 0 8 1 0 0 9 

MECATRONICA - INT. AUT. Y 
CONTROL 

0 0 2 0 2 0 0 4 

MECATRONICA - MANT. 
ELECTROMECANICO 

1 1 0 1 1 3 0 7 

MECATRONICA ENFASIS 
FORESTAL 

2 6 2 2 0 0 0 12 

Total general 3 9 6 16 12 13 5 64 
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Evolución matrículas período  2015-2017 

 

El siguiente cuadro tiene como finalidad mostrar la evolución en los últimos 3 años en la 

cantidad de matriculados según la oferta de Cursos. Del mismo se desprende el aumento en 

este último año debido al nuevo curso Mecatrònica dictado en el departamento de Rivera.  

   
Matriculados     

Cursos 
Escuelas  

Nivel Años     

    2105 2016 2017 

Mecatrónica 
Polo Educativo Tecnológico 
Rivera 

Superior Terciario 0 0 32 

MECATRONICA - INT. AUT. Y 
CONTROL 

Instituto Tecnológico Superior Técnico Terciario 0 7 4 

MECATRONICA - AUTOM. Y 
CONTROL 

Instituto Tecnológico Superior Superior Terciario 3 0 9 

MECATRONICA - MANT. 
ELECTROMECANICO 

Instituto Tecnológico Superior Técnico Terciario 13 5 7 

MECATRONICA ENFASIS 
FORESTAL 

Escuela Agraria Fray Bentos 
Formación profesional básica 
(plan 2007) 

0 17 12 

Total general     16 29 64 

*Datos procesados por elaboración propia base Matrículas 2015, 2016 y 2017. 

 


