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CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (I4.0): ¿QUÉ ES I4.0? 

 

 

 

 

Introducción: al tratar de definir qué es "I4.0" encontramos que "El término “Cuarta 
Revolución Industrial" se entiende comúnmente como una gama de tecnologías de 
fabricación que fusionan los mundos físico y digital, con avances en la inteligencia 
artificial (AI, por sus siglas en inglés), la robótica, el Internet de las Cosas (IoT, por sus 
siglas en inglés), los vehículos autónomos y la impresión 3D vistos como conductores 
principales". (Papel Blanco de Universal Robots - El papel de Cobots en la Industria 4.0 
2017). Otra definición de otra fuente señala que "la cuarta revolución industrial es el 
entorno actual y en desarrollo en el que las tecnologías y tendencias disruptivas como 



Internet de las Cosas (IoT), la robótica, la realidad virtual (VR , por sus siglas en inglés) y 
la inteligencia artificial (AI) están cambiando la forma en que vivimos y  
trabajamos"(TechTarget). Volviendo al Papel Blanco de Universal Robots, se leen algunas 
otras definiciones de otras fuentes de lo que es "I4.0". Sugerimos que esta variedad de 
definiciones surge ya que es un área nueva la cual está evolucionando, de ahí las variables de 
lo que consiste. Hemos notado que las definiciones no han incluido un concepto de la ley o el 
marco comercial, y que existen reflejando la condición humana, bajo los cuales los humanos 
interactúan para satisfacer sus necesidades humanas tanto físicas como no físicas, mediante el 
uso de estas nuevas tecnologías o no. Hemos identificado una serie de posibles graves 
resultados a futuro por causa de "I4.0", de ahí la necesidad de no basarse únicamente en la 
opinión de los gobiernos o fabricantes con respecto a "I4.0", sino también buscar revisiones 
independientes. Si nosotros, como sociedad, no comprendemos profundamente qué es “I4.0” 
y qué puede causar, podríamos tener una serie de resultados en la sociedad: anarquía, estado, 
utopía y/o combinaciones de estos. Queremos dejar en claro que no estamos tomando partido. 
En esta etapa, queremos considerar y aclarar lo que "I4.0" puede implicar para los marcos 
comerciales y legales existentes de la manera más amplia posible. 

 

En nuestra opinión, el problema con todas las definiciones de "I4.0" es que podrían 
considerarse bastante limitadas. Los seres humanos estamos limitados por nuestros sentidos 
en nuestras percepciones y, aunque nuestros sentidos nos hacen "comprender" lo que 
percibimos como "realidad", la "realidad" que "percibimos" puede no ser realidad en 
absoluto. Entonces, ¿cómo esperamos que las computadoras entiendan lo que los humanos 
perciben y necesitan? Por ejemplo, el ex primer ministro británico, Gordon Brown, solía 
hablar de "globalización" al público en un momento en que este concepto no era ampliamente 
comprendido y, por lo tanto, aquellos que escucharon hablar a Mr. Brown de la globalización 
recibieron su percepción de lo que era la globalización. Algunos oyentes habrían interpretado 
lo que la globalización es, usando sus propios sentidos y experiencias, dando como resultado 
muchas interpretaciones diferentes de este fenómeno. 

 

En Pysdens, junto con nuestra unidad de investigación asociada TheHouseofBranchofGold, 
desarrollamos una serie de modelos que explican cómo la cadena abastecedora es parte de un 
marco comercial regido por leyes que van desde áreas tan diversas como leyes contractuales, 
leyes regulatorias y leyes de responsabilidad al consumidor y productos. Esto nos llevó a la 
opinión de que el uso de la frase "cadena abastecedora" es potencialmente engañoso o 
demasiado simplista. Desde entonces, hemos podido comprender el comportamiento de las 
cadenas abastecedoras y la globalización utilizando nuestros modelos; al menos eso 
esperamos haber conseguido, después de todo, también estamos sujetos a las limitaciones de 
nuestros propios sentidos y percepciones. 

 

Es interesante notar que antes de los ataques terroristas en Nueva York el 11 de septiembre, 
el término "cadena abastecedora" no tenía una definición clara y universal. Con la amenaza 
del terrorismo y su alcance global, surgió un esfuerzo concertado para definir el término 
"cadena abastecedora" a través de una investigación profunda y extendida en todo el mundo. 



Sin embargo, debido a que vivimos en un mundo en constante cambio, todavía estamos 
aprendiendo y, en nuestro caso, hemos ampliado la definición de "cadena abastecedora" para 
incluir acciones humanas en el espacio exterior, bajo nuestro programa legal del espacio 
exterior “Pysdens/ HouseofBranchofGold Outer Space Legal Programme”. En los ambos 
casos descritos anteriormente, hemos creado definiciones de la cadena abastecedora, pero 
ambas definiciones están dentro del contexto legal. El problema con definiciones, sugerimos, 
es que están sujetas a la limitación de nuestros sentidos. Nuestros sentidos nos dan la 
capacidad de percibir algún tipo de realidad, limitados por el alcance de nuestras experiencias 
y, por lo tanto, no por la verdad completa de las cosas, así es probable que todo lo que 
hagamos, incluida la creación de interpretaciones, esté sujeto a nuestras limitaciones. Por lo 
tanto, la dificultad para crear definiciones es aceptar aquellas que deberían contener todos los 
elementos posibles que les dan un significado universal. Si las definiciones no son 
universales y solo son definiciones creadas por algunas personas u organizaciones sujetas a 
sus percepciones, esto conduce a la posibilidad de malentendidos y fracasos para lograr los 
resultados deseados y la consecuente desafectación con esos resultados. 

 

Para proporcionar un ejemplo particular de lo que podría suceder, un fabricante de calzado 
puede definir la cadena abastecedora como la cadena que une a agricultores, mataderos o 
casas de matanza, procesadores de la piel, operadores de transporte y logística, proveedores 
de herramientas y reparadores, clientes, etc. Es probable que los mismos involucrados en esta 
cadena tengan la misma visión del significado de la cadena abastecedora, con un interés 
particular en zapatos. Sin embargo, aquellos con una perspectiva más amplia, como un 
electricista o un operador de logística de transporte, probablemente tengan una visión 
diferente de lo que es la cadena abastecedora. 

 

Las necesidades y percepciones humanas son variadas y, por lo tanto, la visión de lo que es 
una cadena abastecedora. ¿Es posible tener una definición universal de la cadena 
abastecedora? Desde la perspectiva legal, sabemos que las relaciones contractuales crean una 
cadena abastecedora contractual o red, que es lo que demostramos en nuestros dos libros 
publicados, titulados Guía Comercial I y II. Sin embargo, una definición de ley contractual 
tiene sus limitaciones porque no existe un contrato entre el suelo y el agricultor, ni entre el 
mar y el pescador, pero la ley está presente en el sentido de derechos y obligaciones. En otras 
palabras, el agricultor tiene el derecho legal de cultivar la tierra si la alquila o la posee y el 
uso agrícola está permitido y el pescador tiene el derecho legal de pescar dependiendo de los 
derechos legales sobre las áreas de mar y las cuotas de peces permitidas por la ley. 

  

Los humanos tenemos la capacidad de extender realidades. Sabemos que el cosmos existe 
independientemente de la existencia de los humanos. También hemos encontrado en las áreas 
del cosmos exploradas, que los humanos no podemos vivir en el espacio exterior sin crear 
condiciones artificiales que apoyen la vida humana. Sin embargo, hemos creado estas 
condiciones en naves espaciales y en la estación espacial internacional donde hemos 
ampliado nuestra realidad: una nueva realidad en el espacio exterior o la que percibimos que 
es. 



 

¿Es posible tener una definición de "I4.0" que sea completa, es decir una definición que 
comprenda la humanidad de "I4.0"? ¿Es posible pensar en "I4.0" en términos de humanidad? 
¿Qué es ser humano? ¿Qué es ser una máquina? ¿Cuál es el propósito de la tecnología? ¿Cuál 
es el propósito de los humanos? ¿Cuál es el propósito de ser humano y máquina al mismo 
tiempo y en el mismo respecto? ¿Ambos pueden lograr los mismos propósitos? Estas 
preguntas van a la raíz de la política, porque la política aceptada por los gobiernos 
determinará cómo coexistirán la tecnología y la humanidad. Hemos sugerido una serie de 
posibles resultados que dependerán de las diversas políticas: la anarquía, el estado y la utopía 
o una combinación de estos. El avance de la tecnología y la inteligencia artificial es un asunto 
serio ahora y debe pensarse en el contexto comercial y el marco legal para garantizar que los 
posibles resultados al comercio se entiendan, para estar adecuadamente regulados por el 
marco legal. La dificultad con el marco legal es que usualmente se usa para frenar resultados 
inesperados, pero sería preferible que se usara para adaptarse a resultados. La globalización 
no se entendió y, en consecuencia, empresas, incluidos bancos, pudieron comerciar sin 
mucho control y ahora como resultado, muchas organizaciones son poderosas teniendo la 
habilidad de dañar los derechos de las personas y empresas más pequeñas, estos quedando sin 
un recurso de protección. También estas grandes empresas han evitado pagar impuestos sin 
que la ley tenga un recurso para obligarlas a pagar. Esto debería ser suficiente advertencia 
para que los gobiernos puedan prepararse para "I4.0". 

 

Historia: el Libro Blanco de Universal Robots explica históricamente cómo "I4.0" arraigó y 
creció. Según Universal Robots, hay cuatro revoluciones industriales: La primera: 
mecanización, potencia hidráulica, potencia de corriente; la segunda: producción en masa, 
línea de montaje, electricidad; La tercera: computadora y automatización y la cuarta: sistemas 
cibernéticos. 

 

Por lo tanto, la progresión de "I4.0" ha estado sujeta a ciertas características que nos permiten 
pensar en términos de diferentes períodos industriales humanos. Nuestra investigación nos ha 
llevado más atrás hasta la época prehistórica, hace más o menos siete millones de años, y al 
área de la arqueología y disciplinas relacionadas. Hemos llegado a la conclusión de que lo 
que entendemos como ley hoy en su forma más básica, es una herramienta humana innata que 
ha permitido a las personas interactuar entre sí y con la naturaleza desde la prehistoria hace 
aproximadamente 7 millones de años (Sahelanthropus tchadensis) incluso antes de esa época. 
También nuestra investigación nos ha llevado más atrás de 7 millones de años, hasta el árbol 
de la vida y las obras de científicos como Charles Darwin. Estamos en el proceso de escribir 
un libro para presentar nuestra teoría sobre la ley y las necesidades humanas. 

 

¿Por qué es importante esta investigación? Vivimos en un mundo de tecnología de los medios 
de comunicación y de percepciones humanas limitadas. Políticos y famosos tienen acceso a 
los medios y, a cada hora, los medios transmiten lo que los pocos quieren decir a los muchos. 
La dificultad con esto es que, por un lado, los pocos están expresando sus opiniones, ideas o 
experiencias, las cuales están sujetas a sus propias percepciones y por lo tanto son limitadas, 



y por el otro, estas limitadas opiniones, ideas o experiencias estas siendo recibidas por una 
audiencia que también está sujeta a tales percepciones humanas limitadas. Este problema se 
replica en tecnología con respecto a las comunicaciones. Personas pueden comunicar "medias 
verdades" basadas en percepciones, dejando a otros con una comprensión errónea de la 
“realidad” que incluso no sea una realidad. Por lo tanto, tales medias verdades y 
malentendidos se podrían replicar y multiplicar a través de la inteligencia artificial. 
Necesitamos tener una visión interdisciplinaria de la tecnología que debe comprender y tener 
en cuenta el pasado, el presente y el futuro. Buscamos llegar a otros planetas y todavía 
estamos aprendiendo lo que fuimos y lo que somos. Debemos entender qué fue lo que 
realmente hicimos mal en el pasado y qué hacemos mal en el presente para no cometer los 
mismos errores que hemos cometido y seguir cometiendo. Eso significa un buen gobierno 
que está limitado por las percepciones de quienes están en el poder. Por lo tanto, como 
practicantes de la ley hemos adoptado un enfoque practicante/académico para comprender y 
considerar los efectos potenciales de "I4.0" con el fin de contribuir en beneficio de futuras 
generaciones. 

 

Para dar un claro ejemplo de gobierno; política y percepciones, al comienzo de Brexit, 
trabajamos para tener una amplia visión de posibles problemas utilizando nuestros modelos 
legales y comerciales. Usando estos y aplicándolos a los actores dentro de este país, 
encontramos que había aproximadamente 108 consideraciones legales principales a tener en 
cuenta tanto a nivel nacional como internacional, no solo para los países del Reino Unido y la 
UE, sino también para cualquier tercer país que se trate con el Reino Unido. Cuando 
agregamos un modelo de transporte y logística (nacional e internacional), el número de 
consideraciones legales principales aumentó a aproximadamente 1.008 bajo Brexit. Estas 
consideraciones son temas más que factores individuales y si consideramos todos los factores 
en una escala completa, habría miles y miles de factores a considerar. Los representantes del 
Reino Unido y de la UE en las negociaciones del Brexit, se involucran constantemente en un 
discurso retórico que conduce solo a percepciones e incluso a percepciones de una realidad 
que tal vez ni siquiera exista. Constantemente nos dicen que las cosas pueden ser y no pueden 
ser al mismo tiempo y en el mismo sentido lo que es preocupante. Los medios recogen estos 
sonidos  y los transmiten con su propio mensaje agregado, tal vez creando mensajes ilógicos 
que pueden conducir a resultados ilógicos y a una escala ampliada. 

 

Los gobiernos y los políticos, históricamente, no han comprendido la globalización y a lo que 
potencialmente podría conducir. En el caso del Gobierno británico y de sus ciudadanos como 
también de la UE y sus ciudadanos, todavía hay muchos que no entienden qué significa 
Brexit y qué resultados podrían ocurrir y causar, lo que debería haberse entendido antes del 
referéndum. En el caso de la UE, la comprensión errónea de que algo no puede ser y ser al 
mismo tiempo y en el mismo sentido, ha llevado a la creación de una entidad que es 
proteccionista y, sin embargo, se autodenomina entidad democrática y abierta a los negocios. 
Existen muchos más ejemplos que muestran la importancia de la necesidad de comprender 
"I4.0". 

 



Una persona que trabaja en la agricultura, al cavar el suelo, puede oler el suelo, sentir el 
suelo, ver el suelo y en ese momento tiene una realidad sujeta a sus percepciones de lo que 
están haciendo. Cuando una máquina hace la excavación, la realidad humana cambia porque 
la máquina actúa como un intermediario entre el suelo y la persona. En otras palabras, la 
percepción de la realidad cambia como resultado de la máquina. Este es un escenario factual 
básico para ayudar a considerar lo que es "14.0". Usaremos escenarios más avanzados en 
nuestros próximos comunicados de prensa, en nuestra búsqueda para considerar qué es "I4.0" 
y cómo el uso nuevas tecnologías puede tener consecuencias significativas y potencialmente 
devastadoras para grandes poblaciones. 

 

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this 
report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those 
of the writers. 

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book 
entitled "GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL 
DEALINGS" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and 
development programme "COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE" by S. Perez-Goldzveig and 
K.Pysden being part of "TheHouseofBranchofGold" was used with the authorisation of the 
authors. 
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