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CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (I4.0): ¿LA 
INDUSTRIA TECNOLÓGICA Y LOS GOBIERNOS 

NECESITAN ADAPTAR HUMANOS A LAS 
COMPUTADORAS? 

 

 



1. Introducción: The Law Society Gazette (Inglaterra y Gales) en su edición del 31/10/17 en 
un artículo titulado "Robot supera abogados humanos en desafío" declaró que "los 
entusiastas de la inteligencia artificial reclamaron un nuevo avance en el sector legal hoy 
al anunciar que un programa de computadora había derrotado a abogados humanos en 
una competencia directa para predecir el resultado de demandas civiles. El Lawyer 
Challenge que duro una semana, enfrentó a 112 abogados contra el software producido 
por CaseCrunch, una empresa nueva de Cambridge, al evaluar las reclamaciones de venta 
indebida de PPI. Según CaseCrunch, el software predijo los resultados con una precisión 
del 86%, mientras que el promedio de los abogados fue del 62,3%. Si bien la compañía 
comentó que "no podría estar más feliz con el resultado", tuvo cuidado de subrayar que no 
veía a los abogados como enemigos. "No somos necesariamente adversarios en este juego, 
los sistemas como el nuestro pueden hacer que el mundo legal sea más efectivo para 
todos", dijo el director gerente Jozef Maruscak.” 

2. Marco comercial: dentro del marco comercial, postulamos que todos los contratos 
comerciales operan tanto entre entidades comerciales como no comerciales, tanto a nivel 
nacional como internacional, y que en este marco se representan las diversas necesidades 
comerciales. 

3. Marco legal: dentro de este marco existe la ley que regula el marco comercial. La ley es 
creada por el Parlamento en el caso del Reino Unido, junto con la jurisprudencia, y otros 
países tendrán un proceso legal diferente. 

4. La imagen de la tecnología: postulamos que la tecnología es una imagen incompleta de 
los seres humanos, una imagen que se refleja en un espejo roto que existe en los seres 
humanos. Las palabras, los conceptos y nuestros sentidos limitados crean una percepción 
incompleta de nosotros mismos y del cosmos, por lo que la tecnología es una imagen 
incompleta de nosotros. Por ejemplo, sugerimos que los números que son infinitos e 
invisibles para todos nuestros sentidos humanos, existen en el cosmos y nuestras mentes, 
cuando consideramos números, nos hace captar el cosmos porque los números existen en el 
cosmos. En palabras simples, si podemos entender números y humanos sin una forma, pero 
aceptamos que existen, entendemos el cosmos. ¿Cómo pueden las computadoras entender 
que la invisibilidad es una realidad? 

5. Experimento: 

                                        

 

                                      



 

Si el lector observa las dos imágenes de arriba, verá que una de ellas es la foto de una pintura 
y la otra una foto de una flor, las dos imágenes son de la planta Petunia Surfinia. El 
fotógrafo y el artista fueron la misma persona. El artista pintó la flor usando la imagen de la 
foto descargada en una computadora. La imagen de la foto en la computadora, cuando se 
amplió, mostró una variedad de colores que, cuando se ven a simple vista, no son visibles, 
por lo que la imagen de la foto y la versión pintada son diferentes. Ambas imágenes son de la 
misma flor: Una es una imagen pintada por un humano y la otra una imagen fotográfica, 
ambas en la computadora. También observamos que diferentes computadoras tienden a "leer" 
los colores de una manera diferente.  Una impresión no es idéntica imprimiendo la misma 
imagen con diferente imprenta y computadora en términos de color. El experimento se ha 
realizado con muchas otras flores con el mismo resultado. Incluso cuando el artista intento 
hacer una copia perfecta de la imagen de la foto, fue imposible debido a su capacidad humana 
limitada para representar lo que mostraba la imagen de la computadora. 

6. Política: Los puntos comentados de uno al cinco arriba,  tienen mucho que ver con la 
política, ya que si la política no se considera de manera profunda, los efectos pueden ser 
perjudiciales. Sugerimos que la ley en su mayor parte asiste a aquellos con suficiente 
financiamiento, ya que litigios u otros procesos legales como asistencia legal cuestan grandes 
cantidades de dinero, financiamiento que aquellos menos afortunados no tienen. Por lo tanto, 
la ley es injusta para los más pobres en este sentido y sugeriríamos que The Law Society de 
Inglaterra y Gales, así como abogados y Barristers representan un sistema injusto. ¿Es 
este el caso en otros países? Debemos agregar que esto se debe a la reducción de la asistencia 
jurídica y los recortes de ayuda financiera. 

Sugerimos que la esencia del marco comercial es aumentar la ganancia y disminuir la pérdida 
en términos generales, el comercio crea riqueza. La globalización es evidencia de nuestra 
propuesta, aunque no sostenemos que esto sea concluyente. Cuanto mayor es el valor 
comercial de un actor comercial, mayor es la necesidad de recursos, por lo tanto, mayor es la 
necesidad de buscar otros actores de alto valor para entrar en acuerdos comerciales como lo 
indican nuestros modelos. 

Dentro del marco legal, la ley tiene la capacidad de controlar a los actores y así evitar un 
desequilibrio de poder lo que hace en ciertas ocasiones. Debido a que los gobiernos del 
mundo no han comprendido la globalización, el mundo está sujeto de muchas maneras a los 
intereses de las grandes corporaciones. Esto se debe a que han establecido sus arreglos 
financieros para garantizar la mayor ventaja impositiva económica, mientras se emplea a un 
número sustancial de personas que es importante para la economía y, por lo tanto, para el 
interés político.   

7. Comentario final: En punto número cuatro anterior, sugerimos que la tecnología es una 
imagen incompleta de los seres humanos, una imagen que se refleja en un espejo roto que 
existe en los seres humanos. Los humanos poseen características que son buenas y malas, por 
lo tanto, la tecnología también posee necesariamente estas propiedades. Buena, como la 
mayor comprensión de las enfermedades y cómo combatir estas y mala, en la creación de 
armas atómicas o cohetes supersónicos indetectables para los radares con el fin de destruir. 



Con respecto a países con tecnología desarrollada e industrias de inteligencia artificial, 
¿Podría decirse que son un peligro para ellos mismos, es decir, bueno para los poderosos y 
malos para el ciudadano promedio? La tecnología e industrias de inteligencia artificial en 
países que la poseen ¿También son un peligro para países subdesarrollados y en vía de 
desarrollo? Después de todo, las industrias necesitan vender sus productos y generar ingresos. 
¿Hay algo que estas industrias involucradas en tecnología desarrollada e inteligencia artificial 
y gobiernos no nos dicen? ¿Están planeando o permitiéndose "invadir" para controlar al 
mundo? Un buen ejemplo es la industria del espacio exterior. El espacio no pertenece a 
ninguna entidad y, sin embargo, solo aquellos con capacidad financiera están obteniendo 
ganancias y explorándola con fines comerciales y militares. ¿Es esto bueno? ¿Por qué debería 
ser necesariamente que la tecnología es buena para la gran mayoría? 

 

En el punto número cinco anterior,  entendimos con nuestro experimento que las 
computadoras no pueden leer los colores en la misma forma como lo hacen los humanos, y 
que dos computadoras leen los colores de la misma imagen de manera diferente. Esto, en 
nuestra opinión, es problemático. Somos 6,7 billones de personas que viven en la tierra: ¿Es 
posible que las computadoras comprendan los sentimientos, el razonamiento, las necesidades 
corporales, las circunstancias financieras y la condición humana en constante cambio, de 6.7 
billones de seres humanos individuales? Sugeriríamos que esto es altamente improbable. Lo 
que es más probable y de profunda preocupación es que la tecnología no se pueda adaptar a la 
condición humana de 6.7 billones, por lo tanto, la industria tecnológica y los gobiernos deben 
adaptar a los humanos a la tecnología. Las elecciones individuales de todos son un 
impedimento para la tecnología y los gobiernos, porque una población en masa y que está 
creciendo, es más difícil de controlar para los gobiernos y por lo tanto tienen que depender de 
la estandarización y la inteligencia artificial y tecnológica, que ofrecen una población 
manejable. Antes del avance de la tecnología desarrollada y las industrias de inteligencia 
artificial, necesitamos un fuerte control legal y no guías fuera del enmarco de la ley ¿Podría 
decirse que la globalización y el avance de estas industrias es el resultado esperado de la 
planificación gubernamental global? 

    
                

           

 

We at Pysdens Solicitors make every effort to keep our expenses to a minimum in 
order to pass our savings to our clients. Our fees are very competitive which, in 
times of economic difficulties, is important to consider. Our policy is to resolve 
disputes early rather than to litigate. 

 

 

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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