
Tema 1. La arquitectura de la Industria 4.0

Industria 4.0: fundamentos 
y sus alcances en el 
sistema eléctrico
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1.2. La industria 4.0 y su contexto 
histórico. Parte 2

Uniendo hilos
 
En general, los humanos actualmente vivimos un confort con el cual la humanidad nunca 
se había beneficiado y contamos con una rápida transformación tecnológica que ninguna 
sociedad del pasado había tenido oportunidad de conocer. Los avances tecnológicos 
nos han permitido en los últimos 50 años modificar la tierra más rápido que todos los 
humanos que nos han precedido.

Sin embargo, la sustentabilidad del mundo en millones de años nunca había estado tan 
amenazada en su sobrevivencia como ahora. Nuestro expansivo sistema económico y 
nuestra insaciable necesidad de energía está llevando al planeta a los límites la capacidad 
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que tiene para sostener la vida. La huella de carbono de la humanidad se ha duplicado 
desde 1970, que fue cuando el planeta entró en estado de sobregiro ecológico.  
Para mediados del 2019, la población entera ha consumido colectivamente 70% más 
de los recursos que el planeta produjo, es decir, consumimos recursos equivalentes a la 
biocapacidad de 1.7 planetas. 

Un sombrío escenario predice que la sexta extinción masiva en la Tierra se acerca, ya 
que con estimaciones muy conservadoras están desapareciendo especies 100 veces 
más rápido de lo normal y que para frenarla requerirá rápidos esfuerzos, en gran medida 
intensificados para conservar las especies ya amenazadas, y para aliviar las presiones 
sobre sus poblaciones, en particular la pérdida de hábitat, la sobreexplotación con fines 
económicos y el cambio climático. Si se permite que continúe, la vida tardaría muchos 
millones de años en recuperarse, y nuestra propia especie probablemente desaparecería 
pronto.

Desde la Revolución Industrial, la población 
humana del mundo ha crecido como nunca 
lo había hecho antes. En 1700, el mundo era 
el hogar de unos 700 millones de humanos; 
en 1800 había 950 millones; en 1900 casi 
duplicamos este número: 1.600 millones; y 
en 2000, lo cuadruplicamos hasta llegar a los 
6.000 millones. La población mundial desde 
1970 se ha incrementado en un 104% y en 
la actualidad hemos sobrepasado los 7.000 
millones y se espera que haya 2 mil millones más de personas 
para el 2050.

Como fruto de la revolución industrial, la esperanza de vida de 1800 (27 años) se vio 
incrementada a 71.4 años, la media mundial en 2015, y según las últimas predicciones 
en 2030, las mujeres de Corea del Sur serán las más longevas y superarán la barrera de 
los 90 años con una probabilidad del 60%. En 2014, más de 2,100 millones de personas 
tenían sobrepeso, frente a los 850 millones que padecían desnutrición. En la revista 
Nature se publicó un estudio con el título El aumento del índice de masa corporal rural es 
el principal impulsor de la epidemia mundial de obesidad en adulto, donde señalan que el 
índice de masa ha aumentado 2.1 Kg por metro cuadrado desde 1985 en zonas rurales y 
en las ciudades entre 1.3 y 1.6.

Sin embargo, aunque la mitad de la raza humana está mucho mejor hoy de lo que estaban 
nuestros ancestros antes del inicio de la Revolución Industrial, el 40% de la raza humana 
está ganando 2 dólares al día o menos y probablemente está mucho peor de lo que 
estaban sus antepasados antes de la Revolución Industrial. Es decir, la mitad de la raza 
humana se ha visto beneficiado en detrimento de la otra mitad. La riqueza combinada 
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acumulada por los 62 humanos más ricos es 
igual a la riqueza combinada de la población de 
la tierra (3 mil millones y medio de persona). El 
1% más rico posee la mitad de las riquezas del 
mundo y las 100 personas más ricas poseen 
más en su conjunto que los 4,000 millones de 
personas más pobres.

El mundo se está trasladando a una era  
post-industrial, las fábricas a principios 
del siglo XXI están produciendo 
considerablemente más bienes que antes.  
En el año 2010, la producción manufacturera 
fue aproximadamente 150% mayor que en 

1990, 57 veces más de lo que fue en 1900 y 200 veces superior a la producción en 1800.

A pesar de este crecimiento en la productividad mundial, la cantidad de empleos a nivel 
mundial se está reduciendo, Carl Benedikt Frey y Michael A. Obsorbe de la universidad 
Oxford Martin School publicaron un estudio en el 2013 donde pronosticaron que el 47% 
de los empleos podría desaparecer en los próximos años, además de presentar una 
clasificación de 702 de los puestos de trabajo con más posibilidad de ser eliminados por la 
automatización. 
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La opinión sobre la empleabilidad en el futuro debido a la automatización en todos 
los sectores económicos versa en algunos que creen que apenas dentro de una o dos 
décadas miles de millones de personas se volverán innecesarias desde el punto de 
vista económico y otros que creen que incluso a largo plazo, la automatización seguirá 
generando nuevos empleos y mayor prosperidad para todos como ha pasado en las otras 
etapas de la revolución industrial.

La educación es, y será cada vez más, el secreto de la supervivencia laboral y de la 
prosperidad.

Como podemos derivar de lo anterior, el siglo XXI continuará siendo el escenario del 
debate respecto a la ubicación de un tiempo histórico que no ha sido fácil identificar. 
¿Sociedad post-industrial? ¿Tercera Revolución Industrial? ¿Cuarta Revolución 
Industrial? ¿Quinta Revolución Industrial? ¿La segunda era de las máquinas? Como 
en todo proceso histórico, tardarán años en que se genere una teoría más acabada de 
la época, de la etapa más significativa que le ha tocado vivir al ser humano en toda su 
historia; sin embargo, en el marco de la Gran Revolución de la Industria, nada ha vuelto a 
ser lo mismo; de igual modo que en los próximos años nada será igual. 

El historiador Yuval Noah describe que “los humanos tienen dos tipos 
de capacidades: la física y la cognitiva. En el pasado, las máquinas 

competían con los humanos principalmente en las capacidades 
físicas en bruto, mientras que estos tenían una enorme ventaja sobre 
las máquinas en cuanto a cognición. De ahí que cuando los trabajos 

manuales en la agricultura y la industria se automatizaron, aparecieron 
nuevos empleos de servicios que requerían capacidades cognitivas 
que solo los humanos poseían: aprender, analizar, comunicar y, por 

encima de todo, comprender las emociones humanas.

Sin embargo, la inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés) 
está empezando ahora a superar a los humanos cada vez en más 

de estas capacidades, entre ellas la comprensión de las 
emociones humanas. No conocemos un tercer campo de 
actividad (más allá del físico y el cognitivo) en el que los 

humanos se hallen siempre en situación de ventaja.”



6

Los conceptos, las fechas y los actores, como podemos ver, pueden cambiar, pero lo que 
se mantiene invariable es que es la aparición o la apropiación de tecnologías es lo que ha 
definido el éxito o el desarrollo económico de los diferentes países, los cuales han venido 
rotando en el tiempo conforme a su grado de innovación o de asimilación.

Podemos ver en las propuestas de Peter Marsh, Klaus Schwab y Jeremy Rifkin y en el 
debate mundial que en las décadas que vienen se avecinan grandes retos debido a una 
combinación de disrupción tecnológica, el colapso ecológico y la empleabilidad. Es 
indudable que las revoluciones tecnológicas se acelerarán en las próximas décadas, y 
plantearán a la humanidad las mayores dificultades a las que nos hayamos enfrentado 
nunca. Pero a diferencia de otras épocas, la consecuencia de no tomar las decisiones 
correctas puede llevar al ser humano a unas condiciones que no sean las aptas para su 
sobrevivencia.  

El historiador Harari Yuval Noah plantea que los profetas de la catástrofe advierten que 
tarde o temprano el homo sapiens agotará las materias primas y la energía del planeta 
Tierra. ¿Y qué ocurrirá entonces?
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