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¿Qué es la 4ª revolución industrial? 

• Un proceso tecnológico nuevo.  
 En el que convergen múltiples tecnologías. 
Que va a cambiar la manera de vivir, de trabajar y de 

relación entre las personas.  
De una escala, alcance y complejidad nunca observados 

en la historia.  
Que borra los límites entre las esferas física, digital y 

biológica de la realidad.  
Con más posibilidades de conexión para miles de millones 

de personas por medio de dispositivos móviles con una 
capacidad de proceso de datos, de almacenaje y acceso al 
conocimiento, sin precedentes. 

• Todo ello estimulado por las tecnologías disruptivas. 
 



La secuencia temporal de la 4ªRI 



¿Qué son las tecnologías disruptivas? 

• Inteligencia artificial 

• Robótica 

• Internet de las cosas  

• Vehículos autónomos 

• Impresoras de 3-D  

 

 

• Nanotecnología 

• Biotecnología  

• Ciencia de materiales 

• Almacenaje energía  

• Informática cuántica 



Diferencias con las tres RI anteriores 

• Hilo conductor: logro de mejoras en la escala de la producción industrial. 
Producir más y hacerlo más barato y eficiente para mercados en 
crecimiento. 

• La 1ª RI con el uso de la máquina de vapor sirvió para mecanizar la 
producción de las fábricas y acercarlas a puertos marítimos, dando salida a 
más productos a grandes mercados y distantes geográficamente.  

• La 2ª RI incorporó la potencia eléctrica para facilitar la producción en 
masa y alcanzar escalas eficientes en la industria, con los costes unitarios 
más bajos y el mayor nivel de rentabilidad empresarial.  

• La 3ª RI a mediados de siglo XX utilizó la electrónica y la tecnología de la 
información para automatizar la producción.  

• La 4ª RI supone el nacimiento de una nueva y distinta etapa: la velocidad 
de los cambios, su alcance e impacto general sobre los sistemas de 
producción, gestión y de gobierno, a un ritmo nunca antes observado. 



Hablemos de la IA 



Inteligencia artificial 

• Es la inteligencia de las máquinas. Una tecnología para conseguir 
que una máquina “inteligente”, capaz de aprender, se convierta en 
un agente racional flexible que pueda percibir su entorno y realizar 
acciones que maximicen sus posibilidades de éxito en algún 
objetivo o tarea autónomos.  

• Hay que quitarse de la cabeza los escenarios apocalípticos en los 
que los robots se adueñan de la humanidad. No se percibe aún el 
momento en que humanos convivan con máquinas completamente 
autónomas pese al avance de la IA en la informática cognitiva, el 
machine learning o el deep learning. 

• La IA avanza hacia las tareas tediosas, rutinarias, protocolizadas y 
en general propensas al error humano; pero también se extiende 
en la analítica predictiva, las aplicaciones complejas que combinan 
grandes volúmenes de datos y aquellas en las que el volumen de 
procesos es escaso. 
 



IA y empleo 

• La consultora Gartner Inc ha estimado un potencial de empleo 
hacia 2020 de 2,3 millones de personas en el ámbito de la IA, 
mientras que las pérdidas de puestos de trabajo se calculan en 1,8 
Millones. Hacia 2020, la salud, el sector público y la educación 
experimentarán un crecimiento de la IA, pero se dejará sentir de 
forma más intensa en la industria manufacturera.  

• La IA incrementará la productividad de numerosos empleos, 
eliminando millones de puestos de nivel medio y medio bajo, y 
creando al mismo tiempo millones de empleos de alto nivel de 
cualificación y gestión. De hecho,  las estimaciones apuntan a que 
hacia 2022, 1 de cada 5 trabajadores estará ocupado en tareas 
mayormente no rutinarias que dependerán de la IA.  

 



¿Dos tipos de robots? 

Del 

Bicentenario 

Al Terminator 



Robótica 

• Supone la combinación de numerosas especialidades y 
alrededor de la rama principal de la ingeniería mecánica de 
su paradigma central. 

• Entre otras, ingenierías eléctrica, electrónica, de control, la 
biomédica, la física, animatrónica, máquinas de estados y 
autómatas programables, así como las ciencias de la 
informática, dirigidas al diseño, construcción, operación, 
disposición estructural, fabricación en serie y aplicaciones 
de los robots.  

• Esta combinación de múltiples disciplinas es un rasgo que 
define a la robótica. Para algunos analistas, la IA y la 
robótica son los dos motores tecnológicos de la cuarta 
revolución industrial. 



Robótica y empleo 

• Las economías con mayor nivel de cualificación profesional podrán 
adaptar mejor el mercado laboral al nuevo ecosistema industrial. En los 
países de capital humano más precario el impacto de la robotización será 
negativo.  

• La realidad es que ni las profesiones en que la interacción humana y la 
creatividad pueden tener mas importancia (médicos de familia, músicos) 
están a salvo de los cambios que se avecinan, aunque puedan resistir 
mejor los primeros embates de la robótica. 

• Estimaciones del Servicio de estudios de Caixabank, un 43% de los 
puestos de trabajo actualmente existentes en España tienen un riesgo 
elevado (una probabilidad superior al 66%) de ser automatizados a medio 
plazo, mientras que el resto de los empleos quedan repartidos a partes 
iguales entre los de riesgo medio (entre el 33% y el 66%) y riesgo bajo 
(inferior al 33%).  

• En la robótica el problema no es el número de empleos destruidos, sino 
que se creen suficientes para compensar la pérdida segura de puestos 
provocada por la tecnología. 
 
 



IoT: Todos conectados a todo 



El crecimiento del IoT 



Internet de las cosas 

• Responde al incremento exponencial del volumen de datos generados y 
cargados en la red de año en año. Un proceso acelerado en los dos últimos 
ejercicios, ya que pese a que en las últimas tres décadas se han generado gran 
cantidad de datos, la realidad es que el 90% de todo el contenido se ha 
generado en tan solo dos años. Los dos últimos. 

• La mayor cantidad de datos procede de las APPs para móviles que facilitan la 
actividad diaria, el uso de las redes sociales, la geolocalización, los sensores de 
aparcamiento, cámaras de vigilancia conectadas a centrales de datos, compra 
de bienes y servicios, semáforos que miden la densidad de tráfico, y un sinfín 
de aplicaciones, dispositivos que generan trillones de datos de manera 
automática, ya sea con o sin intervención humana, para después subirlos a la 
red. Ese es el internet de las cosas. 

• Surge así el reto de cómo gestionar y dar sentido a todos los datos generados 
a partir de los 50.000 millones de dispositivos conectados a la red en todo el 
mundo que se prevén para 2020. 



Internet de las cosas y empleo 

• Las previsiones de empleo son formidables en este sector. Un 
informe de la empresa VisionMobile apunta a que las demandas 
laborales de programadores y desarrolladores de servicios en 
internet podría alcanzar los 4,5 millones de puestos de trabajo en 
2020.  

• Una cifra nada despreciable, teniendo en cuenta que la plantilla 
actual de desarrolladores que trabajan en el internet de las cosas se 
calcula en algo menos de 300.000 personas en todo el mundo. Si 
las previsiones de este informe se cumplen, estaríamos asistiendo 
al nacimiento y consolidación de otro de los grandes sectores de la 
cuarta revolución industrial en términos de empleo. 

• La IoT es una oportunidad para millones de personas, que podrán 
trabajar como desarrolladores, programadores, científicos de datos, 
expertos en marketing y publicidad, estadistas, en un sector de gran 
demanda de empleo en los próximos años. 
 



Vehículos autónomos 



Vehículos autónomos 

• Es un automóvil capaz de imitar las capacidades humanas de 
manejo y control con capacidad para percibir el medio que lo rodea 
y navegar en consecuencia. El conductor puede elegir el destino, 
pero no se le exige esfuerzo o actividad alguna en las operaciones 
mecánicas del vehículo. 

• Los vehículos autónomos deben circular por carreteras 
previamente programadas, con una reproducción cartográfica del 
terreno. Si una ruta no está recogida por el sistema, se puede dar el 
caso que no puedan avanzar de forma coherente y normal.  

• El potencial de esta tecnología no sólo está en el vehículo, sino en la 
creación y desarrollo de infraestructuras necesarias para su 
funcionamiento. Esto ha llevado a que no solo los fabricantes de 
automóviles hayan lanzado sus vehículos autónomos, sino que en 
2015 también Google haya presentado su prototipo. 

• ¿Cómo quedará la industria de la automoción? 
 



Vehículos autónomos y empleo 

• Futurist Speaker señala 101 ocupaciones que hacia 2030 
desaparecerán con la llegada de los nuevos vehículos autónomos, 
como taxistas, mensajeros o camioneros, en los transportes, sino en 
el ejército o la policía, entre otras.  

• Podría ser incluso que el potencial del vehículo autónomo suponga 
una reestructuración de la economía, con efectos convulsos, pero 
los analistas creen que el resultado final no tiene por qué ser 
negativo. Al desaparecer la necesidad de tener coche en propiedad, 
los consumidores se podrán ahorrar el gasto asociado a la compra 
del mismo, y todo ese dinero dedicarlo a otras alternativas de gasto 
o inversión.  

• Con independencia de la destrucción de empleo en transporte y la 
desaparición de actividades concretas, habrá nuevas invenciones y 
hallazgos que, probablemente, provocarán la aparición de 
actividades y ocupaciones que, en la actualidad, ni se pueden 
imaginar. 
 



Impresoras 3D para todo 



Impresoras 3D 

• Máquina capaz de realizar réplicas de diseños en 3D, creando piezas o 
maquetas volumétricas a partir de un diseño hecho por ordenador, 
descargado de internet o recogido a partir de un escáner 3D.  

• Se utiliza en la prefabricación de piezas o componentes, en sectores como 
la arquitectura y el diseño industrial, si bien en la actualidad se está 
extendiendo su uso a la fabricación de prótesis médicas, ya que la 
impresión 3D permite adaptar cada pieza fabricada a las características 
exactas del paciente. En el futuro próximo, casi todo. 

• Con las impresoras 3D, la producción a nivel mundial se podrá 
democratizar, haciendo posible producir diseños geométricamente 
complejos de forma libre y al mismo tiempo, darán independencia 
absoluta a los diseñadores con respecto al proceso manufacturero, 
permitiendo crear la forma óptima de los componentes.  

• Las pequeñas y medianas empresas serán capaces de producir bienes en 
todo el mundo con una complejidad igual e incluso superior que la 
obtenida por sus socios globales. 
 
 



Impresoras 3D y empleo 

• El sector de la impresión 3D ha estado creciendo de forma muy significativa en 
los últimos años. De acuerdo con los expertos y analistas, será probablemente 
uno de los que contribuyan a la mayor creación de empleo en la cuarta 
revolución industrial.  

• La consultoría de ingeniería Engineering.com ha presentado un estudio que 
muestra, en los últimos años, un interés creciente de las empresas por 
contratar a profesionales formados en la tecnología de la impresión 3D. Desde 
junio de 2010, la demanda de profesionales especializados ha crecido un 
1.300%, y la previsión es que irá en aumento en los próximos años. 

• Los profesionales STEAM aparecen como triunfadores en este nuevo sector de 
la cuarta revolución industrial, ingenieros, tanto mecánicos como de software 
o industriales; profesionales  del diseño artístico asistido, o el marketing; los 
animadores 3D especializados en las herramientas que usan las impresoras; 
informáticos y diseñadores de software; tecnología biomédica; diseñadores 
3D, todos ellos con cualificaciones y capacidades completamente nuevas 
asociadas al desarrollo de la tecnología. 

• Insistir en la “A” de STEAM. 
 



Fronteras de la nanotecnología 



La nanotecnología 

• Tecnología dirigida al estudio, diseño, creación, síntesis, 
manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas 
funcionales por medio del control de la materia a nanoescala, y la 
explotación de fenómenos y propiedades de la materia, también a 
nanoescala, lo que supone una dimensión de tamaño de entre 1 a 
100 nanómetros.  

• Nano es un prefijo griego que indica una medida (10-9= 
0,000000001) la mil millónesima parte de un metro. 

• Cuando se manipula la tecnología a una escala tan minúscula, y 
además se hace de forma multidisciplinar, la materia presenta 
propiedades completamente nuevas. Por lo tanto, los científicos 
usan la nanotecnología para crear materiales, aparatos y sistemas 
novedosos, y poco costosos, con propiedades únicas. 

• La nanomedicina, aplicaciones a industrias tradicionales, 
nanoingenieria, entre las principales. Empleo científico. 



Biotecnología 



La biotecnología 

• Aplicación de principios de la ciencia y la ingeniería para el tratamiento de 
materiales orgánicos e inorgánicos por sistemas biológicos para producir 
bienes y servicios.  

• El Convenio sobre diversidad biológica de 1992 la define como toda 
aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o 
sus derivados, para la creación o modificación de productos o procesos 
para usos específicos. 

• Las aplicaciones de la biotecnología son numerosas en procesos médicos, 
para producir antibióticos, desarrollo de vacunas y nuevos fármacos más 
seguros, los diagnósticos moleculares, las terapias regenerativas y el 
desarrollo de la ingeniería genética para curar enfermedades por medio 
de la manipulación genética, entre otras. En este ámbito, se han 
producido avances muy destacados  en el diagnóstico de enfermedades  a 
nivel microbiológico, en la lucha contra el cáncer en la llamada patología 
molecular. 

• Notables aplicaciones en el medio ambiente, la industria, la agricultura, la 
bioingeniería, la informática, con gran potencial de empleo cualificado. 
 
 
 



Ciencia de los materiales, informática cuántica y 
almacenaje de energía 



Ciencia de los materiales 

• Campo científico multidisciplinar, que integra 
conocimientos y experiencias procedentes de la física y la 
química del estado sólido, la metalurgia, la química 
orgánica, la ingeniería química, la geología e incluso de la 
biología para analizar los conocimientos fundamentales 
sobre las propiedades físicas macroscópicas de los 
materiales y aplicarlos en varias áreas de la ciencia y la 
ingeniería. 

• El objetivo es que puedan ser utilizados en máquinas, obras 
y herramientas diversas, o convertidos en productos 
necesarios o requeridos por la sociedad. 

• Nos encontramos actualmente sólo al comienzo de una 
verdadera revolución, la de los nuevos materiales, con 
grandes perspectivas de empleo.  
 



Almacenaje de energía 

• Llueve y hace viento y el kwh se derrumba de precio porque la red 
se inunda de energía producida. En sequía y verano, se dispara el 
consumo y la red produce menos por la falta de lluvia y viento. El 
kwh se incrementa de precio. 

• ¿Acaso no es posible almacenar las puntas de energía y 
consumirlas después? 

• Las nuevas tecnologías de almacenaje de energía son 
fundamentales para los sistemas eléctricos del futuro, porque 
puede aportar valor en todos y cada uno de los eslabones de la 
cadena de suministro de electricidad.  

• El objetivo es maximizar la integración de renovables y dotar de 
una mayor eficiencia y seguridad al conjunto del sistema eléctrico. 

• Las oportunidades de empleo se dirigen a ingenieros industriales 
con especialidad en medio ambiente y almacenamiento de energía. 



La informática cuántica 

• Se basa en el uso de qubits en lugar de bits, lo que permite obtener 
nuevas puertas lógicas que hacen posibles nuevos algoritmos. 

• En un procesador cuántico no se usa disco duro, ni monitores, ni 
ningún tipo de hardware  tal y como ocurre en la informática actual. 
Todo ocurre en la unidad de procesamiento que debe permanecer 
en unas condiciones de absoluto aislamiento ya que los estados 
cuánticos del átomo son muy frágiles y la superposición de estados 
que se produce durante el proceso de cálculo, puede perturbarse. 

• Por otra parte, los ordenadores cuánticos pueden procesar 
grandes volúmenes de datos. Una razón más de por qué las 
agencias de inteligencia y empresas como Google están tan 
interesadas en esta tecnología. 

• Los avances de los últimos 15 años y, en particular de los últimos 3, 
han servido para constatar el potencial de esta tecnología, 
atrayendo el interés tanto del sector público como privado. 



Efectos de las tecnologías disruptivas 

• Una de las dificultades de la 4ªRI reside en la complejidad de 
entender y anticipar la aceleración de la innovación y la velocidad 
de ruptura. 

• Las empresas deberán obligatoriamente reexaminar la forma de 
hacer sus negocios. Las plataformas globales. Ecosistemas.  

• El panorama empresarial cambiará más en 10 años próximos que 
en los 40 anteriores. 

• El problema que se plantea a los directivos empresariales es 
entender el entorno cambiante, retar los supuestos de base de sus 
equipos operativos y de forma continua e implacable, innovar.  

• La formación directiva en competencias estratégicas adquiere una 
mayor relevancia que nunca antes. 

• Los ejecutivos y directivos deberán volver a clase con más 
frecuencia. 
 



El entorno sociopolítico del siglo XXI tampoco ayuda 

• Envejecimiento demográfico y descenso natalidad 

• La continuidad de la globalización a otro nivel 

• Migraciones masivas sur norte 

• Populismos y conflictos locales en auge 

• Los consumidores: epicentro de la economía, ya sea 
como consumidores, o empresas que compran  bienes 
y servicios. Nuevas generaciones de consumidores. 

• Exigencia directa e inmediata a los gobiernos. 

• Medio ambiente 



Todo este proceso ¿cómo afectará a la 
educación y la formación? 



Impacto sobre la educación 

• Necesidad de un giro de 180º: de la educación centrada en el niño de 6 a 
16 años al aprendizaje a lo largo de la vida. 

• Los sistemas de educación y formación han permanecido inalterados 
durante décadas, en su mayoría, y con bajos niveles de inversión. Se 
encuentran con el hecho que son, en gran medida, inadecuados para la 
nueva realidad tecnológica de los mercados de trabajo.  

• La razón está en el desajuste de competencias entre las demandas de los 
puestos tecnológicamente avanzados, y lo que ofrecen los trabajadores. 

• No sabemos qué empleos habrá en 20 años y por ello es difícil determinar 
los contenidos de la educación ahora mismo. 

• Hay que derribar los viejos compartimentos estancos entre los sistemas 
de educación y los mercados laborales, fijar aproximaciones más ágiles y 
flexibles a la regulación, nuevos sistemas de colaboración público y 
privada, así como nuevas normas y valores. 

 



Las competencias a adquirir para superar a las 
máquinas 



Impacto sobre la formación 

• Recualificar los trabajadores cuyas tareas se vean afectadas por la 4ªRI. 
Aprendizaje continuo. 

• Los trabajadores tomarán un mayor control de sus propias carreras 
profesionales y de su desarrollo personal. Para ello el aprendizaje 
experiencial. 

• El aprendizaje experiencial ganará una posición de liderazgo en los 
procesos de educación y formación del futuro en las nuevas plataformas 
globales. 
 Favorece la capacidad de las personas para enriquecerse a partir de su 

experiencia vivida y la reflexión, más que de las teorías o acumulación de 
información, haciendo que el aprendizaje sea más sencillo y atractivo.  

 Contribuye al crecimiento personal a partir del conocimiento de uno 
mismo y facilita una interacción continua entre la acción y la reflexión.  

 Supone una notable mejora de la estructura de conocimientos del 
aprendiz y contribuye a modificar sus actitudes, valores, percepciones y 
patrones de conducta.  

 Ayuda a las personas a situarse a un mismo nivel, lograr la equidad.  
 



Impacto sobre la formación 

• Otra ventaja del aprendizaje experiencial reside en su capacidad para integrar el 
desarrollo simultáneo de los aspectos personales, interpersonales y el trabajo en 
equipo. Por un lado, a nivel individual, facilita el incremento del liderazgo, el 
compromiso, la toma de decisiones y riesgos y la adquisición de una mayor 
confianza y autoestima.  

• A nivel interpersonal, facilita el proceso de integración para que se pueda producir 
una mejora en el trabajo en equipo, promoviendo un ambiente de grupo vital y al 
mismo tiempo, productivo. Competencias clave necesarias para tener éxito en la 
4ª RI. 

• En el futuro, el talento de los trabajadores, más que el capital, será el factor crítico 
de producción. Esto dará lugar a un mercado laboral cada vez más polarizado entre 
los trabajadores de bajo nivel de cualificación y bajos sueldos, y los trabajadores 
de alta cualificación y sueldos altos, y podrán aparecer tensiones sociales que irán 
en aumento, obligando a reformar las actuales políticas activas de empleo en 
todos los países. 

• Las empresas gestionarán sus recursos humanos para captar al mejor talento y 
adoptarán modelos de empleo en los que confluirán plantillas de empleados 
estables, empresas filiales, socios, talento externo y consumidores. 
 

 
 


