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Metabolismo de la revolución TIC
De 1.0 a 4.0

• 0.0: miniaturización, aumento potencia y velocidad

• Reducción de precios, incremento facilidad de uso

• 1.0: computadora + teléfono!  1er fase según K. Kelly

• 2.0: móvil, social, masiva! 2da era máquinas (ByMc)

• 3.0: localizada, humanizada, derechos internet 

• 4.0: inteligente (IOT, BigData, IA, nube, blockchain… 



Ley de Moore: 
c/18 meses, duplica potencia a precio constante



Personas y dispositivos/cosas conectadas 2003-20 

Más dispositivos

conectados que

gente



“Ley” de Swanson



Costo de secuenciar genoma



Ley de Wright: costo robots industriales 



Neolítico: revolución del conocimiento, epistémica



● Dinámico en continua revisión

● De base tecnológica

● Busca la eficiencia  

● Multidisciplinaria

● Innovadora (convergencia tec.) 

● Sustentable 

● Busca solucionar problemas y mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos

Concepto de Smart City



● Smart, Inteligente, del Conocimiento?

● Gobierno (e-o-gov?), empresas, innovación 

o sector TIC, inclusión de la comunidad? 

● Instituciones? Prerequisitos? 

● Yachay o Rosario, Cariló o San Miguel

● Conectar, infraestructura? Apps, servicios 

gobierno?

● CABA, Rosario, Bahía Blanca…

Concepto de Smart City



Las épocas de las ciudades y “sus metáforas”

1.0 Digital = portal/ guía trámites…

2.0 Página en Facebook…

Problema: seguridad, cámaras Tigre. Inundaciones, IOT Mercedes

Gobierno Abierto: open data/hackaton/ participación e innovación  



La sociedad de costo marginal cero de J. Rifkin

Medioevo 1er Revolución Industrial 2da Revolución Industrial 3er Revolución Industrial

«Era colaborativa»

Transporte:

A pie, caballo, carretas

1789

Tren y barco 

a vapor

1870 --} crisis `29

Tren eléctrico

Autos

1969

Avión, postpanamax

Transporte multimodal

Comunicación: pergamino, 

papiro, papel, imprenta…

Diarios nacionales

Telégrafo. Teléfono

1 a 1

Radio, televisión, video

1 a N

Internet…

N a N

IoT

Infraestructuras en red

Factor de producción: Tierra Capital aplicado a maquinaria 

pesada

Apalancamiento financiero, 

crédito, etc

Información, conocimiento

Creatividad e innovación

Organización productiva: familiar, 

taller artesanal

Fábricas, empresas Integración, grupos 

multinacionales

Costo de transacción y marginal 

tiende a cero

Fábricas 4.0 y Teletrabajo

Energía: 

Sangre, sudor

Vapor Electricidad

Oleo y gasoductos

Solar, hidrógeno?

Descentralización

La 3era fase de la revolución industrial (mi “momento 4.0”) 

Implica que IOT+ BigData + IA, la infraestructura digital, conectará

a las otras infraestructuras y ecosistemas (transporte, energía, etc)

haciéndolos “inteligentes”



En “What technology wants” y “The inevitable” 

Kevin Kelly desarrolla la idea del “technium”, 

organismo colectivo, complejo y evolutivo… 

• La tecnología como fuerza “negantrópica”

• En Homo Deus Harari plantea que todo (la ciudad 

incluso) es un algoritmo que procesa datos…

Ideas finales



Ciudad 4.0

Espacio geográfico, cultural, político, administrativo 

donde el gobierno y la comunidad 

(empresas, academia, sociedad civil) 

acuerdan uso inteligente de las TIC para 

lograr desarrollo sustentable e innovativo de 

sus capacidades individuales y colectivas, 

la resolución de problemas 

y la creación de valor



Ciudad 4.0

• Abierta

• Colaborativa

• “Sensitiva”

• Transparente

• Innovativa

• Sustentable

• Identitaria

• Utiliza las TIC de modo inteligente 

• y +
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