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TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
LA ERA DEL CONOCIMIENTO

Conocimiento /millones

R. W. Hamming ha calculado que, desde los tiempos de Newton, el acervo de
conocimiento se viene duplicando cada 17 años, lo que equivale a decir que
crece exponencialmente.
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• En marzo 2005, Jacques Chirac, presidente de Francia, anunció que su
país competiría con el proyecto de Google, tras el consentimiento de la
Biblioteca Nacional de Francia .
• Google firmo con cinco de las universidades más importantes del mundo
para digitalizar los contenidos de sus bibliotecas. Las universidades de
Michigan, Stanford, Harvard, Oxford y la Biblioteca Pública de Nueva York
conforman el proyecto digital.
• En el caso de la Universidad de Michigan, se da un plazo de seis años
para digitalizar los siete millones de volúmenes que contiene su biblioteca.
• La Biblioteca Pública de Nueva York permitirá a Google digitalizar algunos
de los volúmenes exentos de 'copyright'.
• En el caso de Harvard, la universidad ha limitado la labor de escaneo a
40.000 volúmenes.
• En Venezuela se diseño un proyecto para digitalizar los archivos,
documentos, libros incunables de las 7 Academias Nacionales, inicialmente
bajo Match Point y luego OES
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HISTORIA DE LA INFOTECNOLOGÍA
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Megatendencias Naisbitt y Aburdene
• EL ADVENIMIENTO DE UNA SOCIEDAD BASADA EN LA
INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
• LA MUNDIALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
• AUGE DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y EL PENSAMIENTO A
LARGO PLAZO.
• LA DESCENTRALIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS POLÍTICAS Y LA
NACIÓN-ESTADO.
• AUGE DEL INDIVIDUALISMO EN AUSENCIA DE INSTITUCIONES DE
PROTECCIÓN SOCIAL
• PASO DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA A LA PARTICIPATIVA
• PASO DE LO VERTICAL (JERARQUÍAS) A LO HORIZONTAL (REDES)
EN LA OPERACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES.
• EL CAMBIO EN LA DINÁMICA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL
NORTE AL SUR.
• HETEROGENIZACIÓN DE LA TRAMA SOCIAL. TENDENCIA A LA
COMPLEJIDAD
Fuente: Megatendencias para el Siglo XXI. Pag 60. Enric Bas

What futurist believe. Joseph Cotes y Jennifer Jarrat
• Tendencia hacia la complejidad.
• Privatización de la sociedad:.las corporaciones irán aumentando su rol socioeconómico.
• La tecnología como el principal motor del cambio social; telemática, biotecnología,
tecnología de materiales y aeroespacial.
• Agotamiento de los recursos energéticos tradicionales. Búsqueda de nuevas
energías.
• La sociedad de la información no alterará sustancialmente el orden de las cosas.
• Poca posibilidad de una guerra nuclear.
• Globalización: interdependencia económica, política y social.
• Perdida de liderazgo, poder e influencia de los Estados Unidos a Escala Mundial.
• Necesidad urgente de mejorar el sistema educativo.
• Emergencia de nuevos trabajos derivados de la Sociedad de la información.
• Envejecimiento de la población. Posibilidad de conflictos intergeneracionales.

Fuente: Megatendencias para el Siglo XXI. Pag 62. Enric Bas

Views of Futurist Sohail Inayatullah
• El cambio se convertirá en una constante
• Genética, biotecnología, nanotecnología y tecnología de la computación tendrán cada
vez mayores impactos
• Tendencia simultánea a la integración (Globalización) y a la desintegración
(nacionalismo/ tribalismo) de las instituciones políticas tradicionales
• Regreso a los valores espirituales y religiosos.
• Creciente reivindicación de una mayor democracia en el gobierno.
• Aumento del consumismo y a la par de la búsqueda de estilo de vida .
• Aumento de las expectativas de vida y por ende el envejecimiento.
• Progresivo deterioro medioambiental, con peligro de colapso
• Aumento de desigualdades y de la pobreza a escala global
• Desempleo masivo e institucionalización del subempleo como opción de supervivencia
• China e India nuevos líderes económicos Mundiales.
• Trivilización de los valores culturales por los medios de comunicación
• Aumento del papel de la mujer en la sociedad.
Fuente: Megatendencias para el Siglo XXI. Pag 62. Enric Bas

CRECIMIENTO USUARIOS DE INTERNET

•Las proyecciones de crecimiento de Internet sugieren
que en el año 2006 habrá entre 900 y 2.000 millones
de dispositivos conectados a Internet, y que en esta
última cifra se incluirán mil millones de teléfonos
móviles con conexión a Internet.
•En 2010, podrá conectarse a Internet la mitad de la
población mundial, si no disminuye el actual ritmo de
crecimiento.
•Un laberinto infinito arborizado
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http://www.rossdawsonblog.com/weblog/archives/2007/02/post_10.html
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• Fuerzas Impulsoras
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•
•
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•
•
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•
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•
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•

La robótica
Reconocimiento de voz
La nanotecnología
Chips de idiomas
Biotecnología –
Interfases interactivas 3D
el proyecto del genoma humano
Inteligencia Artificial
Cognotecnología
.
La realidad virtual/ubicua
La biomedicina
Energía Solar
Q-bits
La infotecnología
Wireless

Se preve
un desarrollo entrelazado
paralelo
convergente
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•

Estados en el hombre actual

•

.- Un hombre simultáneo

•

.- El fenómeno del Infoglut visto como un proceso saturación

•

.- Perdida de la noción del tiempo

•

.- El fenómeno de la dispersión como concepto de evasión

•

.- La soledad como una realidad inexorable

•

.- Un avasallante mundo tecnológico que recién se inicia

•

.- El concepto del Networking como entelequias sociales virtuales

Henry Adams, 1909: Nuestra primera “Teoría
de la singularidad”
La fase Eterea
final durará cerca
de cuatro años ,
“llevará el
pensamiento a los
límite de esta
posibilidad”
(Singularidad
1921-2025)
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Libros Macrohistoricós de Singularidad

The Evolutionary Trajectory, 1998

Trees of Evolution, 2000

Singularidad 2130 ±20 años

Singularidad 2080 ±30 años
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The Singularity is Near, 2005
Singularidad 2045 ±20 años
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INGENERÍA DE INTANGIBLES
PERPLEJIDAD
PARÁLISIS
SHOCK
COMPLEJIDAD
VELOCIDAD DE CAMBIO
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Sistemas Abiertos

Nuevas formas de almacenamiento

Software Libre

La Blogsfera

Bibliotecas Digitales

El usuario tiene el poder

Tele-Presencia

Tecnología para el diseño de ropas

Tele-Inmersión

Tecnología a la medida

Miniaturización de Componentes

Ingenería de Tejidos

Tecnología 3D

Sociedad de la Innovación

Tele-Medicina

E-ciencia

Implantación de Chips Cerebrales

Redes Globales (I+D)

Software Colaborativo

Pensum Educativos a la medida

Realidad Virtual

Los profesores de regreso al aula

Mayor Capacidad de Procesamiento

Periòdicos Digitales

Nanotubos

Comercio electrónico

Multifuncionalidad

Dinero de electrónico e inexistente
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PASADO

PRESENTE-PASADO-FUTURO

CIENCIA FICCIÓN
CIENCIA FICCIÓN
REALIDAD

REALIDAD

f1

CONVERGENCIA TECNOLÓGICA

Diapositiva 25
f1

La integración y la sinergia de las cuatro tecnologías (nano-bio-info-cogno) proceden de la Nanoescala, donde los elementos básicos de la
materia se establezcan. Esta imagen simboliza la confluencia de las tecnologías que ahora ofrece la promesa de mejorar la vida humana en
muchos aspectos, y el reajuste de los límites disciplinarios tradicionales que se necesitarán para realizar ese potencial. Nueva
Y de las vías más directas hacia los objetivos humanos se prevé en los hábitos de trabajo, en la vida económica Actividad, y en las
humanidades. NBIC "flecha"
Este panorama sugiere adelanto de las tecnologías convergentes
familia, 28/02/2008
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CONVERGENCIA TECNOLÓGICA

Sistemas en el
nivel molecular

Información Tecnológica

Foresighting the New Technology,Wave Conference, Brussels,, 2004

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
CONVERGENCIA

Science and Technology Foresight Focusing on S&T Convergence
Jack Smith, Director S&T Foresight,
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Conciliación o Unidad

Unidad de la teoría y el conocimiento
• Teoría de conexión
• La integración vertical utilizando
Modelos computacionales
• Tecnologías híbridas
• Nano-medicina
• Computación cuántica
• Podría bien incluirse a las ciencias sociales

Science and Technology Foresight Focusing on S&T Convergence
Jack Smith, Director S&T Foresight,
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Aplicaciones de detección de Patógenos

“Verdadero”
Chip en Lab
Requieren
mejores procesos
de fabricación

Foresighting the New Technology,Wave Conference, Brussels,, 2004
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Computadoras para ADN diagnostican y tratan el Cáncer
• Dispositivos podrán detectar por pantalla los tipos de cáncer de:
• Próstata
• Mama
• Pulmón
El procedimiento es relativamente inocuo:
• Inyectar una pequeña cantidad de líquido, que contiene
Miles de millones de pequeños ordenadores biológicos!
• Cada célula en el cuerpo tiene un ordenador
• El equipo interroga las células y al ADN
Si un gen defectuoso puede causar el cáncer se descubre y la PC 'decide'
matar a la célula de cáncer!
Las células normales no se ven afectadas.
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Redes y distribución de sensores y
toma de decisiones
Homeostasis via control de
retroalimentación (hacia delante)
Procesamiento de Información:
Masivamente Paralelo, análogo y
extremadamente de baja fuerza
Procesador
de red 3D

Capacidad para adaptarse y
desarrollar

Detector de
olores

Tolerancia de fallas por medio de
redundancia y arquitectura

Revolucionario &
Desarrollo computacional

Interfases de
neuronas de Silicon

Sensores
Biomoleculares
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NanoBioTecnología
Química/Física de Nanoestructuras Biológicas
Temprana detección y tratamiento de enfermedades
Contrastes de agentes por Imágenes
Sensores
Susceptibilidad de Pruebas (ADN/ARN)

Mejoramiento de implantes

Entrega Terapeútica
Aumento de la solucionalidad
Enfocadas, entregas locales
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La biónica consiste en mostrar los
circuitos electrónicos y las luces
impresas en un lente de contacto que
permiten a los usuarios ver la
información electrónica superpuesta
sobre su visión del mundo delante de
ellas.
Las
posibles aplicaciones
incluyen mejoras para juegos de
realidad virtual, controladores de
pilotos. El gran reto fue la selección del
material

http://www.wfs.org/Dec-janfiles/FutupFeb08.htm
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Implantes en el Cerebro están finalmente disponibles
en el comercio
• La pruebas en animales muestran que son seguras
• Las pruebas con voluntarios militares han demostrado
que estos trabajan.
• Los implantes proporcionan al usuario el acceso a
enciclopedias. diccionarios, mapas de todas las ciudades
en el mundo.
• Pueden ser personalizados para incluir bases de datos de
conocimientos de los expertos.
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Implantes en el Cerebro están finalmente disponibles
en el comercio
• Después de los dos primeros años, surgen inquietantes estadísticas:
• 5% de los implantes no parecen funcionar en absoluto (el usuario de
alguna manera, nunca aprenden a tener acceso a la información)
• Otro 5% de los usuarios pierden el acceso a los implantes dentro de los
primeros tres meses de uso.
El resto de los usuarios se divide en 2 grupos de forma uniforme:
• Los que pueden acceder a los implantes sobre la marcha en el
desempeño de sus operaciones mentales.
• Los que cierran los ojos o de otra deben tener tiempo para
concentrarse, a fin de acceder a la información.
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Implantes en el Cerebro están finalmente disponibles en el
comercio
También ,..
• Un pequeño porcentaje de los usuarios sufre daños cerebrales irreversibles
o quedan locos.
• En consecuencia, el implante cerebral se convierte en un producto no
confiable para su uso , dejando a los fabricantes y accionistas
decepcionados.

DISRUPTIVOS QUE HABILITAN DESDE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Nanotecnología: dispositivos de integración, miniaturización
• Diseño personalizado, elaboración de modelos e ingeniería de nuevos
materiales
• Quantum y otros modelos de computación que van más allá de la ley Moore.
• Ubicua y avanzada semántica en la data enriquecida en Internet.
• Cyber y agentes de inteligencia en red de sensores .
• Reparación autónoma de software libre y generación de código.
• Sistemas por sensores con mando remoto.
• Robótica y nanorobótica, vinculadas en colonias.
• Orgánicos inteligentes que mejoran la inteligencia de la vida
• Visualización, interfaces hombre-máquina y vinculación del cerebro
y las capacidades de la máquina.
Science and Technology Foresight Focusing on S&T Convergence
Jack Smith, Director S&T Foresight,

LA GLOBALIZACIÓN BAJO REDES DE COMUNICACIÓN

Un mundo interconectado e interdependiente

INDICE DE GLOBALIZACIÓN

INDICE DE GLOBALIZACIÓN

ÍNDICE DE GLOBALIZACIÓN 2007
El “Índice de Globalización 2007”, realizado por Foreign Policy y A.T. Kearney,
mide la integración económica, tecnológica, política y personal de los países, y
su resultado proporciona una evaluación de la magnitud de apertura y
conectividad a nivel global
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País

Posición de países iberoamericanos en
el Indice Mundial de Globalización

Posición
en
ranking
mundial

Panamá

24

España

26

Chile

34

México

42

Argentina

47

Colombia

51

Perú

53

Venezuela

55

Brasil

57
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Son 60 mil los blogs que existen en Venezuela,
La blogósfera venezolana viene creciendo en el último año
12% es la penetración de Internet en Venezuela
el venezolano es más agresivo en cuanto al uso de tecnología que el
resto de los latinoamericanos
el parque de tecnología celular más nuevo en América Latina lo tiene
Venezuela.
40% la penetración de los celulares y el uso de Internet en el país,
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el 75% de los usuarios, acceden a Internet desde puntos de navegación
público.

La penetración de Internet en Venezuela es de 12%.
Las compras realizadas por venezolanos en Internet 132 millones/$ 2007.
un 13% de penetración de reproductores MP3, impulsador del uso de
podcasting, otro de los nuevos medios en Internet.

Fuente: Tendencias digitales. Carlos Jimenez
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La telefonía celular en Venezuela cuenta con 19.5 millones de usuarios

La telefonía celular en Venezuela agrupa la cantidad de 19.5 millones de
usuarios, distribuidos de la siguiente manera: Movistar, 8.5MM; Movilnet,
8MM; y Digitel, 3MM.
El consumo en millones de dólares en el período comprendido entre enero y
octubre de 2006 en servicios WAP, SMS Premium y Brew suma un total de
US$58MM, DE LOS CUALES 20MM$ corresponden a ventas WAP, 30MM$
a ventas de SMS Premium y 8MM$ a Brew.

Orlando carvallo, director de Net-People

LA GLOCALIZACIÓN

• PENSANDO GLOBALMENTE

• ACTUANDO LOCALMENTE

• VIVIENDO PERSONALMENTE

http://www.wfs.org/

El verdadero traje frente al mito de la deshumanización

" En los 1990 aparece una de las primeras respuestas Marco Polo [1],
Programa de contenido y capacitación para Maestros por Internet,
dedicado a ofrecer en forma gratuita contenido en línea de primera
calidad basado en estándares, además de la capacitación de
maestros centrada en la aplicación real de lo que ofrecía Internet para
la educación Básica y Media.

La capacitación se da al integrar Internet al salón de clase, y
posteriormente la persona capacitada puede entrenar a múltiples
maestros.

http://www.marcopolo-education.org/

.

El verdadero traje frente al mito de la deshumanización

El hombre más dirigido al pensamiento mecanicista deberá cambiar hacia
un hombre más creativo e imaginativo

.- Mucho más tiempo para descubrir en tempranas edades las
verdaderas vocaciones con lo cual aparecen procesos selectivos
naturales de información y de formación
.- Mucho mas herramientas para medir y actuar los procesos de
aprendizaje
.- Las Bibliotecas Virtuales interactivas y los buscadores Inteligentes
como Herramientas y lugares selectivos de información
.- Un nuevo rol del educador –de vuelta a clase
una visión compartida

El verdadero traje frente al mito de la deshumanización

EL AULA VIRTUAL DEL 2025

Los estudiantes entren como científicos al laboratorio MUD
(Dominio de Múltiples Usuarios) y elijan las herramientas virtuales
de su elección, para realizar con otros estudiantes experimentos y
participar en proyectos.
Se define como un espacio de inmersión, amigable, colaborativa

ENSEÑANZA EN EL 2025:LA TRASFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LA TECNOLOGÍA. Por Vint Cerf y Caleb
Schutz

El verdadero traje frente al mito de la
deshumanización
• Sites colaborativos- Interactivos basados en diferentes
almacenamientos de información visual, auditiva, record de aprendizaje
• Redes desde diferentes partes harán uso de la nueva aula virtual
• El uso de “haptics” (tecnología basada en el tacto ).
• Los maestros tendrán acceso a conferencias pasadas que darán
aportes al tema.
• Los datos generados automáticamente de las interacciones de los
estudiantes en el ambiente de inmersión serán capturados y utilizados
para optimizar el progreso de la lección.
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El verdadero traje frente al mito de la
deshumanización

.- Células de autoaprendizaje como reforzamiento y sugerencias.
Basadas en redes neurales e inteligencia Artificial.
Se vence la barrera del idioma
El reconocimiento de voz es una realidad tangible
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El verdadero traje frente al mito de la deshumanización

• El término interactividad va a transformarse para realizar
representaciones realistas de tamaño natural de maestros y compañeros
que están sentados junto a usted, hablando.
• Los aspectos humanos podrán ser incluidos, tales como emociones,
sentidos, etc
• A pesar de lo anterior se puede prever que la telepresencia no triunfará
del todo
• Los niños irán aún físicamente a los colegios porque definitivamente
nosotros, necesitamos mucho contacto físico y cercanía con los demás.

ESCENARIOS EDUCATIVOS AL 2012

•

Tecnología implantada como nodos no invasivos en nuestros cerebros

•

Permitirá la contabilidad continua; programas “randoms” ayudarán a
evaluar a los diferentes estudiantes, sin una supervisión directa

•

La información es provista en los diferentes nodos

•

El “wireless” permitirá la conexión de los distintos nodos

•

Cada nodo podrá proveerse de las mejores condiciones para tener su
propia área de clases

The Futurist January, Febraury 2005
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• Usos de chips implantados
• Conocer en los soldados sus emociones, conversaciones,
estados durante la guerra
• En los astronautas que ayuda a mejorar la forma como la
mente humana se acopla a entender el espacio, las
distintas sensaciones y detectar las zonas donde se entra
en estado de alerta por altas emocionalidad y
sensorialidad
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• Tamaño de los chips cada vez más pequeños y más veloces
• En la década de los 70 aparecen los primeros Chips se ha
transformado el tamaño estos inicialmente fueron de un
centímetr,o pasaron a ser del tamaño de un grano de arroz .
•

En la actualidad su tamaño es prácticamente imperceptible
( 5 micromilímetros (el diámetro de un cabello es de 50
micromilíimetros)).
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• Decodificación de las ondas
• El grupo Inteligencia en señales de la NSA
puede monitorear remotamente la información
proveniente de los cerebros humanos mediante
la decodificación de los potenciales evocados
(3.50HZ, 5 miliwatts).
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Aplicaciones Comerciales
• En la actualidad algunas empresas ya tiene algunas
funcionalidades comerciales de los chips como es el
caso del VeriChip el cual tiene sensores para captar los
signos vitales como el pulso, temperatura, nivel de
azúcar en la sangre, etc.,
• Información emitida a través de señales de radio puede
ser captadas por un lector de frecuencias en la sala de
emergencia de un hospital.
• Los técnicos médicos podrán entonces apoyarse en
programas que mantengan un monitoreo permanente
que solo se disparen alarmas en los casos extremos
fuera de rangos establecidos, la inteligencia artificial
será de mucha ayuda .
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Oficinas virtuales enriquecidas
• Ahora, IBM y Steelcase Inc., una compañía cuyos
productos enriquecen la calidad de vida en ambientes
de trabajo, han anunciado la creación de "BlueSpace" una oficina del futuro interactiva y personalizada, un
nuevo entorno de trabajo que integra el espacio físico
con avanzadas tecnologías informáticas, sensores,
visualización y conexiones inalámbricas.
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• BlueSpace incluye: *BlueScreen - una pantalla táctil que,
adyacente al monitor, da al usuario el control del
ambiente físico y virtual. Iconos interactivos permiten
que los usuarios ajusten - con el toque de un dedo - la
temperatura, la circulación de aire o la iluminación para
satisfacer sus preferencias. *Monitor Rail - consiste en
una superficie de trabajo que cruza la longitud del
espacio de trabajo y de un brazo dual de monitor que
casi rota los 360º, permitiendo así al usuario situarse en
cualquier lugar. *Everywhere Display - un dispositivo que
proyecta información sobre cualquier superficie, sea
pared, mesa o suelo. Transforma objetos cotidianos en
pantallas interactivas, liberando a los empleados de sus
ordenadores de sobremesa.
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• Otras aplicaciones comerciales
• De hecho, Apllied Digital ya produce un bíper llamado
Digital Angel, basado en la tecnología de
posicionamiento global, y precisamente están adaptando
estos mecanismos al VeriChip.
• El tipo de información confidencial llega a una cuantas
líneas de texto, pero esta información puede ser clave
para múltiples aplicaciones.
• El VeriChip podría funcionar en el futuro como un
documento de identidad a prueba de robos y
falsificaciones, como una licencia de manejo debajo de
la piel.
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• Decodificación de las señales del cerebro
aplicaciones
• Uno de los avances notables se esta dando en la
decodificación de las señales provenientes del sistema
nervioso para la ayuda en el tratamiento de
enfermedades Investigadores de la firma alemana
Infineon Technologies desarrollaron una nueva
tecnología de semiconductores que permitirá a los
científicos leer las señales eléctricas en las células
nerviosas vivas.
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• Decodificación de señales
• La capacidad de leer y registrar las señales, con la ayuda de
computadoras, ayudará a los científicos a comprender mejor
el funcionamiento del cerebro, y permitirá en un futuro el
desarrollo de tratamientos para enfermedades neurológicas
como el Alzheimer
• . "Por ejemplo, se podrían poner cortes de las células
nerviosas del cerebro en el chip, aplicar medicamentos y ver
cómo las señales nerviosas" y las células reaccionan a una
medicina en particular
• Se creo el Neuro Chip con un biosensor
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• Mientras esto ocurre del otro lado de la frontera la
biotecnología se encarga de la reproducción genética con
lo cual se podría regenerar el sistema nervioso en los
seres humanos,
• Mientras la infotecnología decodifica la biotecnología
crea.
• Lo importante que estas dos disciplinas o ciencias son
simbióticas y en un futuro no muy lejano se verá que será
más sencillo si el reemplazo o el tratamiento sobre el
sistema actual.
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• Algunos nuevos implantes- Recuperación parcial de la visión
• En el Instituto de Organos Artificiales de Long Island, junto con
la Universidad de Estern de Canadá
• Han logrado implantar en el córtex de algunos pacientes una
diminuta reja de teflón provista de sesenta y cuatro electrodos
de platino conectados a una cámara de video y a un
microordenador, que transforma en señales numéricas los
impulsos analógicos de la cámara. Así, lo que informa la
cámara se traduce en impulsos eléctricos que son
directamente transmitidos al cerebro del paciente ciego.
• El chip electrónico que captaría toda esa información sería
implantado en el interior del ojo y conectado con la retina con la
ayuda de mil electrodos.
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• Riken tiene su expectativa de desarrollo para los próximos 5,
10, 15 y 20 años. En la aventura de entender el cerebro, los
japoneses esperan en cinco años, entre otras cosas,
entender los mecanismos de memoria y aprendizaje y
descubrir la representación del lenguaje.
• En 10 años esperan entender los mecanismos que producen
sensaciones, emociones y distintos comportamientos.
Entender los ritmos biológicos y la percepción del tiempo y
como se codifican las palabras que forman el lenguaje.
• Cinco años más tarde el programa pretende haber descifrado
los mecanismos de atención y pensamientos y la adquisición
del lenguaje.
• Finalmente, en 20 años (que no son nada) esperan entender
los mecanismos de la conciencia, social e individual.
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El proyecto de protección del cerebro
•
•

•

•

En 5 años deberían conocerse los genes que participan del desarrollo
del cerebro y los mecanismos de las enfermedades psiquiátricas.
En 10 años esperan saber como regular el desarrollo normal del
cerebro de un animal, controlar el envejecimiento de neuronas en
cultivos y ser capaces de realizar transplantes de tejido nervioso.
En 15 años, los métodos para garantizar un desarrollo normal ya
deberían ser incorporados a humanos, el envejecimiento neuronal
debería ser controlado en el cerebro de animales y debería haberse
desarrollado terapia génica para tratar enfermedades psiquiátricas y
neurológicas.
En 20 años, debería controlarse el proceso de envejecimiento en
humanos, desarrollar tejido artificial (nervioso y muscular) y solucionar
todas
las
enfermedades
psiquiátricas
y
neurológicas.
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• Fabricando cerebros (Road Map)
• Los cinco primeros años deberían bastar para desarrollar
chips que sean capaces de reconocer objetos y sistemas de
memoria que repliquen el funcionamiento del cerebro.
• En 10 años, deberían haberse desarrollado arquitecturas
capaces de pensar (nótese que esto es antes de entender
el pensamiento), máquinas que recuerden sin necesidad de
que nadie las organice e integrar el pensamiento intuitivo y
el razonamiento lógico.
• En 15 años, se desarrollarían computadoras equipadas con
habilidades intelectuales, emocionales y de deseo.
• En 20 años, se habrían desarrollado supercomputadoras
que estableciesen redes amigables con la sociedad. Es
decir, se habría generado una relación simbiótica entre
humanos y computadoras. También se habrán desarrollado
robots capaces de incorporar la vida (intelectual) humana.
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http://www.internet2.edu
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Ejemplo: Impacto en los vuelos
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Intercambio de
información entre
diferentes dispositivos
fijos y móviles.
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Un mundo interconectado
donde el poder reside en el
usuario
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2015-2020 Robots en oficinas,
comercios y lugares públicos

Géant2 en la Intranet de la investigación
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Tele-inmersión con oficina remota

Fuente: University of North Carolina
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Recursos
de cálculo
Recursos de
almacenamiento
Recursos de
información

Tecnologías de la Info. y las Com.

Química

Ingeniería

Física

Ciencias de la Tierra

Ciencia y Tecnología de Materiales

Biomedicina y Ciencias de la Salud

Astronomía y Espacio
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Taxonomía de la e-Ciencia

Middleware

Redes de comunicación
Otros recursos

Realidad virtual compartida

UNAM (México)

Tele-educación
• Clases on-line distribuidas
Profesores y alumnos distribuidos

Ahora con Latinoamérica !
http://isabel.dit.upm.es/

Tratamiento de señal

• Tratamiento de señales en general
• Tratamiento de imágenes
– Imágenes médicas
– Volúmenes de imágenes

Dr. Gabriel Cristobal, lnstituto de Óptica del CSIC
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