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Crecimiento exponencial de la población del planeta
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¿Cómo resolver

la problemática?
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Crecimiento exponencial de la Nanotecnología
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BIOTECNOLOGÍA

Utiliza seres vivos o partes de seres vivos para dar 

respuestas a las necesidades socioeconómicas
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NANOTECNOLOGÍA

“Comprender el mundo desde lo pequeño para innovar

haciendo construcciones con átomos y moléculas con el

propósito de dar respuestas a las necesidades

socioeconómicas”



La Nanotecnología da respuestas 

a  las necesidades humanas primarias
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Nanomateriales importantes

Puntos cuánticos

Nanotubos de        
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Aplicaciones de la Nanotecnología 

Titán

TrueNorth

LSPR
Glifosato



Origami de ADN



2014                        Cerebros similares 
Introducing a Brain-inspired Computer

Dharmendra Modha

IBM Fellow 

1 millón de neuronas,

256 millones de

sinapsis programables

a través de 4.096

Núcleos neurosinápticos

individuales.

5.400 millones de

transistores por

centímetro cuadrado

TrueNorth



(mortales o inmortales)



Cognotecnología

NBIC

Respuestas a las necesidades 

socioeconómicas

Cognotecnología

Singularidad tecnológica
¿Mortales o inmortales?

¿Hombres y/o robots?



2014                       Cerebros similares 
Introducing a Brain-inspired Computer

Dharmendra Modha

IBM Fellow 

TrueNorth



Cognotecnología: proyectos cerebro humano (2013)

Human Brain Project

Comisión Europea para reproducir

tecnológicamente las características

del cerebro humano.

Brain Activity Map

EEUU inverte 3.000 millones de dólares.

Los proyectos europeo y americano se parecen en
muchos aspectos. La inmensa relevancia que ambos
conceden a la investigación del cerebro. Los frutos
económicos y sociales se esperan conseguir en el plazo
de una década.



Endoneurobots 

Gliabots 

Synaptobots

2016



1958    Aportes a la singularidad tecnológica
John von Neumann. Matemático y físico Húngaro .

La singularidad tecnológica implica que los robots podrían ser capaces de

auto-mejorarse recursivamente (rediseño de sí

mismo), o en el diseño y construcción de

computadoras o robots mejores que él mismo.

Se dice que las repeticiones de este ciclo

probablemente darían lugar a un efecto fuera

de control donde las máquinas inteligentes

podrían diseñar generaciones de máquinas

sucesivamente cada vez más potentes, la

creación de inteligencia muy superior al

control y la capacidad intelectual humana.



¿La singularidad humana?

Edad de la tierra:

44 millones de siglos (+/- 1%).

Homo habilis 20.000 siglos.

Homo erectus 18.000 siglos.

Homo sapiens  2.000 siglos.

Homo nanus ???

500cc      750cc 900 a 1100cc 
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1 de octubre 2017



“Humans will upload their brains to computers to become 

immortal sooner than you think ”.    Prof. Dr. Brian Cox

Brian Edward Cox, (3 de

marzo de 1968), es un físico de

partículas británico investigador

de la Real Sociedad de

Londres y profesor en la

Universidad de Manchester. Es

conocido por el público por

ser presentador de numerosos

programas de la BBC. Fue

famoso en los años 90 por ser

teclista de la banda de pop

Ream.

6 de octubre 2017



Fin de la vida celular

Humano celular mortal
Humano robotizado inmortal

Software-mente

La gran revolución tecnológica del siglo XXI
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