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E. Holguín Low-Temperature 
Physics 

G. Bolaños

Materials Processes & 
Design - J. Torres

Optoelectronics -
H. Ariza 

Materials science -
Y. Rojas

Physics of Novel Materials 
- J. Roa

•Materials Science & Engineering -
N. Alba

•Atomic & Molecular Physics - J. 
Mahecha 

•Solid State – C. Barrero

•Corrosion & Protection, C. 
Arroyave 

Plasma laser and 
applications -

H. Riascos

•Solid state theoretical physics - J C.  
Granada

•Synthesis and reaction mechanisms in 
Organic Chemistry -

L. M. Jaramillo

•Physical Metallurgy and Phase 
transitions - G. Pérez

•Phase transitions in nonmetallic systems 
- R. Vargas

•Thin Films – P. Prieto

•Composite Materials – R. Mejía

•Photonic Materials
A.  Flórez

•Computational Physics of 
Condensed matter -

J. Betancurt

•Optics and signal treatment
–J . Meneses
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ESTUDIO DE FERROFLUIDOS BASADOS EN NANOPARTICULAS MAGNETICAS DE (Co1-

xZnxFe2O4) Y (Ni1-xZnxFe2O4) PARA SU APLICACIÓN COMO CRISTALES FOTONICOS 
(Proyecto COLCIENCIAS convocatoria 658-2014 – código 1106-658-42312)

Nanopartícula magnética
Ferrita Co - Zn 

Arreglo hexagonal bajo 
campo magnético 
externo aplicado 

perpendicularmente

Estructura de bandas

8
J. López et. al. J. Magn. Magn. Mater. 324, 394 (2012). J. López et. al. Journal of Applied Physics 115, 193502 (2014)

Superparamagnético Estructura espinela



CENMPublicación…..

The reviewer and Editor has commented on your above paper.
Your paper:

"Heterostructures design for Hf-Nitride/V-Nitride system“,  J.C. Caicedo, C. Escobar, W. Aperador, H.H. 
Caicedo, P. Prieto

Comments from the Editors and Reviewers:
"The authors have presented an exceptional contribution to the understanding of the heterostructures

system".
Congratulations



J. J. Prías-Barragán, K. Gross, H. Ariza-Calderón and P. Prieto. 
Transport Study in Graphite Oxide Platelets Obtained from Bamboo for
Flexible Electronics Applications. Proposal for Ph.D. Thesis (2015).

*Magnetic 
Properties ?

*Electrical 
Properties ?

*Thermal 
Properties ?

*Correlations

*Elucidate 
mechanisms 

involved in 
transport



Importancia de la C&T  
Grandes problemas y  preguntas actuales en C&T
 Los  problemas: Sobrepoblación Agua  y energía 
Tecnologías Convergentes
A manera de Conclusión
Fuentes

Tecnologías Convergentes-NBIC
El  nuevo reto del siglo XXI
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Importancia de  la Ciencia y la tecnología 

• Los principios científicos y 
la tecnología  están a 
nuestro alrededor en cada 
momento 

• Se requiere de la C&T en la 
vida diaria :

– Como profesional   

– Como  consumidor 

– Como ser humano 



La ciencia y la tecnología han brindado 

mejoras  en agricultura, salud  

alimentación, energía y en general en   

la calidad de vida. 

La informática, las ciencias de la vida  la 

biotecnología, etc., han llevado al ser 

humano a la  era de una economía 

global basada en el conocimiento.

La ciencia y la tecnología brindan una 

nueva era de desarrollo sostenible y 

armonioso del humano con la naturaleza. 

El Valor de la C&T



La Ciencia y la tecnología:  C&T
La ciencia como base  del 
conocimiento nos ha  permitido  un 
acercamiento objetivo  al mundo 
natural.

La tecnología es un modo de 
desarrollo creado por la humanidad
La C&T son las fuerzas motoras y el 
fundamento de la civilización 
moderna    

La teoría de la relatividad, la 
mecánica  cuántica, la biotecnología,  
la cibernética  entre otras 
propulsaron el  desarrollo actual de 
la sociedad        



Impactos  de la Ciencia Básica
algunos ejemplos

“ Uno se pregunta si los circuitos básicos
en las computadoras podrían haber
descubiertos por gente que quería
construir computadoras. ....... Sucede
que estos fueron descubiertos en los
años treinta por científicos ocupados
en contar partículas nucleares porque
ellos estaban interesados en la física
nuclear ”

Hendrik B. G. Casimir
Dir. de Inv. de Phillips    

Symposium on Technology and World 
Trade, US Department of Commerce, 1966.



El caso del descubrimiento del  ADN 1953

Modelo de la estructura del ácido 
nucleico.
James D. Watson and Francis 
Crick. 
Revista Nature on April 2, 1953.

James D. Watson and Francis Crick en la 
Universidad de Cambridge (1953)

http://history.nih.gov/exhibits/nirenberg/popu
p_htm/03_watCrk.htm

James Watson y 
Francis Crick 
después del 
descubrimiento de 
la estructura del 
ADN (1953) 
http://primatediaries
.blogspot.com/2007/
10/controversial-
and-sad.html



Pobreza, ignorancia, 
mendicidad 

desempleo y 
enfermedad

•Grandes subsidios 
sociales
•Control de cambios 
(1939-1979)
•Estatización de 
Industrias
•El país mas débil de 
Europa en los 60-70

•Amplia destrucción de la 
Infraestructura 
•Pérdida de la mayoría de las 
colonias del Imperio
•Elevada Inflación
•Altos niveles de desempleo
•Racionamiento de alimentos

Mientras Tanto…Estado socio-económico de 
Inglaterra en los 50



James Watson y Francis Crick, 40 años 
después, posando para rememorar la foto de 
1953, mostrando la estructura del ADN 
http://www.nodulo.org/ec/2008/n071p18.htm

Más de 50 años después: 
Aplicaciones del descubrimiento 

de la estructura del ADN

En Medicina
Diagnóstico de enfermedades 
genéticas
Identificación de agentes infecciosos
Identificación de tumores
Producción de agentes terapéuticos
Tratamientos para infertilidad

En Ciencias Forenses
En Agricultura 
En Ganadería
En Antropología y Arqueología
En….



Cómo se descubrió esta técnica?
“No fue el resultado de una investigación en la ciencia
aplicada de partida para encontrar un método
mejorado de localizar heridas de bala. Esto podría
haber llevado a algún tipo de sondas, pero no podemos
imaginar lo que condujo al descubrimiento de los
rayos-X.

No, este método se debe a una investigación en la
ciencia pura, hecho con el objeto de descubrir cuál es
la naturaleza de la electricidad.”

J.J. Thomson en 1916

El Caso del descubrimiento de los rayos X 

W. C. Rontgen 
Inventor de la 

técnica de X-ray  
Premio Nobel 1901



La resonancia magnética nuclear ha
producido una revolución en la medicina y
en particular en el tratamiento de imágenes.
En su historia se mezclan: matemáticos

físicos
químicos
ingenieros
médicos

El Caso de la resonancia magnética nuclear  NMR 

Oersted

Pauli

Fourier

Gorter

Rabi

Bloch

Purcell Ernst Odeblad

Mansfield 
y Lauterbur 
Nobel Prize   
Medicina 2003

Damadian

http://www.youtube.com/watch?v=Z3ofp4i6RD4



Desarrollaron conceptos sin una relación aparente ni
una utilidad inmediata y se lograron articular
aunando elementos tan diversos como:

spin nuclear 
transformadas de Fourier y Radón
el concepto de spin nuclear
la medición de los momentos magnéticos en 
el protón
la solución de ecuaciones integrales
la retroproyección
la difusión y los gradientes
la codificación de la señal en frecuencia 
en el espacio-K,

la teoría de tratamiento de imágenes. 

El Caso de la resonancia magnética nuclear  NMR 

http://www.youtube.com/watch?v=XwUn64d5Ddk&NR=1&feature=
fvwp



La historia de la resonancia magnética es
un ejemplo de que en la investigación en ciencias
nadie sabe para quién trabaja.

En otras palabras, esta maravillosa técnica se logró
gracias al esfuerzo desinteresado de investigadores
de ciencia básica de múltiples áreas, y claramente,
sin que pudiesen imaginar lo que su aporte
significaría.

El Caso de la resonancia magnética nuclear  NMR 

Mauricio Canals Revista Chilena de Radiología. Vol. 14 No 1, año 2008; 39-45



El caso del sistema de posicionamiento global  GPS 

Corrección relativista:
Retraso por efecto de la velocidad del satélite:  7 µs.
Adelanto por efecto gravitacional: 45 µs.
Corrección total 38 µs.

~10 Km

Incluso algo tan
abstracto y “esotérico”

como la relatividad
general ha generado
más de 160 fabricantes
que están desarrollando
sistemas basados en GPS
en todo el mundo para
un nuevo mercado de
miles de millones de
dólares.

http://www.sciencemag.org/site/special/vis2010/show/index.xhtml



• La mecánica cuántica,  que estudia 
el comportamiento de átomos y 
moléculas. A principios del siglo 20, 
cuando científicos como Planck, 
Einstein, Bohr, Heisenberg y 
Schrödinger trataban de entender el 
comportamiento del átomo, no 
podían haber imaginado que sus 
teorías revolucionaría la forma en 
que pensamos acerca de la realidad 
y, como adicionalmente, la forma 
en que vivimos.
Transistores, semiconductores, 
láseres, toda la tecnología digital de 
la vida moderna surgió como 
consecuencia de sus reflexiones. 

El caso de la mecánica cuántica   

El 30 % del PIB americano  
proviene de los desarrollos 
relacionados con la Mecánica 
Cuántica 



M. N. Baibich, et. al., Phys. Rev. Lett. 61, 2472 
(1988)

El caso de la Magnetorresistencia gigante (GMR)

Fe
Cr
Fe

0.8

0.7

0.6

0.5

1

R/R(H=0)

(Fe 30 A/Cr 18 A)
30

(Fe 30 A/Cr 12 A)
35

(Fe 30 A/Cr  9 A)
40

0-20-40 20 40
H

Todo comenzó observando un cambio en la
resistencia eléctrica para ciertos materiales, debido
a un campo magnético…



Peter Grünberg
Forschungszentrum Jülich, 

Germany,

Albert Fert
Unité Mixte de Physique 

CNRS/THALES, Université 
Paris-Sud, Orsay, France, Premio Nobel  

2007

Gigabits/cm2

1990   2000año

“En el descubrimiento de la magnetorresistencia gigante Albert Fert y
Peter Grünberg nos han proporcionado una invención cuya importancia no
puede ponerse en duda. Uno puede decir con toda justicia que este efecto es
un requisito indispensable para la revolución moderna de la información.

Ç

La magnetorresistencia gigante también significó el comienzo de una forma
completamente nueva de la electrónica, la espintrónica… y es considerada
como la primera aplicación masiva de la nano-ciencias ”



El uso reciente de la teoría de números en criptografía ha permitido el
manejo y la transmisión electrónica de datos en forma segura, aunque
hace sólo 20 años habría sido considerado como una de los más
"inútiles" ramas de las matemáticas.

Un último ejemplo en matemáticas: Criptografía    

http://www.youtube.com/watch?v=KDvt_0cafPw

Theory and Practice of Cryptography 
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Impacto de C&T en nuestras vidas



Impactos de la C&T

• Económico

– La nueva economía es impulsada 

por el conocimiento

– Avances tecnológicos han liderado 

recientes crecimientos económicos y 

aumentos en productividad

• Social

– Nuevas estructuras sociales e 

instituciones

• Político

– Nuevas iniciativas gubernamentales



Evolución de la C&T

Fuente: Foundation for Teaching Economics,  at  www.fte.org/capitalism/introduction/02.php

La Ciencia y la  Tecnología, en un sentido positivo, “dirige” la historia  de la humanidad  



Determinismo de la C&T
Se asume también, en 
un sentido negativo, 
que individuos y 
sociedad misma son 
“Victimas“ de la 
tecnología.  La  falta de 
control y aun la  
incapacidad de resistir 
una cierta tecnología 
refuerza el sentimiento 
del determinismo 
tecnológico 

 
 

 

Charlie Chaplin in his film 
‘Modern Times’ (1936) 

https://itunews.itu.int/Es/3780-Telefonos-moviles-ya-
son-casi-7000-millones-br-Tenemos-casi-todos-un-
telefono.note.aspx



El mundo es cada vez más complejo 
(y es difícil de comprender todas las interrelaciones 
sistémicas)

El progreso tecnológico es cada vez 
más acelerado

Vivimos en un mundo 
que cambia rápidamente

Cortesía: Dr. Jan Marco Müller Asistente de la Consejera Científica Principaldel Presidente de la Comisión Europea

EVOLUCION DE LA C&T
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.

“The person who does not worry about the future 
will shortly have to worry about the present.” 
Chinese proverb.
“Predicting the future is easy: Getting it right is the 
hard part.”
“ I never make predictions, especially about the future.”  

Sam Goldwyn Mayer

Predicting the Future  

Mirando al futuro los errores comunes:
Hacer predicciones en lugar de analizar probabilidades  
Hacer extrapolaciones simples de la tendencias
Pensar en un solo futuro  
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"I think there is a world market for maybe five computers." (IBM's 
Thomas Watson, 1943) 

"There is no reason anyone would want a computer in their home." (Ken 
Olsen, Digital Equipment Corp, 1977) 

“640K ought to be enough for anybody. (Bill  Gates Microsoft Corp. 
1980s)

“Radio has not future, X-rays will prove to be a hoax
Heavier than air flying machines are impossible”

Lord Kelvin, president of the Royal Society, 1890-95

“This ‘telephone’ has too many shortcomings to be seriously 

considered as a means of communication.  The device is inherently 
of no value to us.” Western Union 1876

“Predicciones” tecnológicas



“It took 37 years for the radio to get into 50 million homes.  
The Web got there in four.” Tom Peters Time magazine, 2000.

“The internet is just 20% invented.  The last 80% is just 

starting to happen now.”

Jake Winebaum.  The Futurist, Aug 2001

“By 2025 10% of our public universities and 50% of our 
independent colleges will close as students turn to digital 
distance educator providers the bypass the classroom.”

Dunn, The Futurist, April 2000.

“By the year 2003 the world’s information will double every 

6 months.  The world’s knowledge will equal 100 million 

books in 2003: In four years, it will grow to equal 
25,6000,000,000 books by the year 2007.”

http://www.wfs.org/futurist.htm
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Posibles tecnologías futuras 

Source: Motorola, Inc, 2000

Ahora +2 +4 +6 +8 +10 +12

Movilidad total  
video por celular.

Compuertas metálicas, 
Barreras de óxidos,

Conexiones en cobre
Reconocimiento de voz, 

Transporte inteligente

3D CMOS 
verticales, Micro-

redes inalámbricas, 
óptica integrada

Chip inteligentes ICs 
plásticos auto-

ensamblados

Computador  Cuántico,  
Electrónica molecular

Bio-Computadores

Comunicaciones inalámbricas, 
Medicina remota inalámbrica, 

Control remoto vía Internet

106 menos consumo de 
potencia para baterías de larga 

vida

Computación 
Neuronal



Economía 
Global

Relaciones 
internacionales

Fuentes no 
renovables

Sostenibilidad del  
medio ambiente

Desplazamiento 
demográfico

Tecnologías 
complejas

Explosión en la 
información

Revolución del 
conocimiento

Diversificación 
fuerza laboral

Transformación 
creativa

Innovación 
continua

Renovación en la 
infraestructura

Carrera por el 
conocimiento

El mundo en el siglo XXI



Los 15 retos de la humanidad en  siglo XXI

http://www.millennium-project.org/millennium/challeng.html

7.367.259.500 Ayer   
2050:  9-10 103

millones  

http://www.worldometers.info/es



La sobrepoblación
La población llegó  a los billones en 
solo los últimos  200 anos .

Tres factores: Fertilidad, Mortalidad 
infantil, longevidad

La agricultura y la revolución 
industrial lograron proveer de la   
alimentación . 

Mil millones de personas en el 
mundo sufren de desnutricion 

Crecimiento de la ciudades con 
requerimientos de  Agua, energía , 
transporte, infraestructura  servicios 
de salud y educación y desarrollo 
sostenible  plantea uno de los 
mayores retos al presente

6 Billion7 Billion



Predicciones sobre
la población 

9-12 B en el  2050   10-15B en el  2100 
con grandes incertidumbres, una 
reducción requiere tasas globales de 
fertilidad  negativas 

Escenario: Tendencias actuales se 
mantienen  los recursos se  duplican : 
en el 2010 los recursos están totalmente 
utilizados : 

USA : -5 hectáreas/persona

Requerirían 3 planetas

Países en desarrollo  0.5 
hectáreas/persona

Influencia clara de la población sobre el 
medio ambiente:

Calentamiento  Global 
Cohen, Joel, How Many People Can The Earth Support?, W. W. 
Norton & Co., New York, 1995, p79-82



sobrepastoreo
35%

sobre-
explotación

7%
deforestación

29%

bio-industria
1%

mal manejo
28%

Amenaza a los Recursos Naturales



Consumo de los Recursos  

Alto consumo   empeora la 
situación La tasa de consumo de 
recursos se incrementa más rápido 
a medida que la población  crece.   

La deforestación reduce cada día 
más  las áreas cultivables  a la tasa 
actual a mediados de este siglo  se 
habrá agotado las áreas  nuevas 
cultivables 

USA - 5%  de la población global 
pero  responsables por el  20-25%  
del impacto ambiental  



Principios:

 Uso de recursos no renovables con sostenibilidad

 Uso de recursos renovables con mayor 
aprovechamiento

 Inclusión de nuevas tecnologías para recuperar 
recursos no renovables 

Ciencia,  tecnología innovación y 
educación 

Requerimientos:



Agua 

En  1950  la población 
usaba el 50% del agua 
disponible 

Actualmente dependemos 
de  represas   

La polución inhabilita el 
33% del  potencial  de 
agua potable 

Llegamos a los limites de 
sostenibilidad 

Cohen, Joel, How Many People Can The Earth Support?, W. W. 
Norton & Co., New York, 1995, p79-82



Consumo energético 
Energía  sostenible:  el problema  mas 

importante  que la C&T  enfrentara en el 
siglo XXI  

Courtesy NRG Group Prof J. Nino UFL 



ENERGIA para   1010 personas
El mayor reto para las siguientes décadas:  

Se requieren  mínimo   10  Terawatts  (150 M 
BOE/day) de una fuente limpia de energía                

Para un mundo prospero y en paz se requiere 
una fuente barata de energía

Esto simplemente no es posible Con 
la actual tecnología

•M.I. Hoffert et. al., Nature, 1998, 395, 881, “Energy Implications of Future 

Atmospheric Stabilization of CO2 Content”



H2 es después del gas natural 
será probablemente nuestro 

futuro combustible para 
transporte 

The Hydrogen Economy:  The Next Great Economic Revolution”  by 

Jeremy Rifkin  (Tarcher/Putnam,  2002)

Hidrógeno como fuente de energía 



Imagine un auto que funciona con una fuente
inagotable de combustible barato que no emite
más que agua potable por el escape. ¿Cómo
los vehículos con celdas de combustible de
hidrógeno revolucionarán el mundo ?

La Combustión de Hidrógeno y las 
Celdas de Combustible

una celda de combustible es un dispositivo 
basado en un proceso electroquímico en el 
que átomos de hidrógeno (H) se fusionan 
con átomos de oxígeno (O) para producir 

agua (H2O). El resultado de este proceso es 
calor y electricidad.. 



Nuclear Energy Provides 80% of French  Electricity

Nuclear Option 



http://www.iter.org/

International Thermonuclear  Experimental 
Reactor (ITER)

http://rds.yahoo.com/S=2766679/K=iter/v=2/TID=i022_21/SID=w/l=WS1/R=1/SS=44182418/H=0/*-http:/www.iter.org/
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Tendencias en C&T  en la ultima década

La ciencia ha sufrido  cambios importantes en la última 
década  que están cambiando  las formas  en que se llevan a 
cabo.

 La ciencia a gran escala  ha llegado a las ciencias de la vida 

Todos los campos científicos son ahora claramente 
interdependiente Ya no es una cosa como: " la ciencia 
disciplinaria " 

La tecnología está permitiendo  el desarrollo de una  “nueva 
ciencia”,  Nuevas preguntas nueva comprensión, de nuestro 
entorno

La tecnología está ahora impulsando la ciencia , más que a la 
inversa  



REVOLUCION 
BIOTECNOLOGICA

REVOLUCION 
EN MATERIALES

REVOLUCION EN CIENCIAS 
DEL CONOCIMIENTO REVOLUCION 

INFORMATICA

Las cuatro revoluciones tecnológicas del siglo XX 

" Este siglo ha sido tan rico en descubrimientos y tan prolífico 
en innovaciones técnicas que podemos sentirnos tentados a 

creer que no habrá otro igual “ 
John Maddox (What remains to be discovered)    



Convergencia de las revoluciones tecnológicas 

Biología volviéndose Tecnología

Tecnología volviéndose Biología 

Ciencias de la vida Ciencias Físicas



Me estaba preguntando, ¿cuando notó usted que hay muchos más escalones por 
subir? The New Yoker,  12 de julio de 2004

Un descubrimiento inesperado



La sexta ola de desarrollo 
tecnológico, que  comenzó  en 
2010, está asociada por muchos 
científicos con el desarrollo de 
tecnologías convergentes

Tecnologías Convergentes

http://crisisdelxxi.blogspot.com.co/2012/11/los-ciclos-de-kondratiev-y-la-evolucion.html

Ciclos de Kodratiev

http://crisisdelxxi.blogspot.com/2012/11/los-ciclos-de-kondratiev-y-la-evolucion.html
http://crisisdelxxi.blogspot.com/2012/11/los-ciclos-de-kondratiev-y-la-evolucion.html
http://joapen.com/blog/2013/10/30/industry-4-0/
http://joapen.com/blog/2013/10/30/industry-4-0/


El carácter “Insular” de  estas revoluciones plantea nuevos 
retos y tareas integradoras hacia: 

NBIC-convergence (by the first letter domains: N-nano; B-Bio; I-info; C-kogno). This
term was introduces in 2002 by Mihail Roco and William Bainbridge

No importa qué tan sorprendente o incluso chocante son  las 
implicaciones de la convergencia NBIC ,   este proceso ya está 
en marcha. Medvedev DA Udalova VV. 

Tecnologías Convergentes



Lo mas relevante es la información mutua, bio, la 
nanotecnología  TIC y la ciencia cognitiva. Este 
fenómeno se llama convergencia NBIC (por los 
primeros dominios de letras: N-nano; B-Bio; I-

información; C-Cogno). Este término fue 
introducido  en 2002 por Mihail Roco y William 

Bainbridge quienes  prepararon  el informe 
Tecnologías Convergentes para mejorar el 

desempeño humano: World Center for Technology 
Assessment (WTEC).

En un futuro próximo Tecnologías Convergentes -NBIC   serán un 
factor clave en el desarrollo de nuestra civilización. 

Las tecnologías convergentes construyen una
nueva relación de pensamiento, lo que da lugar a
sinergias , creando un nuevo efecto, una nueva
visión holística sobre el mundo, nuevos
conocimientos, el mundo externo y el mundo
interno del sujeto, cambia el mecanismo de los
procesos cognitivos y los espacios mentales del
sujeto. Como resultado de las tecnologías
convergentes se crean nuevas áreas de la ciencia
y la tecnología, que en el futuro van a desarrollar
su propia dinámica .



Los rasgos distintivos de la convergencia  NBIC   - Llevar  una  intensa 
interacción entre las diferentes áreas (ciencia y tecnología) hasta fundirse 
en un solo campo científico y tecnológico; - sinergias heurísticos; 
-La posibilidad de convergencia de las diversas áreas temáticas del mundo 
desde el nivel atómico de la materia a los sistemas  complejos ;
- el crecimiento cualitativo de las capacidades humanas a través de su 

reestructuración tecnológica hasta la aparición de una nueva fase de la 
evolución humana

El fenómeno de la convergencia NBIC-es una 
etapa radicalmente  nueva de progreso 
científico y tecnológico y por sus posibles 
consecuencias  un  factor evolutivo 
determinante.



Nuevas revoluciones tecnológicas. NBIC

La convergencia tecnológica del siglo XXI en forma esquemática

Inteligencia
artificial

Biotecnologías Nanotecnologías
Ciencias

cognitivas

Micro
electrónica

Robótica

TICs

Genética Inteligencia
artificial

Biotecnologías Nanotecnologías
Ciencias

cognitivas

Micro
electrónica

Robótica

Genética



La Sociedad Genética (g-Economy)

Nuevo entramado económico y social

Nuevos prod. farmacéuticosMedicina regenaritiva

Nanoimágenes in vivoNanodiagnóstico

Nanomedicina
Nuevos

Chips

Computación
Optica

Computación 
biológica

Computación
Cuántica

Nanoinformática
Nanoelectrónica

Energías 
alternativas

Energía del 
hidrógeno

Células de
Combustible

Ahorro 
energético

Nanoenergía

Seguridad

Sensores altas 
prestaciones

Industria
militar

Medioambiente

Aplic. Industriales:
tejidos, deportes, 

materiales, pinturas,
cosméticos

Fabricación 
molecular

Ingeniería
Micro 

electromec
ánica

Ind.
Aeroespacial

Fibra óptica

Construcción
Defensa

Terapia 
regenerativa

Mejora genética
Animal y vegetal

Medicina 
Personalizada

(farmacogenómica)

Bioprocesos 
alimentarios

Nuevos 
fármacos 
y vacunas

Inteligencia 
Artificial

Neurociencias

Antropología

Sicología

Linguística

Educación

Filosofía

Biomedicina

Nanocomputer
y Nanobots

Ensambladores 
biológicos

Redes bayesianas Redes neuronales

Algoritmos genéticos

INFO

BIONANO

COGNO



La idea básica de la nanotecnología es que casi cualquier estructura 
químicamente estable que se puede describir, puede, de hecho ser  

construida . Esta idea se originó en un discurso de   de Richard 
Feynman en 1959: "Hay un montón de espacio de abajo":? "Los 

principios de la física, como yo lo veo, no parecen estar en contra de la 
posibilidad de maniobrar  un material átomo a átomo"

Eric Drexler

R Feynman



BIO: Manipulación de organismos 
vivos; ingeniería genética que modifica 
los genes o los transfiere de un 
organismo a otro

8

http://www.bbc.co.uk/spanish/extra0006genomaa3.htm
http://www.bbc.co.uk/spanish/extra0006genomaa3.htm
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Word generation (left brain dominant)

L. Chang, M.D., T. Ernst, Ph.D., O. Speck, Ph.D.
Harbor-UCLA Medical Center

Dynamic mapping of 
human cortical 

development during 
childhood through early 

adulthood

Advances in Biotechnology 
have allowed us to look into the 
brain and see the mind in action!

We are seeing hypothesis 
generating science and 
technology, as well as 

hypothesis driven S&T…



Hace algunas décadas, apareció  el término Tecnologías 
de la Información  y comunicación TIC   que afectó el 
desarrollo de todas las otras tecnologías y disciplinas. Otro 
elemento unificador  fue la nanotecnología. Tecnologías de 
la Información y nanotecnología nos llevarán a una 
unificación de  la imagen del mundo, las ciencias de la 
naturaleza ..

Las  TIC nos permitirán convertir cualquier 
tecnología en información y viceversa.  
Cualquier cosa que se puede transmitir a través 
de Internet, ase podrá materializar (similar a la 
forma en que la impresora  3D imprime la 
información recibida a través de Internet).

http://cursdeguvernare.ro/senatul-a-adoptat-legea-securitatii-cibernetice-orice-sistem-informatic-va-putea-fi-controlat-de-autoritati.html
http://cursdeguvernare.ro/senatul-a-adoptat-legea-securitatii-cibernetice-orice-sistem-informatic-va-putea-fi-controlat-de-autoritati.html
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/lowcost-metal-3d-printer-could-be-the-next-step-in-home-manufacturing-revolution-8995193.html
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/lowcost-metal-3d-printer-could-be-the-next-step-in-home-manufacturing-revolution-8995193.html


Ciencias Cognitivas: explicación y comprensión de los conocimientos 
contenidos? principios generales de la gestión de los procesos mentales en 
el cerebro humano, la percepción y la comprensión del mundo

FILOSOFIA

LINGUISTICA

ANTROPOLOGIAA

NEUROFISIOLOGIA

ESTRUCTURA DE LA TOPOLOGICA COGNITIVA

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

SICOLOGIA

http://www.icolortype.com/blog/?attachment_id=57
http://www.icolortype.com/blog/?attachment_id=57
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 El desarrollo de las ciencias de la
vida y la biotecnología traerán nuevos
cambios revolucionarios a la agricultura
y la salud. Mientras tanto, los avances
y la aplicación extensa de la
biotecnología industrial y eco-
ambiental llevarán al advenimiento de
la era Bio-económica.

—— Sin embargo, dificultades éticas
como la divulgación de códigos de vida
individuales, la dificultad en definir la
atribución social de los individuos, etc.
también se harán evidentes. Otros
problemas incluyen el impacto al balance
ecológico y la seguridad, nuevas
amenazas a la genética humana y el
desarrollo de la salud, etc.
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La informática continuará su desarrollo hacia la

banda ancha, inalámbrica, la inteligencia

artificial traerá impactos notables a la vida

cotidiana, la producción, la gestión comercial y

social, al tiempo que impulsa la globalización de

la información, el capital, los recursos humanos,

los procesos productivos y operativos.

Sin embargo, dificultades como: fraude en la red,

Hackers, fuga de información, falsificación de

datos, juegos de azar y la difusión ilegal de

pornografía, etc. también se impulsarán. Además,

debido a la falta de balance en la adquisición y

difusión de información entre los países,

regiones e individuos, se evidenciará una nueva

disparidad entre los ricos y los pobres — una

brecha digital ocurrirá.
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 El progreso de la ciencia cognitiva

probablemente traerá cambios revolucionarios a

las ciencias computacionales, las ciencias de las

comunicaciones, las ciencias del cerebro/sistema

nervioso, e incluso al aprendizaje y la educación,

ofreciendo medios más efectivos para el

bienestar y desarrollo del cerebro humano y el

sistema nervioso, así como la prevención y cura

de enfermedades mentales.

Pero el uso inapropiado de la ciencia cognitiva

puede llevar al control del comportamiento

humano, su sensibilidad y pensamiento mediante

recompensa sicológica, recompensa cognitiva, etc.

y causar problemas éticos serios como la

violación de los derechos humanos como el

derecho a la privacidad y la libre determinación

del comportamiento, etc.

http://www.student.gov.cn/zxpd/jj2805.htm
http://www.student.gov.cn/zxpd/jj2805.htm
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 La aplicación avanzada y extensiva de la
tecnología espacial (GIS, GPS, RS) ha expandido
las visiones humanas de la cognición; promovido el
desarrollo de la Tierra, los recursos y las
ciencias ambientales; brindado apoyo tecnológico
para la agricultura, mediante el monitoreo del
eco-ambiente, el pronóstico de los cambios
climáticos y los desastres naturales y la creación
del mundo digital.

Pero bajo la supervisión espacial moderna, es difícil

mantener la privacidad individual y la
confidencialidad de la información comercial.
Entonces, los países que poseen tecnología de
supervisión espacial inevitablemente tienen ventajas
de información, así causando nuevos dilemas éticos
como la disimetría de la información, injusticia en el
desarrollo, etc.

http://www.joe.org/joe/2005june/a6.php
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 Los logros de la nanotecnología brindarán

más cambios a la industria de la

información, electrónica, manufactura,

procesos químicos, farmacéutica,

materiales y protección ambiental, etc.

Sin embargo, cuando la nanotecnología sea

extensamente aplicada en varios campos,
pueden aparecer numerosos retos a aspectos
como salud humana, ética social, ambiente
ecológico, etc..
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La combinación de la tecnología de la

información y las ciencias de la vida

con la biotecnología, la nanotecnología,

la ciencia cognitiva y las matemáticas

encontrará nuevas, efectivas y

simples herramientas y métodos

matemáticos para comprender

procesos cognitivos de la vida humana,

que podrán disparar una nueva

revolución científica y tecnológica.

Sin embargo, esto también puede traer 

una nueva brecha de conocimiento y 

desbalance en el desarrollo. 



A manera de conclusión 
No importa qué tan sorprendente o incluso 

chocante son  las implicaciones de la 
convergencia NBIC ,   este proceso ya está en 
marcha. 

El fenómeno de la convergencia NBIC-es una 
etapa radicalmente  nueva de progreso 
científico y tecnológico y por sus posibles 
consecuencias  un  factor evolutivo 
determinante.

En la nueva convergencia tecnológica ,-NBIC 
debemos respetar los derechos humanos, 
incluyendo no sólo los de nuestros semejantes, 
preservando el mundo para las nuevas 
generaciones.

La convergencia tecnológica-NBIC , debe 
asegurar el  respeto a la naturaleza, proteger 
los ecosistemas y el medio ambiente y llevar a 
cabo la coexistencia armoniosa y sostenible 
entre el hombre y la naturaleza. 
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