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La	  historia	  del	  genio,	  del	  clásico	  Newton	  a	  Einstein.	  
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1.	  Campos	  a	  tratar	  
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2.	  Introducción.	  
	  Ciudadanos	  globales	  2040,	  Vahid	  Motlagh,	  Global	  ci8zenship	  in	  2040,	  abril,	  2013	  

Tema	   Lenguaje	  
	  

Energía	   	  Viaje	   Escenario	  

1.  Victoria	  en	  una	  parte	  del	  
cerebro	  

Placeless	  brains	  triumph	  

+	  	  Incremento	  de	  habilidades	  
cogni8vas	  	  por	  evolución	  
ar8ficial	  del	  cerebro	  

+	  	  Enorme	  energía	  renovable	  
Fuerte	  y	  saludable	  economía	  

+	  	  Se	  viaja	  fácilmente	  
inspirado	  por	  una	  cultura	  de	  
curiosidad	  y	  crea8vidad	  

Gobierno	  global	  democrá8co	  
Basado	  en	  el	  dialogo	  con	  los	  
ciudadanos,	  para	  la	  paz	  social	  

2.  Vida	  en	  otros	  
planetas	  

Planetary	  second	  life	  

+	  	  Deseable	  estado	  de	  
vida	  en	  el	  mundo	  
virtual	  con	  nuevos	  
niveles	  de	  
espiritualidad	  

-‐	  	  Se	  degrada	  medio	  
ambiente	  y	  descubren	  
nuevas	  fuentes	  de	  
energía	  

-‐	  	  Se	  viaja	  cuando	  se	  
8enen	  muchos	  
recursos	  

Sistemas	  de	  
inteligencia	  ar8ficial	  
toman	  el	  trabajo	  	  en	  
diferentes	  campos.	  
Valores	  espirituales.	  

3.  Islas-‐ciudades	  
mul8culturales	  

Mul8cultural	  city	  islands	  

+	  	  Fuerte	  control	  social	  Web	  y	  
en	  discursos	  para	  compar8r	  

+	  	  Mas	  o	  menos	  obtenida	  hay	  
pandemias	  	  y	  terrorismo	  .	  	  

-‐	  	  Inseguridad,	  cruce	  de	  
fronteras.	  Control	  en	  
transportes	  de	  alta	  calidad	  

Zonas	  de	  la	  8erra	  seguras	  para	  
la	  elite,	  control	  social	  de	  
pobres	  y	  guerras	  por	  agua	  

4.  Modelo	  compar8do	  
mental	  

Cherished	  mental	  model	  

-‐	  	  La	  mayor	  parte	  de	  personas	  
no	  8ene	  acceso	  a	  otros	  
modelos	  mentales.	  
Movimientos	  sociales	  	  por	  web	  	  

+	  	  Cambio	  global	  del	  clima	  	  
Pago	  por	  inves8gación	  en	  
energías	  renovables	  

+	  Se	  difunde	  un	  mundo	  de	  
turismo.	  Infraestructura	  	  de	  
transportes	  de	  alta	  calidad	  

Desaparece	  dominio	  de	  
occidente	  por	  la	  hegemonía	  
Por	  la	  web	  los	  movimientos	  
sociales	  reconstruyen	  la	  
gobernanza	  global	  y	  educación	  

4.  Educación	  global	  sin	  
consensos	  

Lagging	  global	  educa8on	  

-‐	  	  Sistemas	  educa8vos	  
inefec8vos	  
La	  mayoría	  usa	  una	  lengua,	  hay	  
quienes	  traducen	  a	  	  
extranjeros	  

+	  
	  xxxxxxxxx	  

-‐	  
xxxxxxx	  	  
No	  hay	  consenso	  sobre	  lo	  
internacional.	  

Los	  polí8cos	  no	  aprenden	  
mejores	  caminos	  para	  resolver	  
problemas	  sociales,	  no	  hay	  
autonomía	  ni	  tolerancia.	  

5.  Sacudida	  tribal	  en	  las	  
torres	  

Tribal	  towers	  tremble	  

-‐	  	  Fomento	  del	  lenguaje	  
excéntrico.	  
No	  se	  toleran	  modelos	  
mentales	  

-‐	  El	  petróleo	  es	  muy	  limitado.	  
Numerosos	  ecosistemas	  
severamente	  dañados	  

-‐	  
	  xxxxxxxxx	  

Retorno	  al	  pasado,	  terrorismo,	  	  
fana8smo	  al	  defender	  sus	  
zonas,	  pocos	  ricos	  muchos	  
pobres,	  grandes	  obstáculos	  
para	  conexiones	  virtuales.	  
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3.	  Estado inicial y proyección espacial en C&T.	  	  	  

Fuente.	  Basado	  en	  Matriz	  de	  Schwartz,	  FODA-‐Road	  Map	  

Valle	  C&T	   Punta	  C&T	  

Bienestar	  social	  

Inseguridad	  social	  

2015	  

2060	  

Órbitas	  
Espacio	  

Órbitas	  
Espacio	  

Órbitas	  
Espacio	  

5	  

!  Que hacer ? Plan   
   Estratégico y P. 
!  Cómo hacerlo ?  
  Decisión y recursos. 
!  Estrategias. 
!   Modelo. Recta,  
   reacción, aleatorio. 
!  Retroalimentación. 
   Indicadores. 
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3.	  Lideres	  resilientes	  en	  C&T	  

6	  

País	  

Globalización	  

Con8nente	  

Estado	  

Poder, dinero, C&T, producción 
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4.	  Enfoque	  de	  tanques	  pensantes	  

7	  
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4.	  La	  Luna	  no	  es	  solo	  para	  enamorados.	   
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Apolo X1, Tierra-Luna en 1969. 
 
MIR (1986-2001).  
 
ISS (1999-2024). 
 
URSS Yury Gagarin abril, 1961. 
 
USA Alan B. Shepard mayo, 1961.  
 
Valentina Tereshkova 1963.  
 
Sally Ride 1983. 

Foto. NASA  
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5.	  Campos	  emergentes	  Siglo	  XXl	  

	  	  	  	  	  Siglo	  XX	  

1.	  Alimentos,	  proteinas,	  agua,	  O2.	  

Nota.	  Fortaleza	  depor8va	  y	  protesis.	  

2.	  Análisis	  micro	  y	  nano.	  Operaciones	  

quirurgicas.	  

3.	  Cambio	  climá8co.	  

4.	  Inteligencias	  cerebrales.	  

5.	  Comunicación	  e	  información.	  

	  	  	  	  	  	  	  Año	  2060	  

1.	  OGM,	  clones,	  agua,	  orgánicos.	  Cext	  

Nota.	  Transhumanos,	  avatares,	  cyborgs.	  

2.	  ADN,	  nanoestructuras,	  medicamentos,	  

w.	  

3.	  Ropa,	  espacios	  regulados	  T,	  P,	  …	  	  

4.	  Inteligencia	  ar8ficial	  y	  robó8ca.	  

5.	  PC/redes/redes	  temporales	  y	  sociales.	  

9	  
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5.	  Campos	  emergentes	  Siglo	  XXl	  

Siglo	  XX	  

6.	  Transporte.	  

7.	  Habitat.	  

8.	  Delincuencia	  y,	  hackers.	  

9.	  Familia	  y	  sociedad	  Tierra/órbitas.	  

Nota.	  Máquinas,	  mano	  de	  obra.	  

Simuladores	  virtuales.	  

Año	  2060	  

6.	  VANTs,	  automa8zación.	  

7.	  Órbitas,	  3D,	  Luna.	  

8.	  Guardianes	  con	  radares	  y	  rayos	  

congeladores.	  

9.	  Familia	  y	  socialización	  por	  redes.	  

Nota.	  Automa8zación	  inteligente.	  

Realidad	  extendida	  virtual.	  

10	  
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5.	  Campos	  emergentes	  SECITI	  DF,	  México,	  2015	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Distrito	  Federal	  
	  

1. 	  	  Agua.	  

2. 	  	  Salud.	  

3. 	  	  Transporte.	  

4. 	  	  Residuos.	  

5. 	  	  Energía.	  

6. 	  	  Medio	  ambiente. 

	  	  Eventos	  

inesperados.	  

	  	  	  Alimentos.	  

	  	  	  Vivienda.	  
11	  

Tierra	  
	  

Órbitas	  

Objetos	  
Sistema	  Solar	  

Órbitas	  y	  espacio	  
	  

1. Tratamiento	  

2. Medicamentos.	  

3. Eléctrico,	  H	  

4. Reu8lizables.	  

5. Renovable	  

6. Limpio.	  

Avisos	  emergentes.	  

Conservados.	  

Espacios	  protegidos.	  

	  



	  
Led	  de	  color	  ambar.	  	  
La	  Luna	  8ene	  recursos	  minerales	  y,	  no	  8ene	  hidrocarburos,	  ni	  palmeras.	  Marte	  no	  
8ene	  bosques.	  Ambos	  objetos	  sin	  atmósfera	  de	  protección	  como	  la	  Tierra.	  
	  
	  

ISS	  hasta	  2024,	  16	  economías.	  Brasil	  par8cipa	  por	  contrato.	  

•  Presupuesto 2014 NASA                          USD $ 17 647 106 

 
Fuente: http://danielmarin.naukas.com/2014/01/15/presupuesto-de-la-nasa-2014/, consultado 16 de 
febrero de 2014. 
 

•  Empleados NASA 2013                            18 000  
 
Fuente: http://www.excelsior.com.mx/global/2013/10/01/921346, consultado 16 de febrero de 2014. 

Moleculas radiales think tanks hacia el 2060 en C&T. 
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6. Hábitats	  en	  el	  espacio,	  la	  ISS	  

Estación	  Espacial	  Internacional	  

1. 	  	  PR	  =	  1.5	  horas	  
2. 	  	  400	  Km.	  
3. 	  	  Velocidad	  orbital	  	  27	  000	  Km/h.	  
4. 	  	  Transbordador	  →	  Orión	  
5. 	  	  Soyuz	  6	  horas→	  Clipper	  sondas	  la	  	  
6. 	  	  Microgravedad	  
7. 	  	  Estancia	  6	  meses.	  
8. 	  	  16	  países	  
9. 	  	  21	  °C.	  
10. 	  Radiación	  y	  escudo.	  

13	  

Futuros 2060  

!  Estaciones en órbita baja, media 

y alta. 

!  Estaciones, identificables con 

telescopios.  

!  Estaciones orbitales con 

pequeñas parcelas y poblaciones. 

!  Estaciones orbitales para 

vigilancia, seguridad y 

tratamientos médicos. 

MIR,	  Valery	  Poliakov	  240/1988.	   
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6. Hábitats en el espacio, la Luna al 2060. 	  

 Julio Verne, 1865, www.biografias y vidas.com/biografía/v/verne.htm, 21, sep, 2015.	  

Tierra	  –	  Luna-‐	  
Indicios	  de	  agua/profundidad.	  

1.  Periódo	  de	  Rotación	  =	  28	  días.	  

2.  Falta	  información	  cara	  oculta	  Luna.	  

3.  384	  400	  Km.	  

4.  Vp	  30	  000	  Km	  /	  h	  	  

5.  EUA	  3	  días.	  

6.  1.62	  m/seg2	  

7.   21.5	  horas	  

8.  NASA.	  

9.  Temp	  -‐233	  °C	  a	  123°C.	  

10.  Radiación,	  viento,	  parpculas.	  

14	  

La NASA trabaja en motores de gran impulso 
para altas velocidades. Espera lograr un vuelo 
Tierra Luna en menos de medio día.  
Tierra-Marte en cerca de dos meses y medio. 
Fuente, actualidad.rt.com/ciencias/174819-nasa-
encontrado-forma-viajar-star-trek, consultado sep, 2015. 

La Luna 2060 
	  
Población para I&D, explotación de 
recursos mineros, turismo y tránsito a 
Marte. 
 
Subsuelo con escudos protectores y 
ambientes regulados. 
 
En superficie para vivir, en cápsulas 
transparentes y ambientes regulados,  con 
observatorios, estaciones de naves y 
sistemas de control del espacio aéreo 
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6. Hábitats en el espacio, Planeta Marte	  

1.  Periódo	  de	  Rotación.=24.5	  h.	  PT=	  687	  días	  
2.  81	  340	  106	  Km.	  
3.  Promedio	  30	  000	  Km	  /	  h.	  
4.  No	  tripuladas	  NASA	  
5.  7	  meses.	  
6.  3.7	  m/seg2	  

7.  Control	  distante	  
8.  Explorador,	  pionero,	  curiosity.	  
9.  Temp.	  	  -‐140	  °C	  a	  20°C.	  
10.  Tormentas	  y	  viento	  solares,	  radiación,	  

parpculas.	  

15	  

Júpiter viaje 6 años,  PT = 11.8 años.  Saturno PT = 29.4 años.  Saturno-Titán, sonda Cassini, 
descubre lago donde llegan ríos de hidrocarburos. NASA, junio 2013. 

La exploración del espacio hacia el 2060, será natural. 

Marte	  2060	  

!  Viajes para poblar objetos y 

experiencias. 

!  Otra vida, familia, fecundación-

embarazo. Socialización (distante y 

presencial), cultura y ¡trabajo! 

!  Tripulación a Júpiter hacia el 2070. 

520 días en un simulador ruso. http://m.s21.com.gt/internacionales/2010/06/03/empiezan-encierro-520-dias-simulador 
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7.	  Diagnós8co.	  CLA,	  consulta	  a	  expertos,	  Impactos	  cruzados,	  Delphi	  …	  	  

11	   14	   18	   27	   38	  

11	  Estrés	   3,	  9,	  18,	  40	   10,	  13,	  19,	  35	   24,	  35	  

14	  Resistencia	   3,	  10,	  18,	  40	   19,	  35	   3,	  11	   15	  

18	  Energía	   19,	  35	   2,	  10,	  26	  

27	  confiabilidad	   10,	  19,	  24,	  35	   11,	  28	   11,	  13,	  32	   11,	  13,	  27	  

38	  Automa8zar	   13,	  35	   13,	  25	   8,	  9,	  32	   11,	  13,	  27	  

Variable	   35	  	  
Adaptabilidad	  

19	  	  Uso	  energía	  
objeto	  movible	  

11	  	  Presión	  o	  
estrés	  

13	  	  Estabilidad	  en	  
composición	  objeto	  

10	  Fuerza	  	  
posición	  y	  
gravedad	  

Frecuencia	   6	   5	   5	   4	   4	  

Peso	   Fundamental	   Muy	  alto	   Muy	  alto	   Alto	   Alto	  

Relaciones	  de	  frecuencia	  de	  variables	  a	  resolver	  para	  mejora	  de	  estancias	  en	  parcelas	  espaciales	  	  

16	  

Matriz Genrich Altshuller (TRIZ) para una estación órbital tripulada, basada en 200,000 patentes, con detalle 40,000 y 40 
principios de ellas. 
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7.	  Diagnós8co	  documentado	  y	  liderazgo	  en	  C&T,	  2060	  

•  Ciencia	  del	  espacio	  
1.  Tratamientos	  basados	  en	  frecuencias	  e	  

intensidades,	  y	  rerpogramación	  de	  
células,	  provocan	  	  el	  equilibrio	  mental,	  
qsico,	  espiritual	  y	  emocional,	  produciendo	  
endorfinas	  y	  disminuyendo	  
enfermedades.	  	  

2.  Hay	  emuladores	  de	  realidad	  extendida,	  
paseos	  en	  zona	  verdes	  y	  climas	  a	  
seleccionar;	  se	  pueden	  observar	  y	  sen8r,	  
fuentes	  y	  ríos	  controlando	  la	  tensión	  
superficial	  del	  agua.	  

3.  Bacterias	  que	  consumen	  CO2.	  
4.  La	  alimentación	  balanceada	  por	  OGM,	  los	  

orgánicos,	  medicamentos	  	  según	  genoma	  
y	  leyes	  han	  beneficiando	  a	  millones	  de	  
seres	  humanos.	  

5.  Por	  disminuir	  fuerza	  de	  gravedad,	  
modificación	  proceso	  diges8vo,	  muscular,	  
trajes	  espaciales,	  reuso	  basura.	  

•  Tecnología	  del	  espacio	  
1.  Todo	  en	  red	  con	  actuadores	  para	  los	  privilegios.	  

Robots	  hechos	  a	  la	  medida	  de	  la	  cultura	  y	  
sociedad.	  

2.  En	  2060	  estaciones	  en	  la	  Luna	  y	  Marte,	  
colectores	  y	  energía	  solar	  en	  órbitas.	  

3.  Primer	  cerebro	  ar8ficial	  experimental.	  	  Los	  
sensores	  no	  invasivos,	  biomarcadores	  detectan	  
componentes	  orgánicas,	  iden8fican	  personas,	  
especies,	  diagnos8can	  y	  en	  red	  dan	  soluciones.	  	  

4.  Se	  construyen	  plataformas	  para	  dis8ntas	  
órbitas	  de	  la	  Tierra,	  con	  formas	  visibles	  por	  
telescopio.	  

5.  El	  videoteléfono,	  cine	  comprimido,	  la	  TV	  3D,	  la	  
computadora	  inteligente,	  los	  nanosensores	  y	  
robots	  son	  parte	  de	  la	  vida	  diaria.	  

6.  Constelaciones	  de	  comunicaciones	  bajo	  
sistemas	  de	  gran	  seguridad	  y	  confiabilidad,	  
blindados	  contra	  ataques,	  ubicados	  en	  espacios	  
de	  alta	  seguridad.	   17	  



Construcción de satélites artificiales, centros de control, vuelos espaciales, seguridad 
para la vida en el espacio,TICs, conocimiento y creación diferenciada 

Escenarios	  Escenarios	  

Moleculas radiales think tanks hacia el 2060 en C&T. 
8.	  Road	  Map,	  la	  ISS	  y	  la	  C&T,	  países	  desarrollados	  	  	  

ISS-‐órbita	  baja	  
	  

Acuerdos	  internacionales	  
• 	  16	  países	  colaboran	  	  
• 	  Nov-‐1998	  primer	  módulo	  
• 	  2001	  Laboratorio	  Density	  
• 	  2014	  	  	  6	  tripulantes	  

Año	  2030	  –	  órbita	  baja	  
	  
Patrimonio	  de	  la	  humanidad	  
1. 	  Estaciones	  orbitales	  con	  
más	  tripulación.	  
2. 	  Parcelas,	  colonos	  y	  
estancia	  experimental.	  
3. 	  Otras	  plataformas.	  

Año	  2060	  –	  órbita	  baja	  
1. 	  Estaciones	  internacionales.	  	  
2. 	  Parcela	  colonizada	  y	  verano.	  	  
3. 	  Gobierno	  internacional.	  	  
4. 	  Estación,	  tratamiento	  	  NBIC.	  
5. 	  Aislamiento	  seres	  peligrosos.	  
6. 	  Seguridad	  global	  y	  local.	  

• 	  Conducta	  social,	  espacial.	  	  
• 	  Tiempo	  máximo	  espacio..	  
• 	  Los	  materiales	  y	  espacios.	  

• 	  Vigilancia	  espacial	  a	  Tierra	  	  
• 	  Producir	  alimentos,	  O,	  
fibras,	  agua	  y	  …	  
• 	  Experiencia–vida-‐espacio.	  

• 	  Vigilancia,	  seguridad.	  
• 	  Zona	  de	  hoteles.	  
• 	  Atmósferas	  reguladas	  
• 	  Alimentos,	  agua,	  biodiversidad	  
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8.	  Diagrama	  de	  flujo	  de	  C&T	  2015-‐2060	  

19	  

•  Un	  escenario	  al	  2060.	  
La	  Tierra	  patrimonio	  de	  la	  humanidad.	  

1.  La	  población	  con	  estudios	  
equivalentes	  a	  licenciatura.	  

2.  Masa	  cri8ca	  en	  campos	  de	  
iden8dad	  naciónal/globalización.	  

3.  La	  inves8gación	  nano,	  bio,	  cogno	  y	  
TIC	  orbital	  incorporada	  a	  la	  
sociedad	  en	  la	  Tierra.	  

4.  Biotecnología,	  OGM	  y	  clones	  para	  
producir	  alimentos.	  

5.  La	  sociedad	  hacia	  el	  equilibrio	  
socioeconómico	  y	  calidad	  de	  vida.	  

Tanques	  pensantes	  	  
C&T	  

Grandes proyectos 
nacionales 

Resultados. 
Importantes impactos 

social 

$ 

IES	  

Gogierno	  +	  IES	  +	  IP	  

Nuevos	  campos	  y,	  
planes	  de	  estudio	  
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Comentarios finales 	  

1.  En	  2060	  el	  centro	  de	  tanques	  pensantes,	  como	  radares,	  orientará	  proyectos	  
de	  éxito	  en	  C&T,	  propiciando	  el	  aumento	  de	  sa8sfactores	  primarios	  y	  
secundarios	  en	  la	  Tierra,	  y	  la	  vida	  en	  las	  estaciones	  espaciales,	  la	  Luna	  y	  
Marte.	  

2.  La	  C&T	  para	  las	  siguientes	  generaciones	  puede	  dar	  resultados	  en	  una	  
década.	  	  

3.  Habrá	  planes	  de	  empresas	  privadas	  y	  agencias	  espaciales	  para	  la	  exploración	  
y	  estancias	  de	  vida	  en	  el	  espacio	  hacia	  el	  2060.	  	  	  

4.  La	  exploración	  y	  estancias	  en	  las	  órbitas	  terrestres	  y	  espacio	  exterior,	  
envuelve	  beneficios	  y	  riesgos	  al	  bienestar	  humano	  (pueden	  traer	  efectos	  
nocivos	  a	  la	  salud	  humana).	  Un	  segmento	  seleccionado	  de	  población	  estará	  
en	  estaciones	  espaciales	  orbitales,	  la	  Luna	  y	  Marte.	  

5.  Los	  líderes	  del	  espacio	  exterior	  serán	  las	  economías	  desarrolladas.	  En	  la	  
Tierra	  habrá	  ruptura	  de	  paradigmas	  dominantes	  del	  Siglo	  XX	  y	  por	  
migraciones	  espaciales	  nuevas	  legislaciones	  globales.	  	  
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Comentarios finales 	  

1.  Los	  emigrantes	  temporales	  de	  las	  estaciones	  orbitales,	  la	  Luna	  y	  Marte,	  
pagarán	  impuestos,	  tendrán	  iden8ficadores	  corporales	  (iris,	  ADN	  con	  
medios	  no	  invasivos),	  traerán	  a	  la	  Tierra	  nuevas	  formas	  de	  aprender,	  
dis8nta	  concepción	  de	  la	  vida,	  las	  comunicaciones,	  la	  cultura	  y	  la	  
socialización.	  	  	  

2.  Las	  estructuras	  nano	  en	  C&T,	  ampliarán	  sus	  usos	  para	  la	  vida	  en	  la	  Tierra	  y,	  
exploración	  de	  otros	  espacios	  orbitales	  y	  del	  Sistema	  Solar,	  para	  la	  vida.	  	  	  

3.  La	  economía	  puede	  con8nuar	  dependiente	  de	  la	  tecnología	  extranjera.	  Plan	  
Marshall	  o	  Valle	  Silicio.	  Necesaria	  la	  estabilidad	  en	  gobierno,	  polí8ca	  y	  
sociedad.	  La	  educación,	  sociedad	  y	  la	  cultura	  cambian,	  lo	  que	  aprendimos	  
cuando	  niños	  es	  diferente.	  Mantener	  el	  deseo	  de	  iden8dad	  nacional	  al	  
construir	  futuros	  para	  vivir	  en	  mejores	  condiciones	  con	  la	  esperanza	  de	  la	  
sociedad	  justa	  y	  equilibrada.	  

4.  Tecnología	  en	  ciclos	  cada	  vez	  más	  cortos,	  reduciendo	  el	  gap	  entre	  lo	  ideal	  y	  
lo	  real,	  por	  medio	  de	  futuros	  en	  espacio	  y	  8empo.	  Colaborar	  con	  resultados	  	  
al	  disminuir	  la	  dependencia	  tecnológica.	  
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Razones	  para	  prepararnos	  los	  mexicanos	  al	  año	  2060	  

Mezcla	  C&F,	  al	  an8cipar	  futuros	  específicos:	  
	  
1.  El	  que,	  cómo	  y	  paraqué	  de	  la	  C&T	  del	  espacio,	  al	  2070	  presentará	  

alterna8vas	  de	  futuros	  que	  darán	  paso	  a	  reconsideraciones	  respecto	  al	  
enfoque	  de	  los	  escenarios	  que	  ahora	  se	  proponen.	  El	  humano	  en	  la	  Tierra	  
y	  el	  espacio	  puede	  ser	  vulnerable	  sin	  alimentos,	  agua	  …	  	  

2.  Respuesta	  en	  frecuencia	  y	  energía	  de	  baja	  potencia	  será	  ú8l	  para	  el	  ser	  
humano.	  Hospitales	  virtuales,	  sistemas	  sensores	  remotos	  autónomos	  de	  
registro	  y	  recetas.	  Medicina	  según	  genoma	  individual.	  Reconocimiento	  
desde	  el	  satélite	  persona,	  ADN.	  	  

3.  Al	  estar	  el	  mundo	  comunicado,	  transmi8r	  alertas	  tempranas	  al	  ser	  
detectadas	  anomalías	  como	  terremotos,	  inundaciones,	  huracanes,	  efectos	  
de	  explosiones	  solares	  y	  otros.	  

4.  Los	  tanques	  pensantes	  serán	  un	  gran	  pilar	  de	  infraestructura	  para	  el	  
desarrollo	  de	  las	  naciones.	  
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