¿Que le espera a la humanidad en los proximos 80 años?
Viernes, 24 de Junio de 2016 00:00

Durante 20 años, el renombrado futurista y el director técnico de Google, Raymond Kurzweil, ha descrito

Así pues, el portal ruso Slon.ru, se ha dado a la tarea de recolectar todos sus vaticinios año por año, de
Veamos qué es lo que nos depara el futuro:
2019: Desaparecen los cables para dispositivos personales.
2020: Los ordenadores personales alcanzan el poder de computación del cerebro humano.
2021: WiFi cubre el 85% de la superficie de la Tierra.

2022: En Estados Unidos y Europa, se aprueban las leyes que regulan las relaciones entre los seres hu
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2024: Elementos de la inteligencia artificial pasan a ser obligatorios en coches. Se prohíbe a las persona
2025: Aparece un gran mercado de implantes-gadgets.
2026: La gente va a prolongar su vida considerablemente.
2027: Un robot personal será algo tan habitual como un frigorífico.

2028: La energía solar se abaratará, su uso se extenderá y cubrirá todas las necesidades energéticas d

2029: El ordenador podrá someterse al test de Turing, lo que probará la existencia de inteligencia en un

2030: La prosperidad de la nanotecnología en la industria abaratará la producción de todos los producto
2031: Las impresoras 3D de órganos humanos se utilizarán de forma regular en hospitales.

2032: Los nanorrobots se utilizarán con fines científicos, suministrarán alimentación a las células y esca
2033: Los coches autodirigidos llenarán las carreteras

2034: Primera cita de un ser humano con la inteligencia artificial. Al amante virtual se le puede equipar c
2035: La tecnología espacial protege a la Tierra de los asteroides.
2036: La humanidad logra programar células para el tratamiento de enfermedades.
2037: Encuentran cientos de subregiones del cerebro humano con funciones especializadas.
2038: Aparecen personas robóticas con inteligencia adicional y cámaras en los ojos (Cyborgs).
2039: Se insertan en el cerebro nanomáquinas capaces de llevar a cabo la introducción y la retirada de

2040: Sistemas de búsqueda se introducen en el cerebro. La búsqueda se realiza por medio de pensam
2041: La capacidad de Internet aumenta en 500 millones de veces más que ahora.
2042: Los nanorobots curan enfermedades, la humanidad alcanza la inmortalidad.

2043: El cuerpo humano puede adoptar cualquier forma. Los órganos internos son reemplazados por di

2044: La inteligencia no biológica se hace mil millones de veces más inteligente que la inteligencia bioló
2045: Llegada de la singularidad tecnológica. La Tierra se convierte en un ordenador gigantesco
2099: El proceso de la singularidad tecnológica se extiende a todo el universo.
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¿Será? Lo cierto es que hasta el momento, los seres humanos hemos alcanzado niveles insospechados
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