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Inspiración
De la mano de uno de los historiadores más 

interesantes de la actualidad, he aquí la 
fascinante interpretación de Yuval Noah Harari 

sobre la historia de la humanidad. Bestseller 
nacional e internacional, este audio libro explora 
las formas en que la biología y la historia nos han 
definido y han mejorado nuestra comprensión de 

lo que significa ser «humano».



Homo sapiens domina la superficie terrestre
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Puntos importantes en la historia de la Humanidad

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_weapon
https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_196.html


El mañana ya es hoy



Informática: Datos

Más del 90% de los datos se crearon en los 
últimos 3 años.1

Las organizaciones sólo analizan el 12% de los 
datos que tienen.2

Para 2020 se tendrán 44 zettabytes de 
información.2

Más de la mitad de los datos los generan los 
celulares.2

1. Petter Bae Brandtzaeg
2. The Forrester Wave™: Big Data Fabric, Q2 2018

Ayer...

https://www.forrester.com/report/The+Forrester+Wave+Big+Data+Fabric+Q2+2018/-/E-RES141570


Informática: Google Cloud Platform

Compute Engine
App Engine
Transcripción de voz
Cloud Vision
Cloud Storage
Cloud SQL
BigQuery
Llaves de seguridad

y más de 100 servicios.



Informática: Google 2018

4 millones de usuarios pagan G Suite.

1,500 millones de usuarios, activos de 
forma mensual, en GMail.

1,000 millones de usuarios, activos de 
forma mensual, de Drive.

Más de 1 billón de archivos guardados 
en Drive.

80 millones de estudiantes y maestros 
usan G Suite para Educación.



Robótica: Boston Dynamics

http://www.youtube.com/watch?v=5iV_hB08Uns


Nanotecnología: Harvard University lab

http://www.youtube.com/watch?v=tMwhLIVPUE8&t=105


Transporte: Conducción autónoma

Quinta Avenida de Nueva York en 1900 y en 1913. ¿Cómo será en 2029?



Genética: CRISPR

Desde 2013, el sistema CRISPR/Cas se 
ha utilizado para la edición de genes 
(agregando, interrumpiendo o 
cambiando las secuencias de genes 
específicos) y para la regulación génica 
en varias especies.



¿Tendré o conservaré mi empleo?

Bloomberg: Find Out If Your Job Will Be Automated

https://www.bloomberg.com/graphics/2017-job-risk/


Diez grandes retos a 
solucionar con 
tecnología, por MIT



1. Secuestrar el carbono

https://pxhere.com/en/photo/1370585


2. Almacenar energía

https://www.pexels.com/es-es/foto/133636/


3. Vacuna universal contra la gripa

https://www.flickr.com/photos/97481684@N08/12291681146


4. Tratamientos contra el Alzheimer

https://www.flickr.com/photos/pedrosimoes7/393217457


5. Limpieza de los océanos

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Niihau-Trash-Beach.jpg


6. Desalinización eficiente

https://www.flickr.com/photos/somachigun/6816041887


7. Conducción autónoma segura

https://www.flickr.com/photos/jaguarcarsmena/30553006995


8. Que las máquinas aprendan como nosotros 

https://www.arl.army.mil/www/default.cfm?article=3179


9. Pronóstico de terremotos

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aftermath_of_the_2017_Chiapas_earthquake.jpg


10. Cómo funciona el cerebro

https://www.flickr.com/photos/98756468@N04/11408214026


La Razón, 31 marzo 2019

–¿Nos encaminamos a una dictadura digital?

–Quizá. Entramos en la era de hackear humanos. Anteriormente en la historia, 
nadie tuvo suficiente conocimiento biológico y poder informático para hacerlo. 
Pero pronto, las corporaciones y los gobiernos podrán hackear a los hombres. 
Podrán crear algoritmos que te conocerán mejor que tú a ti mismo. Si tales 
algoritmos no están regulados, el resultado será el mayor régimen totalitarista que 
jamás ha existido.

Yuval Noah Harari

El futuro tiene muchos senderos a elegir

https://www.larazon.es/cultura/yuval-noah-harari-entramos-en-la-era-de-hackear-humanos-DN19722753


“La Historia comenzó 
cuando los humanos 
inventaron a los dioses, y 
terminará cuando los 
humanos sean dioses.”

Yuval Noah Harari
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