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El presente documento contiene el resumen de un artículo publicado en la revista 

MIT, donde nos habla de la expansión de las nuevas tecnologías, y de las clásicas 

pero con un nuevo toque de innovación. 

Hablará de las 10 nuevas tecnologías que se piensa en 2015 serán las más 

novedosas y con un futuro comprometedor, además de revolucionar al mundo. 
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Según el MIT Technology Review seleccionó como en todos los años las 10 

tecnologías emergentes que creen revolucionarán el mundo. 

Magic Leap redefine la realidad 

Una empresa está 

desarrollando una tecnología 

en forma de casco, para que se 

puedan observar objetos en 

3D, la cual se confundiría con 

la realidad de forma casi 

perfecta. 

Solamente se sabe que la 

empresa está trabajando en 

microchips que procesan la luz de forma muy diferente y pretende hacer imágenes 

a forma y color deseado. Esta tecnología todavía no está disponible, pero muy 

pronto, uno de las grandes empresas como lo es Microsoft lanzará un casco 

extremadamente parecido, aunque para todos nosotros, esta tecnología no tiene 

fecha de lanzamiento. 

 

Nanoarquitectura que desafía los límites de la naturaleza 

La nanoarquitectura es una tendencia 

arquitectónica que supera a la 

imaginación de muchos de nosotros, ya 

que se pueden crear materiales y 

diseños de cerámica y metal que 

podríamos decir que tienen súper 

poderes. Son extremadamente flexibles 

y ligeros, sin dejar de lado la dureza y al 

deformarse, adquirir de nuevo su forma 

original. Aunque es muy buena la idea, 

todavía falta pulir algunos detalles. 
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Comunicación entre coches 

Las carreteras serán más 

seguras en los próximos años, 

con la invención de 

comunicación inalámbrica entre 

coches, donde se puede 

destacar la forma de compartir 

varios datos de un coche a otro, 

tales como la velocidad, el 

rumbo, la dirección, entre otras 

cosas. 

Aunque es muy importante este rubro de seguridad en cuanto a vehículos, es será 

necesario esperar hasta 2018, para verlo funcionando en gran parte del mundo. 

Proyecto Loon: Internet viaja en globo 

Globos de helio a grandes alturas para la 

transmisión de datos entre internet y los 

dispositivos que puedan conectarse, es la 

idea de Alphabet quien ha realizado pruebas 

en toda Indonesia, pero todavía falta afinar 

detalles como la seguridad y las 

telecomunicaciones. 

 

Biopsia líquida contra el cáncer 

Es bien sabido que en la sangre 

podemos observar millones de datos 

de información, gracias al avance de 

la secuencia genética, desde 

problemas internos hasta externos, 

ahora es pensado para la lucha 

contra el cáncer. 

En la actualidad el uso de biopsias 

líquidas se está generalizando, pero se desconoce todavía su verdadero potencial 

y su nivel de eficacia real. 



 
4 

Desalinización a gran escala 

Podemos entender que en algún momento 

de la existencia del hombre, este terminará 

por agotar todos los recursos que el día de 

hoy se tiene; el agua, no es la excepción. 

Este vital líquido es necesario para 

satisfacer la necesidad de millones de 

personas en todo el mundo, así que 

encontraron la manera, hasta hora, de 

hacer potable, gracias a la desalinización, 

esta espera producir 200 000 metros 

cúbicos de agua al día. 

El mundo se compra con Apple Pay 

La idea de pagar con un teléfono 

solamente, surgió hace ya muchos 

años, pues ahora los dueños de la 

manzanita, quieren que se hagan 

todos (o la mayoría)  los pagos a 

través de esta plataforma. Sería una 

forma fácil y segura de gastar tu 

dinero, aunque a decir verdad, 

Facebook ya le lleva una gran 

ventaja, pues hasta ahora es la red 

social más usada, y la que está intentando hacer esto desde su red social. 

Organoides cerebrales para desentrañar la mete 

Básicamente cultivos de tejido cerebral 

ofrecen una nueva forma de probar y 

entender algunos trastornos de la mente 

y así probar tratamientos nuevos sin 

deteriorar la salud de individuos.  

Esta nueva tecnología emergente 

podría ayudar a tratar la enfermedad de 

Alzheimer, la esquizofrenia y la 

epilepsia. 
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Ultrafotosíntesis para alimentar al mundo 

Asombrosa técnica usada para que la planta 

de arroz específicamente produzca en menos 

tiempo y en mayores cantidades, Se pretende 

incrementar la productividad de las cosechas 

de arroz, y tal vez hasta las cosechas de trigo 

en un 50% más. Aunque esto pretender 

terminar con la hambruna es cierto que se 

producirá mayor desperdicio de alimentos. 

 

 

Internet se llena de ADN 

Ahora los genetistas están 

desarrollando una infraestructura 

capaz de establecer los lazos entre 

bases de datos aisladas para 

solucionar enigmas científicos. En 

este año se ha comenzado a 

compartirse los genomas de 

pacientes con diferentes 

enfermedades, dando lugar a 

numerosas investigaciones en cuanto 

a esta secuencia de genomas. 
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Como podemos ver las tendencias tecnológicas son simplemente asombrosas 

desde el punto de vista de hace años, en nuestros tiempos se pretende utilizar las 

cosas para bien, aunque cabe mencionar que no faltará algún lunático que quiera 

utilizar estas nuevas tendencias tecnológicas para hacer mal uso, y así poder 

ganar algo. 

Los avances de las tecnologías emergentes nos permiten darnos una idea de lo 

frágiles que son los cambios, generando así un inmenso futuro. Podemos pensar 

que todo está inventado, que todo está planeado, pero si damos un vistazo a 10 

años atrás podemos ver que todavía nos hace falta recorrer camino. 
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