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Si por algún motivo hubiera que cambiar alguno de los títulos o elementos relacionados aquí los editores
se comprometen a sustituirlo por uno de calidad e interés similar al inicialmente propuesto.

Los desafíos de la ciencia al descubierto
En las últimas décadas la ciencia ha experimentado una revolución que
nos ha acercado a los límites del conocimiento humano.
Los investigadores ya han conseguido resolver cuestiones fundamentales
acerca del funcionamiento de nuestro cerebro, la secuenciación
del genoma humano o el material del que está hecho el universo.
Los grandes avances tecnológicos de los últimos años y una
nueva manera interdisciplinar de abordar los retos científicos
son los responsables de este impulso inusitado a años de investigación.
Con todo, el progreso científico nunca se detiene y son muchos todavía
los interrogantes que quedan por resolver.

• ¿Descifraremos el funcionamiento de nuestro cerebro?
• ¿Cómo el entorno moldea nuestros genes?
• ¿Cómo se originó la vida en la Tierra?
• ¿Estamos solos en el Universo?
• ¿Revolucionará la computación cuántica
el mundo de la inteligencia artificial?

La gran aventura de la ciencia
que está transformando
nuestro mundo.

Antes pensábamos que nuestro futuro estaba
en las estrellas. Ahora sabemos que está
en nuestros genes.

				

James Watson

El cerebro humano tiene 100 mil millones
de neuronas, cada neurona conectada
a otras 10 mil neuronas. Sobre nuestros hombros
descansa el objeto más complejo
del universo conocido.

						 Michio Kaku
La ciencia no solo es una disciplina
de la razón, sino también del romance
y de la pasión.

Stephen Hawking

La ciencia más inno vadora a tu alcance
Descubre los avances y nuevos retos
de la ciencia que están definiendo
el futuro del ser humano.
• Neurociencia: el código neuronal,
el conectoma, la sede de la conciencia,
las neuronas espejo, la electricidad cerebral…
• Genética: la edición genética, el pasado
y futuro de nuestros genes, la epigenética …
• Cuántica y Astrofísica: la física del tiempo,
la antimateria, el origen del universo…
• Tecnología: las tecnologías cuánticas,
la simulación computacional, la
inteligencia artificial…

Una obra rigurosa y abierta
a todos, de gran claridad
expositiva y apoyada
en multitud de imágenes,
dibujos y gráficos.

		
, fundada en 1888,
es una de las instituciones científicas
y educativas más importantes del mundo.

Un comité científico de prestigio mundial
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(CSIC), director del proyecto Cajal Blue Brain y uno de los principales científicos que lideran
el Human Brain Project.

Manuel Lozano Leyva
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divulgador con numerosos títulos publicados y colaborador de medios escritos y radiofónicos. Es catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Sevilla.

Consejo asesor
Marina Bentivoglio

Médica y cirujana, especializada en neurología y reconocida por sus estudios sobre la
anatomía del sistema nervioso, circuitos neuronales, enfermedades neurodegenerativas
y envejecimiento cerebral. Es catedrática de Histología en la Universidad de Verona (Italia).

Gustavo Deco

Líder investigador en neurociencia computacional. Desarrolla su labor en el Centro para
Cerebro y Cognición (CBC) de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y en la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA).

Kathinka Evers

Filósofa y experta en neuroética, centra sus investigaciones en las bases neurológicas
de la conciencia humana. Es codirectora del Human Brain Project e investigadora principal en el Centro de Ética y Bioética de la Universidad de Uppsala (Suecia).

Bernard Frois

Profesor en las Universidades de Utrecht e Illinois, investigador asociado en el CERN, director de investigación en el CNRS, y antiguo secretario general de Energía, Transportes,
Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno francés.

Sheldon Lee Glashow

Considerado una de las grandes figuras mundiales de la física, ocupa la cátedra Metcalf
de Ciencia de la Universidad de Boston. En 1979 compartió el premio Nobel con Steven
Weinberg y Abdus Salam por sus contribuciones a la teoría unificada de las interacciones
débiles y electromagnéticas.

Francesco Iachello

Profesor de física y química en la Universidad de Yale, ha sido candidato en varias ocasiones al premio Nobel de física por sus estudios sobre las simetrías fundamentales en
la física nuclear.

Sten Grillner

Neurofisiólogo, considerado uno de los mayores expertos del mundo en el estudio del
cerebro y su papel en el comportamiento motor. Es profesor y director del Instituto Nobel
de Neurofisiología, dentro del prestigioso Instituto Karolinska de Estocolmo (Suecia).

Pasko Rakic

Neurocientífico especializado en el desarrollo y evolución del cerebro y el sistema nervioso. Es catedrático de Neurociencia y Neurología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale (Estados Unidos).
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Médico y neurólogo, descubridor y referencia mundial en el comportamiento de las neuronas espejo, estudia el sistema motor y su papel en las funciones cognitivas. Lidera el
grupo investigador del Departamento de Neurociencia de la Universidad de Parma (Italia).

Ranulfo Romo

Médico cirujano y neurofisiólogo, sus investigaciones afrontan el papel de la neurofisiología en
la percepción y la codificación de patrones temporales en la corteza cerebral. Es investigador
titular en el Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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La ciencia que está transf ormando nuestro mundo
NEUROCIENCIA
CUÁNTICA

ASTROFÍSICA

GENÉTICA - BIOLOGÍA

TECNOLOGÍA

1890
1889
Santiago Ramón
y Cajal
Teoría neuronal.

1900
Max Planck
Fundamentos de la
teoría cuántica.

1905
Albert Einstein
Naturaleza cuántica
de la luz.

1913
Niels Bohr
Modelo cuántico
del átomo.

1921
Otto Loewi
Existencia de los
neurotransmisores.

1925

1924
Louis-Victor
de Broglie
Dualidad
onda-partícula.

1926
Erwin Schrödinger
Función de onda
cuántica.

Figuras y descubrimientos del siglo XX
1927
Werner Heisenberg
Principio de
incertidumbre.

1930
Alan Turing
Claves para
el desarrollo de la
inteligencia artificial.

1951
George Gamow
Desarrollo de la
teoría del Big Bang.

1952
Alan Hodgkin
y Andrew Huxley
Transmisión del
impulso nervioso.

1953
James Watson,
Rosalind Franklin
y Francis Crick
Estructura en forma de
doble hélice del ADN.

1970

1955
Marshall Nirenberg,
Severo Ochoa
y Gobind Khorana
Desciframiento del
código genético.

1971
Paul Lauterbur
Invención de
la resonancia
magnética.

1974
Stanley Cohen
y Herbert Boyer
Descubrimiento de la
tecnología del ADN
recombinante.

Los grandes avances y preguntas de la ciencia actual

NEUROCIENCIA
El desarrollo de nuevas técnicas de neuroimagen, los últimos avances logrados en anatomía microscópica o los descubrimientos sobre los mecanismos
moleculares que rigen el funcionamiento de las neuronas han abierto el camino hacia la comprensión de nuestro órgano más complejo, pero también a
nuevos y fascinantes desafíos.

• ¿Cómo interactúan las neuronas para generar
las funciones que nos hacen humanos?
• ¿Cuál es la base neurológica
del comportamiento?
• ¿Dónde se aloja la conciencia?
• ¿Qué avances supone la neurociencia
computacional en el estudio de nuestro cerebro?
• ¿Es posible la regeneración cerebral?

1928
Paul Dirac
Existencia de la
antimateria.

1950

GENÉTICA - BIOLOGÍA
Modificar el ADN de forma precisa y generar nuevos organismos vivos en el laboratorio son
dos de los grandes retos científicos de la genética para siglo XXI. Descubrir los mecanismos
que hicieron posible la vida en la Tierra para quizás, algún día, poder recrearla sigue siendo
el mayor de los misterios de la biología.

• ¿Cómo aparecieron los primeros organismos en el universo?
• ¿Permitirá la reescritura de la información genética controlar
nuestra evolución?
• ¿Cómo moldea el entorno nuestros genes?
• ¿Qué posibilidades ofrece la creación de organismos artificiales?
• ¿Cuáles son los secretos de la genética del cerebro?
• ¿Es la creación de órganos humanos de laboratorio una quimera?

TECNOLOGÍA

1994
Peter Shor
Primer programa
para un ordenador
cuántico.

1995
Michel Mayor
y Didier Queloz
Detección del primer
exoplaneta alrededor de
una estrella tipo Sol.

2001
Craig Venter
Secuencia completa
del genoma humano.

ASTROFÍSICA
Instrumentos cada vez más precisos de medición y observación astronómica,
como telescopios y sondas, junto con descubrimientos como la radiación cósmica, la energía oscura o el bosón de Higgs nos han permitido conocer mejor la
historia del universo. Sin embargo, todavía existen multitud de incógnitas que la
astrofísica trata de despejar.

La tecnología, cada vez más potente, más especializada y más accesible, abre un panorama lleno de oportunidades para todos los campos de la ciencia. El uso de modelos matemáticos para simular el funcionamiento de sistemas complejos y predecir su
comportamiento ofrece un potencial único en campos como la medicina o la biología,
y promete revolucionar nuestro futuro como especie.

• ¿Es posible crear ultrainteligencias mediante tecnología?
• ¿Podremos emular nuestro cerebro mediante modelos
matemáticos?
• ¿Es la simulación computacional una vía para comprender
el universo?
• ¿Crearemos nanorobots capaces de modificar nuestro
cuerpo a nivel celular?
• ¿Es el hombre biónico el siguiente paso en nuestra
evolución?

1991
Sumio Iijima
Descubrimiento de
los nanotubos de
carbono, base de la
nanotecnología.

2000

CUÁNTICA
La física cuántica y formulaciones como la ecuación de Schrödinger, en
la década de 1920, permitieron conocer mejor el mundo microscópico y
cómo este construye el mundo macroscópico. El desarrollo tecnológico
basado en los algoritmos cuánticos impulsa ahora una segunda revolución que permitirá construir máquinas con una capacidad de procesamiento inimaginable.

• ¿Qué supondría la computación cuántica para
la investigación científica?
• ¿Cómo puede contribuir la cuántica al desarrollo
de la inteligencia artificial?
• ¿Qué es la inmortalidad cuántica?
• ¿Qué opciones abren las tecnologías cuánticas en la
criptografía, la teleportación o la ciencia de materiales?

• ¿Qué había antes del Big Bang?
• ¿Puede la antimateria ayudarnos a comprender
el origen del cosmos?
• ¿Cuál es la probabilidad de que haya vida
en otros planetas?
• ¿Está el futuro de la humanidad en la colonización espacial?

Una obra rigurosa abierta a todos
Las fronteras de la ciencia descubre a los lectores los últimos
avances y desafíos científicos con un lenguaje ameno, claro y riguroso.
El texto, de carácter divulgativo pero de gran contenido científico,
va acompañado de un amplio abanico de recursos gráficos que
enriquecen y completan el discurso. Una nueva forma de explicar
la ciencia que mira al pasado para proyectar el futuro.

Las infografías más
espectaculares,
cuidadosamente
concebidas, escritas
y realizadas.

Dibujos que ilustran
los mecanismos y procesos
de la naturaleza y la investigación
científica.

Las imágenes más
representativas, seleccionadas
de los mejores archivos
fotográficos de ciencia del mundo.

Primeros títulos
de la colección
Una selección de los grandes desafíos de la ciencia y las
investigaciones científicas que están ayudando a superarlos.

EL GENOMA HUMANO

Reescribir nuestra información genética
Tras el descubrimiento de las leyes que rigen la herencia biológica, la estructura del ADN y la secuenciación del genoma, el siglo
XXI abre una nueva era para la genética, de dimensiones aún
inexploradas. Técnicas como el CRISPR permiten alterar, borrar
y reorganizar de forma rápida y precisa el ADN de casi cualquier
organismo vivo, incluidos los seres humanos. Gracias a estas y
otras investigaciones en ingeniería genética, la modificación del
genoma permitirá tratar enfermedades y corregir mutaciones,
reprogramar las células para que eliminen virus como el VIH y, en
definitiva, diseñar el futuro de nuestra propia evolución.

EL CEREBRO

LA CONCIENCIA

Descifrar y potenciar nuestro órgano
más complejo

La más enigmática de las funciones
cerebrales

El cerebro es el órgano más misterioso del universo. No en vano
es la única parte del cuerpo humano cuyo funcionamiento aún
escapa a nuestra comprensión. Los avances de los últimos años
en distintas disciplinas, como la biología molecular o las tecnologías de neuroimagen, nos hacen pensar, sin embargo, que
pronto seremos capaces de cartografiarlo. Conocer con detalle su
estructura y funcionamiento nos permitirá reparar sus defectos
y potenciar nuestras capacidades hasta límites inimaginables.
Pero, sobre todo, nos dará las claves para descifrar los secretos
de nuestra mente y alcanzar una plena comprensión de nuestra
identidad como seres humanos.

La conciencia ocupa el centro de la investigación neurocientífica
actual. Ello se debe en parte al desarrollo de tecnologías que permiten ver literalmente qué partes del cerebro se activan cuando
actuamos conscientemente. El mecanismo de acuerdo al cual
surge, no obstante, sigue siendo es uno de los mayores enigmas
de la naturaleza. Está claro que cumple una función clave en la
supervivencia, puesto que es posible detectar cómo ha evolucionado en el reino animal. Incluso estamos cerca de delimitar dónde
reside. Ahora bien ¿será posible algún día explicar científicamente
la realidad íntima y subjetiva de lo que significa ser consciente?

LAS TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS

EL ORIGEN DE LA VIDA

La física que revolucionará las máquinas

La aparición de los primeros organismos

La llegada de las tecnologías cuánticas augura una auténtica revolución en la gestión de la información y en la simulación de
entornos y situaciones hasta ahora inabarcables. La nueva computación promete multiplicar la velocidad en el procesamiento
de datos y resolver en segundos problemas que en la actualidad
son imposibles de afrontar. Este nuevo panorama tecnológico
modificará completamente nuestra forma de comunicarnos, pero
además multiplicará la capacidad predictiva en todas las áreas
de la ciencia, permitirá crear materiales inteligentes, baterías de
alta capacidad o máquinas microscópicas y, en último término,
impulsará el desarrollo de la inteligencia artificial.

El origen de la vida en el universo es uno de los enigmas más fascinantes de la ciencia. A lo largo de los siglos se han desarrollado
multitud de teorías sobre la aparición de los primeros organismos
en nuestro planeta pero, en los últimos años, los avances en biología y genética han abierto nuevas posibilidades para recorrer
este camino hacia el pasado que es, al mismo tiempo, una mirada al futuro. La resolución de este misterio nos permitiría conocer
nuestro origen, pero también descubrir si es posible que exista
vida en otros lugares del universo o recrearla de manera controlada en un laboratorio.

LA ANTIMATERIA

En busca del reflejo oculto de la materia
En los inicios del cosmos, la antimateria se encontraba en la misma cantidad que la materia, pero en la actualidad prácticamente
ha desaparecido en el universo. Aunque crearla y almacenarla
para estudiarla resulta extraordinariamente difícil, la fascinación
de los científicos por esta misteriosa sustancia sigue impulsando
su investigación en campos diversos, como la medicina o la física.
La aniquilación de sus antipartículas en contacto con las partículas de la materia genera un poder de radiación tan potente que
abre increíbles posibilidades para uso energético. Pero, más allá
de sus posibles aplicaciones industriales, su comprensión podría
cambiar nuestras ideas sobre las propiedades del espacio y el
tiempo.

Otros títulos
LA NANOMEDICINA

La revolución de la medicina a escala molecular

EL CÓDIGO GENÉTICO

El secreto de la vida

LA COLONIZACIÓN ESPACIAL

El futuro de la humanidad en el cosmos

LA EPIGENÉTICA

Cómo el entorno moldea nuestros genes

LA EMULACIÓN DEL CEREBRO

LA MEMORIA

Las conexiones neuronales
que encierran nuestro pasado
La memoria define lo que somos en una red de vivencias y aprendizajes que se genera a través de las conexiones neuronales. Y,
como nosotros, está llena de imperfecciones. Sin embargo, investigaciones punteras en neurociencia y cibernética han logrado
profundizar en sus procesos de codificación y almacenamiento y
se encuentran en pleno desarrollo de métodos que podrían solucionar errores, restaurar recuerdos y reparar daños derivados de
enfermedades neurológicas como el Alzheimer. La integración de
memorias biológicas y tecnológicas podría llegar a permitirnos,
incluso, potenciar y ampliar las capacidades de nuestra memoria,
transferir o modificar nuestros recuerdos.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El camino hacia la ultrainteligencia

La inteligencia artificial experimenta ya un auge sin precedentes,
pero el próximo paso en su desarrollo supone uno de los mayores
retos tecnológicos de la historia: el diseño de máquinas con una
inteligencia equiparable a la del ser humano. Organizadas como
redes de neuronas artificiales, serán capaces de registrar y analizar, mediante algoritmos cada vez más complejos, los terabytes
de información de los que disponemos actualmente, para tomar
decisiones y actuar de forma racional. Pero ¿podrán perfeccionarse a sí mismas y crear ultrainteligencias todavía más complejas? ¿Estamos ante nuestra última generación como especie
dominante?

La modelización digital de nuestra mente

LA FÍSICA DEL TIEMPO

La posibilidad matemática de viajar en el tiempo

GENÉTICA Y EVOLUCIÓN

Pasado y futuro de nuestros genes

LA ELECTRICIDAD DEL CEREBRO

Los secretos de la actividad cerebral

UNIVERSOS SIMULADOS

La creación de un cosmos algorítmico

CREACIÓN DE VIDA

El diseño de organismos artificiales

LA REGENERACIÓN NEURONAL

El reto de crear nuevas neuronas

LA INMORTALIDAD CUÁNTICA

La muerte según las teorías de la física

EL ADN BASURA

La materia oscura de nuestro genoma
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