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El círculo del Internet de Todo 



“Sólo” 
hace 

32 años. 

Se desarrolla en 1982 

ARPANET: finger coke@cmua 

Mike Kazar, David Nichols, John Zsarnay e Ivor Durham 

Carnegie Mellon University's of Computer Science 



LAS 50 MAYORES CAMPAÑAS 

17 27 
SON DE OBJETOS 

DEL INTERNET DE LAS COSAS 
E  INGENIERIA ELECTRONICA 

APLICACIONES 
SOFTWARE 

VIDEOJUEGOS 



El volumen 

de datos 
generados en 

2012 y 2013… 



es el 
equivalente 

a los  

últimos 
5.000 años 



y “sólo” el 

0,6% de los 
objetos están 

ahora 

conectados 



Se desarrolla en 
un futuro 2035 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Faltan  21 años” 







“La creatividad 
simplemente  
consiste en  
conectar 
cosas” 
 



Ciudades Inteligentes 





Compra a Kiva Robotic por 775 Millones de dólares 



A Day in the Life of a Kiva Robot 







SALUD e-HEALT 

HOGAR 

INTELIGENTE 

COCHE 

CONECTADO 





1828 – 1905 : Murió hace 109 años 



Faltan 31 años 



Desarrollo de 
Prótesis 
e Interfaces 
euronales cognitivos 
para restaurar y 
mejorar la función de 
la memoria 

Hace 2 años 



















“Sólo” 
faltan 

40 años. 

Se desarrolla en 
un futuro 2054. 







Los PreCognitivos 







Hace 23 años 

Se desarrolla en 
un futuro 2084 











A First Drive in Google Car 



Creados por Stan Lee y Jack Kirby hace 50 años 





2011 - 2012 





 
 

The UPMC Rehabilitation Institude 
And the University of Pittsburgh 

School of Medicine´s 
 
 

ECoG Trial 

ElectroCorticoGrafía 





High-density ECoG grid location and ECoG signal modulation during motor screening tasks. 

Wang W, Collinger JL, Degenhart AD, Tyler-Kabara EC, et al. (2013) An Electrocorticographic Brain Interface in an 
Individual with Tetraplegia. PLoS ONE 8(2): e55344. doi:10.1371/journal.pone.0055344 

















Woman with Quadriplegia Feeds Herself 
Chocolate Using Mind-Controlled Robot Arm 



Se desarrolla en 
un futuro 2154 
 
Faltan “sólo”… 
140 años 

Estrenada en 2009 















Universidad de Duke, neurobiólogo Miguel Nicolelis Febrero 2013 



Universidad de Washington. Rajesh Rao y Andrea Stocco - Agosto 2013 



Se desarrolla en 
“El PRESENTE” 

Mark 42 
Abril 2013 





AUGMENTABLES 

BIOHACKABLES 



AUGMENTABLES 

BIOHACKABLES – Miden actividad cerebral 



AUGMENTABLES 

BIOHACKABLES – Análisis Niveles Sanguíneos 



BIOHACKABLES – Valores Cardiacos y Corporales 

AUGMENTABLES 



BIOHACKABLES – Reporte de Variables del Entorno 

AUGMENTABLES 



EEG 

Sistema de ElectroEncefaloGrafía Portátil Inalámbrico 



 Ayudar a través del 
pensamiento cognitivo a 
personas con movilidad reducida 
a interactuar con objetos, 
aparatos ortopédicos  o nuevos 
dispositivos del IoT / Wearables 



 Entrenarnos para enseñarnos a 
PENSAR y ejercitar la mente en 
cómo reaccionar adecuadamente 
ante los estímulos externos. 
Empezar a educarnos para lo 
desconocido, en un mundo digital. 

 



 Medir la respuesta emocional 
de las personas de una forma 
sencilla y objetiva. 

 
¿Imagináis cómo la tecnología 
va a cambiar la forma de 
relacionarnos con nuestros 
clientes? 



 Compartir y mostrar 
visualmente estados de ánimo 

“REALES” a través de 
las redes sociales. 



NUESTRO CEREBRO 
SERÁ 

EL CENTRO 
 DEL 

INTERNET DE LAS COSAS 



Evolución Tecnológica 

vs 

Amenaza Social 



El pasado es historia, el futuro un misterio, 

pero el hoy es un regalo, por eso se llama 

presente. Maestro Oogway (Kung Fu Panda, 2008) 



YO ROBOT – Estrenada hace 10 años, en 2004 
Director: Alex Proyas; mismo director de Señales del Futuro 

Trata de 
un robot humanoide 
“inteligente”, quien es 
culpado por la muerte de 
su creador.  Una historia 
basada en las Series de 
Robots de Isaac Asimov. 

Copyright: 20th Century Fox 

El Audi de la película es un prototipo para dentro de 20 años. Sus 
características son: adherencia magnética a la carretera, ruedas 
esféricas de goma, piloto automático, voz de ayuda en carretera, 
aviso de choque, colisión o escape de la carretera. Algunas ya son 
realidad gracias a Google. 



MATRIX – Estrenada el 31 de Marzo de 1999 
Director: Andy y Larry Wachowski 

Copyright: Warner Bross 

El nombre de la compañía donde Neo trabaja (METACORTEX) tiene 
un significado: META - significa "trascender, ir más allá de la 

naturaleza de una cosa", y - CORTEX se refiere a una fina capa 
exterior del cerebro. Por lo que "Metacortex" significa algo como 

"trascender las fronteras del cerebro",  
…que es lo que precisamente Neo realizaba... 



DESAFÍO TOTAL  / Total Recall – Estrenada 1990 
Director: Paul Verhoeven 

Copyright: TriStar Pictures 

Ganó el Oscar a los Mejores efectos visuales y está basada en el 
relato de Philip K. Dick  de 1966. 

Fue  la producción más cara de la década. 
Recaudó en total $261.299.840, más de cuatro 
veces el presupuesto, lo que la convirtió en un 

éxito de las películas de Ciencia Ficción. 

Se realizó 
un videojuego basado 
en plataformas y carreras, que 
se lanzó para los ordenadores: 
Commodore 64, ZX Spectrum, 
Amstrad CPC, Amiga y Atari ST. 



MINORITY REPORT / Sentencia Previa - Estrenada en 2002 
Director: Steven Spielberg 

Copyright: 20th Century Fox & DreamsWorks 

Basada en un relato corto de Philip K. Dick  de 1956, Blade 
Runner y Desafío Total. 

Spielberg comenzó a consultar a 
los expertos, y poner más 
investigación científica en sus 
películas de ciencia ficción. En 
1999, invitó a quince expertos 
convocados por la Global Business 
Network a un hotel en California a 
realizar "grupo de reflexión" de 
tres días.  
John Underkoffler uno de los 
asesores científicos de la película, 
le encargaron construir un 
interface que fuese como: “Dirigir 
una orquesta”.  Y lo consiguió!   ;-) 



AVATAR - Estrenada en 2009 
Escrita, producida y dirigida por James Cameron 

Copyright: 20th Century Fox 

James Cameron señaló que su inspiración fue «todos y cada uno 
de los libros de ciencia ficción que leí cuando era niño» 

Avatar fue estrenada en un total 
de 3.457 cines en Estados Unidos, 
de los que 2.032 proyectaron la 
película en 3D. El 90% de las 
entradas vendidas de forma 
anticipada fueron para 
proyecciones en 3D obligando a 
muchos cines a renovarse. 
En el resto del mundo, Avatar fue 
estrenada casi simultáneamente, 
en un total de 14.604 cines 
repartidos en 106 países, de los 
que 3.671 la proyectaron en 3D. Presupuesto: $237.000.000 

Recaudación: $2 .782.275.172 



IRONMAN  I, II, III - Estrenada en 2008, 2010 y 2013  

Copyright: Estudios Marvel y Walt Disney 

Cuando Musk anunció los primeros avances, Jon Favreau, director de Iron Man 1 y 2, le 
preguntó que si esto sería algo similar a lo de los filmes. Elon contestó: “Sí. Lo vimos en 

la película y lo hicimos realidad. ¡Buena idea!”. 

Elon Musk es un empresario millonario que se ha hecho muy popular al promocionar 
automóviles eléctricos de super lujo: Tesla. Creador del proyecto “Hyperloop”, (viajes 
de California a Japón en dos horas). Ahora, quiere participar en el  futuro del diseño 

industrial y de piezas de alta tecnología. 
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