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Un cerebelo artificial permitirá estudiar el Parkinson 

Un proyecto apoyado por la Unión Europea intentará instalar un cerebelo artificial en un robot para 
permitir movimientos más naturales que den algunas pistas a los estudiosos sobre enfermedades motrices 
como el mal de Parkinson. 

 
Así lo dieron a conocer esta semana los ingenieros de la 
Universidad de Granada, España, que forman parte del proyecto 
Estructuras sensomotrices de percepción y acción para 
cogniciones emergentes (Sensopac, por sus siglas en inglés), el 
cual inició en enero de 2006 y deberá finalizar este año con la 
instalación del cerebelo artificial. 

La idea de los ingenieros y físicos de la iniciativa es diseñar microchips que incorporen un sistema 
neuronal completo, simulando el modo en que el cerebelo -la parte del cerebro encargada de los 
movimientos- interactúa con el sistema nervioso humano. 

De acuerdo al profesor Eduardo Ros Vidal, entrevistado por la BBC, el cerebelo permitirá al robot 
interactuar con objetos de un modo más natural que los modelos industriales. 

El próximo paso del proyecto es desarrollar una piel artificial para los robots que no sólo les permita tener 
un aspecto más humano, sino también una reacción a los estímulos cutáneos similar a la experimentada 
por un ser viviente. 
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