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Interfaces cerebro-máquina: tecnología de 
futuro

Cuando llegué al despacho, él llevaba una hora esperando. Me saludó con un leve 
movimiento de cabeza. Cuando me contactó para concertar la cita, pensé que era un 
estudiante resuelto a pelear la nota del último examen. Era lo habitual por aquella época.

Solo me di cuenta cuando le invité a pasar. Su silla apenas cabía por la puerta. Me 
sonrojé. Me disponía a ayudarle cuando observé fascinado cómo la silla se ponía en 
marcha y avanzaba sin que él moviese ningún músculo. Tardé unos segundos en 
descubrir el ingenioso mecanismo: un diminuto dispositivo, a modo de auricular con 
micrófono, que terminaba en una esfera giratoria que movía con la lengua.

Una vez instalados en el interior, me confesó que tenía un problema. Hizo una pausa 
para luego añadir que en su estado le resultaba difícil... hacer zapping. El brillo de sus 
ojos delató la ironía de su comentario. Cuando hubo disfrutado lo suficiente con mi cara 
de perplejidad, me contó su historia. Llevaba 20 años en una silla de ruedas. Aunque la 
de ahora tenía motor, soñaba con conseguir una mayor independencia. Deseaba 
conectarse al mundo. 

Sus médicos le habían hablado acerca de una tecnología con la que podría controlar su 
silla de ruedas con el pensamiento. Desde entonces, había estado buscando información 
en Internet y fue así como localizó nuestro instituto. Sabía que nuestro grupo de 
investigación estaba desarrollando varios prototipos y se interesó por saber más acerca 
de este nuevo avance científico.

Le expliqué que la tecnología a la que se referían sus médicos se denominaba interfaz 
cerebro-máquina. A pesar de su pomposo nombre, se trata tan solo de un sistema que 
utiliza la actividad eléctrica generada por el cerebro para controlar dispositivos 
eléctricos. En otras palabras, se trata de controlar con el pensamiento todo lo que nos 
rodea, sin requerir la acción de los nervios periféricos y los músculos. Simplificando 
mucho, se podría decir que este tipo de interfaces puede «leer la mente». Sin embargo 
este eslogan, más bien publicitario, puede llevar a la confusión. A diferencia de los 
fenómenos parapsicológicos, como la telepatía o la telequinesia, las interfaces cerebro-
máquina tienen una causa física conocida, una causa eléctrica.

Se sabe que las neuronas transmiten impulsos nerviosos para comunicarse unas con 
otras. Estos impulsos están asociados con cambios eléctricos del orden de milivoltios, es 
decir, unas 1.000 veces inferior al voltaje de una bombilla estándar, lo que hace que 
sean prácticamente imperceptibles. En cambio, cuando miles de neuronas trabajan de 
manera conjunta para realizar una determinada tarea, es posible captar esa señal. Esto se 
logra gracias a técnicas como la electroencefalografía. Dicha actividad se procesa, 
interpreta y transforma en una señal eléctrica, que accionará el dispositivo que se quiere 
controlar.

De hecho, el electroencefalograma es la exploración neurofisiológica más común 
debido a su carácter no invasivo: los electrodos se colocan en la superficie de la piel y 
no requiere de cirugía ni de implantes. A este grupo pertenecen también otras técnicas 
como la magnetoencefalografía, basada en el registro de campos magnéticos; las 
técnicas basadas en imágenes cerebrales, como la imagen por resonancia magnética 



funcional; y otras alternativas más recientes como la espectroscopia de infrarrojo 
cercano, que capta cambios en la concentración de hemoglobina de la sangre. 

También existen técnicas invasivas, con los sensores colocados en contacto con el 
cerebro, en las que se requiere una cirugía. Una o varias matrices de electrodos se 
implantan en una determinada área del cerebro para estudiar su comportamiento. A este 
tipo de técnicas pertenece el electrocorticograma, en el que los electrodos se sitúan 
sobre la superficie de la corteza cerebral. A pesar de no entrar en la masa cerebral, se 
considera una técnica invasiva, ya que es necesaria una incisión quirúrgica en el cráneo. 
Al situarse mucho más cerca del foco de actividad, la resolución espacial de las técnicas 
invasivas es muy superior a la de las no invasivas. 

El paso intermedio, que convierte un pensamiento concreto en una actividad eléctrica 
identificable, es la clave. Por un lado, tenemos las interfaces de carácter activo, que 
necesitan de una estrategia mental por parte del usuario (por ejemplo, imaginar que 
movemos una parte del cuerpo). Cuando se efectúa un movimiento voluntario, el 
cerebro ya lo ha planeado, aunque sólo hayan sido unas centésimas de segundo antes. 
Luego da la orden, que se transmite a través de la espina dorsal y los nervios periféricos, 
llegando finalmente a los músculos, que se contraen y generan el movimiento deseado. 
La interfaz capta e interpreta esos cambios en la actividad neuronal del área motora, la 
que controla los movimientos del cuerpo, para saber en cada instante el movimiento que 
se está imaginando. Por lo tanto, no es necesario ejecutar el movimiento, sino que basta 
con imaginarlo. Es por ello que personas con problemas de movilidad pueden 
beneficiarse de esta tecnología [1]. 

Por otro lado, las interfaces reactivas se basan en la respuesta del cerebro a estímulos 
externos. Entre las más utilizadas destacan aquellas que se valen del potencial evocado 
P300. Esta respuesta aparece cuando un estímulo infrecuente se intercala entre varios 
estímulos regulares. Su latencia siempre es de 300 milisegundos. Al tratarse de un 
patrón estable y fácilmente reproducible, su uso está extendido. La interfaz más 
conocida es el «teclado mental» [2], que permite al usuario seleccionar un elemento del 
conjunto de caracteres alfanuméricos en menos de 5 segundos. 

Otra respuesta del cerebro con un patrón específico es el denominado potencial 
evocado visual continuo, que se genera con estímulos visuales repetitivos. El espectro 
de este patrón contiene la frecuencia o velocidad de parpadeo del estímulo visual 
observado. Nos encontramos, por tanto, ante una señal idónea para las interfaces 
cerebro-máquina, ya que permite elegir entre varios objetos que parpadean a diferentes 
velocidades [3]. Sólo hay que mirar la respuesta en frecuencia de la señal adquirida para 
saber en cuál de los objetos se ha concentrado la atención.

En cuanto a las aplicaciones, las interfaces cerebro-máquina comenzaron aplicándose 
en el ámbito clínico. Tomemos como ejemplo a una persona con una prótesis que 
sustituye al brazo amputado después de un accidente. Una de las posibilidades para 
manejarla sería usar una interfaz cerebro-máquina que le permitiera llevar a cabo 
acciones tan básicas como coger un vaso de agua. Asimismo, nuestro visitante podría 
controlar su silla de ruedas y prescindir del actual mecanismo. Se trata, por tanto, de una 
herramienta muy valiosa para personas que padecen algún tipo de parálisis o 
enfermedad degenerativa muscular, con la que ganar así un cierto grado de autonomía. 

Al mismo tiempo, en aplicaciones de carácter terapéutico, las interfaces gozan de una 
ventaja adicional en comparación con terapias más convencionales: el factor 
motivación. Al tratarse de un sistema de bucle cerrado, el usuario percibe el resultado 
inmediato de su acción. Esta realimentación (feedback, en inglés), que puede ser de 



cualquier modalidad sensorial (visual, auditiva, táctil, etc.), es esencial para el proceso 
de aprendizaje. Con frecuencia, estos ejercicios terapéuticos vienen acompañados de 
entornos virtuales, donde la realimentación se muestra en forma de juego interactivo. 
Este gancho motivador posee un gran valor, sobre todo a la hora de trabajar con niños.

Volviendo a nuestro visitante, me confesó que sus continuas visitas al hospital le 
habían familiarizado con el electroencefalograma. En cambio, no conocía el resto de 
exploraciones neurofisiológicas ni las diferentes estrategias mentales para activar la 
interfaz. Ahora tenía una visión más clara de su funcionamiento y de sus posibilidades. 
Finalmente, se ofreció a participar en las pruebas piloto y quedamos en vernos la 
semana siguiente para seguir conversando sobre el tema.

Durante la última década, el uso de las interfaces cerebro-máquina ha dejado de ser 
exclusivamente médico y su rango de aplicación continúa creciendo. Así, también las 
encontramos en áreas tan diversas como el entretenimiento (juegos multimedia) y la 
educación. 

Paralelamente, los investigadores siguen trabajando en nuevos desarrollos. En este 
sentido, se está innovando en la tecnología sin cables y en hacer los sistemas más 
portátiles para facilitar la movilidad del usuario. Sin embargo, hay que considerarlas 
todavía como una tecnología complementaria, más que sustitutoria. En el caso de la silla 
de ruedas, aunque el número de investigaciones al respecto es cada vez más numeroso, 
aún nos encontramos lejos de conseguir un 100% de fiabilidad para que sean del todo 
seguras.

Pero quizás sí haya una esperanza a medio plazo: recientemente un equipo de 
investigadores japoneses ha desarrollado una técnica capaz de recrear la imagen que se 
está viendo, basándose en la actividad en la corteza visual [4]. Este es el primer 
movimiento claro hacia la lectura de estados mentales complejos. El próximo paso 
lógico sería intentar recrear un pensamiento bien en imágenes o en cualquier otro modo 
de expresión. 

La clave de la aceptación de las herramientas hombre-máquina parece hallarse en la 
naturalidad de su interacción. Así ha sucedido, por ejemplo, con el marcapasos, cuya 
utilidad es hoy en día incuestionable. Quizás en un futuro no muy lejano el zapping se 
convierta en una acción mental y directa, sin necesidad de mandos a distancia,... si es 
que el concepto de zapping aún existe.

Daniel Pérez Marcos
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