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La parte del cerebro que predice el futuro
La anticipaci6nmotrizo motoraes
tan esencialpara los deportes,como
lo es en nuestraactividadcofidiana.
Emprender
el paso, alcanzar un objeto o escribir en un teclado,es una
constanteprueba del genuinoarte
del ser humano
de controlarsu cuerpo y anticipar los movimientos
de
otros. ~Peroc6mose controlantodas
estas acciones?
Unnuevoestudio del IBECdesafia el paradigmadominante
en neurocienciade que el cerebroproduce
accionesanticipatoriascomoun procesosensorial-motorimpulsadopor
errores en la actividad motora(que
tun error en el comportamiento
activa comandosmotores correcfivos
quese ejecutanantes de quese realice la acci6nmenos
6prima),y proponequelas respuestasmotorasr~pidas y t6cnicasresultan de la sorprendentehabilidaddel cerebropara
simularel futuro.
Ufilizandoun modelote6rico, el
grupo SPECS
(Sistemassint6ticos,
perceptivos,emotivosy cognitivos)
dirigido por el profesor Paul
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mulaci6nintemade lo que el mundo
ser~justodespu6sde quese realicen
las acciones motoras.Atrav~s del
aprendizaje,esta simulaci6nintema
ser~ cadavez m~precisa en su predicd6ndel futuro,y los sistemasmotores que respondena ella estarfin
mejorsintonizadoscon la formaen
queel cuerpointeract~aconel mundoreal.
(~uestro modeloincorpomla percepci6ndel cerebelo,la estructura
del cerebroque estfi vinculadaa la
acci6n, y que representa aproximadamenteel 70%de todas nuestras
neuronas)~,
dice el profesorVerschure. ((El cerebeloproporciona
al resto
del cerebrouna estimaci6ndel futuro que precede al mundoreal en
cientosde milisegundos.
Loscentros
motoresprimitivosreaccionana esVerschure,
investigadorprincipaldel tos estadospredichoscomosi ya esIBEC,en colaboraci6ncon el grupo tuvieranocurriendo~).
de NeurobiologiaTe6rica de Karl
E1estudio arroja luz sobre c6mo
Fristonen el UniversityCollegeLon- podemos
abordar la restaumci6nde
don, planteala hip6tesis de quelos la funci6nmotom
despu6sde un acanimalescontrolansus cuerposin- cidentecerebrovascularo de sufrir
conscientemente
a partir de una si- unalesi6n cerebral.

AVANCEPARA
’SOFT ROBOTS’
Comprender
el control bio16gico anticipatorio tiene
implicaciones importantes
en diversas ~eas. Por ejemplo, puede ayudar a desarrollar sistemasmbSticosde
control mils adaptables. La
pr6ximageneraciSnde soft
robots, queincluyenmfisculos artificialesy prStesis,dependerfidel control anticipatorio para dirigir su funcionamiento, flexibilidad
fisica y robustez.

