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El proyecto puede ayudar a encontrar tratamientos contra enfermedades como el
alzheimer o el parkinson
J. DE JORGE / MADRID

Día 10/05/2011 - 17.36h

HBP

El cerebro contiene 100.000 millones de neuronas
Un grupo internacional de investigadores, entre ellos algunos españoles, ha puesto sobre el tapete un
proyecto colosal. Henry Markram, coordinador de la iniciativa y una eminencia en el campo de la
Neurología, asegura que puede asemejarse en importancia «a la llegada del hombre a la Luna o al gran
colisionador de hadrones del CERN». Se trata del Proyecto Cerebro Humano (HBP, por sus siglas en
inglés), presentado hoy en Madrid, que pretende simular de forma realista el funcionamiento de
nuestra materia gris en un supercomputador, para conocer cómo se relacionan nuestras neuronas y
poder probar tratamientos contra enfermedades como el alzheimer, el parkinson, la depresión e
incluso crear nuevas prótesis para personas discapacitadas. Está impulsado por trece universidades e
instituciones de nueve países de la UE y asociados, entre ellos investigadores de la Universidad Politécnica
de Madrid y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
En esta gigantesca herramienta, cualquier científico podría probar nuevos fármacos y tratamientos

12/05/2011 10:27

El cerebro humano, simulado con un superordenador en 2023 - ABC.es

2 de 2

http://www.abc.es/20110510/ciencia/abci-cerebro-humano-simulado-s...

sin necesidad de experimentar con animales ni realizar larguísimos ensayos clínicos con humanos, y
además hacerlo una y otra vez, sin importar los errores, sin riesgos y mucho más rápido. Los científicos
creen que este extraordinario instrumento podría estar listo en 2023 -aunque cinco años antes llegará el
primer prototipo de la mano de IBM-, pero para hacerse realidad deberá cruzar una barrera inevitable: el sí
de la Comisión Europea para su financiación. Si es aprobado, resolución que se sabrá en 2012, recibirá nada
menos que 100 millones de euros al año durante una década para su desarrollo.

Una revolución
«Supondrá una nueva tecnología para el siglo XXI y una verdadera revolución», asegura Markram,
investigador de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suiza. «El cerebro se estudia desde hace
más de 200 años y el número de artículos científicos sobre el mismo es de 10 millones; en diez años habrá
100 millones. Sin embargo, aún no tenemos una visión general de cómo es ese órgano», explica. El científico
cree que ahora es el momento de realizar ese trabajo, para lo que pretenden crear ocho nuevas
infraestructuras tecnológicas de primerísimo nivel. La primera, que realizará las simulaciones, se
ubicará en Suiza y será «parecida al centro de control de misiones de la NASA». La dedicada a la
neuroinformática irá a parar a Estocolmo y también participará el Centro de Supercomputación de
Barcelona. No solo nacerá una descomunal infraestructura, sino también un nuevo hardware inspirado en
el funcionamiento del cerebro. La idea es recrear los 100.000 millones de neuronas de la mollera
con procesadores.
La principal aportación del proyecto será la búsqueda de tratamientos contra las enfermedades del cerebro,
patologías que «un tercio de la población sufrirá en su vida» -especialmente en un mundo cada vez más
envejecido-, y cuya investigación han reducido las farmacéuticas, según Markram, por su altísimo coste y
complejidad. Verificar la bondad de un medicamento puede llevar unos quince años y supone el sacrificio
de animales y pruebas en humanos. El supercomputador, sin embargo, realizará simulaciones de estos
males «mucho más rápido que con un organismo vivo y tendrá en cuenta una cantidad ingente de datos.
Podrá probar no solo una droga, sino millares de ellas», lo que facilitará la llegada de nuevas curas.
También impulsará lo que se conoce como robótica neuroinspirada, robots que funcionen como lo hace el
cerebro humano y sean conscientes de sí mismos, algo que puede abrir el debate sobre qué es realmente
la humanidad.
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El director del Proyecto Cerebro Humano, el científico Henry Markram, durante su comparecencia ante
los periodistas para explicar el alcance de este proyecto internacional. (Fernando Alvarado / EFE)
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Ocho instituciones científicas internacionales están involucradas en un
macroproyecto que creará un superordenador que simulará enfermedades
neuronales.
Permitirá predecir la eficacia de miles de fármacos en muy poco tiempo.
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Robots con “cerebro humano”
MADRID. Un proyecto científico en el que participa España prevé la creación de robots con sofisticados
“chips” a modo de cerebro para hacerles conscientes de sus sensaciones y su entorno.
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Prevé también la puesta en
marcha de un superordenador
para simular enfermedades
neuronales.
Muchos de los secretos que
persisten en el conocimiento
del cerebro humano podrían
salir a la luz gracias a este
macroproyecto de dimensiones
mundiales, afirmaron hoy los
responsables del mismo
durante su presentación en
España, en la sede del
rectorado de la Universidad
Politécnica de Madrid.
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El programa ha sido bautizado “Human Brain Project (HBP-PS)” y su dirección corre a cargo
de instituciones científicas de España, Suiza, Alemania, Suecia, el Reino Unido, Bélgica,
Israel, Francia y Austria.
“Es el momento de integrar, gracias a este proyecto, toda la información sobre el cerebro
que existe en el mundo, que es mucha y muy detallada pero excesivamente dispersa”,
afirmó el coordinador de la iniciativa, el investigador Henry Markram, de l'École
Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza) durante la presentación del proyecto.
Markram es además responsable del proyecto Blue Brain, en el que España participa, a
través de la Universidad Politécnica de Madrid y el Centro Superior de Investigaciones
Científicas.
Desde el punto de vista médico, entre otras posibilidades del proyecto aparece la curación
de enfermedades neuronales sin tener que esperar años y años para probar la eficacia de
un medicamento. El programa incluye la creación de un superordenador que podría estar
operativo en 2018 y que realizará cientos de miles de simulaciones de problemas cerebrales
en tiempo récord y generará multitud de prototipos virtuales de distintos tipos de cerebros
con distintas enfermedades.
La infinidad de simulaciones que permitirá esta computadora podrá predecir la eficacia de
miles de fármacos en muy poco tiempo sin tener que probarlos con anterioridad en multitud
de seres vivos. Gracias a la simbiosis de este proyecto se desarrollarán nuevos circuitos y
tecnologías inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano aplicables a robots.
Hasta ahora, ninguna tecnología ha sido capaz de simular el complejo cerebro humano,
dotado de millones de fibras y neuronas aunque con un consumo energético ridículo de tan
sólo unos veinte vatios, como una simple bombilla.
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El Proyecto Cerebro Humano, con participación española, busca simular el funcionamiento
de la materia gris
JUDITH DE JORGE / MADRID

Día 11/05/2011

Un grupo internacional de investigadores, entre ellos algunos españoles, ha puesto sobre el tapete un
proyecto colosal. Henry Markram, coordinador de la iniciativa y una eminencia en el campo de la
Neurología, asegura que puede asemejarse en importancia «a la llegada del hombre a la Luna o al LHC (el
Gran Colisionador de Hadrones)». Se trata del Proyecto Cerebro Humano (HBP, por sus siglas en inglés),
presentado en la Universidad Politécnica de Madrid, que pretende simular de forma realista el
funcionamiento de nuestra materia gris en un supercomputador, para conocer cómo se relacionan nuestras
neuronas y poder probar tratamientos contra enfermedades como el alzheimer, el parkinson, la depresión e
incluso crear nuevas prótesis para personas discapacitadas.
En esta gigantesca herramienta cualquier científico podría probar nuevos fármacos sin necesidad de
experimentar con animales ni realizar larguísimos ensayos clínicos con humanos, y además hacerlo una y
otra vez, sin importar los errores, sin riesgos y mucho más rápido. Los científicos creen que este
extraordinario instrumento podría estar listo en 2023 —aunque en cinco años llegará el primer prototipo de
la mano de IBM—, pero para hacerse realidad deberá contar con el visto bueno de la Comisión Europea
para su financiación. Si es aprobado, resolución que se sabrá en 2012, recibirá nada menos que 100 millones
de euros al año durante una década para su desarrollo. Investigadores de la Universidad Politécnica de
Madrid y del CSIC participan en la iniciativa. «Supondrá una nueva tecnología para el siglo XXI y una
verdadera revolución», asegura Markram, ya que se pretende recrear los 100.000 millones de neuronas de
la mollera con procesadores.
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Simular el cerebro humano por ordenador, un
desafío para el año 2023
Por Annie Hautefeuille (AFP) – hace 3 días
BUDAPEST — La simulación de un cerebro humano por ordenador constituye un ambicioso
proyecto para el año 2023, que los científicos comparan al primer paso en la Luna, a la
secuenciación del genoma o al gran acelerador del Laboratorio Europeo de Física de
Partículas (CERN).
"Se trata de hacer trabajar juntos a cientos, o miles de científicos, como se ha hecho en física,
para conseguir un modelo de cerebro humano", explica Henry Markram, promotor del Human
Brain Project que podría ayudar a comprender y a tratar las enfermedades cerebrales.
"Es el CERN del cerebro", añade el fundador del proyecto Blue Brain lanzado en 2005 en
Suiza, en la Escuela Politécnica Federal de Lausana.
Con una inversión de "varias decenas de millones de francos suizos" y un superordenador Blue
Gene, su equipo consiguió al cabo de dos años establecer un modelo del funcionamiento
biológico de 10.000 neuronas del córtex de ratas, formando así una unidad de base, la
"columna cortical".
Hacía falta el equivalente a un ordenador normal para establecer el modelo de una sola
neurona.
"Por eso necesitábamos 10.000 procesadores para 10.000 neuronas. Hoy tenemos 16.000
procesadores, pero ya podemos reproducir unas 360.000 neuronas", declaró a la AFP al
margen de una conferencia sobre tecnologías emergentes, celebrada del 4 al 6 de mayo por la
Comisión Europea en Budapest.
Una vez en pie las bases, la informática y la construcción de modelos, Markram se asoció a
otros equipos de investigadores europeos para ir más lejos: reproducir digitalmente el
funcionamiento de los 100.000 millones de neuronas de un cerebro humano.
Esto supone tener un ordenador capaz de hacer 1.000 millones de miles de millones (un 1
seguido de 18 ceros) de operaciones por segundo, costoso en energía (15 megavatios). Por
eso los promotores esperan obtener una financiación de "1.000 a 3.000 millones de euros" de
la Unión Europea en el marco del Human Brain Project.

Imagen por resonancia
magnética de un cerebro
(AFP/Archivo, Anne-Christine
Poujoulat)

Mapa

"Si conseguimos esta financiación, prometemos suministrar a partir de 2023 una infraestructura
capaz de simular el cerebro humano y de hacer simulaciones de medicamentos", asegura
Markram al hablar de su proyecto, uno de los seis preseleccionados por Bruselas, que se
quedará con sólo dos.
Si no eligen el proyecto Human Brain sería "una tragedia para la sociedad", ya que existen
"2.000 millones de personas que padecen enfermedades cerebrales" y "la industria
farmacéutica se retiró de las investigaciones sobre el cerebro. por ser demasiado complejas",
insiste el neurobiólogo.
Los institutos de investigación académicos pueden hacerlo, dice Markram, que menciona la
posibilidad de probar eventuales medicamentos en modelos digitales del cerebro humano que
reproduzcan enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, el autismo o la depresión, entre
otras. También podría desembocar en progresos en informática y en robótica.
El cerebro digital debe asociarse a un robot virtual que pueda ver, oír y moverse en un entorno
imaginario. Pero ¿será consciente?
"En esta fase, todavía estamos lejos de ello", destaca el neurobiólogo francés Jean-Pierre
Changeux, responsable de ética del Human Brain Project, pero no descarta que en el futuro se
consiga "un organismo artificial con algunos atributos de la conciencia".
Copyright © 2011 AFP. Todos los derechos reservados. Más »
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Prevén robot con cerebro humano en el
año 2018
EFE | 11-05-2011 | 07:33

Distrito Federal– Un proyecto científico prevé la creación de robots con
sofisticados "chips" a modo de cerebro humano para hacerles
conscientes de sus sensaciones y su entorno, y la puesta en marcha de
un superordenador para simular enfermedades neuronales.
Muchos de los secretos que persisten en el conocimiento del cerebro
humano podrían salir a la luz gracias a este macroproyecto de
dimensiones mundiales, afirmaron los responsables del mismo durante
su presentación en España, en la sede del rectorado de la Universidad
Politécnica de Madrid.
El programa ha sido bautizado Human Brain Project (HBP-PS) y su
dirección corre a cargo de instituciones científicas de España, Suiza,
Alemania, Suecia, el Reino Unido, Bélgica, Israel, Francia y Austria.
"Es el momento de integrar, gracias a este proyecto, toda la información
sobre el cerebro que existe en el mundo, que es mucha y muy detallada
pero excesivamente dispersa", afirmó el coordinador de la iniciativa, el
investigador Henry Markram, de l'École Polytechnique Fédérale de
Lausanne (Suiza) durante la presentación del proyecto.
Markram es además responsable del proyecto Blue Brain, en el que
España participa, a través de la Universidad Politécnica de Madrid y el
Centro Superior de Investigaciones Científicas.
Desde el punto de vista médico, entre otras posibilidades del proyecto
aparece la curación de enfermedades neuronales sin tener que esperar
años y años para probar la eficacia de un medicamento.
El programa incluye la creación de un superordenador que podría estar
operativo en 2018 y que realizará cientos de miles de simulaciones de
problemas cerebrales en tiempo récord y generará multitud de prototipos
virtuales de distintos tipos de cerebros con distintas enfermedades.
La infinidad de simulaciones que permitirá esta computadora podrá
predecir la eficacia de miles de fármacos en muy poco tiempo sin tener
que probarlos con anterioridad en multitud de seres vivos.
Gracias a la simbiosis de este proyecto se desarrollarán nuevos
circuitos y tecnologías inspiradas en el funcionamiento del cerebro
humano aplicables a robots.
Hasta ahora, ninguna tecnología ha sido capaz de simular el complejo
cerebro humano, dotado de millones de fibras y neuronas aunque con un
consumo energético ridículo de tan sólo unos veinte vatios, como una
simple bombilla.
Cerebro a gran escala
El HBP supondrá una nueva tecnología para el siglo XXI y una verdadera revolución, aseguró
Markram al diario español ABC.
"El cerebro se estudia desde hace más de 200 años y el número de artículos científicos sobre el
mismo es de 10 millones; en 10 años habrá 100 millones. Sin embargo, aún no tenemos una visión
general de cómo es ese órgano", explicó.
El científico cree que ahora es el momento de realizar ese trabajo, para lo que pretenden crear
ocho nuevas infraestructuras tecnológicas con los avances más actuales.
La primera, que realizará las simulaciones, se ubicará en Suiza y será «parecida al centro de
control de misiones de la NASA». La dedicada a la neuroinformática se instalaría en Estocolmo y
también participará el Centro de Supercomputación de Barcelona.
No sólo sería infraestructura sino que se generaría un nuevo hardware inspirado en el
funcionamiento del cerebro. La idea es recrear los 100 mil millones de neuronas humanas con
procesadores.
La principal aportación del proyecto será la búsqueda de tratamientos contra las enfermedades del
cerebro, patologías que "un tercio de la población sufrirá en su vida»"-especialmente en un mundo
cada vez más envejecido-, y cuya investigación han reducido las farmacéuticas, según Markram,
por su altísimo costo y complejidad.
Verificar la bondad de un medicamento puede llevar unos 15 y supone el sacrificio de animales y
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Prevén robot con cerebro humano en el
año 2018
EFE | 11-05-2011 | 07:33

Distrito Federal– Un proyecto científico prevé la creación de robots con
sofisticados "chips" a modo de cerebro humano para hacerles
conscientes de sus sensaciones y su entorno, y la puesta en marcha de
un superordenador para simular enfermedades neuronales.
Muchos de los secretos que persisten en el conocimiento del cerebro
humano podrían salir a la luz gracias a este macroproyecto de
dimensiones mundiales, afirmaron los responsables del mismo durante
su presentación en España, en la sede del rectorado de la Universidad
Politécnica de Madrid.
El programa ha sido bautizado Human Brain Project (HBP-PS) y su
dirección corre a cargo de instituciones científicas de España, Suiza,
Alemania, Suecia, el Reino Unido, Bélgica, Israel, Francia y Austria.
"Es el momento de integrar, gracias a este proyecto, toda la información
sobre el cerebro que existe en el mundo, que es mucha y muy detallada
pero excesivamente dispersa", afirmó el coordinador de la iniciativa, el
investigador Henry Markram, de l'École Polytechnique Fédérale de
Lausanne (Suiza) durante la presentación del proyecto.
Markram es además responsable del proyecto Blue Brain, en el que
España participa, a través de la Universidad Politécnica de Madrid y el
Centro Superior de Investigaciones Científicas.
Desde el punto de vista médico, entre otras posibilidades del proyecto
aparece la curación de enfermedades neuronales sin tener que esperar
años y años para probar la eficacia de un medicamento.
El programa incluye la creación de un superordenador que podría estar
operativo en 2018 y que realizará cientos de miles de simulaciones de
problemas cerebrales en tiempo récord y generará multitud de prototipos
virtuales de distintos tipos de cerebros con distintas enfermedades.
La infinidad de simulaciones que permitirá esta computadora podrá
predecir la eficacia de miles de fármacos en muy poco tiempo sin tener
que probarlos con anterioridad en multitud de seres vivos.
Gracias a la simbiosis de este proyecto se desarrollarán nuevos
circuitos y tecnologías inspiradas en el funcionamiento del cerebro
humano aplicables a robots.
Hasta ahora, ninguna tecnología ha sido capaz de simular el complejo
cerebro humano, dotado de millones de fibras y neuronas aunque con un
consumo energético ridículo de tan sólo unos veinte vatios, como una
simple bombilla.
Cerebro a gran escala
El HBP supondrá una nueva tecnología para el siglo XXI y una verdadera revolución, aseguró
Markram al diario español ABC.
"El cerebro se estudia desde hace más de 200 años y el número de artículos científicos sobre el
mismo es de 10 millones; en 10 años habrá 100 millones. Sin embargo, aún no tenemos una visión
general de cómo es ese órgano", explicó.
El científico cree que ahora es el momento de realizar ese trabajo, para lo que pretenden crear
ocho nuevas infraestructuras tecnológicas con los avances más actuales.
La primera, que realizará las simulaciones, se ubicará en Suiza y será «parecida al centro de
control de misiones de la NASA». La dedicada a la neuroinformática se instalaría en Estocolmo y
también participará el Centro de Supercomputación de Barcelona.
No sólo sería infraestructura sino que se generaría un nuevo hardware inspirado en el
funcionamiento del cerebro. La idea es recrear los 100 mil millones de neuronas humanas con
procesadores.
La principal aportación del proyecto será la búsqueda de tratamientos contra las enfermedades del
cerebro, patologías que "un tercio de la población sufrirá en su vida»"-especialmente en un mundo
cada vez más envejecido-, y cuya investigación han reducido las farmacéuticas, según Markram,
por su altísimo costo y complejidad.
Verificar la bondad de un medicamento puede llevar unos 15 y supone el sacrificio de animales y
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- Permitirá tratar enfermedades cerebrales, desarrollar prótesis y robots inteligentes
MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

Trece instituciones y centros de investigación de una decena de países trabajan en el Proyecto Cerebro Humano, que
simulará el funcionamiento del cerebro a través de tecnologías de supercomputación, para mejorar en el diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades cerebrales y avanzar hacia una tecnologías de baja energía y una nueva generación de
robots inteligentes.
El Proyecto Cerebro Humano (HBP, según sus siglas en inglés) es una de las seis propuestas preseleccionadas por la
Comisión Europea para participar en la iniciativa comunitaria que busca poner en marcha equipos de investigación
multidisciplinares a gran escala.
Cada uno de estos programas piloto presentará una descripción completa de su viabilidad y su plan estratégico de
investigación a mediados de 2012. Posteriormente, se seleccionarán uno o dos candidatos entre los seis
preseleccionados, para empezar a trabajar a partir de 2013.

Noticias relacionadas

Top noticias del día

La Comisión Europea tiene previsto que estos trabajos abarquen un periodo de tiempo de aproximadamente 10 años y
reciban una financiación de hasta 100 millones de euros por año.
El proyecto fue presentado este martes en Madrid por Henry Markram, coordinador del HBP e investigador de la Escuela
Politécnica Federal de Lausana (Suiza), centro que lidera la iniciativa.
El consorcio integra a 13 universidades e institutos de investigación de Suiza, Alemania, Suecia, Reino Unido, Francia,
España (con la Universidad Politécnica de Madrid), Países Bajos, Italia, Austria, Polonia e Israel.
Según explicó Markram, el objetivo fundamental del proyecto es elaborar un modelo computacional detallado del
cerebro humano para avanzar en la comprensión de este órgano y el tratamiento de sus enfermedades.
Estas simulaciones servirán de base también para el desarrollo de tecnologías en prótesis para personas con
discapacidad y de tecnologías computacionales de baja energía con una eficacia similar a la del cerebro, y para la
creación de una nueva generación de robots inteligentes.
Para ello, se crearán ocho infraestructuras tecnológicas únicas y se trabajará con neurólogos, médicos, físicos,
matemáticos e ingenieros informáticos.
Los investigadores entienden el cerebro humano como un equipo "inmensamente eficaz de auto-aprendizaje,
auto-reparación y de eficiencia energética". Por esta razón, consideran que imitar su funcionamiento permitiría
revolucionar la tecnología de la información, la medicina y la sociedad, "incluso antes de que el proyecto logre sus
objetivos finales".
"No es un proyecto que la industria y las empresas puedan desarrollar por sí mismas. Requiere obligatoriamente la
integración de gran cantidad de información, y para eso hace falta colaboración. Europa necesita que esto salga
adelante", concluyó Markram.
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Un superordenador creará una simulación digital del cerebro
humano
El 'Human Brain Project' podría estar operativo para el año 2018
11.05.11 - 02:27 - EFE | MADRID.

Robots con sofisticados 'chips' a modo de cerebro para hacerles conscientes de sus sensaciones y su entorno, como entre los humanos, es uno de los retos de
un macroproyecto científico en el que participa España, y que además creará un sofisticado superordenador para simular enfermedades neuronales.
Muchos de los secretos que persisten en el conocimiento del cerebro humano, un órgano en el que se investiga desde hace ya unos 200 años, con la
obtención de muchos datos, pero muy dispersos, podrían salir a la luz gracias a la puesta en marcha de este macroproyecto de dimensiones mundiales,
afirmaron ayer los responsables del mismo, durante su presentación en España, en la sede del rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid.
Este ambicioso proyecto ha sido bautizado como 'Human Brain Project (HBP-PS)', y su dirección corre a cargo de instituciones científicas de los siguientes
países: España, Suiza, Alemania, Suecia, Reino Unido, Bélgica, Israel, Francia y Austria.
«Es el momento de integrar, gracias a este proyecto, toda la información sobre el cerebro que existe en el mundo, que es mucha y muy detallada, pero
excesivamente dispersa», afirmaba ayer el coordinador de la iniciativa, el investigador Henry Markram, de L'École Polytechnique Fédérale de Lausanne
(EPFL), en Suiza, durante la presentación del proyecto, en Madrid.
Se trata de una iniciativa muy novedosa, en la que están involucradas directamente ocho instalaciones científicas, aparte de otras muchas indirectamente,
añadió Markram.
Markram es además es responsable del proyecto Blue Brain, en el que España participa a través de la Universidad Politécnica de Madrid y el CSIC, mediante
un acuerdo con el Ministerio de Ciencia e Innovación, denominado Proyecto Cajal Blue Brain.
Respecto a las trascendentales consecuencias de este proyecto desde el punto de vista médico, al favorecer la curación de enfermedades neuronales sin tener
que esperar años y años para probar la eficacia de un medicamento, también coincidieron otras personalidades presentes en el acto. Por ejemplo, Gonzalo
León, vicerrector de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid, o Juan José Damborenea, vicepresidente adjunto de Áreas Científico Técnicas del
CSIC.
La iniciativa es una de las seis propuestas seleccionadas por la Comisión Europea para participar en 'FET Future and Emerging Technologies-Flagships', con el
objetivo de promocionar objetivos científicos y tecnológicos muy ambiciosos.
Simulaciones récord
El proyecto incluye desde la recogida de todos los datos sobre el cerebro existentes en el mundo a lo largo del tiempo, en los distintos ámbitos de la ciencia,
hasta su análisis, investigación, e intercambio con otros expertos.
Asimismo, incluye la creación de un superordenador que realizará cientos de miles de simulaciones de problemas cerebrales en tiempo récord, que podría
estar operativo en 2018, según los fabricantes, y que generará multitud de prototipos virtuales de distintos tipos de cerebros con distintas enfermedades.
La infinidad de simulaciones que permitirá este superordenador podrá predecir la eficacia de miles de fármacos en muy poco tiempo sin tener que dar palos de
ciego respecto a su eficacia ni probarlos con anterioridad en multitud de seres vivos.
Actualmente, según los datos, la incorporación al mercado de un nuevo medicamento frente a enfermedades cerebrales implica un desarrollo de unos 15 años,
y un coste económico aproximado de mil millones de euros.
Gracias a la simbiosis de este proyecto del mundo informático y el resto de académicos (médicos, biólogos, psicólogos, etcétera) se desarrollarán nuevos
circuitos y tecnologías inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano aplicables a robots.
Hasta ahora, ninguna tecnología ha sido capaz de simular el complejo cerebro humano, dotado de millones de fibras y neuronas, aunque con un consumo
energético ridículo, de tan solo unos veinte vatios, como una simple bombilla.
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Robot con cerebro humano en 2018
Por: EFE/Madrid

Un proyecto científico prevé la creación de robots con sofisticados "chips" a modo de cerebro humano para hacerles
conscientes de sus sensaciones y su entorno, y la puesta en marcha de un superordenador para simular enfermedades
neuronales.

El proyecto Human Brain Project crearía un superordenador para
estudiar enfermedades neuronales.

Muchos de los secretos que persisten en el conocimiento del cerebro humano podrían salir a la luz gracias a este macroproyecto de
dimensiones mundiales, afirmaron los responsables del mismo durante su presentación en España, en la sede del rectorado de la
Universidad Politécnica de Madrid.
El programa ha sido bautizado Human Brain Project (HBP-PS) y su dirección corre a cargo de instituciones científicas de España,
Suiza, Alemania, Suecia, el Reino Unido, Bélgica, Israel, Francia y Austria.
"Es el momento de integrar, gracias a este proyecto, toda la información sobre el cerebro que existe en el mundo, que es mucha y
muy detallada pero excesivamente dispersa", afirmó el coordinador de la iniciativa, el investigador Henry Markram, de l'École
Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza) durante la presentación del proyecto.
Markram es además responsable del proyecto Blue Brain, en el que España participa, a través de la Universidad Politécnica de
Madrid y el Centro Superior de Investigaciones Científicas.
Desde el punto de vista médico, entre otras posibilidades del proyecto aparece la curación de enfermedades neuronales sin tener
que esperar años y años para probar la eficacia de un medicamento.
El programa incluye la creación de un superordenador que podría estar operativo en 2018 y que realizará cientos de miles de
simulaciones de problemas cerebrales en tiempo récord y generará multitud de prototipos virtuales de distintos tipos de cerebros con
distintas enfermedades.
La infinidad de simulaciones que permitirá esta computadora podrá predecir la eficacia de miles de fármacos en muy poco tiempo sin
tener que probarlos con anterioridad en multitud de seres vivos.
Gracias a la simbiosis de este proyecto se desarrollarán nuevos circuitos y tecnologías inspiradas en el funcionamiento del cerebro
humano aplicables a robots.
Hasta ahora, ninguna tecnología ha sido capaz de simular el complejo cerebro humano, dotado de millones de fibras y neuronas
aunque con un consumo energético ridículo de tan sólo unos veinte vatios, como una simple bombilla.
Cerebro a gran escala
El HBP supondrá una nueva tecnología para el siglo XXI y una verdadera revolución, aseguró Markram al diario español ABC.
"El cerebro se estudia desde hace más de 200 años y el número de artículos científicos sobre el mismo es de 10 millones; en 10
años habrá 100 millones. Sin embargo, aún no tenemos una visión general de cómo es ese órgano", explicó.
El científico cree que ahora es el momento de realizar ese trabajo, para lo que pretenden crear ocho nuevas infraestructuras
tecnológicas con los avances más actuales.
La primera, que realizará las simulaciones, se ubicará en Suiza y será «parecida al centro de control de misiones de la NASA». La
dedicada a la neuroinformática se instalaría en Estocolmo y también participará el Centro de Supercomputación de Barcelona.
No sólo sería infraestructura sino que se generaría un nuevo hardware inspirado en el funcionamiento del cerebro. La idea es
recrear los 100 mil millones de neuronas humanas con procesadores.
La principal aportación del proyecto será la búsqueda de tratamientos contra las enfermedades del cerebro, patologías que "un tercio
de la población sufrirá en su vida»"-especialmente en un mundo cada vez más envejecido-, y cuya investigación han reducido las
farmacéuticas, según Markram, por su altísimo costo y complejidad.
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Verificar la bondad de un medicamento puede llevar unos 15 y supone el sacrificio de animales y pruebas en humanos. El
supercomputador las realizaría en menos tiempo y sin estos pasos.
Además el HBP impulsará lo que se conoce como robótica neuroinspirada, robots que funcionen como lo hace el cerebro humano y
sean conscientes de sí mismos, algo que puede abrir el debate sobre qué es realmente la humanidad.
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Ciencia | Se trata del "Human Brain Project"

A través de un complejo chip lograrán reproducir el cerebro humano.
Podrá usarse en el mejoramiento de enfermedades neuronales
Madrid.- Un proyecto científico multinacional prevé la creación de robots con
sofisticados "chips" a modo de cerebro para hacerles conscientes de sus
sensaciones y su entorno, y la puesta en marcha de un superordenador para
simular enfermedades neuronales.
Muchos de los secretos que persisten en el conocimiento del cerebro humano
podrían salir a la luz gracias a este macroproyecto de dimensiones mundiales,
afirmaron a Efe los responsables del mismo durante su presentación en
España, en la sede del rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid.
El programa ha sido bautizado "Human Brain Project (HBP-PS)" y su dirección
corre a cargo de instituciones científicas de España, Suiza, Alemania, Suecia,
el Reino Unido, Bélgica, Israel, Francia y Austria. "Es el momento de integrar,
gracias a este proyecto, toda la información sobre el cerebro que existe en el
mundo, que es mucha y muy detallada pero excesivamente dispersa", afirmó
el coordinador de la iniciativa, el investigador Henry Markram, de l'École
Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suiza.
Markram es además responsable del proyecto Blue Brain, en el que España
participa, a través de la Universidad Politécnica de Madrid y el Centro
Superior de Investigaciones Científicas.
Desde el punto de vista médico, entre otras posibilidades del proyecto
aparece la curación de enfermedades neuronales sin tener que esperar años y
años para probar la eficacia de un medicamento.
El programa incluye la creación de un superordenador que podría estar
operativo en 2018 y que realizará cientos de miles de simulaciones de
problemas cerebrales en tiempo récord y generará multitud de prototipos
virtuales de distintos tipos de cerebros con distintas enfermedades.
La infinidad de simulaciones que permitirá esta computadora podrá predecir
la eficacia de miles de fármacos en muy poco tiempo sin tener que probarlos
con anterioridad en multitud de seres vivos.
Gracias a la simbiosis de este proyecto se desarrollarán nuevos circuitos y
tecnologías inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano aplicables a
robots.
Hasta ahora, ninguna tecnología ha sido capaz de simular el complejo cerebro
humano, dotado de millones de fibras y neuronas aunque con un consumo
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energético ridículo de tan sólo unos veinte vatios, como una simple bombilla.
EFE
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Robots con "cerebro humano", gracias a un superordenador con sello español

Madrid, 12 may (EFE).- Un proyecto científico en el que participa España prevé la creación de
robots con sofisticados "chips" a modo de cerebro para hacerles conscientes de sus
sensaciones y su entorno, y la puesta en marcha de un superordenador para simular
enfermedades neuronales. Muchos de los secretos que persisten en el conocimiento del
cerebro humano podrían salir a la luz gracias a este macroproyecto de dimensiones mundiales,
afirmaron hoy los responsables del mismo durante su presentación en España, en la sede del
rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid.

El programa ha sido bautizado "Human Brain Project (HBP-PS)" y su dirección corre a cargo de
instituciones científicas de España, Suiza, Alemania, Suecia, el Reino Unido, Bélgica, Israel,
Francia y Austria. "Es el momento de integrar, gracias a este proyecto, toda la información
sobre el cerebro que existe en el mundo, que es mucha y muy detallada pero excesivamente
dispersa", afirmó el coordinador de la iniciativa, el investigador Henry Markram, de l'École
Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza) durante la presentación del proyecto. Markram es
además responsable del proyecto Blue Brain, en el que España participa, a través de la
Universidad Politécnica de Madrid y el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Desde el
punto de vista médico, entre otras posibilidades del proyecto aparece la curación de
enfermedades neuronales sin tener que esperar años y años para probar la eficacia de un
medicamento. El programa incluye la creación de un superordenador que podría estar
operativo en 2018 y que realizará cientos de miles de simulaciones de problemas cerebrales en
tiempo récord y generará multitud de prototipos virtuales de distintos tipos de cerebros con
distintas enfermedades. La infinidad de simulaciones que permitirá esta computadora podrá
predecir la eficacia de miles de fármacos en muy poco tiempo sin tener que probarlos con
anterioridad en multitud de seres vivos. Gracias a la simbiosis de este proyecto se
desarrollarán nuevos circuitos y tecnologías inspiradas en el funcionamiento del cerebro
humano aplicables a robots. Hasta ahora, ninguna tecnología ha sido capaz de simular el
complejo cerebro humano, dotado de millones de fibras y neuronas aunque con un consumo
energético ridículo de tan sólo unos veinte vatios, como una simple bombilla. EFE nac/jas/ik
(foto) (vídeo) (audio)
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Con miles de prototipos virtuales se podrá predecir en tiempo récord su eficacia para las dolencias neuronales
11.05.11 - 00:36 - AGENCIAS | MADRID.

La simulación de un cerebro humano por ordenador constituye un ambicioso proyecto que los científicos comparan con el viaje a la Luna, la secuenciación del
genoma o el gran acelerador del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN). «Se trata de hacer trabajar juntos a cientos, o miles de científicos, como
se ha hecho en física, para conseguir un modelo de cerebro humano», explica Henry Markram, promotor del Human Brain Project, que podría ayudar a
comprender y a tratar las enfermedades cerebrales.
Es uno de los retos de este macroproyecto científico en el que participa España. Por de pronto, se creará un sofisticado superordenador para simular
enfermedades neuronales. Muchos de los secretos que persisten en el conocimiento del cerebro humano, un órgano en el que se investiga desde hace ya unos
200 años, con la obtención de muchos datos, pero muy desperdigados, podrían salir a la luz gracias a la puesta en marcha de esta iniciativa.
El ambicioso proyecto corre a cargo de instituciones de España, Suiza, Alemania, Suecia, Reino Unido, Bélgica, Israel, Francia y Austria. «Es el momento de
integrar, gracias a este proyecto, toda la información sobre el cerebro que existe en el mundo, que es mucha y muy detallada, pero excesivamente dispersa»,
afirmó el coordinador de la iniciativa, el investigador Henry Markram, de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), en Suiza.
España participa en la investigación a través de la Universidad Politécnica de Madrid y el CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas).
Operativo en 2018
El superordenador, que realiza cientos de miles de simulaciones de problemas cerebrales en tiempo récord, podría estar operativo en 2018, según los
fabricantes.El equipo generará multitud de prototipos virtuales de distintos tipos de cerebros con diferentes enfermedades. La infinidad de simulaciones que
permitirá este superordenador podrá predecir la eficacia de miles de fármacos en muy poco tiempo sin tener que dar palos de ciego respecto a su eficacia ni
probarlos con anterioridad en multitud de seres vivos. Actualmente, la incorporación al mercado de un nuevo medicamento que ataje enfermedades cerebrales
implica un desarrollo de unos 15 años, y un coste económico aproximado de mil millones de euros.
Gracias a la simbiosis de este proyecto del mundo informático y otras disciplinas (médicos, biólogos, psicólogos, etc) se desarrollarán nuevos circuitos y
tecnologías inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano aplicables a robots.
Hasta ahora, ninguna tecnología ha sido capaz de simular el complejo cerebro humano, dotado de millones de fibras y neuronas, aunque con un consumo
energético ridículo, de tan solo unos veinte vatios, como una simple bombilla. En la actualidad, con 16.000 procesoradores
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España participa junto a otros ocho países en el proyecto Human Brain Projet HBP-PS
11.05.11 - 00:30 - EFE | MADRID.

Un proyecto científico en el que participa España prevé la creación de robots con sofisticados «chips» a modo de cerebro para hacerles conscientes de sus
sensaciones y su entorno, y la puesta en marcha de un superordenador para simular enfermedades neuronales.
Muchos de los secretos que persisten en el conocimiento del cerebro humano podrían salir a la luz gracias a este macroproyecto de dimensiones mundiales,
afirmaron hoy los responsables del mismo durante su presentación en España, en la sede del rectorado de la Politécnica de Madrid. El programa ha sido
bautizado Human Brain Project (HBP-PS) y su dirección corre a cargo de instituciones científicas de España, Suiza, Alemania, Suecia, el Reino Unido, Bélgica,
Israel, Francia y Austria.
«Es el momento de integrar, gracias a este proyecto, toda la información sobre el cerebro que existe en el mundo, que es mucha y muy detallada pero
excesivamente dispersa», afirmó el coordinador de la iniciativa, el investigador Henry Markram, de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza) durante
la presentación del proyecto.
Markram es además responsable del proyecto Blue Brain, en el que España participa, a través de la Politécnica de Madrid y el Centro Superior de
Investigaciones Científicas. Desde el punto de vista médico, entre otras posibilidades del proyecto aparece la curación de enfermedades neuronales sin tener
que esperar años y años para probar la eficacia de un medicamento.
El programa incluye la creación de un superordenador que podría estar operativo en 2018 y que realizará cientos de miles de simulaciones de problemas
cerebrales en tiempo récord y generará multitud de prototipos virtuales de distintos tipos de cerebros con distintas enfermedades. La infinidad de simulaciones
que permitirá esta computadora podrá predecir la eficacia de miles de fármacos en muy poco tiempo sin tener que probarlos con anterioridad en multitud de
seres vivos.
Gracias a la simbiosis de este proyecto se desarrollarán nuevos circuitos y tecnologías inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano aplicables a
robots. Hasta ahora, ninguna tecnología ha sido capaz de simular el complejo cerebro humano, dotado de millones de fibras y neuronas aunque con un consumo
energético ridículo de tan solo unos 20 vatios, como una simple bombilla.
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Saber cómo funciona el cuerpo humano es una campo de investigación científica
interesante… Pero si hablamos de “reproducir” o “imitar” el funcionamiento de un órgano tan complejo como el cerebro, la cosa se pone
apasionante.
Es lo que están haciendo los investigadores que participan en el Proyecto Cerebro Humano (HBP, por sus siglas en inglés): Intentan simular
el funcionamiento de nuestra materia gris en un supercomputador.
¿La intención? Conocer cómo se relacionan nuestras neuronas, para así poder probar tratamientos contra enfermedades como el Alzheimer,
el Parkinson, la depresión e incluso crear nuevas prótesis para personas discapacitadas, según han anunciado desde la Universidad
Politécnica de Madrid.
Entre las ventajas de este “superordenador” los científicos no tendrían necesidad de experimentar con animales ni realizar larguísimos
ensayos clínicos con humanos: Se abren las puertas a una investigación con menos riesgos, más rápida y efectiva.
¿Y para cuándo estará lista esta máquina? Pues no será sino hasta el año 2023, según estiman los científicos… Aunque, en unos cinco años
podría llegar el primer prototipo de la mano de IBM, con la condición para hacerse realidad de conseguir el visto bueno de la Comisión
Europea para su financiación.
Ojalá tengan suerte: En 2012 sabremos si fue aprobado, en cuyo caso los investigadores recibirán nada menos que 100 millones de euros al
año, durante una década, para su desarrollo.
Costoso es, sin duda. Lo cierto es que al saber cómo funciona la materia gris de nuestro cerebro, y poder replicarlo en esta máquina, se
darán pasos importantes en la investigación médica, una auténtica revolución: Ojalá, así como hay dinero para armas de guerra, planes de
invasiones a terceros países y un sin fin de acciones militares espectaculares a lo hollywoodense que muchos no terminamos de entender,
también se destine presupuesto para actividades orientadas al bien de nuestra generación y las que están por venir.
Link: Un superordenador simulará al detalle cómo funciona el cerebro (ABC)

Acerca del Autor

Esperanza Hernández • (Madrid, España)
Periodista y Profesora Universitaria especializada en Medios Digitales. Apasionada por la Tecnología, las Redes Sociales y el Marketing 2.0. En Twitter:
@hernandezeat

Publicado por Esperanza Hernández el 11 de May del 2011 a las 03:30 horas en la categoría Ciencia, Destacados, Geolocalizado con los
tags Cerebro, Ciencia, Científica, Enfermedades, España, Europa, Funcionamiento, Humano, Investigación, Materia Gris, Médica,
Medicina, Proyecto Cerebro Humano, Unión Europea .
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España participa en la creación de robots que sienten como humanos

El proyecto internacional 'Human Brain Project' incluye la construcción de
un sofisticado ordenador para simular enfermedades neuronales, lo que
permitirá evaluar la eficacia de un medicamento sin esperar años
EFE / MADRID | ACTUALIZADO 11.05.2011 - 05:01
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conocimiento del cerebro humano, un órgano en el
que se investiga desde hace ya unos 200 años, con la
obtención de muchos datos, pero muy dispersos,
podrían salir a la luz gracias a la puesta en marcha de
este macroproyecto de dimensiones mundiales,

Vincent Delattre, de la Escuela Politécnica
Federal de Lausana, trabajando en el
proyecto.

afirmaron ayer los responsables del mismo, durante
su presentación en España, en la sede del rectorado
de la Universidad Politécnica de Madrid.
Este ambicioso proyecto fue bautizado como Human Brain Project (HBP-PS) y su dirección
corre a cargo de instituciones científicas España, Suiza, Alemania, Suecia, Reino Unido,
Bélgica, Israel, Francia y Austria.
"Es el momento de integrar, gracias a este proyecto, toda la información sobre el cerebro
que existe en el mundo, que es mucha y muy detallada, pero excesivamente dispersa",
afirmó ayer el coordinador de la iniciativa, el investigador Henry Markram, de L'École
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), en Suiza, durante la presentación del proyecto
en Madrid.
Se trata de una iniciativa muy novedosa, en la que están involucradas directamente ocho
instalaciones científicas, aparte de otras muchas indirectamente, añadió el investigador.
Markram es además es responsable del proyecto Blue Brain, en el que España participa, a
través de la Universidad Politécnica de Madrid y el CSIC, mediante un acuerdo con el
Ministerio de Ciencia e Innovación, denominado Proyecto Cajal Blue Brain.
Respecto a las trascendentales consecuencias de este proyecto desde el punto de vista
médico, al favorecer la curación de enfermedades neuronales sin tener que esperar años y
años para probar la eficacia de un medicamento, también coincidieron otras personalidades
presentes en el acto como Gonzalo León, vicerrector de investigación de la Universidad
Politécnica de Madrid, o Juan José Damborenea, vicepresidente adjunto de Áreas Científico
Técnicas del CSIC.
La iniciativa es una de las seis propuestas seleccionadas por la Comisión Europea para
participar en FET Future and Emerging Technologies-Flagships, con el objetivo de
promocionar objetivos científicos y tecnológicos muy ambiciosos.
El ambicioso proyecto incluye desde la recogida de todos los datos sobre el cerebro
existentes en el mundo a lo largo del tiempo, en los distintos ámbitos de la ciencia, hasta su
análisis, investigación, e intercambio con otros expertos.
Además, incluye la creación de un superordenador que realizará cientos de miles de
simulaciones de problemas cerebrales en tiempo récord, que podría estar operativo en 2018,
según los fabricantes, y que generará multitud de prototipos virtuales de distintos tipos de
cerebros con diferentes enfermedades.
La infinidad de simulaciones que permitirá este superordenador podrá predecir la eficacia de
miles de fármacos en muy poco tiempo sin tener que dar palos de ciego respecto a su
eficacia ni probarlos con anterioridad en multitud de seres vivos.
Actualmente, según los datos, la incorporación al mercado de un nuevo medicamento frente
a enfermedades cerebrales implica un desarrollo de unos 15 años, y un coste económico
aproximado de mil millones de euros.
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Un proyecto científico multinacional prevé
la creación de robots con sofisticados
chips a modo de cerebro para hacerles
conscientes de sus sensaciones y
entorno, además de la puesta en marcha
de una supercomputadora para simular
enfermedades neuronales.
Muchos de los secretos que persisten en
el conocimiento del cerebro humano
podrían salir a la luz gracias a este
macroproyecto de dimensiones
mundiales, afirmaron los responsables del
mismo durante su presentación en
España, en la sede del rectorado de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Síguenos en:

La Crónica de Hoy

lacronicadehoy
Pide Bono a Calderón encabezar
acuerdos a favor de la humanidad
http://bit.ly/kQK1CF
5 hours ago · reply · retweet · favorite

Da vida arquero Palacios a Chivas:
igualan 1-1 http://bit.ly/k7jveK
5 hours ago · reply · retweet · favorite

Ashton Kutcher se postula para
sustituir a Sheen en "Two and a Half
Men" http://bit.ly/jTYtHZ

El programa fue bautizado Human Brain
Project (HBP-PS) y su dirección corre a
cargo de instituciones científicas de España, Suiza, Alemania, Suecia, el Reino Unido, Bélgica, Israel, Francia y
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6 hours ago · reply · retweet · favorite

“Es el momento de integrar, gracias a este proyecto, toda la información sobre el cerebro que existe en el
mundo, que es mucha y muy detallada pero excesivamente dispersa”, afirmó el coordinador de la iniciativa, el
investigador Henry Markram, de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza) durante la presentación
del proyecto.

Para mitigar homicidios, envío de 500
militares a Tamaulipas: Poiré
(@AlejandroPoire) http://bit.ly/ijX7wZ

HENRY MARKRAM

COORDINA LA INICIATIVA DEL PROYECTO.

Falta de Bravo sobre Michel en el área
de #Chivas
7 hours ago · reply · retweet · favorite

7h

l

t

t f

it

Join the conversation

APLICACIONES. Desde el punto de vista médico, entre otras posibilidades del proyecto aparece la curación
de enfermedades neuronales sin tener que esperar años y años para probar la eficacia de un medicamento.
El programa incluye la creación de una supercomputadora que podría operar en 2018 y que realizará cientos
de miles de simulaciones de problemas cerebrales en tiempo récord y generará multitud de prototipos virtuales
de distintos tipos de cerebros con distintas enfermedades. La infinidad de simulaciones que permitirá esta
computadora podrá predecir la eficacia de miles de fármacos en muy poco tiempo, sin tener que probarlos con
anterioridad en multitud de seres vivos.
Gracias a la simbiosis de este proyecto se desarrollarán nuevos circuitos y tecnologías inspiradas en el
funcionamiento del cerebro humano, aplicables a robots.
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Un proyecto científico multinacional prevé
la creación de robots con sofisticados
chips a modo de cerebro para hacerles
conscientes de sus sensaciones y
entorno, además de la puesta en marcha
de una supercomputadora para simular
enfermedades neuronales.
Muchos de los secretos que persisten en
el conocimiento del cerebro humano
podrían salir a la luz gracias a este
macroproyecto de dimensiones
mundiales, afirmaron los responsables del
mismo durante su presentación en
España, en la sede del rectorado de la
Universidad Politécnica de Madrid.
El programa fue bautizado Human Brain
Project (HBP-PS) y su dirección corre a
cargo de instituciones científicas de España, Suiza, Alemania, Suecia, el Reino Unido, Bélgica, Israel, Francia y
Austria.
HENRY MARKRAM

COORDINA LA INICIATIVA DEL PROYECTO.

“Es el momento de integrar, gracias a este proyecto, toda la información sobre el cerebro que existe en el
mundo, que es mucha y muy detallada pero excesivamente dispersa”, afirmó el coordinador de la iniciativa, el
investigador Henry Markram, de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza) durante la presentación
del proyecto.
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APLICACIONES. Desde el punto de vista médico, entre otras posibilidades del proyecto aparece la curación
de enfermedades neuronales sin tener que esperar años y años para probar la eficacia de un medicamento.
El programa incluye la creación de una supercomputadora que podría operar en 2018 y que realizará cientos
de miles de simulaciones de problemas cerebrales en tiempo récord y generará multitud de prototipos virtuales
de distintos tipos de cerebros con distintas enfermedades. La infinidad de simulaciones que permitirá esta
computadora podrá predecir la eficacia de miles de fármacos en muy poco tiempo, sin tener que probarlos con
anterioridad en multitud de seres vivos.
Gracias a la simbiosis de este proyecto se desarrollarán nuevos circuitos y tecnologías inspiradas en el
funcionamiento del cerebro humano, aplicables a robots.
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Robots con sofisticados "chips" a modo de cerebro para hacerles conscientes de sus
sensaciones y su entorno, como entre los humanos, es uno de los retos de un
macroproyecto científico en el que participa España, y que además creará un sofisticado
superordenador para simular enfermedades neuronales.
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mismo, durante su presentación en España, en la sede del rectorado de la Universidad
Politécnica de Madrid.
Este ambicioso proyecto ha sido bautizado como "Human Brain Project (HBP-PS)", y
su dirección corre a cargo de instituciones científicas de los siguientes países: España,
Suiza, Alemania, Suecia, Reino Unido, Bélgica, Israel, Francia y Austria.
"Es el momento de integrar, gracias a este proyecto, toda la información sobre el cerebro
que existe en el mundo, que es mucha y muy detallada, pero excesivamente dispersa",
ha afirmado hoy el coordinador de la iniciativa, el investigador Henry Markram, de l'École
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), en Suiza, durante la presentación del
proyecto, en Madrid.
Se trata de una iniciativa muy novedosa, en la que están involucradas directamente ocho
instalaciones científicas, aparte de otras muchas indirectamente, ha añadido Markram.
Markram es además es responsable del proyecto Blue Brain, en el que España participa,
a través de la Universidad Politécnica de Madrid y el CSIC, mediante un acuerdo con el
Ministerio de Ciencia e Innovación, denominado Proyecto Cajal Blue Brain.
Respecto a las trascendentales consecuencias de este proyecto desde el punto de vista
médico, al favorecer la curación de enfermedades neuronales sin tener que esperar
años y años para probar la eficacia de un medicamento, también han coincidido otras
personalidades presentes en el acto.
Por ejemplo, Gonzalo León, vicerrector de investigación de la Universidad Politécnica de
Madrid, o Juan José Damborenea, vicepresidente adjunto de Áreas Científico Técnicas
del CSIC.
La iniciativa es una de las seis propuestas seleccionadas por la Comisión Europea para
participar en "FET Future and Emerging Technologies-Flagships", con el objetivo de
promocionar objetivos científicos y tecnológicos muy ambiciosos.
El proyecto incluye desde la recogida de todos los datos sobre el cerebro existentes en el
mundo a lo largo del tiempo, en los distintos ámbitos de la ciencia, hasta su análisis,
investigación, e intercambio con otros expertos.
Asimismo, incluye la creación de un superordenador que realizará cientos de miles
de simulaciones de problemas cerebrales en tiempo récord, que podría estar
operativo en 2018, según los fabricantes, y que generará multitud de prototipos virtuales
de distintos tipos de cerebros con distintas enfermedades.
La infinidad de simulaciones que permitirá este superordenador podrá predecir la
eficacia de miles de fármacos en muy poco tiempo sin tener que dar palos de ciego
respecto a su eficacia ni probarlos con anterioridad en multitud de seres vivos.
Actualmente, según los datos, la incorporación al mercado de un nuevo medicamento
frente a enfermedades cerebrales implica un desarrollo de unos 15 años, y un coste
económico aproximado de mil millones de euros.
Gracias a la simbiosis de este proyecto del mundo informático y el resto de académicos
(médicos, biólogos, psicólogos, etc) se desarrollarán nuevos circuitos y tecnologías
inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano aplicables a robots.
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Hasta ahora, ninguna tecnología ha sido capaz de simular el complejo cerebro
humano, dotado de millones de fibras y neuronas, aunque con un consumo energético
ridículo, de tan solo unos veinte vatios, como una simple bombilla.
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Vincent Delattre de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, trabaja en su oficina hoy lunes 9 de mayo de
2011 en Lausana, Suiza.El proyecto Cerebro Humano (The Human Brain Proyect, HBP) es una de las seis
propuestas preseleccionadas por la Comisión Europea para participar en "FET Future and Emerging
Technologies-Flagships". Esta iniciativa de la CE pondrá en marcha equipos de investigación
multidisciplinares a gran escala, con el objetivo de conseguir en la próxima década objetivos científicos y
tecnológicos muy ambiciosos que de otra forma sería prácticamente imposible de llevar a cabo.EFE

Un proyecto científico en el que participa España prevé la creación de robots con
sofisticados "chips" a modo de cerebro para hacerles conscientes de sus sensaciones
y su entorno, y la puesta en marcha de un superordenador para simular
enfermedades neuronales.

Muchos de los secretos que persisten en el conocimiento del cerebro humano
podrían salir a la luz gracias a este macroproyecto de dimensiones mundiales,
afirmaron hoy los responsables del mismo durante su presentación en España, en la
sede del rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid.
El programa ha sido bautizado "Human Brain Project (HBP-PS)" y su dirección corre a
cargo de instituciones científicas de España, Suiza, Alemania, Suecia, el Reino
Unido, Bélgica, Israel, Francia y Austria.
"Es el momento de integrar, gracias a este proyecto, toda la información sobre el
cerebro que existe en el mundo, que es mucha y muy detallada pero excesivamente
dispersa", afirmó el coordinador de la iniciativa, el investigador Henry Markram, de
l École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza) durante la presentación del
proyecto.
Markram es además responsable del proyecto Blue Brain, en el que España
participa, a través de la Universidad Politécnica de Madrid y el Centro Superior de
Investigaciones Científicas.
Desde el punto de vista médico, entre otras posibilidades del proyecto aparece la
curación de enfermedades neuronales sin tener que esperar años y años para probar
la eficacia de un medicamento.
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El programa incluye la creación de un superordenador que podría estar operativo en
2018 y que realizará cientos de miles de simulaciones de problemas cerebrales en
tiempo récord y generará multitud de prototipos virtuales de distintos tipos de
cerebros con distintas enfermedades.
La infinidad de simulaciones que permitirá esta computadora podrá predecir la
eficacia de miles de fármacos en muy poco tiempo sin tener que probarlos con
anterioridad en multitud de seres vivos.
Gracias a la simbiosis de este proyecto se desarrollarán nuevos circuitos y
tecnologías inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano aplicables a
robots.
Hasta ahora, ninguna tecnología ha sido capaz de simular el complejo cerebro
humano, dotado de millones de fibras y neuronas aunque con un consumo
energético ridículo de tan sólo unos veinte vatios, como una simple bombilla. EFE
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El cerebro artificial, un reto para 2023
09.05.11 - 02:25 - COLPISA. |

La simulación de un cerebro humano por ordenador constituye un ambicioso proyecto para 2023 que los científicos comparan al primer paso en la Luna, la
secuenciación del genoma o el gran acelerador del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN). «Se trata de hacer trabajar juntos a cientos, o miles
de científicos», según Henry Markram, del Human Brain Project.
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El cerebro humano simulado con un
superordenador en el año 2023
Un grupo internacional de investigadores, entre ellos algunos
españoles, ha puesto sobre el tapete un proyecto colosal. Henry
Markram, coordinador de la iniciativa y una eminencia en el campo
de la Neurología, asegura que puede asemejarse en importancia «a la
llegada del hombre a la Luna o al gran colisionador de hadrones del
CERN». Se trata del Proyecto Cerebro Humano (HBP, por sus siglas
en inglés), presentado hoy en Madrid, que pretende simular de
forma realista el funcionamiento de nuestra materia gris en un
supercomputador, para conocer cómo se relacionan nuestras
neuronas y poder probar tratamientos contra enfermedades como el
alzheimer, el parkinson, la depresión e incluso crear nuevas prótesis
para personas discapacitadas. Está impulsado por trece
universidades e instituciones de nueve países de la UE y asociados,
entre ellos investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
En esta gigantesca herramienta, cualquier científico podría probar
nuevos fármacos y tratamientos sin necesidad de experimentar con
animales ni realizar larguísimos ensayos clínicos con humanos, y
además hacerlo una y otra vez, sin importar los errores, sin riesgos y
mucho más rápido. Los científicos creen que este extraordinario
instrumento podría estar listo en 2023 -aunque cinco años antes
llegará el primer prototipo de la mano de IBM-, pero para hacerse
realidad deberá cruzar una barrera inevitable: el sí de la Comisión
Europea para su financiación. Si es aprobado, resolución que se
sabrá en 2012, recibirá nada menos que 100 millones de euros al año
durante una década para su desarrollo.
-Una revolución
«Supondrá una nueva tecnología para el siglo XXI y una verdadera
revolución», asegura Markram, investigador de la École
Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suiza. «El cerebro se estudia
desde hace más de 200 años y el número de artículos científicos
sobre el mismo es de 10 millones; en diez años habrá 100 millones.
Sin embargo, aún no tenemos una visión general de cómo es ese
órgano», explica. El científico cree que ahora es el momento de
realizar ese trabajo, para lo que pretenden crear ocho nuevas
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Un proyecto científico en el que participa España prevé la creación de robots con sofisticados chips a modo de
cerebro para hacerles conscientes de sus sensaciones y su entorno, y la puesta en marcha de un superordenador
para simular enfermedades neuronales.
Muchos de los secretos que persisten en el conocimiento del cerebro humano podrían salir a la luz gracias a este
macroproyecto de dimensiones mundiales, afirmaron hoy los responsables del mismo durante su presentación en
España, en la sede del rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid.
El programa ha sido bautizado Human Brain Project (HBP-PS) y su dirección corre a cargo de instituciones
científicas de España, Suiza, Alemania, Suecia, el Reino Unido, Bélgica, Israel, Francia y Austria.
"Es el momento de integrar, gracias a este proyecto, toda la información sobre el cerebro que existe en el mundo,
que es mucha y muy detallada pero excesivamente dispersa", afirmó el coordinador de la iniciativa, el
investigador Henry Markram, de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza) durante la presentación
del proyecto.
Markram es además responsable del proyecto Blue Brain, en el que España participa, a través de la Universidad
Politécnica de Madrid y el Centro Superior de Investigaciones Científicas.
Desde el punto de vista médico, entre otras posibilidades del proyecto aparece la curación de enfermedades
neuronales sin tener [...]
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Europa desarrolla robots con sensaciones humanas
Un nuevo proyecto científico prevé la creación de robots con sofisticados, con “chips” a modo de cerebro para
hacerles conscientes de sus sensaciones y su entorno.
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Un nuevo proyecto científico prevé la creación de robots con sofisticados, con “chips” a modo de cerebro
para hacerles conscientes de sus sensaciones y su entorno. Prevé también la puesta en marcha de un
superordenador para simular enfermedades neuronales.
Muchos de los secretos que persisten en el conocimiento del cerebro humano podrían salir a la luz gracias a
este macroproyecto de dimensiones mundiales, afirmaron hoy los responsables del mismo durante su
presentación en España, en la sede del rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid.
El programa ha sido bautizado “Human Brain Project (HBP-PS)” y su dirección corre a cargo de instituciones
científicas de España, Suiza, Alemania, Suecia, el Reino Unido, Bélgica, Israel, Francia y Austria.
“Es el momento de integrar, gracias a este proyecto, toda la información sobre el cerebro que existe en el
mundo, que es mucha y muy detallada pero excesivamente dispersa”, afirmó el coordinador de la iniciativa, el
investigador Henry Markram, de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza) durante la presentación
del proyecto.
Markram es además responsable del proyecto Blue Brain, en el que España participa, a través de la
Universidad Politécnica de Madrid y el Centro Superior de Investigaciones Científicas.
Desde el punto de vista médico, entre otras posibilidades del proyecto aparece la curación de enfermedades
neuronales sin tener que esperar años y años para probar la eficacia de un medicamento. El programa incluye
la creación de un superordenador que podría estar operativo en 2018 y que realizará cientos de miles de
simulaciones de problemas cerebrales en tiempo récord y generará multitud de prototipos virtuales de
distintos tipos de cerebros con distintas enfermedades.
La infinidad de simulaciones que permitirá esta computadora podrá predecir la eficacia de miles de fármacos
en muy poco tiempo sin tener que probarlos con anterioridad en multitud de seres vivos. Gracias a la simbiosis
de este proyecto se desarrollarán nuevos circuitos y tecnologías inspiradas en el funcionamiento del cerebro
humano aplicables a robots.
Hasta ahora, ninguna tecnología ha sido capaz de simular el complejo cerebro humano, dotado de millones de
fibras y neuronas aunque con un consumo energético ridículo de tan sólo unos veinte vatios, como una simple
bombilla.
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Actualidad: Planean fabricar un cerebro digital

Escrito por PC World el 11 • Mayo • 2011 y tiene 0 comentarios

FRAMINGHAM (11/05/2011) Alguna vez se dijo que el cerebro humano es tan complejo que ninguna computadora, por más
sofisticada que fuera, no podría si quiera asemejarlo. Parece que esa afirmación quedará en el pasado dentro de unos años, pues para
el 2023 se piensa podría ser posible crear un cerebro artificial. Entérate.
El Proyecto Cerebro Humano (HBP, por sus siglas en inglés) ha comenzado, Henry Markram, reconocido neurólogo, será quien tome
la batuta en este proyecto que el mismo Henry ha calificado de tan importante como el Colisionador de Hadrones o la llegada al
hombre a la Luna.El HBP se presentó en Madrid hace escasas unas horas.
¿De qué trata el proyecto?
¿Tratarán de crear un cerebro físicamente hablando, o será una especie de software? Según Markram, el proyecto pretende recrear el
funcionamiento del cerebro humano con sus neuronas para poder ayudar al estudio de enfermedades hasta ahora incurables como el
Alzheimer o el Parkinson. Con ello será posible probar varias posibles soluciones para estos padecimientos, e incluso se dejaría de
experimentar con ratones. Probar tratamientos con un sistema computarizado aceleraría por mucho las investigaciones, pues los
resultados se obtendrían en pocas semanas en vez de en meses o años, como se hace ahora.
No será tarea sencilla reproducir el funcionamiento del cerebro, se dice que podría estar listo hasta el 2023. El Proyecto Cerebro
Humano recibirá un presupuesto de 100 mde (millones de euros) al año, empezando desde el 2012 cuando se apruebe de lleno el
proyecto que involucra a Universidades y expertos de países como Suiza, Suecia, Alemania y Reino Unido,.
Como era de esperarse, IBM, empresa que cuenta con las computadoras más potentes del mundo como Watson, será parte del
proyecto.
Con información y permiso de IDG News Service.
Tal vez te interese:
Tendencias: Según estuido, las mujeres y hombres guapos son más inteligentes
Google afirma que el reporte de IBM posee información errónea
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Fue el mismo Activision, distribuidor de Guitar Hero, quien confirmó que se ha detenido la producción del famoso simulador musical. Tomó esta
decisión por la poca demanda que ha tenido el juego en las últimas fechas. Consulta todos los detalles.
Ubuntu podría “ver” y reaccionar
Canonical está experimentando con una tecnología que podría permitir a los usuarios de futuras versiones de Ubuntu controlar el sistema operativo
sin necesidad de utilizar ningún dispositivo de entrada.
Sharp presenta monitor de 108 pulgadas
Una visión clara y precisa es ofertada por Sharp con su monitor LCD de octava generación, el modelo LB-1085 de 108 pulgadas en diagonal.
IBM apuesta al mercado de la movilidad
IBM anunció una amplia oferta de productos, servicios y proyectos de investigación en el ámbito de la movilidad. La compañía, que incluirá en su
oferta soluciones para empresas y para operadores móviles, soportará parte de su estrategia de movilidad en un nuevo laboratorio ubicado en
Massachusetts.

0 comentarios para : Actualidad: Planean fabricar un cerebro digital

Agregar un comentario

Nombre:
Email:
Website:

Opciones
Marcadores sociales
Recomendar

12/05/2011 10:37

Actualidad: Planean fabricar un cerebro digital - PC World México

3 de 3

http://www.pcworld.com.mx/Articulos/12862.htm

Opciones
Imprimir artículo >

0 votos.

0 comentarios para este artículo.
Agrega tu opinión sobre esta nota.
Enlace permanente

Marcadores sociales
Facebook
Twitter
del.icio.us
Digg
Google Bookmarks
Yahoo! My Web
Technorati
Barrapunto
Meneame
Favoriting
Chido
Blinklist
Enchilame

Recomendar
Nombre: - Nombre de quien recomienda
Email: - Correo de quien recomienda
Enviar a: Separa cada correo con una coma(,)
Comentario:

Etiquetas
videoconferencia

pymes
consultoría

Altavista
ERP

lucha libre

teléfonos inteligentes

Tegra

WiMax

demanda

impresión

tecnología ecológica

Platinum Games

N-Gage

auriculares

Michael Jordan

laptop Silverlight on line

reproductores crisis Irán pagos

videojuegos online

Lexmark

comunicación móvil

eReader

tinta
Nikon

James Bond

Resident Evil

gamers
Wii2

falla de seguridad

GhostNet

LCD

franquisia

World of Warcraft

touch screen

aaa

Monster Hunter

inicio

reforma fiscal

Transcend

Mirror Worlds

Xbox

Forbes

RTM

Corea del Sur

MobileMe

Nike

iPhoto

radio

censura

virus

Play Station 3

PC de escritorio

Outlook USB 3.0 XML Live Community Genius
IE10

agenda

FineFix

soluciones PS2

Web de la semana

Nintendo 3DS

Lotus Symphony
ranking
Aspel

amenazas

mercadolibre

iMovie

pruebas

virtualización

infecciones
Miyamoto

Siemens

Smasung

Preview

Exchange Server
Ballmer
Leopard

camara digital

movilidad
reservaciones

LG Renoir KC910
Sony Ericcson
C3

troyano

Megapixel

flash

Sophos

EasyFly

Band Hero

SAE

liseli sikisler">sikis izle

Fuji

RSS

Acerca de PC WORLD
Contáctanos
Servicio a usuarios
Mapa del sitio
Términos y privacidad
PC WORLD
Publicaciones: PCWorld México | CIO México | InfoWorld México | GamePro México
©2009 PCWorld México Derechos Reservados

12/05/2011 10:37

El reto de simular el cerebro humano por computadora

1 de 2

Plogs

HOME

Especiales

NACIONAL

Revistas

INTERNACIONALES

http://www.prensalibre.com/vida/ciencia/reto-simular-cerebro-humano...

Clasificados

ECONOMÍA

DEPORTES
Salud

Directorio Libre

ESCENARIO
Ciencia

VIDA

Tarjeta Libre

TECNOLOGÍA

Familia

Obituario

MULTIMEDIA

Moda & Estilo

Mapa del sitio

OPINIÓN

Servicios

EDICIÓN IMPRESA

RSS

SMS

Remembranzas

último momento

08/05/11 - 11:41 CIENCIA

Nacional

La simulación de un cerebro humano por ordenador constituye un ambicioso proyecto
para 2023 que los científicos comparan al primer paso en la Luna, la secuenciación del
genoma o el gran acelerador del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN).
Herramientas
imprimir

achicar

enviar

agrandar

comentar

compartir

Internacional

Deportes

00:00 Escolares afrontan varias carencias
00:00 Vecinos mejoran servicio de agua
00:00 Hundimiento motiva cierre de paso en...
00:00 Asambleísta Norma Torres señala al...
00:00 Hospital rechaza casetas
00:00 Proyecto obtiene galardón en Brasil
00:00 Expendedores denuncian aumento de...
00:00 Jóvenes ganan en periodismo
00:00 Analista ve vacíos en resolución
00:00 Abogados se contradicen acerca de su...

12/05/2011 10:46

El reto de simular el cerebro humano por computadora

2 de 2

Home
Contacto

Noticias

Economia

Deportes

Escenario

http://www.prensalibre.com/vida/ciencia/reto-simular-cerebro-humano...

Vida

Revistas

RSS

© Copyright 2011 Prensa Libre. Derechos Reservados.
Se prohibe la reproducción total o parcial de este sitio web sin autorización de Prensa Libre.

12/05/2011 10:46

12/05/2011

El cerebro artificial, un reto para 202…
Saltar
Saltaraacontenido
Saltar
contenido
al pie
secundario
principal

Jueves, 12 de mayo de 2011

Portada

Noticias

Noticias

Curiosas

Cultura

Famosos

España

Ocio

Internacional

Deportes

Sociedad

Qué.es
en PDF

Navacerrada 20/11º

Tu economía

Sucesos

Ciudades

Curiosas

Clasificados

Economía

Qué.es
Móvil
Más

Opinión

Qué.es
RSS

Qué.es
Widgets

Pow ered by Google™

Trucos contra la crisis

Boda Real Británica
Fotos
Cultura

Cultura

Vídeos
Cultura

Blogs
Cultura

El cerebro artificial, un reto para 2023
9 de mayo de 2011
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La simulación de un cerebro humano por ordenador constituye un ambicioso proyecto para 2023 que los científicos
comparan al primer paso en la Luna, la secuenciación del genoma o el gran acelerador del Laboratorio Europeo de
Física de Partículas (CERN). «Se trata de hacer trabajar juntos a cientos, o miles de científicos», según Henry
Markram, del Human Brain Project.
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Un superordenador simulará al detalle cómo funciona el cerebro
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Un grupo internacional de investigadores, entre ellos algunos españoles, ha puesto sobre el tapete un proyecto
colosal. Henry Markram, coordinador de la iniciativa y una eminencia en el campo de la Neurología, asegura que
puede asemejarse en importancia «a la llegada del hombre a la Luna o al LHC (el Gran Colisionador de
Hadrones)». Se trata del Proyecto Cerebro Humano (HBP, por sus siglas en ingl...
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España colabora en la creación de robots con cerebro humano. El mundo de la robótica es un
mercado en continua expansión movido por el deseo de alcanzar nuevos logros. La gran mayoría de
estos hacen referencia al deseo de emular la naturaleza humana. Por ello, gran parte de las
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tras la muerte de Bin Laden

innovaciones que se hacen en robótica giran en torno a la capacidad de los robots de actuar como
humanos. Ya sea el sistema de movimiento o el funcionamiento psicológico, el gran objetivo es
siempre parecerse lo más posible al hombre. Y prueba de ello es el último proyecto en que se está
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trabajando: la creación de robots con cerebro humano.
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dentro del mundo de la inteligencia artificial. El proyecto en cuestión se basa en el desarrollo de
chips mediante los cuales los robots puedan tener sensaciones y ser conscientes de ellas, al igual
que hacemos los humanos. Este innovador sistema les permitiría, también, tomar conciencia de su
propio entorno.

Fotos
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Esta apuesta por la tecnología de la inteligencia artificial ha sido bautizada con el nombre de Human
Brain Project y en su realización intervienen numerosos países: Suiza, Suecia, Alemania, Reino
Unido, Bélgica, Francia, Austria e Israel. Pero no pensemos que este atractivo proceso nos es
lejano, puesto que España es también uno los países colaboradores.
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En nuestro caso concreto, la participación se realiza mediante el Proyecto Cajal Blue Brain y
gracias a la Universidad Politécnica de Madrid y al CSIC.
Los desarrolladores de esta tecnología también desean crear un nuevo superordenador que se
convertirá en una poderosa herramienta en la investigación médica. A través de este equipo, opinan,
podría probarse la eficacia de nuevas curas para actuales enfermedades neuronales.
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El proyecto Human Brain Project crearía un superordenador para estudiar enfermedades
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México, DF. Un proyecto científico prevé la
creación de robots con sofisticados "chips" a
modo de cerebro humano para hacerles
conscientes de sus sensaciones y su entorno, y
la puesta en marcha de un superordenador
para simular enfermedades neuronales.
Muchos de los secretos que persisten en el
conocimiento del cerebro humano podrían
salir a la luz gracias a este macroproyecto de
dimensiones mundiales, afirmaron los
responsables del mismo durante su
presentación en España, en la sede del
rectorado de la Universidad Politécnica de
Madrid.

El proyecto Human Brain Project crearía un
superordenador para estudiar enfermedades
neuronales. Foto: Vanguardia/Especial

retweet

El programa ha sido bautizado Human Brain
Project (HBP-PS) y su dirección corre a cargo
de instituciones científicas de España, Suiza,
Alemania, Suecia, el Reino Unido, Bélgica,
Israel, Francia y Austria.

"Es el momento de integrar, gracias a este
proyecto, toda la información sobre el cerebro que existe en el mundo, que es mucha y
muy detallada pero excesivamente dispersa", afirmó el coordinador de la iniciativa, el
investigador Henry Markram, de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza)
durante la presentación del proyecto.
Markram es además responsable del proyecto Blue Brain, en el que España participa, a
través de la Universidad Politécnica de Madrid y el Centro Superior de Investigaciones
Científicas.
Desde el punto de vista médico, entre otras posibilidades del proyecto aparece la curación
de enfermedades neuronales sin tener que esperar años y años para probar la eficacia de
un medicamento.
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El programa incluye la creación de un superordenador que podría estar operativo en 2018
y que realizará cientos de miles de simulaciones de problemas cerebrales en tiempo
récord y generará multitud de prototipos virtuales de distintos tipos de cerebros con
distintas enfermedades.
La infinidad de simulaciones que permitirá esta computadora podrá predecir la eficacia
de miles de fármacos en muy poco tiempo sin tener que probarlos con anterioridad en
multitud de seres vivos.
Gracias a la simbiosis de este proyecto se desarrollarán nuevos circuitos y tecnologías
inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano aplicables a robots.
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Hasta ahora, ninguna tecnología ha sido capaz de simular el complejo cerebro humano,
dotado de millones de fibras y neuronas aunque con un consumo energético ridículo de
tan sólo unos veinte vatios, como una simple bombilla.
Cerebro a gran escala
El HBP supondrá una nueva tecnología para el siglo XXI y una verdadera revolución,
aseguró Markram al diario español ABC.
"El cerebro se estudia desde hace más de 200 años y el número de artículos científicos
sobre el mismo es de 10 millones; en 10 años habrá 100 millones. Sin embargo, aún no
tenemos una visión general de cómo es ese órgano", explicó.
El científico cree que ahora es el momento de realizar ese trabajo, para lo que pretenden
crear ocho nuevas infraestructuras tecnológicas con los avances más actuales.
La primera, que realizará las simulaciones, se ubicará en Suiza y será «parecida al centro
de control de misiones de la NASA». La dedicada a la neuroinformática se instalaría en
Estocolmo y también participará el Centro de Supercomputación de Barcelona.
No sólo sería infraestructura sino que se generaría un nuevo hardware inspirado en el
funcionamiento del cerebro. La idea es recrear los 100 mil millones de neuronas humanas
con procesadores.
La principal aportación del proyecto será la búsqueda de tratamientos contra las
enfermedades del cerebro, patologías que "un tercio de la población sufrirá en su
vida»"-especialmente en un mundo cada vez más envejecido-, y cuya investigación han
reducido las farmacéuticas, según Markram, por su altísimo costo y complejidad.
Verificar la bondad de un medicamento puede llevar unos 15 y supone el sacrificio de
animales y pruebas en humanos. El supercomputador las realizaría en menos tiempo y sin
estos pasos.
Además el HBP impulsará lo que se conoce como robótica neuroinspirada, robots que
funcionen como lo hace el cerebro humano y sean conscientes de sí mismos, algo que
puede abrir el debate sobre qué es realmente la humanidad.
Tags Relacionados: robot, cerebro humano, 2018, neuronas
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Robots con 'cerebro humano', gracias a un superordenador
con sello español
Agencia EFE | Mayo 10 de 2011
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Un proyecto científico en el que participa España prevé la
creación de robots con sofisticados "chips" a modo de cerebro
para hacerles conscientes de sus sensaciones y su entorno, y la
puesta en marcha de un superordenador para simular
enfermedades neuronales.
Muchos de los secretos que persisten en el conocimiento del
cerebro humano podrían salir a la luz gracias a este
macroproyecto de dimensiones mundiales, afirmaron los
responsables del mismo durante su presentación en España, en
la sede del rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid.
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El programa ha sido bautizado "Human Brain Project (HBP-PS)" y su dirección corre a cargo de
instituciones científicas de España, Suiza, Alemania, Suecia, el Reino Unido, Bélgica, Israel,
Francia y Austria.
"Es el momento de integrar, gracias a este proyecto, toda la información sobre el cerebro que
existe en el mundo, que es mucha y muy detallada pero excesivamente dispersa", afirmó el
coordinador de la iniciativa, el investigador Henry Markram, de l''École Polytechnique Fédérale
de Lausanne (Suiza) durante la presentación del proyecto.
Markram es además responsable del proyecto Blue Brain, en el que España participa, a través
de la Universidad Politécnica de Madrid y el Centro Superior de Investigaciones Científicas.
Desde el punto de vista médico, entre otras posibilidades del proyecto aparece la curación de
enfermedades neuronales sin tener que esperar años y años para probar la eficacia de un
medicamento.
El programa incluye la creación de un superordenador que podría estar operativo en 2018 y
que realizará cientos de miles de simulaciones de problemas cerebrales en tiempo récord y
generará multitud de prototipos virtuales de distintos tipos de cerebros con distintas
enfermedades.
La infinidad de simulaciones que permitirá esta computadora podrá predecir la eficacia de miles
de fármacos en muy poco tiempo sin tener que probarlos con anterioridad en multitud de seres
vivos.
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Gracias a la simbiosis de este proyecto se desarrollarán nuevos circuitos y tecnologías inspiradas
en el funcionamiento del cerebro humano aplicables a robots.
Hasta ahora, ninguna tecnología ha sido capaz de simular el complejo cerebro humano, dotado
de millones de fibras y neuronas aunque con un consumo energético ridículo de tan sólo unos
veinte vatios, como una simple bombilla. EFE
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