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Neuralink es una start-up fundada por Elon Musk en 2016 con nuevos avances en el área de 

neurotecnología con el desarrollo del chip Link Vo. 9 que representa la transición a las nuevas 

generaciones de interfaces cerebro-computadora. En 2017 la compañía anunció que su principal 

objetivo es ayudar a personas que tengan lesiones cerebrales, de la espina dorsal o con defectos 

congénitos (de nacimiento) que impida un desarrollo motriz adecuado. 

El chip neuronal le permitirá a las personas comunicarse directamente con una computadora sin la 

necesidad de una interfaz física (Winkler, 2020).  “Estoy convencido que a largo plazo podremos 

restaurar toda la capacidad motora de una persona” mencionó Musk como percepción a futuro de 

su innovador proyecto (Shankland, 2020).  

Neuralink trabaja con 5 pasos esenciales para la implantación y correcto funcionamiento del chip. 

1. Creación de “hilos”. 

Los “hilos” son polímeros ultra delgados flexibles que contienen los electrodos que transmitirán la 

información, dichos “hilos” son de entre 4 y 6μm, es decir más delgados que el cabello humano, y 

tienen una longitud de 20 μm.  

2. Implantación de “hilos” en el cerebro. 

Debido a la alta dificultad de la implantación del chip el procedimiento es difícilmente alcanzable 

por la mano humana por lo que el procedimiento se realiza con un robot neurocirujano diseñado 

exclusivamente para este fin.  

3. Leer las señales y limpiarlas. 

4. Transmisión de señales al amplificador.  

5. Amplificación des señales y transmisión a la máquina. 

El chip contará con un circuito integrado (ASIC por siglos en inglés) que constará de 256 

amplificadores programables individualmente puestos sobre el chip que convertirá señal analógica 



 

a digital (ADCs) así como un circuito de control periférico para serializar las salidas digitalizadas 

(Kulshreshth et al, 2019).  

Al ser un dispositivo tan pequeño compuesto de cables muy flexibles, el robot quirúrgico será capaz 

de conectar dichos hilos en las zonas y neuronas adecuadas del cerebro. El avance de esta tecnología 

recae en su tiempo de duración, ya que es un procedimiento de menos de una hora y no requiere 

una anestesia general, incluso se comenta que las personas podrían ser dadas de alta el mismo día 

de la intervención.  

A modo de probar la eficacia de esta tecnología, en la presentación de la misma, Elon Musk hizo 

referencia a sus pruebas en cerdos a quienes se les ha implantado el chip e incluso retirado, 

haciendo énfasis en que no han sufrido efectos secundarios y siguen su vida como cerdos normales. 

Link Vo. 9 representa una nueva oportunidad en el campo de las interfaces cerebro-computadora 

para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con alguna deficiencia motora o incluso 

auditiva. En una perspectiva futura se busca que las demás personas tengan acceso a esta tecnología 

para llevar la relación humano-tecnología al siguiente nivel.  
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