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"Organicismo, el funcionalismo
o la influencia.
De todos los puntos de encuentro y
paralelismos que se puedan
descubrir y establecer entre la
y la
el que me
trae hasta
es el que ambas
atraviesan el mundo de las formas
y las apariencias para estudiar
con detenimiento y sin prejuicios
la estructura misma de las cosas.
El mundo natural abarca
infinidad de formas diferenciadas
y parecidos razonables. En los
innumerables ecosistemas a lo
largo y ancho del planeta se descubren continuamente nuevos
organismos
de
aspecto
y

Guiarse por la mera apariencia a
la hora de identificar y clasificar
con frecuencia ha
conducido a error. Es por ello que
la ciencia de la
se apoya
en la rigurosa
para
establecer un correcto y necesario
orden, para poder de esta manera
leer con claridad los procesos y
relaciones subyacentes." 1
1

A la hora de realizar cualquier trabajo de
siempre hay que
ponerse en contexto sobre el tema en
abordar todo lo posible
referente al tema para poder tener
juicio y
y
filtrar lo
realmente importante y relevante.
En este caso, la
abarca un apartado de gran
en mi
ya que se trata de se trata de una ciencia que estudia las
propiedades de las figuras que permanecen invariantes, cuando dichas
estructuras compuestas de pliegues, uniones, deformadas.. la
no
se basa en las distancias o
o alineaciones de puntos, y se basa en
las posiciones de los nudos o encuentros, en la continuidad...
En definitiva, hablamos de la
y
concretamente
en nuestro caso de las redes neuronales, las cuales van formando capas y
agrupaciones neuronales llegando a concluir en mallas, redes...
Para poder realizar el
de
los cuales nos
servir tanto
para pensar, resolver problemas, y poder transmitir de manera visual las
plasmadas (los
en los cuales nos vamos a centrar), es
necesario tener claro la estructura y
de la neurona para poder
entender los dibujos de Cajal que seleccionamos de referencia.
Estos diagramas que realizaremos, se
definir como organigramas,
representaciones
de unos dibujos plenamente
sacamos la forma y la apariencia para poder entender de manera diferente
decirse en cierta manera que como punto de partida, la idea
consiste en la
de unas
que realizamos con
formas primarias de
desmenuzando y abstrayendo el
propio e incial dibujo de su autor.
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"Los organigramas son representaciones esenciales para pensar,
resolver problemas, y la comunicaen las disciplinas de
en particular aquellas relacionadas con la
de la

"Un proyecto no es un organismo, es una simbiosis de estructura y cuerpo, por
lo cual se asemeja a un organismo en la medida que sea usado por el
organismo humano, y la totalidad
presente en cada parte del proyecto
porque su radical dador de sentido es el cuerpo humano, uno, unido y
conexo."4

[...] En la arquitectura, los dibujos
son la forma primaria de repreconducen el
desde el concepto hasta su
2

"El

trata en
sobre las configuraciones, conexiones, contorno y
de las formas construidas. Incluso el
abstracto
organigrama de
es un
esfuerzo temprano para explorar y
resolver problemas de configura3

Drawings 1958-2008, dibujo
realizado por Norman Foster.
Croquis
que
incluye anotaciones de su
y letra.

2
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Diagrams are essential representations for thinking, problem solving, and communication in the design disciplines, in particular those concerned with making
physical form [...] In architecture, drawings are the primary form of representation: they carry a design from conception to construction.
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"Un
ejemplo de
equivalencias
con el
que estamos muy familiarizados,
es el correspondiente a los planos
de metro.
En la fig. 1 tenemos un fragmento
del callejero de Madrid, a una
escala suficiente para poder
ubicarnos y orientarnos en la
ciudad. No aparecen los nombres
de las calles, pero podemos
reconocer algunas
principales,
plazas y edificios representativos,
como encontrar la
de
metro
cercana a nuestra
y planear la mejor ruta
para llegar a otro punto de la
ciudad.

Lo
que un usuario necesita entender con claridad en un plano de metro
son las conexiones entre las distintas estaciones y
Puntos y
recorridos, conexiones y desconexiones, la materia prima de cualquier
5

En cambio, la fig.2 corresponde al
plano de metro de bolsillo. Su
objetivo es orientarnos bajo tierra,
para que podamos entender con
claridad en que
cambiar
de
o en
sentido debemos
o tomar el siguiente tren. La
ciudad aparece reflejada como
una mera
de sus
parques principales y del
Al
desprendernos de la forma de la
ciudad, podemos ajustar con
mayor libertad las posiciones de
las estaciones, las distancias entre
ellas, los

5
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Fig. 2
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A pesar de que la
no tenga un
en la
forma de los objetos,
ocurre a menudo que, ya
sea para explicar su
de trabajo o para

"En lo referente a las conexiones y
desconexiones entre elementos,
encontramos una fuerte presencia
de la
en el campo de la
particularmente en el

a un
no
se
emplean ejemplos visuales.

Estas conexiones pueden darse de
dos formas en
del
de la red:
derivadas
de las
de su
hardware,
o
en las
internas de su software.
La

de red' es la
de la
entre todos los enlaces y
los dispositivos que son enlazados
entre
habitualmente
denominados 'nodos'.
Distinguimos al menos cinco
anillo." 6
Con todo esto, se
que la
va
forma, estructura
proyecto es la

6

7

da
en
seguido de la
y forma. Un
simbiosis de

"Existen cuatro aspectos que
caracterizan una red neuronal:
Su
, el mecanismo de
aprendizaje, tipo de
realizada entre la
de
entrada y salida, y la forma de
de
esta

Y ARQUITECTURA. Verdades aparentes y realidades estructurales.

Las Redes Neuronales Artificiales. Fundamentos

y aplicaciones

Serie

La
o arquitectura de las
redes neuronales consiste en la
y
de las
neuronas en red formando capas o
agrupaciones de neuronas.
En este sentido, los
fundamentales son: el
de
capas, el
de neuronas por
capa, el grado de conectividad y el
tipo
de
conexiones
entre
neuronas." 7

Blanco Longa, TFG, Universidad

y

de Madrid. Escuela

de datos en ciencias sociales. Jean-Pierre

"Una arquitectura de referencia es
una
de la arquitectura
de la red completa y contiene
todas las arquitecturas de componentes es decir sus funciones considerando que es para una red.
Se trata de una
de las
relaciones internas y externas
desarrolladas durante el proceso
de arquitectura de la red.
Una vez que las arquitecturas de
componentes se han desarrollado
para una red, se determina sus
relaciones uno con el otro, estas
relaciones externas se definen por
las interacciones entre pares de
arquitecturas de componentes, sus
compensaciones, dependencias y
restricciones.

En lo que nos vamos a basar es en
una arquitectura de red, las redes
neuronales, la
de
neuronas
se
encuentran
entre
formando
mallas,
agrupaciones,
en
deinitiva: redes neuronales.
Por ello, vamos a analizar y
centrarnos dentro de estas redes
neuronales, en los puntos de
como son sus conexiones,
uniones,
organizaciones,
agrupaciones,
posiciones,
confluencias,
encuentros,
ramificaciones,
divisiones,

todas las arquitecturas de red son componente estrechamente acoplados el uno con el
otro, y esto es lo que se refleja en el
exterior de las relaciones." 8

8
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La Arquitectura de las
Redes
"La
RNAs

o arquitectura de las
referencia a la
y
de las
neuronas en la red formando
capas de procesadores interconectados entre a
de sinapsis
unidireccionales.
hace

La arquitectura de una RNA
depende de cuatro
principales:
1.
2.
3.
4.

El
de capas del
sistema
El
de neuronas por
capa
El grado de conectividad
entre neuronas
El tipo de conexiones
neuronales

Recordaremos que la estructura
va unida a la forma, no podemos
empezar a centrarnos en el estudio
de la forma sin entender el
sin entender la
de
la estructura.

Las arquitecturas neuronales
pueden clasificarse atendiendo a
distintos criterios:
el flujo de datos en la
red:
el tipo de respuesta de
la red." 9
Estas neuronas con
de cambio
de fase
construidas con materiales
escalables
hasta unos pocos
metros, son capaces de
reaccionar muy
y, a su vez, tienen un
consumo de

Por su parte, la conectividad entre
los nodos de la red
relacionada con la forma de
de las salidas de las
distintas
unidades
y
su
en inputs de otros
procesadores.
9
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Membrana de IBM con
los
cuadrados
de
germanio-antimoniotelurio.
| cc:arstechnica
y aplicaciones

Serie

y

de datos en ciencias sociales. Jean-Pierre

El cerebro artificial
IBM crea las primeras
neuronas artificiales de
cambio de fase
"IBM ha conseguido poner en
marcha un sistema de 500
neuronas
artificiales
con
de cambio de fase que
quieren simular el funcionamiento
de los cerebros
De una
forma que nunca antes
conseguido.

Para desarrollar una
verdadera inteligencia
artificial

Por eso, el reto es combinar
nanoestructuras muy complejas
con un consumo
asumible, materiales comunes y un
comportamiento esto(es
decir, relativamente aleatorio). Sin
esas
cas, no
posible.
Y es precisamente eso lo que ha
conseguido IBM." 10

En esencia,
funciona
el cerebro. La
reside
en los distintos patrones de disparo
de las neuronas y en las nuevas
conexiones
que
se
van
desarrollando.

IBM
hace poco crear
chips de memoria de cambio de
fase a un precio similar al de la
RAM actual.
El

El cerebro artificial
cada vez
cerca: IBM crea las
primeras
neuronas
artificiales de cambio
de fase.
4 Agosto 2016
https://www.xataka.com
/investigacion/el-cerebro
-artificial-

cambio

de fase es una
de la que llevamos
hablando mucho tiempo que
almacena datos de forma no
es decir no desaparecen al
apagar el dispositivo porque
residen en la estructura y en su

10
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"Las nuevas neuronas de IBM
tratan de imi- tar no solo el
funcio- namiento de las
las
naturales, sino su estructura.
Como ellas, tienen entrada
(dendritas), membrana, soma y
Para sustituir a la membrana, las
neuro- nas artificiales usan unas
GST, llamadas
porque
hechas de anti- monio,
germanio y telurio.
Usando esta
han
conseguido crear un nanosistema
escalable y han podido imitar el
"comportamiento
de
las neuronas reales. En los
cerebros reales, cada neurona es
y va
progresivamente, por ello el
sistema siempre introduce cierta
aleatoridad en los resultados.
Crear una inteligencia artificial
genuina requiere una
conjunta de software y hardware.
Por eso, este paso es tan
importante, porque abre la puerta
a la siguiente
de
inteligencias artificiales." 11

11

el
premio Nobel de Medicina en 1906
con Camillo Golgi por sus
investigaciones, la
de la
basada en que el tejido
cerebral
compuesto por
individuales.
Las investigaciones de Cajal
contribuyeron de forma mucho
decisiva a la
de la
necesaria para
el nacimiento de la neurociencia
moderna." 12
y Cajal era un
con
una gran virtud, un muy buen
dibujante, todos los dibujos
que
a lo largo
de su carrera
son obras
de arte, no
por lo que
contribuyeron al mundo de la
neurociencia, sino por la
Se tratan de dibujos, copias
exactas y precisas de sus
representaciones,
esquemas
explicativos para poder entender
el razonamiento de las neuronas, y

12

Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Ram%C3%B3n_y_Cajal

Desde

le
dibujo.
Cuando
16
a estudiar
con su padre
que ya era profesor en
la Universidad de
Zaragoza. Eso
lo
mucho, sobre
todo porque
desarrollar su
por el dibujo. A los 21
se
como
en
la
Universidad
de
Zaragoza.
el

Primera

realizada por Cajal de una
(cerebelo de gallina)
con el
de Golgi, en donde hizo la
trascendental de que todas las
prolongaciones de la
nerviosa terminan
libremente y que las
nerviosas se
comunican entre
por contacto, no por
continuidad.
en este
por primera vez la existencia de espinas
las cuales, desde entonces hasta
nuestros
han sido objeto de una intensa
(sic apartado Espinas
de
Tomada de Cajal (1888).

"En la carrera
de Cajal se pueden distinguir tres grandes
periodos. En el primer periodo -antes de conocer el
de Golgi-,

"Si nuestros estudios
la
ora macro, ora
de rigor ilustrar las descripciones con figuras
copiadas todo lo
exactamente posible del natural. Por precisa
y minuciosa que sea la
de los objetos observados,
siempre resulta inferior en claridad un buen grabado. " (Cajal,
1897).
"Si los objetos representados son demasiado complicados, los
dibujos exactos que copian formas
estructura
esquemas semiesquemas aclaratorios. En fin, en algunos casos
prestarnos importantes servicios la
suprema
de la objetividad de nuestras descripciones." (Cajal,
1913b).

muchos de los dibujos de Cajal son composiciones en las que nos
muestra
la compleja textura de una
dada del
sistema nervioso, y esto es realmente la
importante de
Cajal, ya que requiere aunar las dotes
con la
13

13
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terminados en la capa plexiforme externa; f, g, h,
espongioblastos; p, amacrinas dislocadas; r, fibras
14

"Debemos a
y Cajal el conocimiento de que la unidad
del sistema nervioso es la neurona. Anteriormente a
se planteaba la
existencia de la
neuronal
la cual las neuronas son el
elemento
de la red neuronal,
esta en la existencia de
elementos
que si bien se comunicaban no se
de forma
continua) y de la
reticular (que propone que el sistema nervioso
es una red continua)
de que el sistema nervioso era un
15

14
15

OP. cit.

de los tipos
principales de neuronas de la corteza cerebral de
Las flechas indican las
posibles rutas seguidas por los impulsos nerviosos.
Tomada de Cajal (1894a).
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"El segundo periodo comprende de 1887 a 1903, y se
por
una intensa actividad investigadora, aplicando el
de Golgi
para describir la arquitectura celular y
los circuitos
neuronales de
todo el sistema nervioso. Ya durante los
tres primeros
de estos estudios, los fundamentos de la doctrina
neuronal
que establece principalmente que las neuronas son
unidades independientes- quedaron
establecidos.
desde el comienzo de sus estudios con el
de Golgi, Cajal
descubrimientos importantes y
fundamentales sobre el
desarrollo del sistema nervioso. Por ejemplo,
y
el cono
de crecimiento
(Cajal, 1890b) e
la
de la
quimiotaxis o quimiotactismo (Cajal, 1892b),
tarde conocida como
neurotropismo. Su obra cumbre en este periodo es Textura del sistema
nervioso del hombre y de los vertebrados (Cajal, 1899b, 1904; 1909,
1911), obra
de la neurociencia, en donde Cajal resume sus
trabajos de
que supusieron el nacimiento de la
neurociencia moderna." 16

Dibujo de Santiago
y Cajal de las
neuronas del cerebelo de una paloma (A)
de Purkinje, un ejemplo de neurona bipolar (B)

17
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"Estas
son algunas de las
grandes neuronas encontradas
en el cerebro humano (las
Betz son las
grandes),1 y se
ramifican construyendo un intrincado y denso
caracterizado por tener espinas
Las
de Purkinje se
encuentran dentro de la capa de Purkinje en el cerebelo. Las
de
Purkinje se encuentran alineadas como piezas de
colocadas
una frente a la otra." 17

Mis principales hallazgos en el asta de
superior), mostrados
A, B, neuronas cuyo
ascendente se
descompone en ramas arciformes, formadoras de
nidos para los somas
profundos de la capa de
las
D, C, neuronas de
tangencial
constructores de nidos destinados a los cuerpos de
las neuronas piramidales
superficiales: E,
de
ascendente (a); F, K, G,
de
corto distribuido por el stratum radiatum; J,
H,
dislocadas cortas. La figura actual
corresponde al cuadrado grande del esquema.

"Gracias a las modificaciones en la
de Golgi, el investigador
se
cuenta de que si bien el sistema nervioso
como
un sistema,
compuesto de
separadas e independientes que
aunque tienen cierta
no llegan a tocarse porque hay un
espacio
entre ellas.
y Cajal
la
neuronal, dando origen a la doctrina de la neurona, la cual sigue

Sus
reflejaron la manera en que el impulso nervioso se
transmite por el sistema. Por ejemplo, su
una
sobre por
el impulso nervioso viaja solo en una

Mis principales hallazgos en el asta de
superior),
mostrados
A, B, neuronas cuyo
ascendente
se descompone en ramas arciformes, formadoras de nidos para los
somas
profundos de la capa de las
D, C, neuronas de
tangencial constructores de nidos destinados a los cuerpos de las
neuronas piramidales
superficiales: E,
de
ascendente
(a); F, K, G,
de
corto distribuido por el stratum radiatum;
J, H,
dislocadas cortas. La figura actual corresponde al
cuadrado grande del esquema."18

18

"Dibujo realizado por Cajal de una
piramidal de la corteza cerebral del
impregnada con el
de Golgi. En esta
figura se ilustra la estructura
de la
piramidal. "a, [dendritas basales]; b [parte
superior del dibujo], tallo radial [o dendrita
apical]; P, penacho
terminal; c,
colaterales del
e,
inferior de
exento de colaterales; b [parte inferior del dibujo],
sustancia blanca. "
Esta figura fue reproducida en la Textura del
sistema nervioso del hombre y de los vertebrados
(Cajal 1899b, 1904, figuras 9 y 668).
19
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20

OP. cit.

1994)."20

Dibujo realizado por Cajal para ilustrar las
de Purkinje impregnadas con el
de
Golgi.
de Purkinje del cerebelo del hombre
adulto. a, axon; b, colateral recurrente; d,
en donde se alojan
en cesta; c, huecos para
vasos."
Esta figura fue reproducida en la Textura del
sistema nervioso del hombre y de los vertebrados
(Cajal 1899b, 1904, figuras 10 y 365).

21
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"Usaba tinta china para poner el foco en la neurona que
enfatizar y difuminaba con aguada y acuarela el resto del bosque;
agrandaba el
de la
importante a costa de sus anodinas
vecinas; combinaba
de distintos portaobjetos;
21

Detalles de la zona de las
estrelladas
(capa D de la figura anterior). Los axones van en

"La imagen corresponde a un grabado a mano de un grupo de
neuronas
con
de plata por Santiago
y Cajal
sobre el
1900. Gracias a estas
identifico las hendiduras
(huecos que separan las neuronas pero que permiten su
como la estructura polarizada de la neurona. De
esta forma
fin a la controversia entre la
reticular
(Defendida por Golgi) y la
neuronal (ganadora final y que
culmina a su vez la
celular) y comenzaba una nueva
de
estudio: la
Sus descubrimientos, marcaron el fin de la
de la
y abrieron la luz hacia el conocimiento
22

22

Dibujo realizado por Cajal para ilustrar las
piramidales impregnadas con el
de
Golgi.
gigante profunda de la
parietal ascendente del
de
treinta
a, axon; c, colaterales; d, dendritas
basilares largas; e, penacho terminal."
Esta figura fue reproducida en la Revista

"En esta imagen, Cajal muestra una
piramidal de la corteza
cerebral humana
con el
de Golgi, cuyo cuerpo celular se
localiza en la capa V y emite una larga dendrita apical que asciende a
de diversas capas corticales hasta terminar en la capa I, en un
Sin embargo, es
de creer que en una
de corteza
cerebral humana se puedan visualizar
piramidales impregnadas
Dada la gran distancia relativa Cajal muestra una
piramidal de
la corteza cerebral humana
con el
de Golgi, cuyo cuerpo
celular se localiza en la capa V y emite una larga dendrita apical que
asciende a
de diversas capas corticales hasta terminar en la capa

Sin embargo, es
de creer que en una
de corteza
cerebral humana se puedan visualizar
piramidales impregnadas
con el
de Golgi con una dendrita apical tan larga. Dada la
gran distancia relativa." 23

23

Dibujos realizados por Cajal para demostrar la
existencia de las espinas
con
de
diferentes al
de Golgi.
Izquierda, espinas
de
piramidales de la corteza cerebral
del
azul de metileno). Derecha (A, B), espinas
de
de Purkinje del cerebelo
Estas figuras fueron reproducidas en la Textura
del sistema nervioso del hombre y de los
vertebrados (Cajal 1899b, 1904, figuras 13 y 14).

"El tercer periodo cubre desde 1903 hasta su muerte, acaecida en 1934.
Esta etapa fue igualmente muy activa, y se
especialmente
por sus estudios sobre la
y
del sistema
nervioso, utilizando principalmente el
del nitrato de plata
reducido.
diversos
de extraordinaria importancia que
fueron resumidos en otra obra
de la neurociencia titulada
y
del sistema nervioso (Cajal, 1913a,
1914a).
durante este periodo son muy notables las
modificaciones
y los nuevos
que
Cajal desarrolla,
como sus estudios sobre la estructura de la retina y

Durante cierto tiempo, algunos autores de gran prestigio, como
o incluso el propio Golgi, consideraban que las espinas eran
artefactos producidos por el
de Golgi, como una
en forma de agujas sobre la superficie de las neuronas y, por tanto, en
sus dibujos las dendritas
lisas, sin espinas (Imagen). Este
escepticismo
se
a que en aquel tiempo las espinas
se
visualizado con este
Sin embargo,
Cajal propuso que las espinas
para conectar los
axones con las dendritas y que representaban un aspecto
fundamental que "conviene conocer porque acaso andando el tiempo
24
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Dibujo realizado por Cajal para ilustrar las
piramidales impregnadas con el
de
Golgi.
gigante profunda de la
motriz del hombre de treinta
a, axon; b,
dendritas que fueron seguidas de
de un
y que en la figura
parcialmente se
Esta figura fue reproducida en la Textura del
sistema nervioso del hombre y de los vertebrados
(Cajal 1899b, 1904, figura 690).
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"Esta imagen muestra otro dibujo de Cajal de una
piramidal de
la corteza cerebral humana impregnada con el
de Golgi (Cajal,
1899a), en donde se puede observar la rica
de las
dendritas basales. Como Cajal no
estudios cuantitativos, sus
ideas sobre los aspectos evolutivos de la corteza cerebral permanecieron
olvidadas hasta la
en tiempos recientes de
25

Dibujo de Cajal para ilustrar astrocitos de la
sustancia gris de la corteza cerebral. "Trozo de un
corte de la substancia gris del cerebro de un
hombre adulto.
por el cloruro de oro.
A, tipo
grande; B, tipo
C, pie inserto en un capilar; D,
cerebral; a, capilar
b, pequenos
perivasculares; d,
no
Esta figura fue reproducida en la revista Trabajos
del Laboratorio de Investigaciones
de
la Universidad de Madrid (Cajal, 1913c, figura
1).

"Cajal
magistralmente en 1913 la
de los astrocitos
y su
con las neuronas y vasos
(Imagen).
en este
un tercer elemento de
de naturaleza
desconocida que eran diferentes de las neuronas y astrocitos, a las que
enanos
apolares,

En la imagen observamos el trozo de un corte de la substancia gris del
cerebro de un hombre adulto.
por el cloruro de oro.
A,
tipo
grande; B, tipo
C, pie inserto
en un capilar; D,
cerebral; a, capilar
b,
26
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Dibujo de Cajal para ilustrar astrocitos de la
sustancia blanca de la corteza cerebral.
de la substancia blanca del cerebro
humano adulto.
del oro. A, aspecto de
ciertas
donde se divisa un aparato fibrilar;
B, C, aspecto ofrecido por otras donde el
protoplasma
en masa no consiente la
Esta figura fue reproducida en la revista Trabajos
del Laboratorio de Investigaciones
de
la Universidad de Madrid (Cajal, 1913c, figura
14).

"El dibujo que se muestra en la Imagen ilustra bellamente los pies
perivasculares terminales
llamados pies
chupadores) sobre un vaso
Esto
la
realizada por Golgi en 1885, quien
que las prolongaciones de
las
neurogliales impregnadas con el
de Golgi se

En la imagen observamos las
de la substancia
blanca del cerebro humano adulto.
del oro.
aspecto de
ciertas
donde se divisa un aparato fibrilar; B, C, aspecto
ofrecido por otras donde el protoplasma
en masa no consiente la
27
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Dibujo de Cajal para ilustrar
microgliales
de la corteza cerebral.
de la corteza
cerebral del hombre normal. A,
enanas
globulosas; a, b, o, r, s, otros tipos semejantes
incoloreables por la plata; E,
bacilar;
G, D,
F, P, H, G, m, variedades
microgliales triangulares o de otras formas; n,
microglia perivascular.
de Bielschowsky
con mordiente de acetato de cobre)".
Esta figura fue reproducida en la revista Trabajos
del Laboratorio de Investigaciones
de
la Universidad de Madrid (Cajal, 1920, figura 3).

"Cajal
la
-utilizando el

ARTE Y NEUROLOGIA

Hortega
y

En la imagen observamos la microglia de la corteza cerebral del
hombre normal.
A,
enanas globulosas; a, b, o, r, s, tipos
enanos esteroidales incoloreables por la plata; E, microglia bacilar; G,
D, microglia
F, P, H, G, m, variedades microgliales
triangulares y de otras formas; n, microglia perivascular.
de
Bielschowsky con mordiente al acetato de cobre, conforme a la
de
que
estas
en el asta de
28
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(Imagen) descrita por Del
de Bielschowsky-, tras lo cual

Dibujo realizado por Cajal.
Axones
aferentes a la corteza cerebral
humana
frontal). Dibujo, tinta
negra sobre papel. Procedencia: Instituto Cajal
(CSIC), Madrid.

"Organicismo, el funciona- lismo o la influencia.
De todos los puntos de encuentro y paralelismos que se puedan
descubrir y establecer entre la
y la
el que me trae
hasta
es el que ambas atraviesan el mundo de las formas y las
apariencias para estudiar con detenimiento y sin prejuicios la
estructura misma de las cosas.
El mundo natural abarca infinidad de formas diferenciadas y
parecidos razonables. En los innumerables ecosistemas a lo largo y
ancho del planeta se des- cubren continuamente nuevos organismos de
30
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"Para terminar, como
Fernando de Castro (1896-1967), uno de
sus
destacados, "con los dibujos de Cajal la ciencia se
convierte en arte", pero no cabe duda de que lo que es realmente
fundamental y valioso de estas ilustraciones es la extraordinaria
que contienen y que supusieron el origen de la
neurociencia moderna."31

31
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Dibujo realizado por Cajal para ilustrar diversos
tipos de espinas
de
piramidales
Esta figura fue reproducida en
o
reticularismo? Las pruebas objetivas de la unidad
de las
nerviosas (Cajal, 1933,
figura 50).

32
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"El descubrimiento de las espinas
realizado por Cajal en
1888 (Cajal, 1888) con el
de Golgi (Imagen) constituye
uno de los mejores ejemplos de la influencia de los estudios de Cajal en
la actualidad, y muestra que su genialidad
en ser un gran
observador e
de las
Cuando
analizaba una
de forma clara detalles
que muchos otros -que
de los mismos microscopios y de las
mismas preparaciones- eran incapaces de interpretar."32

Primera etapa

La herramienta de trabajo que se usa para la
de estas
se tratan de programas
propios de un arquitecto, el AutoCad; ya que se parte de
una idea inicial de buscar una posible potencionalidad

Como objetivo de partida, empezamos con las
definiciones de grafismo para definir
con esta
de
las primeras
ilustraciones.

A medida que se va creando el
el cual, recoge
las pautas de
a las que se tienen que
arraigar los
a la hora de realizar las diferentes

Partiendo de este primer esquema que
de "plantilla base" para el posterior
Este grafismo recogido en
se
ampliando a lo largo de la
de las
distintas
de forma que el
base evoluciona a medida que se van
realizando nuevos dibujos.
Se sigue siempre unas mismas pautas cuando
se hace un nuevo dibujo,

Primera etapa

La herramienta de trabajo que se usa para la
de
estas
se tratan de programas propios de un
arquitecto, el AutoCad; ya que se parte de una idea inicial de
buscar una posible potencionalidad
a lo largo
del desarrollo de estos dibujos.
A medida que se va creando el
el cual, recoge las
pautas de
a las que se tienen que arraigar los
a la hora de realizar las diferentes ilustraciones,
va aumentando.
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Segunda etapa
Podemos observar una fuerte
del
de manera que diferenciamos esta dicha
en etapas diferentes, tres para concretar, donde
una primera etapa consta de un
mas
"primitivo"; una segunda etapa que contiene un
detallado y por
una tercera
etapa donde se llega finalmente a la
de

La herramienta de trabajo que se usa para la
de estas
se tratan de
programas propios de un arquitecto, el AutoCad;
ya que se parte de una idea inicial de buscar una
posible potencionalidad
a lo largo
del desarrollo de estos dibujos.
A medida que se va creando el
el cual,
recoge las pautas de
a las que se
tienen que arraigar los
a la hora de
realizar las diferentes ilustraciones,
va
aumentando.
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de estas
se tratan de programas propios de
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el cual, recoge las pautas de

a las que se tienen que

Tercera etapa
En esta tercera etapa, nos encontramos con una
fuerte
del
llegando y alcanzado
su auge; entendiendo como tal, la
del
ya que se llega a un punto donde se
considera que ya no hay
que
a la hora
de definir dichas ilustraciones, usando tales

La herramienta de trabajo que se usa para la
de estas
se tratan de
programas propios de un arquitecto, el AutoCad;
ya que se parte de una idea inicial de buscar una
posible potencionalidad
a lo largo
del desarrollo de estos dibujos.

El
se ha ido desarrollando
a lo largo de la
de los
distintos dibujos, de forma que se
puede observar una continua
tanto de los dibujos
como del mismo
a lo largo
Partiendo de unos conceptos
basados en las formas
primarias
de
se elabora un
primer esquema que
de
"plantilla base" para el posterior
desarrollo del
este
grafismo recogido en
se
usando a lo largo de la
de las distintas
de esta
manera se puede observar a lo
largo del trabajo un proceso
evolutivo de los dibujos siguiendo
siempre unas mismas pautas que
se van recogiendo y van
incrementando a medida que se
van dibujando las progresivas
ilustraciones.

No puede obviarse que la
herramienta de
de
estas
con
programas
propios
de
un
arquitecto, el AutoCad; ya que se
parte de una idea inicial de
buscar
una
posible
potencionalidad
a
lo largo del desarrollo de estos
dibujos. A medida que se va
creando el
el cual, recoge
las pautas de
a las que
se tienen que arraigar los
a la hora de realizar las diferentes
ilustraciones.
Teniendo como base un primer
esquema, se
paulativamente una serie de
pautas y
propias para
este trabajo, que se
usando a
la hora de la
de de las
En la medida en que se van
al repertorio nuevas
a la hora de
una nueva
se van
ideando nuevas formas de
y
y van surgiendo
nuevos puntos de
que
anteriormente no se
percibido o
pasado
inadvertidas.

Se va atendiendo a una
cada vez
completa
y
a unos patrones
determinados
que
van
incrementando hasta que se
considera que se llega a un punto
en el cual, puede entenderse que
ya no existen
consideraciones
ni representaciones en el dibujo
del autor, que puedan pasarse por
alto a la hora de la
Para poder entender el grafismo
desarrollado en el
tenemos
que tener presente
estamos
definiendo. Se trata de un
conjunto de
o en
ocasiones una
compuesta principalmente por el
cuerpo central o soma (nodo), una
o varias prolongaciones cortas
denominadas dendritas y una
larga
se encuentran
normalmente conectadas unas con
otras para la
de
impulsos
nerviosos,
creando
Redes Neuronales, las cuales
representa nuestro autor
y
Cajal a
de sus dibujos
constantemente,
con
sus
esquemas
personales
para
entender
la
estructura
y

son los dibujos que se van a
tener en cuenta posteriormente
Una vez teniendo claro estas
configuraciones y estructuras
propias que desarrollan los
dibujos, pasamos a la
de las nociones a tener en cuenta
a la hora de la
del
a partir de
los mismos:
El
se desarrolla en tres partes principales: 1.
Las prolongaciones, 2. las conexiones y 3. los nodos.
1.

Las Prolongaciones
Atendiendo al diferente tipo de grosor que se
le de a las dendritas a la hora de
representarlas en los dibujos, nos encontramos
(primarias, secundarias y terciarias) las
cuales, dependiendo de la importancia que se
le pretenda dar, se
de una u otra
manera, de forma que las prolongaciones
significativas se
a un grafismo de
a un grafismo de prolongaciones terciarias y el
resto de prolongaciones las meteremos dentro
de las secundarias.

prolongaciones que parecen mostrar un nivel
inferior de relevancia tanto por el tipo de
grosor que se le ha dado a su
como por su longitud con respecto al resto, y
a estas prolongaciones las definiremos como
prolongaciones primarias', secundarias' y
terciarias' atendiendo como en un inicio a la
importancia que se muestra en la
Otro tipo de conexiones que nos encontramos
dentro de las prolongaciones, se trata de los
encuentros menos significativos de las
hablando
de los encuentros de
dendritas con dendritas dentro de una misma
y en esta
nos encontramos
con lo que se ha definido como
uno,
dos, y
tres, de mayor a
menor relevancia respectivamente
(entendemos como relevancia, a la
importancia en
el dibujo a la hora de
representar unas u otras prolongaciones).
Por
definimos las prolongaciones que
encuentros menos
"confluencia", los cuales
dentro de las
prolongaciones
por la cantidad
de retranqueos que presentan (muy marcados
y bien diferenciados en las ilustraciones)
denominados
en
el
como
"subdivisiones", y en este grupo
por
retranqueo bastante
significativo y diferenciado del resto, que
contiene unas
dendritas a las que
diferenciaremos con el
nombre de
"ramificaciones".

1.

Conexiones:
Entenderemos como conexiones a los
encuentros de dos o
diferentes
o a los encuentros de los axones de una misma
con sus dendritas
atendiendo
a los
destacados
en las ilustraciones.
Dependiendo de su relevancia (escala o grosor
que se le ha dado a la hora de representarlo
en el dibujo), encontramos un tipo de grafismo
diferente, aumentando la escala a medida que
se aumente el grosor en su
y
circunferencias
(unas dentro de otras): tipos de nodos: nodo1,
nodo2, nodo3 dependiendo de lo que
entendemos por su relevancia, (de mayor a
menor respectivamente).
Una vez entendido esto, que
la base de
que se
para este tipo de
se empiezan a diferenciar las clases de
encuentros atendiendo a las diferentes clases.
dentro de una misma
diferenciando los
tipos "a", "b", "e" y "f" (de mayor a menor
relevancia respectivamente), de los tipos "c" y
"g" (de mayor a menor relevancia) ya que los
primeros son uniones dendrita-dendrita y los
segundos se tratan de uniones dendita-axon.
Las externas se tratan de las conexiones
dendrita-dendrita de diferentes
de
tipos: nodo1, nodo2 y nodo3 atendiendo a su
relevancia.
dentro del grupo denominado "principales",
que
a las conexiones
de tipos 1,
2, 3 y 4 (de mayor a menor importancia).

3.

Los Nodos
cuerpo celular.
Cada nodo es

por lo que no hay un

representa de una u otra forma (nodo 2 y nodo1),
y atendiendo al grosor que tiene nos encontramos
mayor o menor).
Las representaciones de los nodos a lo largo del
proceso, han
un mayor
circunferencias teniendo en cuenta siempre su
importancia (de mayor a menor: nodo2,
nodo1).
Dependiendo de la cantidad de codos que salen
de un mismo cuerpo, encontramos una
axones y dendritas que llegan a confluir en un
mismo nodo, nos encontramos con una

codos que confluyen del mismo.

Para poder visualizar resumidamente en un mismo
la
que considero de relevancia obtenida de
mi trabajo, pasamos a la
de este diagrama donde se muestra una
entre la
de los
dibujos, con una progresiva
dividida en tres partes; seguido de una
con los tres periodos
En este diagrama podemos encontrar varios puntos que destacan durante la carrera
de
y Cajal
donde se ven reflejados los momentos
influyentes a la hora de la
e importancia que se le da en el
mundo de la ciencia a sus dibujos.

Para poder entender la

y

del diagrama, tenemos que tener en cuenta que se divide en

Donde:
abarca la primera etapa, en la que se puede ver una primera toma de contacto con el tema en
y
muy poco avance evolutivo.
Una segunda etapa que corresponde a: en la que podemos ver un mayor avance en el grafismo.
Y finalmente una tercera etapa: donde evoluciona completamente la
y llega a lo que considero su culmen
Atendiendo a los colores,
encontramos con el color
gris, que atiende al primer periodo de la carrera
de la vida de Cajal que abarca desde 1877 hasta 1887; un segundo periodo representado en
naranja,
donde recoge los dibujos realizados entre 1888 y 1903, y un tercer periodo
relevante en su carrera profesional
que va desde 1900 hasta 1934, representado en azul.

y de importancia que ha sufrido el autor

y Cajal a la hora de la

de sus

La primera etapa de la
de los
dibujos, se
de la
primitiva,
donde se empieza a desarrollar la idea de
a
del trabajo de
geometrizando y
de los dibujos
El trabajo especulativo de dicha etapa, se
de las
que encontramos
en la
107, obteniendo unos recortes
que considero pueden tener cierta
potencionalidad.

En la segunda etapa de la
de los dibujos nos
encontramos
con
su
correspondiente apartado
Podemos observar en el
diagrama que el
en
esta segunda parte sufre
una
de gran
importancia.
podemos
que nos encontramos con
diferentes dibujos de Cajal
tanto del segundo como del
tercer periodo, donde el
segundo periodo destaca
por causas de
(como por ejemplo
un mayor acercamiento de
y
descubrimiento
en
el

Por
en la
tercera etapa de la
de
los
dibujos,
donde
nos encontramos con su correspondiente apartado dedicado a la
Podemos observar en
el diagrama que el
en esta tercera
parte llega a su auge,
a
su
completo
desarrollo.
veremos
varios
momentos
importantes en la
carrera
de
Cajal, donde se puede
comparar las
diferentes influencias
generadas por sus
distintos periodos.

Teniendo en cuenta las razones de
el trabajo realizado
resumirse en un primer acercamiento
al campo en
a
de una
acerca de todos los trabajos o
encontrados hasta la
fecha o que puedan considerarse relevantes y a su vez pueda tener en cuenta a la hora de
el trabajo, ya
sea porque
relacionado con o por seguir el mismo hilo de
y
poder tener una base sobre la
El siguiente punto se trata del "Cuerpo de la
donde encontramos una serie de ilustraciones que voy
a usar posteriormente como base para el desarrollo del mismo.
A
la
Personal", donde encontramos la
propia, la cual contiene los dibujos
realizados con la herramienta propia del arquitecto: el AutoCad, realizados en base a un
que se va
En este apartado, nos encontramos con la
de un
el cual se ha ido desarrollando a medida que se
iban realizando los diferentes dibujos que definen este apartado, de forma que se puede observar una continua
ha ido recogiendo un grafismo a lo largo de su
que se
usando a lo largo de la
de las distintas
de esta manera se puede observar a lo largo del trabajo un proceso evolutivo
de los dibujos siguiendo siempre unas mismas pautas que se van recogiendo y van incrementando a medida que se
van dibujando las progresivas ilustraciones.
La
a la que se pretende concluir es en la
de unos dibujos con potencionalidad que se
desarrollan a partir de un
y otra idea
en la
de un
a partir del cual, siguiendo
las pautas que lo forman y
al mismo, se puedan obtener a partir de unas
inspiracionales,
De esta manera poder desarrollar finalmente a partir del mismo
me pueda servir como herramienta en la

un
de hibridaciones de
de vanguardia,
de un

que
de
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