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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo diseñar una colección de indumentaria a partir
del estudio teórico y visual de la actividad neuronal en el cerebro humano. El cerebro es el
órgano principal que rige el organismo del cuerpo humano y está compuesto por dos
subsistemas principales, el Sistema Nervioso Central y el Sistema Nervioso Periférico.
La neurona, conocida como la unidad básica del Sistema Nervioso, es aquella que contiene
toda la carga eléctrica y se encarga de almacenar y transmitir información; dando como
resultado los movimientos voluntarios e involuntarios del cuerpo.
Por ello, para este estudio, se realizó un riguroso análisis visual de la neurona, de la forma
de sus partes principales: cuerpo, axón y dendritas; de su comportamiento en el cerebro y de
su proceso de comunicación: la sinapsis. Se buscó interpretar la complejidad estructural y
conductual de la neurona para lograr obtener una base creativa y sustentada para el desarrollo
de la colección.
En este proyecto, para el ámbito teórico, se recopiló información de artículos científicos,
libros de ciencia y medicina, revistas académicas y; para el visual, de trabajos de laboratorio,
videos, estudios oficiales y libros digitales relacionados al Sistema Nervioso, la neurona y
la sinapsis neuronal. Asimismo, se realizó una entrevista a la neurocirujana Astrid Wicht,
quien aportó significativamente y otorgó un punto de vista profesional y académico a la
investigación.

Palabras clave: cerebro humano; sistema nervioso; neurona; sinapsis
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The neural activity in the human brain
ABSTRACT

The following research has the objective of creating a fashion collection, that comes from
the theoretical and visual investigation of neural activity in the human brain. The brain is the
main organ that controls the body. It is built upon two mayor main systems, the Central
Nervous System, and the Peripheral Nervous System.
The neuron is known as the basic unit of th nervous system, it oversees controlling electrical
impulses, store energy and transmit information, as a result they control of voluntary and
involuntary impulses.
For this study, an intensive visual analysis of the neuron and its parts was made. The body,
the axon, and the dendrite, how they behave in the brain and their process of communication:
the synapsis. The structural and behavioral complexity of the neuron were our main goal as
a creative base for the development of the collection.
In this research regarding the theory, information from scientific articles, science and
medicine books, academic magazines were gathered. For the visual; laboratories research,
videos, official studies and digital books about the Nervous System, the neuron, and the
synapsis. In addition, an interview to neurosurgeon Astrid Wicht was performed, who gave
a professional and academic point of view to the investigation.

Keywords: human brain; nervous system; neuron; synapse
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1

INTRODUCCIÓN.

En el presente proyecto de investigación se busca diseñar una colección de
indumentaria a partir del estudio teórico y visual de la actividad neuronal en el
cerebro humano.
En primer lugar, se explicarán las definiciones básicas del cerebro y como este está
compuesto, teniendo como unidad básica la neurona. Esta presenta 3 principales
partes en su estructura estrellada, que son el soma, el axón y las dendritas. Se
menciona también, las características físicas de estas, como punto de partida visual.
En segundo lugar, se redactó una breve reseña histórica, para entender las primeras
teorías sobre el funcionamiento neuronal y el primer enfoque artístico de este tema,
donde se menciona que Santiago Ramón y Cajal fue el primer científico en ilustrar
las células nerviosas y como estas se relacionaban. Se colocaron imágenes de los
primeros bocetos por el artista.
En tercer lugar, se crearon moodboards a partir de la información visual recopilada
a lo largo de todo el estudio, evolucionando hasta la creación de prototipos.
Además, se tomaron en cuenta antecedentes de investigación y creativos, así como
también la entrevista a un especialista en el rubro de la neurociencia, para tener otros
puntos de vista sobre el tema, así como también, más fuentes de donde obtener
información visual.
Por último, en base al exhaustivo análisis, se diseño una colección de indumentaria
basada en la actividad neuronal del cerebro humano.
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2

ACTIVIDAD NEURONAL EN EL CEREBRO HUMANO

El cerebro es el órgano principal del cuerpo humano y el elemento fundamental del sistema
nervioso, el cual se divide en dos subsistemas: Sistema Nervioso Central (SNC) y Sistema
Nervioso Periférico (SNP) (Bear, Connors & Paradiso, 2016). El encéfalo y la médula
espinal componen el SNC, que trabaja de la mano con el SNP, formado por tejidos nerviosos
y células (Segura, 2018). Como lo menciona Pasantes (2017), las células del cerebro son
conocidas como neuronas y se caracterizan por sus múltiples variedades y formas.
Asimismo, es un sistema complejo de procesamiento de información (Coon & Mitterer,
2010). “Al cerebro se le ha llamado la pieza de materia más compleja del universo” (Bear,
Connors & Paradiso, 2016, p.13), puesto que está formado por una innumerable cantidad de
moléculas, las cuales desempeñan diversas actividades necesarias para el buen
funcionamiento y desarrollo cerebral (Bear, Connors & Paradiso, 2016).

Como es indicado por Coon y Mitterer (2010), el cerebro está dividido por dos hemisferios:
el izquierdo y el derecho. Ambos autores señalan que el hemisferio izquierdo es el encargado
de controlar las áreas derechas del cuerpo y movimientos complejos, así como también, lo
relacionado a actividades numéricas, de razonamiento y lenguaje; mientras que el derecho,
orientada al desarrollo de la creatividad, arte, imaginación y habilidades de percepción.

Estos hemisferios están compuestos por 4 lóbulos o regiones principales: frontal, temporal,
parietal y occipital; las cuales cumplen determinadas funciones y necesitan una de la otra
para el buen desarrollo de las actividades cerebrales (Ramachandran, 2002). El lóbulo frontal
es el área encargada del movimiento y comportamientos voluntarios de la persona; el
temporal, tiene el rol de registrar la información sensorial, en especial, la auditiva; el parietal,
procesa las sensaciones corporales relacionadas a los sentidos del tacto y gusto; y, el
occipital, es aquel que controla la visión del ser humano (Coon & Mitterer, 2010).

Como lo explica Gruart i Massó (2009), el cerebro está compuesto por dos tipos de células:
las células gliales y las neuronas. El mismo autor menciona que existen aproximadamente
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1.012 neuronas en el cerebro humano, las cuales están interconectadas entre sí mediante sus
axones.

Figura 1. Representación de las conexiones neuronales de un cerebro, por Getty Images
citado por Gil, 2016. Recuperado de https://www.rtve.es/noticias/20160923/primer-mapa3d-red-neuronal-del-cerebro-revela-estructuras-nunca-vistas/1408922.shtml

La neurona es la unidad básica celular del sistema nervioso y esta destaca por su potencial
eléctrico neuronal, abunda en el cerebro y se encarga de almacenar y transmitir la
información hacia las otras células (Escobar & Pimienta, 2006). Está formada por tres
elementos principales: el soma, las dendritas y el axón; cada una de ellas encargada de
diferentes funciones específicas (Bear, Connors & Paradiso, 2016).
En primer lugar, el soma, conocido también como cuerpo celular, es la parte más importante
de la neurona. Puede tener una estructura y forma piramidal o esférica; y, como función
primordial tiene la de conservar la información genética o ADN (ácido desoxirribonucleico),
en su núcleo, así como también, se encarga de generar energía para regir el comportamiento
de esta y mantenerla en funcionamiento (Escobar & Pimienta, 2006).
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Figura 2. Cantidad de ADN en las neuronas, por Fundación para el conocimiento Madrid,
2010. Recuperado de http://www.madrimasd.org/noticias/duplica-ADN-neuronas/42184

En segundo lugar, tal como lo indican Coon y Mitterer (2010), las dendritas son
ramificaciones pequeñas que nacen en el cuerpo de la célula, y pueden ser similares a hilos
delgados. Asimismo, se menciona que estas trabajan como receptores de mensajes y
participan en las conexiones sinápticas, siendo un elemento importante al momento de
transmitir información e impulsos nerviosos.

Figura 3. Las nueve partes de las neuronas, por Pol Beltran Prieto, s.f. .Recuperado de
https://medicoplus.com/neurologia/partes-neurona
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En tercer lugar, el axón, también llamado neurita, es una extensión que nace del soma y tiene
como función primordial la conducción de información compleja, de manera veloz y
especializada (Bear, Connors & Paradiso, 2016). Además, se indica que la capacidad de los
axones para trasladar los impulsos nerviosos depende de longitud y grosor que esta extensión
tenga. Por otro lado, Bustamante Zuleta (2007) menciona que, además de su función
sináptica, los axones transportan proteínas, lípidos y azúcares.

Figura 4. Primary afferent axons [Axones aferentes primarios], por Booij, 2015.
Recuperado de https://pocketdentistry.com/1-pain-and-impulse-conduction/#fig1.1

Es así, que las neuronas tienen como función más relevante la transmisión de información,
la cual se da de una neurona a otra, mediante conexiones neuronales (Coon & Mitterer,
2010). Estas conexiones, también conocidas como sinapsis, ocurren innumerables veces, en
el soma y dendritas de la neurona (Bear, Connors & Paradiso, 2016). Siendo esta una de las
acciones fundamentales del sistema nervioso, se conocen dos fases de la sinapsis:
presináptico, refiriéndose a aquella que manda el mensaje o impulso (en la mayoría de casos
es un axón terminal) y postsináptico, haciendo alusión al que lo recibe (en oportunidades es
el soma o una dendrita); y como es explicado por Bustamante Zuleta (2007), existen dos
tipos: sinapsis eléctrica y sinapsis química.
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Figura 5. Schematic representation of interneuronal and neuromuscular synapses [
Representación esquemática de sinapsis interneuronales y neuromusculares], por CohenCory, 2002. Recuperado de https://science.sciencemag.org/content/298/5594/770/tabfigures-data

Las sinapsis eléctricas son las menos comunes y más rápidas en el sistema nervioso, y
consisten en la aproximación, casi unión, de las membranas pre y postsinápticas (Uchitel,
2007). El mismo autor afirma que, mediante un análisis microscópico, se pudieron observar
los puentes mediante los cuales suceden las emisiones de las moléculas, siendo una
transmisión bidireccional, es decir, la información puede pasar de neurona a neurona y
viceversa (Zona B de la figura 5).
La sinapsis más común es la química, la cual consiste en enviar una señal eléctrica desde la
membrana presináptica al botón sináptico (la terminal de la otra neurona), donde se liberan
los neurotransmisores (sustancias químicas) que luego son dirigidos hacia la dendrita, donde,
finalmente, se emite el impulso eléctrico postsináptico (Izaurieta & Saavedra, s.f.). Ambos
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autores afirman que esta transmisión es unidireccional y sucede a modo de secuencia. (Zona
A de la figura 5).
Asimismo, en el mayor porcentaje de conexiones, sucede la transmisión de la información,
mediante impulsos eléctricos, los cuales se movilizan por el axón hasta llegar a la terminal
o hendidura sináptica (Bear, Connors & Paradiso, 2016). Los autores añaden que, después
de convertirse en una señal química (o neurotransmisor), en la membrana postsináptica, la
información vuelve a ser eléctrica, siendo este proceso importante, puesto que, hace factible
la mayoría de las capacidades cerebrales, abarcando temas de memoria y aprendizaje.

Figura 6. Neural connections [Conexiones neuronales], por Ian Cuming citado
por Wanjek, 2017. Recuperado de https://www.scientificamerican.com/article/sleepshrinks-the-brain-and-thats-a-good-thing/

Las sinapsis presentan capacidades de cambio a largo plazo, conocida como plasticidad
sináptica, y son aquellas modificaciones que se crean como respuestas ante ciertos estímulos
del organismo; existiendo dos tipos: cambios morfológicos y cambios neuroquímicos
(Merino Pérez. & Noriega Borge, s.f.).
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Por un lado, los cambios morfológicos abarcan aquellas alteraciones de la superficie
sináptica, formación de nuevas conexiones neuronales y cambios permanentes en la
estructura base de la neurona; y, estos son los principales cuando se tratan temas de
aprendizaje y memoria (Merino Pérez & Noriega Borge, s.f.),
Por otro lado, como es afirmado por Merino Pérez. y Noriega Borge (s.f.), los cambios
neuroquímicos son aquellos que no pueden ser percibidos ni a manera microscópica, ya que
solo afectan en las transmisiones de información, por la cantidad de sustancias químicas
liberadas y de receptores postsinápticos, y variaciones de velocidad de los
neurotransmisores.

Para concluir, como es indicado por Bustamante Zuleta (2007), la sinapsis es el proceso de
conexión entre neuronas, como la escencia de los seres humanos; comunicación. También,
el autor señala que este proceso es de suma importancia, ya que es mediante el cual las
neuronas se comunican para trasnsportar los impulsos nervios y, finalmente emitir algún
mensaje a los órganos del cuerpo; y, según el grado de complejidad de las conexiones
neuronales es que el cuerpo procesa y da una respuesta.
Algunas de las actividades básicas que nacen de estas conexiones son: los constantes latidos
del corazón, el correcto uso del sentido de la vista, el movimiento corporal (voluntario e
involuntario), el recordar alguna emoción o sentimiento, entre otros (Bustamante Zuleta,
2007). Es así, que el autor plantea que estas conexiones han demostrado ser la base de vida
cerebral, puesto que sin este proceso, las neuronas morirían inmediatamente.
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2.1 Reseña histórica
Santiago Ramón y Cajal, nacido en Navarra en el año 1852, fue uno de los científicos y
médicos españoles más reconocidos, así como también, catedrático de Anatomía Patológica
en las mejores universidades de España, creador de Servicios y autor de textos que han
pasado a ser parte importante de estudios de ámbitos de historia y ciencia (Anaya, Ramón y
Cajal & Langa, 2002).

En el año 1888, Santiago Ramón y Cajal estableció una teoría, conocida hasta la actualidad,
sobre las células nerviosas y el modo en que estas se relacionaban, llamada “la teoria
neuronal de Cajal” (Ramón y Cajal Junquera, s.f.).

Asimismo, el autor indica que en aquel tiempo, existían dos hipótesis sobre como se
interconectaban las neuronas: la primera, y la más apoyada por científicos, como Gerlach y
Golgi, consistía en que las prolongaciones que nacían de los axones neuronales se unían
entre sí, llegando a formar una red extendida por la sustancia gris de los centros nerviosos,
de modo en que los impulsos nerviosos se transmitían en cadena y sucesivamente, de una
célula a otra. Y, la segunda conjetura, aprobada por un grupo reducido de histólogos, como
Forel e His, la cual mencionaba que las terminaciones de los axones terminaban sueltos, sin
formar ningún tipo de red neuronal.

Ramón y Cajal inició sus investigaciones en el cerebelo, llegando a demostrar que las células
nerviosas son unidades independientes que se interrelacionan una con otra, mediante sus
cuerpos celulares o somas, y dendritas con los axones. Es así, que sostenía que la corriente
nerviosa pasaba de una célula a otra, proceso denominando, por el filósfo Sherrington, como
“sinapsis” (Ramón y Cajal Junquera, s.f.). También es afirmado por el autor, que Cajal
comprobó que la célula nerviosa trabajaba de manera independiente en más de un órgano,
como había investigado en un inicio, es allí donde, Waldeyer, le otorga el nombre de
“neurona” a las células nerviosas, a partir de probar la existencia de las células del Golgi.
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En cuanto a las primeras ilustraciones sobre la actividad cerebral y neuronal, Ramón y Cajal,
también conocido como “padre de la neurociencia moderna”, fue el primero que plasmó de
manera manual, visual y artística estos descubrimientos científicos; gracias a sus previos
estudios e intereses en el ámbito de las artes visuales y fotografía (Klein, 2017).

Swanson (s.f., como se citó en Klein, 2017) señaló que era inusual que un científico, fuera a
la par, un artista brillante y que ilustre, de manera sobresaliente, como Ramón y Cajal.
Asimismo, mencionó que este artista destacó en el rubro del arte y la ciencia, participando
del renacimiento de la interacción de ambos e incluso ganando un Premio Nobel por sus
ilustraciones.

Figura 7. Células de Purkinje, por Ramón

y Cajal, s.f. Recuperado de

https://www.nytimes.com/es/2017/02/21/espanol/cultura/santiago-ramon-y-cajal-elhombre-que-dibujo-los-secretos-del-cerebro.html

Lo que este científico y artista quería explicar era el funcionamiento del cerebro y cómo se
relacionaban las neuronas entre sí al momento de enviar los impulsos y emitir una respuesta
(Klein, 2017). Es así como, se menciona por el autor, Ramón y Cajal realizó ilustraciones, a
modo de bocetos, que mostraban el comportamiento de las neuronas en el cerebro y en sí, el
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sistema nervioso. Una de las más icónicas es la neurona piramidal de la corteza cerebral; la
cual controla la actividad motora del cuerpo y funciones principales cerebrales (Klein, 2017).

Figura

8.

Neurona

piramidal,

por

Ramón

y

Cajal,

s.f.

Recuperado

de

https://www.nytimes.com/es/2017/02/21/espanol/cultura/santiago-ramon-y-cajal-elhombre-que-dibujo-los-secretos-del-cerebro.html

Gracias a estos primeros acercamientos de la neurociencia en el ámbito artístico, más
personas empezaron a explorar e investigar más sobre este rubro, permitiendo la evolución
de métodos de investigación (Leman & Tormes, 2019). Asimismo, las autoras indican que,
gracias al crecimiento de interés en el arte y la ciencia, el Instituto Neerlandés de
Neurociencia de Ámsterdam, hace más de 10 años, creó un concurso llamado Art of
Neuroscience; donde artistas, científicos, diseñadores, y en general, personas que deseen
participar, comparten sus proyectos, que incluyen ilustraciones, dibujos, esculturas,
micrograbados, instalaciones, entre otros, todos relacionados a la investigación de la
complejidad del cerebro.
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Figura 9. “I’m Just a Glia, Standing in Front of a Neuron, Asking Him to Love Her”["Soy
solo una glía, parada frente a una neurona, pidiéndole que la ame”], por Claudio Polisseni,
2019. Recuperado de https://www.scientificamerican.com/article/the-brain-in-images-topentries-in-the-art-of-neuroscience1/
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3

JUSTIFICACIÓN

En primera instancia, la elección de este tema surgió gracias a un interés por la
ciencia y la medicina ya que, por un lado, me parece fascinante la anatomía humana, el
funcionamiento del cuerpo, y, por otro, ayudar a otras personas. Asimismo, al tener la
oportunidad de llevar algunos talleres donde adquirí conocimientos sobre primeros auxilios,
retiro de sangre, reanimación cardiopulmonar; pude apreciar la importancia de este rubro.
En cuanto al diseño, siempre fue parte de mi vida y actualmente, lo puedo considerar
como una pasión. Del mismo modo, la moda y creación de indumentaria son rubros que
pude desarrollar a lo largo de mi carrera universitaria.
Considero que poder unificar ambos rubros, moda y ciencia, puede ser algo
enriquecedor para quienes tenemos como inclinación dichos ámbitos. Cabe añadir que,
estudiar la anatomía humana, específicamente el cerebro, es un tema sumamente interesante;
con abundante información que obtener sobre el funcionamiento, estructura, forma y partes
de este.
Por consiguiente, es relevante señalar que esta investigación busca utilizar un tema
científico, como inspiración y punto de partida, para el desarrollo de una colección de moda.
Además, es preciso mencionar que existen diversos estudios a nivel mundial, donde se
observa como artistas plasman un estudio complejo del ser humano como del cerebro, en
pinturas, esculturas, micrograbados, prendas de vestir, entre otras. Por ello, esta
investigación podrá brindar un aporte al Diseño de modas, puesto que ofrecerá una visión
diferente de plasmar estudios pertenecientes al área de la ciencia en el arte, en la moda y
emplearlo en la creación de indumentaria.
También, considero que este proyecto podrá brindar un aporte al conocimiento,
puesto que, al investigar este tema, se incentivará a otros estudiantes a pensar desde otra
perspectiva cuando se trate de un estudio del cerebro; y no vincular temas científicos o de
medicina, inmediatamente con un estudio teórico. Lo cual podría ocasionar mayor interés en
ellos, motivándolos a salir de sus zonas de confort, atreverse a crear conceptos diferentes y
permitir la evolución del arte.
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3.1

Reflexión del proyecto:

Personalmente, el desarrollo de este proyecto me ha ayudado en diversos aspectos,
principalmente a darle otro enfoque a una investigación teórica, en este caso científica.
Nunca hubiera pensado abarcar un tema de ciencia o medicina y usarlo como inspiración
para diseñar algo visual; sin embargo, con este trabajo he aprendido a explotar mi creatividad
y salir de mi zona de confort. Asimismo, considero que mejoré mi proceso creativo; ya que,
en este trabajo utilicé como base una lista de recursos visuales y a partir de ello, comencé a
obtener recursos calcando, coloreando y desordenando los elementos de las imágenes.
Finalmente, en resumen, fue un proyecto enriquecedor, personal y profesionalmente.

4
4.1

ESQUEMA DE OBJETIVOS
Objetivo general
Diseñar una colección de indumentaria a partir del estudio teórico y visual de la
actividad neuronal en el cerebro humano.

4.2

Objetivos específicos
4.2.1 Objetivos de investigación
Describir la actividad neuronal en el cerebro humano de forma teórica y
visual.
Identificar y describir las principales características de la neurona en el
cerebro humano.
Explicar, de manera visual, la función de la neurona como unidad básica
cerebral

4.2.2 Objetivos de diseño
Recopilar información visual sobre la actividad neuronal en el cerebro
humano.
Registrar el proceso de experimentación visual, basado en el estudio neuronal,
mediante el uso de texturas, manipulaciones, formas y colores
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5
5.1

ESTADO DEL ARTE
Entrevista a experto
Para las entrevistas se consideraron, en un inicio, médicos neurólogos y artistas que
puedan aportar al tema investigado. En este caso, se realizó una entrevista a Astrid
Wicht, neurocirujana de la clínica Angloamericana, de 35 años.
En un inicio de la entrevista se le explicó en qué consistía el proyecto, teniendo como
fin el diseñar una colección de indumentaria a partir del estudio teórico y visual de
la “actividad neuronal en el cerebro humano”.
Como aporte a mi proyecto, al entrevistarla, consideré importante obtener un punto
de vista profesional sobre la investigación científica y poder entender mejor el tema
ya descrito. Asimismo, lo principal de esta entrevista era obtener fuentes de
información visual, como exámenes médicos, trabajos de laboratorio, videos, otros
estudios, entre otros, relacionados al sistema nervioso, la neurona y la sinapsis
neuronal; que complementen los recursos visuales encontrados. (ver anexo 1)

5.2

Antecedentes de investigación
Título: What We Know About the Brain Structure–Function Relationship [Lo que
sabemos sobre la relación entre la estructura y la función del cerebro]
Batista-García-Ramó y Fernández-Verdecia (2018) explican los procesos complejos
que suceden en el campo de la neurociencia y los avances de información sobre el
Sistema Nervioso Central (SNC), específicamente del cerebro. Las nuevas técnicas
y sistemas de alta capacidad fisio estructural han contribuido con el avance del
estudio cerebral; así como también, varios laboratorios han aportado con teorías,
modelos in vitro, entre otros, para estudiar los patrones de la actividad neuronal.
Como objetivo de esta investigación se busca aclarar la relación estructura- función
del SNC, a partir de estudios en humanos y animales.
Para concluir la investigación, se usaron diversas técnicas de neuroimagen, que
ayudaron a obtener información sobre la conexiones, estructuras y funciones
neuronales. Se recolectaron patrones que fueron observados en estudios sobre
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simulaciones de la actividad neuronal intrínseca; sin embargo, se pretende llegar a
entender mediante patrones, las relaciones más complejas, de múltiples escalas.

Título: Linking Structure and Function in Macroscale Brain Networks [Vinculación
de estructura y función en redes cerebrales a macroescala]
Suarez et. al 2020, describen en la presente investigación cómo la estructura y la
función del cerebro humano se complementan. La función refleja el comportamiento
sináptico, pero no se puede relacionar directamente con la estructura. La relación
sigue una estructura cito arquitectónica, molecular y jerarquías funcionales. También
encontramos como modelos estructurales, el biofísico, estadístico y comunicacional.
Además, la manera en que las neuronas están ubicadas en el cerebro es directamente
proporcional a la estructura del cerebro, siendo estas únicas. Las diferentes redes
sinápticas forman jerarquías para controlar la cognición, la acción y la percepción.
La manera en que el sistema nervioso está construido está denominada como
conectividad estructural que se representa mediante conexiones de elementos
neuronales. Los modelos biofísicos de sistemas dinámicos nos permiten ver el
ensamble de neuronas a una baja densidad en una sabana continuamente espaciada.
Los cursos regionales de tiempo son descritos como un sistema complejo de
ecuaciones que tiene como influencia las regiones conectadas que muestran un
repertorio rico de oscilaciones, sincronía y ondas. Como resultado se observan
formas ondulantes temporales, el power spectra y la covariancia de patrones.

Título: Generating Brain Waves, the Power of Astrocytes [Generando ondas
cerebrales, el poder de los astrocitos]
Buskila et. al (2019), hablan de la actividad neuronal naciendo de las oscilaciones en
el cerebro, llamadas ondas cerebrales. Muchas de las funciones fisiológicas se
correlacionan con los estados de comportamiento y algunos de los mecanismos
involucrados son la variación de neurotransmisores, excitabilidad celular, entre otros.
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Para concluir, esta investigación tiene como fin, destacar la participación de los
astrocitos, células gliales, en relación con la sinapsis neuronal y su actividad
mediante uniones gap, que simplifican la comunicación con otras regiones del
cerebro a través de ondas Ca2. Además, los astrocitos son importantes para que estas
oscilaciones se lleven a cabo y, por consecuencia, muchas funciones del cerebro,
como la plasticidad. Si hablamos de un nivel celular, nos referimos a los astrocitos
moviéndose de dos maneras, hacia arriba y hacia abajo.

Título: Consciencia, cognición y redes neuronales: nuevas perspectivas
Aldana et. al. (2016) describen la respuesta inmunoinflamatoria del cuerpo humano
frente a la anestesia quirúrgica; la cual ha sido estudiada por años; empero su reacción
en el cerebro aún es un rubro por profundizar.
Esta respuesta influye en la plasticidad neuronal, pudiendo llegar hasta causar
inconsciencia, debido a los cambios de manera química y estructuralmente.

El objetivo de este artículo es recopilar información sobre las redes de gran escala y
poder presentar información lo más detallada posible. Asimismo, se menciona la
intrincada red o mapa de conexiones neuronales, conocido también como
“conectoma humano” y como estas se desplazan en la corteza cerebral,
relacionándose directamente a la consciencia, inconsciencia y cognición.

Título: Plasticidad cerebral, una realidad neuronal
Sierra Benitez y León -Pérez (2019) comunican en su investigación una recopilación
para respaldar la plasticidad cerebral. Mencionan que lo más relevante del cerebro
humano no es la cantidad de neuronas que este tiene, sino la manera en que estas
están interconectadas. Además, se muestran distintos estudios que prueban la gran
diversidad que tiene el cerebro humano para reorganizarse.
Esta investigación tiene como objetivo estudiar elementos teóricos y experimentales
de los mecanismos de plasticidad neuronal. Es así, que identificar distintas áreas y
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perspectivas de cómo las neuronas se forman, nos permite conocer distintos procesos,
como la memoria o el aprendizaje. Se resalta también, la importancia de la
estimulación sensorial ya sea excesiva, o la falta de ella. Los estudios realizados hasta
el día de hoy, en animales o en seres humanos son alentadores pues nos permiten
poco a poco conocer más sobre el complejo desarrollo del cerebro.

Título: Mecanismos epigenéticos en el desarrollo de la memoria y su implicación
en algunas enfermedades neurológicas

Según Rosales-Reynoso et. al. (2016) el cerebro aún se permite tener cambios en la
madurez. Los mecanismos epigenéticos juegan un rol muy importante en la
modificación neuronal y en el desarrollo de la memoria. Las células nerviosas
diferenciadas son super importantes, estas no solo responden a la genética sino
también a estímulos extrínsecos. La plasticidad cerebral nos permite observar estos
cambios y nos da pie a buscar porque estos cambios ocurren. En especial los
mecanismos epigenéticos juegan un rol en la memoria, y se estudian para buscar
tratamientos para enfermedades para el Alzheimer o el Huntington.
Esta investigación tiene como objetivo evaluar distintos experimentos previos para
tener una recopilación de distintas imágenes que reflejen la degeneración del cerebro
humano frente a estas enfermedades.

Título: MR Tractography: A Review of Its Clinical Applications [Tractografía por
RM: revisión de sus aplicaciones clínicas]

Yamada et al. (2009) ilustran sobre las resonancias magnéticas. Estas son a base de
un difusor de tensión que fue introducido hace dos décadas. Este método de
recolección de imágenes nos permite observar las fibras neuronales in vivo lo cual
antes no era posible. El objetivo de este proyecto es permitir observar a mayor detalle
tumores cerebrales o lesiones vasculares, y de esta manera encontrarlos con
anticipación. Las imágenes que esta herramienta nos permite ver son impresionantes,
imágenes del cerebro con bastante precisión. Estas imágenes nos permiten comparar
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el cerebro en el tiempo, observar qué partes del cerebro están en funcionamiento
entre otras.

Título: Spongecake and eggroll: two hereditary diseases in Drosophila resemble
patterns of human brain degeneration [Bizcocho y enrollado de huevo: dos
enfermedades hereditarias en Drosophila se asemejan a los patrones de
degeneración del cerebro humano]
Min & Benzer (1997) explican que las enfermedades degenerativas neuronales se
caracterizan por un lento decaimiento de las funciones cerebrales y finalmente la
muerte. No se sabe si la causa de estas enfermedades es siempre genética o
etimológica, pero si se conoce el gran daño neuronal que provocan. Este experimento
observa esta degeneración en moscas y los resultados nos permiten entender el
cambio de las neuronas a una forma “rollo” o “esponja”. El poder observar estos
cambios nos permite ver las distintas formas que pueden adaptar las neuronas.
Con los ejemplos descritos la investigación nos permite observar defectos genéticos
que causan degeneración cerebral al llegar a una avanzada edad. En muchos casos
desde una edad muy temprana se puede generar el código genético y detectar estas
irregularidades.

Título: Lifespan maturation and degeneration of human brain white matter
[Maduración y degeneración de la materia blanca del cerebro humano durante la
vida útil]
Yeatman et. al, hablan de como las propiedades del tejido del cerebro humano
cambian a lo largo de la vida. Dentro de su investigación se busca combinar las
imágenes por resonancia magnética y por difusión y tractoraría. No se observa un
cambio proporcional, pero si se observa que en los 3 hay un descenso en los niveles
de materia blanca. La maduración tardía del tejido es conocida como retrogenesis, lo
cual ocurre a una avanzada edad. Se crea una comparación con una pirámide donde
la base es sólida, pero los bloques que vienen encima son más pequeños y son los
que primero se pierden. La materia blanca está compuesta por distintos elementos
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como la mielan, astrocitos, microglia y oligodendrocitos. Al examinar distintas
imágenes a lo largo del tiempo se observan estos cambios y nos permiten ver la
plasticidad del cerebro humano.

Título: Genetic Inﬂuences on Human Brain Structure: A Review of Brain Imaging
Studies in Twins [Influencias genéticas en la estructura del cerebro humano: una
revisión de estudios de imágenes cerebrales en gemelos]
Peper et. Al. (2007) ejemplifican en estudios realizados a gemelos y muestran cómo
el volumen cerebral es influenciado por la genética. A lo largo de esta investigación
A lo largo de este estudio se usan las resonancias magnéticas para obtener estas
imágenes. La materia gris y blanca del cerebro humano se transmite genéticamente
y esto va proporcionalmente con el volumen que este tiene. Es necesario considerar
las influencias ambientales y genéticas que van de la mano con la edad pues los
cambios estructurales varían al cambiar de la niñez a la adultez. Hay que tomar en
consideración de la misma manera, el volumen específico de los elementos que
componen al cerebro, el volumen de la corteza prefrontal, la materia blanca, y el
volumen del hipocampo. Esta investigación nos permite ver estos cambios a nivel
visual y genético al haberse identificado los genes bases que forman parte de estos
cambios.

5.3

Antecedentes de diseño

Alexander McQueen y Shaun Leane

Alexander McQueen (diseñador de moda) y Shaun Leane (diseñador de joyería),
trabajaron juntos, en el año 1998, en un proyecto inspirado en la anatomía humana.
Crearon un corset, al que llamaron “Spine”, el cual imitaba la estructura de la
columna vertebral (The Museum of Savage beauty, 2021)
Los diseñadores mencionan el arduo proceso que llevó la construcción de esta
pieza, e, indican que utilizaron un esqueleto humano para que este sea igual de
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complejo. Asimismo, señalan que esta estructura también se basó en la tradición
“memento mori”, la cual consiste en recordar a la persona su propia mortalidad.
Ambos compartían este interés, por lo que esta colaboración resulto en joyas únicas
con estética siniestra.
Este proyecto se relaciona con mi trabajo, ya que muestran el desarrollo de un
accesorio/ escultura basado en un tema inspirado en el cuerpo humano. Podría ser
un punto de partida al momento de proponer o realizar los accesorios que se
presentarán en la colección.

Figura 10. "Spine” corset, por McQueen y Leane, 1998. Recuperado de
https://www.vam.ac.uk/museumofsavagebeauty/mcq/spine-corset/
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Minette Shuen

Como se señala en la Página oficial Not Just a Label (2021), Shuen, graduada en el
2012 de la Universidad Tecnológica de Sydney es una diseñadora de moda que
tiene un enfoque conceptual e innovador. Sus dsieños se basan en el trabajo de corte,
formas, texturas, confección sobre el cuerpo. Asimismo, sus diseños tienen como
característica principal la dualidad, ya que ofrece prendas con diseños complejos a
simple vista (aparte del trabajo detrás del área de patronaje y confección), pero con
un fin ingeniosamente sencillo y simple.
Esta colección Dis/Sec 2013 muestra la complejidad de la anatomía humana,
examinando las partes y estructuras internas. Shuen explora mediante tejidos y
experimenta con técnicas de patronaje, corte y moldeado.
Este proyecto en específico servirá como referencia en cuanto a las formas y siluetas
curvas y orgánicas, creadas en las prendas, así como también, las técnicas utilizadas
en el proceso de patronaje y confección (corte a láser); todo creado a partir del
análisis de la anatomía humana.

Figura 11. Look1 Colección Dis/Sect 2013, por Minette Shuen, 2013. Recuperado
de https://www.notjustalabel.com/collection/minetteshuen/dissect-2013
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Raija Jokinen
Jokinen estudió su maestría en la Universidad de Artes y Diseño de Helsinki, con
especialización en artes textiles.
La artista maneja y desarrolla técnicas de pintura, dibujo, bordado, etc, mediante
las cuales explora y representa sentimientos físicos e intangibles del cuerpo humano
(Jokinenr, 2012)
Dentro de su página oficial, divide sus proyectos según categoría, y dentro de la
categoría de “cloth related art” presenta piezas variadas con forma de torso de
cuerpo humano, hechas con fibras de linaza y manipuladas de tal manera que
muestran los órganos internos del cuerpo humano.
Esta recopilación de proyectos aportará en dos aspectos; en primer lugar, el uso de
materiales no convencionales para la creación de piezas con función de cubrir el
cuerpo, y en segundo lugar, la forma en la que la artista plasma el funcionamiento
del organismo humano, mediante siluetas y formas orgánicas y entrelazadas.

Figura 12. Electric Touch, por Raija Jokinenr, 2005. Recuperado de
https://www.raijajokinen.fi/kuvat/RaijaClothRelatedArtworks/album/RaijaClothR
elated.html
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Amy Karle

Karle es una bioartista estadounidense que trabaja fusionando los estudios
científicos y biológicos con la tecnología. La artista posee un proceso creativo que
puede ser descrito como futurista, ya que, indica que el arte, ciencia y tecnología
pueden ser usados para mejorar y avanzar en cuanto a los avances de la anatomía
(Karle, 2021).
En sus proyectos, representa la complejidad del ser humano en el ámbito de la
moda, con la ayuda de herramientas tecnológicas como impresión 3D, obteniendo
como resultado prendas conceptuales.
Usa como inspiración el cuerpo humano en todos sus aspectos, desde la forma de
los órganos que forman parte de nuestros sistemas, hasta la función de cada parte
de nuestro cuerpo.
En “Internal Collection” 2016, se muestran prendas inspiradas en el sistema
nervioso y ligamentos del cuerpo humano. Cada pieza es única y creada a partir de
escaneos 3D del cuerpo, y cortada a láser, para luego ser cosidas a mano.
Este proyecto se relaciona con mi trabajo, ya que muestra el proceso y desarrollo
de una colección, uniendo los temas de biología con el arte, usando también la
tecnología. Asimismo, en las imágenes de la colección se observan diversas prendas
con orificios, formas, texturas y colores que simbolizan los elementos del sistema
nervioso, de un modo similar al que tengo en mente.
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Figura

13.

“Breathe”,

por

Amy

Karle,

2016.

Recuperado

de

https://www.amykarle.com/project/internal_collection_garments/

Iris Van Herpen

Van Herpen es una diseñadora de moda holandesa, quien fundó su casa de moda
homónima en el 2007. Su marca representa la moda lenta y consciente, y suele hacer
colaboraciones con científicos, arquitectos u otros artistas, para crear distintos
conceptos de colecciones, buscado siempre ir más allá de lo que conocemos
actualmente como una prenda (Van Herpen, 2020).
En una de sus últimas colecciones llamada “Sensory Seas” Spring/Summer 2020 de
alta costura, Van Herpen usó como inspiración los procesos sensoriales que ocurren
en el cuerpo humano, reflejada en la ecología marina fibrosa de los océanos.
La diseñadora menciona que, como punto de partida e inspiración principal, tomó al
neuroanatomista Ramón y Cajal, el primero en ilustrar la actividad neuronal.
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Asimismo, como inspiración tomó un organismo de vida marina llamado Hydroza,
que tiene como característica principal las ramificaciones en su estructura.
Esta colección se relaciona con mi proyecto, ya que relaciona un organismo de vida
marina con la sinapsis neuronal, demostrando las señales y relaciones infinitas que
se dan en los cuerpos, mediante flujos y ramificaciones; mezclando el ámbito
científico con el artístico.

Figura 14 . Look 09 - Sensory Seas, por Iris Van Herpen, 2020. Recuperado de
https://www.irisvanherpen.com/haute-couture/sensory-seas
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5.4

Definiciones

5.4.1 Neuroplasticidad
Como se explicó previamente, la neurona tiene como función principal transportar
información, por lo que el proceso en el cual se crea la respuesta es sumamente
importante y se define como neuroplasticidad.
La neuroplasticidad es la habilidad del cerebro para reorganizar la conectividad cerebral.
Esto dependiendo de los cambios ambientales a los que está expuesto; que pueden causar
daños cerebrales. La plasticidad del cerebro es el punto máximo de vitalidad y se va
deteriorando durante la vida. Se cree que la neuroplasticidad es mejor en la niñez pues
el cerebro es más adaptable a diversos cambios que se dan durante el crecimiento
(Chorna, Cioni & Guzzetta, 2020).

Como es mencionado por Rugnetta (2020), la neuroplasticidad es la capacidad de las
neuronas y las conexiones en el cerebro para responder frente a nueva información.
Variaciones como la estimulación sensorial, daño o disfunción, son aspectos difíciles de
definir en ciertas zonas del cerebro. La neuroplasticidad es considerada la propiedad
multifacética propia del cerebro.

Asimismo, según Allen (2019), la neuroplasticidad es la reorganización de los residuos
de tejidos neuronales. El aprender del cerebro dañado es la mayor capacidad del cerebro
para cambiar y mejorar de esta manera los resultados y rehabilitar los mecanismos. El
Sistema Nervioso Central puede ser modificado mucho después del daño original, estos
cambios se observan mediante Imágenes por resonancia magnética funcional y
tomografías. La necesidad de investigar estos cambios en el cerebro ha llevado a la
creación de nuevas modalidades para observar y analizar el cerebro.
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5.4.2 Impulso nervioso

Según Bustamante Zuleta (2007), la sinapsis es el proceso mediante el cual las neuronas
se comunican para emitir un mensaje,conocido como impulso nervioso, el cual es
importante definir para el presente proyecto

Las neuronas producen eventos eléctricos conocidos como impulsos nerviosos, picos o
potenciales de acción. Estos simbolizan el evento principal que ocurre en el cerebro, y,
permite la intercomunicación de las neuronas, realización de cálculos y procesamiento
de información. Gracias a diversas investigaciones, se llegó a la conclusión de que las
neuronas son monolingües, esto quiere decir que, solo liberan un tipo de
neurotransmisor (Queensland Brain Institute, 2017).

El impulso nervioso, es un fenómeno eléctrico, similar a un rayo. Esta comparación, se
da debido la carga eléctrica transmitida en diversos niveles, en ambos casos (Wakim &
Grewal, 2021). Como mencionan ambos autores, el impulso nervioso, también conocido
como potencial de acción, es una carga eléctrica que se transporta por toda la membrana
neuronal. Esta se puede generar en situaciones como: el potencial de la membra
neuronal cambia por señales químicas de una célula cercana, el potencial de la
membrana de la célula cambia, de manera rápida, de negativo a positivo, modificando
la trayectoria de los iones de sodio; etc.

Como se afirma por Baars y Gage (2010), el impulso nervioso es la sustancia
electroquímica que viaja por el axón hasta sus terminales. Este impulso fue descubierto
en 1939, en un inicio, gracias al análisis de un calamar. Esto fue así, ya que las células
nerviosas están presentes en todos los animales, y sus propiedades se conservan en
muchas especies, y, en este caso, el axón del calamar era un importante punto de prueba
neuronal.
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5.4.3 Neurotransmisores

Como lo aclara Lovinger (s.f.), las neuronas son células excitables, lo cual quiere decir
que tienen una carga iónica que les permite manejar el ingreso de pequeños átomos.
Estos átomos que salen de una neurona para entrar a otra son llamados
neurotransmisores.
Este proceso químico es llamado sinapsis y es la clave para poder analizar la
comunicación química que existe entre ambas neuronas. Los neurotransmisores
cumplen distintos roles y es por esto por lo que hay distintos tipos. Estos son removidos
una vez que la sinapsis ocurre, y, minimiza el tiempo de interacción entre ellos.
(Lovinger, s.f.).

Los neurotransmisores son moléculas que usa el sistema nervioso para transmitir
mensajes entre neuronas. Esta comunicación ocurre en el espacio sináptico, donde los
impulsos eléctricos viajan de axón a axón para generar una comunicación química.
Existen 3 tipos de neurotransmisores: los excitadores, los cuales promueven impulsos
eléctricos; los inhibidores que prevén que esto ocurra y los moduladores regulan la
cantidad de neuronas. Hay 12 neurotransmisores conocidos actualmente, el primero
descubierto fue la acetilcolina, que cumple un rol en el sistema motor neuronal.
(Queensland Brain Institute ,2017).

Como se menciona por los editores de Britannica Encyclopaedia (2020), los
neurotransmisores, también llamados mensajeros químicos, como el nombre lo dice, son
grupos de químicos que permiten el envío de mensajes entre neurona y neurona. Este
intercambio también se puede dar de neurona a músculo o glándula. Los
neurotransmisores son sintetizados por neuronas y luego guardados en los axones en
pequeñas vesículas. Una vez ahí pueden ser liberados hacia otra célula mediante un
proceso llamado sinapsis.
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5.5

Descripción del usuario

La colección, basada en el tema de “Actividad neuronal en el cerebro humano”, está dirigida
a mujeres y hombres de 20 a 30 años, quienes se encuentran dentro del nivel socioeconómico
A. Estas personas tienen estudios superiores completos de carreras creativas o afines y se
encuentran ubicadas en las capitales de la moda como París, Londres y Nueva York.
Asimismo, no influye el estado familiar que tenga, es decir, si es soltero o está en alguna
relación, ni la religión a la cual pertenezca.
Son personas que tienen intereses en los ámbitos de música, arte, ciencia, antropología y
medicina; y, pueden ser diseñadores, músicos, actores, pintores, escultores, creativos en
general. El usuario tiene afinidad por marcas diferentes, en tendencia y llamativas, opta por
comprar ropa de marcas independientes y está al día con la tecnología, siendo una de sus
preferencias la marca Apple.
Además, es una persona atrevida, que le gusta innovar su estilo y sigue tendencias globales.
Es moderna y tecnológica. Según Martha Cálad, directora del laboratorio de moda en
Inexmoda (Colombia), este usuario especifico es llamado vanguardista.
El estilo de vida del usuario se basa en el análisis de su comportamiento en redes sociales,
financiero y sus miedos y metas de vida. En primer lugar, suele utilizar redes sociales como
Instagram, Tik Tok y Youtube, dedicándoles aproximadamente 7 horas al día en total.
También, se mantienen constantemente informado sobre lo que ocurre en su entorno y
globalmente. Por su trabajo tiende a estar al tanto del mundo de la moda, noticias
relacionadas al arte e innovación, mediante redes sociales, revistas online o blogs. En
segundo lugar, en cuanto a su comportamiento financiero, el usuario lleva un buen control
de sus gastos, trabaja de manera independiente y busca crecer su propio negocio. Prefiere
utilizar tarjetas de crédito o débito, que efectivo. En tercer lugar, con relación a sus
preocupaciones o miedos, tiende a temer no llegar a ser una persona reconocida, a que no le
vaya bien en el trabajo, tener problemas financieros y no poder mantener un buen estilo de
vida al que está acostumbrado. Por último, el usuario tiene como metas ser exitoso en su
trabajo, viajar y conocer el mundo, innovar, experimentar y descubrir nuevos rubros y, sobre
todo, llegar a ser reconocido internacionalmente.
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6
6.1

METODOLOGÍA
Tema de colección

La elección del tema surge de un interés personal por la ciencia, específicamente por
la anatomía humana. Al investigar diversos temas dentro del rubro mencionado, se
plantearon varios títulos. En un inicio, se planteó como punto de partida “la oxitocina
en el cerebro humano”. Se realizó un mapa mental de ideas que partían del estudio de
la oxitocina; sin embargo, al indagar por un banco de recursos visuales no se
encontraron muchos que representaran el efecto de esta hormona en el cerebro, por lo
que se decidió dejar ese tema.

Al investigar sobre la oxitocina en el cerebro humano, surgieron nuevos intereses
relacionados con las neuronas y como estas se relacionaban entre sí para que el cuerpo
emita una respuesta. Es allí, que el tema evolucionó a “las conexiones neuronales en
el cerebro humano”. Se encontró información teórica necesaria para el desarrollo de
la descripción del tema, empero, imágenes sobre las conexiones en sí, no. Luego, para
tener un tema más específico, se cambió a “las sinapsis neuronales en el cerebro
humano”. Continuando con la búsqueda de imágenes, la mayoría de estas fuentes
visuales mostraban las formas de la neurona, sus partes y como diversos artistas
utilizaban estos elementos en sus obras.

Por último, como no se encontraron imágenes que representaran el momento de las
conexiones de las neuronas, sino, más de forma, texturas y siluetas, se decidió cambiar
el tema a “actividad neuronal en el cerebro humano”. Con este, se abarcarán
definiciones desde la forma principal de la neurona, la función principal de esta, las
sinapsis por la cual se transmite la información de una neurona a otra, los tipos que
existen, entre otros.
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6.2

Antecedentes de diseño

El proceso de selección de antecedentes de diseño empezó con una búsqueda de
referentes que habían utilizado un tema científico como inspiración para el arte. A
partir de ello, se escogieron cinco: Alexander McQueen, Minette Shuen, Amy Karle,
Karine Jollet y Raija Jokinen.
De McQueen se eligió un proyecto trabajado con Shaun Leane inspirado en la
anatomía humana: la creación de un corset, al que llamaron “Spine”, el cual imitaba la
estructura de la columna vertebral.
Minette Shuen es una diseñadora quien en su colección Dis/Sec 2013 mostró la
complejidad de la anatomía humana, examinando las partes y estructuras internas.
Shuen explora mediante tejidos y experimenta con técnicas de patronaje, corte y
moldeado.
La artista Amy Karle fue escogida por su colección “Internal Collection”, en la cual
utilizaba herramientas tecnológicas como la impresión 3D, para representar la
complejidad del ser humano en la moda.
Jollet y Jokinen manejaban un estilo similar de representación del arte, utilizando
como punto de partida el cuerpo humano; analizándolo de manera externa e interna.
Con el uso de materiales flexibles y suaves, ambas creaban mediante formas delicadas,
esculturas textiles que plasmaban el funcionamiento del organismo humano. Por ello,
después de la crítica de referentes se decidió escoger entre una de estas dos.

Finalmente, luego de la última crítica se cambió un antecedente de diseño: Karine
Jollet por Iris Van Herpen. De Van Herpen se eligió su colección llamada “Sensory
Seas” Spring/Summer 2020 de alta costura, en la cual usó como inspiración los
procesos sensoriales que ocurren en el cuerpo humano, reflejada en la ecología marina
fibrosa de los océanos.
Para concluir, los cinco antecedentes de diseño que se utilizaron como fuente de
referencia fueron: Alexander McQueen, Minette Shuen, Raija Jokinen, Iris Van
Herpen y Amy Karle.
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6.3

Moodboard de antecedentes de diseño

En el moodboard de antecedentes de diseño se colocaron imágenes de las obras de los
referentes; así como también, recursos visuales iniciales de otros artistas.
Se utilizó una imagen del Look 09 de la colección “Sensory Seas” de Iris Van Herpen,
la cual mostraba las formas curvas, ondulantes y asimétricas en la parte delantera de
la prenda, que se tratarán de representar en los diseños.
También, la imagen del boceto de Ramón y Cajal donde dibujó las células de las
neuronas, mostrando como se relacionaban entre sí al momento de enviar los impulsos
y emitir una respuesta.
Se colocó la obra de Constance Jacobson llamada “Notochord”, realizada con tinta
china, donde se muestran las pequeñas ramificaciones saliendo de un núcleo mayor.
También, una fotografía del corset “Spine” por por McQueen y Leane, usada como
imagen de referencia en cuanto a forma y estructura de posibles accesorios de la
colección.
Se colocaron dos imágenes de la colección Dis/Sec 2013 de Minette Shuen, donde se
ve el uso del corte 3D en la creación de los patrones de las prendas.
De la diseñadora Raija Jokinenr, se utilizó la imagen de su prenda “Electric Touch”,
realizada con fibras de linaza y manipulada para crear mediante formas orgánicas y
entrelazadas, una representación del funcionamiento del organismo humano.
Asimismo, se colocó una ilustración de la Serie Tome de Constance Jacobson, la cual
es una interpretación, con acuarelas, de las redes neuronales que se forman en el
cerebro, haciendo referencia a morfologías y comunidades celulares.
En conjunto, estas referencias se relacionaban con el tema de colección “Actividad
neuronal en el cerebro humano”, ya que reflejaban diversas formas de plasmar el
estudio neuronal por varios artistas. Lo que la mayoría tenía en común a la hora de la
representación de la forma neuronal, eran las terminaciones de las dendritas,
ramificadas, asimétricas y onduladas.
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6.4

Moodboard final

6.4.1 Color

La paleta de color del moodboard final fue definida después de haber recopilado
la fuente de recursos visuales para los moodboards iniciales y medios. Como
colores predominantes se hallaron los tonos azules y algunos amarrillos o crema;
por lo que el moodboard final tiene como base colores beige y azules, incluyendo
variaciones de tono de estos. Algunas imágenes de referencia fueron intervenidas
en edición, para llegar al tono deseado.
En esta pieza gráfica, el color que predomina es el azul con código Pantone 534
C; el cual se observa en la mayoría de las imágenes; y el color beige con código
Pantone 2467 C. Ambos colores son los principales dentro de la colección.

Figura 15 . Paleta de color Pantone predominante en moodboard final, por Boza,
2021. Recuperado de https://www.pantone.com/eu/es/color-finder

Según Heller (2008), en su libro “Psicología del color”, el color principal de la
ciencia es el azul, el cual simboliza cualidades intelectuales. Asimismo, en la
misma fuente, se indica que el segundo color que simboliza la ciencia es el
blanco, por lo que la paleta de colores tiene como base el color azul y beige,
mencionados previamente. Además, la mayoría de las imágenes encontradas del
tema, se encontraron en tonos oscuros, y algunas en azul.
La paleta de colores está compuesta por los siguientes tonos en códigos Pantone:
Black 6 C, 4146 C, 535 C, 534 C, 2467 C y 2178 C
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Figura 16 . Paleta de color Pantone del moodboard final, por Boza, 2021.
Recuperado de https://www.pantone.com/eu/es/color-finder

Como se observa, es una paleta de colores basada en tonos azules fríos y
únicamente un cálido, el beige. Se utilizó una combinación de colores analógica,
donde se colocaron 4 colores cercanos entre sí, desde el tono azul oscuro
(Pantone 4146 C) hasta el celeste (Pantone 535 C). Asimismo, se considera el
uso de colores complementarios, ya que, según la teoría del color, el amarillo y
el azul son complementarios, por lo que el tono derivado beige (Pantone 2467 C)
de cierto modo se complementa con los tonos azules.

6.4.2 Formas

Las imágenes elegidas para el moodboard final representaban la estructura del
cerebro y de las neuronas, las formas orgánicas de las terminaciones neuronales,
y como se ven estas en conjunto, cuando se realiza la sinapsis neuronal.
Las formas predominantes son curvas, líneas orgánicas que van desde lo más
ancho a lo más definido, también, ramificaciones asimétricas, etc.
Todas las formas que se encuentran en el moodboard se relacionan directamente
con el tema de colección, ya que, como se mencionó, representan la neurona
como unidad eléctrica principal del cerebro, su forma estrellada y terminaciones
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ondulantes. Estas formas se verán reflejadas en los diseños en las zonas de
escotes, mangas, terminaciones de bastas, volúmenes en tops, etc.

Figura 17 . Recopilación de formas en diseños de la colección , por Boza, 2021.

6.4.3 Texturas

Como referencias para las texturas, se creó una especie de escultura ramificada
con ramas recogidas del parque, uniéndolas con silicona y creando una forma
orgánica y asimétrica. También, se creó con cera de vela, y agua helada, una
escultura pequeña con la forma del cuerpo estallado de la neurona. Para
representar las formas ondulantes de la corteza cerebral, se utilizó tela rellena con
retazos, y con pespuntes sobre esta, del mismo modo curvo y entrelazándose
entre sí. Por último, se calcó la imagen de una ilustración que contenía una
neurona, desde el núcleo hasta sus terminaciones, sobre cartulina y luego se
recortó, dejando como una plantilla de esta.

En un inicio, la textura creada con tella rellena iba utilizarse en prendas
superiores de la colección; sin embargo, se decidió dejar atrás esta idea y
simplemente crear zonas con volúmenes mediante el uso de materiales alternos.
Una de las pruebas para texturas se creó con una bolsa negra de basura, y, con un
poco de pintura blanca con agua, se crearon las zonas de iluminación
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Figura 18 . Prototipo de diseño de la colección , por Boza, 2021.

A partir de la textura de cera de vela, se crearon los primeros bocetos de las
prendas superiores con piezas que nacían de la forma estrellada y piramidal del
núcleo de la neurona. Se entrelazaron estas formas para llegar a formar los tops
de algunas piezas.

Figura 19 . Recopilación de piezas superiores en diseños de la colección , por
Boza, 2021.

6.4.4 Composición

En la composición del moodboard se utilizó la jerarquización por el tamaño de
las imágenes, es decir, las imágenes colocadas de un tamaño mayor fueron las
principales, en cuanto a la obtención de
texturas.
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inspiración de las formas, colores y

Asimismo, se usó la superposición de imágenes, hay unas que están colocadas
sobre otras, para crear armonía en la composición y simbolizar las piezas
entrelazadas y superpuestas en la colección.
Y, los espacios negativos en el moodboard sirven para distribuir el peso visual
de manera correcta, sin ser una composición simétrica, lo cual es una
característica también de las prendas.

6.5

Moodboard de estructuras, pruebas y prototipos

Para el proceso de creación de los prototipos, se utilizaron algunos retazos de telas
de punto y materiales no convencionales.
En primer lugar, tomando como referencia una ilustración de la Serie Tome de
Constance Jacobson, la interpretación de las redes neuronales que se forman en el
cerebro, se trabajó con waype sobre tul rígido. Con ayuda de alfileres, se estiró y
manipuló el waype, de tal modo que llegase a representar las formas orgánicas y
ramificadas de las conexiones neuronales.

Figura 20 . Prototipo I de la colección, por Boza, 2021.

En segundo lugar, se utilizó tela de punto de algodón para realizar el prototipo de
un top de la colección, partiendo de las referencias de forma del núcleo de la
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neurona. Además, en la parte inferior de la falda, se hicieron cortes para crear
agujeros, y sobre estos se colocó el waype manipulado, con el fin de representar
el momento de conexión de las neuronas.

Figura 21 . Vistas de prototipo II de la colección, por Boza, 2021.

En tercer lugar, utilizando como punto de partida el fragmento de tejido cerebral,
neurona, de un cerebro vitrificado (Revista New England Journal), se representó
esta forma con una bolsa negra y pintura blanca.
Se crearon nudos con la bolsa y cuando se tenía el volumen deseado, se hizo una
mezcla de pintura blanca acrílica con agua, para pintar ciertas zonas y crear mayor
volumen visual e iluminaciones.

Figura 22. Prueba y prototipo III de la colección, por Boza, 2021.
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En cuarto lugar, utilizando como referencia la obra de Constance Jacobson
llamada “Notochord”, donde se muestran las pequeñas ramificaciones saliendo de
un núcleo mayor de la neurona, se intentó recrear estas formas de manera general
y amplia, y luego, más detallado y especifico. Se utilizaron retazos de un polo de
algodón, uniéndolos con costura recta entre sí, creando una especie de círculo
gigante, para luego manipularlo sobre el maniquí, dando como resultado
diferentes siluetas.

Figura 23. Vistas de prototipo IV de la colección, por Boza, 2021.
Además, utilizando lana negra, se crearon redes, con nudos y agrupando la lana
en grupos de dos hasta 3 piezas. Con la pieza completamente anudada, se colocó
en el maniquí para simbolizar las conexiones neuronales y como estas varían de
tamaño durante el proceso.

Figura 24. Prototipo V de la colección, por Boza, 2021.
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Después de realizar las pruebas, se llegó a la conclusión que los materiales que
serán usados en la colección son: telas de punto 100% algodón, para piezas
superiores, para permitir la total comodidad , tul para crear volumen en ciertas
zonas, mesh transparente para las partes abiertas de los diseños como escotes o
espaldas, dril semi elástico, tafeta negra de poliéster para corte a láser; y como
avíos cierres metálicos desmontables.

6.6

Composición con técnica de collage

El crear cualquier composición gráfica, da pie a la exploración de colores, formas y
texturas. Cada elemento de esta composición por si solo funciona y transmite algo,
pero al ponerlos todos juntos es un nuevo punto para explorar. Se tiene como base el
color turquesa que varía en intensidad en distintos lugares de la composición, debido
a que está presente en distintos elementos. Esto genera un ritmo visual y permite
reflejar el flujo de conexiones que existe en el cerebro humano. El resto de los
elementos de la composición nos transmite caos, pero es importante recalcar que la
manera en la que están ubicados llega a transmitir orden. Estos elementos fueron
colocados para representar la estructura del cerebro, permitirnos ver la dureza y
enredo que este presenta que luego se convierte en algo armonioso. El uso del blanco
como punto focal, da un aire que nos permite crear volúmenes en las prendas. El uso
de las estructuras en gris y negro permite crear texturas visuales y táctiles en todos
los diseños.

Asimismo, a partir de esta composición visual, se llegó a nuevas siluetas creadas al
superponer las formas de la neurona planteada del boceto de Ramón y Cajal. Esta
superposición se utilizó en las prendas, creando nuevos patrones y simbolizando las
uniones entre neuronas, el momento de la sinapsis.
También, al colocar un rectángulo de color blanco, contraste al fondo de la
composición, con un filtro de edición, mediante el cual se podía observar la textura
base, se representó la transparencia que será utilizada ahora en las prendas con telas
mesh, para dejar zonas libres de las piezas principales, y mostrar la piel del usuario.
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Se utilizó como imagen central, la imagen de la neurona de un cerebro vitrificado
(Revista New England Journal), y se usó como nueva silueta para prendas tanto
superiores como inferiores. Se colocó para crear un volumen asimétrico y definido
en faldas y partes de vestidos.

6.7

Bocetos de colección

Después del gran proceso de exploración visual del tema, se utilizaron referencias
puntuales para la elaboración de los bocetos de colección. Como principal elemento
de los moodboards, se obtienen las referencias de siluetas, formas y texturas.
También, del collage, nuevas ideas de siluetas, gracias a las técnicas de
superposición, transparencia creada por filtro de edición y análisis de una nueva
forma.
En general, los bocetos planteados presentan una estructura desde la forma más
general, con elementos curvos y ondulantes, hasta la forma más específica, con
ramificaciones ilustradas a partir del calco de imágenes del cerebro. Asimismo, al
terminarlos, se realizó un cambio mínimo, pero en realidad significativo, al modificar
las bastas de los diseños que eran rectos, y transformarlas en ligeras curvas, llegando
a unificar más el tema.
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MOODBOARDS MEDIOS

Fuente: elaboración propia

49

Fuente: elaboración propia

50

Fuente: elaboración propia
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8

MOODBOARD FINAL

Fuente: elaboración propia
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9

MOODBOARD DE ESTRUCTURA, PRUEBAS Y PROTOTIPOS

Fuente: elaboración propia
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10 MOODBOARD DE ANTECEDENTES

Fuente: elaboración propia
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11 COLLAGE

Fuente: elaboración propia
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15 ANEXOS

15.1 Entrevista
Nombre de la entrevistada: Astrid Wicht
Ocupación: Neurocirujana en la clínica Angloamericana
Andrea Boza: Buenos días, mi nombre es Andrea Boza y soy estudiante de último año de
la carrera de Diseño y Gestión en Moda. El proyecto de tesis que estoy realizando consiste
en diseñar una colección de indumentaria a partir del estudio teórico y visual de la “actividad
neuronal en el cerebro humano”. En este caso al entrevistarla, podré obtener un punto de
vista profesional sobre esta investigación científica y poder entender mejor el tema ya
descrito. Asimismo, lo que más me interesa es obtener recursos visuales de fuentes que me
pueda recomendar. La información brindada en esta entrevista será utilizada exclusivamente
para fines educativos de la presente tesis.
Andrea Boza: En primer lugar ¿Cómo describirías la forma de la neurona?
Entrevistada: La neurona es una estructura que varía en su tamaño, hay neuronas tan largas
como todo el cuerpo o tan cortas como de 1cm. En general por su forma está dividida en dos
zonas: una, que digamos es el axón, que es largo, como si fuera por ejemplo una soga, una
red que transmite el impulso nervioso, y luego tienes la parte en sí, donde tienes el núcleo
donde está el soma, donde están las dendritas que son las terminaciones nerviosas, que
describiéndolo es como un huevo frito, literalmente, se ve como un círculo, como una mano
que los deditos son las dendritas, el núcleo que está central y luego tiene las otras con plafón
por así decirlo.
Andrea Boza: Las dendritas ¿son como las ramificaciones?
Entrevistada: Así es, eso básicamente por la forma.
Andrea Boza: ¿Cuál es la función de la neurona? Según tengo entendido es la sinapsis.
Entrevistada: Así es, el impulso nervioso. En general, la función principal es la trasmisión
del impulso nervioso.
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Andrea Boza: Ahora sí, enfocándome más en la parte visual que necesito, ¿quería
preguntarte si conoces algún artista que se haya inspirado en alguna investigación en general,
sobre el cerebro?
Entrevistada: ¿Artista plástico o cómo qué?
Andrea Boza: Cualquier tipo de artista, diseñador, artista plástico, arquitecto...
Entrevistada: Bien complicada tu pregunta, la verdad que no, ¿solamente escritores no? Así
visual? mmm déjame pensar… algo interesante, me estoy tratando de acordar, algo es
interesante según lo que me comentas, algo de pintura y dibujo, algo interesante es que había
una persona que dibujaba… conoces la migraña, que es un dolor de cabeza, que puede tener
previo al dolor de cabeza una cosa que se llama aura, que digamos son síntomas que pueden
ser visuales, sensitivos, motores… entonces esa persona dibujaba como era su aura, trataba
de, digamos plasmarla en papel…eso por un lado, no me acuerdo como se llamaba pero lo
ví en un momento dado y luego había otra persona… ay, eso donde lo vi? era un artista que
creo había tenido un cuadro… no sé si era parkinson, demencia o algo, y él dibujaba, se
dibujaba a él mismo cuando recién tenía el diagnóstico y luego conforme pasaba la
enfermedad se veía que su dibujo se hacía cada vez más básico pues, no? Trato de estructura
de cerebro más ve la funcionalidad del sistema nervioso.
Andrea Boza: Quiero saber también si existen algunos libros o estudios que yo pueda
buscar, donde pueda entender mejor todo el tema visual del sistema nervioso, porque como
te comenté más que todo he encontrado libros de medicina, de ciencia, pero es full teoría o
sea no he encontrado tanto visual.
Entrevistada: ¿Ya, pero tú te refieres a la anatomía o a qué te refieres?
Andrea Boza: Si, en sí a la forma de la neurona y cómo están relacionadas entre sí, o sea,
he encontrado la forma básica, por ejemplo, que podemos encontrar en libros de colegio,
¿pero algo más como...cómo decirlo… estratégico?
Entrevistada: ¿Mmm sobre la estructura de la neurona en un libro? No creo que haya
sinceramente, hay más que nada de neuroanatomía, que eso es el cerebro en sí. No te habla
de neurona en sí, sino te habla del cerebro, los lóbulos, las arterias, las venas, esas cosas, no
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en sí de la neurona como estructura. O sea, lo único que podrías buscar en internet para
encontrar algo así sería poner como atlas de histología que eso ve más a lo microscópico.
Andrea Boza: Ya perfecto, gracias, voy a revisar eso. Después también comentando con
mis asesores me recomendaron que también averigüe si hay algún tipo de videos o análisis
que pueda encontrar en internet también sobre elementos visuales
Entrevistada: Hmm ¿cómo qué?
Andrea Boza: Como... yo estuve buscando también y encontré algunos estudios que hacían,
por ejemplo, esos escáneres cerebrales y se veía como variaba, no sé específicamente lo que
variaba, pero algunas zonas como que se coloreaban de acuerdo a algún cambio.
Entrevistada: ...Ya sé, ya te entiendo de que estas hablando... Si eso es una prueba funcional
que se puede hacer. Mmm libro de eso? Nosotros no lo usamos tanto porque no tiene mucha
funcionalidad, son pruebas de función cerebral, pero son más experimentales, no se usan en
la práctica clínica. Hubo hace poco una charla en TED acerca de eso que… bueno
estéticamente se ve bien pero funcionalmente no servía mucho. No se usa tanto, pero a lo
que te refieres... lo que puedes hacer sino es buscar Pet cerebral en internet y puedes
encontrar algunas cosas más y así vas a ver que se colorean. En realidad, son pruebas que se
usan muy poco por su alto costo, no las usamos casi nunca porque el paciente no lo puede
pagar y son pruebas para ver función. Por ejemplo, en demencia se ven algunas zonas del
cerebro que están coloreadas de otro color diferente a un cerebro normal o como en el
Parkinson también. En verdad son bien complicados no si vayas a entender.
Hay una cosa que es la electrocorticografía que es una prueba funcional que usa la resonancia
para tratar de graficar las vías nerviosas y se pintan de color. Por ejemplo, la vía motora se
pinta de un color, la vía sensitiva se pinta de otro color y se ve interesante en la parte visual.
Andrea Boza: La última pregunta… ¿Tú conoces algún conocimiento científico que ha
aportado en el arte o que podría aportar?
Entrevistada: ¿Hmm… en cuanto a neurología...?
Andrea Boza: No, en realidad es más en general...
Entrevistada: Mmm más bien lo opuesto...que el arte ha ayudado…
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Andrea Boza: Entonces, ¿cómo crees que ambos rubros se podrían relacionar?
Entrevistada: Por ejemplo, eh… lo que se usa mucho en personas con demencia o alguna
alteración cognitiva, se usa la musicoterapia, se usa la música para ayudar a que ellos
recuerden o algún tipo de terapia cognitiva y enlentecer la progresión de la enfermedad.
Andrea Boza: Ah, qué interesante, no sabía eso.
Entrevistada: Ahora lo opuesto, ahora mismo qué me dices, ¿mmm para el arte…?
Yo creo que más para temas de, por ejemplo, ciencia no, tipo para arquitectura para esas
cosas se tiene, se usa mucho el tema de la física para estructuras así, pero para cosas así
médicas que se pueda relacionar con el arte, difícil pues, no?
Andrea Boza: Sí, es más complicado
Entrevistada: Ahora mismo no, no se me ocurre… si se me ocurre te las digo. La verdad no,
no lo veo muy así… no...
Ahora también es interesante ver, por ejemplo, lo que puedes chequear…
Muchos artistas, incluso Van Gogh, por ejemplo, él se notaba que sus pinturas se
relacionaban con los estados en los que estaba. Tenía una enfermedad psiquiátrica, y se ve
que muchos de sus mejores trabajos eran confusos, estando en un manicomio, en un asilo y
ahí se ve más o menos que puedes correlacionarlos: la alteración emocional afectiva
cognitiva que tenía con como expresaba el arte, como pintaba.
Andrea Boza: Claro. Listo, bueno, esas serían todas las preguntas que tengo, en verdad
muchas gracias por darte un tiempo en responderme.
Entrevistada: Las preguntas estaban un poquito difíciles. Este... te voy a mandar lo que me
he bajado acá, es que en el telegram hay un chat, que hay un montón de bibliografías, a ver
si te sirve alguno.
Andrea Boza: Ya perfecto. Mil gracias.
Entrevistada: De nada, no hay de qué. Chau
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