SISTEMA TRIDIMENSIONAL
DE LA COGNICIÓN Y
CAPACIDAD SIMBÓLICA HUMANA
Representaciones de la Capacidad Simbólica1 como vórtice sincrónico y estructural,
dependiendo de la Conectividad funcional y anatómica, tanto en cerebros de normal
desarrollo funcionando como grupo de control, como en relación con discapacitados
intelectuales leves (MCI), así como con personas con autismo, y respecto al marco del
Sistema Tridimensional de la Cognición (STC – B. Moreno, 2017)2.
Se desglosan en apartados y en las siguientes infografías:
1.- Anatomía cerebral y dimensiones de la cognición (sistema STC)
2.- Conectividad local de áreas integradoras de información
3.- Leyes de Fechner y de Sheppard-Metzler, la corteza cerebral y acoplamiento por
el cuerpo calloso entre hemisferios, el arousal en base a “Kw” y zonas
subcorticales, así como con S.A.R.A. en el marco de coordenadas <STC>
4.- La conectividad global y la sincronización cerebral (con detección por “MEG”):
con la figuración de los vórtices. Conectividad con discapacitados intelectuales
leves MCI respecto a grupo de control
5.- Conectividad hemisférica con detección por “fRMI” con discapacitados
intelectuales autistas, respecto a grupo de control como referencia
6.- Conectividad global y ciclos (con EEG asociada a MEG, fMRI y la sincronización)
7.- Conectividad anatómica-funcional para la decisión y la predicción (desde la
simulación simbólica y probabilista en el marco de coordenadas <STC>)
8.- Conectividad “Aferente-Eferente” del sistema nervioso central y del sistema
nervioso periférico.
9.- Conectividad anatómica y sincrónica del sistema nervioso central.
Barcelona, 24/09/2019 Benigno Moreno.

!"Moreno, B. (2019). La capacidad simbólica (R.P.I.: 02/2020/1923 )
"Moreno, B. (2017). Interacción Sensorial-Cognitiva en el Dominio Visual. Modelo de un Sistema Tridimensional de la Cognición (STC).
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CASUÍSTICA
- Consideramos el presente estudio, un prolongación del artículo <La capacidad simbólica>, referenciado en nota 1, y
que es imprescindible de tener presente a lo largo del desarrollo de las siguientes páginas.
Los racimos neuronales (engramas), y sus relaciones sincrónicas (ley asociativa de Hebb, mediciones de magnetoencefalografía MEG, fMRI, tractografía cerebral), manifiestan la estructura base para que exista <La capacidad simbólica>,
establecida en símbolos de información significativa y como un mundo interno (en el que “cada cosa del mundo externo
tiene su nombre” – Hellen Keller), con un alto grado de isomorfismo respectivo; del mismo modo y transitivamente, existe
un isomorfismo equivalente con el ambiente del nicho biológico habitual en el que se desenvuelve la conducta y captura
de percepciones sensibles por el organismo humano. Este ambiente si no tuviera en los racimos neuronales, un grado de
correspondencia alto, no se daría la supervivencia orgánica. Si el ambiente circundante, para cada objeto-suceso (OS) del
mismo, no correspondiera en alto grado, no se constataría su existencia, presencia y ocurrencia que se da correlativamente.
Por otro lado, un símbolo, representa normalmente con fidelidad, la estructura de los racimos neuronales que potencian la
capacidad simbólica (mostrado con peines de microelectrodos3 -en simios- y en el análisis de engramas4 -Torre Effield-); por
supuesto, también observados, en forma altamente isomórfica. Esto no podría ser de otra manera, para que la transitividad
de las acciones y las percepciones tengan coherencia y no se anulen unas a otras por no sustentarse en feed-back, suprimiéndose la fidelidad isomórfica (de hecho, la fiabilidad de la señal que las une), o visto holísticamente, la unidad de:
ambiente-racimos neuronales-símbolos, dejaría de darse en los elementos orgánicamente desarrollados.
Efectivamente, es el desarrollo orgánico el que dispone en el niño, de las bases neurales con el potencial que muestra en su
estado final de lenguaje, en la Gramática Universal y Generativa. Pero que primariamente, e interaccionando con el ambiente cultural humano del habla, hace que los racimos neurales de la zona de Broca y Wernicke del lenguaje se activen, y
produzcan como ejemplo paradigmático la <irrupción verbal> del vocabulario del lenguaje, a partir de los 18 meses de
vida de los bebes-niños. Los hechos observables del desarrollo del habla son manifiestos, medibles y empíricos.

TÉRMINOS
- Las infografías que se despliegan a continuación, sitúan un encuadre anatómico en coordenadas tridimensionales del
Sistema Tridimensional de la Cognición (STC), referenciado en la nota 2.
Los MÓDULOS cerebrales principales, se plantean en la infografía 2, en una ubicación espacial anatómica con simplificación dimensional. Los módulos, son grupos de neuronas que tienen una misma función reconocida y que están espacialmente agrupadas, interconectadas y próximas; por ejemplo, en la corteza cerebral: área de Broca, área de Wernicke,
homúnculo de Penfield motor, homúnculo de Penfield somatosensorial, área visual V1, etcetera.
Los VÓRTICES temporales de acción sincrónica (del mismo modo que los “modulos” son de proximidad espacial, aquí en los
vórtices, indican que la proximidad es temporal). Los primeros aparecen en la infografía 4, pero siguen en la 5, la 6 y la 8. Los
vórtices, provienen de la interacción o cruce de señales entre zonas neuronales distantes, logrando una <proximidad
temporal> en su actividad, dentro de un único hemisferio, centrados en los tálamos, pero manifestándose en la corteza, o
bien en ambos hemisferios, centrados en el centro del cuerpo calloso, con una curva de Gauss de probabilidad que los
refleja.
Las DIMENSIONES, son agentes psicofísicos y anatómico-funcionales con simplificación de la relación en los módulos
(agrupación espacial de racimos neuronales), y en vórtices (agrupaciones temporales con proximidad sincrónica) de
conectividad en activación hemisférica a través de cada uno de los tálamos aferentemente, en el tronco cerebral también
aferentemente, entre hemisferios a través del cuerpo calloso. La dimensión es un constructo matemático que se deduce en
aritmética algebraica cuando precisamos explicar después de los números reales, los números complejos. Con dos dimensiones se explica esta realidad del plano. Estos números son una herramienta que permite resolver en Física, problemas
complejos. Desde la teoría de ondas, hasta la electricidad, desde la Física newtoniana, hasta la relatividad y la mecánica
cuántica. Aquí, lo aplicaremos desde la psicofísica con el STC, a la anatomía cerebral: con un sistema tridimensional STC en
cada hemisferio. Están las dimensiones constituidas por unidades “1”, reales, y unidades “i”, imaginarias, permitiendo
formalizar el plano geométrico en forma algebraica, como vemos aquí debajo, deduciendo el valor de “i”, en términos del
valor real “1”.
!

por semejanza: 1 / i = i / -1 $ i2 = -1 $ i = √ -1
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La independencia de “1” e “i”, es completa, excepto por su origen de coordenadas común, que está en “-1” “0” “+1” fundamental para lo que sigue.
3 Joni Wallis (2006-2009-2010) / 4 Mongnillo et al. (2017)
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DESCRIPCIÓN
- El vórtice físico, y la distribución estadística, tendente ésta a una curva de Gauss, son cosas distintas, pero describen el
mismo fenómeno a distinto nivel, y se constata por la segunda una detección mostrada por la MEG y la fMRI
(infografías 4 y 5).
La descripción de la curva de Gauss, responde a la conectividad de señales dentro del cerebro atendiendo a la proximidad
temporal o sincronicidad, que en sinapsis establece la ley de Hebb como fenómeno asociativo y reforzante. La teoría
central del límite en estadística, establece la tendencia al aglutinamiento mayor de casos estadísticos de la señal estudiada, en torno a un centro que en los extremos de la coordenada implicada: el nivel descriptivo es el de la <teoría de
detección de señales> (sdt; signal detectión theory), en el caso de los fenómenos dentro del encéfalo, localmente y en su
conjunto. Esto se hace constar con el motivo de sistematizar el proceso intercomunicador que supone el flujo de señales
entre distintas partes o entre subpartes en módulos locales, que precisa abordarse con sistematicidad como en la teoría
de la información integrada de Tononi, por ejemplo, pero con fundamento lo más estadístico posible con grupos poblacionales de contraste y que sean físicamente reconocibles.
La descripción física de los vórtices, puede ser semejante a como ocurre en la atmosfera con los tornados, o en una
tubería por la que pasa un fluido creando fenómenos turbulentos como la cavitación. En fisiología cerebral obedecen a
algo que aún no se ha constatado, y que la propuesta que aquí se expone, predice; puede ocurrir en algún nivel, el que
sea detectada experimentalmente, y si la hipótesis es correcta, ser medible fenomenológicamente.
No sucederá en todos los casos, pues si bien existe un flujo de señales con indicadores biológicos como el caso de
discapacidad leve con MEG, o autismo con fMRI, son indicadas como una menor actividad en la conectividad o en la
actividad de las áreas implicadas. Lo hacen por otro lado, respecto al conjunto de grupos de control de personas en
normalidad, y lo detectan comparativamente, pero puede que a bajo nivel, aún no existan fenómenos de vórtice. Pará
que se den los vórtices, deben superarse umbrales, el mas conocido en fluidos, es el número de Reynolds.
Esto significa, que oscilaciones rítmicas de flujo y reflujo de señales en las neuronas, y que se detectan en la electroencefalografía EEG, significan según su nivel muy diferentes estados de conciencia. Esto, en el sistema cerebral, si significa
superación de umbrales. En la infografía 6 se han indicado estos niveles al lado de las distribuciones estadísticas, que
esquemáticamente muestran como el umbral de 8-10 Hz de las ondas alpha, que diferencia el sueño REM, subconsciente,
con ondas entorno a los 5 Hz, de un estado de vigilia. Por debajo el nivel entorno a los 0,5 Hz, las ondas delta, se caracterizan por ausencia de sueños, sin REM, por lo que se denomina sueño profundo.
Niveles parecidos produce a veces la anestesia y los estados vegetativos, denotándose el 0 Hz de actividad, en un consenso generalizado, como de muerte cerebral. El estado de vigilia ya puede darse con ondas beta y gamma, denotativas de
un estado de consciencia normal, e incluso de consciencia en torno a los 25/40 Hz, de tipo meditativo, característica de
una actividad con un umbral especial de estado diferente, que ha sido controlado en laboratorio (Koch5 y otros).
La síntesis de técnicas aquí expuestas de MEG, EEG y fRMI, son cruciales para la constatación fisiológica. El planteamiento
a través del STC, sistema tridimensional de la cognición, desde el punto de vista combinado, aporta un tratamiento
dimensional del cerebro, que por otro lado, la psicofísica detecta. El análisis factorial, basado en un Análisis de Componentes Principales (ACP), detecta estas dimensiones de forma experimental, y abre el paso a una interpretación sistemática unificada que aquí se presenta.
Además en este análisis, la aportación de Vividnes Visual Imaging Questionary (VVIQ), afectando a los tres componentes
principales primeros C1, C2 y C3, nos manifiesta una <varianza explicada> para estos componentes desde los individuos
con más vivacidad de imágenes respecto a las dimensiones, que pasa del 62% al 73%, salto que explica, cómo las representaciones cognitivas interiorizadas y desplegadas por la Capacidad Simbólica (entendida como Hellen Keller, la sordomudociega con la interiorización simbólica, u opuestamente como le sucedió a Victor de Averyron, el <niño salvaje>, al no
poderla hacer en el periodo sensible o crítico de su desarrollo), que pueden describir subyacentemente el conjunto de los
fenómenos representacionales aquí mostrados.
Acrónimos:
MEG: Magnetoencefalografía
fRMI: Imagen por Resonancia Magnética Funcional
REM: Movimientos oculares aleatorios (Random Eyes Movement)

5 Koch Christof (2014) efectos cerebrales de la meditación. Mente y cerebro 68/2014
www.ingit.es

Anatomía cerebral y dimensiones
de la Cognición (Sistema <STC>)
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CUERPO
CALLOSO
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OS

TÁLAMOS

SS
RC

Precedentes de
J. Fuster (2003)

“CORTEX AND MIND”

ES

La “Fisura Hemisférica” y la “Fisura de Rolando” dividen el cerebro en 4 bloques: dos frontales y dos posteriores,
dos derechos y dos izquierdos, dos dimensiones “RC” y dos dimensiones “SS”

OS: Objeto-Suceso (origen de coordenadas <STC>)
ES: Estímulo Proximal
SS: Sensación Perceptual
RC: Representación Cognitiva

STC
<Sistema Tridimensional de la Cognición>

RC os =

Resultante de la conectividad anatómico-sincrónica,
“La capacidad Simbólica” y la capacidad de
procesamiento de información.

os (ES,SS,Kw)

Siendo:
Kw: “K” de Weber
1/ ss : Fiabilidad “Sensación Perceptual”

1

Kw = 1/

ss
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Conectividad local de areas integradas de información.
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ES
SS
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2

Estímulo Proximal
Sensación perceptual
Representación Cognitiva

Coordenadas en cada hemisferio de “Sistema
Tridimensional de la cognición” <STC> y que
son coordinadas a través del “cuerpo calloso”.
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Leyes de Fechner y Shepard-Metzler, La corteza cerebral y el acoplamiento
por el cuerpo calloso, entre hemisferios, el arousal en base a “Kw” y
zonas subcorticales, y con S.A.R.A. en el marco de coordenadas <STC>
AROUSAL
S.A.R.A.

SS

PLANO
RC/SS

ACOPLAMIENTO DE
FIABILIDAD Y
“#COMPLEMENTARIDAD”
HEMISFERIOS

RC
CORTEX
+ PULSIÓN
SUBCORTICAL

(IZQUIERDO Y DERECHO)

#Gazzaniga, 2018

CONEXIÓN
Kw
INTERHEMISFÉRICA
(S.A.R.A.)
Y SUBCORTICAL

CUERPO
CALLOSO

SS

CORTEX
+ PULSIÓN
SUBCORTICAL

RC

PLANO
RC/SS

LEY DE
FECHNER
ES/SS

LEY DE
SHEPARD-METZLER
ES/RC
Tálamos (centro)
Núcleo Accumbens (recompensa)
Amígdala (emoción)

ES

Plano RC/SS, REFERENCIA, OBSERVADOR, DISPOSITIVO DETECTOR CON ACTIVICIÓN AROUSAL S.A.R.A.
DIMENSION COMUNCADORA INTERHEMISFÉRICA POR EL CUERPO CALLOSO, ESTABILIZANTE / CON FIABILIDAD
PARA ENCÉFALO COMPLETO, CON Kw Y 1/ SS, CON SS/RC CORTEX, ASOCIADO ENTRE ZONAS
(ANTERIOR, POSTERIOR Y HEMISFERIOS) CON TRACTOS AXÓNICOS.
S.A.R.A.: “Sistema de Activación Reticular Ascendente”
ss Fiabilidad de la conectividad entre hemisferios; indicador psicofísico de la varianza “Sensorio Perceptual”

Kw = 1/
3
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La conectividad global y sincronicidad cerebral (medidas con”MEG” y “FRMI”)
con una <Capacidad Simbólica> desarrollada y otra con deterioro cognitivo leve.
Estado con señal de Densidad de Probabilidad
Vórtice 1: (1)
Anatómico - Sincrónico
con concentración de la <PLV> por “MEG”
Interhemisférica

SS

GRUPO DE CONTROL
Con “capacidad simbólica”
desarrollo normal.

RC

GRUPO “MCI”
Con deterioro
cognitivo leve.

RC
SS

MAYOR CONECTIVIDAD => Incremento proceso conexionista
ES
BOTTON - UP (BU) => INCREMENTO DE “CAPACIDAD SIMBÓLICA”
=> Incremento Representación Cognitiva<RC>
https://www.youtube.com/watch?v=7fqkBgAb9nY
(1) referencia al vórtice con
cierta equivalencia de R.R Llinas (2003)
"I of the Vortex: from neurons to self”

Magnetoencefalografía (MEG)
GRUPO DE CONTROL

GRUPO “MCI”

CF: MEDIDA DE “CONECTIVIDAD FUNCIONAL”
(SIN DIRECCIONALIDAD DE CONEXIÓN)
CE: “CONECTIVIDAD EFECTIVA”
(CON INFORMACIÓN CAUSAL O DE
DIRECCIONALIDAD DE CONEXIÓN)
MCI: GRUPO CON DETERIORO COGNITIVO LEVE
PLV: INDICE DE SINCRONIZACIÓN DE FASE
(*) <Conectividad funcional y anatómica en el
cerebro humano>. Maestú, Pereda y Pozo (2015)
< HERMES: Forwards an integrated Toolbox to
Characterize Functional and Effective Brain Connectivity>,
Niso, Bruña, Pereda, Gutierrez, Bajo, Maestú y Pozo (2013)
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Estas dos figuras se diferencian en el Indice de Sincronización de Fase
PLV, y puede visualizarse datos estadísticos en dos dimensiones, con
cinco sujetos en cada grupo. El grupo de control en color rosado y el
grupo en color azul con MCI con sujetos de deterioro cognitiva leve,
en los que los enlaces entre los sensores indicados por cada punto
figurado, nos indican diferencias estadísticamente significativas entre
los dos grupos. El índice de sincronización de fase PLV del grupo de
control es más alto que el MCI (conectividad más global, entre ambos
hemisferios); este último representado en azul (conectividad más
local en cada hemisferio).
www.ingit.es

Vórtice 2: (1)
<capácidad simbólica> en desarrollo Normal de un grupo de control, y otro autista.
(Ver abajo diferencias)
Estado con señal de Densidad de Probabilidad
(1) SINCRONICIDAD
HEMISFÉRICA
o
INTRAHEMISFÉRICA

RC

SS
(aquí está reflejado el Hemisferio
Izquierdo únicamente)
CUERPO
CALLOSO
108 AXONES

TÁLAMOS

BROCA

WERNICKE

SS
RC

TPS

IES

0.8
0.7

Grupo de control

0,6

Grupo Autista

0,5
0,4
0,3
LIT - LFEF

FEF

1
0,9

LIT - LIES

Grupo de control

LIPS - LIES

Grupo Autista

ES
Conectividad Funcional

fMRI of sentence comprehension in autism. M. A. Just et al. (2004)

IT
Actividad del hemisferio izquierdo, de un Grupo Autista, y de un Grupo
de Control. El grupo autista, presenta una menor activación en LIFG que
el grupo de control, y también tiene una activación superior en la zona
del LSTG, ambos rodeados por un círculo amarillo.

LIFG: Left Inferior Frontal Gyrus (Control atencional)
LSTG: Left Superior Temporal Gyrus (Asociación Auditiva)
LIPS: Intraparietal Sulcus
LIES: Inferior Extraestriate
LIT: Inferior Temporal
LFEF: Frontal Eye Field
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Conectividad funcional para el grupo autista respecto al grupo de
control, con menor conectividad para los participantes autistas,
que para el grupo de control. Se muestran datos de series de
tiempo de activación para un participante autista y uno del grupo
de control, para cada par de regiones cerebrales, mostrando que el
curso del tiempo en las dos regiones son similares entre ambos
grupos y correspondiente a la curva de Gauss figurada en rosa más
arriba, solo para los casos de “L” (Left), del Hemisferio Izquierdo.

www.ingit.es

Conectividad global y ciclos
(”EGG”, asociada “MEG”, “ MRI” y Sincronización)
Estado de sueño-vigilia según EEG

Esquema Escalado
SUEÑO - VIGILIA
Y EEG (Hz)
-

50Hz Ondas
Gamma

Corona Radiada Isocrónica de los
hemisferios tálamos-corticales

(Derecho e Izquierdo)

-

30Hz Vigilia
Normal

-

Ondas 8 - 12 Hz Alpha

Ondas de
A. Schafer
Vibración
Latente
Temblor
Fisiológico

-

Ondas
Theta

5Hz -

REM

-

Ondas
Delta

0,5Hz -

EGG
Plano

Concentrador Isocrónico
de los dos hemisferios

RC

Estado
Meditativo

20Hz-

SS

-

40Hz -

Ondas
Beta

Sistema de
Activación
Reticular
Ascendente
(S.A.R.A.)

Consciencia, según EEG
Subconsciencia, según EEG

Sueño Profundo

MUERTE 0Hz CLÍNICA

SS
RC
ES

Vórtice unificado anatómico-sincrónico, intra e interhemisférico,
en vigilia y dormido, unidad de conectividad y de la capacidad simbólica.
DIMENSIONES <Sistema tridimensional de la Cognición> del hemisferio derecho
DIMENSIONES <Sistema tridimensional de la Cognición> del hemisferio izquierdo
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Conectividad anatómica-funcional para la decisión y la
predicción (desde la simulación simbólica y probabilista
en el marco de coordenadas <STC>)
SS
- Codificación
sensorio-perceptual
- 3D Dominio Espacial
Preferentemente

RC

HERMISFERIO
DERECHO - Sintético (conjunto)

X

Ap

- Analógico Preferentemente
(función integradora)

Función compleja (C.C.)
(Complejidad* es integrar
las diferencias)

Pendulación
Compleja

Cuerpo
Calloso (C.C.)

Pendulación
Compleja

W

X

- Codificación
verbo-acústica
- t Dominio temporal
Preferentemente

HERMISFERIO
IZQUIERDO - Analítico (detalle)

Ap

- Digital Preferentemente
(función diferenciadora)

W

SS

RC
(*) J. Wagensberg (1985); R. Margalef (1968-1972); M. Gellmann (1994)
- Alta complejidad efectiva según Gellmann (curva de Gauss orden-desorden)
- Teorema del “Límite Central” y “Los sistemas complejos al límite del caos
con autoorganización adaptativa emergente”;
como emerge “La Capacidad Simbólica”.

ES

EXTENSIONES REALACIONADAS ENTRE DISTINTOS MODELOS:
sdt (Signal detection Theory) / HERMISFERIO DERECHO SDT (Stadistical Decision Theory)
sdt (Signal detection Theory) / HERMISFERIO IZQUIERDO SDT (Stadistical Decision Theory)

W : “World” (estímulo proximal: ES)
X : “Perception” (sensación perceptiva: SS)
Ap : “Action plan” (representación cognitiva: RC)

ES, SS y RC
son Abstracciones
“dimensionales”
del

- Signo-Signo (sintáctica)
- Signo-Sujeto (pragmática)
- Signo - Objeto (semántica)

Paralelogramo pendulante, conjunto-detalle de la actividad intrahemisférica probabilística, de decisión,
de simulación y simbólica, con equilibrio de simetría de “complementaridad” (Gazzaniga, 2018), simetría,
quiralidad y sincronización por el Cuerpo Calloso. Ver terminología pendular en la rivalidad binocular.
Significado - C1

Significante - C2
“Triángulo Semiótico” de información (Rocchi, 2012) y componentes
principales (C1, C2, C3 y C4) del <Sistema Tridimensional de la Cognición> “STC”
- Referente
- Observador
- Dispositivo Detector Instrumental
C3 - C4
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Conectividad “Aferente - Eferente” del Sistema Nervioso Central (SNC)
y del Sistema Nervioso Periférico (SNP)
Estado de Fluir (Csikszentmihalyi, 1990. Flow)
y en Ciclo de Percepción-Acción (Fuster, 2003. Cortes and mind)

Tiempo 1: Aferente

SS

RC
Composición
Aferencia / Eferencia

Tiempo 2: Eferente

SS
RC
ES
Tiempo 1: Aferencia

Tiempo 2: Eferencia

- (Vórtice sobre tálamo y cuerpo calloso, entre hemisferios
y desde sistema nervioso periférico)
- Información Aferente

- (Vórtice negativo somatosensorial y motor, hacia
sistema nervioso periférico)
- Información Eferente

Materia Blanca cerebral
Association fibers

- Within one hemisphere

Commissures

- Connect hemispheres
- Corpus callosum

Project fibers

- Cortex
caudal areas
- Internal capsule
- Corona radiata
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Conectividad Anatómica y Sincrónica del Sistema Nervioso Central (SNC)
Estado de Fluir (Csikszentmihalyi, 1990. Flow)
y en Ciclo de Percepción-Acción (Fuster, 2003. Cortes and mind)

SS

RC

SS
RC
ES
2 - La entidad de la espiral, en su levogiro y dextrogiro pendular, es
la conectividad sincrónica del sistema nervioso central y periférico,
que permiten así <sentirse a si mismo>, la consciencia del O-S.
(En la dimensión “temporal”)

1 - El Vórtice positivo y negativo de conectividades desembocan
en una integración en coordenadas ES-SS-RC/Tálamo - cuerpo
calloso, de un vórtice combinado, cuya propuesta es la forma
espiral*, que puede ser centrífuga y centrípeta a la vez de la
señal informativa (tanto significante como de significado).
* J. Wagensberg (2004) “La rebelión de las formas”
= la espiral empaqueta.

3 - El efecto de esta espiral en tales coordenadas es la consciencia
de los objetos-sucesos <O-S> en su origen de coordenadas,
cuyas señales configuran el punto de contacto entre tálamos
(”Adhesio”), el centro del cuerpo calloso, así como el centro.
sumidero aferente con cruce, creando otro centro ese cruce en
el tronco cerebral (proyeción desde la corteza con los humúnculos
somatomotores). Respondiendo a la expresión:

RCOS =

OS

(ES, SS, 1/

)

SS R

4 - Visto de perfil, cada hemisferio cerebral es próximo también,
a una espiral. (en el plano perfil de la fisura hemisférica, por
tanto en el plano “espacial” interno de ambos hemisferios)

9

www.ingit.es

