
1

TOPOGRAFÍAS 
SEMÁNTICAS
Diseño como modelo de 
representación material de 
conceptos, para conformar 
un lenguaje viso-espacial.

—

Tesis para la obtención del título 
de Diseñador, mención Diseño gráfico.

Autor: Jaime Santa Cruz V.

Profesor Guía: Rodrigo García G.

T
O

P
O

G
R

A
F

ÍA
S

 S
E

M
Á

N
T

IC
A

S
  

A
u

to
r:

 J
a
im

e
 S

a
n

ta
 C

ru
z 

V
. P

ro
fe

so
r 

G
u

ía
: R

o
d

ri
g

o
 G

a
rc

ía
 G

.





TOPOGRAFÍAS 
SEMÁNTICAS
Diseño como modelo de 
representación material de 
conceptos, para conformar 
un lenguaje viso-espacial.

—

Tesis para la obtención del título 
de diseñador gráfico.

Autor: Jaime Santa Cruz V.

Profesor Guía: Rodrigo García G.

Facultad de Arquitectura, 
Arte y Diseño
Escuela de Diseño
Universidad Diego Portales

Julio de 2014

Santiago
Chile





Agradezco enormente al profesor 
Rodrigo García, quién iluminó esta 
investigación y a mi padre que con su 
apoyo y paciencia me ha permitido 
concretarla. Nada de esto sería posible 
sin la ayuda multifacética de Ana.



Intr
odu

cci
ón

De
sar

roll
o

Representación de datos

Antecedente Histórico: el quipu

Arte contemporáneo: Poética del espacio virtual

Diseño moderno: cartografías aumentadas

Diseño contemporáneo: minimalismo basado en datos

Grafos

Mapas del horror pleni

Redes mapeables

¿Qué es un concepto?

07

27

ÍNDICE 
DE 
CONTENIDOS

Presentación del problema

Hipótesis

Argumentación

Objetivos generales

Objetivos específicos

An
tec

ede
nte

s

15



Inteligencia, discurso, mutación

Inteligencias múltiples

Texto, enunciado, discurso

De bárbaro a mutante 

Topografías

Meto
dol

ogí
a

Casos

Ref
ere

nci
as

Co
ncl

usi
one

s

An
exo

s

43

55

53

57



6

1



7INTRODUCCIÓN
 

PRESENTACIÓN 
DEL PROBLEMA

o cultural —el sobrevuelo conceptual 
o rizoma desde el punto de vista de 
Deleuze y Guattari; episteme como sis-
tema conceptual restringido por los pa-
radigmas de una época en el caso del 
de Foucault— posiblemente superados.

· Desde la lingüística, el trabajo de Bajtín 
como facilitador de sentido en la ex-
periencia de consumo de la geografía 
propuesta, y el análisis sintáctico y se-
mántico de la lingüística computacional. 

· Desde lo orgánico y la teoría de la 
mente, por el concepto de inteligencias 
múltiples de Howard Gardner, en par-
ticular por el constructo visoespacial.

· Desde los antecedentes formales 
establecidos por la cartografía 
y el diseño de información.

El siguiente trabajo pretende abordar la 
problemática de representación cultural, 
dados las ingentes incrementos en la ca-
pacidad de acumulación de datos, para ex-
traer conceptos abstractos de lo lineal y lo 
bidimensional —que corresponden al códi-
go ilustrado— a una lógica que pueda ser 
consumida por el usuario contemporáneo.

Esta síntesis está apoyada so-
portes teóricos y materiales:

· La representación matemática de 
relaciones entre conceptos y las geo-
grafías de datos que conforma esta 
aproximación una vez expresada en 
forma de grafos, como base metodo-
lógica que sostiene la visualización en 
los datos y las relaciones entre ellos, en 
vez de la arbitrariedad y subjetividad. 

·  Desde el mundo del arte, la expe-
riencia estética y la representación 
de datos en una lógica subjetiva, 
que intentaré transformar en esta 
exploración en una lógica objetiva, y 
por tanto pedagógica. Se establece 
con claridad como un antecedente 
material y de vanguardia cultural.

· Desde la filosofía, la construcción de 
dispositivos lógicos que muestran des-
de distintos puntos de vista como ope-
ran los conceptos como objeto mental 

 1 Página opuesta

“Jer Thorp | TCNJ Art 

Gallery.” 2012. 3 Jul. 2014 

<http://tcnjartgallery.

pages.tcnj.edu/

exhibitions/past-

exhibitions/illuminating-

date-visualizing-the-

information-that-moves-

our-world/jer-thorp/>
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El diseño puede generar un modelo de 
conocimiento accesible en el mundo del 
big data. En un ejercicio de transposición 
que descubre las relaciones ocultas en la 
disposición lineal tradicional del consumo 
cultural, llevándolo a una lógica tridi-
mensional, convirtiendo la aprehensión 
de conocimiento en una experiencia 
estética y vivida desde lo espacial. 

Esta trasposición de información desde lo 
lineal —el texto— y lo bidimensional —la 
imagen— a lo tridimensional —la topogra-
fía— corresponde a un nuevo modelo de 
comunicación. Este esfuerzo de transfor-
mación pretende abrir rutas de acceso al co-
nocimiento al moderno angustiado de Beck, 
o al “bárbaro”, en la concepción de Baricco.

INTRODUCCIÓN

HIPÓTESIS

2 Arriba 

“Wanted: Prints That 

Visualize 20 Years of 

New York Times ...” 2011. 

3 Jul. 2014 <http://www.

fastcodesign.com/1663195/

wanted-prints-that-

visualize-20-years-of-new-

york-times-stories>

2
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ARGUMENTACIÓN El código ilustrado establece una re-
presentación formal predeterminada.

La posibilidad de subvertir este 
código, corresponde a nuevos 
modelos de comunicación. 

El autor Alessandro Baricco presenta 
la imagen conceptual de un bárbaro 
consumidor de información en forma de 
experiencias. Más que apuntar al em-
brutecimiento, la definición de Baricco, 
nos presenta un cambio en el registro 
de la transmisión y procesamiento de la 
información. El bárbaro de Baricco no 
funciona desde la brutalidad, sino desde 
un conocimiento bien delimitado e incluso 
refinado. La falta de ilustración de esta 
figura, que el autor subraya, se refiere a 
que su relación al proceso de la historia 
como la entendemos pasa a otro registro. 

Esta subversión es una actitud, cuya 
lectura y supervivencia corresponde a la 
alienación; por tanto la representación 
de una nueva cultura de la comunicación 
requiere una materialidad espacial cuyos 
códigos sean aprehensibles por el bárbaro.

Dicho de otra forma, para incorpo-
rar al individuo contemporáneo se 
requiere una representación sin-
tética de espesores culturales.

Uno de los pilares de esta síntesis es la 
representación matemática de relaciones.

El uso de grafos para la representación 
de relaciones ha sido utilizado con fre-
cuencia en la visualización de datos, y la 
aproximación del matemático Yifan-Hu 
es de mucho interés para este estudio.

Propone una sintaxis de representa-
ción formal expresada en geografías 
de relaciones, extraídas de bases de 
datos de gran tamaño (Amazon, In-
ternet Movie DataBase). La ubicación 
de los conceptos en los mapas y las 
geografías específicas están dadas por 
relaciones matemáticas precisas.

A partir de la aparición de grandes 
cúmulos de datos, y de la capacidad 
de analizarlos y representarlos, pode-
mos decir que el fenómeno técnico 
modifica las posibilidades y la dispo-
sición para el consumo cultural.

El análisis lingüístico estructuralista se ha 
mecanizado con las herramientas provis-
tas por la informática y tiene a su disposi-
ción enormes cantidades de datos que ya 
está acumulando para su procesamiento. 
Tanto los lingüistas en su afán de siste-
matización y registro de uso de la lengua, 
como la empresa privada, con la motiva-
ción de fragmentar y filtrar la avalancha de 
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contenido disponible empujan las fronte-
ras de la representación y el análisis, y en 
esta tesis se hace uso de herramientas e 
información de libre acceso para ese fin.

La contrapartida al análisis técnico es la 
representación artística de un concepto 
abstracto, que encuentra un referente en 
Nathalie Miebach, entre otros. Utiliza los 
códigos formales del diseño y la ingeniería 
—vectores, colores, ritmos, sistemas de 
coordenadas, símbolos— para la cons-
trucción de representaciones subjetivas; 
basadas en datos, pero cuya metodología 
es críptica. Se la podría entender como 
una subversión del código visual moderno.

Por otra parte, los Quipus incaicos presen-
tan un antecedente histórico muy relevan-
te de representación abstracta y tridimen-
sional de datos, con códigos simbólicos 
cercanos al trabajo de Miebach pero con 
una carga casi estrictamente funcional.

El afán de llevar la representación desde 
la tradición lineal-bidimensional a la re-
organización de la comunicación a través 
de objetos y luego de espacios está fun-
dada en las investigaciones del psicólogo 
Howard Gardner, quien propone una nueva 
relación de los factores cognitivos para lle-
gar una adaptación técnico cultural de los 
modelos de representación de las ideas3.

En síntesis, declara que hemos tenido 
una visión conservadora de la inteli-
gencia, expresada en la en el modelo 
binario de las habilidades lingüísticas y 
lógico-matemáticas, y que esta queda 
mejor definida por múltiples aparatos 
cognitivos que funcionan en paralelo, 
basados en estructuras orgánicas y que 
han representado en distintas culturas 
y épocas paradigmas de inteligencia.

Se propone que la inteligencia entendida 
bajo el prisma de Gardner se hace cargo 
de los bárbaros, al validar el surfeo —la 
primacía de la experiencia— como el 
método de consumo del capital concep-
tual contemporáneo. Esta experiencia 
es una espacial, y que ella se conforma 
como una alternativa no lineal y por 
tanto, de superficie, en contraste con 
los pozos de conocimiento acumulado 
descritos en el ensayo de Baricco.

La descripción del zeitgeist de consumo 
cultural realizada por Baricco intenta deve-
lar el cambio de episteme, y la nueva orga-
nización que requiere la comunicación es 
establecida por las ideas de Gardner. Esta 
tesis explora la metodología con la cual se 
configura, a través del diseño, esta nueva 
experiencia de comunicación, y los objetos 
producidos como resultado de esta.

Estamos hablando entonces de redes 

...la propuesta es 
visibilizar relaciones 
conceptuales que están 
descritas en la lógica lineal o 
historiográfica de la Ilustración, 
que es el mecanismo de 
segregación —o dominio— que 
identifica Howard Gardner, 
y que deconstruye al permitir 
accesos paralelos a través 
de las inteligencias múltiples.

3 Gardner, Howard. 

Frames of mind: The 

theory of multiple 

intelligences. 

Basic books, 1985.
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conceptuales, según son descritas por 
Deleuze y Guattari o bien de rizomas4, 
y de forma indirecta, de epistemes en 
la lógica de Foucault5—dado que estos 
últimos son dispositivos conceptuales más 
extensos que los que explora esta tesis. 
Esta visualización del concepto puede ser 
expresada a través de grafos, como se 
muestra más adelante, y luego traspuesta 
a un objeto, a una topografía, a una espa-
cialidad, lo que la convierte en un punto 
de acceso alternativo al conocimiento, 
y por tanto en un cambio epistémico.

Desde un punto de vista sociológico, la 
propuesta es visibilizar relaciones concep-
tuales que están descritas en la lógica li-
neal o historiográfica de la Ilustración, que 
es el mecanismo de segregación —o domi-
nio— que identifica Howard Gardner, y que 
deconstruye al permitir accesos paralelos 
a través de las inteligencias múltiples.

4 Deleuze, G., Guattari, 

P. F., & Pérez, J. V. (2004). 

Mil mesetas. 

Barcelona: Pre-textos.

5 Foucault, Michel. 

Las palabras y las cosas: 

una arqueología de las 

ciencias humanas. 

Siglo XXI, 1997.
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OBJETIVOS 
GENERALES

Producir desde el diseño una metodo-
logía de representación visoespacial de 
contenidos abstractos ofuscados por 
las grandes acumulaciones de datos.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

Construir un dispositivo acce-
sible al usuario promedio.

Introducir modelos de conocimien-
to que estructuren una ruta de de 
aprehensión de esta información.

Presentar un espesor cultural que el 
usuario en su deriva pueda asimilar.

Proveer al usuario interesado de una herra-
mienta de análisis, una vez concatenados 
los resultados de las búsquedas simples.
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ANTECEDENTE  
HISTÓRICO: 
EL QUIPU

En la América pre-hispánica, el quipu 
representa una de las primeras máqui-
nas de precisión al servicio del poder 
centralizado. La vastedad del territorio, 
la cantidad de habitantes ahí conteni-
dos, sus labores y los impuestos que se 
deben pagar por vivir en tales zonas, el 
imperio necesita de un instrumento de 
cuantificación preciso y perdurable. Ya 
para el 2500 AEC el imperio Inca cuenta 
con un sistema de medición numérica que 
llama quipu (khipu en idioma quechua).

Un quipu consiste en una cuerda sin nudos 
de la cual se desprenden otras similares de 
diferentes tamaños, colores y anudadas en 
puntos precisos, en una lógica de registro 
de información. Un sistema de contabili-
dad que facilita el inventario preciso de 
animales, vegetales, personas e, incluso, 
eventos relevantes de la vida cotidiana, 
para su posterior retransmisión. Las cuer-
das anudadas conforman un conjunto de 
pequeñas líneas de tensión complementa-
rias que guardan el secreto de la experien-
cia secular imperial. Como todo sistema 
diseñado para el registro de la realidad, las 
distancias entre nudos, los colores y los 
tamaños debían ser capaces de sintetizar 
grandes cantidades de información.

El Quipu es un instrumento de intercambio 
de información certero y veraz. Al amarrar 
un cordel y al darle cierto diseño al nudo, 

su autor está cerrando una relación du-
radera con la realidad y el reino. Más que 
el registro de un momento o de una zona 
circunstancial, el quipu es la bitácora de un 
mundo en proceso de ser controlado. En 
sus nudos se codifica el poder imperial..

El quipu es una herramienta con una fun-
ción política: sólo unos pocos tenían acce-
so a su uso y conocían su funcionamiento. 
Un grupo seleccionado lo podía leer, 
decodificar. Si bien no es el emperador 
propiamente tal aquel que debe descifrar 
la información contenida en cada uno de 
sus nudos, es el gobernante quien final-
mente genera alrededor de su campo de 
control inmediato un conjunto de personas 
que poseen el privilegio de la lectura y la 
transcripción. Al sacerdote/legislador se 
le une un casta vecina, los quipucamayoc 
(khipu kamayuq), administradores del 
Imperio inca, quienes llevan a cabo el 
proceso de traducción y lectura. El acceso 
a la información era patrimonio de este 
grupo reducido y era quien debía comuni-
car al rey lo descifrado en cada nudo. En la 
estructura del imperio es necesario mante-
ner el estatus quo a través de este orde-
namiento de las tareas, cuando un pueblo 
es invadido, no solo la armada del imperio 
acudirá a desarrollar la taxonomía del nue-
vo territorio, el quipu se encargará de con-
servar y transportar la nueva información.
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A la llegada del hombre blanco el quipu 
está arraigado y circula por todos los 
territorios anexados al Imperio. Para este 
momento se habla del sistema como la 
cartografía del universo y el depositario 
de otros secretos de la civilización. Han 
pasado siglos y los nudos apretados 
subsisten condensando la información de 
la vida diaria y quizás también de la otra.

Los conquistadores españoles rápida-
mente suprimirían el uso de los quipus. 
Creían que algunos quipucamayocs 
permanecían leales a sus gobernantes 
originales, enviando mensajes secretos. 
Ante el extranjero el quipu toma el aura 
de una máquina infernal, portadora de 
secretos y códigos en directa oposición al 
proyecto de conversión y culturización.

La estructura del quipu posee una conso-
nancia con muchas estructuras comunica-
cionales de la época contemporánea. En el 
trabajo con redes el usuario se encuentra 
con configuraciones cerradas, a las que 
puede acceder de una forma similar a la 
que aquellos quipucamayocs lo hacían 
para descifrar los quipus, a partir del 
conocimiento del significado de la función 
y el lenguaje contenido en cada zona. La 
información es encriptada en verdade-
ros nudos para luego ser desplegada.

Como objeto el modelo del quipu repre-

sentaba un diseño 
resistente, transpor-
table y susceptible a 
ser decodificado de 
acuerdo a las condi-
ciones del ambiente.

Plantea además una 
posibilidad de confi-
guración espacial que 
es de especial interés 
para esta investiga-
ción, dada la posibilidad de su disposición 
en el espacio: aún cuando desconocemos 
cuál era la mecánica de lectura de este 
objeto –se puede imaginar que se realiza-
ba en una lógica secuencial, con impor-
tante asistencia del sentido del tacto–, no 
parece del todo imposible considerar que 
su disposición en cuelgas desde el cielo de 
un salón imperial construyera una visión 
panóptica del imperio, para quienes eran 
capaces de decodificarlo. Esta disposi-
ción construiría una topografía de varios 
niveles, que como veremos es la parte de 
la respuesta que plantea este escrito al 
problema de representación conceptual.
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ARTE  
CONTEMPORÁNEO: 
POÉTICA DEL 
ESPACIO VIRTUAL

En el año 2011 el Fuller Craft Museum 
presentó la instalación “Changing Wa-
ters”6 perteneciente a la artista Nathalie 
Miebach. Físicamente la obra se componía 
de una pieza de casi 11 metros de ancho, 
dispuesta en una de las murallas principa-
les de la sala, junto a un grupo de piezas 
“escultóricas” que se desprendían desde 
el techo al suelo. La obra dispuesta en el 
muro tomaba como modelo el mapa del 
Golfo de Maine para su diseño y construc-
ción y, por su parte, la serie de estructuras 
que pendían del techo buscaban evocar 
ciertas relaciones biológicas, químicas o 
geofísicas entre los ecosistemas marinos y 
los patrones climáticos de la misma zona.

La obra de Miebach nos ofrece un 
modelo donde las relaciones entre 
ciencia y estética se generan desde 
una trasposición entre información e 
interpretación: Datos generados princi-
palmente desde el ámbito de la ciencia 
vinculada a la astronomía, la ecología y 
la meteorología generan tablas y mapas 
que la artista utiliza como base para la 
construcción de esculturas y objetos.

Para “Changing Waters”, Miebach se 
focalizó en las interacciones oceánicas al 
interior del Golfo de Maine. Basándose 
en información extraída de las boyas 
pertenecientes a NOAA y GOMOSS (ubi-
cadas dentro de la zona del Golfo), como 

así también de las estaciones de clima a 
lo largo de la costa, Miebach tradujo la 
información que daba cuenta de las va-
riaciones estacionales de la vida marina a 
través de la observación de la interacción 
entre la atmósfera y la data oceánica. Esta 
información sirve de matriz para el diseño 
de obras compuestas por elementos tales 
como fibras naturales u objetos pertene-
cientes a los ecosistemas observados, que 
le sirven de marco para sus articulaciones 
estilísticas. Las fibras se van modelando 
y entrecruzando en la misma tradición de 
la cestería o similares, y los objetos por su 
parte van sirviendo como puntos de ma-
yor densidad de acuerdo a la cartografía 
que la artista despliega para formar cada 
pieza. A la racionalidad trazable dentro 
del marco referencial de su obra, Nathalie 
Miebach opone la manualidad de la artesa-
nía tradicional. Su obra transita, al menos, 
en tres zonas que indistintamente se 
entrecruzan y a momentos se cuestionan 
en su propia función dentro del cuerpo de 
esta: lo estético y su realidad histórica y 
técnica, la tecnología y su función social 
y la información y aquellos puentes que 
se van creando para su articulación.

La integración de códigos provenientes 
de lenguajes extra-plásticos supone un 
replanteamiento de las materialidades y 
los principios de las prácticas estéticas. 
En obras como la Miebach se plantea 

6 “Changing Waters - 

Nathalie Miebach.” 

2011. 3 Jul. 2014 

<http://nathaliemiebach.

com/waters.html>
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claramente una drástica fusión no sólo 
entre temporalidades e intensidades per-
ceptuales, sino también una revaloración 
de soportes y su adjudicación estilística. 
No solo el dibujo o la pintura comienzan 
a aparecer con mayor frecuencia en 
Bienales o retrospectivas, la artesanía 
(frecuentemente relegada a la periferia 
de las discusiones de las artes elevadas) 
se redefine completamente para demos-
trar su pertinencia dentro del proceso 
que se vive hoy en día. Si la realidad se 
transforma en un extenso campo refe-
rencial, ciertas obras se concentrarán 
en zonas específicas dentro de esta.

“Changing Waters” propone una se-
rie de cuestionamientos no sólo a los 
marcos referenciales con los que el 
arte contemporáneo busca operar sino 
también a la fisionomía y función de las 
estructuras de información actuales. 

La artista recopila información cuyo rasgo 
de veracidad está determinado por la 
inexorabilidad de los fenómenos de la na-
turaleza, su gesto, finalmente, es prolongar 
la función de esta información (siempre 
cambiante) hacia el espacio de contempla-
ción, experiencia visual y reflexión me-
tafísica. Las coordenadas recopiladas (el 
plano cartesiano de la obra) que dirigen su 
elaboración, no funcionan entonces, solo 
como un marco referencial, sino que pro-

ponen a través de sus 
diferentes estadios, 
un tipo de relación 
entre el hombre y 
la cultura o incluso 
entre la tecnología 
y la naturaleza.

En el volumen 
“Campo del poder 
y campo intelectual”, Pierre Bourdieu, 
declara “Cada época organiza el conjunto 
de las representaciones artísticas según un 
sistema institucional de clasificación que 
le es propio, vinculando obras que otras 
épocas distinguían, distinguiendo obras 
que otras épocas vinculan, y los individuos 
tienen dificultad para pensar otras diferen-
cias que aquellas que el sistema de clasi-
ficación disponible les permite pensar.”7

Para Kristina Solomoukha este vínculo 
entre la obra y sistema se hace altamente 
significativo. El dibujo se plantea como 
el punto de partida en gran parte de 
sus proyectos (que incluyen modelos 
a escala, acuarela, cine e instalación), 
funcionando como una cartografía que 
le permite erigir, detallar, e incluso disec-
cionar el paisaje urbano y sus márgenes. 

En la instalación “Economic Landscape”8 
se origina a partir de un gráfico descri-
biendo las fluctuaciones económicas de un 

ECONOMICAL LANDSCAPE - 2002
Wood, plastic
145 x 120 x 140 cm

territorio geográfico 
específico, utilizando 
una fuente específica 
y científica diseñada 
por computador, la 
cual Solomoukha 
redibuja de memoria, 
confundiendo las 
variadas lecturas 
posibles del gráfico 

con la descripción del paisaje montañoso. 
Representacional y abstracto, el trabajo 
involucra especulación concreta como 
también la idea de actividad. Inspirado 
por por mapas y otros sondeos topoló-
gicos, “Economic Landscape” plagia las 
líneas mecánicas del computador para 
crear, al final, una imagen completamente 
curva, tridimensional de casi un relieve 
geográfico. Los mismos ejes del gráfico 
le han servido para crear una maqueta, 
que plantea nuevas preguntas acerca 
de la escala y la imagen. Este territorio 
desmaterializado, inicialmente un con-
junto de información económica abs-
tracta, de esta manera re-materializado, 
a través del dibujo y la escultura.
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“Cada época organiza el 
conjunto de las representaciones 
artísticas según un sistema 
institucional de clasificación que 
le es propio, vinculando obras 
que otras épocas distinguían, 
distinguiendo obras que otras 
épocas vinculan, y los individuos 
tienen dificultad para pensar 
otras diferencias que aquellas 
que el sistema de clasificación 
disponible les permite pensar.”

7 Bourdieu, Pierre. 

“Campo del poder y 

campo intelectual.” (1983).

8 “Kristina Solomoukha.” 

2009. 2 Jul. 2014 <http://

solomoukha.free.fr/ks_

dossier_HD.pdf> 9
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Los primeros mapas registrados datan 
del 6200 AEC, y aunque esta distinción 
la pelean muchos, los planos de la ciudad 
de Konya en la actual Turquía pueden 
ser uno de los primeros registros de 
este tipo10. La reproducción cartográ-
fica de la realidad geográfica permite 
visualizar de forma abstracta espacios 
que se recorren en la cotidianeidad. 
Permite establecer dimensiones, límites, 
propiedades; mapear y hacer observa-
ble el poder, definir territorios afines y 
enemigos, amenazas y posibilidades de 
conquista, sacando esta información 
desde una experiencia espaciotemporal 
y estableciéndola en el plano; disponién-
dola para su análisis y procesamiento.

La infografía que describe la catastrófi-
ca marcha del ejército francés, dirigido 
por Napoleón en contra de Rusia en 
1812, por el pionero en el área Charles 
Joseph Minard, establece una de las 
primeras aplicaciones de diseño para 
representar información en un formato 
visual que no sea la mera presentación 
de los dígitos que componen el registro.

Es además uno de los pioneros de los lla-
mados “mapas de flujo”, que representan 
una combinación de información estadísti-
ca y de otros tipos en superposición a una 
cartografía, lo que permite ubicar la infor-
mación en el lugar pertinente, aumentan-

do las capas de información disponibles 
en el recurso visual. Su “Carta figurativa 
de las pérdidas sucesivas de hombres del 
Ejército Francés, en la campaña de Rusia 
1812-1813” presenta además la cualidad 
de expresar de forma dramática el horror 
y la futilidad de la gesta en cuestión; la 
línea de tono terroso que se va adelga-
zando mientras se desplazan las tropas 
representa las pérdidas humanas, tanto 
por el adverso clima como por batallas 
sucesivas. El magnífico dispositivo visual 
representa además de las coordenadas 
del cuerpo armado mientras se desplaza, 
la dirección de este desplazamiento y 
separaciones y reuniones de unidades 
específicas;  las posiciones exactas en 
fechas relevantes y la temperatura.11

Este es solo uno de muchos mapas 
infográficos que construyó el inge-
niero Minard; otros ejemplos notables 
incluyen un mapa de la producción de 
carne en toda Francia, por regiones, 
para consumo en París, y uno que pre-
senta los flujos migratorios mundiales.

DISEÑO MODERNO:  
CARTOGRAFÍAS 
AUMENTADAS

10 Friendly, Michael, and 

Daniel J Denis. 

“Milestones in the history 

of thematic cartography, 

statistical graphics, and 

data visualization.” Seeing 

Science: Today American 

Association for the 

Advancement of Science 

(2008).

11 Friendly, Michael. 

“Visions and re-visions of 

Charles Joseph Minard.” 

Journal of Educational and 

Behavioral Statistics 27.1 

(2002): 31-51.
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12 Carte figurative des 

pertes successives en 

hommes de l’Armée 

Française dans la 

campagne de Russie 1812-

1813 
13 “Charles Joseph Minard 

- Wikipedia, the free 

encyclopedia.” 

3 Jul. 2014 

<http://en.wikipedia.org/

wiki/Charles_Joseph_

Minard> 13

12
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El trabajo de Stefanie Posavec es un 
antecedente en el ámbito del dise-
ño de la presentación conceptual.

Su aproximación al problema de la 
visualización de datos difiere de la 
concepción tradicional del infografista 
esclavizado frente planillas de cálculo 
para transformarlas en información 
visual; en su trabajo parte del esfuerzo 
consiste encontrar información donde 
la mayoría de las personas no busca.

Esta “información escondida” puede 
encontrarse en algo tan inesperado como 
una novela o en las letras de una canción.

El proceso de análisis de estos textos 
de estudio roza el trastorno obse-
sivo, y conforma una disección que 
se inicia en el capítulo y atraviesa el 
párrafo para terminar en la palabra.

El relato de este trabajo minucioso que-
da reflejado en lo que a primera vista 
podría interpretarse como el registro de 
un naturalista del siglo XIX, pero que en 
examen detallado aparece como un fino 
trabajo geométrico que –sorprendente-
mente– la diseñadora realiza a mano.

Difiere de la aproximación propuesta en 
esta tesis pues declara que su análisis es 
personal y por tanto subjetivo. “Dedico mu-

cho tiempo a leer y releer un texto, contar 
las palabras o simplemente contar números, 
o revisar repetidamente un tema hasta 
que tengo todos los datos en un cuaderno, 
y luego utilizo esos datos para crear mis 
gráficas.”14 A continuación afirma que en 
su opinión el resultado obtenido a través 
de esta metodología le parece superior a 
un enfoque automatizado: “Al leer y releer 
estos textos, logro entender mejor sobre 
el texto específico o sobre la materia que 
estoy tratando que si, por ejemplo, escribie-
ra un programa de computador para que 
analizara el texto por mi.”15 En el desarrollo 
de esta investigación, tanto en los objetivos 
propuestos como en las conclusiones a 
las que está encaminada, se plantea que 
un enfoque automatizado tiene la ventaja 
de ser democratizante y menos arbitrario. 
En efecto, siendo innegable la cualidad 
estética del trabajo de Posavec, adolece del 
mismo problema que las materializaciones 
de datos que plantea Miebach, cuál es que 
la información es sólo aparente a los ojos 
entrenados en la lógica con la cual fueron 
construidos. Esto es, son objetos de un alto 
valor estético pero de difícil lectura. Más 
aún, la decisión de construir estas represen-
taciones de forma manual, la alejan de las 
velocidades a las cuales se acumula la infor-
mación y por tanto del surfeo del bárbaro.

No obstante lo anterior, en su obra 
“Organismo Literario”16 17,  podemos ver 

DISEÑO  
CONTEMPORÁNEO:  
MINIMALISMO  
BASADO EN DATOS

14 “John Pavlus. “Stefanie 

Posavec On Her 

Handmade Charts Of 

Famous ...” 

2011. 3 Jul. 2014 

<http://www.fastcodesign.

com/1665362/stefanie-

posavec-on-her-

handmade-charts-of-

famous-novels>

15 Ibíd.
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la reconstrucción bidimensional —en 
extensión— de textos que usualmente 
consumiriamos en forma lineal, lo que sin 
duda es un antecedente visual y de me-
cánica de representación para esta tesis.

16 “Un texto es algo vivo 

que respira - Página/12 :: 

espectaculos.” 

2008. 1 Jul. 2014 

<http://www.pagina12.com.

ar/diario/suplementos/

17 “Stefanie Posavec “On 

the Map” (NOTCOT).” 

2008. 2 Jul. 2014 

<http://www.notcot.

com/archives/2008/04/

stefanie_posave.

php>espectacul

os/2-10484-2008-06-29.

html>
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Otro caso de interés lo presenta el tra-
bajo de David McCandless18, periodista e 
infografista que a través de su proyecto 
Information is Beautiful19 ha explorado 
la presentación de información de re-
levancia noticiosa con visualizaciones 
simples que faciliten el contraste de 
las noticias como son presentadas y 
la data disponible que muchas veces 
queda oculta por las narrativas, filtros e 
intenciones de quienes la administran.

El trabajo de McCandless es antecedente 
de la necesidad creciente de estructu-
rar la data disponible en compendios 
visuales aprehensibles a velocidades 
cada vez mayores. Presenta también 
una navaja de Occam que con bastante 
ironía va desechando explicaciones poco 
plausibles, y saberes populares arrai-
gados pero sin soporte documental.

18% of reported rapes
come to trial

Outcome
40% of *prosecuted*
rapes are convicted

7% of *reported*
rapes are convicted

“ALTERNATIVE CONVICTION RATE”

85%
theft

70%
burglary

“CONVICTION RATE”

68%
violent
offences

12%
theft

6%
burglary

27%
violent

offences 1,153
convicted

COMPARED TOCOMPARED TO

Prosecuted

2% 

Why are cases lost at the 
prosecution stage? 

case discontinued
by prosecutors

victim withdrawal

offender cautioned 
/ given reprimand

suspect fled

52% 

34% 

12% 

Why do victims choose not to 
continue court action?

sources:  UK Home Office studies & reviews:

notes: all figures apart from estimated total rapes are for all ages (including under 16’s)
estimated total rapes figure is 2009-12 average for ages 16-59 only; true figure likely higher

unavoidably, data financial year and calendar years has sometimes been combined

1,026
not guilty

36%
694

discontinued 24%

9%
burglary

26%
robbery

40%
violence
against 
person

14%
theft

witnesses drop out

(drug dependency, mental health problems)

vulnerability issues

being disbelieved / culture of skepticism

delayed physical inspection leading
to loss of evidence

poorly treated by police

fear of courtloss of confidence

COMPARED TO

informationisbeautiful.net

Withdrawn
Why are cases lost at police stage?

insufficient evidence

offender not identified

false allegation

no evidence of assault

other

no prospect of conviction

not in public interest

victim withdrawal34% 20% 

20% 

13% 
12% 

10% 

10% 
12% 

5% 

5% 

6% 

1% 

2% 

2% 

reason unknown

4% 

4% 

3% 

8% 
8% 

do not want to go through with it

Why do victims withdraw?

wants to move on

impact on friends / relatives /
victim’s well-being

concern over impact on suspect

pressure from others

 other

refusal to co-operate

fear, concerns for reprisal

doubtful of successful
court outcome

victim no longer
believes crime took place

 just wanted police
to talk to suspect

COMPARED TO

27%
drugs

44%
violence
against 
person

83%  
criminal 
damage

48% 
fraud 21% 

not prosecuted
13,168 82% of reported rapes

don’t come to trial

Why victims don’t report rape Who are the rapists?

Reported

not naming the event as rape

thinking police won’t consider it rape

language /  communication issues

fear of blame / judgement

fear of further attack / intimidation

divided loyalty when current
or ex-intimate is perpetrator

distrust of police / courts

fear of family / friends finding out

Why victims do report rape

seems like “the right thing to do”

wanting protection

a desire for justice / redress

wanting to stop attacks on others

45% 15% 

acquaintance 16% 16% 

ex-partner 19% 11% 

date 11% 8% 

other intimate 10% 14% 

stranger 8% 36% 

16,041
reported

victim’s relationship
to rapist

approx. % of those rapes
reported to police

current partner

79% are not reported

78,000
estimated rapes

at least

in the UK, per year

Rape
A lack of conviction.

male & female rapes
England and Wales data,

2011 or latest year available
including attempted rapes

2,873
prosecuted

18 “David McCandless.” 

2002. 30 Jun. 2014 

<http://www.

davidmccandless.com/>

19 “David McCandless - 

Information Is Beautiful.” 

2009. 30 Jun. 2014

<http://www.

informationisbeautiful.net/

about/>
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20 Diccionario General de la 

Lengua Española Vox 

Copyright © 2012 

Larousse Editorial, S.L., 

under licence to Oxford 

University Press. All rights 

reserved. 

Consultado a través de la 

aplicación “Diccionario” 

en un equipo Apple, OS 

X 10.9

21 El funcionamiento 

básico del algoritmo no 

es sofisticado. Mientras 

está iterando, los nodos 

se repelen y las aristas 

atraen. Este esfuerzo 

por la simplicidad viene 

de una necesidad por 

la transparencia. Los 

Cientistas Sociales 

repudian las cajas negras, 

y nosotros también. Los 

ajustes que ofrecemos 

cambian las fuerzas o 

como estas son simuladas, 

pero mantienen este 

modelo de fuerza aplicada 

para la organización: 



27

GRAFOS

DESARROLLO

Según el diccionario Diccionario General 
de la Lengua Española Vox, en la acep-
ción que nos interesa un grafo es una:

“Representación simbólica de los ele-
mentos constituidos de un sistema o 
conjunto, mediante esquemas gráfi-
cos: las relaciones de orden pueden 
representarse mediante un diagrama 
cartesiano o un grafo dirigido.”20

Un grafo tiene la particularidad de 
que puede representar a través de 
múltiples configuraciones distintas las 
mismas relaciones entre dos elementos 
llamados nodos en la nomenclatura 
matemática, y expresando esta rela-
ción con una línea llamada arista.

Una vez obtenida la base de datos y 
establecidas sus relaciones en una 
matriz, los grafos permiten expre-
sar visualmente estas relaciones.

Algoritmos especializados organizan 
luego los nodos (que pueden distribuirse 
espacialmente de cualquier forma) con 
un principio muy simple que corresponde 
—en el caso del ForceAtlas2— a que los 
nodos se repelen entre si, y las aristas los 
atraen. Es decir, que nodos conectados 
por aristas van a ubicarse más cerca unos 
de otros en el plano bidimensional, y por 

el contrario, nodos que no tienen aristas 
que los conecten tienden a alejarse.21

Este sistema de modelación a través de 
fuerzas permite una organización basada 
en datos que elimina la arbitrariedad, que 
es una de las preocupaciones que motivan 
esta investigación en tanto la subjetividad 
impresa por el diseñador en las decisiones 
de organización de la información en la 
operatoria tradicional impedirían que 
el sistema se constituya en una unidad 
autónoma, liberadora del conocimiento 
atrapado en los “pozos”, en la linealidad 
lingüístico-verbal. El diseñador es en-
tonces entendido como quien establece 
las reglas del juego que luego operan de 
forma automatizada en un dispositivo tec-
nológico capaz de recibir consultas de los 
usuarios y reconfigurarse a su voluntad.

Para esta finalidad se requieren otras 
operaciones y herramientas que describiré 
al final de la tesis a nivel de proposición.

Mapas del horror pleni
Yifan-Hu, el investigador mencionado 
con anterioridad, ha desarrollado mapas 
de territorios conceptuales o temáticos a 
partir de las organizaciones de nodos y 
aristas construidas con los los algoritmos 
de fuerza descritos con anterioridad (algu-
nos de los cuales son de su autoría).22 23 24

las fuerzas se aplican 

continuamente mientras 

esté funcionando la 

distribución.

(The fundamentals of 

the algorithm are not 

sophisticated. As long 

as it runs, the nodes 

repulse and the edges 

attract. This pull for 

simplicity comes from a 

need for transparency. 

Social scientists disavow 

black boxes, and so do 

we. Our features change 

the forces or how they 

are simulated, but keep 

this model of continuous 

force directed layout: 

forces apply continuously 

as long as the layout is 

running.) ForceAtlas2, 

A Continuous Graph 

Layout Algorithm 

for Handy Network 

Visualization - 

Mathieu Jacomy, 

Sebastien Heymann, 

Tommaso Venturini, and 

Mathieu Bastian

22 Gansner, Emden R, Yifan 

Hu, and Stephen Kobourov. 

“GMap: Visualizing graphs 

and clusters as maps.” 

Pacific Visualization 

Symposium (PacificVis), 

2010 IEEE 2 Mar. 2010: 

201-208.

23 “YifanHu Multilevel - 

Gephi:Wiki.” 2011. 29 Jun. 

2014 <https://wiki.gephi.

org/index.php/YifanHu_

Multilevel>

24 Hu, Yifan. 

“Efficient, high-quality 

force-directed graph 

drawing.” 

Mathematica Journal 10.1 

(2005): 37-71.
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Estos mapas son de enorme interés para 
esta tesis, ya que describen espacios 
complejos de relaciones en códigos re-
conocibles, si bien inscritos en la lógica 
relativamente tradicional de lo bidimen-
sional. Existen en su trabajo antecedentes 
de objetos tridimensionales a partir de 
las matrices de relaciones, pero su interés 
en ese caso es el de la construcción de 
dispositivos de almacenamiento eficientes 
de matrices dispersas, las cuales como 
su nombre sugiere están conformadas 
en gran parte espacios vacíos.25 

25 “Tim Davis and Yifan 

Hu: Visualizing Sparse 

Matrices.” 

2010. 29 Jun. 2014 

<http://www.cise.ufl.edu/

research/sparse/matrices/

synopsis/>
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26 “The Landscape of WWW 

- Yifan Hu.” 

2014. 29 Jun. 2014 

<http://www.yifanhu.net/

WWWMAP/index.html>

27 “The Landscape of 

Movies - Yifan Hu.” 

2014. 29 Jun. 2014 

<http://yifanhu.net/

MovieMap/index.html>

28 “The Music Map: the 

Landscape of Music - Yifan 

Hu.” 2014. 29 Jun. 2014 

<http://yifanhu.net/

MusicMap/index.html>

¿QUÉ ES UN 
CONCEPTO?

También podemos encontrar mapas 
interactivos de la internet26, de películas27, 
música28 y libros29. Hay al menos dos an-
tecedentes que sugieren la posibilidad de 
una topografía, que es uno de los posibles 
métodos de representación de interés para 
esta tesis, dada su posible representación 
material, pero es expresada como un 
“mapa de calor” en una de las cartografías 
descritas30 31, en vez de llevarlo a una re-
presentación tridimensional de algún tipo.

29 “The Landscape of 

Books - Yifan Hu.” 

2014. 29 Jun. 2014 

<http://yifanhu.net/

BookMap/index.html>

30 “Gallery - Yifan Hu.” 

2014. 29 Jun. 2014 

<http://yifanhu.net/

TrendMap/iptv/figures/

index.html>

31 Gansner, H. “Putting 

Recommenders on 

the Map - AT&T Labs 

Research.” 2009. <http://

www2.research.att.

com/~volinsky/maps/>
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Un corpus del español obtenido 
de forma electrónica (de) 22GB 
en formato de texto plano y 
1.587.305.679 tokens (palabras) 
dejó en evidenciael requisito 
de recursos expertos.

Un concepto desde una mirada sistémica 
está definido por sus componentes y 
por las relaciones entre ellos. “No hay 
concepto simple. Todo concepto tiene 
componentes, y se define por ellos.32

Un concepto no es todo el espacio de 
componentes, pues eso sería el caos, y 
como veremos en las exploraciones que 
ya se han realizado desde la represen-
tación gráfica, el diseñador viene acá a 
operar como “editor”, estableciendo los 
límites que conforman un concepto y 
permiten su aprehensión por el mutante, 
y no exponiéndolo a una explosión in-
finita de relaciones, que se convertirían 
—siguiendo la lógica de Baricco— en 
pantanos de información, y por tanto 
en accidentes geográficos a evitar.

“Tampoco existe concepto alguno que 
tenga todos los componentes, puesto 
que sería entonces pura y sencilla-
mente un caos: hasta los pretendidos 
universales como conceptos últimos 
tienen que salir del caos circunscribien-
do un universo que los explique”.33

Esta totalidad aparece frecuentemente 
en el campo de la visualización de datos, 
dada la explosión en las cantidades de 
información disponible y la frontera del 
descubrimiento está en el descubrimien-
to de las relaciones que hasta ahora 

habían estado ocultas, sepultadas si se 
quiere en el agregado de la totalidad 
de los datos disponibles. Sin embargo 
como vemos en la imagen adjunta, a 
pesar del valor estético, y las cualida-
des cuasi-orgánicas que presentan, 
las visualizaciones construidas con la 
totalidad de los datos disponibles en un 
área de interés quedan en una escala 
que dificulta el aspecto pedagógico. No 
se puede descartar a priori que la escala 
de las topografías propuestas pueda 
ser mayor a las de los ejemplos tratados 
en la tesis; pero solo la experiencia de 
interacción física con ellas va a permi-
tir establecer la escala adecuada para 
la finalidad pedagógica propuesta.

La idea de las “Redes semánticas”, des-
cribe el proceso de significación a través 
de un conjunto de nodos entrelazados, en 
los que cada concepto es representado 
por un nodo y la conexión que los une 
refleja la relación que tienen creando 
una formulación lingüística del conoci-
miento. Esta entrega antecedentes para 
aceptar la simplificación utilizada en esta 
tesis que declara que un concepto está 
descrito por sus sinónimos —y a su vez 
por los sinónimos de estos34, y las rela-
ciones establecidas entre ellos.  Análisis 
sintácticos y semánticos más detallados 
son materia de trabajo de lingüistas y 
científicos de la computación y permitirían 

32 Deleuze, G., & Guattari, F. 

(1966). 

¿Qué es la filosofía?. 

Barcelona, Anagrama, 69.

33 Ibíd

34 Figueroa, Jesús G, 

Esther G González, and 

Víctor M Solís. 

“An approach to the 

problem of meaning: 

Semantic networks.” 

Journal of Psycholinguistic 

Research 5.2 (1976): 107-115.
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el análisis más detallado de textos más 
complejos (y por tanto su representación).

El campo de la lingüística hace análisis 
sistemáticos de variados corpus, que 
son grandes sistemas estructurados de 
texto, los que hoy en día son usualmente 
almacenados y procesados de forma 
electrónica. Los corpus son grandes 
recopilaciones de –en algunos casos 
billones– de palabras, anotadas para su 
análisis y uso en el testeo de hipótesis 
sobre la configuración del lenguaje, y el 
diseño de estrategias de aprendizaje.

Un corpus del español obtenido de forma 
automatizada de variadas fuentes electró-
nicas35 fue descargado para el desarrollo 
de esta tesis, pero su tamaño (22GB en 
formato de texto plano, 1.587.305.679 
tokens) dejó en evidencia que su utili-
zación requiere de recursos expertos 
y específicos que no están disponibles 
para este nivel de investigación.

Dadas estas limitaciones prácticas se 
optó por el uso de otras fuentes para 
la construcción del corpus, descritas 
con mayor detalle en cada caso.

Para el análisis computacional llevado 
a cabo por motores de búsqueda como 
Google, se utilizan algoritmos como TF-
IDF (Text Frequency - Inverse Document 

Frequency36), el Análisis semántico laten-
te37  y el modelo de Bolsa de Palabras38 
que son capaces de determinar los térmi-
nos relevantes de un determinado texto, 
función con la cual hacen pertinentes los 
retornos de las búsquedas, permiten la 
traducción automatizada de textos, y el 
aprendizaje autónomo de máquinas.

En el desarrollo de esta investigación 
se propone un sistema simplificado de 
análisis para replicar esta funcionalidad y 
explorar el espacio conceptual de textos 
recopilados para el desarrollo de la misma.

Queda por tanto planteado el desafío 
de investigación y contacto multidisci-
plinar para la visualización a través de 
la metodología aquí esbozada de espa-
cios de palabras y sus relaciones como 
herramienta por ejemplo de análisis de 
textos disponibles en formato legible 
por máquina. En la investigación actual 
se hicieron los primeros esfuerzos de 
exploración en ese sentido y parece 
prometedor en tanto expertos del área de 
minería de texto no conocían ejemplos de 
visualización en ese campo que tuvieran 
la finalidad pedagógica ya referida.

35 “COW – Corpora 

from the web - German 

Grammar - FU Berlin.” 

2011. 29 Jun. 2014 

<http://hpsg.fu-berlin.de/

cow/>

36 “Tf-idf weighting.” 

2007. 29 Jun. 2014 

<http://nlp.stanford.edu/

IR-book/html/htmledition/

tf-idf-weighting-1.html>

37 Landauer, Thomas K. 

“Latent semantic analysis.” 

Encyclopedia of Cognitive 

Science (2006).

38 Zhang, Y. 

“Understanding Bag-of-

Words Model: A Statistical 

Framework.” 

2010. 

<http://cs.nju.edu.cn/

zhouzh/zhouzh.files/

publication/ijmlc10.pdf>
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INTELIGENCIA,  
DISCURSO,  
MUTACIÓN

Inteligencias múltiples
La “teoría de Inteligencias Múltiples” 
de Howard Gardner tiene interés en 
esta investigación porque rompe con 
la estructura clásica y los parámetros 
de producción, consumo, y métrica 
del conocimiento de la Ilustración.

Los modelos planteados por Gardner 
son una posibilidad para comprender 
y desarrollar procesos cognitivos.

Gardner le da un giro al concepto tradi-
cional de inteligencia al declarar que: 

“(...)todos los seres humanos poseen 
no sólo una inteligencia (usualmente 
llamada “g”, por inteligencia general por 
parte de los psicólogos), sino que como 
especie, los seres humanos somos 
descritos de mejor manera como posee-
dores de un conjunto de inteligencias 
relativamente autónomas. La mayoría 
de los escritos académicos y corrientes 
sobre la inteligencia se enfocan en una 
combinación de las inteligencias lógicas 
y lingüística —las fortalezas intelectua-
les particulares que, a menudo declaro, 
posee un profesor de Derecho, y el 
territorio cubierto por la mayoría de 
los tests de inteligencia. Sin embargo, 
una apreciación más completa de las 
capacidades cognitivas emerge si te-
nemos en cuenta las inteligencias (viso) 

Los enunciados no son 
indiferentes uno a otro ni 
son autosuficientes, sino 
que “saben” uno del otro y 
se reflejan mutuamente.

M.M. Bajtín
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espacial, cinético-corporal, musical, 
interpersonal e intrapersonal (la lista 
de 1983)39. (...) Propongo que en lugar 
de un computador sin especialización, 
tenemos un conjunto de computadores 
discretos —las inteligencias múltiples— 
que operan de forma relativamente 
independiente unos de otros. Ninguna 
inteligencia es en si misma o por si sola 
artística o no artística; más bien, varias 
inteligencias pueden ser orientadas a fi-
nes estéticos, si el individuo lo desea.”40

Este trabajo explora el campo descrito en 
el aparato cognitivo identificado como 
visoespacial (una de las inteligencias 
múltiples), el cual está caracterizado 
por habilidades relativas a la navega-
ción (pilotos, marineros, surfistas) la 
visualización, y la afinidad por los mapas 
mentales y geográficos, metáforas, y 
juegos de construcción como herra-
mientas de apropiación cognitiva. 41 42 

También se convierten en oportunida-
des para los mutantes, en cuanto abren 
caminos alternativos de adquisición de 
conocimiento. Gardner declara que no 
está interesado en aproximaciones que 
“restrinjan la inteligencia a las habilidades 
de resolución de problemas académi-
cos”, lo que es relevante al momento 
de medir los resultados de la interven-
ción43 propuesta: puede ser inútil tratar 

39 “I was claiming that all 

human beings possess not 

just a single intelligence 

(often called by psycholo-

gists “g” for general inte-

lligence). Rather, as a spe-

cies, we human beings are 

better described as having 

a set of relatively autono-

mous intelligences. Most 

lay and scholarly writings 

about intelligence focus on 

a combination of linguistic 

and logical intelligences—

the particular intellectual 

strengths, I often maintain, 

of a law professor, and 

the territory spanned by 

most intelligence tests. 

However, a fuller appre-

ciation of human cognitive 

capacities emerges if we 

take into account spatial, 

bodily-kinesthetic, musical, 

interpersonal, and intra-

personal intelligences (the 

list as of 1983).”

40 “I contend that we have 

not one general-purpose 

computer but rather a set 

of discrete computers—

the multiple intelligences—

that operate somewhat 

independently of one 

another. No intelligence is 

in and of itself artistic or 

nonartistic; rather, several 

intelligences can be put to 

aesthetic ends, if indivi-

duals so desire. ”

41 Cruz, Inés del Carmen 

Plasencia, and Corina Va-

rela Calvo. 

“El proyecto Spectrum: 

aplicación y actividades de 

aprendizaje de ciencias en 

el primer ciclo de la Edu-

cación Primaria.” Revista 

de educación 339 (2006): 

947-958.

42 Gardner, Howard. Fra-

mes of mind: The theory of 

multiple intelligences. 

Basic books, 1985.

43 “El psicólogo Gardner 

rebate el concepto clásico 

de ... - El País.” 

2012. 3 Jul. 2014 

<http://elpais.com/dia-

rio/1999/01/27/socie-

dad/917391611_850215.

html>
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de una esfera dada (el discurso como 
respuesta es tratado aquí en un sentido 
muy amplio): los refuta, los confirma, los 
completa, se basa en ellos, los supone 
conocidos, los toma en cuenta de algu-
na manera. El enunciado, pues, ocupa 
una determinada posición en la esfera 
dada de la comunicación discursiva, en 
un problema, en un asunto, etc. Uno no 
puede determinar su propia postura sin 
correlacionarla con las de otros. Por eso 
cada enunciado está lleno de reaccio-
nes —respuestas de toda clase dirigidas 
hacia otros enunciados de la esfera 
determinada de la comunicación discur-
siva. Estas reacciones tienen diferentes 
formas: enunciados ajenos pueden ser 
introducidos directamente al contexto 
de un enunciado, o pueden introducirse 
solo palabras y oraciones aisladas que 
en este caso representan los enun-

de averiguar si mejoró la comprensión 
lectora al exponerse a estímulos musi-
cales a través de una prueba escrita.

Texto, enunciado, discurso
La estructura básica significante de la 
comunicación es el enunciado. La pala-
bra adquiere sentido contextualizada.

El enunciado, como base de la comunica-
ción con sentido, siendo translingüístico, 
opera como una semiótica universal.

Mijail Bajtín, teórico y filósofo del lenguaje 
ruso, contrasta sus ideas a las de estruc-
turalismo, situando la comunicación en 
un contexto social, donde el individuo es 
quien dota de sentido al lenguaje. El len-
guaje opera no en un laboratorio o como 
piezas de Lego sino que como una polifo-
nía compuesta por las voces del hablante 
actual y de todos los hablantes previos, 
que quedan reflejados en el discurso. 

El texto es en primera instancia de análisis, 
y en la base de este está el enunciado. Este 
último es la palabra contextualizada, tanto 
en el discurso del hablante (su “voz”) como 
en el contexto social del hablante. Hacia el 
final del texto entrega una visión que com-
plementa la idea de concepto de Deleuze y 
Guattari, aportando la idea de resonancia, y 
recalcando la importancia de las relaciones 
entre los distintos conceptos más que en 

cada concepto en sí. 
En la cita a continua-
ción se refiere a la 
imposibilidad de los 
conceptos de existir 
“puros”, dado que 
contienen de alguna 
manera resonancias 
de los discursos de donde fueron extraídos:

“En la realidad, el problema resulta ser 
mucho más complejo. Todo enunciado 
concreto viene a ser un eslabón en la 
cadena de comunicación discursiva en 
una esfera determinada. Las fronteras 
mismas del enunciado se fijan por 
el cambio de los sujetos discursivos. 
Los enunciados no son indiferentes 
uno a otro ni son autosuficientes, sino 
que “saben” uno del otro y se reflejan 
mutuamente. Estos reflejos recíprocos 
son los que determinan el carácter del 
enunciado. Cada enunciado está lleno 
de ecos y reflejos de otros enunciados 
con los cuales se relaciona por la co-
munidad de esfera de la comunicación 
discursiva. Todo enunciado debe ser 
analizado, desde un principio, como 
respuesta a los enunciados anteriores 
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ciados enteros, y tanto enunciados 
enteros como palabras aisladas pueden 
conservar su expresividad ajena, pero 
también pueden sufrir un cambio de 
acento (ironía, indignación, veneración, 
etc.) Los enunciados ajenos pueden ser 
representados con diferente grado de 
revaluación; se puede hacer referencia 
a ellos como opiniones bien conocidas 
por el interlocutor, pueden sobreenten-
derse calladamente, y la reacción de 
respuesta puede reflejarse tan solo en 
la expresividad del discurso propio.”44

Esta imagen es interesante para esta tesis 
porque describe desde otra aproximación 
el resultado visual del procedimiento de 
construcción del grafo, entendiendo que 
cada concepto de alguna manera “carga” 
con todos los conceptos asociados a él. 
Por otro lado la concepción del lenguaje 
activado por el hablante es relevante 
como mecanismo por el cual el mutante 
se apropia del paisaje o geografía se-
mántica que se le invita a explorar. Solo 
hay significación cuando un receptor 
se apropia del discurso del emisor, dice 
Bajtín, y es lo que esperamos ocurra en 
la exploración del resultado físico de la 
exploración propuesta en esta tesis.

Mutación como mecánica de consumo
A lo largo del texto se ha aludido pro-
fusamente a los bárbaros; esto está 

fundado en la composición de lugar que 
hace Alessandro Baricco en su texto “Los 
bárbaros: ensayo sobre la mutación”.45

Se realiza una descripción del mundo 
contemporáneo —eurocéntrica— en el 
cual las antiguas catedrales culturales 
son atacadas por hordas bárbaras. Los 
bárbaros acá son cualquiera otro, pero 
fundamentalmente aquellos que despre-
cian la cultura entendida desde el ideal 
ilustrado —la del pequeño-burgués que a 
través de su esfuerzo y posterior riqueza 
adquiere el preciado bien del tiempo para 
adentrarse en pozos de cultura construi-
dos por la acumulación en profundidad 
de un análisis tras otro de las que han 
sido definidas como “obras maestras” 
de la cultura civilizada. Este bárbaro es 
norteamericano, asiático, y por supuesto, 
chileno. Baricco establece la barbarie a 
través tres dispositivos literarios: fútbol, 
vino y libro. Describe el cambio de epis-
teme en el que nos encontramos insertos 
sin saberlo. Establece la angustia existen-
cial, el riesgo de la Segunda Modernidad 
de Ulrich Beck en el siguiente párrafo:

“El mero gesto originario de detenerse 
a estudiar con atención, a estas alturas 
se ha perfeccionado hasta llegar a 
convertirse en una verdadera y autén-
tica disciplina, ardua y muy articulada. 
En 1824 uno podía pensar aún que para 
comprender la Novena tenía que escu-

44 Bajtín, M. M. (1982). 

Estética de la creación 

verbal. 

Siglo XXI.

45 Baricco, A. (2008). 

Los bárbaros: Ensayo so-

bre la mutación. 

Anagrama.
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charla de nuevo. Pero ¿y en la actuali-
dad? ¿Tenéis idea de cuántas horas de 
estudio y de audición son necesarias 
para crearlo que Adorno llamaba un 
«oyente avisado, es decir, el único 
capaz de apreciar verdaderamente la 
obra de arte? ¿Y tenéis una idea de con 
cuánta constancia se ha demonizado 
cualquier otra forma de aproximación 
a la gran obra de arte, a lo mejor bus-
cando con sencillez el chisporroteo de 
una vida inmediatamente perceptible, 
y olvidando todo lo demás? Como nos 
enseña la música clásica, sin esfuerzo 
no hay premio, y sin profundidad no 
hay alma. Las cosas estarían bien in-
cluso así, pero el hecho es que a estas 
alturas la desproporción entre el nivel 
de profundidad que hay que alcanzar 
y la cantidad de sentido que puede 
obtenerse se ha vuelto clamorosamente 
absurda. Visto así, la mutación bárbara 
se dispara en ese instante de lucidez 
en que alguien se ha dado cuenta de 
ello: si decido emplear en efecto todo 
el tiempo necesario para llegar hasta el 
corazón de la Novena, es difícil que me 
quede tiempo para nada más: y aunque 
la Novena sea un inmenso yacimiento 
de sentido, por sí sola no produce una 
cantidad suficiente para la superviven-
cia del individuo. Es la paradoja que 
podemos encontrar en muchos estudios 
académicos: la máxima concentración 

en un único rincón del mundo consigue 
esclarecerlo, pero lo aísla de lo demás: 
en definitiva, produce un resultado me-
diocre (¿de qué sirve haber entendido 
la Novena si uno no va al cine y no sabe 
qué son los videojuegos?). Es la parado-
ja que denuncian las miradas extravia-
das de los jóvenes en la escuela: necesi-
tan sentido, el simple sentido de la vida, 
e incluso están dispuestos a admitir que 
Dante, pongamos, podría proporcio-
nárselo: pero si el camino que tienen 
que hacer es tan largo, y tan cansado, 
y resulta tan poco acorde en relación 
con sus aptitudes,¿quién les asegura 
que no van a morir por el camino, sin 
llegar nunca a la meta, víctimas de una 
presunción que es nuestra, no suya?”

La extinción de formas elevadas de cultura 
–la imagen patriarcal del artista, la fun-
ción social/normada de la arquitectura o 
incluso la rigidez del diseño industrial– dio 
lugar a configuraciones más eclécticas, y 
alejadas de los ideales de la “alta cultura” 
que resuenan como los hitos del proyecto 
moderno. Los quiebres definitivos entre las 
expresiones de la modernidad clásica y las 
construcciones culturales del movimiento 
posmoderno residen en la total superficia-
lización de los relatos estructurales de la 
historia. Este fenómeno tiene como rasgo 
constitutivo una reformulación de las no-
ciones de estilo, ubicuidad y pertenencia: 

estas nociones se transforman en códigos 
y por lo tanto se desprenden de su perte-
nencia a un lugar determinado de la histo-
ria, convirtiéndose en signos intercambia-
bles y aislados dentro de la experiencia.

Este personaje del siglo XXI conoce de 
productos y posee normas y filtros de 
calidad de acuerdo a experiencias expre-
sadas en Yelp!, Foursquare o Twitter, su 
búsqueda a diferencia del todavía meta-
físico pensamiento de la posmodernidad 
es conseguir la calidad cuantificada de 
sus productos por sobre su articulación 
histórica. El pasado, el presente o el futuro 
es un conjunto de códigos estilísticos 
que se pueden contener en un equipo 
telefónico portátil. El bárbaro de Baricco 
se despliega en un contexto donde la 
pertinencia de la historia es un conjunto 
de códigos visuales que son homolo-
gados por un grupo de enunciados o 
simulacros dentro de una compleja red 
de conceptos abstractos interrelacio-
nados por probabilidades de afinidad.

Las irrupciones barbáricas de Baricco 
ofrecen un modelo referencial posible 
al plantear un diagrama de relaciones 
que se generan en el marco de la cultu-
ra de los buscadores y la recopilación 
de información refinada. El bárbaro de 
Baricco es una figura que consume infor-
mación y la agota en espacios de tiempo 
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reducido, lo que alimenta su necesidad 
constante de implementación de nuevos 
espacios de articulación y consumo de 
esta. El bárbaro de Baricco no posee 
una cartografía organizada. Se desliza 
por las superficies, que en esta investi-
gación se convertirán en topografías:

“Se les debe de haber pasado por la 
cabeza una idea como la siguiente: ¿y 
si yo empleara todo ese tiempo, esa 
inteligencia, esa aplicación, para viajar 
por la superficie, por la piel del mundo, 
en vez de condenarme a bajar a fondo? 
¿No podría ocurrir que el sentido custo-
diado por la Novena se volviera visible 
si lo dejáramos vagar en libertad por 
el sistema sanguíneo del saber? ¿No 
es posible que cuanto de vivo hay ahí 
adentro sea lo que es capaz de viajar 
horizontalmente, por la superficie, y no 
lo que yace, inmóvil, en el fondo? Tenían 
enfrente el modelo del burgués culto, 
inclinado sobre el libro, en la penumbra 
de un salón con las ventanas cerradas y 
las paredes acolchadas: lo sustituyeron, 
de un modo instintivo, por el surfista.”

De bárbaro a mutante 
La declaración del avistamiento del bárba-
ro pondría al que escribe en el lado de acá 
de la muralla asediada, lo que por supues-
to no es cierto. Es por eso que se utiliza 
también la palabra mutante —que Baricco 
reconoce hubiera preferido por sobre la 
anterior, y que utiliza con profusión en la 
última mitad del ensayo— que reconoce 
que a pesar del penoso esfuerzo de sub-
marinismo realizado para la elaboración 
de esta tesis, quien escribe es parte de 
aquellos futuros espectadores del experi-
mento que se intenta llevar a término. La 
mutación se expresa en la imposibilidad 
de enfrentarse con éxito al “enorme vitral 
terminológico” descrito en la introducción 
de uno de los textos46  que intenté —sin 
éxito— leer a sugerencia del profesor guía. 
Se expresa también en el porfiado afán de 
disponer de copias digitales de los textos a 
trabajar, lo que permite que la combinación 
Ctrl+F lleve al investigador exactamente al 
punto deseado del volúmen y permita el 
acceso fragmentario al conocimiento en 
un proceso de lectura que se parece más 
bien a una obra de David Hockney que a 
la idea de leer de principio a fin; en otras 
palabras, surfear por el texto, a riesgo de 
que esta lectura parcelada omita el sentido 
real de la sucesión lineal de la información 
contenida en la lógica principio-fin de 
los libros. Esta aproximación puede ser 
acusada de simple pereza, pero eso sería 

46 “La realidad de los 

medios de masas - Niklas 

Luhmann ...” 2013. 29 

Jun. 2014 <http://books.

google.com/books/

about/La_realidad_de_

los_medios_de_masas.

html?id=qpgVO8xlKMQC>
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una descripción simplista del problema, 
que retorna a la oposición binaria bárbaro/
ilustrado, y no ayuda a hacerse cargo del 
cambio cultural que habita las aulas de la 
escuela para la cual se desarrolla esta tesis.  
Cambio que queda cristalizado cuando 
frente al requerimiento de investigación de 
un concepto desconocido para compartir 
y discutir respecto de las estrategias de 
fundamentación y fiabilidad de las fuentes, 
el alumno teclea la búsqueda en YouTube.

Se está declarando en esta tesis, tal como 
declara Baricco hacia el final del libro, que 
somos mutantes: cada estudiante de esta 
escuela —y sobre todo quién escribe— es 
un mutante en tanto reconoce la profun-
didad de los pozos y su valor intrínseco, y 
está dispuesto a zambullirse, pero entiende 
que puede ser un viaje sin retorno y que las 
velocidades de consumo y acumulación de 
información no lo permiten, lo que genera 
la urgencia por resolver esta paradoja y 
por extraer aunque sea de forma parcial 
o sintética el conocimiento de los pozos.
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TOPOGRAFÍAS Hasta acá se ha hablado de lo que 
esta tesis quiere explorar sin definir-
lo o explicarlo más que a través de 
través de neologismos, remezclas o 
apropiaciones del mundo de la lin-
güística, el arte o la geografía.

El objeto de esta exploración es el desa-
rrollo de una metodología que produzca 
un nuevo objeto (o la trasposición y 
remezcla de ciertos objetos que ya flo-
tan en el aire) que sea comprensible y 
consumible por el mutante. Para ello, la 
información se saca de la lógica lineal 
y se lleva a una lógica espacial, de su-
perficies. El resultado es una topografía 
que hace visibles los componentes y las 
relaciones entre estos que conforman 
el universo asociado a un concepto, y 
los diversos matices de significación en 
forma de formaciones montañosas. Una 
geografía que es explorable y que por 
tanto es una experiencia lo que la hace 
apta para el surfeo mutante. Esta geo-
grafía revela además en sus cumbres y 
valles una capa adicional de información 
que puede ser parametrizada, y que en 
este ejercicio refleja la frecuencia de uso 
de cada una de las palabras que son los 
componentes del concepto analizado.

Una forma de hacer recorrible esta 
topografía consiste en invertirla, presen-
tándola como el cielo de una caverna 

en su cualidad tectónica. La superficie 
en este caso queda constituída por los 
nodos dispuestos en el espacio según la 
metodología descrita, y sus alturas que 
representan su frecuencia de uso –mayor 
uso implica mayor cercanía con el suelo. 
Acá es pertinente la metáfora del fruto 
que baja a ofrecerse para ser consumido, 
“low hanging fruit” diría un anglosajón. 
La figura literaria remarca la idea de 
acercar el conocimiento al observador, 
desde la lógica pedagógica que da origen 
a esta investigación. Está establecido 
que la frecuencia de una palabra, en 
conjunto con la edad de adquisición, es 
considerada la variable más importan-
te en la comprensión y producción de 
palabras: Las palabras encontradas a 
menudo en la vida son procesadas con 
mayor eficiencia que las palabras rara-
mente encontradas47. La configuración 
espacial escogida corresponde a deci-
siones estratégicas fundadas en datos.

Cada nodo sería representado única-
mente por la palabra en esta propuesta, 
lo que desmaterializa la superficie inver-
tida y la aliviana, permitiendo además 
la visualización de todos los conceptos 
desde la mayor parte del recorrido. La 
metáfora más apropiada a esta mate-
rialidad propuesta sería la de nube. Sin 
embargo cabe mencionar que se está 
pensando en la superficie descrita por 

47 Cuetos, Fernando et al. 

“SUBTLEX-ESP: Spanish 

word frequencies based on 

film subtitles.” 

Psicologica: International 

Journal of Methodology 

and Experimental Psycho-

logy 32.2 (2011): 133-143.
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los puntos que representa cada palabra. 
Esta disposición espacial se asemeja 
en lo puramente formal a lo propues-
to por la artista Voluspa Jarpa en su 
obra Paisaje somático48, o en el trabajo 
presentado en la Sala Gasco, Plaga.49 

48 “Artesur » Voluspa 

Jarpa.” 2012. 30 Jun. 2014 

<http://www.arte-sur.

org/es/artistas/voluspa-

jarpa-2/>

49 “Voluspa Jarpa en Sala 

Gasco Arte Contemporá-

neo / Plaga ...” 

2008. 30 Jun. 2014 

<http://www.portaldear-

te.cl/agenda/instala-

cion/2008/voluspa_jarpa.

html>
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CASOS Caso 1
Esta es la primera aproximación al pro-
blema de representación conceptual.

El procedimiento teórico consiste en 
establecer un concepto inicial que quiere 
ser representado y la modelación se 
realiza en base a sus sinónimos, y luego 
a su frecuencia de uso en el corpus. Esta 
operación se sigue de la construcción 
lógica que realizan Deleuze y Guatta-
ri, mencionada con anterioridad “

La operatoria se sigue del siguiente modo: 
se elige una palabra, se busca en un diccio-
nario de sinónimos y antónimos, y se ano-
tan todos los sinónimos del concepto origi-
nal. 50En la segunda iteración se repite el 
procedimiento, esta vez con cada uno de 
los sinónimos obtenidos en la etapa inicial.

Esto nos entrega un espacio de palabras 
que vamos a llamar de 2 niveles —todos 
los sinónimos de la palabra original, y 
luego todos los sinónimos de cada uno 
de los sinónimos de la palabra original.

Se toma nota de la lista de palabras ge-
nerada, y de las relaciones de sinonimia 
entre estas y de su posible repetición.

Se busca cada término en un corpus 
para determinar su frecuencia de uso.51

50 “Diccionario de sinóni-

mos y antónimos - Wor-

dReference.com.” 

2005. 28 Jun. 2014 

<http://www.wordreferen-

ce.com/sinonimos/>

51 “Corpus del Español.”

 2002. 28 Jun. 2014 

<http://www.corpusde-

lespanol.org/>
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Se ingresa toda esta información en 
una lista separada por comas, que 
luego es importada a un software 
de administración de grafos.52

La plataforma de visualización 
(Gephi) construye una primera vi-
sualización indiferenciada

Se ingresan las relaciones de sinoni-
mia, lo que construye las aristas del 
sistema, que vienen a ser las represen-
taciones gráficas de esta relación.

52 “Gephi makes graphs 

handly.” 2014. 28 Jun. 2014 

<http://gephi.github.io/>
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Al incorporar las etiquetas vemos una 
versión preliminar del sistema completo de 
información que será luego estructurada. 
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Se agrega luego la información de 
frecuencia con la que se estable-
cen los tamaños de los nodos. 

Con esta información se aplican los algo-
ritmos de fuerza (ForceAtlas2) que estruc-
turan el grafo en la cartografía definitiva. 
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Esta cartografía es luego traspasada 
a una herramienta de modelado tridi-
mensional que la utiliza para establecer 
las coordenadas X e Y de los nodos, 
quedando la ordenada Z establecida 
por las frecuencias normalizadas a tra-
vés de una escala logarítmica base 2.

Esto acorta las dispersión entre las fre-
cuencias que en el Caso 1, van desde 
1 para la palabra “incumbir” a 96.533 
para la palabra “yo”, pasando por 10.113 
para la palabra “persona”. Los valores 
obtenidos en la escala logarítmica son 
luego multiplicados por 5 para ajustar a 
la escala del grafo, dado que el períme-
tro de la palabra de mayor frecuencia, 
“yo”, es de aproximadamente 60 unida-
des. Los valores finales con los cuales 
se representan las frecuencias en este 
ejemplo son de 5 para “incumbir”, 66,5 
para “persona” y de 82,8 para “yo”

En esta etapa se realizó una extru-
sión de los nodos para configurar una 
topografía preliminar que permita la 
visualización del dispositivo visoespacial 
descrito en los objetivos de esta tesis.

En la presentación final se adjuntarán 
visualizaciones más acabadas que están 
en desarrollo, pero se presentan refe-
rentes a modo de ejemplo de la cualidad 
estética que se quiere conseguir.
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También se puede realizar una visua-
lización de los conceptos suspen-
didos, en este caso sin los soporte 
físicos y con los nodos extruidos 
para facilitar su visualización.
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Acá vemos otra visualización sin extru-
sión, inscrita en un recinto posible:

El ajuste de las alturas que permi-
tan una experiencia espacial más 
envolvente está en desarrollo.

Dadas las limitaciones de tiempo y 
recursos no se está realizando una re-
ducción de las palabras o conceptos al 
“lema” lingüístico porque no se tienen 
las herramientas adecuadas. Este nivel 
de procesamiento sería deseable porque 
limpiaría la lista de palabras generada 
reduciendo el ruido de la muestra y llevan-
do cada derivación a su sentido original.
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Caso 2
El Caso 2 consiste en una iteración del 
Caso 1 en la que se ingresan varias pala-
bras “semilla”, obteniendo sus sinónimos 
y los sinónimos de estos, y las frecuencias 
como fue descrito en el caso anterior. La 
diferencia consiste en la potencialidad 
analítica de esta operación, al revelar es-
tructuras de relación subyacente entre los 
conceptos consultados. En particular, se 
utiliza para este caso la serie de conceptos 
obtenidos en el proceso de planificación 
en un espacio de coworking de reciente 
implementación (JustPeople53). En con-
versaciones con el arquitecto encargado, 
se describe la búsqueda de conceptos 
que permitan concretar la visión del 
equipo de desarrollo del proyecto que 
incluye una consultora de Design Thinking 
(InPeople54), el arquitecto55, el equipo 
de diseño de ambientes, y el equipo de 
diseño gráfico involucrados en el proyecto.

Las visualizaciones asociadas a este 
análisis serán presentadas en la pre-
sentación final de este proyecto.

Caso 3
El caso 3 consiste en una aproximación al 
problema de análisis de textos legibles por 
máquina (léase: sitios web, archivos en for-
mato pdf, txt, doc, etc.) de forma de hacer 

53 “JustPeople.” 

2008. 30 Jun. 2014 

<http://justpeople.biz/>

54 “InPeople | Consultores.” 

2012. 30 Jun. 2014 

<http://www.inpeople.

biz/>

55 “Cristián Olivi | Arqui-

tecto.” 2010. 30 Jun. 2014 

<http://www.olivi.cl/>biz/>

56 “Wikipedia, la enciclope-

dia libre.” 

2003. 30 Jun. 2014 

<http://es.wikipedia.org/>

57 “TagCrowd: make your 

own tag cloud from any 

text.” 

2006. 30 Jun. 2014 

<http://tagcrowd.com/>

análisis un poco más sofisticado de la re-
lación de los espacios semánticos de cada 
uno de ellos. Dado que los niveles de aná-
lisis sintáctico y semántico necesarios para 
esta aproximación escapan de las posibi-
lidades técnicas y de los recursos disponi-
bles para esta investigación, se realiza un 
procedimiento simplificado que consiste 
en los siguientes pasos, centrado en esta-
blecer las frecuencias de uso de palabras 
en los textos estudiados y analogar mayor 
frecuencia a centralidad del concepto:

Se establecen los textos a analizar. Para 
este ejemplo se utiliza parte de la biblio-
grafía consultada para el desarrollo de la 
investigación. Dada la baja disponibilidad 
de documentos legibles por máquina 
que permitirían un análisis de los textos 
completos y en sus fuentes originales, 
se realiza una búsqueda simplificada a 
través de los artículos que representan 
los conceptos centrales de cada uno de 
ellos a través de Wikipedia56. Dado que las 
versiones editables de Wikipedia contie-
nen artefactos repetitivos que pueden 
frustrar el cometido declarado, se utilizan 
las versiones imprimibles de los artículos.

Los textos obtenidos con esta mecánica 
ingresados en TagCrowd57, un sitio que 
ofrece el análisis de frecuencias y los 
entrega en un formato utilizable. El ser-
vicio incorpora un filtro automatizado de 
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palabras recurrentes del idioma español, 
y para el idioma inglés permite la lemati-
zación58, lo que lamentablemente no está 
disponible para el español. para filtrar 
palabras comunes a todos los artículos, 
o a algunos en particular, se realizó una 
revisión de los resultados para extraer 
términos recurrentes que no fueran cen-
trales a la comprensión de los artículos, 
y con ellos se confecciónó una lista que 
se adicionó al proceso de filtrado. 

Las listas obtenidas contienen los 50 
términos más comunes que son aquellos 
que en esta simplificación del análisis 
componen el corpus a visualizar a través 
de la metodología discutida en el caso 1, 
reemplazando en este caso las frecuen-
cias obtenidas del corpus más amplio 
por aquellas frecuencias combinadas 
de aparición en este corpus reducido.

Las visualizaciones obtenidas en este 
proceso se presentarán en el examen.

Implementaciones futuras
Las exploraciones propuestas terminan 
en concreciones materiales. Sin embargo, 
para que este dispositivo de comunicación 
se convierta en una herramienta de estu-
dio autónoma que permita la exploración 
y el aprendizaje al mutante, se propone 
que las distintas piezas que componen 
la aproximación casi artesanal realizada 

58 “Lematizador. Etiqueta-

dor morfológico. Analiza-

dor morfológico.” 

2002. 30 Jun. 2014 

<http://www.gedlc.ulpgc.

es/investigacion/scoge-

me02/lematiza.htm>

59 Mine, Mark R, Frederick 

P Brooks Jr, and Carlo H 

Sequin. “Moving objects in 

space: exploiting proprio-

ception in virtual-environ-

ment interaction.” Proce-

edings of the 24th annual 

conference on Computer 

graphics and interactive 

techniques 3 Aug. 1997: 

19-26.

60 Slater, Mel, and Martin 

Usoh. “Body centred inte-

raction in immersive virtual 

environments.” Artificial 

life and virtual reality 1 

(1994).

61 Mine, Mark. “Virtual 

environment interaction 

techniques.” UNC Chapel 

Hill computer science 

technical report TR95-018 

(1995): 507248-2.

en esta exploración se integren en un 
proceso interdisciplinario cuyo formato 
sería el de mundos virtuales. A pesar de 
las problemáticas59 60 61 asociadas a este 
tipo de solución, que en parte se ven 
centradas en la pérdida de propiocepción 
y de puntos de referencia, se considera 
esencial llegar a una plataforma que 
reciba las consultas de cualquier usuario 
dispuesto a explorarla y reconfigurarse 
de forma instantánea para presentar las 
rutas de navegación, y revelar las tramas 
de relaciones ocultas ya descritas con 
anterioridad en este escrito. Esta funcio-
nalidad no es materia de la ciencia ficción; 
tecnologías como Occulus Rift62, que 
permiten la experiencia de la tridimen-
sionaldidad en la exploración de mundos 
virtuales, y VRML63 (Virtual Reality Mode-
ling Language, disponible desde antes de 
1995), e implementaciones de este como 
Cortona3D64, que permiten la visualización 
de estos mundos a través de navegadores 
y su disponibilidad de uso distribuido.
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62 “Oculus Rift - Virtual 

Reality Headset for 3D 

Gaming | Oculus ...” 

2012. 30 Jun. 2014 

<http://www.oculusvr.

com/>

63 “VRML - Wikipedia, la 

enciclopedia libre.” 

2003. 30 Jun. 2014 

<http://es.wikipedia.org/

wiki/VRML>

64 “Cortona3D powerful 

VRML viewers, 2D Viewers 

& 2D ...” 

2013. 30 Jun. 2014 

<http://www.cortona3d.

com/cortona3d-viewers>
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necesitar

correr

tenderse

perpetuarse

mercaderías

determinar

rendir

figura

fundar

sustituir

derivarse

actuación

enjundia

encajar

vocación

desmandarse

prójimo

dormir

objetividad

motivar

obtener

inherencia

factor

hechura

reemplazar

dimanar

casar

propensión

extralimitarse

descansar

persistir

presencia

dar

realizar

estructura

componer

provenir

ajustar

instinto

excederse

reposar

elaborar

masa

diseño

concordar

inclinación

colar

realidad

sobrevivir

formato

organizar

realizarse

generar

comportamiento

agradecer

tendencia

callar

respirar

acarrear

trabajar

aspecto

constituir

desarrollarse

espíritu

compensar

natural

disimular

fabricar

imagen

producirse

criar

vigor

pagar

talante

ocultar

ingrediente

perfil

fijo

moldear

efectuarse

savia

retribuir

humor

esconder

apariencia

sometido

modelar

venir

fuerza

recompensar

temple

salvar

configuración

dominado

configurar

actividad

interesar

tolerar

agarrado

conformar

energía

genio

perdonar

duración

fundamento

temperamento

aceptar

idiosincrasia

aprobar

atañer

admitir

constituyente

tocar

índole

sobrepujar

afectar

ganar

rebasar

condición

aventajar

superar

terminar

acabar

franquear

filtrar

cruzar

atravesar

traspasar

penetrar

meter

introducir

conducir

llevar

trasladar

transitar

mudar

transportar

carácter

elemento

originarse

causar

competer

tío

engendro

producir

componente

tema

organismo

morar

provocar

mantenerse meollo

establecer

acontecer

durar

quedarse

naturaleza

seguir

propiedad

ente

someterse

originar

sustancia

subsistencia

resultar
encontrarse

crear

concernir

permanecer

médula

motivo

habitar

pertenecer

continuar

entidad

residir

vivir

esencia

coexistir

ser

cualidad

alma

incumbir

cosa

pasar

vida

ocurrir

existencia

persona

principio

materia

fondo

hallarse

sobrevenir

estar

subsistir

hombre

establecerse

conducta

proceder

ocasionar

modo

espécimen

fulano

transcurrir

yacer

suceder

criaturaformar

existir

sujeto

manera

depender

cumplirse

extracto

supervivencia

hacer

individuo

asentarse

engendrar

cuerpo

asuntoacaecer

corresponder

forma

tipo
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53CONCLUSIONES

Podemos presentar tres conclu-
siones breves después del desa-
rrollo de esta investigación:

La primera, es que esta topografía con-
ceptual se presenta como una respuesta 
al usuario contemporáneo y sus estrate-
gias de acceso a la información como un 
nuevo espacio de conocimiento posible.

La segunda es que se establece la po-
sición del diseñador como la de un pro-
yectista interdisciplinar en contraste con 
la concepción tradicional de este como 
que en el peor de los casos es la de un 
operario que transforma conceptos en 
soluciones estéticas a pedido, y en una 
posición mejorada en la de un artesano 
que opera desde la sensibilidad estética y 
la emoción. El diseñador se hace cargo de 
la situación actual, tanto desde la expe-
riencia de horror pleni que nos plantea 
el mundo del conocimiento como desde 
la técnica y las herramientas disponibles, 

para establecer su posición como quién 
construye las reglas de interacción con 
estos mundos en las lógicas de experien-
cia establecidas por los referentes citados.

La tercera es establecer si esto es un 
aporte al conocimiento en esta “segunda 
modernidad”. La esperanza es que una 
vez establecida esta metodología como 
una herramienta de acceso universal y de 
configuración variable, dependiente de las 
consultas ingresadas por los usuarios, se 
convierte en un aporte al hacerse cargo 
del bárbaro sin acusarlo de ser parte del 
problema, si no que entendiendo que su 
lógica de aproximación es justificada.
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La bibliografía y las fuentes de las ci-
tas, imágenes e información variada 
aparece en citas al pie en cada una 
de las instancias donde se requiere.
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57ANEXOS

Herramientas

Gephi
Para la estructuración de los datos se 
utilizó la herramienta Gephi, que según 
la descripción del sitio oficial es “una 
herramienta interactiva de visualización 
y exploración para todo tipo de redes y 
sistemas complejos, y grafos dinámicos 
y jerárquicos. Es un software multiplata-
forma de código abierto y gratuito.”65

Es adecuada para

·  “Análisis exploratorio de datos: 
Análisis intuitivo a través de la mani-
pulación de redes en tiempo real.

·  Análisis de conexiones: revelación 
de las estructuras subyacentes 
de relación entre objetos, en par-
ticular en redes sin escala.

·  Análisis de redes sociales: fácil crea-
ción de conectores de data social 
para mapear organizaciones comuni-
tarias y redes de mundo pequeño.

·  Análisis de redes biológicas: represen-
tación de patrones de datos biológicos.

·  Creación de imágenes: mapas 
de alta calidad para la promo-
ción del trabajo científico.

Meshlab66, Autocad467, 3Ds  Max68 
Para la síntesis de las superficies topográ-
ficas y visualizaciones se está explorando 
la utilización de meshlab, software de có-
digo abierto capaz de utilizar las nubes de 
puntos establecidas por los procedimien-
tos descritos en superficies poligonales.

Autocad y 3ds Max representan es-
tándares de la industria que también 
han sido útiles para este mismo fin.

Software a la medida
Se encargó el desarrollo de software 
para el proceso de minería de texto, que 
permite la automatización del proceso de 
búsqueda de términos y sus sinónimos y 
la construcción de las matrices de datos 
que componen la base de producción de 
los grafos. Esto facilita la búsqueda de 
nuevos espacios de palabras y potencia 
la capacidad analítica al mecanizar un 
proceso que realizado a mano —para 
la mayor parte de los ejemplos de esta 
tesis— se convierte en algo tedioso.




