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0. function Abstract (){



text(“  

   ”);

¿Es la programación una herramienta solo para 
programadores? 

“La creencia que los sistemas complejos requieren ejércitos 
de diseñadores y programadores es errónea. Un sistema 
que no se entiende en su totalidad, o al menos en un 
grado significativo de detalle por un solo individuo, 
probablemente no debería construirse.” 

(Niklaus Wirth, n.d.)

Este proyecto parte de la curiosidad que presenta qué 
salidas tiene saber programar de cara al futuro. Cada año 
se producen grandes avances en la ciencia y la tecnología, 
y el diseño tiene que estar a la par. La programación abre 
un nuevo abanico de posibilidades que los programas para 
diseñadores no nos pueden proporcionar, ya que estos tienen 
unos códigos que se limitan a su uso.

“Solo un 0,33% de la población sabe programar” (Explained, Coding, 
2019). Por eso creo pertinente hablar de programación, ya 
que no hace falta ser un experto en el ámbito, sino que con 
solo conocer unas bases, puedes llegar a hacer infinidad de 
cosas.

“Pero la calidad del trabajo solo se puede esperar a través 
de la satisfacción personal, la dedicación y el disfrute. 
En nuestra profesión, la precisión y la perfección no son 
un lujo prescindible, sino una simple necesidad.” 

(Niklaus Wirth, n.d.)

Con el objetivo de visualizar todo lo que la programación 
esconde, el proyecto relaciona la programación con el 
juego, haciéndolo más dinámico y divertido, intentando 
romper esos muros que se crean frente a un código que 
desconocemos por completo, jugando con el ingenio y la 
curiosidad de uno mismo a la hora de resolver problemas y 
encontrar soluciones.

[13]
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[CAT] 

És la programació una eina només per a 
programadors?

“La creença que els sistemes complexos 
requereixen exèrcits de dissenyadors i 
programadors és errònia. Un sistema que 
no s’entén completament, o almenys en 
un grau significatiu de detall per un 
sol individu, probablement no s’hauria 
de construir.”

(Niklaus Wirth, n.d.)

Aquest projecte parteix de la 
curiositat que presenta quines sortides 
té saber programar de cara al futur. 
Cada any es produeixen grans avenços 
en la ciència i la tecnologia, i 
el disseny ha d’estar a la par. La 
programació obre un nou ventall de 
possibilitats que els programes per a 
dissenyadors no ens poden proporcionar, 
ja que aquests tenen uns codis que es 
limiten al seu ús.

“Només un 0,33% de la població sap programar” 
(Explained, Coding, 2019). Per això crec 
pertinent parlar de programació, ja que 
no cal ser un expert en l’àmbit, sinó 
que amb tan sols conèixer unes bases, 
pots arribar a fer infinitat de coses.

“Però la qualitat de la feina només es 
pot esperar a través de la satisfacció 
personal, la dedicació i el gaudí. En 
la nostra professió, la precisió i la 
perfecció no són un luxe prescindible, 
sinó una simple necessitat.”

(Niklaus Wirth, n.d.)

Amb l’objectiu de visualitzar tot el 
que la programació amaga, el projecte 
relaciona la programació amb el joc, 
fent-lo més dinàmic i divertit, 
intentant trencar aquests murs que es 
creen davant d’un codi que desconeixem 
per complet, jugant amb l’enginy i la 
curiositat d’un mateix a l’hora de 
resoldre problemes i trobar solucions.

[ENG]

Is programming a tool only for 
programmers? 

“The belief that complex systems 
require armies of designers and 
programmers is wrong. A system that is 
not understood in its entirety, or at 
least to a significant degree of detail 
by a single individual, should probably 
not be built.”

(Niklaus Wirth, n.d.)

This project emanates from the 
curiosity to know, what possibilities  
will offer to have knowledge of 
programming in the future. Every year 
we see major advances in science and 
technology. Design cannot stay behind. 
Programming unveils a whole new range 
of possibilities, which programs for 
designers cannot always provide, since 
they are based on codes which are 
limited to their use.

“Only 0.33% of the population knows how to 
program” (Explained, Coding, 2019). That 
is why I think it is appropriate to 
talk about programming, since it is not 
necessary to be an expert in the field, 
but just by knowing a few bases, you 
can get to do infinity of things.

“But quality of work can be expected 
only through personal satisfaction, 
dedication and enjoyment. In our 
profession, precision and perfection 
are not a dispensable luxury, but a 
simple necessity.”

(Niklaus Wirth, n.d.)

With the aim of visualizing everything 
that programming hides, the project 
relates programming to playing, making 
it more dynamic and fun, seeking to 
brake those walls that growing in 
front of a code which we disown and 
also playing with the ingenuity and 
curiosity of oneself, when solving 
problems and finding solutions.

}



1. function Introducción (){



text(“  

   ”);

Poniéndonos en situación, creo que es 
necesario hablar un poco sobre mí. Empecé 
hace cinco años a estudiar diseño gráfico 
y, al principio, no me sentía que encajaba 
del todo pero, a medida que han ido 
pasando los años, me he dado cuenta que me 
gustaban demasiadas cosas y no me centraba 
en nada. Estos dos últimos años han sido 
los mejores de mi carrera, realizando 
proyectos gráficos, proyectos físicos, 
animación Stop-motion, animación 3D y 
programación. 

Llegado a este punto reflexioné sobre 
qué era lo que más me había llenado 
profesionalmente y me fijé que, por un 
lado, fue un proyecto físico, un juego de 
mesa sobre la incultura general, a tono 
de comedia y, por otro lado, un proyecto 
digital, un juego programado sobre la 
pintura clásica. Estaba claro, como mejor 
me lo había pasado era jugando pero, 
eliminando la idea del juego, lo que más 
me gustaba era diseñar y programar para 
los demás. 

Por eso, este trabajo es un concepto que 
llevo arrastrando durante muchos años, 
no solo habla de programación, sino que 
también habla de mí y del mundo que nos 
rodea.

[19]



1.1 Motivaciones (){

text(“  

   ”);

}

Desde bien pequeña me han apasionado las matemáticas, 
los rompecabezas y la lógica. Aún así, a la hora de 
decidir mi futuro, decidí decantarme por el diseño 
gráfico, ya que tenía mucha curiosidad por lo que 
suponía.

Durante estos cinco años estudiando, no me he 
considerado una alumna sobresaliente en ningún 
aspecto, hasta que conocí Processing, una herramienta 
que me permitió pasármelo muy bien mientras hacia 
lo que más me gustaba, código y diseño. Encontrar 
este vínculo fue un momento revelador de cara a mi 
profesión y me ha dejado ver lo lejos que se puede 
llegar con estos conocimientos. 

Como me sucedió con las matemáticas, he crecido 
escuchando a mis compañeros decir, ¿y esto para qué 
sirve? nunca lo vamos a utilizar. Pues bien, sí que 
se utilizan y sí que son importantes. Lo mismo sucede 
con los idiomas, si eres una persona que no tiene 
intención de viajar ni comunicarse con el extranjero 
creo que también es necesario saber idiomas ya 
que nunca sabes cuando los vas a necesitar. Por 
ese motivo, creo que la programación es igual de 
importante.

También tengo que decir que, durante estos años, 
me los he pasado garabateando revistas de lógica 
y resolviendo rompecabezas en el móvil, ya que he 
encontrado esto como una vía de desconexión. 

“En cierta manera es como aprender a escribir, 
la mayoría de personas no serán escritoras ni 
periodistas pero, aún así, es muy importante que todo 
el mundo sepa escribir para poder comunicar ideas y 
organizar los pensamientos.”

(Mitchel Resnick, entrevista sobre Scratch, 2013) 

[20]

image( Zanilic, Unsplash, 2019.

);



1.2 Preguntas de investigación (){

text(“  

   ”);

}

¿Es la programación una herramienta solo 
para programadores? 

¿Qué posibilidades presenta el 
conocimiento de la programación en el 
mundo del diseño gráfico? 

¿Qué sucede cuando hibridamos estos dos 
mundos?

¿Es la programación algo oculto o 
invisible en la sociedad? 

¿Existe una barrera entre la sociedad y la 
programación?

¿Entendemos la programación como un 
lenguaje abstracto? 

¿Podríamos llegarla a entender como un 
juego? 

¿Cómo hacer la programación más cercana a 
las personas?

¿Por qué no aprendemos todos a programar 
al igual que aprendemos otras materias?

¿Es la programación una herramienta del 
futuro?

[22]

1.3 Objetivo (){

text(“  

   ”);

}

Quiero dejar claro desde el primer momento que no 
vengo a enseñar a nadie, las clases de programación 
ya existen. Mi intención no es que aprendan a 
programar, sino que sepan las posibilidades que 
presenta el conocimiento de la programación, 
hacer que les “pique el gusanillo” y les entre la 
curiosidad de querer aprender más sobre este mundo. 
Por eso, quiero visibilizar el lenguaje de la 
programación y demostrar su funcionalidad en el arte 
y el diseño.

Mi objetivo es poder llegar a transmitir mi forma de 
ver la programación a más personas, dotándola de más 
importancia y que éstas a su vez decidan formar parte 
de esta pasión por el código. Por eso he decidido 
unificar todas mis aficiones, los rompecabezas, la 
programación y el diseño en un solo proyecto, con el 
fin principal de pasármelo bien realizándolo.

Solo espero que vosotros también lo disfrutéis.

[23]



1.4 Contexto (){

text(“

   ”);

}

Este trabajo se ha realizado durante el periodo 
del COVID-19 en España. En contexto general, nos 
encontramos en una situación donde no podemos salir 
de casa, pasando meses encerrados en ella; este 
estado conlleva no poder realizar una vida cotidiana, 
limitar las relaciones con las personas a mensajes o 
llamadas y, sobre todo, agotamiento mental. A medida 
que pasan los días es más duro sobrevivir a esta 
situación, el estrés y las crisis mentales ya no se 
pueden solucionar saliendo a tomarte un café en una 
terraza y disfrutar durante unos minutos de la brisa 
y el ambiente (si no tienes patio en casa, como es mi 
caso). 

Aun así, personalmente, no me está suponiendo 
un duro camino. Este periodo me ha servido para 
empaparme de información, tener tiempo de leer, ver 
y escribir, desde todo tipo de cultura hasta poder 
realizar cursos online. Todo este tiempo he estado 
conviviendo con mi pareja, como ya hacemos desde hace 
mucho tiempo, pero teniendo más lejos que nunca a 
mis padres, con los que comparto siempre mi trabajo. 
Esto también me ha hecho reflexionar mucho sobre la 
necesidad de la programación; Internet ha sido una 
fuente muy potente de información y comunicación 
durante todos estos años pero, actualmente, la 
programación nos ha permitido estar en contacto de 
todas las formas posibles con todas las personas, 
desde poder ver a mis padres a través del teléfono, 
hasta poder realizar entrevistas con el ordenador o 
compartir mi trabajo con los compañeros de clase.

Hoy, más que nunca, necesitamos la programación.

[24]

}



2. function Marco teórico (){



2.1 El lenguaje de la programación (){

text(“  

   ”);

“Algoritmos + Estructuras de datos = Programas”

(Niklaus Wirth, 1986)

Primero de todo hay que entender la programación como un 
lenguaje de reglas (o instrucciones) que dicta una persona 
para que un ordenador (o máquina) los realice; a este 
conjunto de órdenes realizadas a través de éste lenguaje se 
denomina software (programa).

“Por tanto, programar viene a ser el proceso de crear un 
software fiable mediante la escritura, prueba, depuración, 
compilación o interpretación, y mantenimiento del código 
fuente de dicho programa informático.” 

(Wikipedia, Lenguaje de programación, 2019) 

“El código fuente es un conjunto de líneas de texto con los pasos que debe 
seguir la computadora para ejecutar un programa” (Wikipedia, Código fuente, n.d.)

Los lenguajes de programación permiten especificar sobre qué 
datos debe operar un software, cómo deben ser almacenados 
o transmitidos, y qué acciones debe tomar el software bajo 
una variada gama de circunstancias. Visto de esta manera, 
estos lenguajes intentan estar relativamente próximos al 
lenguaje humano, al igual que cuando le damos las órdenes 
a una lavadora para que se ponga en marcha y realice las 
funciones que nosotros deseamos.

[29]



2.1.1 Historia de la programación (){

text(“  

 

   ”);

El primer lenguaje de programación conocido es la 
máquina del telar de Jacquard, creada en 1501, la 
cual utilizaba unos orificios en tarjetas perforadas 
para representar los movimientos de un brazo de la 
máquina de tejer, con el objetivo de generar patrones 
decorativos automáticamente. Cada tarjeta perforada 
correspondía a una línea del diseño, y su colocación 
junto con otras tarjetas determinaba el patrón con el 
que el telar tejería. 

Durante mediados del siglo XVII se empezaron a 
realizar lenguajes de programación dedicados a 
cálculos matemáticos como tablas de logaritmos y 
de funciones trigonométricas. Ada Lovelace fue una 
matemática, informática y escritora británica, 
célebre sobre todo por su trabajo acerca de la 
calculadora de uso general de Charles Babbage, 
denominada máquina analítica basada en el telar 
de Jacquard. Entre sus notas sobre la máquina, 
publicadas en la revista “Scientific Memoirs” en 
septiembre de 1843, se encuentra lo que se reconoce 
hoy como el primer algoritmo destinado a ser 
procesado por una máquina, por lo que se la considera 
como la primera programadora de ordenadores.

“Podemos decir con mayor precisión que el motor 
analítico teje patrones algebraicos al igual 
que el telar de Jacquard teje flores y hojas.” 

(Ada Lovelace, n.d.)

Hacia el año 1940 fueron creadas las primeras 
computadoras modernas, con alimentación eléctrica. La 
velocidad y capacidad de memoria limitadas forzaron 
a los programadores a escribir programas en lenguaje 
ensamblador muy afinados. Pero, finalmente, se dieron 
cuenta que la programación en lenguaje ensamblador 
requería de un gran esfuerzo intelectual y era muy 
propensa a errores.

[30]

image( Tarjetas perforadas utilizadas por el telar de Jacquard 
 en una  exhibición en el Museo de Ciencia e Industria de 
 Manchester, Inglaterra, Fotografía tomada por 
 George H. Williams en julio de 2004.

);



text(“

   ”);

 }

A finales de los 50 se crea un nuevo lenguaje para 
algoritmos, publicado por un comité Americano y 
Europeo de científicos de la computación, nombrado 
Reporte de ALGOL 60 (ALGOrithmic Language), el cual 
proporcionó dos importantes innovaciones para el 
lenguaje de la programación:

1. Estructuras de bloques anidadas: permite 
colocar instrucciones de control dentro de otras 
instrucciones de control.

2. Ámbito léxico: permite crear variables y funciones 
dentro de un bloque, de forma independiente e 
invisible para el resto del código.

“Es una serie de símbolos y reglas que se utilizan para describir de 
manera explícita un proceso.” (Carlos Enrique, Algorítmica y Programación, 
2017)

Pascal también es un lenguaje de programación 
importante ya que su objetivo era crear un lenguaje 
que facilitara el aprendizaje de la programación a 
sus alumnos. Fue desarrollado por Niklaus Wirth a 
finales de los años 60 y acabó convirtiéndose en una 
herramienta para la creación de aplicaciones de todo 
tipo.

Otro lenguaje importante que se creó a mediados de 
los años 70 fue el nombrado C, diseñado por Dennis 
Ritchie para sistemas operativos como UNIX, aunque 
también se utiliza para la creación de aplicaciones.

Estos lenguajes influenciaron a los lenguajes de 
programación posteriores ya que ampliaban la 
capacidad de elaboración del software y supusieron un 
gran avance para las siguientes generaciones.

[32]

image( Lenguaje ensamblador del microprocesador de Motorola MC6800 en  
 1975

);



2.1.2 Consolidación del lenguaje (){

text(“  
 

   ”); 

La década de 1980 supuso un gran cambio en la 
cotidianidad, ya que aparecieron los primeros 
ordenadores personales. Durante estos años se 
consolidaron los lenguajes imperativos mientras se 
trabajaba sobre las ideas de las décadas anteriores. 
Uno de los lenguajes creados fue C++, desarrollado 
por Bjarne Stroustrup, es un lenguaje de programación 
orientado a objetos que proporciona una estructura 
clara a los programas y permite reutilizar el código; 
hoy en día es uno de los que más se utiliza para 
crear aplicaciones de alto rendimiento.

“Los lenguajes imperativos funcionan mediante una serie de comandos, 
agrupados en bloques y compuestos de órdenes condicionales que 
permiten al programa retornar a un bloque de comandos si se cumple la 
condición.” (Teoría de Lenguajes y Compiladores, Google Sites, n.d.)

También se crearon otros lenguajes como Ada, por el 
gobierno de Estados Unidos, para los contratistas de 
defensa, o Miranda, basado en el lenguaje funcional, 
que tuvo mucho peso durante esta década.

“Los leguajes funcionales se basan en la declaración de funciones 
aritméticas, trata de ser un lenguaje expresivo y matemáticamente 
elegante.” (Cecilia Urbina, 2010)

El rápido crecimiento de Internet en la década de 
1990 fue el siguiente gran acontecimiento histórico 
para los lenguajes de programación. Internet creó una 
oportunidad para adoptar nuevos lenguajes basados en 
C++ como Java, diseñado por James Gosling (orientado 
a aplicaciones), Python, diseñado por Guido van 
Rossum (se trata de un lenguaje de programación 
multiparadigma), o JavaScript, diseñado por Brendan 
Eich (uno de los lenguajes que más se utilizan en 
la actualidad y con el que cuentan muchas páginas 
web) dedicado a la funcionalidad. Estos lenguajes 
alcanzaron un amplio uso en el desarrollo de 
aplicaciones personalizadas para servidores web. 

Un caso especial es HTML (más adelante HTML5), 
uno de los más conocidos y la pieza más básica 
para la construcción de una web; se considera un 
lenguaje de etiquetas, así como XML (Lenguaje de 
Marcado Extensible), por lo que cuenta con una 
sintaxis diferente a los otros lenguajes y su uso es 
únicamente en paginas web. 

[34]

text(“

   ”);

 }

Esta era comenzó la difusión de los lenguajes 
funcionales, mucha recombinación y la maduración 
de viejas ideas, como la creación de lenguajes RAD 
(aplicaciones de desarrollo rápido). Pero los más 
importantes fueron los lenguajes script, los cuales 
no descendían directamente de otros lenguajes y 
ofrecen más libertad en muchas características del 
código. Estos lenguajes llegaron para convertirse 
en los más destacados en la conexión Web, como 
JavaScript nombrado anteriormente.

A partir del 2000 han aparecido nuevos lenguajes como 
C#, utilizado para la creación de programas, Scratch 
en 2006, creado por el MIT para aprender a programar 
de manera visual sin tener demasiada idea de código, 
Go diseñado por Google en 2009, usado también en el 
desarrollo de Android, o Swift en 2013, creado por 
Apple y usado para programar en iOS. 

Muchos más lenguajes se crearon durante estos años 
y los anteriores, pero estos fueron los que dieron 
pie a la creación de programas, web, aplicaciones y 
software, reutilizando y mejorando su código.

[35]

“Es una forma de crear historias, 
juegos y animaciones con el ordenador 
para compartir las propias creaciones 
con todo el mundo. Por tanto, es una 
combinación entre el lenguaje de 
programación, que te permite crear 
historias interactivas y juegos, y la 
comunidad Online con la que puedes 
compartir tus creaciones.”

(Mitchel Resnick, entrevista sobre 
Scratch, 2013)



2.1.3 Problemáticas (){

text(“  
 

   ”);

Al igual que es importante descubrir los hitos de la 
programación y la evolución que ha tenido durante 
estos siglos, también es importante citar los errores 
que han ocurrido a causa de la mala programación o el 
descuido de ésta. La programación conlleva una gran 
responsabilidad.

El 9 de abril de 2014, el 911 de emergencias de 
Estados Unidos dejó de funcionar durante más de 6 
horas, dejando de atender más de 6000 llamadas. Fue 
un simple error de programación. Los que programaron 
ese ordenador pusieron un número máximo inalcanzable 
de llamadas que se podían registrar, pero ese día, el 
número de llamadas fue superado, de tal manera que el 
ordenador siguió las instrucciones programadas y al 
llegar a su límite se colapsó y dejó de recibirlas. 

“El problema no fue el ordenador ni el código, 
fue la programación.” 

(Explained, Coding, 2019)

Como hemos explicado antes, el código fuente es 
un conjunto de instrucciones o algoritmo que 
controla las operaciones del ordenador, si estas 
instrucciones no son precisas dan paso a posibles 
errores de programación. Por eso es importante 
revisar constantemente el código, al igual que 
si escribimos “vaca” nos estamos refiriendo a un 
animal y si escribimos “baca” nos referimos al 
objeto que posicionamos en la parte superior del 
coche, es importante escribir las palabras de la 
forma correcta, lo mismo sucede con los acentos, si 
escribimos “saco” nos podemos estar refiriendo a una 
bolsa de tela sin asas, pero si escribimos “sacó” nos 
referimos a la acción que una persona realiza, lo 
mismo sucede con el código.

[36]

image( Observadores de satélites en el Centro  
 de Computación Espacial, sede de NORAD,  
 n.d.

);



  
text(“  

   ”);

 }

El 4 de junio de 1996 la Agencia Espacial 
Europea lanzó el cohete Ariane 5. Este 
cohete se autodestruyó en 37 segundos 
después del despegue a causa de un error 
en la programación del módulo de gestión. 
O el caso de 2013 con American Airlines, 
debido a la unión de varias compañías 
aéreas, cada compañía tenía diferentes 
lenguajes de programación y, al intentar 
unificarlas, el sistema falló, causando un 
error en las reservas de pasajeros.

Estos son algunos casos de fallos de 
programación causados por el código 
escrito, desde la casi quiebra de la 
empresa Knight Capital en 2012 hasta la 
casi Tercera Guerra Mundial en 1979, donde 
los programadores de NORAD (Comando de 
defensa aeroespacial de América del Norte) 
ejecutaron por error la simulación por 
computadora de un ataque soviético. 

Hay una gran cantidad de decisiones que 
tomar a la hora de crear un código y el 
programador es quien las toma, por lo que 
es inevitable que surjan errores, ya que 
pueden haber circunstancias que no haya 
previsto. Por eso es importante tener en 
cuenta todas las condiciones que conlleva 
la programación y el necesario testeo de 
ésta, a la hora de fabricar un algoritmo.

“Porque el error siempre ha 
formado parte del conocimiento y 
el aprendizaje [...] el valor de lo 
impensado o impensable.” 

(Daniel Ayuso, Revista Gràffica, 2019)

[38]

2.1.4 Presente y futuro de la programación (){

text(“  
 

   ”);

Actualmente, la programación nos ha llevado a la 
creación de muchos programas, aplicaciones o redes 
sociales que forman parte de nuestra rutina, como la 
gran inmensidad de interacciones que se nos plantea 
en Internet. Pero el lenguaje de la programación 
ya no solo se usa para codificar software en el 
ordenador o móvil personal, sino que se ha llegado a 
implementar en muchos otros aspectos, desde coches 
eléctricos hasta altavoces que funcionan como 
asistente virtual, como el caso de Alexa. 

Según un estudio realizado por la National Public 
Radio   de Estados Unidos, hay unos seis millones de 
accidentes de coche en Estados Unidos cada año, el 
94% son por culpa del conductor. Los avances en la 
programación e inteligencia artificial aplicada a los 
coches podría significar salvar miles de vidas pero, a 
su vez, puede ser peligroso; como hemos visto antes, 
una mala programación del código puede suponer un 
gran desastre.

Otro avance importante ha sido la creación de 
plataformas como Netflix, las cuales ya no solo las 
puedes ver desde tu móvil o ordenador, sino que 
también en televisores como Samsung en los que ya 
viene programado, o a través de Chromecast. Pero el 
verdadero gran avance que ha significado Netflix en la 
industria del cine ha sido la película Bandersnatch, 
de Black Mirror. Se trata de una película que a 
medida que avanza te da a escoger entre diferentes 
opciones y éstas cambian el guion de la película, 
haciendo al espectador partícipe de ella y a su vez 
poder volver a ver la película sin que sea el mismo 
desarrollo.

“Es la primera de hiperficción explorativa del 
tipo elige tu propia aventura realizada jamás. 
[...] Se trata sólo del comienzo de su cine 
interactivo.” 

(César Noragueda, 2019)

[39]



  
text(“  

   ”);

Y es que la programación está haciendo numerosos 
avances en todos los aspectos de nuestra vida, 
hasta los eBook que tenemos presentes desde hace 
años, donde podemos leer nuestros libros preferidos 
a través de ellos, los cuales también están 
programados. 

La evolución de los lenguajes de programación 
continúa, tanto en la industria como en 
investigación, sobre todo en torno a la inteligencia 
artificial. Ésta funciona igual que el cerebro humano, 
pero a través de los lenguajes de programación. 
Al igual que nosotros aprendemos gracias a la 
experiencia, la inteligencia artificial aprende a 
través de ejemplos, creando por si mismo las líneas 
de código. Un ejemplo simple que nos muestra el 
documental de programación “En pocas palabras” 
(Coding, 2019) es: si le damos un montón de ejemplos 
a través de imágenes para que identifique lo que es 
una fiesta y a su vez le enseñamos lo que no es una 
fiesta, el software aprende a clasificar e identificar 
por aprendizaje automático lo que son fiestas y lo 
que no.

Un ejemplo actual es Google Translate, el cual antes 
estaba escrito con un millón de líneas de código, 
ahora solo consta de unas 500 líneas gracias al 
aprendizaje automático o inteligencia artificial. 
¿Pero cómo es esto posible?

[40]

  
text(“  

   ”);

El problema está en que aun no tenemos una certeza exacta 
de los algoritmos de la inteligencia artificial, y por eso 
es tan importante la interacción de las personas con estos 
códigos. En el caso de Google Translate, es una herramienta 
que nos permite traducir textos en cualquier idioma, pero 
eso no significa que la traducción sea la más correcta. 
Por eso, en el caso de ver que una traducción es errónea, 
Google nos permite hacer clic en la traducción y decirle 
“mejorar esta traducción”. 

Volviendo al ejemplo anterior del documental de 
programación de “En pocas palabras”, si esta inteligencia 
solo recibe imágenes de personas blancas o asiáticas en 
las fiestas, puede llegar a suponer que en una fiesta las 
personas negras o de otras razas no están invitadas.

Un laboratorio de investigación en San Francisco, OpenAI, 
busca garantizar que la inteligencia general artificial 
beneficie a toda la humanidad. Una de las pruebas que 
realizaron fue redactar un texto basado en la frase “El 
reciclaje es bueno para el mundo. ¡NO! ¡¡NO PODRÍAS ESTAR MÁS 
EQUIVOCADO!!”, a lo que la máquina, a los 25 intentos 
respondió:

[41]

“En función de cómo entrenes a la 
IA podrá realizar todo tipo de 
tareas, desde atender un servicio 
de atención al cliente a chatear 
en una red social, ofrecer ayuda, 
conducir un coche autónomo, 
reconocer rostros, interpretar 
fotos, o predecir el movimiento 
del precio de las acciones en la 
Bolsa.”

(Juan Antonio Pascual, 2019)

“La respuesta a esto no siempre es simple, 
sin embargo, nuestro acercamiento al problema 
tiene mucho que ver con el aprendizaje 
automático a partir de ejemplos. Esto nos 
permite, hasta el momento, traducir entre 
58 idiomas distintos y de forma automática. 
[...] Utilizamos el aprendizaje automático 
para buscar patrones que se repitieran, 
patrones del tipo: <esta frase en inglés 
parece que se traduce en esta otra frase al 
español, pero sólo si está cerca de esta otra 
palabra>. En otros términos, la traducción no 
se limita a cada una de las palabras en una 
frase, sino al conjunto, tomando en cuenta el 
contexto.”

(Peter Norvig, Director de Investigación 
 en Google, 2011)



  
text(“  

   ”);

Por eso es tan importante corregir constantemente 
estos códigos, ya que cuanta más experiencia 
adquieren más información tienen. Cada año se crean 
nuevas herramientas intuitivas que podemos usar para 
mejorar nuestro mundo pero, detrás de unas líneas de 
código, hay personas que han redactado dichas líneas 
y por eso es muy importante que hayan más, ya que si 
queremos crear nuevas cosas, estos algoritmos no se 
pueden crear por si solos.

“Hoy, los programadores cambian la vida de 
millones de personas, la forma en la que 
trabajan, compran, comen, ligan y se relajan.” 

(Explained, Coding, 2019)

Desde el momento en que alguien decidió programar 
que, depende del movimiento que se realice con 
un ratón físico, el “mouse” de tu ordenador lo 
asemeje por igual, creando así el funcionamiento 
más importante para moverte dentro de un ordenador, 
hasta casas que encienden y apagan las luces con 
una palmada o abren las ventanas de tu habitación 
a cierta hora del día. No sabemos hasta donde nos 
deparará la programación, pero está claro que es 
algo que cada día esta más presente en nuestra 
cotidianidad y tenemos que aprender a entenderla.

[43]

“No, no es solo una máquina, 
Folken hacia juegos y también 
computadoras, las diseñó para 
que pudieran jugar damas, 
póker, ajedrez [...] Diseñó una 
computadora que puede aprender de 
sus propios errores y así mejorar 
la próxima vez que juegue. La 
computadora aprendió a aprender.” 

(WarGames, 1983)



text(“ 

  
 

   ”);

 }

}

“[...] Facebook tiene el 80% del 
tráfico móvil de las redes sociales, 
Google el 92% de las búsquedas y los 
servicios web de Amazon son mayores 
que sus siguientes cuatro competidores 
juntos. Todos somos victimas de estos 
monopolios, ellos rastrean nuestros 
movimientos, vigilando cada instante de 
nuestras vidas y explotan nuestros datos 
en su beneficio [...] estas empresas son 
reyes y gobiernan reinos más grandes 
que ninguna nación en la historia de la 
humanidad [...] nuestra forma de ganar 
consiste en crear una nueva democrática 
y descentralizada Internet [...] una en 
la que sean los usuarios y no los reyes 
quienes sustenten el control soberano 
de sus datos. Prometo que les ayudaré 
a acabar con esta tiranía, creando una 
Internet que sea del pueblo, por el 
pueblo y para el pueblo [...].”
(Silicon Valley, Artificial Lack of Intelligence, 2019)

[44]

2.2 Diseño y programación (){

text(“  
 

   ”);

A partir de este momento me di cuenta de que sí, la 
programación me gusta, pero no soy programadora, 
sino diseñadora. Para poder programar hace falta 
tener mucho conocimiento sobre los códigos y los 
lenguajes de cada software pero, aun así, la 
programación existe en todos lados, en nuestros 
ordenadores, en nuestro móvil, las aplicaciones 
que usamos o los programas que utilizamos, desde la 
alarma que programamos para que suene a una hora para 
despertarnos hasta los archivos que descargamos o 
vídeos que visualizamos en Internet.

“Hoy en día no es posible vivir ajeno a la 
influencia del software” 

(Kitchin y Dodge, 2011).

De todos modos, hay programas que te proporcionan 
una base de programación, con la que puedes diseñar, 
y te permite especializarte un poco en ese lenguaje 
para poder sacar el máximo partido de ese software. 
De esta manera, poder adquirir un mínimo de 
conocimientos de programación, para luego aplicarlos 
al diseño.

[45]

“En unos años nos espera una 
evolución y unos cambios gracias 
al software que seguro que nos 
llevarán a un punto similar al 
de <<ordenadores sí o no>>. ¿Os 
imagináis un software que sea capaz 
de plasmar nuestras ideas con tan 
solo pensarlas? Tiempo al tiempo.” 

(Ana Gea y Victor Palau, Revista 
Gràffica, 2019)



  
text(“ 

   ”);

“La unión hace la fuerza” 

(Lema de Bélgica tras su Revolución de 
1830) 

En los últimos años, ya se ha visto 
como la programación y el diseño gráfico 
están muy relacionados, desde empresas 
que solicitan diseñadores Web que tengan 
conocimientos de programación, hasta 
aplicaciones móviles interactivas que 
requieren un mínimo conocimiento de este. 

¿Deben los artistas y diseñadores saber 
programar? 

Por ese motivo creo importante diferenciar 
los programas para diseñadores y 
los programas de programación para 
diseñadores, además de las posibles 
aplicaciones que te proporciona el 
conocimiento de tales programas.

[46]

2.2.1 Software para diseñadores (){

text(“  
 

   ”);

Desde la aparición de los ordenadores personales, se ha 
realizado un gran avance en cuanto a las herramientas 
de uso y está claro que el software ejerce un papel 
fundamental en todos los aspectos de nuestra sociedad. 
Actualmente, contamos con una gran variedad de software 
dedicado al diseño gráfico, multimedia, arquitectura y otras 
disciplinas relacionadas con el arte y el diseño.

“El software cumple un papel fundamental en nuestras 
vidas. [...] pero la realidad es que hoy día no 
podríamos producir contenidos digitales sin utilizar 
el software [...]” 

(Ana Mesas, Revista Gràffica, 2019)

De esta manera, muchas grandes empresas son las que han 
creado estos software para ser las dominantes del panorama 
profesional, facilitando el trabajo de los creadores pero, 
a su vez, limitan las creaciones a sus usos o posibles 
aplicaciones en la sociedad.

El teórico Lev Manovich incide en esta idea al afirmar que 
las grandes empresas, que determinan la economía global, ya 
no basan su negocio en las materias primas ni los productos 
manufacturados, sino que ofrecen servicios basados en 
software y, algunas de ellas, en un reducido número de 
dispositivos que emplean dicho software: Google, Facebook, 
Apple y Microsoft. 

“Esta facilidad para escribir programas propios se 
vio drásticamente reducida” 

(Lev Manovich, 2013).

De la misma forma, este software pasa desapercibido en 
la sociedad ya que no se nos permite acceder a él. Es el 
caso de programas como Adobe Illustrator, Photoshop, After 
Effects, Premier, Flash, Cinema 4D, Maya, entre otros, 
los cuales determinan su funcionamiento y limitan las 
creaciones a sus usos, desde diseño gráfico, ilustración, 
diseño 3D, etc. Esto provocó una disminución en la 
necesidad de programar o el conocimiento de los lenguajes 
de programación, centrándose solo en la creación y el 
consumo de programas que definen lo que los usuarios pueden 
hacer con ese producto.

[47]



  
text(“ 

   ”);

Estos programas están realizados en código cerrado, es 
decir, cuando el código fuente no se encuentra disponible 
para cualquier usuario y no se hace público. Se le llama 
así en contraposición al código abierto, el cual veremos 
más adelante. Aun así, estos programas están realizados con 
lenguajes de programación como C++ en el caso de la mayoría 
de programas de Adobe, o Cinema 4D en Pascal y Java. Lo 
mismo sucede con programas como Dreamweaber o Sublime, los 
cuales están dedicados a la creación de códigos como HTML, 
CSS, JavaScript o C++, entre otros, pero no es posible 
acceder a su código fuente.

[48]

“A modo de resumen: nuestra sociedad 
contemporánea puede caracterizarse como 
la sociedad del software y nuestra 
cultura puede denominarse con razón una 
cultura del software, puesto que hoy 
por hoy el software desempeña un papel 
primordial a la hora de configurar 
tanto los elementos materiales como 
muchas de las estructuras inmateriales 
que, conjuntamente, conforman la 
«cultura».”

(Lev Manovich, 2013)

“Me gustaría creer que los ordenadores 
son neutrales, una herramienta como 
cualquier otra, un martillo que puede 
construir una casa o machacar un 
cráneo. […] El único problema es este: 
cuanto más nos rodeamos de una noción 
limitada de la existencia, más limitada 
se vuelve la existencia. […] Creemos 
que estamos creando el sistema, pero 
el sistema también nos está creando 
a nosotros. Construimos el sistema, 
vivimos en su medio y nos vemos 
transformados.”

(Ellen Ullman, 1997)

  
text(“ 

   ”);

Todos estos programas nos han facilitado a lo largo de 
estos años la producción de nuestras obras, ya que nos 
han permitido el conocimiento y desarrollo del diseño sin 
tener ni un mínimo de noción sobre la programación o sus 
lenguajes pero, a su vez, la mayoría de ellos cuentan con 
la necesidad de comprar sus licencias para un uso comercial 
de estas obras creadas. 

[49]

De este modo, el diseño o arte 
puede verse limitado por las 
posibilidades que el software 
facilita al usuario, además de 
la compatibilidad con sistemas 
operativos como el caso de 
muchos programas dedicado 
únicamente a sistemas de iOS, 
impidiendo también su mejora 
y desarrollo, limitándose 
así a los usuarios a esperar 
que se resuelvan los errores 
a una nueva actualización 
de la compañía. Así pues, 
“la inmediatez de la última 
actualización de un programa 
está ahogando más que abriendo 
un mundo de posibilidades.” 
(Revista Gràffica, 2019)
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Un ejemplo visual es la obra del artista y 
programador Adrian Ward, llamada Auto-Illustrator 
(haciendo una parodia a Adobe Illustrator) realizada 
en 2001, creando un software que genera sus propios 
gráficos basado en inteligencia artificial, pero 
que limita el control del usuario a la aportación 
del propio software. Incluso esta obra cuenta con 
un código abierto, del que no constan los otros 
softwares como Adobe Illustrator, realizando una 
crítica a la comercialización de estos programas.

En 1999 también realizó un proyecto similar llamado 
Autoshop, dedicado al editor de imágenes de Adobe 
Photoshop. 

“[La máquina] empodera a los usuarios 
modelándolos, y al hacerlo genera su 
desaparición, puesto que estos se incorporan a 
sus propios modelos.”

(Matthew Fuller, 2003)

Aun así, como diseñadora gráfica, adoro todos estos 
programas, en concreto Cinema 4D y todos los 
programas que proporciona Adobe ya que, aunque cada 
uno se límite a unas funciones específicas, cuentan 
con un gran catálogo de programas dedicados a 
diferentes ámbitos y muchos ellos han formado parte 
de mi desarrollo como diseñadora durante estos cuatro 
años, y seguirán formando parte de mí.

[51]

image( Auto-Illustrator, Adrian Ward, n.d.

);



2.2.2 Programación para diseñadores (){

text(“  
 

 

   ”);

Anteriormente hemos visto herramientas que se basan en el 
código cerrado, ahora veremos algunas de código abierto o 
Open Source. El código abierto permite a los diseñadores 
y programadores acceder al código fuente y poder 
manipularlo, de tal manera que pueden acceder a muchas 
otras herramientas y los programas no se limitan a unas 
solas funciones. Además, aunque no sea una característica 
del código abierto, la mayoría de programas suelen tener 
licencias libres de uso y no comerciales, facilitando el 
acceso a ellas. Eso permite que los diseñadores, artistas 
y programadores, desarrollen sus propios entornos y, a su 
vez, los faciliten y compartan con otros creadores. 

Un ejemplo de este tipo de software es el programa 
Processing, que cuenta con muchas librerías creadas por 
diferentes colectivos que se comparten y hacen que el 
programa cuente con más herramientas cada año, el cual 
veremos más adelante. 

Antes de todo, hay que empezar hablando del MIT Media Lab, 
fundado en 1985. Este es un laboratorio de investigación 
tecnológica, ciencia, arte y diseño, que fomenta la 
difusión de las disciplinas tradicionales y la innovación 
a través del diseño. Debido a esta mentalidad, se crea la 
iniciativa STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 
matemáticas), planteando integrar el arte y el diseño en la 
formación científica.

[53]

“[...] ¿el hecho de que el software se 
construya para automatizar y optimizar 
las tareas no limita finalmente la 
capacidad de pensamiento y por tanto 
de creación? ¿No simplifica el diseño 
o los procesos de manera que tiende a 
crear un pensamiento y una ejecución más 
globalmente uniformada? Es decid, que 
tanto de soft tiene el software.[...]” 

(Daniel Ayuso, Revista Gràffica, 2019)

text(“

  
 

   ”);

 }

“En el caso de la tipografía, 
diseñar y programar es lo 
mismo. La tipografía es 
programación pura y dura en su 
esencia más profunda, en su 
propia definición y origen; 
de hecho, en la actualidad el 
proceso de diseño y producción 
de una tipografía desemboca en 
un programa.” 
(Iñigo Jerez, Revista Gràffica, 2019)

[52]
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John Maeda, ingeniero y diseñador, profesor del MIT Media 
Lab y uno de los promotores de esta idea, contribuyó a 
popularizar el creative coding o programación creativa, 
refiriéndose al uso del código fuente para finalidades 
estéticas. Con su ayuda, dos estudiantes de Media Lab 
crearon el lenguaje de programación más empleado en 
programación creativa, Processing. 

En 2001, decidieron realizar un entorno de aprendizaje que 
permitiese a las personas sin conocimientos de lenguajes 
de programación, especialmente diseñadores y artistas, 
empezar a formar parte de la creación a través del código. 
Siendo conscientes del potencial creativo del código y las 
dificultades que pueden suponer para un artista o diseñador, 
su iniciativa era facilitar un vínculo entre el diseño y la 
programación, creando un lenguaje de programación que a su 
vez es un entorno de trabajo (basado mayormente en Java), 
de tal manera que un usuario puede estar trabajando con 
código a la vez que visualiza los resultados de éste.

“Creamos Processing en tres partes: lenguaje, 
ambiente, comunidad. Cada parte es esencial; El 
proyecto se define por las interacciones entre los 
tres.”

(Casey Reas y Ben Fry, 2018)

[54]

«El objetivo es fomentar la verdadera 
innovación que supone la combinación de 
la mente de un científico o tecnólogo 
con la de un artista o diseñador. El 
pensamiento flexible, la asunción de 
riesgos y la resolución creativa de 
problemas también pueden aplicarse a los 
desafíos más complejos y apremiantes de 
la actualidad, desde la atención médica 
hasta la revitalización urbana y el 
calentamiento global.» 

(Rhode Island School of Design., n.d.)

text(“
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A lo largo de estos años, la comunidad de usuarios de 
Processing ha crecido significativamente, convirtiéndose 
en una de las herramientas principales, no solo para 
diseñadores y artistas que trabajan con nuevas tecnologías, 
sino que también ha facilitado el desarrollo de proyectos 
de otros ámbitos como la arquitectura y la ingeniería, 
junto con otros programas de código abierto.

(Número de veces que el software Processing se abre en computadoras únicas cada 
mes desde 2005 hasta principios de 2018. Los picos y valles están relacionados 
con el año académico con los puntos más altos en el otoño y los más bajos 
durante el verano.)
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“La misión original de Processing era 
crear software que hiciese que aprender a 
programar fuese accesible para creadores 
visuales (diseñadores, artistas, 
arquitectos) y ayudar a los usuarios 
más técnicos a trabajar con gráficos de 
manera fluida. Aspirábamos a facilitar a 
la gente a estar instruida en software, a 
aprender a leer y escribir software.”

(Casey Reas y Ben Fry, 2018)
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De esta manera, cuando crearon Processing, su objetivo 
no solo era dirigirlo a artistas y diseñadores para que 
aprendan a programar, sino empezar a crear un acercamiento 
diferente a los lenguajes de programación, dirigiéndolo 
a todo tipo de personas interesadas en la programación. 
Gracias a esta comunidad que crearon, han sido las personas 
las que han decidido compartir otras creaciones (como las 
librerías de Processing) para hacer que el programa esté 
cada vez más completo. 

Desde su propia página web donde puedes aprender, ver 
referencias y entender todas las funciones que te permite 
el programa, hasta una web realizada por Sinan Ascioglu, 
llamada OpenProcessing, donde la gente cuelga sus 
proyectos, los cuales puedes buscar a través de palabras y 
visualizar tanto el resultado final como todo el código en 
el que está escrito, facilitando siempre el desarrollo de 
nuevos proyectos para los usuarios.

Pero lo más importante de todo, como he nombrado antes, es 
que se trata de un software de código abierto, es gratuito, 
no cuenta con una larga instalación y es compatible con 
la mayoría de sistemas operativos, como Windows, MacOS y 
Linux. 

Acabando ya de hablar de Processing, hay que decir que sus 
aplicaciones van más allá de la creación de gráficos, desde 
visualizaciones de datos y arte sonoro, hasta instalaciones 
interactivas y piezas robóticas. Las posibles aplicaciones 
que plantea el programa Processing van mucho más allá 
de las que puede plantear cualquier programa de código 
cerrado.

[56]

“Probablemente, Processing no existiría 
sin sus conexiones con el software de 
código abierto. Usar proyectos existentes 
de código abierto como guía, además de 
para importantes componentes de software, 
ha hecho posible que el proyecto se 
desarrolle en menos tiempo y sin un gran 
equipo de programadores.”

(Casey Reas y Ben Fry, 2007)

text(“

  
 

   ”);

Hay otros programas con funciones similares a las de 
Processing como openFrameworks, realizado por Zachary 
Liberman, entre otros. OF es un software de código 
abierto basado en el lenguaje C++. La diferencia con 
Processing es que parte sobre todo de tutoriales y 
ejemplos, buscando tu idea y manipulando el código 
que otros ya han realizado. Este software se ha 
empleado en numerosos proyectos de sonido y vídeo, 
3D, investigación científica, juguetes, inteligencia 
artificial, realidad virtual y muchos más.

Cuatro miembros del estudio MESO crearon vvvv, un 
software basado principalmente en la conexión de 
nodos, creando una red en la que cada nodo tiene 
una entrada y una salida, y todos están conectados 
entre ellos. A diferencia de los programas 
anteriores, vvvv cuenta con una licencia libre para 
usos no comerciales. Las posibles aplicaciones de 
este programa van desde animación 2D, 3D y Motion 
Graphics, hasta vídeo Mapping, visualización de 
datos, dispositivos como Arduino, detección de 
movimiento, entre otros.

Cinder también es una herramienta que contiene una 
librería del lenguaje C++, lanzada en 2010 por Andrew 
Bell. Este programa también es de código abierto 
pero, a diferencia de Processing u openFrameworks, 
es más compleja a la hora de adentrarse en la 
programación. Es una herramienta multiplataforma, 
disponible en los sistemas operativos como Windows, 
MacOS y Linux, y se pueden realizar gráficos, vídeo, 
audio y geometría computacional.

Por último, nombrar las librerías de Javascript, las 
cuales se pueden visualizar con cualquier navegador 
web. Processing cuenta con una de estas librerías, 
P5js, creado por Lauren McCarthy en 2014. Cuenta 
con las mismas funciones que Processing pero sin 
sus propias librerías; el código es similar, pero 
aplicado a Javascript en vez de Java. Un detalle a 
tener en cuenta es el editor de la web de P5js, donde 
puedes escribir tu código sin la necesidad de un 
programa y ver como queda al mismo tiempo, igual que 
te permite el software de Processing pero desde la 
web.
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text(“ 
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 }

También hay otras librerías similares a 
P5js como Three.js dedicada sobre todo a 
animaciones 3D, Paper.js que te permite 
realizar animaciones interactivas con 
código HTML5, o D3.js más enfocada a la 
visualización de datos.

El descubrimiento de todas estas librerías 
me ha permitido empezar a entender el 
diseño de una manera completamente 
diferente, no solo por las herramientas 
que te proporcionan, sino por la gran 
comunidad que albergan y las posibles 
aplicaciones y salidas creativas que se 
pueden llegar a realizar. Creo que el 
conocimiento de estos lenguajes, desde 
el inicio de mi carrera, habría supuesto 
un cambio muy grande en muchos de mis 
proyectos, no solo en cuanto a la estética 
creativa, sino también en cuanto al 
concepto, ya que te liberan del diseño 
estático y permite a un diseñador gráfico 
crear animaciones e interacciones sin 
tener conocimiento de los medios para 
hacerlo. 

“[...] Sigo usando herramientas, 
pero me encanta cuando una pieza de 
software puede ser extendida por un 
código que yo mismo escribo.” 

(Liam Walsh, Revista Gràffica, 2019)
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2.2.3 Referentes de programación en diseño (){

text(“  
 

 

   ”);

En 2011, MIT Media Lab decidió hacer un cambio en 
su identidad, haciendo referencia a la revolución 
digital y el diseño generativo, creando un algoritmo 
con Processing, para crear variantes del logotipo, de 
tal manera que se podían generar miles de logotipos 
diferentes con los mismos elementos. 

FIELD es un estudio creativo de Londres, creado por 
Marcus Wendt y Vera-Maria Glahn, especializados en 
arte y tecnología para la comunicación visual. Su 
trabajo es una muestra de las posibilidades que 
ofrece el trabajar con código, realizando proyectos 
como “10,000 pinturas digitales”, una serie de folletos 
para el fabricante de papel GF Smith. Este proyecto 
fue nominado por el London Design Museum en 2012 y 
formó parte de una de las portadas de la revista Eye. 
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image( 10.000 pinturas digitales, 
 FIELD, 2012
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Zachary Lieberman, creador de openFrameworks, 
diseñador, artista y programador, realiza proyectos 
de todo tipo; los más comunes son sobre tracking de 
rostros o figuras y Mapping. Uno de los proyectos 
que más me impresionó fue “Land lines”, conjuntamente 
con Google Data Arts, donde a través de un dibujo 
realizado en la web, éste se relaciona con una imagen 
de Google Earth. En Instagram también cuenta con 
proyectos más experimentativos de programación. 

(Instagram de Zachary Lieberman)

Un proyecto interesante de ver es Font Playground 
de Wenting Zhang. Se basa únicamente en fuentes de 
tipografía, se trata de una web que funciona para 
probar diferentes tipografías de manera muy sencilla 
e intuitiva, como dice su creadora, esta web está 
dirigida sobre todo a tipógrafos y diseñadores “a 
quienes les gustaría jugar con fuentes que están construidas 
con las últimas tecnologías de fuente” (Wenting Zhang, 
n.d.).
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La web cuenta con una gran cantidad de fuentes y sus 
variables, además de algunas manipulaciones como la 
cursiva de la tipografía la cual puedes ajustar el 
grado de inclinación. Pero, lo más importante de esta 
web es que puedes copiar toda la línea de código con 
lenguaje CSS de la tipografía que estás construyendo 
para llevarla a tu diseño web.

Hay un gran número de artistas y diseñadores que 
trabajan con código generativo, esta es una pequeña 
muestra de los que más me impresionaron y sus 
trabajos más destacados:

Reza Ali, diseñador, programador y artista, 
apasionado del diseño gráfico y de movimiento. 
En 2012 estuvo un año realizando experimentación 
con tipografía generativa con su propio nombre, 
realizando diferentes algoritmos con lenguaje 
Java y Processing. Lo más interesante son algunas 
animaciones que crea con estos algoritmos, como 
tipografía derritiéndose como si fuera pintura. 
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image( Zachary Lieberman, Land lines, n.d.
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Tim Rodenbroeker es un artista de 
investigación y experimentación, que 
utiliza herramientas de código abierto 
como Processing y P5js para la realización 
de sus trabajos, ya que según afirma: “El 
código es uno de los materiales más fascinantes 
de nuestros tiempos. El término “codificación 
creativa” simboliza el vínculo entre las artes 
y el desarrollo experimental de software” (Tim 
Rodenbroeker, n.d.). 

(Mapa mental resumido de las funciones que presenta el 
uso de Processing, Tim Rodenbroeker, 2017)

Realiza proyectos de todo tipo, desde 3D, 
visualización de datos y open data, hasta 
inteligencia artificial, diseño de código 
y exposiciones en museos y galerías. Uno 
de sus últimos trabajos es p5studio, un 
prototipo funcional de software para el 
diseño con el objetivo de demostrar las 
posibilidades técnicas y creativas que 
plantea el software en web. Para ello, 
realizó una web con un cartel que consta 
de imágenes, tipografía y color, donde 
puedes interactuar y acabar diseñando 
un cartel propio a partir de esas 
herramientas. 
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En su web, cuenta con conferencias, cursos y 
tutoriales sobre código abierto. Debido al COVID-19 
decidió poner todo el curso “Creative Coding Essentials” 
accesible para todo el mundo.

Sergio Albiac, un artista que experimenta con los 
medios tradicionales y el código generativo creando 
imágenes de identidad y belleza; “estoy interesado en las 
posibilidades para crear arte y también en la intersección, 
mezcla y diálogo entre los medios nuevos y tradicionales” 
(Sergio Albiac, 2016). 

La herramienta principal para realizar sus trabajos 
es Processing. Ha realizado varios proyectos entorno 
a la ilustración generativa, algunos proyectos más 
personales como “You are not in the news”, tratando el 
tema de la exposición de los medios y la autoestima, o 
“Great artists self-portraits”, generando retratos de poetas 
y compositores clásicos a través de sus manuscritos, 
partituras y firmas, u otros proyectos para empresas 
como el pack Adobe CS6 en colaboración con Tolleson 
Design. 
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image( Sergio Albiac, Portraits for Adobe CS6, n.d. 
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image( Sergio Albiac, Great artists self-
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Matt Deslauriers, se describe como artista generativo 
y codificador creativo, trabaja con código y 
algoritmos para crear ilustraciones para impresión, 
web e instalaciones, aunque también realiza proyectos 
de interacción y realidad aumentada. Trabaja mucho 
con lenguajes Javascript para introducirlos en 
la web, como Audiograph, un proyecto en relación 
al sonido; una exploración visual del álbum de 
Pilotpriest del 2016, Trans. Se trata de una web 
generativa que cambia en cada canción y genera 
gráficos a medida que ésta avanza. 

(Audiograph, Matt Deslauriers, n.d.)

También realizó un juego online, Bellwoods, de arte 
generativo, en el que el usuario es una cometa que se 
mueve entre el bosque por el viento, cuyo objetivo es 
encontrar un color que cambia la interface del juego. 

Y hablando de juegos, Vincent Morisset crea una 
historia interactiva, “BLA BLA”, dividida en seis 
capítulos; cada uno de ellos explora aspectos 
diferentes de la comunicación humana. “Lo escribimos 
y creamos en base a cosas universales: la naturaleza social 
de los humanos, nuestro miedo a lo desconocido, el deseo de 
apropiación y libertad, y paradójicamente el amor de ser 
tomados de la mano.” (Vincent Morisset, 2012)
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Y es que aunque se trate de un juego interactivo, 
Morisset lo nombra como una película en la que el 
usuario es partícipe: “el proyecto en sí mismo explora la 
gramática de un nuevo medio.” (Vincent Morisset, 2012). 

(BLA BLA, Vincent Morisset, 2012)

También hablar de un programador que está realizando 
unas tarjetas con una base parecida a la de este 
trabajo, el azar y el juego. Se trata de Flan*, un 
artista, programador y diseñador de interacción;  
su web no muestra trabajos (aunque cuenta con 
interacciones en ella) pero en su Instagram publica 
varios de ellos. La curiosidad fue ver una de sus 
historias en las que colgaba sus nuevas tarjetas 
creadas con un algoritmo que generaba gráficos de color 
amarillo, cada una es única y diferente, añadiendo un 
toque personal en el que él mismo realiza un dibujo 
inspirativo con la forma que tiene la tarjeta.

“[...] las tarjetas están hechas en Javscript / 
WebGL / NodeJS y shellscripts para imprimirlas.” 

(Entrevista personal a Flan*, abril 2020) 
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image( Trajetas de Flan*, captura de  
 pantalla de sus historias de   
 Instagram, febrero 2020.
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También tiene proyectos realizados para el Blanc Fest 
en 2019, una serie de 4.000 carteles generativos con 
lenguaje Javascript, se trata de un stand que realizó 
para ES DESIGN, donde los usuarios podían interactuar 
con unas palabras y responder unas preguntas, 
generando un cartel único para cada uno. 

Actualmente está trabajando para Domestic Data 
Streamers, un estudio cuyo objetivo es crear 
emociones, experiencias y conocimiento, “el mundo no 
se puede entender sin números, pero no se entenderá solo con 
números” (Domestic Data Strimers, n.d.). Se centran en 
la estrategia de marca, investigación etnográfica y 
la ciencia de los datos, jugando con la ciencia, la 
tecnología, el arte y el diseño. 

Muchas veces utilizan la programación y software 
como medio para recopilar información, que luego 
representan con una instalación, como el proyecto 
“The World Pulse” en 2017, realizado para la cumbre 
COP23 de las Naciones Unidas con la colaboración 
de Western Digital, donde crearon un sistema que 
recopilaba datos a tiempo real sobre diecisiete 
objetivos de desarrollo sostenible, convirtiéndose 
en una instalación que transformaba esos datos en 
pulsaciones y latidos. 
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image( The World Pulse, Domestic Data Streamers, 2017
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La exposición estaba compuesta por tres partes 
vitales a nivel de tecnología; en primer lugar 
los visuales, pantallas digitales realizadas con 
lenguaje JavaScript, en segundo lugar la base de 
datos y comunicaciones, la gestión de la información 
en las redes, realizado en lenguaje Python entre 
otros, y por último lugar la electrónica, sensores 
y dispositivos físicos como la bola, realizados 
principalmente con lenguaje C pero también con 
Python. Como me comentó Esteban Piacentino, uno de 
los científicos de datos en Domestic Data Streamers: 
“Estas tres patas se comunicaban entre ellas para poder hacer 
que la instalación funcionara”.

Otro ejemplo es “The Privilege of Choice”, donde 
realizaron una web interactiva para Oxfam Intermon, 
que trataba el tema de la desigualdad social, en la 
que cada usuario tiene que responder una serie de 
preguntas para saber cual es su índice de privilegio 
social. Todos los datos recopilados en la web se 
usaron para una experiencia en un cine, plasmando los 
porcentajes en luces que iluminaban a la cantidad de 
personas correspondientes. 
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 }

Tienen muchos más proyectos relacionados con la 
programación pero, para terminar, hablar de uno 
muy interesante, “Bigger than us”. Una instalación 
interactiva realizada para Brightline Initiative 
en Ted Vancouver 2019. La instalación estaba 
compuesta de dos partes, pero comentaré la 
primera; se trataba de unas puertas con sensores 
que contaban el número de personas que pasaban 
por allí. La gracia está en que esas puertas 
contenían dos respuestas a diferentes preguntas 
y, dependiendo de cual fuera tu respuesta, 
tenías que pasar por una o por otra. Habían 
preguntas muy interesantes como: ¿Qué fuerza 
es más poderosa?. Cuyas respuestas eran la 
imaginación o la necesidad. Al final podías ver 
una pantalla con todos los contadores en vivo. 
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2.2.4 Utilidad y funcionalidad (){
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Ya no hablamos de todo lo que puede suponer la 
programación y hasta dónde puede llegar, sino 
qué importancia tiene en el mundo del diseño, en 
concreto, el diseño gráfico. Y es que como hemos 
visto hasta ahora, el abanico de posibilidades que 
propone la programación dentro del diseño gráfico es 
inabarcable y, por ese motivo, creo que es necesario 
tener un mínimo de conocimiento, o por lo menos saber 
que existe la posibilidad de aprenderlo, ya que 
“saber programar es un conocimiento imprescindible para los 
diseñadores del siglo XXI” (John Maeda, n. d.). 

Además contamos con un gran soporte de programas y 
plataformas que se han ido desarrollando durante los 
últimos años, apostando por esta hibridación, y la 
mayoría de código abierto, lo cual facilita aún más 
su aprendizaje y uso. Pero, para que esto se lleve 
a cabo, es necesario que tanto los diseñadores como 
los no diseñadores tengan consciente el potencial que 
suponen los lenguajes de programación y las posibles 
aplicaciones de utilizarlo.

“[Un artista] puede verse completamente 
bloqueado por un código que está protegido [por 
derechos de autor] y fuera de su alcance. […] 
El software [libre] permite pasar del modo de 
solo lectura al de leer y escribir.”

(A. Mansoux, M. de Valk, 2008) 
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“[...] Esta experiencia digital se 
integra cada vez más en nuestras 
vidas, en tiendas, museos, eventos, 
etc. mediante video Mapping, 
asistentes virtuales, inteligencia 
artificial para la automatización 
de tareas, generación de gráficos a 
partir de código, impresión 3D... 
Hay una diversificación enorme.” 

(Rocío Martinavarro, Revista Gràffica, 
2019)
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Como hemos visto, la programación ya no solo permite 
pasar de elementos estáticos, como los posters, 
a elementos en movimiento sin tener que utilizar 
técnicas de animación, sino que también crea la 
posibilidad de crear miles de propuestas de forma 
sencilla, como el caso del logotipo de MIT Media Lab 
en el que, a través de unos parámetros establecidos, 
podemos llegar a sacar muchas propuestas que, para un 
diseñador, le costaría más tiempo y dedicación. 

Además, también es una herramienta de interacción, no 
solo para crear una web interactiva, sino para crear 
cualquier elemento físico a través de otras técnicas 
como Arduino, Tracking o Inteligencia Artificial, 
entre otros. 

“El conocimiento del código fuente permite 
liberarse de los parámetros establecidos por las 
empresas de software y, a la vez, comprender 
mejor cómo funcionan los programas para crear 
no solo herramientas, sino sistemas, entornos y 
modos de expresión totalmente nuevos.” 

(Reas, C. y McWilliams, C., 2010).

Y lo más sorprendente es que con solo unas líneas de 
código, o la utilización de un software, se puede 
llegar a implementar en infinidad de proyectos como 
vídeo Mapping, instalaciones interactivas, generación 
de tipografías e imágenes, manipulación y distorsión 
de éstas, animaciones en vivo, realidad aumentada, 
creación de juegos y mucho más.

Un ejemplo muy significativo es la visualización de 
datos; hasta ahora, muchos conocemos páginas que nos 
proporcionan un software para realizar encuestas y 
recopilar esos datos como los formularios de Google 
pero, los datos, solo son números que nos ayudan a 
entender esos datos representados a través de gráficos 
o esquemas. Gracias a las infografías hemos ido un 
paso más allá de esa visualización de datos, pero 
el diseño puede hacer aun más, como hemos visto en 
referentes anteriores.
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Por eso es tan importante la unión de la 
programación y el diseño, porque “cuando se 
habla de datos la mayoría piensa: esa matemática 
abstracta, esa cosa tan compleja de programación 
y estadística, y sin embargo los datos hablan de 
las personas” (Pau Garcia, TEDxBarcelona, 
2015). El diseño es el medio para 
transformar esas recopilaciones de datos 
o números en una experiencia. Con eso 
quiero decir que se puede ser un diseñador 
sin saber programar y un programador sin 
saber diseñar, pero la unión de ambas 
profesiones puede crear una interacción 
entre ellas, y las personas, para dar paso 
al diálogo. 

Aymeric Mansoux y Marloes de Valk son dos 
artistas que trabajan con código abierto o 
FLOSS (Free/Libre/Open Source Software). 
En 2011 realizaron un juego interactivo, 
“Naked on pluto”, como crítica a la poca 
privacidad que existe en plataformas 
como Facebook, creando un software con 
cincuenta y siete robots de inteligencia 
artificial que tratan de perturbar al 
jugador. 

Este software fue creado con la práctica 
FLOSS+Art, que ellos mismos promueven, 
afirmando que “el software es la obra y 
su código es una parte integral del mismo” 
(Mansoux y de Valk, 2008), refiriéndose 
a que el código tiene que ser algo 
completamente libre y no tiene que estar 
atado a empresas que requieran licencias 
para su uso; “emplear FLOSS implica una 
declaración de intenciones: reconoce la 
importancia del software en el proceso creativo 
y la necesidad de liberarlo del control de las 
empresas” (Mansoux y de Valk, 2008).
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De esta manera, resumen las ventajas 
que permite utilizar código abierto en 
proyectos, principalmente, refiriéndose a 
las libertades que presenta usarlo con 
cualquier objetivo: estudiar y modificar 
el código fuente, compartir, distribuir, 
mejorarlo y publicarlo como una versión 
propia. Pero estas no son las únicas 
ventajas que plantean, ya que también 
crea una comunidad en la que se comparten 
los recursos, nuevas herramientas, 
combinando y modificando las ya existentes. 
Además facilitan su distribución, los 
espectadores y los usuarios, ayudando 
a preservar la obra ya que, como he 
comentado antes, ellos afirman que el 
código es parte de la obra, y tiene que 
ser visible y accesible para su análisis, 
su comprensión o la inspiración a otros.

Hasta ahora he estado trabajando con 
diseño paramétrico, el cual debido a los 
límites o parámetros que describen las 
posibilidades que plantea el uso de un 
software, he tenido que ir pasando de 
un programa a otro, como en el caso de 
Adobe, partiendo mayormente de Indesign 
para la realización de mis proyectos, 
usaba Photoshop e Illustrator para 
implementar otras cosas que Indesign no 
me proporcionaba. A partir de ahora, 
quiero implementar todo el conocimiento 
que me ha supuesto el diseño paramétrico 
al diseño generativo con el uso de 
programas como Processing el cual, una 
vez diseñado con los otros programas lo 
que quiero conseguir, lo paso al código 
para generarlo, animarlo, manipularlo 
o crear interacción con él y, en un 
futuro, aplicar todo el conocimiento a la 
inteligencia artificial.
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 y Marloes de Valk, 2011

);

image( Naked on pluto, instalación de Aymeric Mansoux y 
 Marloes de Valk, 2011

);



text(“
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 }

}

“Mucha gente piensa que los 
programadores son un tipo único de 
persona, diferente a todos los demás. 
Una de las razones por las que la 
programación permanece dentro de los 
límites de este tipo de personalidad 
es que la gente con mentalidad 
similar suele crear los lenguajes 
de programación. Es posible crear 
diferentes tipos de lenguajes de 
programación que involucren a personas 
con mentes visuales y espaciales. Los 
lenguajes alternativos expanden el 
espacio de programación a personas que 
piensan diferente. […] El dominio de la 
programación requiere muchos años de 
arduo trabajo, pero la comprensión de 
los principios básicos del medio está al 
alcance de todos. En mi opinión, todo 
artista que utilice software debería 
tener conocimientos de software.” 
(G. Stocker y C. Schöpf, 2003)

[84]

2.3 Los códigos del lenguaje (){

text(“  
 

 

 

   ”);

Este apartado quiero dedicarlo a la importancia de los 
lenguajes y como estos se configuran, desde lenguajes 
antiguos como el Código Morse, hasta los más “modernos”, 
como el Sudoku. El objetivo es demostrar cómo son las 
instrucciones básicas para entender cada uno de los 
lenguajes y cómo éstos se pueden entender como juegos; en 
el caso del Sudoku ya lo es y en el caso del código Morse 
puede utilizarse como tal. 

Por eso he decidido dividirlo en diferentes apartados para 
ir viendo los diferentes lenguajes y como aprendemos cada 
uno de ellos, algunos con más facilidad que otros, pero al 
fin y al cabo la mayoría los conocemos.

Para mi, la programación no es más que una mezcla de 
matemáticas e inglés, si entiendes ambos idiomas puedes 
llegar a entender más fácilmente la programación ya que, 
desde el inicio del código binario, la programación cuenta 
con códigos que hay que descifrar para poder comprenderlos. 

“La programación generalmente se enseña con 
ejemplos.” 

(Niklaus Wirth, 1971)

Como había comentado, desde pequeña me gusta realizar 
juegos de lógica y problemas ya que, para mí, es una 
forma de entretenerme. El aprendizaje de cualquier idioma 
o lenguaje puede llegar a ser agotador y para algunos 
complicado, pero “el juego constituye una estrategia esencial 
para el aprendizaje y la enseñanza” (Fundación UNIFEF, 2018). 

[85]

“[...] Sin embargo, me gustaría que se 
hiciera un esfuerzo por entender cada 
software como un idioma. Puedes hablar 
el idioma Illustrator, del HTML, o del 
Excel de la misma forma que la gramática 
y la ortografía configuran las reglas 
que rigen una lengua.” 

(Pau, García, Revista Gràffica, 2019)



text(“

 

   ”);
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Y ya no solo hablamos de niños, sino también para los 
adultos. Los juegos no solo representan una forma de 
sociabilizar o diversión, sino que también potencian 
la creatividad, la resolución de conflictos y hasta 
la inteligencia ya que son una forma de ejercitar la 
mente y la memoria. 

“Está demostrado que ejercitar la memoria ayuda 
a prevenir enfermedades como el Alzheimer, 
la demencia senil y la pérdida cognitiva que 
pueden presentarse a partir de los 50 años.” 

(El Popular, 2020)

Por eso creo pertinente mostrarlo desde el punto de 
vista del juego porque esta es una forma de conectar 
con las personas, pasarlo bien y aprender de ello. 
Muchos de nosotros decidimos pasar nuestro tiempo 
libre jugando con el ordenador, con la tablet, el 
móvil, las consolas, los juegos de mesa, etc. ¿Pero 
qué ha sucedido con los rompecabezas de toda la 
vida? Para mí son los más divertidos ya que aunque 
me guste mucho el último juego que haya sacado Sony, 
por poner un ejemplo, siempre me acabo cansando y 
dejo de jugar. En cambio, llevo años jugando a juegos 
de lógica en papel, como el sudoku, criptogramas, 
sopas de letra, pictogramas, etc. y nunca me canso de 
ellos. Además, éstos presentan ejercicios de memoria, 
atención, orientación, cálculo y lenguaje de forma 
muy simplificada. Creo que ese es el motivo por el 
que me resultan placenteros, debido a la sencillez 
que presentan y la durabilidad del juego. Son juegos 
sencillos y rápidos, y cada uno con un lenguaje 
específico que tienes que saber para poderlo resolver. 
Aunque para algunos les puede parecer todo lo mismo, 
cada uno es único en su estructura y función. 

Y, para terminar, para mí la programación es como un 
puzle, donde necesito las piezas adecuadas para que 
encajen a la perfección y me muestren el resultado 
que deseo.

image( Máquina Enigma a bordo de un Sd.KFz 251, 
 Erich Borchert, Mayo 1940

);



2.3.1 Códigos antiguos (){

text(“  
 

 

 

   ”);

Antes de todo quiero hablar de la máquina 
Enigma, ésta está considerada el primer 
ordenador de la historia, creada en 1918 
por la empresa alemana Scherbius & Ritter. 
Su principal uso fue durante la Segunda 
Guerra Mundial, para cifrar y descifrar 
mensajes, y es considerada como una de las 
causas de haber podido concluir la Segunda 
Guerra Mundial. 

Todo esto es gracias a un grupo de 
matemáticos y criptógrafos británicos, 
aficionados a los juegos y los crucigramas, 
entre ellos estaba Alan Turning, quienes 
descifraron las variaciones de la máquina 
Enigma y sus códigos. Para hacernos una 
idea, las posibilidades que presentaba 
la máquina eran de 159 millones de 
millones de millones. Tomando prestado una 
conversación de la película “The imitation 
game” que trata de como se descifraron 
estos códigos:

“Commander Denniston: ¿Y como diablos 
va a descifrar las comunicaciones 
alemanas si no habla alemán? 

Alan Turing: Soy realmente bueno con 
los crucigramas. Los códigos alemanes 
son rompecabezas. Un juego como 
cualquier otro juego. Y este es el 
rompecabezas más difícil del mundo.” 

(The imitation game, 2014)

Un dato curioso fue la campaña de 
reclutamiento que realizaron para 
encontrar a nuevos descifradores. Lanzando 
un desafío a los lectores de Daily 
Telegraph, un periódico británico, para 
ver quién podía resolver el crucigrama en 
menos de 12 minutos. 

[88]

image( Enigma de tres rotores (M3), uno 
 de los pocos ejemplare en el 
 mercado, codiciada por los 
 coleccionistas, n.d.
);



image( Crucigrama del Daily Telegraph utilizado como examen 
 para reclutar a nuevos descifradores, n.d.

);

image( La máquina de Turing apodada la Bomba, n.d.

);



text(“

  
 

   ”);
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Turning creó una máquina que contenía unos rotores, 
que estos a su vez presentaban todo el alfabeto, de 
tal manera que la máquina deducía las combinaciones 
de tales códigos, los cuales luego se transcribían en 
el Enigma. 

Estos lenguajes de códigos, al igual que los actuales 
de programación, presentan un emisor y un receptor 
que tienen utilizar el mismo código para que el 
mensaje pueda llegar o transcribirse. Más adelante 
volveremos a ver códigos como este.

Volviendo atrás en la historia, los jeroglíficos son 
un sistema de escritura creado por los antiguos 
egipcios, sobre los 3300 a.C., que se representa 
con símbolos o figuras. “Estos signos fueron utilizados 
en un inicio como logogramas” (Marina Escolano Poveda. 
Egiptóloga, 2016), es decir, representaban el símbolo 
del elemento al cual se estaban refiriendo pero, con 
el tiempo, se fueron desarrollando muchos otros 
símbolos que representaban esos elementos que no era 
posible representar con un logograma, estos eran los 
determinativos. Finalmente, se desarrollaron símbolos 
que representaban sonidos o fonemas relacionados 
con el egipcio, llamados fonéticos. El francés 
Jean-François de Champollion fue el primero en 
descifrarlos, gracias a la Piedra de Rosetta.

image( Tumba de Nefertari, El proyecto Yorck, 2002

);

“Después de mucho tiempo intentando 
descifrar los códigos Turning 
se dio cuenta de que nunca lo 
conseguirían porque eso les 
llevaría mucho tiempo y solo tenían 
un poco periodo de este hasta que 
los alemanes volvían a cambiar los 
códigos de Enigma, así que Alan se 
preguntó: ¿Y si para luchar contra 
una máquina como Enigma hiciese 
falta otra máquina?”

(César Noragueda, 2015)



text(“

  
 

   ”);
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Me resultó interesante encontrar una tipografía de 
Microsoft, se trata de Segoe UI Historic, la cual 
cuenta con ejemplos de tipografía egipcia. 

Los jeroglíficos se han desarrollados en diferentes 
culturas posteriormente, como los mayas. Hoy en 
día, la palabra jeroglífico se usa para designar 
algo complejo de entender o incluso para algunos 
pasatiempos que están compuestos por figuras.

Esto último también ocurre con los números romanos, 
los cuales se nos enseñan en el colegio, pero también 
los podemos encontrar como un pasatiempo, donde hay 
que encontrar el resultado en números actuales o al 
contrario. Por ejemplo:

CMXCIX = 999. 

text(“

  
 

   ”);

[94]

“Es un sistema complejo, una escritura al mismo 
tiempo figurativa, simbólica y fonética, en un 
mismo texto, una misma frase, prácticamente 
casi diría en una misma palabra.” 

(Jean-François Champollion, 1822)

Para descifrar los jeroglíficos hay que saber que 
pueden estar escritos en todas las direcciones, a 
partir de filas o columnas, y de izquierda a derecha 
o de derecha a izquierda, todo dependiendo de la 
dirección a la que miran la mayoría de símbolos. 
Además, también hay símbolos que están compuestos 
por bloques, los cuales se tienen que leer de 
arriba a abajo. Hay cuatro tipos de jeroglíficos, 
los unilíteros, compuestos por un sonido o 
consonante, bilíteros, compuestos por dos sonidos 
o consonantes, trilíteros, compuestos por tres 
sonidos o consonantes, y jeroglíficos con más de tres 
consonantes.

Por ejemplo, como vemos en la imagen anterior, los 
símbolos se tienen que leer de arriba a abajo, y de 
izquierda a derecha. De esta manera, la escritura y 
su traducción serían las siguientes:

  (Antonio Fontoura, 2010)



text(“

  
 

   ”);
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Pero lo más sorprendente es la criptografía que 
utilizaban, como habíamos visto con la máquina 
Enigma, la criptografía “son mensajes que cualquiera 
puede ver pero nadie sabe lo que significan a menos que 
tenga la clave” (The imitation game, 2014). Durante el 
Imperio Romano, se estableció el cifrado César, que 
consistía en intercambiar las letras del abecedario 
por otras, de tal manera que el texto era ilegible, 
a menos que tuvieras la palabra que te ayudaba a 
descifrar ese intercambio.

“La seguridad de un cripto-sistema no debe 
depender de mantener secreto el cripto-
algoritmo. La seguridad depende sólo de 
mantener secreta la clave”. 

(Augusto Kerckhoffs von Nieuwenhof, 1883)

La clave secreta del algoritmo de la mayoría de estos 
mensajes era K=3, donde K era una variable, de tal 
manera que las palabras que contenían el mensaje se 
tenían que trasladar tres posiciones en el alfabeto. 
Por ejemplo:

ATACAREMOS AL ALBA = DWDFDUHORV DÑ DÑED

“Los sistemas de encriptación 
tuvieron su momento álgido durante 
la Segunda Guerra Mundial [...] 
Sin embargo, la criptografía es 
casi tan antigua como la escritura. 
Reyes, generales, espías, piratas, 
faraones y grandes escritores 
han utilizado la criptografía 
para ocultar el contenido de sus 
mensajes [...].” 

(Vanesa Daza y Xavier Salleras, 2019)

image( Ejemplo código César de la revista 
 Criptografía de la Editorial Alma, 2019
);



text(“ 
 

 

   ”);
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Desde entonces han aparecido muchos tipos 
de cifrados y criptografías, cada vez más 
complejos, como el cifrado de Vigenère, 
cifrado de Transposición Columnar o 
cifrado de Rail Fence, entre muchos otros. 

En 1837, Samuel Morse y Alfred Vail 
crearon una línea de telégrafo, que 
permitía enviar señales cortas y largas 
(puntos y rayas). En un inició se utilizó 
para mandar números, pero más adelante se 
fue extendiendo hasta las letras y los 
signos de puntuación, creando así el que 
hoy en día conocemos como Código Morse.

A diferencia de las criptografías que 
hemos visto antes, el código Morse 
se puede considerar como un lenguaje 
alternativo, ya que éste no contiene un 
cifrado, sino que basta con conocer su 
alfabeto. 

Un dato curioso es la palabra SOS, 
utilizada para pedir auxilio. En Código 
Morse, es la forma más fácil de enviar un 
código (--- ... ---) y no hay manera de 
confundirlo. 

Así como el Morse, surgieron otros códigos 
como por ejemplo el lenguaje de personas 
con discapacidad visual, el Braille. 
En 1821, Charles Barbier creó un código 
alfabético basado en un sistema de puntos 
y Luis Braille lo adoptó, reconocido 
finalmente en 1932, con un sistema de 1 a 
6 puntos. Si hacemos el cálculo, donde se 
nos plantea una retícula de 6 puntos, los 
cuales tienen dos posibilidades, 0 y 1 
(sin punto y con punto, respectivamente), 
las posibilidades que presenta este 
alfabeto son de 26=64. 

image( Richard Griffin, 2016

);



2.3.2 Códigos del ingenio (){

text(“  
 

 

 

   ”);

Los rompecabezas y los juegos de ingenio existen 
desde ya hace muchos años, una prueba de ello son los 
laberintos, como los que se encuentran en las tumbas 
egipcias, con trampas y dificultades para esconder 
bien la tumba del faraón, o los laberintos vegetales 
que podemos encontrar en algunos parques.

“Así como el hierro se oxida por falta de 
uso, así también la inactividad destruye el 
intelecto.” 

(Leonardo Da Vinci, n.d.)

En 1760 un cartógrafo británico, John Spilsbury, creó 
lo que se conoce como el primer rompecabezas de la 
historia como método para enseñar geografía a los 
niños. Se trataba de un mapa a modo de tablero, en el 
que había recortado las fronteras de los países, con 
el objetivo de montarlo. 

A lo largo de los años fueron apareciendo nuevos 
modos de rompecabezas. A partir del 1900 se empezaron 
a crear pasatiempos para adultos, que suponían un 
gran reto y contaban con mucho ingenio. Parte de la 
popularidad de este tipo de juegos se debe a los 
periódicos y revistas que imprimían estos juegos en 
algunas de sus paginas. 

Jaime Poniachik era un matemático y editor, 
crucigramista y creador de juegos de lógica como 
Cruzadas y Pictológic, revistas que él mismo publicó. 
En 1980 publicó la revista “Ediciones de la mente”, 
que contaba con innumerables juegos mentales, 
acertijos y lógica.

Pedro Ocón de Oro es conocido por ser el inventor 
de Oconograma, Cuadrograma, Transfusión de Letras, 
Crucigrama Blanco y Sopa de Letras, los cuales 
publicaba en sus libros y en periódicos.

[101]

text(“ 
 

 

   ”);

 }
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Por este motivo, el alfabeto se ha ido 
extendiendo para que los acentos, los 
símbolos de puntuación, las mayúsculas y 
los números también estén presentes. Un 
ejemplo son los números, los cuales ya no 
solo presentan una retícula de 6 puntos, 
sino dos retículas de 6, la primera se usa 
para decir que es un número y la segunda 
para nombrar el número concreto. Este 
número esta relacionado con las letras, el 
1 es la A y el 0 la J. De esta manera, un 
número de 3 cifras estaría compuesto por 4 
retículas.

“La Comisión Braille Española de la 
ONCE pone a su disposición una fuente 
braille gratuita.”

(ONCE, n.d.)

“esto está escrito 
en braille”

Traducción: 

“esto está escrito en 
braille”



text(“

  
 

   ”);
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Al igual que ellos, han habido muchos otros autores 
y creadores de juegos mentales, al igual que las 
revistas que engloban este tipo de juegos (entre 
ellas “Juegos de Lógica” de Zugarto ediciones, que es 
la que llevo comprando desde bien pequeña). Y es que 
los juegos de lógica e ingenio son inabarcables, ya 
que existen de todo tipo, desde juegos de memoria, 
visuales y de concentración, hasta adivinanzas, 
cálculo, creatividad, y muchos más. Podemos encontrar 
juegos verbales, físicos y escritos, pero en este 
apartado solo hablaré de algunos de ellos más 
pertinentes para este trabajo y con los que estoy más 
familiarizada.

“De qué sirve el ingenio cuando no nos 
divierte? No hay nada más tedioso que un 
ingenio triste.” 

(Ivan Turgueniev, n.d.)

Antes de empezar a hablar de estos juegos, creo que 
es importante decir qué es lo que me interesa de cada 
uno de ellos y porque creo pertinente redactarlos. 
En primer lugar, la posibilidad de soluciones que 
presentan; como habíamos visto, la programación nos 
permite simular este tipo de soluciones y que ésta 
aprenda de ellas, convirtiéndose la máquina en el 
peor adversario. En segundo lugar, los lenguajes; 
algunos juegos cuentan con letras, otros con números 
y otros con gráficos, no todos comparten los mismos 
lenguajes, aunque un mismo juego se puede jugar con 
diferentes lenguajes. Y en tercer lugar, los códigos; 
como ya hemos visto antes con los jeroglíficos y los 
cifrados, hay muchos juegos que cuentan con esas 
bases para resolverlos.

Empezando por la posibilidad de soluciones, el 
primero del que voy ha hablar es el más conocido 
desde bien pequeños, el Tres en raya. Se trata de 
un juego que antes de empezar es poco probable 
determinar como terminará la partida, ya que aunque 
haya un número finito de soluciones, todo depende del 
movimiento que decide realizar cada jugador. 

image( Estrategia óptima para el jugador X si comienza en una esquina.  
 Basado en “Una guía fractal de tres en raya” por 
 Ian Stewart, 2000.

);

image( Estrategia óptima para el jugador O. Basado en “Una guía 
 fractal de tres en raya” por Ian Stewart, 2000.

);



text(“

  
 

   ”);
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Un dato curioso, si juegas al Tres en raya contra 
Google (nivel imposible), siempre que empieces por 
la esquina, éste te responderá con el centro. No he 
conseguido ganarle aun y, aunque me de vergüenza, él 
si ha conseguido ganarme a mí.

Así pues, no creo que haya una solución perfecta para 
ganar, ya que las probabilidades de empatar, ganar o 
perder, solo dependen de la jugada del oponente. Sí 
que creo que hay algunas soluciones que te permiten 
acercarte más a la posibilidad de ganar, como algunos 
trucos pero, no es lo mismo jugar contra una máquina, 
ya que ésta puede analizar todas las posibilidades 
de forma más rápida y efectiva, de tal manera que es 
improbable ganarle. 

Por eso, como sucedió en la película War Games, el 
protagonista decidió poner a jugar a la máquina 
contra la máquina, para que nunca ganara y solo 
realizara empates infinitos. Lo mismo sucede con otros 
juegos como el ajedrez o las damas.

text(“

  
 

   ”);
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Es dificil identificar el número concreto de 
soluciones, ya que hay que tener en cuenta que 
el juego puede terminar en empate, con casillas 
vacías a causa de que ha habido un ganador, 
y las partidas que terminan igual pero en 
diferente posición del tablero. Según explica 
Thomas Bolon, en su libro “How to never lose at Tic-
Tac-Toe” hay 138 posiciones finales del tablero, 
pero leyendo diferentes estudios, no se ha 
acabado de determinar el resultado exacto de 
posibles soluciones.

Para los que no lo conozcan, se trata de un 
juego entre dos jugadores, donde uno representa 
la X, y el otro la O. En un tablero de 3x3, cada 
uno tiene un turno para marcar su símbolo, con 
el objetivo de que acaben habiendo 3 seguidos, 
en vertical, diagonal o horizontal. El objetivo 
del contrario es conseguirlo antes que el otro, 
y no dejar que este lo gane.

“Teóricamente, existe una solución perfecta 
con la que nunca se pierde”

(No game no life, Shirōto, 2014)

Se han hecho muchos estudios sobre las 
posiciones adecuadas que utilizar para ganar 
en el Tres en raya. El primer jugador, tiene 
3 posiciones posibles, el centro, la esquina 
y el lado medio, en vez de 9, ya que éstas 
se repiten. Según Martin Gardner en su 
libro “Hexaflexagons and Other Mathematical 
Diversions”, 1988, la jugada más rápida para 
evitar perder sería empezar por la esquina (como 
se muestra en la primera imagen) pero, de lo 
contrario, la mejor jugada del oponente, sin 
importar en que posición empiece el primero, es 
el centro (como se muestra en la segunda imagen) 
contradiciéndose a si mismo con la respuesta 
anterior.



text(“

  
 

   ”);
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“ El ajedrez no es tan diferente del tres 
en raya”

(No game no life, Shirōto, 2014)

El Sudoku al contrario, es un juego que presenta 
una única solución al empezar la partida, ya 
que con las pistas que te da el juego, solo se 
puede llegar a una respuesta correcta. Aún así, 
la cantidad máxima de sudokus diferentes que se 
pueden realizar sí que presentan una cantidad.

Las reglas de este juego son completar un 
tablero de 9x9, con números del 1 al 9, con la 
regla de que estos no se repitan dentro de los 
cuadrados de 3x3 que dividen el tablero, ni 
tampoco en sus filas y columnas. Estas normas 
dificultan las posibilidades de contar cuántos 
Sudokus efectivos se pueden llegar a generar. 
Como nos comenta Miroslav Panciutti en su 
blog, si tomamos de referencia el tablero de 
4x4, donde la división del tablero es de 2x2, 
esta división presenta 24 posibles soluciones, 
donde si cogemos la primera solución de ejemplo 
para la esquina superior izquierda, solo 4 
de las soluciones restantes pueden ponerse 
en la esquina superior derecha, presentando 
un total de 12 combinaciones posibles con la 
primera solución. Tomando esta referencia, 12 
combinaciones x 24 posibles soluciones de 2x2 = 
288, aunque este número no sabemos si es exacto, 
ya que habría que comprobar cada una de ellas. 

Así que para saber el número total de sudokus 
de 9x9, habría que comprobar un aproximado de 
300 septillones de posibilidades. Lo que sí 
se ha descubierto con exactitud, es el número 
mínimo de cifras que tienen que aparecer en un 
sudoku en blanco para poder descifrar su única 
solución, que es 17. 

image( Killer Sudoku, Jigsaw Sudoku, Greater than Sudoku, 
 Skyscraper Sudoku, Super Sudoku y Samurai Sudoku

);



text(“

  
 

   ”);
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Un estudio realizado por Gary McGuire, Bastian 
Tugemann y Gilles Civario en la Facultad de 
Ciencias Matemáticas de Dublín, llamado “There 
is no 16-Clue Sudoku: Solving the Sudoku Minimum Number of 
Clues Problem via Hitting Set Enumeration” llegan a la 
conclusión que si un Sudoku presenta menos de 
17 cifras, el Sudoku tendrá más de una solución 
posible.

Y al igual que los Sudokus convencionales, 
existen muchos derivados de ellos, algunos de 
ellos mis juegos preferidos como Killer Sudoku o 
Jigsaw Sudoku; Todos ellos, presentan las reglas 
básicas de los sudokus, pero con reglas añadidas 
dependiendo de cada uno de ellos. 

En segundo lugar, viendo los tipos de lenguajes 
que pueden presentar estos juegos, podríamos 
dividirlo en letras, números, gráficos, formas y 
colores. Un ejemplo muy sencillo son las Sopas 
de letras y los Crúzex, los cuales se realizan 
con letras, pero podemos encontrar el mismo 
juego en números, siendo la Sopa numérica, 
o Crúzex numérico. Estos dos juegos son muy 
parecidos en composición, las Sopas se componen 
con las palabras (o números) que hay que 
encontrar, entrelazadas en vertical, diagonal y 
horizontal, rellenando el resto de agujeros de 
letras al azar, y los Crúzex, que también son 
palabras (o números) entrelazadas, en vertical y 
horizontal, rellenando el resto de negro. En el 
primero hay que encontrar una lista de palabras 
o números, entre los que están escritos; en el 
segundo hay que saber dónde escribirlos, ya que 
se presenta el tablero en blanco.

“Incluso en los juegos de niños hay cosas 
para interesar al matemático más grande.”

(Gottfried Leibniz, n.d.)

image( Sopa de letras, Sopa Numérica 

);

image( Crúzex, Crúzex numerico

);



image( Frase por goteo, Indomino, Tres son multitud

);
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text(“

  
 

   ”);
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Si hablamos de letras podemos encontrar 
juegos como la Frase por goteo, donde 
en la parte superior se presentan las 
letras de forma desordenada, las cuales 
corresponden a la columna vertical de 
cada una, con el objetivo de ordenarlas y 
encontrar la frase oculta.

Si hablamos de números podemos encontrar 
juegos como Indomino, que se trata de 
encontrar todas las fichas de Dominó en 
un tablero, hasta que los números del 
tablero acaben todos en pares. O Tres son 
multitud, que se trata de un juego de 
ceros y unos, donde nunca pueden haber 
tres de ellos seguidos, con el objetivo 
de completar todo el tablero con esos dos 
únicos números. 

Luego hay otros juegos como los Puentes o 
Batalla naval, que se basan en líneas y 
gráficos. Los Puentes se trata de trazar 
líneas de un puente a otro, hasta que cada 
uno de los bloques tenga el número de 
líneas correspondiente a cada número, con 
la regla de que las líneas no se crucen 
entre ellas y solo vayan en horizontal o 
vertical. La Batalla naval se trata de 
saber colocar los barcos en la posición 
adecuada según indican los números, y 
sabiendo que el resto es agua, y con la 
regla de que los barcos no se toquen entre 
ellos.

Los puzzles son el ejemplo más básico para 
las formas, hay muchos tipos de puzzles 
que se componen por diferentes formas, la 
más conocida es el cuadrado con agujeros 
o salientes que encajan entre sí. Pero 
los puzzles ya se han expandido a muchos 
otros estilos, incluso puzzles en 3D, 
que se componen por piezas de madera que 
tienen que encajar y terminar en el estado 
correcto de su pieza.



image( Batalla naval, Puentes

);

image( Kieran Wood, A wooden puzzle, 2020

);



image( Pictologic, Pictologic color

);

text(“

  
 

   ”);
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Por último hablar de los juegos que 
tratan el color, como los Pictogramas. 
Es un juego que se trata de rellenar una 
cuadrícula, cada fila y columna te dice 
el número de cuadrados que deben estar 
coloreados, pero no sabes cuáles son. 
El objetivo es descubrir el dibujo que 
esconde. Lo curioso de los Pictogramas es 
que existen tanto en blanco y negro, como 
en colores. 

El cubo de Rubik también es un ejemplo 
de color, donde el objetivo es acabar 
realizando el cubo 3x3x3 con todas las 
piezas de cada color en su posición 
correspondiente. El cubo consta de 26 
piezas, 6 piezas centrales y 20 piezas 
que rotan. Este cubo se basa en unos 
algoritmos para resolverlo, hay diferentes 
tipos de algoritmo para cada parte del 
cubo, y poder montarlo sin que otras 
partes se desmonten. El más conocido es la 
notación Singmaster, realizada por David 
Singmaster. Desde la creación del cubo de 
Rubik se han desarrollado nuevos tipos 
de cubos, como el de 4x4x4, 10x10x10, 
Pyraminx, Megaminx, Cubo de engranajes o 
Mirror Cube. 

“Nuestra vida entera es resolver 
rompecabezas.”

(Ernő Rubik, n.d.)

Para terminar, como ya habíamos visto en 
el apartado anterior, existen juegos que 
tratan el tema de los cifrados, y hay que 
conocer sus estrategias para resolverlos.



image( Fletcher Pride, 2019

);

text(“

   ”);
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Un ejemplo es la Criptofrase, donde se 
presenta un esquema con unos números, 
el objetivo es encontrar qué letras 
pertenecen a cada número para poder 
desvelar la frase oculta. Cada juego tiene 
una clave diferente, como también sucede 
con El faraón, donde se presenta una 
pirámide con letras y símbolos, cada letra 
tiene números del 0 al 4, y cada símbolo 
del 5 al 9. Empezando por abajo, cada suma 
de dos cuadrados es igual al resultado del 
cuadrado superior a estos dos, ignorando 
las decenas, hay que descubrir qué número 
pertenece a cada símbolo y letra. 

Un último ejemplo es el de Cajas fuertes, 
donde hay que descubrir la combinación 
que se esconde, formada por 5 caracteres, 
a partir de las pistas que te dan en la 
parte derecha, donde cada combinación 
probada te dice cuantas de esas están bien 
y cuantas de las que están bien, también 
están en su posición correcta. Este último 
muy parecido al Mastermind, un juego que 
me gustaba mucho de pequeña.

Un dato curioso como reflexión de este tipo 
de juegos es lo que sucede en la película 
“Cube” de 1997, donde los protagonistas se 
encuentran en un cubo, el cual tiene seis 
puertas situadas en cada centro de las 
seis paredes, las cuales les llevan a otro 
cubo, y así sucesivamente; en cada puerta 
se encuentran unos números y, soltando 
un spoiler, aquellos números que no sean 
potencia de un único número primo serán 
las habitaciones seguras; además con las 
permutaciones de las habitaciones se puede 
deducir el movimiento de los cubos. El 
objetivo es descubrir como salir, para mí 
es un “Saw” de matemáticas.



image( Criptofrase, El faraón, Cajas fuertes

);

text(“

   ”);

 }
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“La sala comienza como un 
puente. Y luego se abre paso a 
través del laberinto, que es 
donde nos encontramos con él. 
Pero, en algún momento, debe 
volver a su posición original. 
[...] El puente lo es por 
un corto período de tiempo. 
Esto es como una cerradura de 
combinación gigante. Cuando 
las habitaciones están en su 
posición inicial, la cerradura 
está abierta. Pero cuando se 
desalinean, la cerradura se 
cierra.”
(Cube, 1997)



2.3.3 Códigos de programación (){

text(“  
 

 

 

   ”);

Las formas de criptografía tradicionales no se 
alejan mucho de la codificación por ordenador; para 
ello hay que empezar entendiendo que un ordenador 
codifica números en vez de letras, a estos se les 
llama números binarios. Este sistema binario se basa 
en una combinación de 0 y 1 llamados bits. Cada uno 
de estos bits manda una información, el 0 representa 
el apagado o falso, y el 1 representa el encendido 
o cierto. Este sistema existe desde ya hace mucho 
tiempo; se empezó a utilizar sobre todo para la 
energía y el voltaje (si el circuito está abierto 
es 0, por lo que no hay corriente, si el circuito 
está cerrado es 1, por lo que sí hay corriente). Más 
adelante se implementó para cálculos matemáticos, 
creando en 1940 la “Calculadora de Números Complejos” y 
finalmente se aplicó para los sistemas de computación 
y la informática, estando presente en todos ellos. 

Antes de todo, hay que diferenciar los números 
binarios de los lenguajes de códigos binarios, que 
veremos más adelante. Como hemos visto los números 
binarios están compuestos por 2 bits, de tal manera 
que todos los cálculos se realizan con base 2, si 
el número resultante es entero, ponemos 0, si es 
decimal, ponemos 1. Así pues, empezando por pasar un 
número a binario, tomaremos el 46. El resultado se 
lee de abajo hacia arriba. 

46/2=23 (entero, 0)
23/2=11.5 (decimal, 1)
11/2=5.5 (decimal, 1)
5/2=2.5 (decimal, 1)
2/2=1 (entero, 0)

1/2=0.5 (decimal, 1)

46=101110

Comprobemos si es correcto, ahora pasamos un binario 
a números, multiplicando cada uno de sus dígitos, 
empezando por el final, con cada una de las potencias 
de 2.

   101110 = 0x20 + 1x21 + 1x22 + 1x23 + 0x24 + 1x25

   101110 = 0x1 + 1x2 + 1x4 + 1x8 + 0x16 + 1x32
   101110 = 0 + 2 + 4 + 8 + 0 + 32 = 46

[121]

image( Cube, 1997

);



image( Números binarios, 
 Itzel Binnich Binnich, n.d.

);

text(“

  
 

   ”);
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Pero, como hemos dicho, éstos son los cálculos de 
números binarios, los cuales son la base de los 
códigos del lenguaje binario, pero no funcionan 
exactamente de la misma manera.

ASCII (American Standard Code for Information 
Interchange) es uno de los códigos estándares para 
este tipo de codificación, la mayoría de ordenadores 
utilizan 8 bits, pero ASCII funciona con 7 bits para 
representar todas las letras del alfabeto, mayúsculas 
y minúsculas, los números y los símbolos. Al igual 
que sucede con el código Braille, si asignamos 7 
bits en un código, donde cada bit puede componerse 
por dos cifras (0 y 1) podemos llegar a tener 27 =128 
combinaciones. En 1981, IBM extendió el código a 8 
bits para poder añadir nuevos símbolos y caracteres 
necesarios, dando la posibilidad de crear  hasta 
28=256 combinaciones, (extendiendo el código hasta la 
255).

Este alfabeto también cuenta con sus reglas; para 
entenderlo fácilmente, las cuatro primeras cifras nos 
pueden decir de qué se trata, los números empiezan 
por 0011, las letras mayúsculas por 0100 y 0101, las 
minúsculas por 0110 y 0111, y los símbolos por todas 
las anteriores y 0010; las cuatro segundas cifras 
son los contadores. Por ejemplo, los números van 
del 0 al 9, de tal manera que si queremos escribir 
46, tendremos que escribir 4 y 6 por separado; 
como ya habíamos visto antes 4=100 y 6=110. Pero 
la combinación de cada número tiene que contar con 
cuatro bits, de tal manera que añadimos un 0 delante, 
para que el resultado no altere el producto.

Números = 0011, 4=0100, 6=0110. 
Por lo tanto 46 = 00110100 00110110. 

En el caso que queramos escribir HOLA
HOLA = 01001000 01001111 01001100 01000001

El código binario es la base de todos los sistemas 
que conocemos, pero como hemos visto al inicio de 
este proyecto, se han desarrollado otros lenguajes 
para simplificar y mejorar la comunicación con los 
ordenadores.



image( Wikipedia, código ASCII, 2020

);

text(“

  
 

   ”);
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La mayoría de los lenguajes de programación actuales 
comparten características y elementos en su código, 
ésta es la parte más importante para entender la 
programación ya que son las bases de la construcción 
del código. A continuación, veremos algunas de las 
claves principales para entender los lenguajes 
de programación, en primer lugar la sintaxis, las 
variables y las funciones, que son la parte principal 
para la construcción del código, y después algunos 
condicionales, bucles y operadores, que sirven para 
tomar decisiones y dotar a las máquinas de un mayor 
nivel de pensamiento. Me centraré sobre todo en 
códigos de Java y JavaScript, ya que son los que más 
conozco.

Sintaxis
Son las reglas especiales que tiene cada lenguaje 
de programación para la construcción de frases que 
entienda la máquina. Como sucede con los idiomas, 
cada uno construye frases de forma diferente, de tal 
forma que podamos entenderlo en el orden correcto de 
su estructura.

“Así como hay muchos lenguajes 
humanos diferentes, hay muchos 
lenguajes de programación 
diferentes. De la misma manera 
en que los diferentes conceptos 
pueden ser transmitidos a través 
de diversos lenguajes humanos, 
los diferentes lenguajes de 
programación permiten a los 
programadores escribir diferentes 
estructuras de software. […] Puede 
ser útil pensar en cada lenguaje 
de programación como un material 
con prestaciones y limitaciones 
únicas. Diferentes idiomas son 
apropiados dependiendo del 
contexto.” 

(G. Stocker, C. Schöpf, 2003)



text(“

  
 

   ”);
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Variables y vectores
Los vectores son líneas de código que 
contienen variables dentro. Las variables 
recopilan datos específicos y guardan ese 
dato para ser modificado o reutilizado. 
Hay diferentes tipos de dato para ser 
guardados, los principales son “Char” la 
cual contiene un único carácter, es decir, 
una letra, un signo o un número, “Int” 
para designar un número entero y “Float” 
para un número decimal, “String” para 
líneas de texto o “Boolean” para designar 
si es falso (0) o cierto (1). 

Funciones
Éstas se utilizan para almacenar líneas 
de código y poder reutilizarlas sin 
tener que repetir todas las líneas que 
contienen. Tienen diferentes designaciones 
dependiendo de la sintaxis de cada 
lenguaje, normalmente se nombran a través 
de “Function”.

Condicionales
Como bien dice el nombre, se utilizan 
para ejecutar según si se cumplen ciertas 
órdenes. Los condicionales son los mismos 
para todos los códigos; “If”, la condición 
más simple para que se ejecute el código, 
“Else if”, cumple la ejecución siempre y 
cuando “If” no se cumpla, y “Else” para 
designar el resto de condiciones en la que 
“If” o “Else if” no se cumplen. Estas dos 
últimas siempre van seguidas de un “If”.

Bucles
Son comandos repetitivos, los cuales 
ejecutan continuamente el código. Hay 
diferentes tipos de bucle pero por lo 
general todos pueden realizar los mismos 
comandos. Los principales son “For” y 
“While”.

image( Programación,  
 Markus Spiske,  
 1993
);



text(“

   ”);

 } [128]

Operadores
Los operadores son la parte más lógica de los 
ordenadores y están definidos por símbolos matemáticos 
como “+” (suma), “-” (resta), “*” (multiplicar), 
“/” (división), “++” (incremento), “<” (menor que), 
“>” (mayor que), “<=” (menos o igual que), “>=” 
(mayor o igual que), “!=” (no igual) o “==” (igual). 
Pero también hay otros símbolos que funcionan como 
operadores, como el caso de “&&” (y), que se utiliza 
para verificar que se cumpla siempre y cuando los dos 
elementos anterior y posterior se cumplan, “||” (o), 
que se utiliza para verificar que se cumpla siempre y 
cuando uno de los dos elementos se cumpla, o “!Not” 
(no) que se utiliza cuando no se cumpla ese elemento. 

Estructurales
Los elementos estructurales son otro tipo de símbolos 
que se utilizan en la sintaxis del código, los más 
comunes son “{}” (llaves), definen el principio y 
el final de las funciones o bloques de información 
como los bucles, “()” (paréntesis), se usan para 
agrupar parámetros, aunque algunas funciones no 
tienen parámetros y el espacio se queda en blanco, 
“[]” (acceso a la matriz), se usa para especificar 
una ubicación dentro de la matriz, “//” o “/* */” 
(comentarios), se utilizan para poner anotaciones 
personales dentro del código, esas anotaciones no 
son ejecutadas, “=” (asignar), se puede confundir 
con un igual pero no tiene la misma función, se usa 
para dar un valor o equivalencia, “;” (punto y coma), 
funciona como separador de elementos del código, “,” 
(coma), separa parámetros, por ejemplo, dentro de un 
paréntesis, “.” (punto), proporciona acceso a los 
datos de un elemento, como funciones y variables, 
accediendo a esa información, y “ “” ” (comillas), se 
utilizan sobre todo para avisar que es una línea de 
texto.

Hay muchos más elementos que influyen en la creación 
de un código, pero todas ellas dependen del lenguaje 
que se utilizan y la sintaxis de ese programa. Éstas 
son, por definición, las más comunes y que comparten 
más lenguajes de programación.

2.3.4 Referentes de códigos (){

text(“  
 

 

 

   ”);

Quiero empezar esta lista con referencias de autores 
como Edgar Allan Poe, aficionado a la criptografía, 
escribió “El escarabajo de oro”, un libro que trata de una 
búsqueda del tesoro, el cual para encontrarlo hay que 
desvelar un criptograma, utilizando el análisis de 
frecuencias. Para descifrarlo, hace un análisis del 
número de veces que aparece cada uno de los caracteres 
de la frase. Por ejemplo, el número 8 es el que aparece 
más veces, y en inglés la letra “e” es la que más se 
repite en cada oración. Para verificarlo observa si 
el número 8 se repite dos veces seguidas, ya que en 
inglés es muy común; una vez afirmado, pasa a buscar la 
palabra “the”, desvelando que “;” representa “t” y “4” 
representa “h” y así sucesivamente hasta descubrir el 
mensaje oculto. 

(Criptograma de El escarabajo de oro, Edgar Allan Poe, 1842)

Julio Cortázar también usó el ingenio en alguno de 
sus libros como “Rayuela” el cual, para poder leerlo 
correctamente, es necesario ir saltando las páginas, 
para atrás o para adelante, mostrándose los capítulos de 
forma desordenada.

(Orden de las páginas de Rayuela, Julio Cortázar, 1963)

[129]



image( Obertament, TheOthers, 2017

);

text(“

  
 

   ”);
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Siguiendo hablando de criptografía, un ejemplo es 
“Obertament” del estudio TheOthers. Obertament es 
una asociación que trata temas de salud mental en la 
sociedad, como explican TheOthers (2017): “Necesitaban 
un marcador para sus eventos y se nos ocurrió un mensaje 
secreto, codificado en un código formado por cuadrados de 
puntos (tomados de su logotipo).” (TheOthers, 2017)

Para descifrar el código, solo hay que mirar la 
leyenda y sustituir cada uno de los elementos por 
sus letras; si nos fijamos bien en su lenguaje, está 
compuesto de una forma muy parecida al código Morse. 

El famoso juego de cartas UNO, lanzó una versión 
en Braille, donde las cartas eran iguales que las 
originales, pero en la esquina tienen escrito en 
Braille el número o la acción que corresponde, 
además de unas instrucciones por delante y por detrás 
escritas completamente en Braille. 

También encontré una web muy curiosa realizada por 
John F. Simon Jr., artista y programador. La web se 
llama Every Icon y se trata de una cuadrícula de 
32x32 cuadrados, los cuales se colorean de blanco 
y negro, mostrándote todas las posibilidades que 
existen dentro de esa cuadrícula. El objetivo de 
Simon es mostrar la infinidad de posibilidades e 
imágenes que se pueden crear con tan solo 1.024 
cuadros, pero el resultado es tan grande que se 
tardarían muchos años en poderlo visualizar todo. 
Este proyecto me sirve como muy buen ejemplo de las 
posibles soluciones que puede presentar un tablero.

“Debido a que no hay una palabra para esa 
cantidad de tiempo y no hay una palabra 
para ese gran número, varios cientos de 
billones de años es mi forma de hacerte 
pensar en un tiempo muy, muy largo” 

(John F. Simon Jr., n.d.)



image( Cartas de UNO en Braille

);

image( Fotografía de la web de John F. Simon Jr., 1997

);



text(“

  
 

   ”);
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En lenguajes de programación también hay muchos 
ejemplos de lenguajes alternativos como el lenguaje 
COW, que se basa en escribir “m” y “o” en diferentes 
combinaciones, como si se tratara del código binario, 
pero en grupos de tres, por ejemplo:

MoO moO MoO mOo MOO OOM MMM moO moO
MMM mOo mOo moO MMM mOo MMM moO moO
MOO MOo mOo MoO moO moo mOo mOo moo

O el lenguaje de programación inventado por Arnold 
Schwarzenegger, llamado ARNOLDC. Este lenguaje está 
basado en las frases más míticas del actor, lo más 
curioso es que es funcional y se puede utilizar sobre 
plataformas Java. Un ejemplo del lenguaje:

IT’S SHOWTIME
TALK TO THE HAND “hello world”

YOU HAVE BEEN TERMINATED

El artista y programador Flan*, comentado en 
apartados anteriores, realizó unos experimentos, 
durante el Covid-19, basados en las muertes 
producidas a causa del virus (en España), creando 
una visualización de datos. En este caso, el código 
son unas esferas negras que representan cada una de 
las muertes y unos nombres que representan cada uno 
de los fallecidos. Este algoritmo está conectado a 
una web en la que se van actualizando los datos del 
Covid-19 y, dicho algoritmo, a su vez, las actualiza 
generando esta visualización, respondiendo también al 
porcentaje de hombres y mujeres. Los nombres también 
están basados en los más comunes de España.

image( Lenguaje ARNOLDC, 
 Lauri Hartikka, 
 n.d.
);



image( Flan*, muertes por COVID-19, 2020

);

text(“

  
 

   ”);
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Joana Moll también realiza muchos experimentos de 
visualización, como por ejemplo “DEFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOREST”, en 
cuyo caso los códigos son árboles. Como afirma Joana Moll 
“Es una pieza basada en la red que muestra la cantidad de árboles 
necesarios para absorber la cantidad de CO2 generado por las visitas 
globales a google.com cada segundo.” De esta manera, a medida 
que estás visualizando esa web, se van generando árboles 
que simbolizan la cantidad de CO2 que se está malgastando.

O el caso de “Can’t unsee” un juego web que juega con los 
códigos establecidos por el diseño de Apple y te muestra 
siempre dos opciones, teniendo que escoger cuál de las 
dos imágenes es la correcta. Desde la forma en la que 
se muestran los mensajes de iPhone, hasta el más mínimo 
detalle de sus aplicaciones, cada vez más complicado.

“Me parece que estamos 
inmunizados al ver cifras de 
fallecidos, nos parecen muchos 
pero a la vez para muchos tan 
solo es una cifra, un número 
que no transmite la pérdida 
que hay detrás. Por eso, 
además de visualizar uno a uno 
los fallecidos en España por 
el virus, por cada fallecido 
muestro un nombre (aleatorio), 
intentando humanizar ese dato 
y transmitir el dolor que 
siento al ver día a día cómo 
se incrementa el contador.”

(Flan*, 2020)



image( DEFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOREST, Joana Moll, 2016

);

text(“

  
 

   ”);

(Can’t unsee, nivel Easy 1/18)

Hablando de otros tipos de  códigos, 
Google ha desarrollado diferentes 
plataformas con inteligencia artificial 
y aprendizaje automático las cuales, a 
través de un dibujo realizado por ti, son 
capaces de reconocerlo. 

Uno de estos es “Quick draw”, lanzado en 
2016, es una web que te pide realizar seis 
dibujos en 20 segundos cada uno; una vez 
los realizas puedes ver si la inteligencia 
artificial reconoce tu dibujo o no. Esta 
inteligencia se basa en los dibujos de 
otras personas, almacenando tu dibujo 
para poder realizar la misma acción cada 
vez con más información. Al terminar, 
te permite ver con que otros dibujos ha 
relacionado los tuyos e incluso qué otras 
palabras habría dicho por semejanza con el 
dibujo realizado.
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text(“

   ”);

 }

}

(Yo dibujando un paracaídas, Quick draw, 
Google, 2016)

Lo mismo sucede con la realidad aumentada, 
a base de unos códigos, ésta es capaz de 
reconocerlos y transmitir lo que se le ha 
asignado a dicho código. Un ejemplo es 
el proyecto “Significats” de TheOthers. En 
2019, realizaron una exposición sobre las 
palabras en Catalán y sus significados, 
pidiendo a la gente que escribiera las 
palabras que quisiera y escogiendo doce 
de ellas. Lo interesante fue ver como, 
a partir de unos carteles y el móvil, 
podías ver en realidad aumentada los 
diferentes carteles animados que se habían 
realizado para cada una de las palabras. 
Como añadido, también han realizado una 
web programada donde a través de unas 
preguntas te dicen qué palabra eres.
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}



3. function Marco práctico (){



3.1 Desarrollo del proyecto (){

text(“  
 

 

   ”);

La programación es algo imperceptible en la sociedad 
y, sin darnos cuenta, la utilizamos en todo momento. 
Por eso creo pertinente hablar de programación con 
el fin de visibilizarla, hacerla más cercana y más 
accesible, que la gente se lo pase bien y se lleve 
una buena experiencia, mientras son capaces de ver 
su uso y funcionalidad en el mundo actual, desde un 
punto de vista del diseño gráfico. 

Al investigar sobre las criptografías, los lenguajes, 
los códigos y los juegos, me he dado cuenta que 
todo está relacionado, que la programación puede 
verse como un lenguaje o idioma nuevo, como una 
criptografía que cuenta con unos códigos para 
descifrarlos, o como un juego, a modo de puzle, con 
unas piezas esenciales y otras que tienes que ir 
componiendo para que todo encaje y funcione. 

Después de realizar las encuestas y las entrevistas a 
diferentes usuarios, me di cuenta que no todos están 
tan seguros de que la programación sea accesible a 
todo el mundo, refiriéndome a diferentes ámbitos como 
el diseño. Yo estaba segura que sí y, no solo para 
el diseño, sino para muchos otros ámbitos. Por eso 
creo aun más importante realizar este trabajo, ya que 
me he dado cuenta que sí, la programación es algo 
invisible en la sociedad y, a menudo, se percibe como 
algo lejano cuando no es así.

Empecé este proyecto con el objetivo de dirigirme a 
dos tipos de personas, por un lado, diseñadores que 
no conocieran la programación y, por otro lado, a 
gente que le gustaran los juegos y la lógica. Pero me 
he dado cuenta que, por un lado, no necesito dividir, 
ya que este proyecto va dirigido a todas aquellas 
personas que no conocen el código o que lo ven como 
algo lejano a ellos y, por otro lado, que no iba 
dirigido a personas que les gustara el ingenio, a 
todos nos gusta en cierto modo ponernos a prueba, así 
que ese era el objetivo, que la lógica y el juego lo 
hicieran más llevadero.
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text(“ 
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Por eso, este proyecto va dirigido 
a jóvenes y adultos, a aquellos que 
desconocen completamente el código y la 
programación o creen que no es algo útil 
para su vida, pero no dejan de tener 
motivación para aprender y puedan ver como 
la programación puede ser un medio para 
cualquier cosa.

“Quiero traer este arte al mundo 
y quiero traer este tipo de obras 
para que las personas les permitan 
experimentarlas.” 

(Tim Rodenbroeker, TEDx Talks, 2017)

3.1.1 Metodología (){

text(“  
 

 

   ”);

“Cuando un idioma muere, a menudo su ecosistema muere 
con él” 

(Jonathan Loh, entrevista en The World, 2014)

Quiero dejar constancia de esta frase ya que, 
aunque no este relacionada con la programación, le 
he encontrado una relación muy íntima, ya que si 
el lenguaje de la programación dejara de existir o 
dejara de conocerse, el mundo de la programación como 
lo conocemos, y todo lo que la rodea, moriría con él. 
Pero el futuro es la programación y, por ese motivo, 
no podemos dejar que el idioma muera o se vuelva algo 
solo para privilegiados que lo entiendan.

Este proyecto ha pasado por muchas fases, en 
un principio tenía el objetivo de ser algo más 
educacional, que enseñara. Después, algo más 
interactivo, a modo de testeo, juego y manipulación. 
Y al final, que fuera algo visibilizador, donde el 
código era el elemento principal. Pero finalmente he 
decidido que fuera un poco de todo, mi intención 
principal sigue siendo visibilizar el código, hacerlo 
más cercano a través de la interacción y el juego, y 
que enseñe, no a programar, sino a querer aprender 
más. 
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text(“ 

   ”);

 }
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Como metodología principal del trabajo, quiero reflejar 
el proyecto “Philographics” de Genis Carreras, el cual 
partiendo de grandes conceptos, crea gráficos muy simples 
y minimalistas. Aunque no tenga nada que ver con mi 
proyecto, ésta es la idea, simplificar la programación y 
demostrar como, partiendo de una mundo tan grande como es 
la programación, podemos llegar a crear una infinidad de 
elementos, conociendo una mínima parte de ella, a través de 
una idea tan simple como es el juego o el ingenio.

Por eso creo importante realizar una constelación de 
objetos, que planteen una reflexión distinta sobre la 
programación, donde cada elemento sea una forma de verla, 
jugarla o entenderla, que les permita experimentar y 
testear cada uno de ellos a su manera, y que sean únicos y 
distintivos, unidos por un único elemento, el código.

Para ello tomé diferentes elementos que quería tener en 
cuenta, en primer lugar, la posibilidad que te permite 
el azar a la hora de programar, como se mostraba en 
los sudokus, que se pueden realizar hasta infinitas 
combinaciones sin que se repitan y sin tener que programar 
qué elemento va en cada lugar. En segundo lugar, los 
datos, ya que es uno de los elementos más útiles en la 
programación, con el objetivo de visibilizar la recolección 
de datos que realicé durante este proyecto. En tercer 
lugar, quiero hacer una reflexión del resultado final de un 
diseño vs el código; lo que todo el mundo percibe vs lo que 
nadie ve. En cuarto lugar la interacción, la posibilidad 
que da la programación a la hora de interactuar con las 
personas y crear diálogo. Y por último, visibilizar el 
lenguaje de la programación, sus códigos y estructuras, 
como si de una criptografía se tratara.

Durante este año, la programación me ha permitido pasármelo 
bien mientras diseño y quiero transmitir lo mismo al 
público. Quiero que la experiencia que saquen los usuarios 
sea placentera, que superen los miedos del primer contacto 
con el código y adquieran un mínimo de conocimiento de 
éste, al igual que visualizar la grandeza que puede suponer 
en nuestro futuro seguir investigando y creado software.

3.1.2 Dirección de arte (){

text(“  
 

 

 

   ”);

Para mantener una estética acorde en todo 
el proyecto y con el principal objetivo 
de visibilizar el código, creí necesario 
utilizar los códigos que ya vienen 
determinados en la programación. 

Si hablamos de programación lo más 
probable es que imaginemos un fondo negro 
y números en verde o en blanco, ya que 
es la forma principal de representación 
y la que se tenía en el momento de su 
creación. Hoy en día, esto ya no es así; 
un ejemplo es el programa Processing, que 
cuenta con un fondo blanco y tipografía 
de colores cuando se realizan funciones 
concretas como algunas de las nombradas en 
la síntesis del lenguaje. 

(Ejemplo de código de una tipografía que realicé 
para “36 days of type” durante el proceso de este 
trabajo)
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text(“ 
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Por ese motivo, aunque en un inicio tenía 
la idea de hacerlo en fondo negro y 
tipografía blanca, como veréis en parte 
del proceso. A medida que iba dándole 
vueltas, me daba cuenta que era un error 
encasillar la programación en este estilo. 
Estamos hablando de visibilizar y llevar 
la programación al terreno del diseño, 
por lo tanto lo esencial es romper con el 
tópico estandarizado de ésta.

Desde entonces, vi que tenía que 
implementar el color en la estética, 
puesto que éste está presente en todos 
los códigos de programación modernos. 
Después de las encuestas realizadas, me 
percaté que la gente se decanta más por 
un fondo negro con tipografía de colores 
y blanca. De este modo, decidí utilizar 
mi gráfica para hacer uso del negro como 
fondo y los colores para la tipografía o, 
al contrario, los colores para el fondo 
y la tipografía en negro. Si nos fijamos 
en las aplicaciones que utilizamos como 
WhatsApp o Facebook, todas ellas se están 
modernizando aplicando el modo noche, 
con un fondo negro en el que destaca el 
blanco y el color, o Telegram, en el que 
incluso puedes escoger los colores de los 
mensajes.

text(“ 

   ”);
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Pero algo que sí creo que es esencial 
es la tipografía. La programación se ha 
estructurado de manera monoespaciada, para 
que cada carácter ocupe el mismo espacio 
que los demás. El orden es muy importante 
dentro del código, poder encontrar de 
forma rápida lo que estás buscando y tener 
una buena estructura. 

Por eso las tipografías monospace permiten 
que todo el código se mantenga por igual, 
y que una “l” mida lo mismo que una “m”, 
cosa que con el resto de tipografías 
no sucede. Y lo mismo sucede con las 
estructuras de bloques, el tabulador o los 
espacios son igual de importantes que la 
tipografía, ya que estos también marcan 
un ritmo en el texto, sin alterar su 
resultado en el código.

Gracias al gran catálogo de tipografías 
que podemos encontrar hoy en día, en mi 
caso en Google Fonts, las tipografías 
monospace no han quedado desfasadas y 
podemos encontrar algunas muy interesantes 
como Cutive Mono, basada en la tipografía 
Cutive pero aplicada al monospace, una 
tipografía con un único estilo y peso, 
pero perfecta para textos y párrafos, ya 
que como dice (Google Fonts, n.d.) “se 
basa en una serie de tipos de letra clásicos de 
máquina de escribir”; Roboto Mono, basada en 
Roboto, perfecta para textos más grandes, 
además que cuenta con un catálogo más 
extenso de estilo y peso (Thin, Light, 
Regular, Medium, Bold, todas ellas con sus 
respectivas Itálicas), aunque se trate de 
una tipografía Sans, algunos caracteres se 
han adaptado con serifas para esta versión 
monospace; y por último, Rubik Mono One, 
una tipografía Sans Serif, basada en las 
mayúsculas de Rubik Black, perfecta para 
titulares.



text(“ 
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 }
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“Ésta tipografía 
es monospace” 

- Rubik Mono ONE

“Ésta tipografía es monospace” 
- Roboto Mono

“Ésta tipografía es monospace” 
- Cutive Mono

3.1.3 Constelación de objetos (){

text(“  
 

 

 

   ”);

Como punto de partida de este trabajo, decidí 
representar cinco piezas que reflejaran diferentes 
hibridaciones entre la programación y el diseño, las 
cuales poco a poco se fueron transformando. Éstas 
eran las ideas iniciales del proyecto:

Pieza 0 - Diseño y programación

Los datos en programación son muy importantes y 
se usan para todo tipo de cosas, en mi caso, para 
poder visualizar lo que opinan las personas sobre la 
programación. A través de las encuestas que hice y 
gracias a la programación, pude recolectar una base 
de datos pero, como decían Domestic Dtata Streamers, 
los datos solo son números y para eso existe el 
diseño, para transformarlos. Por este motivo quería 
realizar esta visualización, representando de forma 
física o visual esos datos sobre la programación en 
diseño.

La primera idea fue realizar unos cubos transparentes 
que permitieran ver el interior, donde se 
encontrarían, por ejemplo, fichas de las Damas, en 
torno a la pregunta “¿Sabes programar?, representando 
las cantidades de sí y no, al igual que hemos visto 
en programación el código binario como 0 y 1, o en el 
caso de los Boolean como True y False.
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text(“ 
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Pero me di cuenta que el error era que no permitía 
una interacción con la programación y se convertía 
en una pieza estática; no solo quería visualizar 
los datos recolectados, sino que se pudieran seguir 
recolectando durante esa estancia. A partir de aquí 
tomé dos caminos, uno era realizar unas piezas 
físicas que interaccionaran en vivo, en el que una 
máquina dejara caer las piezas a la vez que se 
realizaba la encuesta o, por otro lado, realizar una 
pieza visual, en la que estas piezas caían en la 
pantalla en vez de en la vida real.

A medida que fui generando las otras piezas, ví que 
ésta no acababa de encajar bien en mi proyecto y, 
aunque era algo que me apetecía mucho hacer, a veces 
menos es más y sentí que se me estaba yendo un poco 
de las manos. Así que la fui dejando apartada para 
ver si podía encajar más adelante, hasta que tomé la 
decisión de eliminarla por completo.

Por eso mismo quiero dejar constancia de este 
proyecto, ya que me gustaría realizarlo en un futuro, 
en otras circunstancias y con otros elementos, puesto 
que dicha encuesta no me resultaba lo suficiente 
relevante para su visualización y decidí implementar 
en el apartado de encuestas una pequeña visualización 
en compensación a esta pieza.

Pieza 1 - Diseño vs. programación

Partiendo del proyecto “Significats” de TheOthers, 
citado en referentes, me gustaría realizar una 
especie de carteles, los cuales transformarán la 
percepción que tenemos de la programación; en vez de 
ver el resultado final de las cosas, quiero mostrar 
el código como elemento principal y, a través de la 
realidad aumentada, poder visualizar que es lo que 
sucede con ese código.

Creo que las posibles soluciones que presentan los 
juegos es la forma más representativa para demostrar 
que es lo que puede hacer la programación a través 
de unas pocas líneas de código, cosa que una persona 
tardaría mucho más en averiguar y calcular.

text(“ 

   ”);
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Pieza 2 - Diseñar para la programación

Hemos visto muchos ejemplos de criptografía y 
códigos, como el Morse; entender la programación como 
una criptografía sería dar un paso hacia adelante 
con este lenguaje, por eso me parece divertido 
poder crear unos códigos a través del lenguaje de 
la programación, para que los usuarios tengan que 
descifrarlos, como en el proyecto “Obertamente” de 
TheOthers, donde utilizaban el logotipo para crear un 
lenguaje oculto o “El escarabajo de oro” de Edgar Allan 
Poe, que utilizaba la lógica para descifrar un texto. 
Éstas son formas de acercar este lenguaje a las 
personas, así como hacerlo más próximo y conocido.

Creo que sería emocionante poder crear piezas únicas, 
donde cada uno pudiera escribir la frase que quisiera 
y poder llevársela impresa en lenguaje criptográfico, 
con una leyenda para que puedas siempre volver a 
descifrarla.

Pieza 3  - Programar para la programación

Le hemos dado muchas vueltas a los juegos y la 
importancia de conocer la programación, así como 
la relación que tiene una con la otra. Internet 
es el medio de programación al que más estamos 
acostumbrados y más cercano tenemos, por ese motivo 
creo necesario realizar una web para todos los 
usuarios, donde puedas interactuar y aprender sobre 
la programación.

El aprendizaje puede resultar una tarea aburrida, 
pero la cualidad del ingenio es que a todos nos 
gusta ponernos a prueba. Existen muchos juegos que 
tratan sobre preguntas o ejercicios para puntuar tu 
inteligencia como los Quiz, Trivial, Party & Co o Big 
Brain Academy de la Wii, un juego al que jugaba mucho 
de pequeña. Así pues, quiero crear un juego bajo el 
nombre “¿Cuánto sabes de programación?” para poner a 
prueba a todo el que quiera atreverse a jugar.



text(“ 
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 }
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Pieza 4 - Programar para el diseño

Como último objeto y, para mí, el más 
importante, es el azar (o Random en 
programación). Como hemos visto en las 
tarjetas generativas de Flan* o proyectos 
como el logotipo de MIT MEDIA LAB, o 
“10.000 pinturas digitales” de FIELD, la 
programación permite generar múltiples 
pruebas y diferentes propuestas adaptadas 
a un diseño, por eso creo necesario 
demostrar esta funcionalidad con un 
elemento muy sencillo, unas tarjetas. 

Los puzles son un tipo de juego que 
hace que ninguno de los elementos que 
lo componen sea igual, pero de alguna 
manera, tienen que acabar encajando 
entre sí las piezas. Por ese motivo me 
parece interesante generar unas tarjetas 
generativas que además puedan funcionar 
como puzle, haciendo así que cada persona 
pueda llevarse una pieza del puzle.

3.1.4 Creación y proceso (){

text(“  
 

 

 

   ”);

Pieza 1 - Diseño vs. programación

En el diseño, casi siempre se percibe la parte final 
de todo y, la parte que hay detrás de cada diseño, 
casi siempre está oculta. Por este motivo, quiero 
cambiar los lugares por una vez, dando importancia a 
lo que hay detrás y ocultando el resultado final.

El código es el elemento que quiero visualizar, por 
eso tengo muy claro que los carteles principales 
serán códigos. En un inicio le fui dando vueltas a 
que resultados podría tener ese código; un diseño, 
un dibujo, un gráfico que representara una palabra de 
programación, etc. Pero no encontraba qué era lo que 
quería realizar detrás de cada código.

[159]

void setup(){

 size(210,297,P3D);
 background(255);
 noStroke();

}

void draw(){
  
 beginShape();
	 fill(230,0,126);
  vertex(0,0);
  vertex(width,0);
	 	 fill(229,94,89);
  vertex(width,height);
  vertex(0,height);
 endShape();
    
	 ellipse(width/2,height/2,
	 	 width/2,width/2);
  
}



text(“ 

   ”);
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Al inicio, viendo las soluciones que presentan los 
juegos, me di cuenta que quizás seria interesante 
realizar un algoritmo que mostrara estas 
generaciones. Pero, más adelante, ví que no era el 
resultado que quería ya que, desde un inicio, se 
trataba de una pieza artística; ocultar el arte, 
sorprender cuando éste se muestra. 

Por ese motivo, decidí centrarme en uno de los juegos 
que más han perdurado en la historia en todas sus 
formas, los laberintos. Viendo la película “Vivarium”, 
los laberintos están presentes en toda la película, 
y de muchas maneras. Esto me hizo reflexionar sobre 
unas imágenes en concreto, las cuales eran laberintos 
abstractos, juntando la idea de laberinto con las 
imágenes psicodélicas. Me gustaron tanto estas formas 
que pensé que sería interesante realizar una serie de 
experimentos con este tipo de laberintos, empezando 
por saber realizar uno.

(Vivarium, 2019)

A partir de aquí, me puse como objetivo realizar una 
serie de imágenes en movimiento, que generaran este 
tipo de laberintos artísticos, los cuales tenían 
mucho más sentido de ver en realidad aumentada, ya 
que las ilusiones ópticas funcionan muy bien en 
pantalla y la animación de estas puede estar más 
presente.

text(“ 
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(Evolución del cartel, no tiene relación con el código de 
original de la imagen de la izquierda)

Así que empecé a realizar experimentos con estos 
tipos de códigos, gracias al canal de Youtube “The 
Coding Train”, ya que al inicio no sabía por dónde 
empezar, pero mientras iba realizándolos me di cuenta 
que, por mucho que eso era lo que quería hacer, se 
contradecía completamente con mi proyecto.

Desde el inicio hablo de la importancia de conocer, 
un mínimo, los códigos de programación y todo 
este trabajo está realizado a partir de estos 
conocimientos mínimos, empleándolos de diferentes 
maneras, para llegar a un resultado similar que 
con un código más complejo. Por eso mismo, para 
realizar estos códigos llamados “Reaction Diffusion” 
se emplean elementos más complejos de programación, 
los cuales tuve que ir aprendiendo y entendiendo, y 
contradecía la idea que con poco se puede llegar a 
mucho. 

void setup(){

 size(210,297,P3D);
 background(255);
 noStroke();

}

void draw(){
  
 beginShape();
 fill(230,0,126);
  vertex(0,0);
  vertex(width,0);
 fill(229,94,89);
  vertex(width,height);
  vertex(0,height);
 endShape();
    
 ellipse(width/2,height/2,
  width/2,width/2);
  
}



text(“ 
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(Reaction Diffusion)

De esta manera, hice un “borrón y cuenta nueva”, estaba en 
un momento de crisis y no sabía ni por dónde empezar. Así 
que planteé una nueva perspectiva del proyecto, manteniendo 
las mismas ideas, pero sin buscar un resultado concreto 
ni causado. Partiendo de la idea de laberinto e imágenes 
psicodélicas o generativas, empecé a desglosar el trabajo, 
primero aplicando la gráfica, ya que la idea inicial de los 
carteles en el que se ve el código original de la animación 
se seguía manteniendo, y diseñé los diferentes carteles que 
quería hacer y como se verían cada uno de ellos en relación 
a la dirección artística, dividiéndolos en siete, cada uno 
representando los colores significativos del trabajo.
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int tileCount = 20;
int actRandomSeed = 0;

int rectSize = 30;

void setup() {
  size(600, 600);
  noStroke();
  fill(130,87,160,200);
}

void draw() {
  background(0);

  randomSeed(actRandomSeed);

  for (int gridY = 0; gridY < tileCount; gridY++) {
    for (int gridX = 0; gridX < tileCount; gridX++) {

      int posX = width / tileCount * gridX;
      int posY = height / tileCount * gridY;

      float shiftX1 = mouseX / 20 * random(-1, 1);
      float shiftY1 = mouseY / 20 * random(-1, 1);
      float shiftX2 = mouseX / 20 * random(-1, 1);
      float shiftY2 = mouseY / 20 * random(-1, 1);
      float shiftX3 = mouseX / 20 * random(-1, 1);
      float shiftY3 = mouseY / 20 * random(-1, 1);
      float shiftX4 = mouseX / 20 * random(-1, 1);
      float shiftY4 = mouseY / 20 * random(-1, 1);

      push();
      translate(posX, posY);
      beginShape();
      vertex(shiftX1, shiftY1);
      vertex(rectSize + shiftX2, shiftY2);
      vertex(rectSize + shiftX3, rectSize + shiftY3);
      vertex(shiftX4, rectSize + shiftY4);
      endShape();
      pop();
    }
  }
}

int tileCount = 20;
int actRandomSeed = 0;

int rectSize = 30;

void setup() {
  size(600, 600);
  noStroke();
  fill(130,87,160,200);
}

void draw() {
  background(0);

  randomSeed(actRandomSeed);

  for (int gridY = 0; gridY < tileCount; gridY++) {
    for (int gridX = 0; gridX < tileCount; gridX++) {

      int posX = width / tileCount * gridX;
      int posY = height / tileCount * gridY;

      float shiftX1 = mouseX / 20 * random(-1, 1);
      float shiftY1 = mouseY / 20 * random(-1, 1);
      float shiftX2 = mouseX / 20 * random(-1, 1);
      float shiftY2 = mouseY / 20 * random(-1, 1);
      float shiftX3 = mouseX / 20 * random(-1, 1);
      float shiftY3 = mouseY / 20 * random(-1, 1);
      float shiftX4 = mouseX / 20 * random(-1, 1);
      float shiftY4 = mouseY / 20 * random(-1, 1);

      push();
      translate(posX, posY);
      beginShape();
      vertex(shiftX1, shiftY1);
      vertex(rectSize + shiftX2, shiftY2);
      vertex(rectSize + shiftX3, rectSize + shiftY3);
      vertex(shiftX4, rectSize + shiftY4);
      endShape();
      pop();
    }
  }
}

text(“ 

   ”); [163]

Estos carteles no solo son en vertical por el hecho 
de ser carteles, sino que la verticalidad es algo 
muy relacionado con los códigos de programación, ya 
que éstos no se basan ni en columnas ni en líneas 
muy largas, de tal manera que los archivos de 
programación se muestran en líneas mayormente cortas 
y en una verticalidad muy clara. 

Así pues, decidí encontrar un motivo o concepto 
para cada uno de ellos; temas relacionados con 
la programación, las matemáticas, el juego y las 
ilusiones.

exp. 1  Laberintos / Caminos / Posibilidades
 
exp. 2  Infinito / Bucle / Espiral

exp. 3  Espejismo / Caleidoscopio / Mandala

exp. 4  Cuadrícula / Desorden / Degradado

exp. 5  Profundidad / Orientación / Reacción

exp. 6  Fragmentación / Rotura / Partición

exp. 7  Velocidad / Espacio / Vacío

Como ya había comentado, la comunidad de Processing 
es muy grande y es una parte muy importante de 
éste, ya que permite a los usuarios manipular 
códigos publicados por otros. Por ese motivo, creo 
que es importante decir que me inspiré a través de 
ejemplos publicados por esta comunidad, algunos de 
openProcessing y otros de Generative Design, donde 
partiendo de sus códigos, los he ido simplificando y 
modificando para encontrar lo que quería realizar. Así 
pues, quiero dejar constancia de dichos creadores, 
con el fin de dotar de importancia a aquellos 
usuarios que han mostrado su código de programación 
y poder ver cuáles han sido las modificaciones que he 
realizado, al igual que la simplificación y animación 
de dichos códigos.

Cada uno de estos códigos estaban realizados en base 
a los movimientos del ratón (mouseX y mouseY) por lo 
que tuve que programar una variable que realizara 
aleatoriamente o gradualmente dichas animaciones.



text(“ 

   ”);

[164]

# experimento 1

A partir del algoritmo creado por Benedikt 
Groß en Generative design, empecé a 
realizar el primer experimento, basado en 
los laberintos y las posibilidades.

Puedes ver todo su código creado en:
www.generative-gestaltung.de/2/
sketches/?01_P/P_2_1_1_02

image( Creación de Benedikt Groß, n.d.

);



text(“ 

   ”);

[166]

Empecé modificando todo el código y aplicando la 
dirección de arte del proyecto; para este caso, tomé 
la decisión de utilizar el color amarillo, creando una 
unión de los elementos.

Seguidamente, realicé varias pruebas para ver cómo 
podía animar el gif, de tal manera que me pareció 
interesante crear diferentes tamaños de laberintos a 
la par que se generaban diferentes posibilidades de 
éste, alterando también los grosores.

int tileCount = 40;
float actRandomSeed = 0;
int actStrokeCap;

void setup() {
  size(600, 600);
  frameRate(5);
  actStrokeCap = ROUND;
}

void draw() {
  background(0);
  strokeCap(actStrokeCap);
    stroke(255,237,0);
    
    for (int gridY = 0; gridY < tileCount; 
gridY++) {
    for (int gridX = 0; gridX < tileCount; gri-
dX++) {

      int posX = width / tileCount * gridX;
      int posY = height / tileCount * gridY;
      int toggle = int(random(0, 2));
  
      if (toggle == 0) {
        strokeWeight(5);
        line(posX, posY, posX + width / tileCount, 
posY + height / tileCount);
      }
      if (toggle == 1) {
        strokeWeight(5);
        line(posX, posY + width / tileCount, posX 
+ height / tileCount, posY);
      }
      actRandomSeed = random(100000);
    }
  }
}

text(“ 

   ”);

Por último, decidí ir un paso más allá y complicar 
aún más el laberinto, de tal manera que no se quedara 
en simples cuadrados o rectángulos, y creara formas 
completamente nuevas.

[167]



text(“ 

   ”);

[168]

# experimento 2

A partir del algoritmo creado por Niels 
NTG Poldervaart y Benedikt Groß en 
Generative design, empecé a realizar el 
segundo experimento, basado en el infinito 
y el bucle.

Puedes ver todo su código creado en:
http://www.generative-gestaltung.de/2/
sketches/?01_P/P_2_1_3_04

image( Creación de Niels NTG Poldervaart 
 y Benedikt Groß, n.d.
);



text(“ 

   ”);

[170]

Empecé modificando todo el código y aplicando la 
dirección de arte del proyecto; para este caso, tomé 
la decisión de utilizar el color azul y extraer el 
elemento principal.

Seguidamente, realicé varias pruebas para ver cómo 
podía animar el gif, de tal manera que me pareció 
interesante probar con diferentes estilos de giro, ya 
que éstos creaban diferentes formas, con la idea de 
simular que era un elemento inacabable e incapaz de 
visualizar donde terminaba.

float mueve=0;

void setup() {
  size(600, 600);
}

void draw() {
  background(0);
  rectMode(CENTER);
  noFill();
  translate(width/2,height/2);
  
  stroke(0,159,227);
  strokeWeight(5);
  
 mueve=mueve+1;
  float max= mueve / 10 + 10;
  float rot= mueve / height;
  
  for(int i=0;i<max;i++){
    rect(0,0,width,height);        
scale(1-3/max);
    rotate(0.1);
  }

  resetMatrix();
}

text(“ 

   ”);

Por último, decidí duplicar la animación y hacer 
que fuera constante, para poder crear un bucle que 
nunca terminara, generando una rotación en la que, en 
cierto punto, todos los cuadrados se alineaban.

[171]



text(“ 

   ”);

[172]

# experimento 3

A partir del algoritmo creado por Niels 
NTG Poldervaart y Benedikt Groß en 
Generative design, empecé a realizar 
el tercer experimento, basado en los 
espejismos y el caleidoscopio.

Puedes ver todo su código creado en:
http://www.generative-gestaltung.de/2/
sketches/?01_P/P_2_3_7_01

image( Creación de Niels NTG Poldervaart 
 y Benedikt Groß, n.d.
);



text(“ 

   ”);

Empecé modificando todo el código y aplicando la 
dirección de arte del proyecto; para este caso, tomé 
la decisión de utilizar el color magenta y simplificar 
todo el código, eliminando lo innecesario.

Seguidamente, realicé varias pruebas para ver 
cómo podía animar el gif, de tal manera que me 
pareció interesante probar aumentando el efecto de 
caleidoscopio, ya que daba mucho más juego a la hora 
de crear y tenía aun más relación con los espejismos.

[174]

int lineWidth = 3;

boolean mv = true;
boolean mh = true;
boolean md1 = true;
boolean md2 = true;
int penCount = 1;

boolean showAxes = true;

void setup() {
  size(800, 800);
  noFill();
  background(0);
}

void draw() {
  image(img, 0, 0);

  strokeWeight(lineWidth);
  stroke(230,0,126);

    int w = width / penCount;
    int h = height / penCount;
   int x = mouseX % w;
    int y = mouseY % h;
    int px = x - (mouseX - pmouseX);
   int py = y - (mouseY - pmouseY);

    for (int i = 0; i < penCount; i++) {
      for (int j = 0; j < penCount; j++) {
        int ox = i * w;
        int oy = j * h;

        line(x + ox, y + oy, px + ox, py + oy);
    if (mh || md2 && md1 && mv) line(w - x + ox, y + oy, w - px + ox, py + oy);
    if (mv || md2 && md1 && mh) line(x + ox, h - y + oy, px + ox, h - py + oy);
    if (mv && mh || md2 && md1) line(w - x + ox, h - y + oy, w - px + ox, h - 
py + oy);
    if (md1 || md2 && mv && mh) line(y + ox, x + oy, py + ox, px + oy);
    if (md1 && mh || md2 && mv) line(y + ox, w - x + oy, py + ox, w - px + oy);
    if (md1 && mv || md2 && mh) line(h - y + ox, x + oy, h - py + ox, px + oy);
    if (md1 && mv && mh || md2) line(h - y + ox, w - x + oy, h - py + ox, w - 
px + oy);
      }
    }

  if (showAxes) {
    int w = width / penCount;
    int h = height / penCount;
    fill(230,0,126;
    noStroke();
    ellipse(mouseX, mouseY, lineWidth + 2, lineWidth + 2);
    stroke(0, 50);
    noFill();
    ellipse(mouseX, mouseY, lineWidth + 1, lineWidth + 1);
  }
}

text(“ 

   ”);

Por último, decidí aplicar la subdivisión a toda la 
animación pero, en cuanto al movimiento del ratón, 
no fui capaz de simular uno aleatorio, ya que éste 
perdía toda su esencia.

[175]



[176]

text(“ 

   ”);

# experimento 4

A partir del algoritmo creado por Niels 
NTG Poldervaart, Benedikt Groß y Hartmut 
Bohnacker en Generative design, empecé a 
realizar el cuarto experimento, basado en 
las cuadrículas y el desorden.

Puedes ver todo su código creado en:
http://www.generative-gestaltung.de/2/
sketches/?01_P/P_1_2_3_01

image( Creación de Niels NTG Poldervaart, 
 Benedikt Groß y Hartmut Bohnacker, n.d.
);



[178] [179]

text(“ 

   ”);

Empecé modificando todo el código y aplicando la 
dirección de arte del proyecto; para este caso, tomé 
la decisión de utilizar el color naranja y hacer 
pruebas con el degradado.

Seguidamente, realicé varias pruebas para ver como 
podía animar el gif, de tal manera que me pareció 
interesante probar con crear orden y desorden 
de dicho degradado, a través del elemento random, 
mostrando estas dos oposiciones, así como diferentes 
formas.

int rows=20;
int cols=20;
  
void setup(){
  size(600,600);
}

void draw(){  
  background(0); 
  noStroke();
  
  int mX = constrain(mouseX, 0, width);
  int mY = constrain(mouseY, 0, height);
  int currentTileCountX = int(map(mX, 0, 
width, 1, cols));
  int currentTileCountY = int(map(mY, 0, 
height, 1, rows));
  int tileWidth = width / currentTileCoun-
tX;
  int tileHeight = height / currentTile-
CountY;
  
  for(int i=0;i<cols;i++){
    for(int j=0;j<rows;j++){
      float posX = tileWidth * i;
      float posY = tileHeight * j;
      fill (244,149,27,-(j*15)); 
      stroke(0);
      strokeWeight(10);
      rect(posX,posY,tileWidth,tileHeight);
    }
  }
}

text(“ 

   ”);

Por último, decidí aplicar el aumento y la 
disminución de dicha cuadrícula para crear el 
cambio del orden al degradado en el momento que la 
cuadrícula se queda en 1. 



[180]

text(“ 

   ”);

# experimento 5

A partir del algoritmo creado por Niels 
NTG Poldervaart y Benedikt Groß en 
Generative design, empecé a realizar 
el quinto experimento, basado en la 
profundidad y la orientación.

Puedes ver todo su código creado en:
http://www.generative-gestaltung.de/2/
sketches/?01_P/P_2_1_2_02

image( Creación de Niels NTG Poldervaart 
 y Benedikt Groß, n.d.
);
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text(“ 

   ”);

Empecé modificando todo el código y aplicando la 
dirección de arte del proyecto; para este caso, 
tomé la decisión de utilizar el color verde y hacer 
pruebas con la subdivisión.

Seguidamente, realicé varias pruebas para ver como 
podía animar el gif, de tal manera que me pareció 
interesante probar con las esferas, ya que éstas son 
elementos en tres dimensiones y da más juego a la 
hora de crear profundidad, añadiendo luces en ellas.

int tileCount = 20;
int actRandomSeed = 0;

int moduleRadiusBackground = 30;
int moduleRadiusForeground = 15;

int backgroundColor;

void setup() {
  size(600, 600);
  noStroke();
}

void draw() {
  translate(width / tileCount / 2, height / tileCount / 2);

  background(0);

  randomSeed(actRandomSeed);

  for (int gridY = 0; gridY < tileCount; gridY++) {
    for (int gridX = 0; gridX < tileCount; gridX++) {
      int posX = width / tileCount * gridX;
      int posY = height / tileCount * gridY;

      float shiftX = random(-1, 1) * mouseX / 20;
      float shiftY = random(-1, 1) * mouseY / 20;

      fill(63,165,53);
      ellipse(posX + shiftX, posY + shiftY, moduleRadiusBack-
ground, moduleRadiusBackground);
    }
  }

  for (int gridY = 0; gridY < tileCount; gridY++) {
    for (int gridX = 0; gridX < tileCount; gridX++) {

      float posX = width / tileCount * gridX;
      float posY = height / tileCount * gridY;

      fill(0);
      ellipse(posX, posY, moduleRadiusForeground, moduleRa-
diusForeground);
    }
  }
}

text(“ 

   ”);

Por último, decidí aplicar movimiento a la luz para 
dar esta sensación de profundidad, al igual que 
algunos detalles de posicionamiento de las esferas, 
como la multiplicación en el eje Z.



[184]

text(“ 

   ”);

# experimento 6

A partir del algoritmo creado por Niels 
NTG Poldervaart y Benedikt Groß en 
Generative design, empecé a realizar 
el sexto experimento, basado en la 
fragmentación y la rotura.

Puedes ver todo su código creado en:
http://www.generative-gestaltung.de/2/
sketches/?01_P/P_2_1_2_04

image( Creación de Niels NTG Poldervaart 
 y Benedikt Groß, n.d.
);



[186] [187]

text(“ 

   ”);

Empecé modificando todo el código y aplicando la 
dirección de arte del proyecto; para este caso, tomé 
la decisión de utilizar el color lila y hacer pruebas 
con la partición.

Seguidamente, realicé varias pruebas para ver 
cómo podía animar el gif, de tal manera que me 
pareció interesante probar con la separación entre 
particiones o las formas que generaba, así como la 
transparencia, ya que se trataba de crear formas que 
simularan este quiebre.

int tileCount = 20;
int actRandomSeed = 0;

int rectSize = 30;

void setup() {
  size(600, 600);
  noStroke();
  fill(130,87,160,200);
}

void draw() {
  background(0);

  randomSeed(actRandomSeed);

  for (int gridY = 0; gridY < tileCount; gridY++) {
    for (int gridX = 0; gridX < tileCount; gridX++) {

      int posX = width / tileCount * gridX;
      int posY = height / tileCount * gridY;

      float shiftX1 = mouseX / 20 * random(-1, 1);
      float shiftY1 = mouseY / 20 * random(-1, 1);
      float shiftX2 = mouseX / 20 * random(-1, 1);
      float shiftY2 = mouseY / 20 * random(-1, 1);
      float shiftX3 = mouseX / 20 * random(-1, 1);
      float shiftY3 = mouseY / 20 * random(-1, 1);
      float shiftX4 = mouseX / 20 * random(-1, 1);
      float shiftY4 = mouseY / 20 * random(-1, 1);

      push();
      translate(posX, posY);
      beginShape();
      vertex(shiftX1, shiftY1);
      vertex(rectSize + shiftX2, shiftY2);
      vertex(rectSize + shiftX3, rectSize + shiftY3);
      vertex(shiftX4, rectSize + shiftY4);
      endShape();
      pop();
    }
  }
}

text(“ 

   ”);

Por último, decidí aplicar una subdivisión, 
aumentando y reduciendo la cantidad de particiones 
que se mostrarían cada vez que la animación volviera 
a estar completa.



text(“ 

   ”);

[188]

# experimento 7

A partir del algoritmo creado por Atoran 
en OpenProcessing, empecé a realizar el 
séptimo y último experimento, basado en la 
velocidad y el espacio.

Puedes ver todo su código creado en:
https://www.openprocessing.org/
sketch/855401

image( Creación de Atoran, n.d.

);



text(“ 

   ”);

text(“ 

   ”);

[190]

En este caso, la dirección de arte estaba bastante 
aplicada, ya que decidí utilizar el color blanco, 
igual que el escogido por el creador, así que 
empecé modificando todo el código, simplificándolo y 
eliminando lo innecesario.

Seguidamente, realicé varias pruebas para ver como 
podía animar el gif, de tal manera que me pareció 
interesante probar con aumentar la velocidad y la 
cantidad de líneas, así como simular el espacio, ya 
que esto me daba juego para transformar un poco el 
modelo original.

Stars[] star = new Stars[1000];

void setup() {
  size(842,842);
  for (int i = 0; i < star.length; i++){
    star[i] = new Stars();
  }       
}

void draw() { 
  background(0);
  translate(width/2, height/2);
  for (int i = 0; i < star.length; i++){
    star[i].draw();
    star[i].move();  
  }
}

class Stars{
float x = random(-width,width);
float y = random(-height,height);
float z = random(width);  

  void draw(){
    z = z - 5;
    if (z < 1){
      z = width;
      x = random(-width,width);
      y = random(-height,height);
    }
  }
  
  void move(){
    stroke(255);
    strokeWeight(1);
    float xs = map(x/z, 0,1, 0, width);
    float ys = map(y/z, 0,1, 0, height);
    line(xs, ys, x, y);
  }
}

[191]

Por último, decidí aumentar la velocidad y la 
cantidad de líneas, convirtiéndolas en variables. De 
esta forma, aun se apreciaba mucho más esta relación 
y creaba una animación más progresiva.



text(“ 

   ”);

También empecé a realizar unos carteles pequeños que 
acompañaran a cada uno de los posters, donde pusiera 
el número de experimento y el nombre que le he dado, 
así como información del proyecto y el título de 
éste, además de un código QR para poder descargar la 
aplicación.

text(“ 

   ”);
[192]

Mientras iba realizando cada uno de los 
experimentos, fui testeando aplicaciones 
de realidad aumentada. Finalmente, decidí 
usar la aplicación Artivive, ya que ésta 
tiene usuarios para estudiante que te 
permiten subir algunos de tus proyectos de 
forma gratuita. 

Lo único que tienes que hacer es colgar 
la imagen que tiene que reconocer y el 
vídeo que tiene que proyectar. El mismo 
programa lo analiza y te dice si la imagen 
es reconocible o tienes que cambiarla. Por 
suerte, los posters realizados cuentan con 
un buen reconocimiento. Así pues, empecé a 
realizar algunas pruebas en físico.

[193]

     diseñoProgramado(){

#experimento 1

LABERINTOS

Para poder visualizar qué sucede con este código 
de programación es necesario hacer uso de la 
Realidad Aumentada, a través de la aplicación 
Artivive, la cual puedes descargar con el 
siguiente QR desde tu teléfono móvil.

Saca tu móvil, descárgate la aplicación y disfruta 
de este poster animado.

function

}

ARTIVIVE
APP STORE

IOS

ARTIVIVE
PLAY STORE
ANTROID



text(“ 

   ”);

[194]

Estuve dándole vueltas al hecho que los carteles se 
convertían en una pieza efímera, la cual solo se 
visualizaría en la exposición y se acabaría perdiendo 
su esencia. Por este motivo, tomé la decisión final de 
realizar los posters también en flyers, de esta manera 
los usuarios podrían visualizarlos en la exposición 
con los posters grandes pero al irse, se podrían 
llevar esas mismas piezas en pequeño, con el fin que 
siempre que quieran puedan volver a visualizar la 
realidad aumentada.

     diseñoProgramado(){

#experimento 6

FRAGMENTACIÓN

Para poder visualizar qué sucede con este código 
de programación es necesario hacer uso de la 
Realidad Aumentada, a través de la aplicación 
Artivive, la cual puedes descargar con el 
siguiente QR desde tu teléfono móvil.

Saca tu móvil, descárgate la aplicación y disfruta 
de este poster animado.

function

}

ARTIVIVE
APP STORE

IOS

ARTIVIVE
PLAY STORE
ANTROID

text(“ 

   ”);

[195]

Pieza 2 - Diseñar para la programación

Me puse a realizar un primer ejemplo 
del lenguaje, donde cada carácter de la 
programación simbolizaba una letra del 
abecedario, pero me di cuenta que algunas 
letras presentaban problemáticas y podían 
malentenderse. 

(pone Alexia Montes)

Así que pensé en cambiar el lenguaje e 
introducir también algunos elementos 
como Void, If, etc., pero había muchos 
caracteres y palabras que el abecedario 
no me permitía abarcar. Así que decidí 
aumentar el abecedario, introduciendo 
también las mayúsculas y los símbolos como 
el punto y la coma, que no formarían parte 
del lenguaje ya que es algo que comparten 
con la escritura.

/*{}*==/*
<||!=<=}+

A /*
B [
C “
D /
E }
F <=
G ]
H (
I ==
J ,
K >=
L {
M <

N !=
O ||
P ;
Q **
R -
S +
T =
U >
V V
W W
X *
Y )
Z .

LEYENDA, DESCIFRA EL CÓDIGO



text(“ 

   ”);

En este punto del trabajo decidí hacer un cambio 
significativo. Quería conservar la idea que cada 
persona pudiera llevarse algo personal y único y, 
aunque me encantaba la idea de realizar un lenguaje 
criptográfico, no le encontraba el sentido. Por ese 
motivo, tome la decisión de empezar a jugar con la 
cámara. 

Este año también estuve realizando un proyecto de 
tracking que me pareció muy interesante. Además, 
estamos constantemente utilizando filtros de color o 
de formas para nuestras fotos o para divertirnos, 
como los mil efectos que proporciona Instagram. Así 
pues, decidí adaptar los códigos del lenguaje que 
había seleccionado para la creación del lenguaje, 
para transformarlos en imágenes, generando un filtro 
hecho con tipografía, como veíamos en el proyecto de 
Sergio Albiac, “Great artists selfportraits”, utilizando 
la inteligencia artificial que nos proporciona 
Processing.

[196]

text(“ 

   ”);
[197]

Me pareció curioso poder relacionar también este tipo 
de imágenes con los juegos de Pictológic, vistos 
anteriormente, donde a partir de números podemos 
acabar sabiendo qué dibujo se forma dentro de una 
cuadrícula.

Empecé a realizar pruebas de cómo reacciona el brillo 
con las imágenes que recibe la cámara. Habían dos 
caminos que quería tomar para representar bien las 
imágenes, uno es la luz y las sombras y, el otro, la 
profundidad. Me pareció interesante el uso del tamaño 
de la tipografía en referencia a la cantidad de luz 
y sombra, y el tipo de carácter dependiendo de su 
profundidad. De esta manera, con solo ver la imagen, 
podemos saber la exposición de luz que había a la 
hora de tomar la fotografía, y a qué profundidad se 
encontraban los objetos.



text(“ 

   ”);

[198]

Dejando aparte el hecho que tuve muchos problemas 
con la cámara (por lo visto Surface no funciona muy 
bien con la biblioteca “Video” de Processing), me di 
cuenta que el brillo ya funcionaba como un elemento 
principal para la profundidad o composición de la 
escena; y, para poder utilizar la profundidad exacta 
de la cámara, era necesario el uso de un aparato 
externo (Kinect) para el tracking. Por eso decidí 
realizar un cambio.

Viendo las imágenes que había generado, cada vez 
se parecían más a los juegos de Picotológic, así 
que pensé en transformar un poco el código; en 
vez de utilizar el tamaño de la tipografía, podían 
tener todas el mismo tamaño, con el mismo espaciado 
(tipografía mono) y funcionar como cuadricula. De 
esta manera, el brillo, en vez de reflejarse en el 
tamaño, se reflejaría en el color de la tipografía, a 
cuanto más negro, más oscura es la imagen y, cuanto 
más blanco, más clara era la imagen. 

Por último, me faltaba pensar en qué se basaba el 
cambio de códigos y ví que la solución estaba en el 
color. Al igual que habíamos visto en la historia de 
Edgar Allan Poe, donde descodificaba unos códigos a 
través de las palabras más utilizadas en un idioma, 
podía, yo, codificar unos códigos a partir de los 
colores que más aparecen en una imagen. Decidí hacer 
un testeo con la tipografía Roboto Mono, utilizando 
códigos al azar, para ver si funcionaba.

text(“ 

   ”);

[199]

(Valores de HUE)

De esta manera, empecé a relacionar 
cada código con cada color del matiz 
de color en el modo HSB, es decir, el 
valor de HUE, el cual va del 0º al 360º. 
Seguí realizando pruebas que mostraban 
este proceso de relación, cambiando la 
tipografía por la Rubik Mono One, para 
que los códigos sean más visibles a la 
vez que el píxel es más pequeño, con el 
fin de contener más información de la 
imagen. También introduje la dirección de 
arte al proyecto, ya que éste contaba con 
códigos y no con colores; decidí que cada 
fondo podría ser escogido por el usuario, 
con una selección de los siete colores 
seleccionados.



text(“ 

   ”);

[201]

A la par, empecé a diseñar una leyenda que 
contuviera el significado de cada código. 

Los códigos utilizados hasta ahora eran 
aleatorios con los colores y constaban de 
estos símbolos: “|/{}<>()!=+-*&[];,.” Pero 
decidí que muchos de ellos no cuadraban 
con la estética y quería que tuviera 
algún sentido el símbolo con el color. 
Finalmente, me quedé con 12 símbolos, los 
más representativos y que más cuadraban 
con la estética, relacionando cada uno con 
valores de HUE cada 30º.

C
Ó
D
I
G
O
S
:

  0º _ |

 20º _ /

 40º _ {

 60º _ }

80º _ <

100º _ >

120º _ (

140º _ )

160º _ !

180º _ =

200º _ +

220º _ -

240º _ *

260º _ &

280º _ [

300º _ ]

320º _ ,

340º _ .

Valores

 de HUE



text(“ 

   ”);

Ya que las fotografías se iban a tomar con personas, 
los colores cálidos y anaranjados eran los 
principales y, como habíamos visto en los códigos 
de programación, las llaves “{}” son el elemento 
principal para llamar a una función, variable o 
vector y todo el código se encuentra dentro de estas. 
Seguidamente irían los colores amarillentos, que 
son una transición a los verdosos y, por eso, he 
decidido poner el símbolo “|”, como separador. Los 
colores verdes van del verde lima al verde azulado y, 
por eso, he decidido utilizar los paréntesis “()”. 
Los azulados constan de tres símbolos, ya que van 
del azul verdoso, al azul claro y al azul oscuro y, 
por eso, he decidido utilizar los símbolos “<=>” ya 
que los tres funcionan como equivalentes. Los tonos 
púrpuras están representados como los comentarios “/” 
y los magentas con el punto y coma “;”. Finalmente, 
los rosados y rojizos están representados con los 
corchetes “[]”, ya que también están muy relacionados 
con los tonos de la piel.

De tal manera que la leyenda queda representada así:

  0 º- {

 30º - }

 60º - |

 90º - (

120º - )

150º - <

180º - =

210º - >

240º - /

270º - ;

300º - [

330º - ]

[202]



text(“ 

   ”);

Volviendo a la leyenda física, me di 
cuenta que los valores de HUE no son muy 
conocidos y que a lo mejor haría falta 
una pequeña explicación para posicionar 
a las personas y saber qué son. Pensé en 
posicionarlo en la parte trasera pero 
creí que no era adecuado ya que es muy 
incómodo tener que girar la hoja o que las 
personas no se irían con una hoja dnA4 sin 
doblarla, así que decidí utilizar toda 
la parte de delante, de tal manera que, 
si se dobla la hoja en un dnA5, ésta se 
dividiría en el retrato y la leyenda. De 
esta forma, ese mismo gesto de doblarla 
por la mitad, al abrirla simbolizaría lo 
que es un ordenador portátil, donde en la 
parte superior tienes la pantalla y en la 
inferior las teclas.

[204]

LEYENDA:

Valores

de HUE vs. Códigos

     diseñoProgramado(){

Al igual que una criptografía, esta 
imagen muestra, a través de unos 
códigos basados en la programación, 
cada uno de los colores que 
aparecen en cada píxel de la 
imagen.

Para descifrar cada color, es 
necesario hacer uso de la leyenda, 
la cual está basada en los valores 
de HUE, por lo que podemos saber a 
qué color pertenece cada símbolo.

Los valores de HUE están 
relacionados con el círculo 
cromático donde, por ejemplo, 
el 0 equivale al rojo, el 60 al 
amarillo, el 120 al verde, el 180 
al azul claro, el 240 al azul 
oscuro y el 300 al rosa.

}

 0 º- {

 30º - }

 60º - |

 90º - (

120º - )

150º - <

180º - =

210º - >

240º - /

270º - ;

300º - [

330º - ]

function



text(“ 

   ”);

[207]

Solo me faltaba programar el archivo 
para que imprimiera directamente desde 
el programa, para que los usuarios al 
darle a un botón les tomara la foto y se 
las imprimiera con el color de hoja que 
hubieran escogido. 

Con la ayuda de Flan*, no solo pude 
solucionar una cosa sino varias. En primer 
lugar, la generación del archivo “.pdf”, 
la cual hasta ahora la había hecho a 
través de Indesign para ver como quedaba, 
creando unas funciones que, por un lado, 
generaban la imagen que las personas iban 
a ver (la cámara) y, por otro lado, se 
generaba el Pdf final que había diseñado en 
Indesign (con los códigos, la leyenda y la 
explicación).

En segundo lugar, entre muchos otros 
detalles, conseguimos que se imprimiera 
en el momento. El problema inicial que 
suponía imprimirlo desde el ordenador era 
que el código para Mac no es el mismo 
que para Windows. Estuve investigando 
durante mucho tiempo diferentes formas 
para imprimir con Windows, pero ninguna 
funcionaba. Hablando con Flan* me comentó 
que hay que utilizar programas externos 
a Processing, cosa que en Mac no hace 
falta. En mi caso, eso suponía un problema 
ya que yo uso Windows pero la exposición 
iba a ser en Mac y tendría que realizar 
diferentes códigos. Así que decidí hacerlo 
únicamente para Mac y realizar las pruebas 
de impresión con ayudas externas.

Además, también me añadió algunos atajos 
de código, así como el uso de una carpeta 
para guardar todos los archivos que se 
generen.



text(“ 

   ”);

[209]

Pieza 3  - Programar para la programación

La primera idea fue crear un juego que tuvieran 
que resolver cada nivel para aprender algo de 
programación, utilizando los juegos de lógica.

Pero me di cuenta que era más interesante ponerlos 
a prueba para ver si realmente sabían sobre 
programación y que el juego fuera responder cada 
pregunta, sin tener que redactar, a modo de tipo 
test, con gráficos o elementos; cada pregunta adaptada 
a sus respuestas.

DISEÑO 
PR0GR4M4D0

1

3

4

0

1

2

2  1   2 2  3   0
Completa el tablero para saber
hasta que puede conyebar no 
tener en cuenta una parte de 
la programación.

NIVEL 1 2 3 4 5 6

image( Flan* haciendo pruebas

);



text(“ 

   ”);

[210]

Tenía claro que no quería que se convirtiera en un 
aprendizaje, sino más por pura curiosidad. Así pues 
empecé a buscar qué cosas me habían sorprendido durante 
la investigación de este trabajo como el apartado de 
problemáticas, la casi tercera guerra mundial, el lenguaje 
creado por Arnold Schwarzenegger o la mejor forma de 
ganar al tres en raya. Me pareció muy interesante hablar 
de datos, directa o indirectamente, relacionados con la 
programación, con el fin de entusiasmar a los usuarios a 
conocer más sobre la programación fuera de un simple código 
de líneas.

De esta manera, toda mi investigación tampoco sería en 
vano y podía compartirla con otras personas a través de 
un juego tipo Trivial o Quiz, preguntándome ¿Cuánto sabes 
de programación?. Así pues, me dispuse a diseñar cada 
pantalla de este juego, con sus niveles correspondientes, 
puntuación, preguntas y respuestas.

Tomé la decisión de realizar 10 niveles, para que fuera un 
número redondo y, por tanto, la puntuación final estuviera 
sobre 1.000, siendo 100 puntos para cada nivel. Así pues, 
creé una lista de elementos curiosos de mi investigación, 
seleccionando los diez más significativos:

1.  El telar de Jacquard
2.  El lenguaje de programación excluido
3.  La simulación de NORAD
4.  Los porcentajes de accidentes
5.  El código abierto y el código cerrado
6.  Las siglas STEAM
7.  La máquina Enigma
8.  El código binario
9.  La forma de ganar al 3 en raya
10. El lenguaje de ARNOLDC

A partir de aquí, empecé a realizar como se vería la 
web, en cuanto a estética, disposición de los elementos, 
implementación de la dirección de arte, gráfica de cada 
nivel aplicada a los datos que se iban a preguntar, etc.

text(“ 

   ”);
[211]

En primer lugar, introducir una pantalla de inicio, 
en la que se pueda decidir empezar a jugar con una 
pequeña descripción de lo que trata. 

Seguidamente, ya introduciría los niveles y la 
puntuación el la que se encuentra el usuario. La 
mayoría de los niveles como el 1, 3, 7, 8, 9 y 10, se 
basarían en elementos de elección, donde el nivel 1 
se encontrarían respuestas en relación a una imagen, 
el nivel 3 respuestas en relación a una suposición, 
el nivel 7 respuestas en relación al descubrimiento, 
el nivel 8 respuestas en relación a la intuición, 
el nivel 9 respuestas en gráficos y el nivel 10 
respuestas en relación a un texto. 

Function diseñoProgramado (){

¿CUÁNTO SABES DE PROGRAMACIÓN?

Juego de preguntas y datos curiosos sobre la programación, 
sus lenguajes y derivados, a lo largo de la historia.

EMPEZAR

}

Function diseñoProgramado (){

1 - La siguiente imAgen muestra:

NIVEL      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

}

PUNTUACIÓN                  100

Códigos de programación

Una partitura

Un patrón de telar

Código morse

El primer lenguaje de 
programación conocido es la 
máquina del telar de Jacquard, 
creada en 1501, la cual utilizaba 
unos orificios en tarjetas 
perforadas para representar los 
movimientos de un brazo de la 
máquina de tejer, con el objetivo 
de generar patrones decorativos 
automáticamente. Cada tarjeta 
perforada correspondía a una 
línea del diseño, y su colocación 
junto con otras tarjetas 
determinaba el patrón con el que 
el telar tejería. 

NEXT



Function diseñoProgramado (){

1 - La siguiente imAgen muestra:

}

Códigos de programación

Una partitura

Un patrón de telar

Código morse

NIVEL      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PUNTUACIÓN                    0

Function diseñoProgramado (){

3 - En 1979 sucedió:

  

NIVEL      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

}

PUNTUACIÓN                  200

UN ATAQUE POR 
PARTE DE LOS 
SOVIÉTICOS

LA CASI TERCERA 
GUERRA MUNDIAL

UN FALLO DEL COMANDO 
DE DEFENSA AEROESPACIAL 
DE AMÉRICA DEL NORTE

A.

C.

B.

Function diseñoProgramado (){

7 - La máquina Enigma se descifró gracias a:

 

NIVEL      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

}

PUNTUACIÓN                  200

La suerte Un grupo 
de personas

Una máquina

Function diseñoProgramado (){

8 - Adivina este código binario:

NIVEL      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

}

PUNTUACIÓN                  200

00110100 00110110 00110001 00110010

4 4612

46 46123

461 461235

9 - Forma más rápida de ganas al 3 en raya:

   A       B       C

Function diseñoProgramado (){ NIVEL      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

}

PUNTUACIÓN                  200

Function diseñoProgramado (){

10 - Creador de Este lenguaje de programación:

IT’S SHOWTIME
TALK TO THE HAND “hello world”

YOU HAVE BEEN TERMINATED

NIVEL      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

}

PUNTUACIÓN                  200

Arnold Schwarzenegger

John Cena

Dwayne Johnson

Sylvester Stallone

Jason Statham



text(“ 

   ”);

[214]

Por otro lado, el nivel 2 se basaría en 
escoger una imagen entre todas las que 
se muestran, el nivel 4 se mostraría una 
especie de barra que los usuarios podrían 
escoger en qué punto pararla, el nivel 
5 trataría de relacionar y agrupar, y el 
nivel 6 en escoger entre dos opciones 
sobre cada una de las iniciales.  

Function diseñoProgramado (){

4 - Rellena el porcentaje de accidentes 
por culpa del conductor y no de la máquina:

NIVEL      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

}

PUNTUACIÓN                  200

10% 100%0% 20% 40%30% 50% 70%60% 80% 90%

Function diseñoProgramado (){

2 - Selecciona el lenguaje 

 que no pertenece al grupo:

NIVEL      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

}

PUNTUACIÓN                  100

JAVA ADA PHYTON BASIC C#

C++ COBOL HTML 5 JAVASCRIPT PHP

text(“ 

   ”);

Al terminar cada uno de estos niveles se 
mostraría el resultado verdadero y una 
pequeña explicación sobre esos datos. 
Finalmente, una vez terminado el juego, se 
muestra una pantalla en la que se ve el 
resultado final de la puntuación recopilada 
en cada nivel.

Function diseñoProgramado (){

6 - Las siglas “sTEAM” significan:
 

NIVEL      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

}

PUNTUACIÓN                  200

ART (arte)

MUSIC (música)

ENGINE (motor)

TECHNOLOGY (tecnología)

SCIENCE (ciencia)

ANIMATION (animación)

MATHS (matemáticas)

SCULPTURE (escultura)

ENGINEERING (ingeniería)

TECHNICAL (técnico)

Function diseñoProgramado (){

5 - Pon cada aplicación en su cuadrado
correspondiente:

 CÓDIGO ABIERTO           CÓDIGO CERRADO
  

NIVEL      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

}

PUNTUACIÓN                  200

[215]



text(“ 

   ”);

[216]

Poco a poco fui introduciendo nuevos elementos como 
la implementación de la interacción, crear botones 
que al pasar por encima cambiaran, mejoras de código 
en cuanto a las elecciones o la interacción del ratón 
por encima de las posibles respuestas, mejoras de 
estética y posicionamiento, y hacerla adaptable en 
cualquier ordenador. 

Function diseñoProgramado (){

FELICIDADES!
TU PUNTUACIÓN ES DE

300/1000

Espero que hayas aprendido algo de programación o por lo 
menos te lo hayas pasado bien, si quieres volver a jugar 

recarga la página.

}

Function diseñoProgramado (){

1 - La siguiente imágen muestra:

NIVEL      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

}

PUNTUACIÓN                 0000

Códigos de programación

Una partitura

Un patrón de telar

Código morse

El primer lenguaje de 
programación conocido es la 
máquina del telar de Jacquard, 
creada en 1501, la cual utilizaba 
unos orificios en tarjetas 
perforadas para representar los 
movimientos de un brazo de la 
máquina de tejer, con el objetivo 
de generar patrones decorativos 
automáticamente. Cada tarjeta 
perforada correspondía a una 
línea del diseño, y su colocación 
junto con otras tarjetas 
determinaba el patrón con el que 
el telar tejería. 

NEXT

Function diseñoProgramado (){

2 - Selecciona el lenguaje 

 que no pertenece al grupo:

NIVEL      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

}

PUNTUACIÓN                 0000

Un caso especial es HTML, 
se considera un lenguaje de 
etiquetas, por lo que cuenta 
con una sintaxis diferente a 
los otros lenguajes y su uso 
es únicamente en páginas web. 

JAVAHTML 5

NEXT

text(“ 

   ”);

[217]

if(next1===true){ 
  fill(r8,g8,b8);
  rect(width/2,526*sizey,94*sizex,25*sizey)
  fill(r9,g9,b9);
  text(“NEXT”,width/2,526*sizey);
  if (
    mouseX > width/2 - (94/2*sizex) &&
    mouseX < width/2 + (94/2*sizex) &&
    mouseY > (526*sizey) - (25/2*sizey) &&
    mouseY < (526*sizey) + (25/2*sizey) ){  
   r8=244;
   g8=149;
   b8=27;
   r9=0;
   g9=0;
   b9=0;
  }
  else{
   r8=0;
   g8=0;
   b8=0;
   r9=244;
   g9=149;
   b9=27;
  }
 }

Function diseñoProgramado (){

2 - Selecciona el lenguaje 

 que no pertenece al grupo:

NIVEL      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

}

PUNTUACIÓN                 0000

Un caso especial es HTML, 
se considera un lenguaje de 
etiquetas, por lo que cuenta 
con una sintaxis diferente a 
los otros lenguajes y su uso 
es únicamente en páginas web. 

JAVAHTML 5

NEXT



text(“ 

   ”);
[218]

También decidí cambiar algunas puntuaciones, la 
mayoría de las preguntas se basaban en 100 puntos, 
pero en el caso de los niveles 5 y 6 me resultó 
interesante dividir esos 100 puntos dependiendo de 
las respuestas correctas o incorrectas, de tal manera 
que en el 5 obtienes 10 puntos por cada respuesta 
correcta o los 100 si todas están bien, o el nivel 6 
obtienes 20 puntos por cada respuesta correcta.

if(pos1===1 && pos5===1 && pos7===1 && pos8===1 && pos9===1 && pos2===1 
&& pos3===1 && pos4===1 && pos6===1){
   txt=txt+10;
}
 

text(“ 

   ”);

Decidí introducir algunas mejoras como, por ejemplo, 
centrar los textos los cuales se me desviaban, 
para ello hice un poco de trampa y me aproveché 
de usar una tipografía mono para centrar todo el 
texto y utilizar los espacios para hacer ver que el 
texto está justificado a la izquierda, o introducir 
un elemento final de volver a jugar, para que los 
usuarios no tengan que volver a cargar la página. 

También cambié la forma de la puntuación, en la que 
se muestran los números en la unidad correspondiente 
en vez de los cuatro ceros. 

[219]

Function diseñoProgramado (){

6 - Las siglas “STEAM” significan:
 

NIVEL      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

}

PUNTUACIÓN                 0300

ART (arte)

MUSIC (música)

ENGINE (motor)

TECHNOLOGY (tecnología)

SCIENCE (ciencia)

ANIMATION (animación)

MATHS (matemáticas)

SCULPTURE (escultura)

ENGINEERING (ingeniería)

TECHNICAL (técnico)

S

T

E

A

M

  if(pos1===1){
   txt=txt+10;
  }
  else if(pos1===2){
  }
  if(pos2===1){
   txt=txt+10;
  }
  else if(pos2===2){
  }
  if(pos3===1){
   txt=txt+10;
  }
  else if(pos3===2){
  }
  if(pos4===1){
   txt=txt+10;
  }
  else if(pos4===2){
  }
  if(pos5===1){
   txt=txt+10;
  }

  else if(pos5===2){
  }
  if(pos6===1){
   txt=txt+10;
  }
  else if(pos6===2){
  }
  if(pos7===1){
   txt=txt+10;
  }
  else if(pos7===2){
  }
  if(pos8===1){
   txt=txt+10;
  }
  else if(pos8===2){
  }
  if(pos9===1){
   txt=txt+10;
  }
  else if(pos9===2){
  }



text(“ 

   ”);
[221]

text(“ 

   ”);

Y el mejor progreso que realicé fue implementar un 
texto diferente para cada puntuación obtenida, en 
la que si obtenías un 0/1.000 en la pantalla final 
aparece “¡Suerte en la próxima!, si obtienes entre 10 
y 90/1.000 aparece “¡No está mal!”, si obtienes entre 
100 y 990/1.000 aparece “¡Bien hecho!”, y si obtienes 
1.000/1.000 aparece “¡Felicidades!. De esta manera, 
cada puntuación tenia un resultado personalizado, 
ya que no podía aparecer un “felicidades” si habías 
puntuado un 0/1.000.

 if(txt<10){
  a=1;
  final=”¡SUERTE EN LA PRÓXIMA!”;
 }
 else if(txt<100){
  a=2;
  final=”¡NO ESTÁ MAL!”;
 }
 else if(txt<1000){
  a=3;
  final=”¡BIEN HECHO!”;
 }
 else{
  a=4;
  final=”¡FELICIDADES!”;
 }

 fill(230,0,126);
 text(final,width/2,207*sizey);
 
 fill(255);
 text(“TU PUNTUACIÓN ES DE”,width/2,229*sizey);
 fill(255,237,0);
 text(nf(txt,a)+”/1000”,width/2,294*sizey);

[220]

Finalmente, le di muchas vueltas al tema 
de hacerlo adaptado a la pantalla del 
móvil pero, por un lado, eso suponía 
volver a redactar todo el código entero, 
modificando el posicionamiento de los 
elementos y, por otro lado, esta web 
estaba realizada para verla en horizontal, 
manteniendo espacios entre los gráficos y 
que no quedara todo demasiado apretado. 
Por ese motivo, decidí que en el móvil se 
viera en horizontal, implementando los 
comandos necesarios para que funcionara 
bien y tuviera una mejor visibilidad 
de juego. Aun así, decidí realizar una 
propuesta de cómo se podría ver si se 
realizara en vertical.

Juego de preguntas y datos 
curiosos sobre la programación, 

sus lenguajes y derivados, 
a lo largo de la historia.

function



[222]

1 - LA SIGUIENTE 
IMÁGEN MUESTRA:

0 Puntos

function

3 - En 1979 sucedió:

0 Puntos

function

2 - Selecciona 
el lenguaje que no 
pertenece al grupo:

0 Puntos

function

4 - Rellena el 
porcentaje de accidentes 
por culpa del conductor 

y no de la máquina:

100 Puntos

function

[223]

5 - Pon cada 
aplicación 

en su cuadrado
correspondiente:

200 Puntos

function

6 - Las siglas 
“STEAM” significan:

300 Puntos

function

7 - La máquina 
Enigma se descifró 

gracias a:

360 Puntos

function

8 - Adivina este 
código binario:

360 Puntos

00110100 
00110110 
00110001 
00110010

function



[224]

9 - Forma más 
rápida de ganas 
al 3 en raya:

360 Puntos

function

10 - Creador de 
Este lenguaje de 
programación:

360 Puntos

IT’S SHOWTIME
TALK TO THE HAND 
“hello world”
YOU HAVE BEEN 
TERMINATED

function

Espero que hayas aprendido algo de 
programación o por lo menos te lo 

hayas pasado bien.

function

text(“ 

   ”);

[225]

Pieza 4 - Programar para el diseño

Antiguamente, los libros se escribían a mano y, 
por ese motivo, no se realizaban copias de éstos. 
La aparición de la imprenta supuso la posibilidad 
de realizar miles de copias en menos cantidad de 
tiempo y creo que éste es un ejemplo de lo que nos 
proporciona la programación, poder realizar miles de 
copias totalmente diferentes a partir de una sola, 
cosa que sin la programación, conllevaría mucho 
trabajo. 

La programación nos permite realizar una 
gran cantidad (por no decir casi infinita) de 
posibilidades, con la misma calidad que nos 
proporcionan los programas de diseño y, además, nos 
permite darle un margen de azar, cosa que estos 
programas no nos lo permiten.

Creé un algoritmo para unas tarjetas con una 
cuadrícula dividida en 5 columnas y 3 filas; las tres 
piezas centrales eran fijas ya que es donde iría 
el texto de las tarjetas, el resto de piezas (12) 
eran puntos random que se generaban dentro de las 
cuadrículas correspondientes. 



text(“ 

   ”); [226]

Realicé varios ejemplos, primero en color, 
usando también el generador random de color, 
pero me di cuenta que eso incluía impresión 
y no era lo que estaba buscando, ya que 
quería que las tarjetas fueran del color 
de la cartulina y cortarlas en láser para 
hacer más fácil el proceso que permite la 
programación para generar infinitas; bueno 
infinitas no. Si calculamos a partir de los 
milímetros de cada tarjeta, dicho algoritmo 
se basa en una posición aleatoria dentro 
de cada cuadricula, la cual se divide en 
5x3, de las cuales solo 12 son las que 
dictan las posiciones. Así pues, si la 
tarjeta mide 75x50mm, esto son 15x16’6mm 
cada cuadrado, habiendo 250 posiciones 
diferentes; sabiendo que son 12, son 25012, 
que son 59.604.644.775.390.625.000.000.
000.000 piezas diferentes que se pueden 
realizar. Teniendo en cuenta que una 
tarjeta puede estar repetida en su volteo 
horizontal, vertical o diagonal, y que 
puede haber alguna más que se repita, no se 
puede realizar un cálculo exacto, como ya 
sucedía en muchos de los juegos comentados 
en la investigación, pero obtenemos un 
número aproximado de 14.901.161.193.847.65
6.250.000.000.000, 14.901 cuatrillones de 
tarjetas diferentes, con solo 15 líneas de 
código.

text(“ 

   ”);

[227]

Realicé varias pruebas para ver cuál funcionaba mejor 
como objeto de puzzle, utilizando los vértices como 
curvas, mezclando curvas y vértices, subdividiendo 
más las tarjetas y disminuyendo la subdivisión. 

beginShape();
  vertex(random(0,width/5),random(0,height/3));
  vertex(random(width/5,(width/5)*2),random(0,height/3));
  vertex(random((width/5)*2,(width/5)*3),random(0,height/3));
  vertex(random((width/5)*3,(width/5)*4),random(0,height/3));
  vertex(random((width/5)*4,width),random(0,height/3));
  vertex(random((width/5)*4,width),random(height/3,(height/3)*2));
  vertex(random((width/5)*4,width),random((height/3)*2,height));
  vertex(random((width/5)*3,(width/5)*4),random((height/3)*2,height));
  vertex(random((width/5)*2,(width/5)*3),random((height/3)*2,height));
  vertex(random(width/5,(width/5)*2),random((height/3)*2,height));
  vertex(random(0,width/5),random((height/3)*2,height));
  vertex(random(0,width/5),random(height/3,(height/3)*2));
endShape();

SOY UN RANDOM
4/371.148



[228]

       Curvas            Mixtos            Subdividir           Disminuir text(“ 

   ”);

Las tarjetas con curva y mixtas no 
funcionaban bien como puzzles, las que 
tienen la subdivisión reducida funcionaban 
muy similar, daban paso a formas muy 
diferentes pero con menos juego que 
las originales, y las más subdivididas 
creaban unas formas muy atractivas, pero 
acababan siendo todas muy iguales. Así 
que, finalmente, escogí las tarjetas que 
había realizado inicialmente, mejorando 
un poco sus proporciones, ya que en ellas 
había encontrado el patrón exacto para que 
funcionaran como puzzle y creaban unas 
formas muy peculiares y únicas. 

Para aprovechar la facilidad que me 
permitía la programación para crear 
estas tarjetas, decidí crear el patrón 
de impresión de las tarjetas en el mismo 
documento, de tal manera que el archivo 
que sacaba de Processing ya me servía para 
llevarlo a la impresora láser a cortar las 
cartulinas.

import processing.svg.*;
boolean laser = false;

 if (laser == true) {
    beginRecord (SVG, “laser” + dat + ”.svg”);
    dat=dat+1;
  }

 for (int i = 0; i < 8; i++) {
    for (int j = 0; j < 9; j++) {
     translate (posX + 70, posY + 70);

/* aquí va el código de las tarjetas */

}
    posY = posY + 162;
    posX = 0;
  }
  posX = 0;
  posY = 0;

  if (laser == true) {
    endRecord();
    laser = false;
  }

[229]



text(“ 

   ”);

Decidí poner en la parte de delante el 
título del proyecto y en la parte de 
atrás la referencia del número de tarjeta 
al que corresponde cada una; habiendo 
tantas posibilidades, cada número está 
relacionado con la cantidad de tarjetas 
realizadas hasta entonces. 

Además, me di cuenta que tanto los 
posters como el filtro fotográfico, vistos 
anteriormente, eran piezas que los 
usuarios se podían llevar a casa, pero la 
web, si no te quedabas con el link, no 
podías acceder a ella desde otro lugar. 
Así pues, tomé la decisión de utilizar 
estas tarjetas para imprimir el link de la 
web en ellas y, de esta manera, aparte de 
ser una pieza que funciona por si sola, 
también se convertía en un acompañante de 
la web y los usuarios se pueden acabar 
llevando todas las piezas que componen 
este proyecto.

Realicé diferentes formas de colocar estos 
elementos, al igual que utilizar el código 
QR para la web, pero al estar hecha para 
ordenador, el QR limitaba su uso al móvil, 
lo cual se contradecía con su verdadero 
uso.

[230]



text(“ 

   ”);

[233]

En este punto decidí aplicar la dirección de arte, 
en la que las tarjetas se convertían en color, 
utilizando los siete colores empleados anteriormente, 
con tipografía negra, la cual también realicé en 
programación para que encajaran con las tarjetas.

       

PIEZAS

function 
diseñoProgramado

(){}

PIEZA NÚMERO
32

cutt.ly/function

PIEZA PUZZLE
Nº10

www.cutt.ly/function

function 
diseñoProgramado

(){}

function 
diseñoProgramado

(){}

function 
diseñoProgramado

(){}

function 
diseñoProgramado

(){}

function 
diseñoProgramado

(){}

function 
diseñoProgramado

(){}

function 
diseñoProgramado

(){}

function 
diseñoProgramado

(){}



text(“ 

 

   ”);

 }

}

[234]

Gracias al acortador de link Cutt.ly,  
pude realizar un link acortado de mi web, 
para dar más facilidad al usuario al 
escribirla en su ordenador: 

www.cutt.ly/function.

PIEZA PUZZLE
Nº25

www.cutt.ly/function
PIEZA PUZZLE

Nº4

www.cutt.ly/function
PIEZA PUZZLE

Nº10

www.cutt.ly/function

PIEZA PUZZLE
Nº54

www.cutt.ly/function
PIEZA NÚMERO

17

cutt.ly/function
PIEZA NÚMERO

1

cutt.ly/function

PIEZA NÚMERO
32

cutt.ly/function

3.2 Dificultades, soluciones y testeo (){

text(“  
 

 

   ”);

Al inicio, me suponía un dolor de cabeza pensar 
en qué tipo de papel o textura podía reflejar la 
programación pero luego, me di cuenta que la 
programación es totalmente libre y no se relaciona 
con ninguna técnica ni papel, lo cual me permitía 
poder tomar las decisiones adecuadas adaptadas a cada 
elemento. 

Uno de los mayores problemas fue no poder ir 
desarrollando el trabajo a medida que iba realizando 
pruebas de impresión hasta casi el final del 
proyecto, ya que, para mí, es esencial verlo en 
físico: tipografías, formas, textos, etc; debido 
a la situación que estábamos viviendo. Sobre todo 
en cuanto al filtro fotográfico, poder ver cómo se 
imprimía o cómo funcionaba la forma de mandarlo a 
imprimir desde el mismo programa; o las tarjetas, 
para las cuales tenía que hacer uso de impresión y 
corte láser para poder ver como estaban quedando.

Realizar los carteles fue uno de mis mayores retos 
ya que me costó encontrar un camino simple para 
realizar los experimentos que tenía en mi mente 
y desarrollar o modificar el código para que éste 
funcionara de forma mucho más simplificada. El otro 
gran reto fue la web, ya que en la programación es 
muy importante tener atados todos los cabos sueltos, 
los aciertos, los fallos, los puntos, etc. A medida 
que iba realizándolo me iban saliendo problemáticas, 
sobre todo en los niveles 5 y 6, los cuales fueron 
los más complicados ya que implicaban un mayor 
grado de interacción y por lo tanto un mayor uso de 
condicionales.

Como testeo, decidí mandar a algunas personas 
relacionadas con la programación el juego web, para 
que me dieran su opinión:

“Buenas, me lo he pasado genial con las preguntas. 
Lo del lenguaje de Arnold Swatzenager me ha matado! 
Hahahahaha.” 

(Anna Carreras, profesora de programación de 
Processing)

[235]



text(“ 

   ”);

text(“ 

   ”);
[236]

Este último feedback me sirvió de mucho ya que estaba 
deacuerdo con muchas de las cosas que me comentó, 
sobre todo con el hecho de dejar más claro el fallo 
o el acierto, ya que en algunos niveles era un poco 
ambiguo. El problema es que tomé la decisión de dejar 
estos arreglos para el final, ya que primero quería 
dejar las otras piezas mejor acabadas, ya que eran 
las que más me preocupaban, así que decidí mejorarlo 
de cara a la presentación. Aun así, sí que realicé 
algunas mejoras de detalles como, por ejemplo, la 
posición y estética de la puntuación y el nivel, en 
la que no solo me pareció más acertado separar cada 
uno de ellos sino que también aplicar la gráfica del 
trabajo introduciendo las aperturas y cierres a cada 
uno de ellos. 

“jajaja... que malo, 450 puntos y eso 
que alguna ya la había visto o tenía 
pistas. [...] Te recomendaría poner 
más claro cuando fallas, mensaje tipo: 
casi! - acertaste! - uuups! - ... [...] 
El nivel lo pondría abajo y la palabra 
puntuación más cerca de la cifra. 
El nivel 5 no da tiempo de meter la 
última imagen y el nivel 6 que te de la 
posibilidad de desmarcar (que acabo de 
ver que una vez marcas vas a fuego). 
[...] Son cosillas, pero está guay.”

(Flan*, artista, creative coder y 
interaction designer)

function diseñoProgramado (){

1 - La siguiente imágen muestra:

}

Códigos de programación

Una partitura

Un patrón de telar

Código morse

nivel = 1,10;

puntuación = 0;

function diseñoProgramado (){

1 - La siguiente imágen muestra:

}

Códigos de programación

Una partitura

Un patrón de telar

Código morse

nivel = 1,10;

puntuación = 0;

[237]

Así como mejoras de código de los niveles 
5 y 6, y algún que otro detalle en otros 
niveles, dejando tiempo en el nivel 5 
para que las imágenes se puedan meter en 
la casilla correspondiente y dando la 
posibilidad en el nivel 6 de desmarcar las 
casillas y escoger otras.



text(“ 

   ”);

[238]

En cuanto a las tarjetas, tuve algunos 
problemas con el corte láser ya que éste 
quemaba algunas tarjetas por la parte de 
detrás y tuve que tratarlas con mucho 
cuidado, así como el hecho de cuadrar 
ambos lados con el corte láser. Además, 
también hice pruebas con varias tarjetas 
para comprobar si funcionaban bien como 
puzzle entre ellas. Tampoco me convencían 
los textos que había en la parte de 
detrás así que probé con ponerlo de forma 
distinta, como utilizar la palabra random.

También decidí hacer diferentes pruebas de 
impresión, ya que éstas no me acababan de 
gustar, así que probé imprimir una cara en 
negro, como el caso de los flyers. 



text(“ 

    ”);

[240]

El resultado me gustó un poco más, así 
que estuve pensando como seria la mejor 
manera de realizarlo en físico y pensé 
en hacer un contra colado, es decir, dos 
cartulinas, por un lado una negra con 
impresión en color, y por el otro una en 
color con impresión negro, que estuvieran 
pegadas. Estuve preguntando en varias 
imprentas pero no era viable, así que 
decidí probar el laminado mate y el contra 
colado para más adelante.

Por lo que hace a los posters, estuve 
dándole vueltas al experimento 3 
(Caleidoscopio) para poder crear este 
movimiento parecido al del mouse de forma 
automática y, finalmente, encontré un 
código que funcionaba tal y como lo estaba 
buscando, a través del “seno” y “coseno”. 

text(“ 

    ”);
[241]

De tal manera que el código se veía de esta manera, 
cambiando mouseX y mouseY:

mouseX = 250 + 100 * cos (tiempo / 7.0) + 100 * sin (tiempo / 18.0);
mouseY = 250 + 100 * sin (tiempo / 10.0) + 100 * cos (tiempo / 15.0);

El problema era que no acababa de generar líneas, 
sino puntos y, ésto unido al hecho que las 
generaciones eran demasiado repetitivas, decidí 
dedicarle más tiempo de cara a la exposición final y 
mantener, mientras tanto, el código anterior.



text(“ 

   ”);

Tuve varias dificultades ya que a la hora de subirlo 
en realidad aumentada no se reproducían a la 
velocidad correspondiente y su tamaño variaba, pero 
me puse en contacto con los agentes de la aplicación 
y poco a poco fui solucionando estas problemáticas. 
Finalmente, la realidad aumentada funcionaba 
perfectamente, así que decidí ponerlo a prueba con 
los flyers comprobando hasta qué distancia lograba 
reconocerlo o cuánto se podía inclinar la cartulina 
para que la realidad aumentada siguiera apareciendo. 
También probándolo con los posters dnA3.  

[242]



text(“ 

 

   ”);

 

Con los flyers me sucedió algo parecido al 
resultado de las tarjetas; me gustaba tal 
y como estaba pero también quería probar 
como quedarían si lo hacía con el contra 
colado y laminado de las tarjetas, pero 
tuve que posponer las pruebas a la entrega 
final.

Finalmente, pude solucionar todos los 
problemas que planteaba el filtro y decidí 
hacer una comprobación en papel blanco de 
cómo sería si se tratara de un Pictológic, 
rellenando todos los símbolos con el color 
al que corresponden y viendo si realmente 
cada símbolo representaba la imagen y 
funcionaban los códigos.

[245]



text(“ 

 

   ”);

}

 

Además, decidí aumentar el tamaño de los 
códigos disminuyendo los píxeles que cogía 
de referencia ya que al hacer la imagen 
más pequeña se apreciaban muy poco.

[246]

3.3 Piezas finales (){

text(“  
 

   ”);

 

Haciendo un pequeño resumen de todo 
el proyecto, yo no soy matemática ni 
programadora, soy diseñadora y, no solo 
vengo a mostrar la importancia de la 
programación en diseño, sino también 
hasta dónde se puede llegar con tan poco 
conocimiento de ello.

Las piezas que se muestran a continuación, 
son las formalizaciones que se han podido 
realizar hasta el momento ya que, de cara 
a la exposición, los acabados de muchas 
de las piezas serán más detallados y 
cuidados.

Y, sin más dilación, llegados a este punto 
solo queda disfrutar, ya que para entender 
este proyecto en su totalidad es necesario 
jugar con él.

[247]



3.3.1 Diseño vs. programación - 
 Pósters en realidad aumentada (){
text(“  
 

   ”);

 }

 

No solo se trata de la fusión sino también 
de la confrontación de ambos mundos, donde 
oponemos la percepción que recibe cada uno 
en el mundo. En el diseño, casi siempre 
se percibe el resultado final de éste y la 
programación es la parte oculta del diseño 
por lo que, a través de éstos carteles, 
el diseño final pasa a ser el código de la 
programación, el cual genera una especie 
de elementos visuales y artísticos, los 
cuales para poder llegar a visualizarlos 
tienes que hacer uso de la realidad 
aumentada, estando, por lo tanto, el 
diseño final oculto. 

Actualmente, ya vemos algunos carteles que 
se han convertido en pantallas las cuales, 
en vez de reproducir imágenes, se muestran 
vídeos en movimiento. Pero, gracias a la 
realidad aumentada, no hace falta que 
abandonemos el papel por la pantalla, ya 
que ésta convive con nosotros día a día a 
través del teléfono móvil. De esta manera, 
los carteles pueden seguir existiendo y 
darnos un nuevo punto de vista del diseño, 
creando una interacción con el usuario. 

Puedes probar todos los carteles en RA a 
través del link:
https://cutt.ly/0oNzbxk

¿No sería interesante vivir en un mundo 
donde las imágenes estén continuamente en 
movimiento o cobren vida?

[248]







3.3.2 Diseñar para la programación - 
 Fotografías con criptografías (){
text(“  
 

   ”);

 }

 

La criptografía siempre ha estado presente 
de muchas maneras y, como hemos visto, 
el lenguaje de la programación también 
puede funcionar como una criptografía. Nos 
hacemos fotos continuamente y la luz o el 
tamaño de los objetos nos dan datos del 
espacio que envuelve esas fotografías; a 
través de unas criptografías relacionando 
los símbolos de la programación con los 
valores de HUE, podemos averiguar cuáles 
eran los tonos que componían dicha imagen, 
al igual que la luz o la sombra a la que 
estaba expuesta. 

Como sucede con los juegos de Pictológic, 
podríamos llegar a rellenar todos los 
símbolos con los colores correspondientes, 
visualizando así, un aproximado de la 
fotografía original. Con solo tomarte una 
fotografía con este algoritmo, puedes 
tener un retrato tuyo de una forma 
totalmente diferente a la que estamos 
acostumbrados.

Puedes acceder a la criptografía para 
probarla a través del link:
https://cutt.ly/roNxRPa

¿Quieres una criptografía de tu cara?

[254]







3.3.3 Programar para la programación - 
 Web como juego de Quiz (){
text(“  
 

   ”);

 }

 

A todos nos gusta ponernos a prueba y 
aprender jugando, como dice el dicho: “la 
curiosidad mueve al ser humano”, y éste es 
el objetivo de esta pieza, descubrir datos 
curiosos sobre la programación, a lo largo 
de la historia, mientras aprenden y se lo 
pasan bien.

A partir del típico juego de preguntas, 
encontramos un juego que consta de 10 
niveles, el cual cada uno almacena 
preguntas muy distintas sobre el mundo 
de la programación y el juego, algunos 
incluso de una forma muy interactiva 
y explicando, para aquel que este 
interesado, la respuesta a cada una de 
esas preguntas.

Lo único que tienes que hacer es abrir el 
ordenador, coger el ratón y “darle caña” a 
tu cerebro.

Puedes acceder a la web a través del link: 
http://www.espaibau.net/grau/tfg/alexia_montes/

¿Serás capaz de sacar la máxima 
puntuación?

[260]







3.3.4 Programar para el diseño - 
 Tarjetas con forma de puzzle (){
text(“  
 

   ”);

 }

}

 

Para alguien que no utiliza la 
programación, tiene que trazar cada uno 
de los diseños que quiere realizar, uno 
por uno, para poder generar diferentes 
reproducciones de éste pero, gracias a la 
programación, podemos permitirnos el lujo 
de crear casi infinitos diseños en mucho 
menos tiempo y esfuerzo. 

Acompañando a la web vista en el apartado 
anterior, éstas son una serie de piezas 
de puzzle que funcionan como tarjetas, 
cada una única y diferente que, a su vez, 
pueden acabar juntándose y encajando entre 
ellas.

Dichas tarjetas funcionan como elemento 
comunicativo del proyecto, para difundirlo 
y permitir a los usuarios acceder al juego 
inicial, la web. Pero a su vez, también 
funcionan como puzzle, pudiendo generar 
un aproximado de 14.901 cuatrillones de 
tarjetas diferentes.

Puedes ver un vídeo con una muestra de las 
tarjetas en:
https://cutt.ly/7oNx1r6

¿Te atreverías con este puzzle imposible?

[266]







3.4 Puesta en circulación (){

text(“  
 

 

   ”);

Para los carteles y los flyers, me hubiera gustado 
poder ponerlos en algún lugar accesible al publico 
o en la universidad para ver como reaccionaba la 
gente, pero debido a la situación no fue posible; así 
que decidí repartir flyers a mis familiares y amigos 
para que ellos vieran como funcionaba la realidad 
aumentaba y ver como se desarrollaban con ello.

[273]





text(“ 

   ”);

Para el filtro fotográfico, fui enviándolo a varias 
personas para que lo probaran y se tomaran fotos con 
éste, de tal manera que pudieran tenerlo en digital y 
solo tendrían que imprimirlo, ya que esta pieza está 
hecha para visualizarla en una hoja de papel, pero el 
filtro da mucho juego para ir sacando fotografías e ir 
viendo como funciona.

[276]

/* Carla Quirante */



/* Chiara Fusaro */ /* Adriana Dávila */



text(“ 

   ”);

Para la web, como ya había hecho antes, seguí 
mandándola a más personas para que jugaran y saber 
así qué opinaban de ella o qué puntuaciones habían 
sacado.

“He suspendido jeje pero super guay! está genial, he 
aprendido!”

(Gina Cansell, alumna TFG Bau)

“Hola Alèxia! Muy guay! He suspendido jajajaja pero 
la verdad es que he flipado con muchas cosas y he 
aprendido mucho! Merci, ánimo!!”

(Carla Quirante, alumna TFG Bau)

“He aprobado el juego!! jajaj 590 de 1.000 puntos, 
que guay!!”

(Sandra Montells, alumna TFG Bau)

Madre mía, 410 puntos, menudo inútil jajajajaja. Lo 
de Terminator me ha marcado, cosas interesantes. Mola 
que aprendas aunque falles en el test.

(Erik Vicente De Vera, alumno TFG Bau)

“Está chulo, lo único la 4ª pregunta lo de % casi 
imposible acertar (quizás estaría bien que se viera 
el % en la barrita mientras los mueves) [...] pero 
está muy interesante, yo he sacado solo 560 puntos.”

(Dani Barba, graduado en ADE)

[280]

text(“ 

   ”);

(Alicia Ruiz y Jaume Lage, familiares)

(Darío Dávila y Niurka Pachecho, familiares)

(Juan Montes y Rocío Tirado, familiares)

(Xavi Castelló, mecánico, y Anaïs Jimenez, estudiante 
de marketing)

(Yago Mena, graduado en Química)

[281]



text(“ 

   ”);

Para las tarjetas, al inicio decidí realizar un gif 
animado para colgarlo en las stories de Instagram, 
pero me di cuenta de que no tenía mucho sentido que 
a los usuarios les tocara una tarjeta random si no 
iban a tenerla después, así que decidí ir dejando 
tarjetas por la calle y en la universidad, de 
forma completamente random para que gente random las 
encontrara.

[282]





text(“ 
 

   ”);
 

}

 

Pero creo que lo mejor de este proyecto 
es visualizarlo todo en su conjunto, ya 
que cada una de las piezas aporta un punto 
de vista sobre la programación. Para 
ello, podría ser interesante colocar el 
proyecto en alguna escuela o universidad 
relacionada con la programación y el 
diseño, así como el Saló de l’Ensenyament.

El proyecto defiende el hecho de no enseñar 
a programar, sino de mostrar a los 
usuarios las libertades que nos ofrece 
la programación y crear curiosidad para 
querer aprenderla; por este motivo, creo 
que tiene mucha relación vincularlo con 
algún estudio que esté interesado en hacer 
un llamamiento a las personas para que 
aprendan, aunque sea un poco, a programar.
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Desde el inicio me he visto sobrepasada 
con la cantidad de información inacabable 
sobre los lenguajes de programación; por 
eso, llegué a un punto donde decidí acotar 
y dejar algunos temas al margen como 
Internet, los ordenadores o los hackers. 
Por un lado, porque era mucha información 
que no me veía capaz de sobrellevar y, 
por otro lado, porque han sido temas muy 
tratados y escapaban un poco del tema 
central. Así como con la inteligencia 
artificial, la cual decidí finalmente 
nombrar, pero sin explayarme mucho sobre 
el tema.

Como diseñadora de contenido, tengo claro 
que no voy a dejar de usar programas como 
los de Adobe, los cuales he utilizado 
durante todo el proceso de este trabajo; 
desde Photoshop, InDesign y Illustrator, 
hasta Dreamweaver o After Effects, ya 
que éstos me proporcionan una comodidad 
y facilidad que no me proporcionan otros 
programas, además de la gran cantidad de 
herramientas con las que cuentan. Aun 
así, el conocimiento de programas como 
Processing, protagonista de este proyecto, 
me dan una libertad para crear otro tipo 
de proyectos que no me permiten otros 
programas.

Cada lenguaje se utiliza para diferentes 
usos, al igual que los idiomas que se 
emplean según el país en el que nos 
encontramos, pero todos pueden acabar 
diciendo lo mismo. De esta manera, también 
se trata de una cuestión de gusto; si se 
te permite hablar en cualquier idioma, 
escogerás con el que te sientes más 
cómodo.
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Mucha gente me cuestionaba si el diseño había 
muerto a causa de la programación pero, después de 
realizar este trabajo, estoy segura que no es así. 
Detrás de cada programación hay un diseñador que ha 
tomado dichas decisiones y, la modificación de estas 
decisiones, también es impuesta por otro diseñador, 
los hace propietarios de dichas creaciones. Lo mismo 
sucede en cuanto al error, ya que éste no es causado 
por la programación, sino por su programador, y este 
hecho afirma aun más la necesidad de la intervención 
humana en el código, incluso en la inteligencia 
artificial.

Y ya no solo en términos de diseño sino en toda la 
sociedad, entender la programación es una forma de 
ser autosuficientes frente al futuro que depara este 
lenguaje. La interfaz gráfica de usuario ha permitido 
a la sociedad estar más cerca de los ordenadores 
durante todos estos años, permitiendo que todos 
podamos acceder a ellos, entendiendo como funcionamos 
y buscando maneras de relacionarnos con ellos, pero 
ahora que la mayoría ya estamos acostumbrados y 
sabemos que forman parte de nuestra vida, ¿por qué no 
intentamos nosotros entenderlos a ellos?

Gracias a la investigación que he realizado en este 
trabajo, he descubierto herramientas de código que 
desconocía y me han abierto un abanico de salidas 
profesionales; así como estudios, diseñadores y 
programadores que he descubierto y han verificado que 
la hibridación entre el diseño y la programación es 
posible, llegando a crear cosas que antes desconocía 
por completo.

Me resultó curioso, ya que estamos en términos de 
programación y juego, realizar un experimento, como 
hacía Edgar Alan Poe en su libro “El escarabajo de 
oro”, contando las palabras que más he utilizado en 
este trabajo a través del contador de caracteres y 
palabras. Este fue el resultado:

text(“  
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Y que menos, ya que estoy hablando de 
programación, que unas de las palabras que 
más repito sean “programación” y “código”; 
aun así, no me lo esperaba.
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También quiero añadir que durante el 
proceso de este trabajo se me ocurrió 
realizar un juego de cartas físico, el 
cual constara de diferentes niveles 
de juego donde, por ejemplo, el nivel 
principiante se basara en un juego de 
Memory, donde los usuarios tuvieran que 
juntar las parejas de cartas como, por 
ejemplo, el símbolo “[” con el símbolo 
“]”, y el nivel experto se basara en un 
Póker, donde los usuarios tuvieran que 
completar una frase de programación como 
si de una escalera se tratara, por ejemplo 
“function”, “(”, “)”, “{”, “}”, como el 
título de este trabajo. Creo que puede ser 
interesante empezar a realizarlo en cuanto 
termine este proyecto.

Para mí ha sido todo un reto conectar la 
programación con el diseño gráfico y, sobre 
todo, llevar algo digital a lo analógico, 
ya que la programación no se representa en 
papel sino en pantalla y, aunque algunos 
de mis proyectos sí que son digitales, 
los otros acaban siendo analógicos, cosa 
que, para mí, ha sido mi mayor logro, al 
igual que el diseño de esta investigación; 
hibridar estos dos mundos ha sido 
fascinante y estoy muy satisfecha del 
resultado.

¿Quién me iba a decir, cuando mi madre 
me compró la primera revista de lógica, 
que iba a terminar realizando un proyecto 
sobre la programación?
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6. function Anexos (){



6.1 Encuestas y entrevistas (){

text(“  
 

   ”);

Al inicio de este proyecto decidí realizar tanto 
encuestas a gente de todo tipo, fuera del mundo de la 
programación, como entrevistas a personas dentro del 
mundo de la programación.

En el caso de las encuestas, determiné ser más eficaz 
y realizarlas en un inicio a través de Survio, una 
página web para recopilar encuestas que, a diferencia 
de las otras, ésta cuenta con un mínimo de diseño 
para facilitar la experiencia de los encuestados. 
Estas plataformas también funcionan a través de 
la programación y, no solo son una herramienta a 
nuestra disposición, sino que nos permiten, además, 
recolectar datos sin perder tiempo en crear un 
sistema para ello.

Las encuestas las realicé al inicio de todo para 
saber si mi proyecto tenía realmente importancia y 
saber qué pensaba un poco la gente, lo que me hizo 
reflexionar sobre las diferentes formas que tiene cada 
persona de ver la programación, las cuales no habría 
imaginado. Me sorprendió ver como a la mayoría no le 
gustaría conocer en un mayor grado la programación, 
quizás por la percepción que se tiene de ella, pero 
sí que creían que era importante en la sociedad y 
también que está oculta.

En el caso de las entrevistas, debido a las 
problemáticas que ha presentado este año el COVID-19, 
tomé la decisión de realizarlas todas a través de los 
medios que nos ha proporcionado la programación en 
el siglo actual, como el intercambio de mails y las 
videollamadas.

Cada entrevista me demostró las grandes diferencias 
de pensamiento dentro del mundo de la programación, 
además de la positividad con la que conviven los 
entrevistados con sus códigos y lenguajes. Pero lo 
que más me gustó es que todas ellas son muy sinceras 
y lo comentan desde su interior.
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6.1.1 Encuestas (
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   ”);

// Encuestas totalmente anónimas, participaron 
 57 personas.

//  Cada elemento subrayado representa las respuestas  
 que más me han sorprendido o he encontrado 
 una estrecha relación con mi proyecto.

Las reglas del universo digital
Algo esencial en los países desarrollados
Serie de códigos que se usan para crear contenido
Es un lenguaje para crear programas y aplicaciones 
 informáticas
Pensamiento y destreza
Creación
Códigos
Tecnología
Comida
Crear (x3)
Lenguaje para crear programas y aplicaciones informáticas
Informática
Una preparación
Organigrama
El microorganismo de la tecnología, como está creado, que 
 aparentemente es invisible, pero sin eso nada 
 funcionaria
Números. Informática. Sistemas y ordenadores.
Futuro (x2)
Una secuencia de comandos o instrucciones para llevar a  
 cabo una acción
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El proceso de diseñar diferentes ejecutables para que hagan  
 una acción o varias acciones especificas mediante 
 ordenadores.
Control
Meter parámetros necesarios en una máquina para q funcione
Muchos códigos
Memorizar una acción para que se repita siempre de la misma  
 forma
Crear tareas
Ordenador (2x)
Organizar los distintos programas por horas o días, como 
 la tele
Ordenadores
Avance
Creación de códigos para diseñar programas
Escritura mediante un lenguaje informático con el objetivo 
 de ordenar que una máquina o sistema informático   
 haga lo que uno quiere
Lenguaje informático
Lo es todo, los seres humanos estamos programados para 
 comportarnos tal y como lo hacemos.
Un lenguaje
Nada
Informática
Crear programas
Dificultad
Codificar
Lo que hace que funcionen los ordenadores
Organizar
Comic
La casa de papel
Mucho código
”Maquinaria” invisible de un sistema
Software
Crear programas, webs, etc.
Lenguaje que permite la interacción humano-máquina
Un código que te permite generar un software, web, app, etc.
Código (x3)
Programar: dejar algo listo para que alguien sepa usarlo
Una lista de códigos que forman algo nuevo a partir de 
 matemáticas
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// Cada punta representa la cantidad de personas 
 que han escogido ese número como respuesta.

Media de 2’5/10.
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// Cada punta representa la cantidad de personas 
 que han escogido ese número como respuesta.

Media de 6’6/10.
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// En las siguientes pirámides podemos ver en orden, 
 cuales han sido los lenguajes más conocidos, 
 al igual que las otras respuestas que han dado.

0

2

4

7

8

9

30

36

39 HTML

Java

JavaScript

Ninguno

C++ / Otros...

Python

C#

PHP

Ada

1

3Basic

Fortran77/90, Processing, 
MS-DOS, Scratch, Cobol
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// Cada punta representa la cantidad de personas 
 que han escogido ese número como respuesta.

Media de 8’9/10.

[321]
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// Cada una de las esferas representa la respuesta 
 de una persona.

    Si    No
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// Cada una de las esferas representa la respuesta 
 de una persona.

    Si    No
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images(  
 

   );

 }

// Respuestas visuales, donde cada imagen se repite 
 el número de veces que ha sido escogida.
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6.1.2 Entrevistas (){

mousePressed(){  
 

 

 

   

// Entrevistas a 3 personas relacionadas con el mundo
 de la programación.

/* Sergio Albiac, vía Mail */

if ( ¿A qué te dedicas? ){
 
Soy artista visual profesional a tiempo completo.

}

if ( ¿Qué es para ti la programación? ){
 
Un medio artístico como la pintura acrílica.

}
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if ( ¿Qué lenguajes de programación utilizas? ||
 ¿Qué software usas? ){

Desde hace unos años, javascript, c++ y python. Cuando 
empecé a utilizar código en mi práctica artística, 
utilizaba Java (Processing es en realidad una librería / 
framework de Java). Utilizo Linux y software que corre en 
ese sistema operativo. Escribo mis programas utilizando 
Visual Studio Code. Utilizo openFrameworks (c++) y muchas 
otras tecnologías (PyTorch para deep learning, por 
ejemplo).

}

if ( ¿Crees que la programación es una herramienta 
 solo para programadores? ){

No, programar es útil para muchas cosas, así que aprender 
a programar es útil, como puede ser aprender un poco de 
electricidad para ser capaz de poner un enchufe en casa. 
Programar sistemas complejos es algo que se consigue con 
la práctica, pero para cosas sencillas, programar es algo 
asequible para, por ejemplo, cualquier graduado, aunque no 
sepa de matemáticas.

}

if ( ¿Es importante conocer de programación de cara a 
 un futuro? || ¿Y para el diseño, más concretamente 
 el diseño gráfico? ){

Para diseñadores gráficos, yo creo que es muy recomendable 
aprender a programar. Saber programar con Processing, por 
ejemplo, permite a un diseñador gráfico realizar “bocetos” 
generativos (por ejemplo, generar cientos de posibles logos 
realizados componiendo algunos elementos geométricos al 
azar). Saber programar es un skill profesional que te puede 
dar una ventaja en el mercado de trabajo, como saber hablar 
inglés bien.

}
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    }

if ( ¿Dirías que la programación es intuitiva/cercana 
 a las personas? ){

Los conceptos son intuitivos (todo el mundo entiende el 
concepto de una receta de cocina o el concepto de repetir 
una tarea hasta que se dé una condición). Aprender la 
sintaxis de un lenguaje de programación puede ser algo que 
requiera un poco de esfuerzo, igual que aprender a utilizar 
bien un programa complejo como Photoshop, por ejemplo.

}

if ( ¿Se podría llegar a considerar como un idioma/
 lenguaje? || ¿Y como un juego, compuesto por  
 criptografías o puzzles criptográficos? ){

Es un lenguaje para comunicarse con máquinas, sí. Lo del 
juego, no lo entiendo muy bien, perdona. Pero yo me lo paso 
genial trabajando con código :)

}
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mouseMoved(){  
 

 

 

/* Esteban Piacentero, vía Google Hangouts Meet */

if ( ¿A qué te dedicas? ){
 
Soy científico de datos en Domestic Data Streamers, me 
dedico a manipular los datos de forma científica.

}

if ( ¿Qué es para ti la programación? ){
 
Para mí es una forma de comunicarme con el ordenador.

}

if ( ¿Qué lenguajes de programación utilizas? ||
 ¿Qué software usas? ){

Utilizo sobre todo Python, conozco otros pero es el que más 
utilizo.

}
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    }

if ( ¿Crees que la programación es una herramienta 
 solo para programadores? ){

Me gustaría que no.

}

if ( ¿Es importante conocer de programación de cara 
 a un futuro? || ¿Y para el diseño, más concretamente 
 el diseño gráfico? ){

Si, creo que es muy importante de cara al futuro en 
general. En el diseño gráfico me parece muy interesante las 
posibilidades que presenta el Generative Design de forma 
artística y también poder generar diferentes propuestas 
gracias al código.

}

if ( ¿Dirías que la programación es intuitiva/cercana 
 a las personas? ){

Depende del lenguaje, hay lenguajes más intuitivos y otros 
mucho más complejos.

}

if ( ¿Se podría llegar a considerar como un idioma/
 lenguaje? || ¿Y como un juego, compuesto por  
 criptografías o puzzles criptográficos? ){

Creo que sí se podría considerar un idioma. Como un juego 
diría que también, ya que cuando estoy programando tengo 
que encontrar las piezas adecuadas y que encajen entre si, 
para que el código termine funcionando.

}
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mouseReleased(){  
 

 

 

   

/* Flan*, vía Google Hangouts Meet */

if ( ¿A qué te dedicas? ){
 
Actualmente sobre todo me dedico a crear instalaciones 
interactivas, desde la creatividad, hasta dirección de 
arte, la programación, etc. Realmente depende del proyecto 
me meto en uno o varios procesos, los que son más grandes 
los trabajo en equipo pero también hago unos por mi cuenta 
en los que realizo todo lo que es el diseño, programación, 
creatividad, producto, etc.

}

if ( ¿Qué es para ti la programación? ){
 
Es hablar con la máquina, es decirle a la máquina lo que 
quieres que haga o como quieres que piense por así decirlo. 
Pero para mí programar es hablar; mentalmente el proceso 
que realizo yo para programar es como estar hablando, como 
si tuviera una conversación por escrito, como un chat con 
la máquina.

}
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if ( ¿Qué lenguajes de programación utilizas? ||
 ¿Qué software usas? ){

Lo que más utilizo y es con lo que me siento cómodo suele 
ser JavaScript en cuanto a lenguaje, pero realmente, como 
al final programar es hablar, da lo mismo el lenguaje 
que trabajes, siempre uso muchos lenguajes y depende 
del proyecto voy a unos o voy a otros. Hay proyectos 
que aunque quiera usar JavaScript no puedo o tengo que 
combinarlos en otras cosas. Pero realmente nunca pienso en 
qué lenguaje, sí que es verdad que la mayoría de librerías 
que tengo hechas están hechas en JavaScript pues acabo 
tirando de JavaScript pero suele ser un mix porque muchas 
veces necesito Processing, necesito programar en Arduino 
o necesito programar en Python un poquito, es difícil que 
en proyectos muy complejos un solo lenguaje te sirva, 
normalmente necesitas mezclar muchos lenguajes.

}

if ( ¿Crees que la programación es una herramienta 
 solo para programadores? ){

No, de hecho yo no soy programador soy diseñador, empecé 
haciendo diseño gráfico y aunque programo y realmente 
programo todos los días, para mí la programación es 
un medio para hacer cosas no es una disciplina única, 
de hecho yo defiendo que todo el mundo que trabaja con 
máquinas debería saber programar un poco, y cada vez en las 
universidades lo que es programación se empieza a repartir 
más orientada a otras disciplinas, así que yo creo que no, 
todo lo contrario. Los programadores de hecho yo creo que 
son la disciplina que menos aprovecha la programación. 

}
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if ( ¿Es importante conocer de programación de cara 
 a un futuro? || ¿Y para el diseño, más concretamente 
 el diseño gráfico? ){

Si, claro. Me considero un poco artesano porque 
la programación para mí es la manera de hacer las 
herramientas. Todos los diseñadores hoy en día trabajan 
con programas informáticos, Photoshop, Illustrator, y 
entonces están trabajando con herramientas que han hecho 
otros programadores y que si necesitan algo no lo pueden 
hacer por allí o no pueden hacerlo directamente. Lo que 
la programación te permite es decir si yo quiero hacer 
este proyecto no necesito pasar por Illustrator, me lo 
programo yo tal y como quiero que haga las cosas o hackeo 
Illustrator para que me haga ciertas cosas. Así que yo creo 
que es necesario.

}

if ( ¿Dirías que la programación es intuitiva/cercana 
 a las personas? ){

Bueno eso no lo sé exactamente, hay lenguajes que son un 
poco más intuitivos, de hecho hay muchos lenguajes de 
cajitas, hay lenguajes que se hacen para que los niños 
aprendan a programar, pero en general yo creo que igual se 
enseña mal la programación, porque se enseña a través de 
aprenderte una serie de comandos o órdenes, pero realmente 
es un lenguaje. Yo creo que más bien el problema está 
más en cómo se enseña que en si es complicado o no es 
complicado, porque es incluso mucho más complicado tener 
una conversación o hablar que hablarle a una máquina. 
Entonces, no sé si es muy friendly con las personas, pero 
al final es un lenguaje mucho más sencillo que cualquier 
otro lenguaje que aprendemos.

}
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   }

 }

}

if ( ¿Se podría llegar a considerar como un idioma/
 lenguaje? || ¿Y como un juego, compuesto por  
 criptografías o puzzles criptográficos? ){

Yo no hablo muy bien inglés, pero realmente es como si 
cogieras el inglés que lo hablara un indio y lo hablas 
como un indio al programar, es como: “si, haz esto, 
haz noseque,...”, realmente es un inglés con muy pocas 
palabras, sin articular frases complejas, eso sí, que no 
puedes tener errores; pero básicamente es un idioma muy 
fácil de utilizar. Como una criptografía sí también, claro, 
como un puzle o como una serie de criptografías sí porque 
en realidad, a mí por ejemplo, todo lo que es programar 
también lo enlazo mucho con las escrituras antiguas, 
como las egipcias, además tiene como mucha lógica, con 
programación generas mucha matemática y este también es un 
lenguaje muy universal. Pero vamos que sí que es verdad 
que la criptografía también podría tener algo que ver, la 
programación también es muy modular, entonces también en 
cierta manera es un puzle, coges un poco de cada lado, yo a 
veces me creo programas con cosas que ya tenía hechas, los 
junto como si fuera un puzle y me sale algo nuevo.

}
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6.2 Códigos de las piezas (){
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Aquí puedes visualizar el código empleado para cada 
una de las piezas que he realizado.

Pieza 1 - Diseño vs programacion - Pósters

# experimento 1

float cantidad=5;
int grosor=60;
int tiempo=1;

void setup(){
  size(1191,1684);
  frameRate(10);
}

void draw(){
  background(0);
  stroke(255,237,0);
    
  for(int ejeX=0;ejeX<cantidad;ejeX++){
    for(int ejeY=0;ejeY<cantidad;ejeY++){

      float posX=height/cantidad*ejeX;
      float posY=height/cantidad*ejeY;

      int forma=int(random(0,4));
  
      if(forma==0){
        strokeWeight(grosor);
        line(posX,posY,posX+height/cantidad,posY+height/cantidad);
      }
      if(forma==1){
        strokeWeight(grosor);
        line(posX,posY+height/cantidad,posX+height/cantidad,posY);
      }
      if(forma==2){
        strokeWeight(grosor);
       line(posX+height/cantidad,posY+height/cantidad,posX+height/cantidad,posY);
      }
      if(forma==3){
        strokeWeight(grosor);
        line(posX+height/cantidad,posY+height/cantidad,posX,posY+height/cantidad);
      }
    }
  }
  
  tiempo=tiempo+1;
  
   if(tiempo>2){
    cantidad=10;
    grosor=40;
  }
   if(tiempo>4){
    cantidad=15;
    grosor=30;
  }
   if(tiempo>6){
    cantidad=20;
    grosor=20;
  }
  if(tiempo>8){
    cantidad=28;
    grosor=16;
  }
   if(tiempo>10){
    cantidad=40;
    grosor=12;
  }
  if(tiempo>12){
    cantidad=56;
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    grosor=8;
  }

  if(tiempo>14){
    cantidad=5;
    tiempo=1;
    grosor=60;
  }
   saveFrame(“frame-######.png”);

}

# experimento 2

float cantidad=150;
float giro=0;
int tiempo=1;
float grosor=14;
  
void setup(){
  size(1191,1684);
}

void draw(){
  background(0);
  noFill();

  rectMode(CENTER);
  translate(width/2,height/2);
  
  stroke(0,159,227);
  strokeWeight(grosor);
  scale(1.5);
  
  giro=giro+0.5;
  rotate(-(giro/height));
   
  push();
   
  for(int repetir=0;repetir<cantidad;repetir++){
    scale(1-10/cantidad);

    rect(0,0,height/1.01,height/1.01);
    rotate(giro*0.01);
    rect(0,0,height,height);
    rotate(0.1);
  }

  pop();

  tiempo=tiempo+1;
  
  if(tiempo<159){
    grosor=grosor+0.05;
  }
  if(tiempo>159){
    grosor=grosor-0.05;
  }
  
  if(tiempo==316){
    tiempo=1;
  }
  saveFrame(“frame-######.png”);
}

# experimento 3 

int espejo=1;
int tiempo=0;
int repetir=50;

void setup(){
  size(1191,1684);

  noFill();
  background(0);
}

void draw(){
   float desplazamiento=(height/2)-(width/2);
   translate(-desplazamiento,0);

   int h=height/espejo;
   float x=(mouseX+desplazamiento)%h;               
   float y=mouseY%h;
   float px=x-(mouseX-pmouseX);   
   float py=y-(mouseY-pmouseY);
   
   for(int ejeX=0;ejeX<espejo;ejeX++){ 
     for(int ejeY=0;ejeY<espejo;ejeY++){ 

       int ox=ejeX*h;
       int oy=ejeY*h;

       strokeWeight(6);
       stroke(230,0,126);
       line(x+ox,y+oy,px+ox,py+oy);
       line(h-x+ox,y+oy,h-px+ox,py+oy);
       line(x+ox,h-y+oy,px+ox,h-py+oy);
       line(h-x+ox,h-y+oy,h-px+ox,h-py+oy);
       line(y+ox,x+oy,py+ox,px+oy);
       line(y+ox,h-x+oy,py+ox,h-px+oy);
       line(h-y+ox,x+oy,h-py+ox,px+oy);
       line(h-y+ox,h-x+oy,h-py+ox,h-px+oy);

       stroke(0,50);
       strokeWeight(2); 
       line(ox+h/2,oy,ox+h/2,oy+h);
       line(ox,oy+h/2,ox+h,oy+h/2);
       line(ox,oy,ox+h,oy+h);
       line(ox+h,oy,ox,oy+h);
     }
  }

    tiempo=tiempo+1;
    
    if(tiempo==repetir){
      espejo=espejo+1;
      repetir=repetir+50;
    }
    if(repetir==70){
      tiempo=0;
      espejo=1;
      repetir=50;
    }
    saveFrame(“frame-######.png”);
}

# experimento 4

float filas=1;
float columnas=1;
int toca=1;
int tiempo=1;
float grosor=30;
  
void setup(){
  size(1191,1684);
  frameRate(10);
}

void draw(){  
  background(0); 
  
  float medidaX=width/columnas;
  float medidaY=height/filas;
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  for(int cantidadX=0;cantidadX<columnas;cantidadX++){
    for(int cantidadY=0;cantidadY<filas;cantidadY++){

      float posX=medidaX*cantidadX;
      float posY=medidaY*cantidadY;
      
      if(toca==1){
        fill(244,149,27,255-(cantidadY*10));
      }
      if(toca==2){
        fill(244,149,27,random(0,255));
      }
      stroke(0);
      strokeWeight(grosor);
      rect(posX,posY,medidaX,medidaY);
    }
  }
    
  tiempo=tiempo+1;
  
  if(tiempo<15){
    columnas=columnas+2;
    filas=filas+2;
    grosor=grosor-0.7;
  }
  if(tiempo>15){
    columnas=columnas-2;
    filas=filas-2;
    grosor=grosor+0.7;
  }
  
  if(tiempo==28){
    if(toca==1){
      toca=2;
    }
    else if(toca==2){
      toca=1;
    }
    tiempo=1;
  }
  saveFrame(“frame-######.png”);
}

# experimento 5

int multitud=10;
float movimiento=0;
float tiempo=0;

void setup(){
  size(1191,1684,P3D);
  noStroke();
}

void draw(){
  background(0);
  pointLight(255,255,255,width/2,movimiento,-10);

  translate(width/multitud/2,height/multitud/2);

  for(int ejeZ=0;ejeZ<multitud/2;ejeZ++){
    for(int ejeY=0;ejeY<multitud;ejeY++){
      for(int ejeX=0;ejeX<multitud;ejeX++){
        
        int posX=width/multitud*ejeX;
        int posY=height/multitud*ejeY;
        int posZ=-120*ejeZ; 

        fill(63,165,53);
        noStroke();

        push();
        translate(posX,posY,posZ);
        sphere(60);
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        pop();
      }
    }
  }

  tiempo=tiempo+1;

  if (tiempo<180){ 
    movimiento=movimiento+10;
  }
  if (tiempo>180){
    movimiento=movimiento-10;
    if(movimiento==0){
      tiempo=0;
    }
  }
  saveFrame(“frame-######.png”);
}

# experimento 6

float cantidad=6;
int tiempo=0;
float mueveX=0;
float mueveY=0;

void setup(){
  size(1191,1684);
}

void draw(){
  background(0);
  noStroke();
  fill(130,87,160,200);
  randomSeed(0);
  
  if(mueveX<=0){
    mueveX=0;
    mueveY=mueveY+height/10;
  }
  if(mueveY>=height){
    mueveY=height;
    mueveX=mueveX+width/10;
  }
  if(mueveX>=width){
    mueveX=width;
    mueveY=mueveY-height/10;
  }
  if(mueveY<=0){
    mueveY=0;
    mueveX=mueveX-width/10;
  }
  
  float medida=height/cantidad;
  
  for (int ejeX=0;ejeX<cantidad;ejeX++){
    for (int ejeY=0;ejeY<cantidad;ejeY++){

      float posX=width/cantidad*ejeX;
      float posY=height/cantidad*ejeY;

      push();
      translate(posX,posY);
      beginShape();
      vertex(mueveX/20*random(-1,1),mueveY/20*random(-1,1));
      vertex(medida*0.7072447+mueveX/20*random(-1,1),mueveY/20*random(-1,1));
      vertex(medida*0.7072447+mueveX/20*random(-1,1),medida+mueveY/20*random(-1,1));
      vertex(mueveX/20*random(-1,1),medida+mueveY/20*random(-1,1));
      endShape();
      pop();
    }
  }
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  tiempo=tiempo+1;
  
  if(tiempo==40){
    cantidad=12;
  }
  if(tiempo==80){
    cantidad=20;
  }
  if(tiempo==120){
    cantidad=40;
  }
  if(tiempo==160){
    cantidad=6;
    tiempo=0;
  }
  saveFrame(“frame-######.png”);
}

# experimento 7

Puntos[]punto=new Puntos[4000];
float tiempo=0;
float velocidad=0;
int cantidad=1000;

void setup(){
  size(1191,1684);
  for(int crear=0;crear<punto.length;crear++){
    punto[crear]=new Puntos();
  }       
}

void draw(){ 
  background(0);
  translate(width/2,height/2);
  for(int crear=0;crear<cantidad;crear++){
    punto[crear].draw();
    punto[crear].move();  
  }
  cantidad=cantidad+10;
  saveFrame(“frame-######.png”);
}

class Puntos{
float x=random(-width,width);
float y=random(-height,height);
float z=random(width);  

  void draw(){
    z=z-velocidad;
    if(z<1){
      z=width;
      x=random(-width,width);
      y=random(-height,height);
    }
  }
  
  void move(){
    stroke(255);
    strokeWeight(4); 
    float finalX=map(x/z,0,1,0,height);
    float finalY=map(y/z,0,1,0,height);
    tiempo=tiempo+0.01;
    
    if(tiempo<1000){
    line(finalX,finalY,finalX,finalY);
    velocidad=velocidad+0.002;
    }
    else if(tiempo>1000){
    line(finalX,finalY,x,y); 
    velocidad=velocidad+0.001;
    }
  }
}
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Pieza 2 - Diseñar para la programación - Fotografía

import processing.pdf.*;
import processing.video.*;
Capture video;
String txt=”{}|()<=>/;[]”;

int posX=66;
int posY=40;

PFont RU;
PFont CR;
PFont RM;
PFont RR;

boolean saveOneFrame=false;
PDFCanvas canvas;
PGraphicsPDF pdf;

int contador=0;

int pdfWidth=595;
int pdfHeight=841;

int s=second();
int m=minute();
int h=hour(); 

String path;
String outputFolder=”outputs/”;

void setup(){
  size(960,720);
  canvas=new PDFCanvas();

  video=new Capture(this,640,480);
  video.start();  

  RU=createFont(“RubikMonoOne-Regular.ttf”,12);
  CR=createFont(“CutiveMono-Regular.ttf”,10);
  RM=createFont(“RobotoMono-Medium.ttf”,12);
  RR=createFont(“RobotoMono-Regular.ttf”,10);
  background(255);
}

void captureEvent(Capture _video){
  _video.read();
}

void draw(){
  pdfPrint();
  screenDraw();
}

void pdfPrint(){
  if (saveOneFrame!=true) return;
  String _fileName=outputFolder+”Cripto”+”_”+h+”_”+m+”_”+s+”.pdf”;         
  pdf=(PGraphicsPDF)createGraphics(pdfWidth, pdfHeight, PDF, _fileName);
  contador++;

  pdf.beginDraw();
  canvas.update(pdf);

  pdf.dispose();
  pdf.endDraw();
  
  printFile(_fileName);
  saveOneFrame=false;
}

class PDFCanvas{ 
  PDFCanvas (){
  } 
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  void update(PGraphicsPDF _pdf){ 
    image(video, 66, 40, 465.874, 344.108); 
    color c = color(255, 255, 255);

    for (int i=0;i<86;i++){ 
      for (int j=0;j<116.5;j++){ 
        c=get(posX, posY);

        _pdf.textFont(RU,4);
        _pdf.textAlign(CENTER,CENTER);

        float value=brightness(c); 
        float invert=map(value,0,255,255,0);
        _pdf.fill(0,invert);

        color h=color(360,100,100);
        h=get(posX,posY);
        float value2=hue(h);

        int counter=(int)map(value2,0,360,0,12);
        char letter=txt.charAt(counter);

        _pdf.text(letter,posX,posY);
        posX=posX+4;
      }
      posY=posY+4;
      posX=66;
    }
    posY=40;
    posX=66;
    
    _pdf.textFont(RM,12);
    _pdf.textAlign(LEFT,TOP);
    _pdf.fill(0,50);
    _pdf.text(“function”,65,478.4); 
    _pdf.fill(0);
    _pdf.text(“diseñoProgramado(){“,129.6,478.4);
    
    _pdf.textFont(CR,10);
    _pdf.textLeading(12);
    _pdf.text(“Al igual que una criptografía, esta \nimagen muestra, a través de unos 
\ncódigos basados en la programación, \ncada uno de los colores que \naparecen en 
cada píxel de la \nimagen.\n \nPara descifrar cada color, es \nnecesario hacer uso de 
la leyenda, \nla cual está basada en los valores \nde HUE, por lo que podemos saber 
a \nqué color pertenece cada símbolo.\n \nLos valores de HUE están \nrelacionados 
con el círculo \ncromático donde, por ejemplo, \nel 0 equivale al rojo, el 60 al \
namarillo, el 120 al verde, el 180 \nal azul claro, el 240 al azul \noscuro y el 300 
al rosa.”,65,508);
    
    _pdf.textFont(RM,12);
    _pdf.text(“}”,65,766); 
    
    _pdf.textFont(RU,12);
    _pdf.text(“LEYENDA:”,368.5,490);
    
    _pdf.textFont(RR,10);
    _pdf.textLeading(18);
    _pdf.textAlign(RIGHT,TOP);
    _pdf.text(“0º -\n30º -\n60º -\n90º -\n120º -\n150º -\n180º -\n210º -\n240º -\
n270º -\n300º -\n330º -”,516,526);
    
    _pdf.textFont(RU,10);
    _pdf.textLeading(18.1);
    _pdf.text(“{\n}\n|\n(\n)\n<\n=\n>\n/\n;\n[\n]”,530.5,527);
    
    _pdf.textFont(CR,10);
    _pdf.textLeading(14);
    _pdf.textAlign(LEFT, TOP);
    _pdf.text(“Valores\nde HUE      vs.     Códigos”,368.5,759);
    
  }
} 
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void screenDraw(){
  image(video,0,0,960,720);
}

void printFile(String name){
  println(“Printing”+name);
   path=sketchPath(name);
   println(“Printing”+path);
   String[] params = {“lp”,”-d”,”Brother_HL_L5100DN_series”,”-o”,”orientation-reques-
ted=6”,”-o”,”media=A4”,path};
   exec(params);
}

void keyPressed(){
  if (key==’ ‘){
    s=second();
    m=minute();
    h=hour(); 
    save(outputFolder+”Cripto”+”_”+h+”_”+m+”_”+s+”.png”);
    saveOneFrame = true;
  }
}
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Pieza 3 - Programar para la programación - Web

Esto es una muestra del “draw”, ya que el código de 
la web cuenta con 3.976 líneas de código, las cuales 
puedes ver a través del inspector de la web.

function draw() {
 background(0);
 noStroke();
 imageMode(CENTER);
 
 start();
 if(mouseIsPressed){
  if (
    mouseX > (width/2) - (137/2*sizex) &&
    mouseX < (width/2) + (137/2*sizex) &&
    mouseY > (height/1.46) - (15*sizey) &&
    mouseY < (height/1.46) + (15*sizey) &&
  suma===0){
   suma=suma+1;
   l1=true;
  }
 }
 if(l1===true){
    level1();
    }

 if(mouseIsPressed){
  if (
    mouseX > (width/2) - (94/2*sizex) &&
    mouseX < (width/2) + (94/2*sizex) &&
    mouseY > (526*sizey) - (25/2*sizey) &&
    mouseY < (526*sizey) + (25/2*sizey) &&
  suma===2){
   suma=suma+1;
   l2=true;
   next1=false;
   g3=255;
   b3=255;
  }
 }
 if(l2===true){
  level2();
 }
 
 if(mouseIsPressed){
  if (
    mouseX > (width/2) - (94/2*sizex) &&
    mouseX < (width/2) + (94/2*sizex) &&
    mouseY > (526*sizey) - (25/2*sizey) &&
    mouseY < (526*sizey) + (25/2*sizey) &&
  suma===4){
   suma=suma+1;
   l3=true;
   next1=false;
   g3=255;
   b3=255;
  }
 }
 if(l3===true){
  level3();
 }
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 if(mouseIsPressed){
  if (
    mouseX > (width/2) - (94/2*sizex) &&
    mouseX < (width/2) + (94/2*sizex) &&
    mouseY > (526*sizey) - (25/2*sizey) &&
    mouseY < (526*sizey) + (25/2*sizey) &&
  suma===6){
   suma=suma+1;
   l4=true;
   next1=false;
   g3=255;
   b3=255;
  }
 }
 if(l4===true){
  level4();
 }
 
 if(mouseIsPressed){
  if (
    mouseX > (width/2) - (94/2*sizex) &&
    mouseX < (width/2) + (94/2*sizex) &&
    mouseY > (526*sizey) - (25/2*sizey) &&
    mouseY < (526*sizey) + (25/2*sizey) &&
  suma===8){
   suma=suma+1; 
   l5=true; 
   next1=false;
   g3=255;
   b3=255;
  }
 }
 if(l5===true){
  level5();
 }
 
 if(mouseIsPressed){
  if (
    mouseX > (width/2) - (94/2*sizex) &&
    mouseX < (width/2) + (94/2*sizex) &&
    mouseY > (526*sizey) - (25/2*sizey) &&
    mouseY < (526*sizey) + (25/2*sizey) &&
  suma===10){
   suma=suma+1; 
   l6=true; 
   next1=false;
   g3=255;
   b3=255;
  }
 }
 if(l6===true){
  level6();
 }
 
 if(mouseIsPressed){
  if (
    mouseX > (width/2) - (94/2*sizex) &&
    mouseX < (width/2) + (94/2*sizex) &&
    mouseY > (526*sizey) - (25/2*sizey) &&
    mouseY < (526*sizey) + (25/2*sizey) &&
  suma===12){
   suma=suma+1; 
   l7=true; 
   next1=false;
   g3=255;
   b3=255;
  }
 }
 if(l7===true){
  level7();
 }

 if(mouseIsPressed){
  if (
    mouseX > (width/2) - (94/2*sizex) &&
    mouseX < (width/2) + (94/2*sizex) &&
    mouseY > (526*sizey) - (25/2*sizey) &&
    mouseY < (526*sizey) + (25/2*sizey) &&
  suma===14){
   suma=suma+1; 
   l8=true; 
   next1=false;
   g3=255;
   b3=255;
  }
 }
 if(l8===true){
  level8();
 }
 
 if(mouseIsPressed){
  if (
    mouseX > (width/2) - (94/2*sizex) &&
    mouseX < (width/2) + (94/2*sizex) &&
    mouseY > (526*sizey) - (25/2*sizey) &&
    mouseY < (526*sizey) + (25/2*sizey) &&
  suma===16){
   suma=suma+1;
   l9=true; 
   next1=false;
   g3=255;
   b3=255;
  }
 }
 if(l9===true){
  level9();
 }
 
 if(mouseIsPressed){
  if (
    mouseX > (width/2) - (94/2*sizex) &&
    mouseX < (width/2) + (94/2*sizex) &&
    mouseY > (526*sizey) - (25/2*sizey) &&
    mouseY < (526*sizey) + (25/2*sizey) &&
  suma===18){
   suma=suma+1;
   l10=true; 
   next1=false;
   g3=255;
   b3=255;
  }
 }
 if(l10===true){
  level10();
 }
 
 if(mouseIsPressed){
  if (
    mouseX > (width/2) - (94/2*sizex) &&
    mouseX < (width/2) + (94/2*sizex) &&
    mouseY > (526*sizey) - (25/2*sizey) &&
    mouseY < (526*sizey) + (25/2*sizey) &&
  suma===20){ 
   end=true; 
   next1=false;
   suma=suma+1;
   g3=255;
   b3=255;
  }
 }
 if(end===true){
  theend();
 }
}
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}

Pieza 4 - Programar para el diseño - Tarjetas

float x1=0;
float x2=0;
float x3=0;
float x4=0;
float x5=0;
float x6=0;
float x7=0;
float x8=0;
float x9=0;
float x10=0;
float x11=0;
float x12=0;

float y1=0;
float y2=0;
float y3=0;
float y4=0;
float y5=0;
float y6=0;
float y7=0;
float y8=0;
float y9=0;
float y10=0;
float y11=0;
float y12=0;

void setup() {
  size(213,142);
}

void draw() {
  background(255);
  noFill();
  stroke(0);

      x1=random(0, width/5);
      y1=random(0, height/3);
      x2=random(width/5, (width/5)*2);
      y2=random(0, height/3);
      x3=random((width/5)*2, (width/5)*3);
      y3=random(0, height/3);
      x4=random((width/5)*3, (width/5)*4);
      y4=random(0, height/3);
      x5=random((width/5)*4, width);
      y5=random(0, height/3);

      x6=random((width/5)*4, width);
      y6=random(height/3, (height/3)*2);

      x11=random(0, width/5);
      y11=random((height/3)*2, height);
      x10=random(width/5, (width/5)*2);
      y10=random((height/3)*2, height);
      x9=random((width/5)*2, (width/5)*3);
      y9=random((height/3)*2, height);
      x8=random((width/5)*3, (width/5)*4);
      y8=random((height/3)*2, height);
      x7=random((width/5)*4, width);
      y7=random((height/3)*2, height);

      x12=random(0, width/5);
      y12=random(height/3, (height/3)*2);

  beginShape();
  vertex(x1, y1);
  vertex(x2, y2);
  vertex(x3, y3);
  vertex(x4, y4);
  vertex(x5, y5);
  vertex(x6, y6);
  vertex(x7, y7);
  vertex(x8, y8);
  vertex(x9, y9);
  vertex(x10, y10);
  vertex(x11, y11);
  vertex(x12, y12);
  vertex(x1, y1);
  endShape();
}
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Como había comentado, tanto para los “flyers” como 
para las tarjetas, quería realizar un triple 
contracolado que constara de una cartulina de color 
por delante y una por detrás, así como una cartulina 
negra entre éstas, además de un laminado mate para 
eliminar brillos innecesarios a la hora de utilizar 
realidad aumentada o un acabado más “soft”. El 
problema estaba en el presupuesto, ya que éste subía 
más de lo que tenía pensado. Así pues, tomé la dura 
decisión de, en vez de realizar estos acabados, 
mostrarlos como tenía pensado desde un principio 
y realizar pruebas para ver cómo quedaba y tenerlo 
presente en un futuro.
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Intenté reducir gastos, en cuanto al 
contracolado, haciéndolo doble en vez 
de triple o eliminando el laminado mate, 
pero el precio no variaba mucho; sobre 
todo en cuanto a las tarjetas, suponía 
que tendrían que salir bien a la primera 
ya que si en el corte láser salía algo 
mal (cosa que ya me había pasado) suponía 
un gasto superior el volverlo a realizar 
todo. 

Al realizar la puesta en circulación 
del proyecto me di cuenta que, aunque 
al terminar el juego web no apareciera 
un suspenso o aprobado, la gente seguía 
pensando que había suspendido o aprobado 
solo por la puntuación que habían sacado; 
si tenían un 300/1.000 era lo mismo 
que decir un 3/10, suspenso, por ese 
motivo decidí hacer un cambio en las 
puntuaciones.

Primero de todo, eliminar las puntuaciones 
máximas, es decir, al finalizar el juego 
solo recibes el resultado que has 
obtenido, sin saber cuál es la puntuación 
máxima que se puede sacar. De esta manera, 
también creaba más juego para que los 
usuarios quisieran volver a jugar y saber 
cuál era la máxima puntuación.

(Antes)
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function diseñoProgramado (){

¡NO ESTÁ MAL!
TU PUNTUACIÓN ES DE

360/1000

Espero que hayas aprendido algo de programación o por lo 
menos te lo hayas pasado bien.

}

VOLVER A JUGAR

function diseñoProgramado (){

¡NO ESTÁ MAL!
TU PUNTUACIÓN ES DE

1360

Espero que hayas aprendido algo de programación o por lo 
menos te lo hayas pasado bien.

}

VOLVER A JUGAR
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(Después)

En segundo lugar, alterar todas las 
puntuaciones de cada pregunta. Hasta 
entonces, cada pregunta valía 100 puntos, 
habiendo diez preguntas eran 1.000 puntos; 
el problema está en que hay preguntas 
mucho más complicadas que otras; así pues, 
he decidido cambiar la puntuación máxima 
que se recibe de cada pregunta dependiendo 
de la dificultad de ésta, por ejemplo: si 
una pregunta se basa en tres decisiones, 
ésta puntúa 150, si una pregunta se basa 
en cinco respuestas con dos decisiones 
cada una de ellas, la puntuación total que 
puedes conseguir en esa pregunta es de 
500 puntos, 100 puntos por cada respuesta 
correcta.

Como detalles, decidí cambiar el “NEXT” 
por una flecha (en la parte inferior 
derecha), ya que no tenía sentido que 
estuviera en inglés y una flecha era más 
simbólico que poner “SIGUIENTE”. También 
decidí implementar exclamaciones al 
responder cada pregunta para dar más 
énfasis al fallo o acierto, a través de 
palabras como: “ups!”, “acertaste!”, 
“casi!”, “muy bien!”, “fallaste!”.

[347]



}

text(“  
 

   ”);

Por último, en cuanto a la criptografía, 
decidí hacer algunos retoques ya que me 
fijé que los códigos no encajaban del 
todo con el selector de color y también 
probé de reducir o aumentar el espacio de 
caracteres o la tipografía para ver cómo 
quedaba todo. Pero finalmente, me decanté 
por dejarlo muy parecido a como estaba.

[348]

puntuación = 100;function diseñoProgramado (){

3 - En 1979 sucedió:

  

}

UN ATAQUE POR 
PARTE DE LOS 
SOVIÉTICOS

LA CASI TERCERA 
GUERRA MUNDIAL

UN FALLO DEL COMANDO 
DE DEFENSA AEROESPACIAL 
DE AMÉRICA DEL NORTE

A.

C.

B.

En 1979, los programadores 
de NORAD (Comando de defensa 
aeroespacial de América 
del Norte) ejecutaron por 
error la simulación por 
computadora de un ataque 
soviético, provocando la 
casi Tercera Guerra Mundial. 

nivel = 3,10;

acertaste!

puntuación = 200;function diseñoProgramado (){

4 - Rellena el porcentaje de accidentes 
por culpa del conductor y no de la máquina:

}

Según un estudio realizado por la National Public Radio   de Estados 
Unidos, el 94% de los accidentes son por culpa del conductor. Los 
avances en la programación e inteligencia artificial aplicada a los 
coches podría significar salvar miles de vidas.

nivel = 4,10;

muy bien!

Function diseñoProgramado (){

1 - La siguiente imágen muestra:

NIVEL      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

}

PUNTUACIÓN                 0000

Códigos de programación

Una partitura

Un patrón de telar

Código morse

El primer lenguaje de 
programación conocido es la 
máquina del telar de Jacquard, 
creada en 1501, la cual utilizaba 
unos orificios en tarjetas 
perforadas para representar los 
movimientos de un brazo de la 
máquina de tejer, con el objetivo 
de generar patrones decorativos 
automáticamente. Cada tarjeta 
perforada correspondía a una 
línea del diseño, y su colocación 
junto con otras tarjetas 
determinaba el patrón con el que 
el telar tejería. 

NEXT

Function diseñoProgramado (){

2 - Selecciona el lenguaje 

 que no pertenece al grupo:

NIVEL      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

}

PUNTUACIÓN                 0000

Un caso especial es HTML, 
se considera un lenguaje de 
etiquetas, por lo que cuenta 
con una sintaxis diferente a 
los otros lenguajes y su uso 
es únicamente en páginas web. 

JAVAHTML 5

NEXT

function diseñoProgramado (){

2 - Selecciona el lenguaje 

 que no pertenece al grupo:

}

Un caso especial es HTML, 
se considera un lenguaje de 
etiquetas, por lo que cuenta 
con una sintaxis diferente a 
los otros lenguajes y su uso 
es únicamente en paginas web. 

JAVAHTML 5

nivel = 2,10;

puntuación = 0;

fallaste!
puntuación = 200;function diseñoProgramado (){

4 - Rellena el porcentaje de accidentes 
por culpa del conductor y no de la máquina:

}

Según un estudio realizado por la National Public Radio   de Estados 
Unidos, el 94% de los accidentes son por culpa del conductor. Los 
avances en la programación e inteligencia artificial aplicada a los 
coches podría significar salvar miles de vidas.

nivel = 4,10;

muy bien!



/*

Para mi es un juego

*/





}


