
NYT VISUALIZATIONS
Arquitectura en reversa



Proyecto elegido:
NYT VISUALIZATIONS



Descripción del proyecto: 

Serie de visualizaciones que se basan en relaciones de palabras populares, instituciones y personas, 
tomadas de artículos publicados en el New York Times. Utiliza dos variables como mínimo.

{                     }
1.



{ }¿Cuál fue el punto de partida 
del diseñador? 

El diseñador Jer Thorp toma como punto de partida su interés por el 
acceso al conocimiento utilizando un sistema para interpretarlo y 
mostrarlo. 
Su obra está basada en la organizar información obtenida del New York 
Times con el fin de generar relaciones gráficamente. 

2.

“This is a visualization of the frequency of the words 
'iran' and 'iraq' in New York Times articles since 1981.”

Adicionalmente su sistema se convierte en una herramienta que hace 
fácil y simple el análisis de la información.



¿Cuáles fueron los datos recogidos?  
3.

Los datos se categorizaron de acuerdo a la cantidad de veces que una palabra se repite en 
una busqueda, segmentándolo de acuerdo a los siguientes temas:
a. Palabras populares.
b. Conceptos
c. Instituciones
d. Organizaciones
e. Personajes
f. Movimientos
i. Tiempo graficado en forma secuencial

{ }

¿Cómo fueron categorizados los datos? 
4.

{ }

Se tomaron en cuenta diferentes datos (sustraidos de NYT) divididos por temas 
o por repetición de palabras, y luego los relacionó. De acuerdo a las repeticio-
nes, lo muestra en mayores o menores tamaños, colores, ramas, e intensidad.



“This is a visualization of the frequency of occurrence of the words 'internet' , 'web', and 'twitter' in 
the New York Times, from 1990 - 2009.”

“This is a visualization of the frequency of the words 'hope' and 'crisis' in the New York Times, 
between 1981 and 2009. “

“These visualizations show the top organizations and personalities for every year from 1985 to 
2001. Connections between these people & organizations are indicated by lines.” 



¿Qué conexiones se crearon entre ellos? 
5.

Se generan conexiones en un primer tipo de gráfica 
través de representaciones que muestra cómo se 
conectan las palabras y el número de repetición de 
éstas. En adición, utiliza un segundo sistema para 
generar conexiones a través de barras, graficando 
comparaciones con relación al año en que ocurrió el 
evento, y relacionándolo con la organización y con 
el tipo de artículo.  

{ }

“These visualizations show the top organizations and personalities for every 
year from 1985 to 2001. Connections between these people & organizations 
are indicated by lines.”

“This is a visualization of the frequency of the words 'Superman', 'Batman' 
and 'Spider-man' in New York Times articles since 1981.”



 ¿Cuáles fueron las decisiones claves del 
diseño visual y porqué? 

6.

El uso del color como herramienta para mejorar 
la legibilidad y diferenciación de variables, así 
mismo permite establecer líneas de pensam-
iento y causalidad.

Tamaño y color de letra, permite presentar mas 
información sin aumentar el número de estímu-
los.

Disposición de las variables, refuerza la función 
de la grafica.

{ }



Adicionalmente su sistema se convierte en una herramienta que hace 
fácil y simple el análisis de la información.

7.

Es un proyecto que pretende buscar y mostrar relaciones, organizando datos, para luego gen
erar información visual que brinde nuevas preguntas, y ofrezca conclusiones.  Busca algo que 
sea comprensible y que sea una herramienta de análisis y toma de decisiones. Su objetivo es la 
de generar herramientas fáciles y simples para que un mayor número de gente pueda ver las 
relaciones, las conexiones y la cantidad de información procesada.

¿Para qué el proyecto?{ }
{ }¿Por qué es interesante y útil?



8.
¿A quién está dirigido?

En primera instancia se podría deducir que está dirigido a sus estudiantes y a personas 
que puedan acceder a la data de el NYT.

Sin embargo, también lo podría utilizar cualquier persona que esté interesada en observar 
gráficamente cómo están relacionadas las variables mencionadas en los puntos anteri
ores.

{ }



!

Diagrama



Jer Throp

Interés por el acceso al conocimiento y cómo éste se presenta

Recopilación de datos en la plataforma New York 
Times (Article Search API)

Organiza información, genera relaciones dependiendo de:

Repetición de 
palabras

Temas
a. Palabras populares.
b. Conceptos
c. Entidades
d. Organizaciones
e. Personajes
f. Movimientos
i. Tiempo gra�cado en forma secuencial

Resultado �nal: Proyecto NYT  Visualizations
-Herramienta útil para 
el análisis de datos
-Inspiración para otros 
diseñadores
-Permite interpretar 
datos y genera temas 
de discusión

-Workshops (processing, 
data visualization, com-
puting)
-Tutoriales (help people 
learn how to use code in 
a creative context. )



-Esta pieza grá�ca es un buen ejemplo de cómo el organizar información 
permite generar  conclusiones e interpretaciones importantes. 

-También demuestra que esta clase de proyectos técnicos y complejos se 
pueden elaborar con mucha estética y conceptualización.

-Logra crear representaciones visuales de datos que luego se convierten 
en información.

-La visualización grá�ca al permitir que las personas comenten acerca de 
la información, genera temas de discusión.

-Sirve para inspirar a otros diseñadores grá�cos, pues cada vez más  
buscan nuevas formas de presentar la informaciónde la manera más in-
novadora.

Conclusiones:{ }




