Nicholas Negroponte

Computación

Sistema

Proceso

El concepto de sistema de Negroponte, es
sinónimo de computadora. El objetivo de dicho
sistema es conocer y aprender al usuario.

1960

La máquina es un nuevo mediador entre las necesidades del usuario y una serie de criterios
arquitectónicos
que pueden trazarse entre
territorio-estructura y forma.
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ProcesoEn
Negroponte
proceso
es
sinónimo de participación. Establece
la relación entre el hombre y la
máquina en términos de cooperación.
Esta colaboración se establece a dos
niveles; por un lado ocurre entre
usuario y diseñador, por otro lado a
nivel de colaboración entre hombre y
máquina.
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El sistema existe y se transforma y se revaloriza

territorio
Mecanismo
mediador

estructura
forma

1970

Esquema del sistema inverso
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SoftWare

Se abandona el símbolo que se sustituye por un
grafo. El grafo es un modelo isomórfico de un
boceto, que en Negroponte es un instrumento
para la subjetividad y la conversación,
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arquitectónico
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· Coincidencia
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Cada experimento

Infraestructura

Resilencia

Negroponte establece un giro en el lenguaje
arquitectónico,
que
en
el
caso
de
la
arquitectura es el interfaz entre información y
materia. Un traductor
entre realidades
tridimensionales dinámicas en vez de un paso
por una
``representación''plana que lastra el proceso.
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Conversación

La máquina identifica y sintetiza
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