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Resumen

Se analiza el impacto de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en la infografía 
digital, también llamada infografía multimedia o 
infografía en Internet.  Para tal propósito, se realiza 
una reflexión teórica para analizar la infografía digital 
en los cibermedios.  Se identifica el uso recursos 
hipertextuales, multimedia e interactivos en la 
infografía digital y su aporte en la comunicación visual; 
además, se explora el uso de gráficos fijos, animados 
e interactivos en infografías digitales.  Finalmente, 
se propone una clasificación de infografías digitales 
basada en las propuestas de Cairo (2008),  Ribas 
(2004) y Nichani y Rajamanickam (2003). Se concluye 
que la infografía digital reúne aspectos icónicos 
y textuales del soporte impreso, pero su uso se 
repotencia con recursos multimediáticos e interactivos 
de la Internet para obtener una infografía itinerante, 
atractiva con riqueza audiovisual, de fácil lectura y con 
un uso prospectivo en la Red digital.

Palabras clave: Infografía, TIC, Periodismo Digital, 
Comunicación visual
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Abstract

The article analyzes the impact of Information 
and Communication Technologies (ICT) in digital 
infographics, also know as multimedia infographics 
or infographics on the Internet. A theoretical review 
is conducted in order to analyze digital infographics 
in cybermedia. The use of hypertexts, multimedia 
and interactive resources in digital infographics 
are identified as well as their contribution in visual 
communication. Besides, the use of fixed, animated 
and interactive graphics in digital infographics are 
explored. Finally, a classification of digital infographics, 
based on the proposals of Cairo (2008), Ribas (2004) 
and Nichani and Rajamanickam (2003), is proposed. 
It concludes that digital infographics gather iconic 
and textual aspects of printed media but its use is 
powered by interactive and multimedia resources of 
the Internet in order to obtain an itinerant attractive 
and audio-visually enriched infographic, easy to read, 
and with a prospective use in the digital network.

Keywords: infographics, ICT, digital journalism, visual 
communication

Riassunto

Si propone di analizzare l’impatto delle Tecnologie 
dell’Informazione e la Comunicazione (TIC) 
nell’infagrafia digitale conosciuta anche come 
infografia multimediale o infografia in Internet. Per 
questo scopo, viene stabilita una riflessione teorica 
per analizzare l’infografia digitale nei cybermedia. 
L’uso di risorse ipertestuali, multimediali ed interattive 
nell’infografia digitale così come il loro contributo 
nella comunicazione visuale viene individuato. D’altro 
canto, l’uso di grafiche fisse, animate ed interattive 
viene esplorato nelle infografie digitali. Finalmente, 
si propone una classifica di infografie digitali basate 
nelle proposte dei seguenti autori Cairo (2008),  Ribas 
(2004) y Nichani y Rajamanickam (2003). Si stabilisce 
che l’infografia digitale riunisce aspetti iconici e 
testuali del supporto stampato, ma il suo uso viene 
ripotenziato con risorse multimediali ed interattive 
dell’Internet per ottener un’infografia itinerante, 
attraente con ricchezza audiovisiva, facile da leggere 
e con un uso prospettivo nella Rete digitale.

Parole chiave: infografia, TIC, giornalismo digitale, 
comunicazione visuale
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El fortalecimiento de la imagen como código icónico universal 
y amparado ésta con la digitalización genera un uso cada 
vez más acentuado de la comunicación visual, por lo que 
se confirma que el uso de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación ha generado hechos trascendentales 
para que los medios impresos incluyan más recursos 
iconográficos.

En el soporte digital no ha sido la excepción, pues dichas 
tecnologías como la PC, la Internet y los programas de 
autoedición, han transformado el concepto clásico y 
tradicional de comunicación que hasta hace 20 años 
venían cumpliendo la radio, la televisión y la prensa escrita, 
ya que se nutren de nuevas herramientas para originar un 
periodismo interactivo e hipermediático. Dentro de estos 
prodigios tecnológicos, tenemos que la infografía multimedia 
o digital se presenta con una estructura itinerante atractiva 
al lector, por cuanto su propósito informativo se desarrolla 
con un peso audiovisual y en algunos casos interactivo. Al 
integrar elementos gráficos animados a todo color, aunado al 
recurso del sonido y la posibilidad de desplazar el contenido 
informativo de forma personal, tenemos que la plataforma 
hipermediática de la Internet se aprovecha al máximo, y se 
logra, de esta forma, una función no sólo informativa sino 
también pedagógica y de entretenimiento.

Es propicio aclarar que el presente artículo se fundamenta en 
una reflexión teórica del autor, comentada en una publicación 
anterior (Viloria 2009), en la cual se pretende abarcar el uso 
de la infografía digital no solamente en el periodismo sino 
en la comunicación visual en general. La infografía digital 
como recurso informativo, es utilizada en otros ámbitos 
como el diseño arquitectónico, la educación, la medicina, el 
entretenimiento, entre otros.

La infografía ha sido uno de los recursos informativos 
considerados como tabla de salvación para detener la gran 
pérdida de lectores y consumidores de medios impresos desde 
comienzos de los años 80, influenciados éstos por la televisión 
a color y recientemente por la oferta multimedia-interactiva de 
la Internet. La explotación del color, imágenes más grandes y el 
uso de la infografía, son elementos cada vez más presentes en 
las páginas de los diarios de todo el mundo.

Sin embargo, la composición de la palabra infografía ha tenido 
interpretaciones disímiles al momento de definirla. Algunos 
teóricos como Cebrián (1998) y Viñas Limonchi (2000) 
expresan que es la combinación de los términos informática 

1. La infografía: algunas 
definiciones

Introduccion
y gráfico. La posición de Cebrián (1998) relaciona el término 
“infografía” con la informática cuando surgió a mediados 
de los sesenta el Sketchpad: una herramienta tecnológica 
utilizada para la elaboración de gráficos. En el caso de Viñas 
Limonchi (2000) puntualiza que el término infografía se debe a 
que la visualización de la imagen de índole digital se construye 
con la ayuda de la informática, implementando un software de 
tratamiento de imágenes que soporte formatos de mapa de 
bits tipo “BMP”.

En cambio, autores como De Pablos (1999), Abreu (2000) 
y Valero (2003) consideran la palabra infografía como el 
acrónimo de los términos información y gráfico, además 
consideran la infografía como un género periodístico. Entre los 
diversos conceptos de infografía periodística, Abreu (2000, 
p. 61) la presenta como un género periodístico iconográfico 
que permite anticipar, reconstruir o representar aquellos 
hechos, acontecimientos o fenómenos con la integración 
de imágenes y palabras para una mejor comprensión del 
mensaje por parte del lector.

De Pablos (1999) la define como la presentación en papel 
o en un soporte digital puesto en pantalla en los modernos 
sistemas en línea de un binomio imagen + texto: bl+T. De 
Pablos considera además, que aún sin tener la categoría 
de infografía, siempre ha existido como tal, ya que la 
combinación de imagen y texto ha existido desde hace siglos, 
y que cualquiera que sea el soporte donde se presente ese 
matrimonio informativo: papel, plástico, una pantalla, barro, 
pergamino, papiro, piedra, debe denominarse infografía. 
Valero (2003) asegura que el término infografía es la unión 
de información y grafía. Se trata de un coloquialismo, de un 
vocablo surgido de la simplificación de dos términos ingleses 
--informational graphics, es decir, gráfica informativa-- 
que ha adquirido pleno significado con el uso y que en la 
actualidad aceptan sin problemas tanto profesionales de la 
comunicación como lectores.

El Diccionario de la Real Academia (2001, p. 863), define 
la infografía como “Técnica de elaboración de imágenes 
mediante ordenador”. Costa (2003) coincide también que 
la infografía es un encuentro técnico de la informática y el 
grafismo y descarta de antemano cualquier posibilidad 
de considerar la infografía con información y gráfico, ya 
que según él la fotografía y las noticias también combinan 
información+gráfico.

Ahora bien, sin pretender descalificar los planteamientos 
de Costa o la Real Academia, la infografía no puede verse 
como una simple “técnica”, ya que se estaría limitando 
simplemente a la producción de imágenes mediante un 
computador. Lo que sí pudiera inferirse es la creación de dos 
corrientes: la primera encabezada por personajes del diseño 
arquitectónico, del arte digital y la computación en general, 
quienes manejan el término infografía bajo la combinación 
informática+gráfico. Una segunda corriente defendida en su 
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mayoría por periodistas y editores gráficos de la industria del 
periodismo, establecen que la palabra infografía tiene una 
clara relación entre los términos información y gráfico, por 
el hecho de que algunos ilustradores de los años sesenta 
como Peter Sullivan, -considerado como el inventor de la 
infografía, según Peltzer (1991, p. 38) y Goertzen (1991, p. 10)- 
fueron capaces de desarrollar informaciones gráficas sin la 
necesidad de un computador.

Cobra fuerza entonces la preocupación de Valero (2005, 
p. 4), sobre el hecho de que los académicos de la lengua 
española y otros han definido a la infografía, pero de 
manera desacertada, ya que no solo es técnica sino un 
recurso informativo con estructura definida. Por su parte 
Cairo (2008, p. 21) prefiere emplear el término “visualización 
de la información” para destacar la actividad de producir 
infografías hechas por infógrafos, y de esta forma evitar caer 
en confrontaciones.

Para Serra (1998), infógrafo español y actual director de 
infografía e ilustración de La Vanguardia, el término infografía 
es una explicación visual y sintética donde la esencia de 
la información se sustenta sobre la base de la imagen y el 
complemento de otros recursos gráficos. De igual modo, 
Serra (Ob.cit.) expone que la concepción de infografía 
periodística integra tres elementos básicos: diseño, ilustración 
y periodismo.

Basado entonces en los postulados anteriores, sostengo 
que la infografía se define como la combinación de códigos 
lingüísticos e iconográficos que explica, señala, reconstruye 
e interpreta de forma ilustrativa una información de interés 
general en soporte papel o pantalla (Viloria 2009, p. 37).

Hoy día, el periódico casi no existe sin una computadora, 
razón por la cual la mayoría de los periódicos en el mundo 
implementan la computadora como una herramienta 
que facilita la producción de la información. En el caso del 
computador Macintosh cuando sale al mercado en 1984, 
la filosofía de diseño de los medios impresos cambió para 
siempre. Ya no se dependía de una maqueta, plumas de 
dibujo o juego de plantillas; la atención se centraba en conocer 
y dominar los programas computarizados para la producción 
de periódicos y revistas. Es decir, quedaba atrás lo analógico 
para entrar en la era digital del diseño periodístico La Macintosh 
o “Mac”, fue quizás el suceso más específico que revolucionó 
las filosofías de trabajo en el diseño gráfico y periodístico en los 
años 80. Este computador personal tuvo como característica 
fundamental un sistema operativo iconográfico y el despliegue 
de programas con interfaz gráfica; también reforzó el concepto 
de autoedición al incluir paquetes de programas destinados 

2. Tecnologías y 
Periodismo visual

al levantamiento de textos, tratamientos de imágenes y 
diagramación de páginas.

La “Mac” permitió a diseñadores y diagramadores producir 
medios impresos en menor tiempo, a menor costo y con 
resultados de mejor calidad. Actualmente, la tecnología del 
computador en el periodismo es casi una filosofía de vida, al 
menos para la industria periodística de gran tiraje. 

De igual modo, la producción de infografías periodísticas 
se incrementó en los diarios, con el uso de programas de 
computación como Corel Draw., Freehand, Photoshop, entre 
otros paquetes de diseño. En el acontecimiento específico de 
la guerra del golfo en 1991, comenta Abreu (2000, p. 130) 
que “en algunos casos, la prolífica producción de gráficos 
informativos-más de cien por día- afectó la capacidad de 
memorias de los computadores”. En síntesis Mac sirvió para 
que diseñadores de todo el mundo produjeran infografías 
impresas de mejor calidad gráfica.

Pero las tecnologías siguen evolucionando y transformando 
los procesos de producción de medios. Al respecto, 
Mogollón y Neüman (2001, p. 325) afirman que a finales de 
los años 90 la Internet se posiciona como un nuevo soporte 
para la publicación de información de cualquier índole, de 
hecho, no pasó mucho tiempo para que la señal de emisoras 
radiales y televisivas, así como importantes firmas de 
periódicos en el planeta, activarán su sitio Web en la Internet, 
en este punto resulta conveniente destacar un hecho que se 
considera de gran importancia, y es que la red de estructura 
hipermediática se presenta, como una de las características 
más significativas de Internet, dando paso a una revolución 
de la información en los últimos 20 años.

La Infografía en el Periodismo Digital

Para catalogar al periodismo como “digital”, Díaz (2000), alega 
que la información debe estar procesada en bits y surgido de 
impulsos electrónicos, es decir, debe estar conformado por 
el código binario característico de la Informática.

Otra característica fundamental del periodismo digital, según 
Yuste, Sandoval y Franco (2006), es la tendencia hacia el 
aumento de fotografías y el uso de imágenes en color para 
atraer la atención del lector. En los periódicos y revistas 
digitales ésta se ha revalorizado, llegando a adquirir más 
potencia y combinaciones hasta llegar a componer productos 
multimedia –junto con textos y sonido- de gran riqueza visual. 
La fotografía, en suma, tiene en Internet la oportunidad de 
seguir informando y creando opinión quizás hoy más que 
nunca en el ámbito del Periodismo.

Cabe destacar que para Gutiérrez (2006), la infografía 
o los gráficos multimedia publicados en Internet se han 
constituido en base fundamental para los nuevos espacios 
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de la interpretación y pueden considerarse una de las 
características del periodismo digital actual.

Coincidiendo con Gutiérrez, el autor Grimwade (2006) afirma 
que se debe estar encima de esta obsesión inicial con la 
computadora y ser más selectivos y restringidos en cuanto a: 
el uso del color, la intensidad, el enfoque de la información, el 
buen uso del espacio y la tipografía precisa. La combinación 
de estos elementos básicos con las técnicas modernas 
crearán una nueva era, la denominada “Era de la Infografía”.

Es evidente, según los argumentos expuestos por los 
autores citados, que el trabajo de los periodistas en medios 
digitales deberán estar atentos al desarrollo alcanzado por 
la fotografía y la infografía en Internet, solo por el hecho de 
que en éstas es donde se están dando algunos de los pasos 
más firmes hacia un nuevo lenguaje periodístico interactivo 
y multimedia. Así, desde una perspectiva ligada contexto 
del periodismo digital, las infografías interactivas, algunas de 
éstas premiadas por su calidad informativa, demuestran que 
se puede hacer gran periodismo (es decir, suministrar mucha 
información relevante de forma atractiva) empleando técnicas 
que rompen con los moldes de los géneros periodísticos 
clásicos, ante esta realidad resulta ineludible señalar que la 
interactividad y la retórica multimedia ya son una realidad para 
los infógrafos-periodistas.

Ahora, para definir la infografía digital, se toma como referencia 
inicial la apuntada por Valero (2005, p. 10) el cual plantea que 
es una unidad informativa (no únicamente periodística), en 
la mayoría de los casos presentada en secuencia sucesiva, 
que se elabora para las publicaciones digitales audiovisuales 
no estrictamente lingüísticas, realizada mediante unidades 
elementales icónicas (estáticas o dinámicas) con el apoyo de 
diversas unidades tipográficas y/o auditivas, normalmente 
verbales. 

Yuste, Sandoval y Franco (Ob. cit.), explican que el adjetivo 
“digital” que acompaña a infografía sirve para distinguir a 
ésta de la impresa, pues aunque comparten el objetivo 
de informar, la infografía digital tiene unas características 
singulares sustentada en los recursos propios de Internet 
como la interactividad, multimedialidad y el hipertexto.

Autores como Fernández-Ladreda (2004), Cruz (2003) y 
Ribas (2004) manejan el término de infografía multimedia, 
pero igualmente reconocen como soporte de publicación la 
Internet.

Fernández-Ladreda (2004), la define como un hipertexto en 
sí mismo ya que proporcionan organización y estructura al 
contenido más que acceso a la información. Según este 
autor la autonomía hipertextual permite que las infografías 
multimedia confieran una interfaz apropiada para cada 
información, permitiendo una presentación mucho más 
completa del contenido.

De igual forma Ribas (2004, p. 5), reconoce que las infografías 
multimedia traducen una estética propia del ciberperiodismo, 
éstas encajan perfectamente como modelo específico de la 
composición de una noticia en la Web, ofreciendo al usuario 
todos los elementos de una noticia potenciada por las 
características del medio.

Trasladando estas teorías al plano periodístico, se 
infiere entonces que la infografía digital se constituye 
en una serie de unidades informativas independientes 
con características específicas como texto, arte gráfico, 
sonido, animación y video que llega a un usuario por 
computador u otros medios electrónicos, pero que al 
combinar estas características permiten que hagan 
posible la creación de nuevos contenidos en tiempo real 
(Viloria 2009, p. 54).

Aportes de la Internet a la Infografía.

El peso de la Internet en la producción y transferencia 
de información ha estado marcado principalmente por 
ciertas características como lo virtual, lo hipermediático 
y lo interactivo. Por lo que se puede afirmar entonces, 
que la Internet ha contribuido al uso de la infografía en 
el periodismo digital, debido a tres recursos técnicos 
propios del ciberespacio: la hipertextualidad, la 
multimedialidad y la interactividad. Farías y Prieto 
(2009) hacen referencia a la integración del infógrafo 
en los procesos de producción de cibermedios, donde 
plantean que el infógrafo digital “ha venido a reforzar el 
carácter visual ajustado a la naturaleza de la plataforma 
virtual (p. 23).

La Hipertextualidad

Según Armañanzas (citado por Díaz y Salaverría 2003, p. 340), 
la hipertextualidad es la combinación de multimedia, hipertexto, 
y realidad virtual, hecha posible gracias a la informática, cuya 
mayor relevancia ocurre cuando se integra en la www. Se trata 
de un concepto que se refiere a la unión en un mismo producto 
de materiales tanto escritos como icónicos y sonoros.

Larrondo (2004), afirma que la hipertextualidad, pese a 
no ser exclusiva de los cibermedios, es posiblemente la 
característica que más ha influido en la actual narración 
periodística desde que los medios de comunicación dieran 
masivamente el salto a la Red. El autor puntualiza a este 
respecto que se refiere a “hipertexto” cuando el enlace une 
dos o más nodos textuales, mientras que al relacionarlo 
con distintos tipos de informaciones (textual, visual y sonora) 
hablamos de un “hipermedia”.

Por su parte, Abreu (2003, p. 67) prefiere denominarlo 
hipertexto y lo define como un compuesto de palabras o 
imágenes electrónicamente unidas en múltiples trayectos, 
cadenas o recorridos en una textualidad abierta.
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Al confrontar estas definiciones, se deduce que la 
hipertextualidad se refiere a palabras o imágenes que al 
hacer clic con el Mouse se vincularán con nuevos contenidos 
informativos textuales interconectados bajo un mismo 
soporte digital. La presencia del hipertexto en cualquier 
contenido informativo en Internet, determinará una forma 
distinta de consultar el material informativo, ya que se pierde la 
secuencialidad tradicional presente en medios clásicos, y se 
opta por consumir la información de manera personalizada. 
Esta cualidad de una estructura técnica basada en vínculos 
de lectura poco lineal (no secuencial) permite entonces el 
desplazamiento de un punto de información a otro en un sitio 
Web y otros soportes digitales.

Multimedialidad

El recurso multimediático de la Internet, plantea Abreu 
(2003, p. 80) se define como servicios o aplicaciones que 
entregan una combinación de textos, gráficos, audio, 
imágenes fijas y video en movimiento. Díaz (2004, p. 80) 
considera que la multimedialidad es la integración, en 
una misma unidad discursiva de información de varios 
tipos: texto, imágenes (fijas o en movimiento), sonidos 
e incluso bases de datos o programas ejecutables (los 
applets Java, por ejemplo).

Bonvin y Marcos (2007, p. 96) promueve el factor itinerante 
que ofrece la Internet con sus textos multimedia, aunado a la 
combinación en formato digital de los mass media como son 
la televisión, la radio y la prensa escrita, y se ha constituido en 
el mayor atractivo del periodismo en la Red.

Pero, es importante acotar la condición que Díaz y 
Salaverría (2003, p. 343) sugieren para considerar un 
producto como multimedia, y es la combinación de al 
menos dos de los elementos anteriormente nombrados 
(audio, video, texto, fotos).

En atención a las referencias expuestas y desde la 
perspectiva periodística, se puede afirmar que la multimedia 
como combinación de textos, gráficos, audio, imágenes 
fijas y video en movimiento viene a marcar la diferencia entre 
un periódico impreso y uno digital, pues esta categoría se 
refiere a la integración, en una sola pieza de contenido, de 
las distintas facetas que puede asumir la información. Es 
decir, la integración, afiliación o complementación de texto, 
imagen (gráficos, animaciones, infografías, ilustraciones, 
fotografías, video) y audio (efectos, música y voz), todo, en 
una sola unidad informativa con cohesión y congruencia 
obvia e intencionada. 

Interactividad

Para Joyanes (citado por Viloria y Villalobos 2008) se trata de la 
posibilidad que la plataforma digital otorga al usuario para que 
este tome el control de un sistema continuo de comunicación 

bidireccional. En palabras de Riveros (2004, p. 205), la 
interactividad es posiblemente una de las características más 
significativas de estos entornos de formación desarrollados 
por la aplicación de las nuevas tecnologías y es quizá el 
recurso más emblemático para permitir una acción recíproca 
con el material o contenido informativo desplegado en la 
pantalla, además de permitir la retroalimentación con otras 
personas.

Este recurso se asocia con la posibilidad que ofrece la Internet 
de enviar mensajes desde un medio de difusión masiva, a 
multiplicidad de receptores a quienes se les ofrece recursos 
técnicos para emitir respuestas de distinto tipo, en distintos 
niveles, en tiempo diferido o tiempo real. La multiplicidad de 
receptores retroalimentan datos al emisor inicial y entre sí, 
asumiendo de este modo el papel de emisores. Se establece 
una verdadera comunicación.

En el ámbito periodístico, los recursos interactivos ofrecen 
al usuario la posibilidad de comunicarse con el equipo de 
periodistas y técnicos que laboran en los periódicos digitales 
por medio de correos a los administradores de contenido 
(periodistas, editores, directores), aunado al correo de los 
administradores del sistema (webmaster, personal técnico). 
Otros recursos interactivos disponibles para el usuario en 
el periodismo digital son las encuestas, los foros, los chats, 
teleconferencias y, en menor medida, los juegos de video. 
Por ejemplo, el campeón mundial de ajedrez, Gari Kasparov, 
jugó toda una tarde con los lectores de Elmundo.es.

Ahora, el beneficio que la interactividad aporta a la infografía en 
internet, es la posibilidad de que el usuario manipule y, valga la 
redundancia, interactúe con la infografía. Esta interacción sería 
principalmente del tipo transmisión o consulta bidireccional, 
siempre y cuando existan opciones de navegación para que 
ocurra dicha interactividad. Las herramientas interactivas 
disponibles para el usuario es increíblemente conveniente 
puesto que le permite adueñarse del recurso infográfico, 
establecer su propio ritmo al presentársele el contenido, 
escoger los aspectos más importantes según su criterio, 
y una navegación más fluida aún de la que ya presenta la 
infografía multimedia.

Sumado a lo expuesto, Grimwade (2006), resalta el aporte 
fundamental de la plataforma interactiva y animada de la Internet 
para publicar infografías, el mencionado autor refiere que lo 
principal es presentar una explicación visual lo más clara posible, 
por lo que el énfasis debe estar siempre en la información, de 
allí que en un futuro cercano se verán estilos infográficos mas 
simples donde, si están hechas correctamente, cada parte del 
diseño trabajará en conjunto para obtener el punto deseado, 
sin embargo, este es un estilo más trabajado, más denso y 
visualmente más rico. 

Siguiendo la tendencia de Grimwade (Ob. cit.), enfatiza 
que muchas infografías producidas hoy en día son simples 
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o de la naturaleza de forma relevante y noticiable. Se puede 
denominar también a la infografía narrativa como la explicación 
secuencial de un hecho, basándose en una reproducción que 
combina elementos multimedia (audio, video) e hipermedia 
(hipertextos, hipervínculos). Como ejemplo de infografía 
narrativa está la realizada por la NBC en su versión Web, 
cuando explican cronológicamente los hechos que hicieron 
quebrar a la empresa Enron, disponible en (figura 1). Este tipo 
de infografía, al no permitir la posibilidad de interactuar con 
ella, puede ser utilizada en la televisión o en presentación en 
disco compacto. Es más, puede considerarse incluso, que 
la infografía narrativa es la representación audiovisual que 
relaciona estrechamente la televisión y la Internet.

 b) La infografía Instructiva: Para Nichani y Rajamanickam 
(2003), en este tipo de infografía se informa al lector con 
argumentación pedagógica las características de algún 
elemento o fenómeno dado, es muy utilizado en la Educación 
para ilustrar de manera animada e interactiva aspectos 
relacionados con la biología, el medio ambiente, la geografía, 
entre otros aspectos. Al respecto los autores precitados 
consideran que el objetivo es explicar algo permitiendo al lector 
pasar secuencialmente por el contenido. En el periodismo 
digital también es utilizado por algunos cibermedios como 
Elpais.es, Elmundo.es, ambos de España; y eluniversal.com 
de Venezuela, para profundizar en noticias de interés general 
(figura 2).

 c) Infografía exploratoria: 
Según Cairo (2008, p. 16), 
este tipo de infografía digital 
pudiera convertirse en la 
representación de la nueva 
era de la visualización de 
la información, pues no 
se limita a “presentar” una 
información sino que ofrece 
diversas herramientas 
como menú de opciones, 
tablas de cálculo, entre otras 
herramientas, para que el 
usuario pueda “explorar” 

trabajos planos, dado que están llenas de detalles irrelevantes 
que no ayudan y a menudo confunden al lector. Estrictamente 
hablando, los programas tridimensionales han jugado un 
papel importante en generar efectos, no obstante, el color 
y las sombras son usualmente usadas sin que estas ayuden 
demasiado al propósito de la infografía. 

Clasificación de la Infografía Digital de 
acuerdo a su uso y propósito

En este punto se pretende mostrar una tipología de la infografía 
digital para apreciar las diversas opciones interactivas y el 
uso o no de algunos recursos hipermediáticos, así como la 
presencia en las infografías de características similares como 
la reproducción animada y la combinación de imágenes 
vectoriales y/o mapa de bits. En el intento de crear una 
clasificación de infografias digitales, los estudios de Nichani 
y Rajamanickam (2003), y de Ribas (2004), han permitido 
desarrollar un sistema de clasificación con la composición 
de estructuras narrativas en la Web, diseñados según el 
público. Esta se basa en la naturaleza de la noticia (histórica, 
de acontecimiento, explicación de un fenómeno, etc.) y tiene 
como objetivo garantizar la eficacia del gráfico interactivo en 
la presentación con el uso de diversos tipos de contenidos 
gráficos y textuales. La clasificación según los autores citados 
sería la siguiente:

 a) La infografía Narrativa: consiste en explicar un hecho 
dando al lector una experiencia animada de la historia, 
similar a las transiciones de un diaporama, la info narrativa 
es la manera con el cual se relata, explica, demuestra, 
describe, revela, acontece hechos o acciones de personajes 
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la infografia “adaptado a sus circunstancias, deseos y 
curiosidades”. Nichani y Rajamanickam (Ob. cit.), consideran 
que ésta permite a lectores descubrir la información ellos 
mismos por la exploración activa y el menú de opciones. 
En coincidencia con los autores precitados, Ribas (Ob. cit.) 
plantea que la infografía exploratoria se da cuando el usuario 
experimenta una interactividad en diferentes períodos o 
estadios y obtiene información de acuerdo a sus intereses de 
búsqueda.

Podemos inferir entonces que la infografía exploratoria se asemeja 
en su estructura visual a otros tipos de infografías digitales, sin 
embargo, la infografía exploratoria consta de herramientas 
particulares como menú de opciones o menú desplegables, el 
cual permite obtener nuevos aportes informativos de acuerdo 
a su método de exploración, de tal forma que el usuario decide 
con un clic recorrer y descubrir las piezas informativas dentro de 
la infografía. El siguiente ejemplo (figura 3) ilustra una infografía 
exploratoria que explica la evolución del hombre, en la cual el 
usuario puede consultar con la ayuda de un menú de opciones, 
el contenido sobre dicho tema por historias, características, 
entrevistas, entre otras opciones. 

d) Infografía Simulativa: tanto 
Nichani y Rajamanickam 
(Ob. cit.) como Ribas (Ob. 
cit.), consideran esta cuarta 
clasificación como una 
simulación o sustitución de un 
evento verdadero en donde 
los nuevos medios permiten al 
usuario manipular la realidad 
a través de representaciones. 
Para el autor de este libro, el 
objetivo es permitir al usuario 
tener una experiencia virtual 

con el contenido de la infografía (figura 4), por lo que se utiliza 
muy poco para propósitos periodísticos, pero sí es pertinente 
para otros fines como la capacitación, porque el usuario puede 
aprender a manipular equipos bajo la modalidad virtual, sin correr 
el riesgo de un accidente. También sirve de entretenimiento, ya 
que existen juegos de simulación en 2D y ·3D, como el Flight 
Simulator de Microsoft©, por ejemplo.

Basándonos en la clasificación de los autores mencionados, 
se considera que la opción de simular eventos y acciones 
con la ayuda de gráficos interactivos quizá no se relaciona 
lo suficiente con las funciones del periodismo que hoy en 
día se practica. Sin embargo, con la personalización de la 
información y el crecimiento de un cyber-usuario atraído por 
la infografía interactiva y multimedia, se vislumbra entonces 
una infografía simulativa con mayor uso en medios digitales.

A partir de los resultados del presente estudio, se puede 
afirmar que la infografía publicada en Internet no se limita 
a un recurso informativo con diseño estático como en los 
medios impresos, sino que se reinventa con el uso de la 
plataforma hipermediática y permite transformarla en lo que 
se ha denominado infografía digital. Su estructura interactiva-
multimediática acompañada de imágenes, textos, sonido y 
animación, adaptada a los gustos y exigencias del usuario de 
Internet, permite que la infografía digital se considere como 
uno de los recursos informativos de mayor proyección en el 
futuro de la Web.

La clasificación de la infografía digital propuesta por autores 
como Ribas (Ob. cit.), Nichani y Rajamanickam (Ob. cit.) se 
convierte en un punto de partida para presagiar el uso diverso 
de la infografía itinerante con el uso de animación, audio, 
menú de opciones, etc., para así satisfacer las necesidades 
informativas del ciberlector. No se limitará su uso en el 
periodismo, reitero que la infografía digital trascenderá aún 
más su uso en diversas áreas donde ya se utiliza como en 
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la venta de inmuebles, información turística, exposiciones 
científicas, entre otras.

Se afirma entonces, en resumen, el creciente uso en los 
cibermedios pudiera estar acompañado de un crecimiento en 
la producción y consulta de infografías digitales proyectadas 
con los mejores recursos multimedia disponibles y por 
conocer. 

Quedará de parte de las escuelas de Comunicación Social y de 
Diseño Gráfico, así como la empresa periodística, profundizar 
el estudio y aprovechamiento de esta tipología de infografias 
digitales mencionadas anteriormente con miras a ofrecer al 
ciberusuario contenidos informativos bajo una estructura 
narrativa novedosa, fresca, navegable. En las universidades, 
los programas para formar profesionales del diseño gráfico o 
la comunicación visual merecen tocar lo práctico del asunto, 
con miras a desarrollar aún más la capacidad de producir 
contenidos informativos que combinen imagen, texto, audio 
e incluso animaciones, pero maximizando el provecho de los 
recursos multimediáticos e hipermediáticos de la Internet. 
Por lo que se considera necesaria la capacitación en el 
manejo de tecnologías para desarrollar ilustraciones fijas 
y animadas. Los ilustradores son indispensables toda vez 
que pueden darle vida a las informaciones, eso explica que 
algunos diseñadores o ilustradores se especializan en hacer 
dibujos, única y exclusivamente para infografías, en paquetes 
de computación como Corel Draw, Abode Illustrator, Indesign 
o Sketch Up.
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