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  Introducción - antecedentes La in-
fografía es una técnica aplicada de Diseño de Información a 
modo de representación visual en la cual interviene una des-
cripción, relato o proceso de manera gráfica que puede o no 
interactuar con textos y cuyo objetivo es ordenar una serie 
de datos abstractos en un patrón reconocible y accesible 
visualmente. El término también se ha popularizado para re-
ferirse a todas aquellas imágenes generadas por ordenador. 
Más específicamente suele hacer referencia a la creación 
de imágenes que tratan de imitar el mundo tridimensional 
mediante el cálculo del comportamiento de la luz, los volú-
menes, la atmósfera, las sombras, las texturas, la cámara, el 
movimiento, etc.

 No obstante lo anterior, la infografía nace como 
medio de trasmitir información gráficamente. Los mapas, po-
dríamos decir, fueron los primeros gráficos destinados para 
este fin. A pesar de ser un área grafica bastante compleja, 
es reciente su discusión y carece de estudios, textos y 
reflexiones a cerca de su potencial así como de los con-
ceptos que también se aplican ha nuestra interacción 
con los objetos del día a día, incluyendo las interfaces 
del computador. 

 La infografía es una integración de medios digi-
tales, que al contrario de la multimedia que enfatizaba la 
diversidad, o la hypermedia que  fomentaba la extensión, 
parece dirigirse a la explicación sucinta y comprensiva de 
la información en su sentido más claro utilizando para este 
fin la mezcla efectiva de texto y grafico (Leturia, 1998).

 Objetivo El objetivo general de este estudio 
fue implementar, en el sitio web de SIGraDi, material visual 
interactivo, tomando la infografía como excusa. El actual si-
tio de la sociedad opera sobre la plataforma OpenSource 
Joombla, pero en su diseño e implementación se privilegio 
la información y los contenidos ante la interactividad y el 
diseño visual. Este ejercicio, busco así aportar y explotar la 
imagen visual como elemento comunicacional, el que nues-
tra sociedad contiene desde su formación (grafica digital), al 
tiempo que propone y explora el recurso infografico como 
elemento central del despliegue de contenidos e informa-
ción, proponiendo elementos lúdicos que acercan al usuario 
con la experiencia de navegación del sitio, al tiempo que 
conoce con mayor profundidad la sociedad, su rol, y obra. 

 Metodología Este estudio presenta la rea-
lización de un conjunto de infografías interactivas efectua-
das en un trabajo docente con alumnos de pregrado de 
la carrera de arquitectura, en el curso de Comunicación 
Digital de la Universidade do Vale do Rio dos Sinos, con 
apoyo de profesores de la  Universidad de Chile. 

 En la primera etapa se investigo el potencial y len-
guaje propio de este soporte, usando referentes del área  
periodística, donde la representación visual de información 
y el uso de gráficos ha alcanzado madurez. Se estudiaron 
conceptos  tradicionales de expresión grafica; isométri-
cas, contornos, colores, rotulación, los que reinterpretados 
y resemantizados con los medios digitales, en una cons-
tante exploración conceptual mediante la representación 
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tridimensional, interacción, movimiento, sonido, formatos 
multiplicables y escalares, distribución por Internet, po-
tenciaban la revisión de los hitos más relevantes, de la 
distribución geográfica, de los avances efectivos, de los 
conceptos y de la técnicas. 

 Las referencias a las que accedieron los alumnos 
se pueden ver en http://unisinos.br/blog/digital/2007/07/18/
infografia-ii-no-terceiro-ano/

 Una vez analizado el rol de las infografías 
como soporte de información se opto por la división 
en cuatro grupos de alumnos para enfrentar el diseño 
del plan de trabajo y las tareas especificas a definir.  Se 
elaboro el mapa del sitio (plano de arquitectura de la 
información – sitemap y wireframes) y se realizo una 
ronda de dirección de arte, optando finalmente por dar 
a la infografía una identidad semejante al diseño global 
del sitio web de SIGraDi.
 
 Las tareas específicas definidas fueron Edicio-
nes anuales de los congresos de SIGraDi, Instituciones 
que han sido sede de congresos, Áreas de estudio e 
interés de la sociedad y un resumen de la evolución his-
tórica de  la computación grafica. Asumiendo que esta 
es la primera aproximación de los alumnos a este tipo 
de medios, se definieron los elementos a utilizar: un 
mapa referencial geográfico, imágenes de apoyo a los 
conceptos a trasmitir, texto y una línea de tiempo. Esta 
decisión incorporo en su fundamentacion el hecho de 
que los alumnos deberían aprender las competencias 
necesarias para desarrollar sus contenidos. Se utilizo las 
herramientas comerciales estándar para desarrollo web, 
Flash y Dreamwaver. Los alumnos tuvieron sesiónes de 
entrenamiento en el uso de estas herramientas.

 La elección de mapa como elemento central y 
articulador del objeto infografico  de debió a la idea de 
referenciar gráficamente y geográficamente los países 
y ciudades donde SIGraDi a realizado sus congresos, y 
marcado presencia física. 

 Texto e imágenes corresponden a la 
transmisión de contenidos La incorporación de 
una línea de tiempo se fundamento en el uso dinámico 

e interactivo que el usuario podría hacer en su navegación 
del sitio. En este sentido se privilegio la interacción y se dise-
ño la propuesta general a la vista de lograr la máxima liber-
tad de navegación por parte del usuario con el sitio. Como 
propuesta general para abordar el tema, se definió hacer un 
paralelo entre la evolución y características de la Sociedad 
Iberoamericana de Grafica Digital, SIGraDi, en paralelo al de-
sarrollo de la Computación Gráfica.

 Los 4 ejercicios realizados pretender explicar la his-
toria de SIGraDi en conjunto a la evolución de la grafica di-
gital, constituyéndose así en una auto-explicación, tanto de 
los propios medios, su desarrollo y el de la sociedad. Cada 
grupo asumió uno de los 4 tópicos definidos por el grupo de 
estudio:

 Ediciones de SIGraDi: Los congresos 
ligados a la sociedad viene ocurriendo anualmente desde 
hace 10 años, por lo que en las ediciones se incorporaron 
todos los congresos anteriores, desde el primer seminario 
realizado en Buenos Aires en 1997, hasta el X Congreso rea-
lizado en Santiago el año 2006.

Figura 1  Imagen del sitio web – www.sigradi.org
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 Instituciones: Bajo el link Instituciones se 
privilegio la información relativa a cada Institución que ha 
sido sede de congresos. Se recopilo y expuso las carreras, 
a nivel de pregrado, así como los programas de Postgrado 
existentes en este catalogo de oferta latinoamericana de 
educación superior.

 Áreas de Estudio: Se incorporaron al-
gunos trabajos que han sido destacados y premiados a lo 
largo de la historia de la sociedad. Falta aun incorporar tra-
bajos representativos de las áreas de interés de la sociedad 
expuesta en el sitio oficial www.sigradi.org

 Historico CG: Contiene la recopilación 
histórica de la evolución del la computación grafica. Los 
alumnos propusieron libremente la selección de trabajos 
eligiendo ejemplos que se han constituido en hitos por 
el desarrollo tecnológico que han alcanzado, acompa-
ñando la evolución de la industria del entretenimiento, la 
visualización y las tecnologías CAD. En este desarrollo 
histórico se implemento la línea de tiempo, la que fue di-
vidida por años y compuesta según el modelo del autor 
Isaac Kerlow.

 Conclusiones El proceso de recopi-
lación de datos no fue fácil. A pesar de contar con el 
apoyo de la sociedad, debemos indicar que no existe 
respaldo de material de los primeros congresos. La his-
toria de SIGraDi es vasta y compleja, por lo que preve-
mos mucho trabajo de investigación y reconstitución de 
aspectos históricos que podrían incorporarse, tanto al 
sitio, como al modelo infográfico. Tareas que aun deben 
afrontarse son la traducción a los tres idiomas oficiales 
de la sociedad, así como vincular presentaciones gra-
badas en vídeo e incorporar el desarrollo de gráficos 3D 
(Trabajo de La próxima propuesta). También la vincula-
ción de estas propuestas infográficas, junto la desarrollo 

Figura 2  Imagen del sitio web – www.sigradi.org

Figura 3  Imagen del sitio web – www.sigradi.org

Figura 4  Imagen del sitio web – www.sigradi.org
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web 2.0 que permite la plataforma integrada, Joomla, 
OpenConference y Joomlaboard Forum es materia de 
próximas propuestas.

 Actualmente este proyecto tendrá continuidad 
en el curso Multimedia II de La Carrera de Diseño de La 
Universidad de Chile, grupo que incorporara el presente 
congreso 2007 a la propuesta (Se prevee esta entrega 
en Diciembre 2007).

 El análisis de esta información de desarrollo 
tecnológico y su despliegue visual revela ciertamente un 
progreso en la historia de la sociedad, una extensión y 
un avance de recursos, de manera integrada y flexible, 
pero también polarizada y dependiente, el que aparece 
por un lado, influenciado y entrelazado con la cultura 
local, sus instituciones y hábitos, y por otro, amarrado al 
desarrollo de productos comerciales, herramientas que 
han terminado creando un léxico y una adaptación pro-
gresiva de los nuevos medios a una visión global de la 
cultura contemporánea. Estamos ciertos que la incor-
poración de elementos infograficos generan una mayor 
aceptación al mismo tiempo que una forma mas es-
tructurada de navegación, basados en la experiencia 
visual del usuario.

 Finalmente la pregunta - invitación planteada 
para quienes deseen incorporarse al desarrollo de este 
proyecto, reflejo de nuestra Sociedad Iberoamericana 
de Grafica Digital, creemos que va en la dirección del 
ser. ¿Como se gráfica y construye la información? Es 
la gran pregunta de diseño que este ejercicio nos ha de-
jado para compartir con ustedes.

 Reconocimientos Se agradece la co-
laboración del Ms. Gustavo D. Fischer, coordinador del 
curso de Comunicaçao Digital de UNISINOS y los alum-
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