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Introducción

1.

Introducción
“…ya no podrá haber prensa española sin infografía.” 1
“Es evidente que la infografía ha sido uno de los granos de arena
que han hecho posible el éxito de nuestro diario, líder indiscutible de la
prensa deportiva y nacional.”2
“Se está configurando una nueva realidad en la cual los diarios tienen que adaptarse en lugar de quejarse o negarla.”3
La infografía de la prensa es uno de los elementos de la página gráfica impresa que han proliferado más en los últimos años como consecuencia de la magnífica respuesta que han dado los lectores, pero también
gracias a que los medios informáticos han facilitado su realización en los
periódicos.
La moderna información gráfica se realiza con la ayuda visual que
proporcionan tanto la fotografía como las simulaciones gráficas de los
acontecimientos cotidianos: hoy es importante escribir y mostrar de la
manera más inteligible los acontecimientos, acciones y cosas que ocurren
en la actualidad informativa de los periódicos.
El hombre moderno entiende mejor lo que ve que lo que le cuentan
y hace fácilmente suyo un nuevo modo de entender y concebir ideas a
través de infografías. Están cambiando los medios didácticos, pero no
determinados fundamentos epistemológicos, aunque se están transformando con el uso muchos de los hábitos comunicativos del hombre . “El
hombre necesita contemplar un mapa de su ámbito para declararlo suyo.
Ha cambiado ya el tenor de nuestra vida cotidiana.”4
Sin embargo, el ser humano, al comunicarse con otros a través de
infografías, no está haciendo nada nuevo que rompa con su condición

1

De Pablos Coello, José Manuel. “La infografía, el nuevo género periodístico”. en VV.
AA. Estudios sobre tecnologías de la información. Tomo I. Ed. Sanz y Torres. Madrid,
1991, p.153.
2
Infante, Luis, editor de Marca, en carta personal que figura en el anexo.
3
Guareschi, Pablo, Director de Clarín (Buenos Aires). SND septiembre de 1995. (Cinta
1, cara A).
4
Giner, Salvador. “El icono semoviente. Notas a modo de prólogo” en VV. AA. La
Infografía. Ed. Fundesco. Madrid. p.16.
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comunicativa anterior; está haciendo lo de siempre, puesto que a lo largo
de toda la historia se ha comunicado mediante representaciones visuales
más o menos complejas. Descartes no rompió con el pasado cuando se refería a la representación física de los objetos en el cerebro.
Hace mucho tiempo que se utilizan los dibujos de mapas o planos
sobre diversos soportes, como el pergamino o el papel, para hacer representaciones visuales de lo que se desea comunicar de manera más fácil.
El hombre no ha cambiado mucho; lo que ha cambiado son los medios de
los que se sirve para comunicarse, que lógicamente afectan a su condición epistemológica.
La imagen tiene cada vez mayor presencia en la comunicación actual, sin darnos cuenta de que es el bisonte de las cavernas lo que estamos
en realidad dibujando, una y otra vez, para intentar comunicar mejor a los
demás lo que nos interesa.
Las imágenes están constituyendo un nuevo lenguaje: unas veces
manteniendo su carácter figurativo en el dibujo y la fotografía; otras, al
simplificarse, continúan prestando un servicio de representación o de
símbolo, constituyendo auténticos signos que requieren instrucción para
entender su significado debido a su abstracción.
“La imagen infográfica está haciendo realidad el vuelo de la
imaginación más allá de las servidumbres de la imitación y del espejo. Pienso que aquel paciente que le decía hace años a Freud:
’Doctor, no puedo explicarle mi sueño, pero podría dibujárselo’, lo
tendría hoy mucho más fácil con la imagen sintetizada en una pantalla.”5
Retrocediendo a mi experiencia del servicio militar en la época del
postfranquismo, recuerdo que me prohibían la entrada de la revista Interviú en el cuartel y no decían nada de revistas como El viejo topo o
Triunfo, cuando estas dos últimas eran más distantes políticamente con el
poder fáctico de ese momento y en esos cuarteles ¿Por qué? La primera
contenía muchas imágenes en huecograbado y las otras tenían muchos
textos y pocas imágenes realizadas en offset.

5

Gubern, Román. Creatividad estética y tecnología en la revista Telos nº 16.
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Estas cuestiones siempre me ha hecho pensar en la eficacia de la
tecnología y sobre todo en el gran predicamento que tiene la cultura icónica frente a la casi únicamente escrita, por lo menos en determinados niveles socio-culturales, poco habituados a la lectura mediante signos lingüísticos, pero, al parecer, más versados en la lectura de las imágenes.
Comenta el profesor De Pablos que un redactor de prensa tomó un
taxi y cuando dio el nombre de su periódico hacia el que se dirigía, el
conductor empezó a proferir elogios a esa publicación, en el sentido de
que “…tenían a un periodista increíblemente bueno. Con mentalidad clásica, el redactor pensó en los articulistas o en otras firmas notables, pero a
pesar de que iba desgranando todos los grandes nombres del periódico,
no acertaba a coincidir con la persona que el taxista tenía en mente, hasta
que el chófer dio con el nombre del autor de los infográficos. Añadió que
aquella era una persona poco menos que sabia, porque se sabía toda la
geografía del mundo y, gracias a los mapas inteligentes que publicaba el
periódico con tanta frecuencia, ...se conocía a la perfección las armas de
la guerra del Golfo hasta por dentro. El periódico había publicado varias
infografías de armas verdaderamente magníficas.”6
En una ocasión, un amigo mío tenía que venir de fuera en automóvil a verme a Barcelona; como apenas conocía sus calles y mucho menos
el sentido de la circulación rodada, le hice un plano con los textos, flechas y otras informaciones, tales como salidas del cinturón de ronda, etc.
Nos encontramos en el lugar señalado en el plano y pude comprobar,
cuando volvimos a citarnos en otra ocasión, que conservaba todavía el
plano que yo le había dibujado tiempo atrás. Me di cuenta de que a él le
era útil para venir a verme sin dar vueltas, a pesar de que el plano era poco exacto, impreciso y no se parecía a lo que es un plano riguroso de mi
ciudad, que, además contiene mucha mayor cantidad de información. Mi
plano era información precisa y sintética en lo esencial y sólo eso, pues lo
simplifiqué al máximo para conseguir el objetivo concreto. No tenía ninguna pretensión estética y el dibujo era descuidado, pero los textos e indicaciones se entendían. Al tener confianza e interés en mi dibujo, ese
amigo lo guardaba para su reutilización.

6

De Pablos Coello, José Manuel. “La infografía, el nuevo género periodístico”. en VV.
AA. Estudios sobre tecnologías de la información. Tomo I. Ed. Sanz y Torres. Madrid,
1991, p.176.
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En otra ocasión dejé en manos de una anciana familiar mía, para
que me la aguantara unos minutos, una libreta que contenía las 176 infografías seleccionadas. Después de un rato, la comenzó a alabar porque,
según ella, aprendía mucho y era muy entretenida. Sus palabras textuales,
que recogí, fueron estas: “No sabía que tenías este libro tan bonito e interesante…Pues no hay poco que leer aquí…Habla de Barcelona y de todas
las cosas; me gusta mucho. Habla mucho de muchas cosas…”
En otro momento también comprendí por qué le dieron un premio
mundial a unas infografías en forma de desplegables sobre la ruta a seguir
para recorrer el Camino de Santiago de Manuela Mariño, infografista de
La Voz de Galicia,7 precisamente cuando se estaba celebrando el Año
Santo Compostelano en Santiago de Compostela. Todo ello me dio que
pensar en la verdadera utilidad que tienen las informaciones visuales.
Durante el curso 93-94 tuvo efecto una conferencia sobre Infografía en la Prensa Diaria en la clase de Diseño, Composición Visual y
Tecnología en Prensa, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de
la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). La exposición la compartieron Rosa Mundet de La Vanguardia, y Jordi Clapers de El País,
ambos responsables de infografía de sus respectivos medios. Se puede
afirmar que fueron las personas que me inspiraron la idea inicial de realizar una tesis sobre el uso de esos dibujitos que publicaban los periódicos.
Tras posteriores entrevistas que fui manteniendo con ellos en sucesivas
ocasiones, me di cuenta del interés que esos elementos gráficos suscitaban en mí como objeto de estudio.
Posteriormente tuve conversaciones con Jordi Català, responsable
de infografía de El Periódico de Catalunya; con el profesor de Periodismo de la UAB Lorenzo Vilches; con el profesor José Manuel de Pablos
de la Universidad de La Laguna; con los profesores Juan Antonio Giner y
Miguel Urabayen, de la Universidad de Navarra (privada); con los profesores José Luis Riva y Rosa Franquet, de Comunicación Audiovisual de
la UAB; con el profesor de Informática Enric Martí de la UAB, y dos
profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Terrassa en la especialidad Papelera y Gráfica, Francesc Astals y Antoni

7

El cual se puede ver en la segunda edición de los Premios Malofiej correspondiente a
1993-1994. Gedifin S.A.
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Navas. De todos ellos he tenido una gran colaboración siempre que lo he
solicitado y a todos les expreso mi más cordial agradecimiento.
Las conversaciones hicieron nacer en mí la idea de una posible investigación en este campo tan novedoso y a la vez tan antiguo. Me plantearon las carencias y motivaron la utilización de estos instrumentos comunicativos, visuales y funcionales en la prensa moderna, que gracias al
desarrollo de la tecnología gráfica e informática han hecho posible la
confección y manipulación rápidas de elementos gráficos que permiten el
empleo diario de múltiples infografías con cada nueva edición.
Por las diversas opiniones recogidas aprecié un cierto debate de intereses entre profesionales de diseño, informática y comunicación, generado por la necesidad de crear un nuevo tipo de profesional periodista poco ortodoxo, conocedor de las herramientas del informático y las artes del
dibujante, para no delegar funciones que, realizadas solamente por el periodista, dan un resultado mejor.
La necesidad de contar historias de manera gráfica es cada vez mayor en la comunicación, especialmente en una época que para algunos es
“un tiempo cuya tendencia es precisamente gráfica, visual, más que literal; entender las cosas de un vistazo, por complejas que éstas sean”8, lo
cual presupone la introducción de un nuevo lenguaje periodístico, visual
y bastante complicado de realizar para la comunicación que hoy se necesita.
Pude ver claramente cómo se apuntaba la necesidad que se tiene de
canalizar el contenido y utilidades diversas de la recientemente creada informática gráfica en el IV Congreso Nacional de Informática Gráfica realizado en el Instituto Tecnológico de Aragón, en julio de 1994, al que fui
pensando que toda la infografía era igual y me encontré con profesionales
poco vinculados al periodismo y conferencias exclusivamente informáticas. Me había equivocado de congreso, pero me sirvió para empezar a separar la tecnología del periodismo.
En los premios que otorga anualmente la Society for News Design
(SND) a las infografías mundiales mejor realizadas y más premiadas,
siempre me ha causado sensación la facilidad con que concedía los galar-

8

Peltzer, Gonzalo. Periodismo iconográfico. Ediciones Rialp S. A.. Madrid, 1991, p.12.
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dones argumentando algunas reflexiones por parte de los miembros del
tribunal, así como de los infografistas productores; también razones para
la queja de los que quedaron en puertas del premio y no se lo dieron, o
los múltiples argumentos de todo tipo que se dan unos a otros en este tipo
de concentraciones. Sin embargo, también es verdad que existía un cierto
grado de acuerdo en lo esencial de las infografías premiadas. Ese era el
ambiente profesional en que yo debía estudiar la infografía y de hecho he
participado en actividades y mantenido contactos con la Universidad de
Navarra durante estos años asistiendo a iniciativas planificadas en torno a
la infografía como concesión de premios, talleres, etc.
Mi experiencia docente de catorce años de profesor con alumnos
muy diversos me dice que lo sencillo y gráfico permite al alumno comprender mejor, más rápidamente y descubrir por sí mismo, en muchas
ocasiones, la materia. Hasta hoy he tenido alumnos de todas las edades y
niveles culturales y a todos les ha ido mejor del mismo modo. Por eso
creo en la imagen. Sin embargo, la diapositiva fotográfica tiene poca versatilidad y posibilidades de mostrar bien la información; en cualquier caso, es más interesante manipularla para comunicar, enseñar o descubrir
acontecimientos, acciones o cosas, como se muestra la lámina adjunta.
En el proyecto de fin de carrera del Postgrado de Artes Gráficas que
realicé en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Terrassa experimenté las bases de datos con múltiples fórmulas para una
valoración industrial y ello me permitió ver las posibilidades que tiene la
hoja de cálculo en el análisis de datos. Parecida fue después la experiencia, en el campo de los análisis radiofónicos y de anuncios publicitarios,
que adquirí con la ayuda de los profesores María Gutiérrez y José Antonio Rivero, en sendos cursos de doctorado de Comunicación Audiovisual
y Publicidad de la UAB. Aplicación consciente que me permitió ensayar,
en cierto modo, el método de valoración de infografías que llevaría a cabo después en mi tesis doctoral.
Muchas son las justificaciones a un trabajo sobre la infografía de
prensa diaria, pero la más interesante e importante creo que es la técnicocomunicativa. El presente trabajo pretende investigarla como un fenómeno de reciente aparición en la prensa, como un complemento de las informaciones escritas. Sin embargo, estos años no han estado para mí
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Lámina nº 1. El pie de esta foto de La Vanguardia del viernes 15 de mayo de 1997, en la columna de breves, p.35,
decía lo siguiente:
«Eclipse que se ve cada mil años.
La luna eclipsó simultáneamente Venus y Júpiter, los dos
planetas más brillantes, el 23 de abril. El espectáculo, que
se pudo ver desde Brasil, ocurre una vez cada mil años
por término medio. En la parte inferior de la imagen, sobre
el fondo del reflejo de la luna en el mar, aparecen
sobreimpresionadas dos imágenes del eclipse.»
¿No se hubiera mejorado esta información con una buena
infografía?
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exentos de dificultades que empezaron en el momento en que cogí el diccionario para averiguar la definición de infografía y vi que no decía nada.
Infografía como término es una unión de info y grafía que, consultados los profesores de la Universidad de Navarra, José Antonio Giner y
Miguel Urabayen, así como el profesor Gonzalo Peltzer, dijeron que es
un término coloquial, fruto de una mala traducción del inglés. Yo lo he
utilizado siempre con todos los científicos, intelectuales y profesionales
con los que he hablado en distintas ocasiones, con la intención última de
definirlo, pero también con la mala fe de que alguien me dijera que ese
término no es nada y me lo descalificase. Nadie me ha dicho nada y a lo
sumo me han preguntado sobre el ámbito y la definición algunos más
profanos en el tema, cuando, en realidad, yo les preguntaba a ellos.
Aunque esto no es nuevo, puesto que hay infografías en la historia
del pasado como se ve más adelante al revisar la historia, sin embargo,
hace algunos años comenzaron a variarse las estructuras habituales de la
prensa y cada vez se introdujeron más fotografías y dibujos a medida que
la calidad y desarrollo de las técnicas gráficas e informáticas fueron en
aumento. Las imágenes se integran junto con el texto escrito en la elaboración de mensajes de actualidad inmediata, con la rapidez de fabricación
que todo ello requiere, con su fácil reproducción y difusión.
Los diversos lenguajes comienzan a integrarse en la compaginación
en pantalla. Con el desarrollo de las técnicas de recogida y manipulación
de imágenes, así como su incorporación al texto, hacen posible una gran
versatilidad y rapidez de preparación, que se da en la época presente de la
historia pero no se dio en ningún otro momento.
El desarrollo técnico y comunicativo en la prensa escrita está cambiando, puesto que los lectores ahora aprenden a través de pantallas y el
lector de periódicos también se está acostumbrando a la información visual e icónica de los sistemas audiovisuales.
La imagen gráfica está siendo cada vez más utilizada en la comunicación; como apoyo informativo de los textos, como mero instrumento
ilustrativo y decorativo, como un elemento de comunicación con ciertas
influencias en el mensaje escrito y, hoy día, como uno de los pilares en
los que se apoya la mejor comunicación impresa en sus necesidades visuales más inportantes.
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El periodismo visual se está introduciendo como un elemento imprescindible mediante las imágenes y, gracias a la ayuda informática, en
el proceso total de diseño. El resultado de ello es que en el campo periodístico impreso no parece que se pueda seguir como hasta ahora. No se
puede creer que los periódicos del futuro serán como los de antes, ya que
es obvio que están cambiando seriamente.
El periodista de prensa debe aprender a escribir de forma icónica,
debe aprender a comunicar los mensajes mediante imágenes. Por ello debe conocer el diseño y la informática y además debe desarrollar su clásico
trabajo de escribir las informaciones.
La historia de los cambios en el periodismo no es nueva; no obstante, ya hubo periodistas que cambiaron la concepción y la manera de
producir sus informaciones adaptándolas a la radio o a la televisión. Hoy
se pide a los periodistas de prensa diaria que transformen el mensaje y
que se apoyen en los elementos icónicos a la hora de escribir sus informaciones y una de las grandes armas que tiene el periodismo impreso es
producir infografías de manera profesional con la profundidad y el rigor
necesarios, beneficiándose de la estática del medio.
Tengo un gran interés en comprobar algunas de las cuestiones referidas aquí y estoy especialmente motivado por el estudio de un modelo
que permita analizar y proponer periodismo infográfico de calidad, que
explique mejor, de forma más precisa y rápida, las informaciones de
siempre; pero también tengo interés por descubrir cuáles son los errores
actuales y qué propuestas se pueden hacer a partir de las valoraciones y la
obtención de esa definición con la que posteriormente pretendo concluir.

1.1.

Límites del presente trabajo
El presente estudio tiene algunos límites para acotar la investigación y son los siguientes:
No tiene pretensión mundial ni sus resultados tienen necesariamente que ser extrapolables al resto del mundo, ni para todos los tiempos
venideros. Este estudio se circunscribe a la prensa española, lógicamente
estática, en papel y de actualidad en el momento de realizar la investigación.
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Los límites del estudio los hemos circunscrito a España por ser uno
de los países de mayor producción de infografías en periódicos. Está realizado con el apoyo de una importante muestra de ellas, obtenida en la
prensa periódica nacional como las de ABC de Madrid, El País de la edición barcelonesa, El Periódico de Catalunya y La Vanguardia de Barcelona, en el período que va del 1 de noviembre de 1993 al 1 de noviembre
de 1994.
La recogida de muestras se ha realizado cada sábado porque el
viernes es un día abundante en informaciones, al ser jornada de actividad
social, laboral política, etc., y los periódicos suelen estar más cuidados, a
juzgar por las opiniones recogidas, a pesar de que algún infografista no
está del todo de acuerdo con ello, pues en algún periódico hay más producción infográfica los días laborables. Los periódicos suele tener un mayor volumen de páginas y también suelen aportar más artículos intemporales o carentes de inmediatez (por tener en descanso semanal a una parte
importante del público lector).
Por supuesto, se recogen otros periódicos en días distintos de los
mencionados cuando opcionalmente se entiendan interesantes, pues lo
importante es el fondo infográfico recogido en la prensa española.
No se han estudiado las infografías en color, ni las que por el tipo
de información implican repetición, como los mapas del tiempo, los gráficos estadísticos de audiencias televisivas o de economía cuando tienen
una finalidad comparativa de datos cada cierto tiempo; de todos ellos
puede haber en algún caso, uno representativo de todos los que son prácticamente iguales.
Se ha partido, en general, del principio de complementariedad que
la infografía tiene respecto al texto de la información, cediendo a éste el
protagonismo principal, pero no por ello se entiende que exista un impedimento al estudio de alguna característica funcional propia, no derivada
de ese protagonismo del texto literario, manteniendo así abierta la posibilidad de algunas prestaciones infográficas sustitutorias en la información. A este respecto se mantiene una actitud vigilante.
Se refiere preferentemente a la infografía desde el punto de vista
del autor o productor de la idea y puesta en preimpresión, contando
con el apoyo de consultas externas de profesionales y de público, al cual
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no se tiene la pretensión de analizar, pero sí sus opiniones cuando es necesario en aspectos concretos que pueden apoyar o reforzar la demostración de las hipótesis.
A pesar de que no existe un término de infografía, los usamos desde el comienzo de la investigación cada vez que pretendo referirme a lo
que más adelante tiene un contenido motivado, al igual que infograma;
ambos se han definido de forma previa en los conceptos iniciales. Otros
términos, como infográfico, los uso habitualmente en sentido similar al
que se le da en fotografía, a la cual no es normal denominar fotográfico o
fotografismo, conceptos ambos que remiten a cuestiones relativas pero
distintas del producto llamado comúnmente fotografía.
En temas de actividades más personales realizadas por el autor de
este trabajo se usa la primera persona del singular, sin que ello sea un impedimento para el empleo de la primera del plural en asuntos de estudio
temático. En las fases del proyecto utilizamos el presente, pero en la historia y en algunas ocasiones en las que se necesita, empleamos el pasado
o el futuro.
Para aclaración de términos generales se utiliza como primera referencia, aunque no única, la del Diccionario de la Lengua Española de la
Real Academia Española.

1.2.

Estructura
El orden seguido en la investigación es temático y progresivo por
las peculiaridades y necesidades que se han ido presentando. La lista de
actividades generales no ordenada cronológicamente es la siguiente:
1. Recogida de datos teóricos, conferencias, pensamientos, lecturas
iniciales y congreso inicial de toma de contacto.
2. Consultas previas, entrevistas a infografistas, periodistas y profesores, Congreso de la SND, Taller de Infografía.
3. Pruebas preexperimentales, estudio de algunas infografías, observación y detección de características iniciales, tipología inicial.
4. Estudio de infografías concretas a modo preexperimental.
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5. Estudio previo de valoración y formulación de las hipótesis.
6. Asistencia a congresos, presentación de premios mundiales de
infografía, así como colaboración con tribunal de premios.
7. Cursillo de periodismo.
8. Medición de las infografías y entrada de datos generales
en la base de datos infográfica del ordenador.
9. Cursillo en El Mundo del siglo XXI, consultas a directores de
periódico. Consultas a infografistas, consultas a profesores, revisión de las características y propiedades.
10. Elaboración de la fórmula para la obtención de un valor por infografía que permita evaluarla.
11. Revisión de la tipología.
12. Montaje de un CD Rom con los productos gráficos cercanos a
lo que se entiende previamente como supuestas infografías.
13. Desestimación de algunos productos gráficos para el estudio,
que no resultaron operativos por diversos motivos.
14. Primeros textos y estructura general de la tesis, análisis y clasificación de los contenidos.
15. Revisiones varias en las supuestas infografías, estudio y creación de la base de datos, selección final de algunas tipológicamente representativas por sectores cualitativos (buenas, medianas y malas) y por determinadas características especiales que
les confieren interés; a ellas se les aplica la fórmula de valoración.
16. Preparación y realización de entrevistas y/o tests a personas relacionadas con el entorno profesional o lector de periódicos.
17. Confirmación de hipótesis, definición general y conclusiones.
18. Lecturas y revisiones para retroalimentar la información disponible.
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La estructura general consta de dos volúmenes. El volumen I para
el tratado principal y el volumen II para los anexos. El tratado principal
consta de un cuerpo central, además del índice, la introducción y el
postscriptum final. Los anexos constan de dos partes, unos encuadernados que contiene fichas infográficas seleccionadas y documentos de interés y otros se encuentran en anexos digitales en formato CD-rom que
contiene las supuestas infografías y las transcripciones de las cintas correspondientes al congreso de la SND de Barcelona y a dos Premios Malofiej infografía.
En cuanto a la distribución y orden de los capítulos del cuerpo central del tratado principal, hay algunas agrupaciones; la primera parte
consta de introducción, diseño y conceptos, naturaleza y marco
teórico del que se parte; la segunda es el pasado y presente de la infografía o la perspectiva histórico-técnica en la que se concreta la realización
profesional de infografías; la tercera es la investigación o el estudio de las
características, clasificación tipológica y aspectos experimentales de diversos tipos; y la cuarta se ha centrado en las conclusiones que han comportado su estudio, así como la definición final.
En la primera y segunda parte del tratado principal de esta tesis se
estudian las generalidades como marco para conocer las infografías en la
prensa y por ello realizamos unos conceptos básicos, una revisión de la
historia y condiciones de elaboración, siempre pensando en la solución de
cuestiones que las hipótesis plantean. A partir de ese momento, en la tercera parte comienza la observación de supuestas infografías, toma de datos, estudio y clasificación; en la cuarta parte, las conclusiones de la
muestra extraída en la prensa española más representativa.
A su vez, mediante un estudio hipotético-deductivo, fruto de la observación y lectura, se han tomado las notas pertinentes de elección de
campos, ideas, clasificaciones, etc., que han permitido una primera valoración del panorama general de la infografía en la prensa española publicada en el año y los periódicos de las muestras recogidas.
Simultáneamente a las primeras consultas y entrevistas se han ido
estableciendo criterios, teniendo en cuenta que se ha generando información y retroalimentado constantemente la clasificación y valoración, pues
se partió de la observación y el estudio y se ha ido completando con
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vueltas sucesivas al comienzo. Esto ha dado lugar a dos capítulos que son
el de tipología y el de características observadas.
Las supuestas infografías tienen un número de referencia para la
búsqueda de cualquier información en las fichas o registros de la base de
datos correspondientes seleccionadas. Este número es de tres cifras constituyendo el verdadero nombre de la imagen.9
Las notas se han colocado siempre a pie de página, con la numeración correlativa por capítulos a partir de la nota 1, evitando así que haya
números de nota exageradamente grande al final del trabajo. Las obras
anteriormente citadas en el capítulo se vuelven a citar, pero en las nombradas de forma repetida y sucesiva se pone, ídem. p. xx, o ibídem para
no dar lugar a reiteraciones.
Las citas textuales han sido marcadas con comillas con el correspondiente número de nota al lado que remite a su nota de pie de página.
La cursiva se ha reservado para resaltar los nombres o términos destacados en el texto así como para los nombres de los medios informativos que
se citan, desechando el texto subrayado siempre y limitando la negrita para los títulos de los capítulos y para los términos a definir en el vocabulario que además comienzan en minúsculas. También se utilizan para mencionar los nombres de los campos en las dos bases de datos.

9

La búsqueda se puede realizar desde el programa Word poniendo las tres primeras cifras del número de infografía y al menos tres asteriscos a continuación, en la opción
“Insertar” “Imagen” de la carpeta de “Supuestas infografías”.
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2.

Diseño de investigación
2.1.

Generalidades
2.1.1. La investigación científica
La tesis es una disertación escrita que presenta a la Universidad el
aspirante al título de doctor en una Facultad; es una proposición sobre un
tema que pretende ser original y se mantiene con razonamientos. Por ello
en este momento se debe plantear la correcta definición de la aproximación científica que pretendemos establecer, así como el enfoque que proponemos abordar para el estudio de los diferentes aspectos de la infografía.
La ciencia se puede entender como la aportación de una actividad
que busca el conocimiento cierto, verificable y preferiblemente útil de las
cosas, por sus principios y causas. Por ello el presente trabajo, que se incluye en el ámbito de las Ciencias de la Comunicación, se debe también
dotar de una epistemología apropiada con su doctrina fundamental y métodos de obtención de ese producto intangible llamado conocimiento de
las cosas.
Las investigaciones científicas sobre la imagen han tenido considerables dificultades para definir su espacio, por ser recientes, con pocos
estudios anteriores y por sus dificultades a la hora de plantear las características científicas, hoy admitidas por buena parte de la comunidad científica, con algunos detractores que especialmente pretenden poner puertas a
la ciencia, cuestión tan ridícula como querer cercar el mar. Sin embargo,
por el hecho de quedar enmarcadas en las ciencias de la comunicación,
tienen ciertas peculiaridades.
Las ciencias sociales, y por ello las de la comunicación, varían en
el objeto, respecto a las ciencias puras (matemáticas, epistemología), y
las llamadas fácticas naturales, tales como la física y las aplicadas, por
ejemplo, la ingeniería, ya que pretenden el estudio del comportamiento
humano o de su entorno.
Las ciencias de la comunicación tienen ciertas deficiencias y en el
ánimo general está subsanarlas, pero no deja de ser cierto que su heterogeneidad, la no universalidad, variabilidad en el tiempo o en el espacio y
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la excesiva dependencia de herramientas como la estadística, les confieren un cierto grado de imprecisión, especialmente cuando no se estudia
mediante muestras totalmente representativas y no con la totalidad de la
población. La investigación de la infografía se sitúa como uno de estos
objetos comunicativos susceptibles de tener esas imprecisiones.
2.1.2. Metodología científica
La investigación científica indaga en el conocimiento y en la experiencia para obtener unos objetivos ciertos y universales, pero necesita,
desde una posición pragmática, un marco que es el de las reglas de juego
bien definidas y sólidamente asentadas con las características restrictivas
que sean necesarias.
El método científico es la manera mental de proceder para alcanzar
un objetivo también científico y a él hay que someterlo racionalmente todo: Los contenidos de los que parte la investigación sirven de fundamento u orientación y los procedimientos o maneras de realizar las actividades son las formas de investigación de los principios y causas del conocimiento que prueban la certidumbre de las cosas, fenómenos o acciones, gracias a unas reglas de juego sólidamente asentadas. “El método
científico no debe construirse como nombre de un conjunto de instrucciones mecánicas e infalibles; tampoco como una técnica especial”1 .
La teoría que llamo de la alcachofa, por el ejemplo citado a continuación, resume el objeto que tiene la utilización de un método y por
tanto explica lo que pretendo decir: “Existen dos tipos de definiciones, la
sustantiva, en la que alcachofa es una verdura frondosa de la familia de
las…, es decir, tomando una definición más o menos de diccionario, y la
operativa, que señala los procedimientos a seguir para medir o adquirir
evidencia empírica al reconocerlas en la tienda, gracias al cartel anunciador de su presencia…” 2 Esta última garantiza la precisión, pero no su
validez científica y por ello se debe tener en cuenta la sustantiva en la
operativa y viceversa, pues, a veces, de las definiciones teóricas se desprenden faltas de información que se subsanan gracias a las definiciones
operativas. Nuestro enfoque para realizar el camino metodológico es el

1

Bunge, Mario. La investigación científica. Ariel. Barcelona, 1995, p.22.
Wimmer, R.D., y Dominick, J.R. La investigación científica de los medios de comunicación. Bosch, ITP. Barcelona, 1996, p.11.
2
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operativo, sin abandonar nunca las definiciones de los expertos, diccionarios o tratados.
Las características esenciales del método son: 1º.- Se ciñen a los
hechos, sin valoraciones. 2º.- Se analiza la realidad para ir más allá de los
hechos que se verifican empíricamente, no sirviendo siquiera la dictadura
o dogmatismo del sentido común: es autocorrectivo y progresivo. 3º.- Sus
formulaciones son generales y el resultado no depende de la opinión del
investigador o doctorando, sino del resultado de la búsqueda de la verdad.
El método es el procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla; puede ser analítico o sintético; puede ser experimental con miras a posibles perfeccionamientos, aplicaciones y difusión; permite probar y examinar prácticamente la virtud y propiedades de
una cosa; debe abarcar el proceso de pasos a seguir en la recogida y análisis de datos adecuados para demostrar las hipótesis con fiabilidad y validez.
Deben distinguirse conceptos que el científico produce, como en
nuestro caso los conceptos previos, que a veces son fruto de la obtención
de características observadas, sin los cuales se da la imprecisión; definiciones, que explican lo que posteriormente son los objetos, son la respuesta necesaria y suficiente para su comprensión y se encuentra en el
vocabulario y en las conclusiones; hipótesis o tentativas de explicación
verosímil destinadas a ser probadas; características y propiedades variables, que son las que varían para los distintos productos y, por último, indicadores, valores o bits , que son la medida del indicio.
El método científico tiene también que adecuarse y corregirse en
función de las teorías, las cuales son, desde la perspectiva de la validez
del conocimiento, representaciones de la realidad, son unos “modelos de
hipótesis que constituye el sistema de proposiciones o enunciados susceptibles de ser verdaderos o falsos, sometidos a una forma lógica, de
modo que se prueban, a partir de un número lo más reducido posible de
axiomas.”3

3

Entendiendo por axioma, según el Diccionario de la Lengua Española (DRAE): Proposición tan clara y evidente que se admite sin necesidad de demostración.
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Las conclusiones teorías que en esta tesis se demuestran son confirmadas por los hechos inductivamente, aunque su formulación sea deductiva; es decir, son “hipotético-deductivas y se llaman hipótesis antes
de ser confirmadas y leyes cuando permanecen confirmadas por los hechos. Las proposiciones o enunciados pueden interpretarse e incluso
construirse por las observaciones efectuadas.”4 Esta terminología no se
destaca, pero se presupone implícita en el conjunto de la investigación.
El método científico es la forma de comprobar las teorías desde el
punto de vista del conocimiento. Permite probar su veracidad o falsedad,
pero también permite confirmar su validez o su necesidad de corrección.
Mientras las teorías sirven para poner a prueba el método en cuanto a su
adecuación, el error o exactitud del método depende de las técnicas que
se apliquen en la observación de los datos.
La elección de técnicas para la obtención o producción de datos se
realiza de manera que dé respuesta a las teorías planteadas, siendo muy
importante saber qué datos se buscan y para qué se quieren mediante un
planteamiento metodológico.
El método que aquí se propone tiene un proceso encadenado y progresivo formado por un conjunto de pasos:

2.2.

Objetivos de investigación
El objetivo de esta tesis es colaborar en clarificar qué se entiende
por infografía, centrando y profundizando la atención en la prensa periódica diaria de mayor tirada y difusión.
Partiendo del estudio teórico sobre visualidad, periodismo, técnicas
gráficas e informáticas, aporta fundamentos y perspectivas más rigurosos
y concluyentes. Los congresos, cursos y diálogos diversos con personas
relevantes de la Técnica, la Universidad y el Periodismo, también dan
ideas e información interesantes.

4

Wimmer, R.D., y Dominick, J.R. La investigación científica de los medios de comunicación. Bosch, ITP. Barcelona, 1996, p.11.
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También se tiene en cuenta como punto de partida lo que se presenta o se entiende como infografía en los grandes periódicos españoles
de lo que pocos son los estudios que centran la atención en este tema.
Mediante un estudio experimental se pretende confirmar una serie
de cualidades positivas que permiten valorar y determinar cómo deben
ser las buenas infografías, observando sus relaciones con el texto literario
envolvente y correlativo, cuál debe ser la mejor y la que resulta más
aconsejable. Esto se puede lograr con la creación de una determinada
formulación de criterios indicadores que son los que permiten definir la
infografía y a la vez establecer el grado de calidad.
La fórmula permite valorarlas y clasificarlas por grados de calidad.
En su construcción se debe tener en cuenta la opinión de profesionales y
de público lector de periódicos nacionales, directores de arte, infografistas, etc., los cuales ayudan a conocer los parámetros más importantes y
retocar las primeras versiones.
Posteriormente, se prueba en una base de datos de supuestas infografías recogida y completando, cuando es necesario, con nuevos campos que aportan información a la fórmula que no hayan sido estudiados
antes, para finalmente, en una encuesta entre personas del público lector
confirmar y completar el trabajo de campo.
Objetivos e
hipótesis

Estudio teórico

Estudio experimental

Fórmulas

Resultados,
definición y
conclusiones

Evaluación

Lectores

Esquema nº 1. Diseño general de la Tesis

2.2.1. Objeto
Este estudio lo centramos en una investigación que estudie características y tipología, definición, evaluación y validación de la infografía de
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la prensa diaria en la España de 1992-93. Como segundo objeto también
se tiene que tener en cuenta la pretensión de construir una tesis doctoral
lo más científica posible sobre la infografía.

2.3.

Fuentes
2.3.1. Hemerográficas
Las fuentes hemerográficas antiguas están basadas en las revisiones
de algunos periódicos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX
de la Hemeroteca de Ciencias de la Comunicación de la UAB, material
que se encuentra sobre todo en microfichas; también ha sido consultada
la hemeroteca del Arxiu Històric del Ayuntamiento de Barcelona.
Se han realizado también algunas consultas temáticas en manuales
de estudio que plantean reflexiones sobre páginas concretas de periódicos
o infografías antiguas y modernas, todos ellos citados en la bibliografía.
2.3.2. Bibliográficas
La bibliografía es, con excelentes excepciones, por lo general, breve en el tema que tratamos, ya que, a menudo, la infografía se plantea
como la coletilla de las informaciones visuales. No se suelen encontrar
tratados u obras bibliográficas directas sobre el tema; lo poco que existe
son capítulos de libros, anexos y comentarios breves, muchas veces situados al final de los capítulos de los estudios generales de imagen, ocupando un lugar marginal y secundario.
Otras veces se presenta con un cierto desenfoque respecto a nuestros objetivos, como en el caso de los tratados de exhibición de obras de
un autor y otras dirigidos a aspectos muy distintos como en el caso de libros de informática gráfica.
Los apuntes y sobre todo algunos artículos procedentes de revistas
de comunicación realizados por determinados estudiosos de la imagen,
han aportado mucho en la elaboración de las líneas generales de este trabajo.
Los decálogos o normas de los medios son reflexiones que proceden de los responsables de la realización de infografías en los medios de
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comunicación impresos, personas que, con una gran voluntad y dosis de
optimismo, realizan y resuelven problemas de infografía aplicados a los
temas de actualidad inmediata; ellos están abriendo un camino visual
práctico en el complicado mundo del periodismo impreso sobre papel.
Los libros de estilo suelen contener elementos referentes a las preferencias que el medio adopta en lo que concierne a la forma de presentarlas, tipografía, tramas, gruesos de líneas, etc. que no suelen dedicarles
mucha extensión.
Tampoco hay muchos estudios y trabajos de infografía que se hayan realizado anteriormente y por ello es difícil obtener sugerencias y
métodos de experimentación anteriores. Esta tesis puede ser una propuesta de comienzo, de aproximación al tema, para que otros investigadores continúen el trabajo empezado. Desde nuestro punto de vista, es un
estudio extrapolable y contribuye al establecimiento de una panorámica
general en esta área.
En este sentido hay que destacar alguna encuesta publicada en libros o revistas sobre el poder de la imagen infográfica, sobre la preferencia del lector de prensa que la acepta como la primera comunicación que
le seduce y le induce a la lectura.
2.3.3. Orales
2.3.3.1.

Congresos y otras actividades profesionales

Dada la falta de informaciones escritas y publicadas sobre el complejo mundo de la infografía de prensa, hemos considerado importante
dedicar un gran número de horas a la búsqueda de informaciones orales
como son las actividades de carácter profesional de la infografía, a las
cuales asisten las figuras más relevantes del panorama periodístico español, y también las representativas de importantes diarios del mundo.
Tal es el caso de algunas actividades en torno a la SND., como fue el
Congreso de diseño de periódicos de Barcelona.
Asímismo resultó ser una fuente muy importante la Universidad de
Navarra (privada), por sus actividades que fueron de gran ayuda los primeros años de investigación, como anteriormente se ha mencionado, con
asistencia a conferencias y deliberaciones del jurado de los premios munTratado principal 2-30
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diales de infografía, así como asistencia a talleres de aprendizaje de elaboración de infografías impartidos por profesionales de fama mundial.
Ello permitió recoger opiniones contrastar la investigación y observar el
ambiente profesional.
También las prácticas en dos periódicos han permitido obtener experiencias y documentación oral. Se observaron situaciones normales de
trabajo en el departamento de infografía en prensa durante un cierto espacio de tiempo en dos periódicos relevantes
La asistencia a un congreso de informática permitió establecer
contactos con el mundo profesional de la informática, opiniones y observación del ambiente profesional. Se realizaron algunos estudios y consultas a profesionales de la informática gráfica. (Se debatió sobre el término infografía aplicado a la informática, así como los soportes y programas informáticos que sirven actualmente para realizarlas.)
2.3.3.2.

Entrevistas

El mundo de la universidad ha aportado múltiples ayudas de carácter intelectual, técnico y de asesoramiento, con profesores universitarios
de considerable prestigio, que en el momento de tomar decisiones han sido consultados para distintos aspectos como el planteamiento inicial de
los campos de la base de datos infográfica, algunos de estos profesores
figuran en el colofón del volumen II, en los agradecimientos.
Se solicitaron algunas respuestas por escrito a directores de diarios
sobre la opinión que tienen de las infografías, su potenciación, éxito de
entre los lectores, eficacia comunicativa, calidad y características o propiedades que deben tener.
También se han realizado unas entrevistas personales directas con
profesionales, de los campos que se relacionan con la elaboración infográfica, el modelo mínimo de cuestionario es el siguiente:
Datos generales; estudio de clasificación o tipología al presentarle
las infografías. ¿Compara, ubica, escenifica, documenta o es mixta?
Al profesional se le pide también que valore características que
puedan tener las infografías, por orden de importancia, y añadiendo lo
que estime preciso debajo de cada una: si pretende informar o pretende
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decorar; entendimiento rápido del contenido; grado de parecido visual
con lo que hay o sucede en el mundo; si se ve agradable, bonita, si gusta
mucho; si se entienden los textos; si es significativa y refleja el tema; si
concuerda o no con el texto; si resume o complementa la información escrita. Si falta algún valor o nivel que pueda usted considerar importante
¿Qué valor o nivel añadiría?
Además otra preguntas como éstas: ¿Es importante que sea pequeña? ¿Es importante que sea simple? ¿Qué límites tiene? ¿Cuándo no es
infografía? ¿Qué no se ha hecho nunca y sería interesante que se hiciera
en la infografía de prensa? ¿Qué problemática de producción cree que es
muy importante hoy día y qué se debería hacer? ¿Qué sistema de impresión las posibilita extraordinariamente? ¿Por qué? ¿La informática ha sido esencial en su desarrollo? ¿Qué bibliografía me recomienda de forma
esencial para su estudio?
2.3.3.3.

Encuestas

Por último también se han elaborado encuestas a profesionales,
alumnos y lectores, en las que se parte de un test operativo básico que
tiene en cuenta: Que responda a las hipótesis; que en cada caso se amplía
según el interés del trabajo o del entrevistado; todo ello partiendo de un
estudio detallado del orden en que deben ponerse los ejemplos de informaciones con infografías.
Las encuestas o tests son del orden: ¿Tiene interés? ¿La entiende?
¿Aporta un significado claro? ¿Le gusta? Valore la infografía que tiene
delante. ¿Cuál es la que mejor recuerda y por qué?

2.4.

Hipótesis
A partir de unos planteamientos previos en lo referente a conceptos,
las cuestiones de las que se parte para la investigación son:
1. Si los profesionales del mundo periodístico e informático se refieren abiertamente a la infografía, si nadie objeta nada acerca
de esta unión lingüística, si todos saben qué es aproximadamente, cabe preguntarse: ¿En qué consiste exactamente? ¿En
qué sentido es similar y diferente de otras formas de construir la
información? ¿Qué funciones o servicios desempeña o presta?
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¿Qué tecnología requiere? ¿Por qué no hay una definición en algún diccionario? ¿Se puede hablar de infografía de la prensa o
es un término inapropiado? ¿Se puede realizar una definición de
infografía de la prensa diaria?
2. Si existen organismos profesionales de carácter mundial y universidades de reconocido prestigio que la avalan; si se fallan
premios a la calidad de la infografía de la prensa diaria del mundo; si en reuniones de expertos se realizan valoraciones a lo que
llaman infografías hasta el punto de significar con premios de
categoría mundial a algunas de ellas: ¿Se puede asignar una calificación después de un análisis exhaustivo? ¿Se les puede poner un valor cualitativo a las infografías?
3. Si en la prensa diaria se ven cada vez más infografías en comunicaciones de diversa índole: ¿Se puede valorar en un determinado texto de prensa diaria la necesidad de realizar una infografía? ¿Qué características debe tener ésta? ¿Podemos determinar
cuál es la infografía aconsejable y necesaria en un texto escrito?
¿Puede enriquecer o sustituir la información escrita y añadir
propiedades bien valoradas por el público y los profesionales?
¿Qué satisfacciones debe colmar en el público?
4. Si se da respuesta a todo ello, ¿podemos valorar infografías de
prensa de autores relevantes de gran difusión, pudiendo emitir
informes sobre su calidad e incluso dando premios testimoniales
a las mejor realizadas?
5. ¿Se trata de un producto comunicativo nuevo?
En consecuencia, las hipótesis más destacables de este estudio son:
1. La infografía de prensa se define por unas características peculiares y tipológicas.
2. El grado de calidad de una infografía de prensa está en relación
directa con el nivel cualitativo de las características de valoración que se encuentran en la definición, sin necesidad de realizar
un escalado tipológico comparativo de niveles cualitativos.
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3. El lector de prensa acepta con agrado las infografías individuales simples y concibe la información a partir de una primera
lectura visual de la infografía que le seduce, le induce a la lectura del componente lingüístico en un segundo momento y está
relativamente de acuerdo con nuestro grado de calidad obtenido.
4. La infografía ha existido históricamente desde las fases de desarrollo de la prensa y la tecnología no es un factor condicionante
de su realización, ni ha dado origen a los productos infográficos, aunque ha facilitado su realización simplificando los procesos y, gracias a ello, se utiliza más en la prensa diaria de actualidad y los directores de los medios facilitan su desarrollo
convencidos de su utilidad.
Las consecuencias inmediatas de las hipótesis son la imaginación
del procedimiento concreto que hay que seguir en su prueba. Sin embargo, lo que se impone de manera inmediata es conocer la información que
responda a todas las afirmaciones realizadas en las hipótesis, bien en el
cuerpo desarrollado de la obra o en las conclusiones.

2.5.

Corpus
Recogida de páginas de los periódicos elegidos en las que aparecen
supuestas infografías y cargado en un CD-Rom para facilitar la operatividad y presentación final. Esta tesis no pretende averiguar datos relacionados con su difusión por días o medios, sino que pretende tener muestras
de estudio, no su cuantificación, pero lo obtenido se trata estadísticamente como un dato de relevancia e interés para el análisis de la prensa
española.
Se recogieron 800 páginas que contenían algún tipo de productos
comunicativos que podían parecer infografías y por diversos motivos sea
descartaron 113, por lo que quedaron 587 supuestas infografías seleccionadas como útiles para el estudio, las cuales se digitalizaron.
De ellas se elaboraron fichas compiladoras y clasificatorias de carácter general y cualitativo estableciendo siempre una retroalimentación
con los estudios teóricos y consultivos previos.
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Además se recogieron datos orales y se transcribieron a textos escritos, en las distintas actividades realizadas de las que se han entresacado algunas frases mencionadas de forma oral pero empleadas en determinadas fases del estudio del pasado y presente de la infografía y cada vez
que lo hemos necesitado en el conjunto de la Tesis Doctoral.

2.6.

Método de la investigación
Es el diseño de la verificación de las hipótesis o lo que se entiende
como los procedimientos que se siguen en su prueba, teniendo en cuenta,
además, que el índice de materias de la tesis se encuentra implicado en
las investigaciones.
En el diseño de procedimientos me ha sido inestimable la ayuda recibida del profesor Lorenzo Vilches, quien ayudó desinteresadamente en
este delicado aspecto de la investigación. También un estudio, citado en
la bibliografía, que versa sobre la calidad de un conjunto de obras de arte,
realizado en Quebec (Canadá)5 y la tesis de Joan Segura Bonet, además
del asesoramiento del propio autor, leída en abril de 1997, la cual estudia
la calidad de las marcas en la banca internacional.
Como punto de partida estructural, ha estado siempre el conocimiento de los datos que se desea tomar o que faltan para poder probar las
hipótesis, qué variables independientes se tienen que probar, cómo obtenerlas y para qué nos sirven.
Las pruebas pre-experimentales determinan y dan información sobre los tratamientos experimentales con la selección de muestras, variables e instrumentos de medición y control. Por último, se establecen los
criterios de control y de preselección de grupos a los que aplicar en la
valoración, con explicación de los experimentos.
2.6.1. Punto de partida
Es muy importante la determinación de que la infografía en la prensa es el objeto a investigar, pero también se debe ver como el origen de

5

Carani, Marie (coordinador). De l´historie de l´art à la sémiotique visuelle. Éditions
du Septentrion. Sillery (Quebec), 1992. La tesis doctoral de Segura, Joan. Anàlisi iconològica de marques a la banca internacional. Universidad Autónoma de Barcelona.
Barcelona, 1997.
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problemas futuros que se va a tener que resolver y el principal es, de entrada, la primera documentación y la búsqueda de definiciones.
Este tema es relevante, tiene interés teórico y práctico, puede aportar y ayudar al mejor conocimiento de esa materia a los comunicadores,
técnicos y público. Asimismo, en el ánimo está el que sea de interés para
futuros investigadores.
Las infografías son efectivas en diversos cometidos periodísticos,
como, por ejemplo, las valoraciones cuantitativas y proporcionales de
magnitudes representadas visualmente, las situaciones espaciales o geográficas de las informaciones, las aportaciones de elementos de identificación, como banderas, símbolos, etc. Al ser un producto novedoso, puede ir asumiendo cualitativa y cuantitativamente cada vez mayores prestaciones en el contexto de la prensa diaria de mayor tirada y difusión.
El problema está en cómo y por dónde empezar, pues el campo es
amplio y debe acotarse, adecuándolo a objetivos y focalizando aspectos
concretos. Es evidente que admite bastantes posibilidades de investigación y hay una enorme facilidad para obtener muestras y datos prácticos,
pero no es tan fácil obtener los teóricos por ser un campo en cierto modo
nuevo, que no tiene apenas estudios propios ni manuales de referencia.
Al tratarse de unos productos informativos que existen en la prensa,
cualquier consideración que se realice y los conceptos que se formulan
tienen necesariamente que situarse en el entorno de esa realidad, así como
las coordenadas que enmarcan dichos productos en el campo profesional.
Buena parte de los datos se obtienen de la selección, recogida, clasificación y análisis de supuestas infografías de la prensa diaria, lo cual permite detectar la tipología y características que tengan éstas en un momento dado, apoyo que, por cierto, es inestimable.
Los aspectos más influyentes en la calidad de la infografía de prensa deben asumir el punto de vista de los productores, pero también de los
receptores de la comunicación que, gracias a estos nuevos lenguajes, tienen la posibilidad de comprender mejor la información de la prensa diaria.
El planteamiento tiene diversas relaciones y perspectivas que aparecen en distintos momentos del tratado general y se tienen en cuenta en
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el estudio de las peculiaridades generales que se dan en la infografía, su
significado, su forma o estructura y también en relación con los lectores
(los cuales en ningún caso son objeto de estudio). Estos aspectos en cierto
modo inseparables se estudian conjuntamente para no perder de vista el
enfoque comunicativo. La visión unilateral empobrecería la investigación
considerablemente.
La infografía de prensa diaria queda enmarcada en una forma de
comunicación muy concreta, con unos parámetros muy singulares y diferentes de los del resto de la información moderna, que solamente se asemejan a otros parientes cercanos que, con similares tecnologías y limitaciones, continúan desde hace algunos siglos comunicando conocimientos
más o menos inmediatos y de actualidad. Pero no por ello se trata de instrumentos antiguos, pues la tecnología moderna ha hecho posible la mayoría de edad de esta poderosa herramienta de la comunicación.
2.6.2. Análisis de la tipología
Se ha construido una tabla tipológica de las infografías que permite
agruparlas por temáticas y formas infográficas, al tiempo que ayuda a establecer comparaciones cualitativas entre las de un mismo tipo. Lo cual
posibilita asimismo la comprobación de contradicciones. Además permite
seleccionar para su descarte las imágenes que no se consideran como infografías por ser de rasgos distintos, tanto en su contenido como en su
forma o función en la prensa; tal es el caso de las llamadas ilustraciones
u otras que han sido desestimadas.
Esto ha permitido, finalmente, desarrollar una clasificación de infografías de prensa en las que todas están representadas en alguna tipología
más o menos habitual, cuestión tratada de manera muy ligera en anteriores estudios de otros autores consultados, bien por no haber elegido unas
muestras lo suficientemente representativas o porque se han realizado
desde otros puntos de vista.
Hay varios tipos de clasificaciones: 1º, una que atiende a los objetivos generales por los que se realiza la infografía, como la comparación,
documentación, escenificación y ubicación; 2º, es más particular y atiende a motivos de contenido o de forma, agrupa infografías con características afines del signo que sean, de las que aparecen representaciones, a
menudo, clasificadas por el contenido. Por poner un ejemplo, las infograTratado principal 2-37
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fías ciclistas atienden al contenido mientras que las tartas o líneas atienden a la forma, sin perjuicio de que las ciclistas pueden tener formas similares a las de líneas o viceversa. En resumen, nos interesa el estudio
separado y por ello se las subclasifica de esta manera; 3º, También se han
distinguido las infografías colectivas de las consideradas como individuales bien sean simples o complejas, aunque este último aspecto no ha
sido estudiado explícitamente, puesto que a la infografías con varios infogramas o con múltiples elementos diversos se les considera faltos de
claridad, pero no se les ha tratado especialmente.
2.6.3. Análisis de las características
Desde el comienzo de este análisis se ha detectado una serie de características que las infografías de prensa deben reunir para poder denominarse así, como las informativas, icónicas, etc., que constituyen el esqueleto principal de la valoración de la calidad infográfica. Han ido
emergiendo a base de observaciones, reflexiones y pruebas sobre la recogida organizada de muestras.
Igualmente se ha realizado la búsqueda de propiedades que permiten dar una medida de valor en cada característica en cada infografía, pero también sirven para conocer cuáles son las propiedades más determinantes a la hora de valorarlas y sin las que no se puede decir que una
imagen u otro objeto gráfico sea una infografía. Algunas propiedades con
bits positivos (cuando existe propiedad tiene bit = 1 y su ausencia tiene
bit = 0) son como puertas de entrada de la valoración de la infografía.
Ambas, tanto las características como sus propiedades se han estudiado conjuntamente, estableciendo una retroalimentación que posibilita
el progreso en la localización y determinación de esas propiedades así
como sus elementos colectores llamados características principales, y
permiten construir la fórmula para la obtención de valor y dos índices.
2.6.4. Evaluación
En este caso el procedimiento empleado en la evaluación de las características más importantes de las infografías, se entiende que debe ser
independiente de la subjetividad que tiene la persona que valora. Hay una
apreciación común que perciben muchas personas de manera similar en
distintas culturas en el ámbito geográfico estudiado.
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La agrupación de características y más especialmente sus unidades
elementales, denominadas en este trabajo propiedades, por pares opuestos (bits) que deben ser medibles objetivamente, hasta el punto de que
cualquiera pueda hacerlo con las debidas instrucciones mediante unas
cláusulas de valoración.
Las fórmulas para la evaluación compilan las características y propiedades añadidas mediante sus unidades elementales (bits) en un valor
general bajo determinadas condiciones de valoración. Este es el valor de
calidad por infografía y de la misma manera se obtienen dos índices que
permiten obtener la medida del indicio de los dos parámetros más importantes de la definición de infografía, que son la visualidad, vinculada
al aspecto formal, y la utilidad, vinculada al contenido.
El valor general y los índices de visualidad y utilidad no bastan,
hasta que son identificados y están presentes con un valor positivo no
igual a cero, en distinto grado en todas las infografías. Además permiten
comparar sus valores con los que les dan los profesionales y los lectores.
Con todas las propiedades, características, clasificación tipológica,
campos organizativos de la base de datos y fórmulas para determinar el
valor general e índices, se ha procedido a crear la base de datos seleccionada, representativa de las diversas infografías encontradas. (Selección
que ha tenido en cuenta aspectos tipológicos y valorativos previos).
Esta base de datos con infografías representativas elegidas y teniendo en cuenta unas cláusulas de valoración que se han establecido, (se
hizo posible gracias a un instrumento informático), ha determinado el
valor para cada infografía, que además permite la creación de fichas de
presentación de dichas infografías.
Estas fichas, que se encuentran en el anexo, son el resultado de la
interacción entre la base de datos organizativa, la selección tipológica, la
valoración y la compilación de las imágenes informáticamente tratadas y
guardadas en el CD-Rom que se adjunta a la tesis.
Todo lo visto nos permite alcanzar tres objetivos: 1º, obtener un
valor cualitativo gracias a un estudio valorativo de unas infografías seleccionadas; 2º, estudiar la infografía española de mayor relevancia, puesto
que las páginas obtenidas y estudiadas son de dicha prensa y los datos di-
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versos también se circunscriben en su mayoría al ámbito español y 3º,
conjuntar este estudio con el de la primera parte de la tesis, para confirmar las hipótesis y, como consecuencia, poder definir y evaluar la infografía.

2.7.

Validación del análisis
Es la puesta a prueba, el contraste con la realidad de las hipótesis
y retoques, a partir de las primeras consecuencias.
Análisis en múltiples y distintas direcciones de la base de datos para obtener informaciones de la realidad de este estudio retroalimentando
todo lo necesario.
Estudio de obtención de calificación para algunas supuestas infografías.
2.7.1. La validez
Cualquier clase de recogida de datos se debe chequear y debe responder a su validez interna; si en un momento dado no cumple porque
hay un elemento encubridor, hay que conocerlo por si varía con el tiempo
o contexto histórico. La evaluación realizada por nosotros, puede quedar
distorsionada si son ambiguas las preguntas que realizamos para la contestación valorativa y puede dar lugar a múltiples respuestas.
Es necesario preguntarse si esa labor tiene validez externa, si puede
generalizarse al resto de la población. Lo que no sea válido para todos los
casos, sólo lo es para nuestra muestra. Esta debe ser aleatoria, heterogénea, repetida con idénticos resultados, representativa, etc.
Por ejemplo, las preguntas pueden quedar distorsionadas por el
momento, concentración o por cansancio del entrevistado o encuestado,
sin hacerle pruebas previas que hagan cambiar el resultado y sin predisposiciones laterales distorsionadoras.
2.7.2. Fórmulas para la validación
Para ello se ha hecho necesario ver en qué medida se aproximaba o
coincidía el valor general obtenido del análisis mediante propiedades y
características con el de las opiniones recogidas, 1º, a un pequeño grupo
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de profesionales; 2º, a un grupo de lectores algo expertos en el análisis de
infografías, como son los alumnos de 3º de Periodismo de la Facultad de
Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona y, 3º, a lectores
potenciales de periódicos no expertos.
Las respuestas de profesionales y estudiantiles, ha llevado a elaborar algunas rectificaciones necesarias para mejorar la coincidencia de valor en aspectos concretos, se ha retroalimentado la prueba con sus resultados y, después de darlos por válidos, se ha realizado la misma encuesta
a cincuenta lectores diversos elegidos de entre los habituales de periódicos españoles de distintas profesiones, edades, sexos, estudios, lugares,
etc., con un resultado parecido al de los alumnos de Periodismo, quizá
algo inferior.
Las respuestas de las tres encuestas se han estudiado comparativamente con el valor general que hemos obtenido con nuestra forma de
valorar las infografías, mediante el estudio del coeficiente de correlación
y determinación así como el análisis de las diferencias.
2.7.3. Presentación de los resultados de la investigación
Establecimiento de resultados de la investigación, ajustándose
al objetivo que queda enmarcado en la hipótesis, de forma clara y
concisa, con proliferación de toda clase de recursos válidos que sirvan
para la demostración.
Éstos son conclusiones experimentales definitivas que tienen que
aportar una sintesis de la investigación, que permite aportar un pequeño
avance al complicado y riguroso mundo de la ciencia.
2.7.4. Conclusiones de la tesis
Revisión general de todo el documento de la tesis, viendo las confirmaciones y parámetros que de la investigación se han obtenido, elaborando una lista con todas ellas así como sus grandes carencias y falsas
expectativas que en ella se han detectado.
La confirmación se realiza para tener la seguridad de que los datos
se repiten siempre; las operaciones, los instrumentos, etc., deben ser los
mismos y en todos los casos debe darse la repetición con idénticos resul-
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tados, esto es, que los valores generales en cualquier infografía de cualquier tiempo, lugar, repetición y analista sean los mismos.
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Fómulas
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Enc. lectores
Fichas infográficas

Resultados

Definición, conclus.

Conceptos iniciales

3.

Conceptos iniciales
Estos conceptos previos son temas que enmarcan la situación comunicativa entre el receptor y el emisor, por un lado el público lector o
sujeto que la recibe y por otro los profesionales que la realizan con sus
inquietudes y dificultades. Estudiamos esta comunicación desde el ángulo que nos interesa más para la valoración y definición general, que es
desde la visualidad y la utilidad de la infografía para el receptor.
En las definiciones aparecen algunos términos necesarios para el
estudio de este producto comunicativo que siempre envía al receptor dos
mensajes: uno a través de los repertorios escritos en forma de caracteres y
expresiones de un determinado idioma, que son leídos sucesivamente
mediante letras ordenadas; y otro que, siendo visual también, es de lectura analógica, representativa, simbólica, etc., de los acontecimientos, acciones y cosas, el cual se realiza de forma espacial y desordenada, gracias
a aportaciones icónicas diversas.

3.1.

Conceptos diversos
3.1.1. Concepto operativo de infografía
A nivel operativo y previo a su definición, la entendemos, en sentido general, como aquellos dibujos y otras imágenes con aportaciones literarias, que aparecen en la prensa apoyando visualmente las informaciones
cotidianas. Cuando se trata del estudio directo a una infografías no valorada así como cuando nos referimos a las que se tienen que analizar y
estudiar en las bases de datos, se ha utilizado el término supuesta infografía por considerarlo más apropiado, lo cual no presupone ninguna peculiaridad distinta de las que se han empleado en toda la tesis para tal
concepto, únicamente destacamos que tras el estudio podemos concluir
en algún caso, que no lo es por algún motivo.
Los profesionales al referirse a los infográficos, a menudo piensan
las grandes y complejas infografías colectivas, que nosotros llamamos
megainfografías y algunos les llaman megagráficos y en inglés tampoco
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queda aclarado con the graphics; de todas maneras, hay una cierta confusión1 con este término incluso en libros y tesis doctorales.
Infogramas se entienden como unidades elementales de información gráfica, son las diferentes informaciones elementales autónomas que
juntas componen las infografías, especialmente, cuando éstas son complejas, colectivas, etc. No llevan título, que es de sus principales características, no se entiende bien autónomamente sin otros elementos, por
ejemplo un mapa, un gráfico complementario. En el mismo sentido De
Pablos afirma: “Entenderemos por un infograma respecto a infografía lo
mismo que aceptamos por fotograma respecto a la fotografía de una producción cinematográfica: un cuadro, cuya suma es la obra total y comercializable o lista para exponer al público. Así, encontramos a veces infografías que son un conjunto de varios infos conjuntados en una unidad de
apariencia singular. A cada uno de esos cuadros a modo de fotogramas
podremos llamar infogramas, cuadros diferenciados que en momentos de
apuro pueden ser realizados por diferentes grafistas, para, al final, ser reunidos y presentar la infografía conjuntada y única.”2
3.1.2. El lector
El público habitual de la prensa diaria está cada vez más acostumbrado a ser en parte lector y en parte visualizador. No debemos olvidar
que la oferta que ha recibido siempre por parte del medio es escrita; en
cambio, no está tan claro que se haya acostumbrado más a las letras que a
los dibujos y otros grafismos como los que nos ocupan.
El infografista puede añadir propiedades bien valoradas por el público, pero esta es la cuestión más complicada que se debe resolver en el
momento de la realización de una infografía, pues inmediatamente aparecen las dudas sobre qué información se debe comunicar y cómo. El infografista se tiene que preguntar constantemente: ¿Es precisamente esta información la que perciben la mayoría de los receptores? ¿Qué satisfacciones debe colmar en los lectores?

1

Ver párrafo del director de Clarín en el apartado 5.1.3.
De Pablos, José Manuel. Siempre ha habido infografía. Revista Latina. Mayo, 1998.
http://lazarillo.com/latina/a/90AltaBella.htm

2
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En el jurado de los Premios Malofiej, Juan Antonio Giner, su presidente a la sazón, se preguntaba si el público lector habitual de prensa no
debería formar parte de las decisiones a la hora de fallar los premios,
puesto que la información de la infografía está dirigida a él, y aconsejaba
analizarlos desde el punto de vista del lector, que es su principal destinatario. Es difícil no prestar atención a la dedicación del artista, pero es
igualmente importante el efecto de la infografía sobre el lector. A veces,
las infografías tienen mucho diseño y elaboración artística, pero no por
ello son más útiles al lector.
Cualquier infografía debe tener presente en su planteamiento la
lectura que realiza el público receptor. “El creador de gráficos debe delimitar con precisión el público objetivo.”3 Tiene gran importancia determinar o fijar con precisión los límites del público lector de prensa para
poder establecer, introducir, hacer nacer y dar vida, en sentido figurado, a
un acontecimiento, acción o cosa.
Pero el lector no lo es únicamente de las infografías sino del periódico tradicional de prensa diaria, a quien además se le ofrece la posibilidad de que las lea o vea, cuando acompañan a su texto de siempre. No va
al quiosco a buscar infografías, sino periódicos llenos de texto escrito,
aunque en su recorrido de lectura se encuentre con esos productos comunicativos y le llamen la atención.
Además debe tenerse en cuenta que hay países en los que la lectura
visual mediante elementos bastante figurativos, como la infografía, está
más de moda o es más necesaria que en otros, como en el caso español, y
por ello cabe preguntarse si podría ser que en unos países se leyeran más
fácilmente que en otros, potenciándola por parte de los medios: “Quiero
mencionar además el deseo de los periódicos españoles por mantenerse al
día. Frente al escepticismo de muchos periodistas anglosajones y escandinavos, los españoles parecen acoger las infografías como un instrumento para hacer que un mayor número de personas se interese por la información ofrecida y comprenda lo que tratamos de explicarles.”4

3

Deforge, Yves, en Costa, Joan / Moles, Abraham. Imagen Didáctica. CEAC S.A.. Barcelona 1991, p.143.
4
Diez sugerencias de cómo la redacción incluye el importante departamento de infográficos. Artículo de Ole Munk, director de proyectos gráficos de Politiken, Copenhague (cedido en fotocopias por J. Gámez, responsable de infografía de Marca).
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También ocurre que históricamente se ha visto en algunos países y
medios ciertas discriminaciones de los lectores de texto escrito hacia los
que tienen mayor dificultad de lectura, como consecuencia de su bajo nivel de alfabetización que no de destreza en la lectura de imágenes: “La
flor y nata de la población alfabetizada que había dominado la habilidad
de lectura no quería compartir su comprensión con esos que podían sólo
mirar cuadros.”5 Puede que algo de esto ocurra también hoy día.
Los seres humanos de distintas culturas y épocas históricas están
habituados a comprender determinados mensajes con significados concretos que no necesariamente coinciden con otros de distintos pueblos o
civilizaciones de lugares lejanos del planeta, los cuales pueden incluso
entender cosas diferentes. Tampoco unos antepasados nuestros entenderían los mensajes actuales de la manera que hoy se significan.
Los pueblos son fruto de su historia y especialmente, en el asunto
que nos ocupa, lo son directamente también de su grado de alfabetización: “Argentina es un país latinoamericano que se alfabetizó tempranamente, con una tradición de periódicos de gran tirada. Nuestro índice de
lectura de periódicos es alto para América Latina y también tenemos, en
consecuencia, los periódicos mejor diseñados del continente.”6
3.1.2.1.

Nuevos lectores y sus problemas

Ahora se aprende cada vez más mediante pantallas y el lector tradicional de periódicos también se está acostumbrando a la información con
los sistemas audiovisuales. Es un hecho que el desarrollo técnico y comunicativo en la prensa diaria está cambiando, su lenguaje está cambiando y también tiene que cambiar más, pero “…estamos haciendo periódicos sin gran futuro para las nuevas generaciones, que son nuevas
oleadas de jóvenes habituadas a los videojuegos. El profesor Moragas
pone el ejemplo de los comecocos visuales de los videojuegos infantiles,

5

Keith Williams, refiriéndose a épocas pasadas (año 1805), en Sullivan, Peter. Newspaper Graphics. IFRA. Darmstadt, 1987, p.15.
6
Comentaba en el congreso de la SND 95 Pablo Guareschi, director del diario Clarín de
Buenos Aires. (Cinta 1, cara B).
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con un mensaje de futuro que no se corresponde con el lenguaje normal
de los periódicos de los 90.”7
En la prensa hay cierto desfase con las preferencias del lector, ya
que va por diferente camino que los periódicos y son especialmente dramáticas las afirmaciones del director de un periódico barcelonés: “Los
índices temáticos sobre los que trabajamos se parecen sospechosamente
demasiado a los índices con que trabajaba la prensa cuando existía menos
libertad, cuando la gente conocía mucho menos el mundo que les rodeaba, cuando la televisión no era el principal elemento cultural de sus vidas
o cuando el mundo era prácticamente otro… El periodismo mundial continúa tratando preferentemente los temas que les gustan a los periodistas,
empezando por la política, en su sentido más descriptivo y superficial, y
mientras sigamos así continuaremos retrocediendo… Los contenidos de
los periódicos son trágicamente antiguos respecto a las sensibilidades de
los lectores de hoy… La juventud es el primer sector del público que nos
está abandonando masivamente y en todo el mundo…”8
Los lectores de prensa desean lo cercano. En el congreso de la
SND-95 se comentaban los nuevos mensajes de los lectores en la última
década: No hay ninguna información tan buena como la del propio entorno y lo que más interesa son las informaciones locales. Los periódicos se
tendrían que centrar en las informaciones de la comunidad local, definir
mucho mejor cómo funcionan las comunidades locales de hoy día y poder
así reflejar las necesidades específicas de los lectores.
3.1.2.2.

Al lector le gusta ver

En acontecimientos importantes, como guerras o catástrofes, es útil
realizar grandes infografías por dos motivos: Primero, porque interesan a
toda la población, incluso a quienes no leen nunca y, segundo, porque
suelen ser difíciles de explicar algunas circunstancias territoriales. “Con
motivo del conflicto bélico del Golfo Pérsico, muchísima gente se aproximó más a los periódicos que cubrieron la guerra con cierto despliegue

7

Miquel de Moragas en First Flying Seminar de la SND, Barcelona, 15-5-91 según De
Pablos Coello, José Manuel. La infografía, el nuevo género periodístico. Estudios sobre
tecnologías de la información. Tomo I. Ed. Sanz y Torres. Madrid, 1991, p.155.
8
Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, en el congreso de la SND-95.
(Cinta 6, cara B).
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infográfico porque ese tipo de lector se sorprendió a diario con las posibilidades gráficas para mostrar de forma sencilla y atractiva las novedades.”9
Por lector visualizador debemos entender a todo el público actual
que es distinto y va cambiando respecto a las generaciones precedentes.
Por ejemplo, las infografías que la generación presente agradece, como
son los mapas, en generaciones pasadas no hubieran sabido qué hacer con
ellas dado que no tenían coches y, al no poder viajar, tampoco tenían interés especial por acontecimientos lejanos. El interés actual del lector por
las infografías puede ser cuestión del tiempo de que dispone y de sus posibilidades o recursos de diversa índole. “El mapa pretende ser más significativo, más representativo de un universo vivido que de un mundo puramente geográfico. Ahora se dirige a un público muy extenso
(automovilistas, economistas, publicitarios...) y se convierte en herramienta para la comprensión de gran número de fenómenos repartidos en
un espacio cualquiera.”10
Al ver una infografía, el lector se detiene normalmente ante ella
movido por la curiosidad, que a su vez le permite apreciar la información
de su interés, del asunto del destacado día, etc., y eso le hace leer la información escrita. “El lector se detendrá, aunque solamente sea por curiosidad en un principio, hasta que, tras leer unas pocas líneas, se habrá percatado de que se está informando plenamente de lo que allí le cuentan. Es
probable que desde el info se decida a atacar el resto de la información
literaria, pero en todo caso el mero repaso a la información gráfica le habrá llamado poderosamente la atención… Muchos ven más de una vez el
mismo info, gozándose en su lectura o visión.”11
Lo normal es fijar la atención en las imágenes al ir pasando páginas
y, en el caso de la infografía, probablemente traslada al lector a la infancia, reproduce su recuerdo infantil y le resulta familiar a pesar de no ha-

9

De Pablos Coello, José Manuel. “La infografía, el nuevo género periodístico”. en VV.
AA. Estudios sobre tecnologías de la información. Tomo I. Ed. Sanz y Torres. Madrid,
1991, p.176.
10
Costa, Joan / Moles, Abraham. Imagen Didáctica. CEAC S.A.. Barcelona 1991,
p.155.
11
De Pablos Coello, José Manuel. “La infografía, el nuevo género periodístico”. en
VV. AA. Estudios sobre tecnologías de la información. Tomo I. Ed. Sanz y Torres.
Madrid, 1991, p.184.
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berla visto antes. “…Lo más normal es que se detenga a ver el infográfico
distinto que ha encontrado. De alguna manera puede entrar en juego el
recuerdo infantil de los cuentos, tebeos, etc. si el info lleva dibujos humanos o algún tipo de animación periodística.”12
Si el público lector se detiene un tiempo mayor en la observación
de la información infográfica, es fácil que la comprenda mejor. Con la infografía se pretende ese efecto de atracción habitual y continuada del
lector. “La infografía pretende que el lector se detenga un tiempo mayor
con la página ante sus ojos, todo ello para conseguir que el grado de satisfacción sea superior, que se incremente el principal motivo que anima a
una persona a adquirir el mismo diario a la mañana siguiente.”13
Hoy día los lectores están descuidando el hábito de lectura y ya no
acogen la información escrita con las ganas y la facilidad de antes, porque
están cambiando y necesitan que la información esté más estructurada y
apoyada con elementos gráficos, para que la atención se detenga en los
mensajes estáticos de la prensa.
El texto escrito, como único componente del mensaje, se encuentra
desasistido y el lector medio no le dedica tanto interés, salvo que la información sea de su conveniencia por algún motivo. La información tiene
que presentarse digerida y apoyada con reclamos visuales: “El descuidado nivel cultural medio precisa de apoyos gráficos, bien estructurados y
explicados para entender mejor las informaciones literarias que hoy son
inviables. Hablamos de diarios con una gran cantidad de material iconográfico, donde el texto se encuentre sin atractivos, y la información se
apoya con gráficos para competir en una selva de anuncios...”14
Las conclusiones expuestas y ya editadas por Pegie Stark en los
premios mundiales de infografía en febrero del año 1995, en la Universidad de Navarra, son de lo más elocuentes. Las informaciones con infografías parecen tener preferencias de lectura por el público, incluso sobre las
informaciones acompañadas por fotografías. “El porcentaje de lectores
que entra visualmente en la página se incrementa cuando en ésta hay gráficos, incluso en mayor número que por medio de las fotografías, en la

12

Ibídem.
Ibídem.
14
Ídem, p.172.
13
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siguiente proporción: 80% por medio del artwork, gráfico o infográfico;
75% a través de las fotos; 56% por los titulares; 52% por los anuncios;
31% por briefs o informes; 29% por las notas cortas, hasta reducirse a un
25% en los casos de puro texto.”15
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Gráfico nº 1. Preferencias visuales de los lectores

En un estudio inédito realizado por el profesor José Manuel de Pablos en la Universidad de La Laguna, en el que se dio a leer a tres grupos de cincuenta alumnos, de la Facultad de Periodismo, en fotocopias de
escala 1:1, la página 4 del viernes, día 29 de julio de 1994 del diario El
Mundo del Siglo XXI; dicha página se modificó de manera que cada
alumno tenía la misma información: 1. A un grupo de cincuenta alumnos
se le dio el texto únicamente, 2. A otro grupo con texto y fotografía y 3.
A otro con texto e infografía; se les repartió únicamente una de las tres
versiones a cada alumno y ellos fueron leyéndola por separado en distintos despachos.
16

Tras su lectura, se les retiró la página y se les dio un cuestionario
con diez preguntas para conocer la comprensión y recuerdo de la información mediante las típicas preguntas sobre la información leída y vista.
La opción que tuvo más alto porcentaje de respuestas fue la número tres
con texto e infografía, tanto en conocimiento de la información, como recuerdo de aspectos de la misma. De todas formas no tuvo éxito la pre-

15

Ídem, p.184 y según investigaciones del Poynter Institute, manifestadas en el libro
García, Mario R. Eyes on the News. The Pointer Institute for Media. St. Petersburg
(Florida), 1991, p.70.
16
El encuentro tuvo lugar en la mencionada Universidad el día 19 de julio de 1998.
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gunta del lugar en que ocurrieron los hechos. Sin embargo, este extremo
quedó aclarado en el libro que el Dr. De Pablos publicó recientemente.

Las informaciones visuales e icónicas suelen tener una difusión
más amplia que las literarias, hasta el punto de que tienen preferencia e
incluso se recuerda más por parte de un mayor número de personas, como
lo demuestra tanto el estudio del Poynter Institute de St. Petersburg, como en el estudio anterior de la Universidad de la Laguna.
En otros estudios incluyendo el nuestro, se menciona constantemente la preferencia visual de los lectores hacia lo sencillo, fácil de entender y con algunos adornos, pero no demasiados.17
Es difícil saber si la interpretación de una información elaborada
únicamente con texto es igual a la misma información tratada con infografías; por ejemplo, el público poco habituado a la lectura del texto escrito puede considerar como muy buen periodista a quien dibuja muy a su
gusto un mapa, como en el caso del taxista citado en las consideraciones
generales, al que, en realidad, sólo se le comunica un escenario que él conoce, unos dibujos bonitos, no un suceso sobre el escenario o ideas acerca de un área geográfica.
3.1.2.3.

Soluciones

A juzgar por lo que opinan los profesionales del sector, se puede
decir que están preocupados por distintos aspectos que en el presente
momento consideran como son cuestiones concretas o asuntos a resolver
que ellos asumen como de máxima preocupación en su quehacer cotidiano. Y estos asuntos son los siguientes, resumiendo de la opinión de varios
profesionales:
Parece que las infografías y gráficos en la prensa se están imponiendo sobre todo por su interés público. El público lector desea que se le
seleccione lo que es verdaderamente importante: “Dicha selección puede
efectuarse sobre una base más amplia de temas que la que se ofrecía en el

17

Wimmer, R.D., y Dominick, J.R. La investigación científica de los medios de comunicación. Bosch, ITP. Barcelona, 1996. p.294
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pasado. Ofreceremos una opción específica de lo cierto y de lo falso, de
la gran masa de verdades y falsedades que nos rodean en las utilizaciones
de información.”18
Además de presentar soluciones que pueden consistir en plantear
temas de auténtico interés para la vida cotidiana, “…informamos sobre el
tránsito para que empiecen bien la semana: qué carreteras van a estar en
obras, qué carreteras van a estar cerradas, etc. Y para la gente que sencillamente quiere pasárselo bien con un periódico les ofrecemos la posibilidad de llamar y escuchar música que acaba de salir. Lo único que intentamos hacer es tener una comunicación bidireccional entre los lectores
y nosotros mismos en los periódicos.”19 Es necesario conseguir la atención del lector: “Sí, podemos llamar la atención de los lectores con unos
intereses específicos como, por ejemplo, los resultados deportivos, las
cotizaciones de bolsa, etc.”20
Se reclaman nuevas ideas menos repetitivas que no sean los agobiantes temas de siempre sobre corrupción, política, etc.; los lectores se
cansan de ver y leer todo los días lo mismo; a los lectores se les debe dar
algo más que no agobie al ver la página; se debe ser más selectivo con las
informaciones.
La solución de continuidad pasa por generar nuevas e imaginativas
ideas, rompedoras de esquemas establecidos, las cuales tienen que representar un papel dinamizador de las nuevas secciones: “Si en los diarios
conservadores, por ejemplo, no aparecen pronto secciones informativas
regulares y sistemáticas, periódicas, llamadas, por ejemplo, cómo despedir trabajadores, o cómo estafar impuestos, que son temas que interesan
vitalmente a ese tipo de públicos, o si en los periódicos combativos no
aparecen réplicas de secciones del tipo de cómo articular boicots comerciales, o cómo ahorrar el pago de los servicios públicos, es que no sabemos hacer las cosas. Y como ven, me limito simplemente a referirme a
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Stothard, Peter, director de The Times de Londres, en el congreso de la SND-95.
(Cinta 1, cara B).
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Suenäke Böstrom, editora del Orange County Register, en el congreso de la SND-95.
(Cinta 5, cara B).
20
Stothard, Peter, director de The Times de Londres en el congreso de la SND-95.
(Cinta 1, cara B).
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posibles desarrollos de lo que ahora son muchas veces lúgubres secciones
de economía.”21
La gente quiere tener herramientas fáciles y sintéticas para leer rápidamente la información, como decía Peter Sullivan. También es interesante que en cada página haya sorpresas o elementos inesperados, puntos
de visión o enfoque muy originales que causen mucho impacto en el lector. “Los infográficos pueden ganar al lector. Son un arma poderosa en la
batalla por la atención pública y la lealtad al medio y los editores que lo
ignoren corren peligro de no sobrevivir.”22
Es momento de instruir al lector; se le debe enseñar a leer infografías: “Otra cosa que me gustaría explotar es el mito de la generación X,
de la generación de la televisión, de la gente joven. Dicen que se trata de
una generación básicamente visual, pero yo no creo que sea así, porque si
todo lo que ustedes han hecho durante su niñez es simplemente ver las
imágenes de la televisión, no serán personas visuales, porque creo que de
la misma forma que enseñamos a las personas a leer y a escribir, tenemos
que enseñar a la gente cómo leer los gráficos. Los gráficos tienen también un principio, un desarrollo y un fin, igual que los textos. Tienen que
asumir que no por la simple razón de introducir gráficos ya llegan a los
más jóvenes, porque no creo que sea así.”23
Mediante la infografía se instruye al lector, dando la redundancia o
repetición de los mensajes necesaria, pero también la claridad y simplificación del mensaje: “El problema consiste en garantizar una cierta austeridad del mensaje gráfico y a la vez en darle una redundancia suficiente
desde el punto de vista del receptor. El infografista saldrá de esta dificultad mediante un examen riguroso de los repertorios de signos y de dimensiones de los que dispone y tratará de que emerja una doctrina de utilización de éstos desde la perspectiva del receptor.”24
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Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, en el congreso de la SND-95.
(Cinta 6, cara B).
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Sullivan, Peter. Newspaper Graphics. IFRA. Darmstadt, 1987, p.8.
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David B. Gray, director de Design Journal, en el congreso de la SND-95. (Cinta 5,
cara A).
24
Costa, Joan / Moles, Abraham. Imagen Didáctica. CEAC S.A. Barcelona 1991,
p.160.
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Para el director de The Times, la amistad para con los lectores es
un asunto principal a pesar de las nuevas tecnologías, a las cuales no renuncia: “…Este periódico, en proceso de cambio, todavía para muchos de
nuestros lectores… 800.000 personas que lo compran y más de un millón
que lo leen… es, mucho más que la confianza, la continuidad, el conocimiento y la protección que ofrece el propio periódico. Para muchos de
sus lectores es uno de sus mayores amigos.”25
Sin embargo los excesos de información son innecesarios y debe
primarse la rapidez y facilidad para la lectura: “Con otra distribución
evitamos el exceso de información que puede desbordar al lector. Descifrar una infografía lleva tanto tiempo como leer una novela y eso es contraproducente con el propio concepto, pues tiene que ser algo de lectura
rápida, de lectura fácil, que yo pueda leer sin ningún problema en el metro.”26
Imaginación, juego creación y recreación mediante cuentos para la
comprensión y solución de dudas: “Estamos contando cómo sería una casa inteligente, una casa del futuro, una casa que puede trabajar por ella
misma. Buscamos el juego con el lector de manera que (...) contaba
siempre qué hace una casa inteligente, pero no cómo lo hace, cómo la
maneja la persona que en ella vive y cómo hace para que esta casa pueda
realizar una serie de funciones por ella misma. Estábamos contando una
historia acerca de una persona que estaba viviendo allí y se iba a ir de vacaciones en ese mismo momento. Cómo iba a la cocina y tenía el desayuno preparado (...) lo contábamos de una forma narrativa, como si fuera un
cuento. En Clarín buscamos siempre un juego con el lector, algo que le
sorprenda de alguna manera. Siempre intentamos utilizar la imaginación
para buscar ese juego.”27 “Cuando pasaba la prueba (el Tour de Francia)
por los Alpes hacíamos una carretera que subiera por los Alpes para que
el lector hiciera un pequeño juego con el dedo siguiendo el recorrido.”28
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Stothard, Peter, director de The Times de Londres, en el congreso de la SND-95.
(Cinta 1, cara B).
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Jaime Serra, responsable de infografía de Clarín, en el congreso de la SND-95 (Cinta
2, cara B).
27
Ídem.
28
Pablo Ramírez, infografista de Marca y Expansión en el congreso de la SND-95.
(Cinta 2, cara B).
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En definitiva la infografía debe, según esto, contener aspectos importantes como el interés por el tema, mostrar los datos y razonarlos, instruirlos, de forma agradable de ver, originales y persuasivos. Deben permitir el juego, buscar la identificación amiga y deben ser muy simples.
De todas formas, las habituales críticas a posteriori son un elemento natural del trabajo con infografías. Las opiniones de los lectores
diferirán muchas veces de las de la mayoría de los profesionales, y ese es
precisamente uno de los problemas que tiene esta tesis.
Apostar por el futuro y no por el pasado. “Sería más importante en
un futuro trasladar The Times de hoy al The Times electrónico y no al The
Times de hace doscientos años.”29
3.1.3. Visualidad
Los ojos son una de las vías de entrada de conocimientos más utilizadas por el ser humano, quizá una de las más importantes vías de acceso
a la cultura. Pero pueden ser algo más que unos órganos al servicio del
hombre, ya que tienen un funcionamiento propio que los hace vulnerables
y pueden ser engañados y manipulados desde la apariencia o disposición
visual de las cosas.
¿Qué es la visualidad? Según el Diccionario de la Real Academia
Española, visual es lo perteneciente a la vista como instrumento o medio
para ver y visualidad es el efecto agradable de los objetos vistosos que
también pertenece a la vista. Por tanto, no debemos confundir visual con
visualidad, pues el primero es el medio y el segundo el efecto que produce la utilización de los ojos y se desarrolla con la experiencia, porque
consiste en reconocer y percibir algo que ya ha filtrado el órgano de la
vista. ¿Cuándo las infografías tienen visualidad? Cuando una información se explica mejor con estos productos icónicos y tipográficos, percibidos por la vista experta y educada para recibirlos.
“La visualidad es la habilidad de tomar palabras, números y
hechos y convertirlos en una pieza de presentación que permita al
lector ver los hechos en lugar de leerlos; es como poner las palabras
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Stothard, Peter, director de The Times de Londres, en el congreso de la SND-95.
(Cinta 1, cara B).
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en dibujos con gran claridad; es habilidad para conseguir texto +
dibujo = 3 (algo más que la simple suma de las partes).”30
Para que tenga lugar este efecto, además de la aportación del lector, es también imprescindible la aportación de la infografía. Ésta debe
tener, además de una cierta estética, fácil comprensión, iconografía, tipografía y un tamaño apropiados.
No se debe confundir la visualidad con la visibilidad, que debemos
considerar como la propiedad de los objetos de hacerse visibles a nuestros ojos. Los objetos se pueden ver fácilmente. Una infografía se puede
considerar invisible cuando “los elementos componentes no se aprecian
diferenciados entre sí, no se discriminan.”31 Mientras la visualidad es una
propiedad para el lector en relación a la obra y también una cualidad de
sintonía de la propia obra en la medida que permite su comprensión, incluso cuando algún elemento no se ve bien, la visibilidad es un valor característico de la obra gráfica que permite su lectura cuando todos los
signos son reconocibles.
La imagen está cada vez más inmersa y comprometida en el proceso de redacción de la información y se usa en combinación con el texto
escrito. Debe empezar a plantearse su uso de manera natural en las redacciones y debe alcanzar a cualquier información, pues cualquier tema es
susceptible de ser tratado con el apoyo de componentes visuales. “La
imagen ya no tiene nada de sagrado, ya no se la reverencia, pero se concibe como un discurso icónico (atrapado en un conjunto de momentos visuales), paralelo al texto lineal pero discontinuo.” 32
El ser humano tiene agudeza camaleónica para conocer la realidad,
para adaptarse al medio en que se desenvuelve habitualmente. Sin embargo, en la comprensión de los mensajes que de diferentes maneras le
llegan necesita una cierta capacidad y educación para poder obtener los
conocimientos.
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Jonas Dagson, director de infografía del diario IDAG de Gotemburgo (Suecia). Documento de Innovación Periodística nº 122. Universidad de Navarra.
31
Bertin, Jacques. La Gráfica y el Tratamiento Gráfico de la Información. Colección
Noesis de Comunicación. Taurus Comunicación. Madrid, 1988, p.259.
32
Moles, Abraham. La Imagen. Comunicación funcional. Biblioteca Internacional de
Comunicación. Editorial Trillas. México, 1991, p.134.
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El hombre va adquiriendo experiencia y familiaridad con las imágenes y eso supone todo un aprendizaje y una base para leer mediante un
sistema de signos diferente de los que se aprenden en la escuela donde se
enseña mediante códigos verbales literarios.33
3.1.3.1.

Percepción visual

El ser humano realiza funciones complejísimas mediante sus características organolépticas; el sentido de la vista permite realizar una
captación de conocimiento mediante unos fenómenos que primero son físicos, mediante las reflexiones y refracciones de radiaciones luminosas
que emanan de un haz emisor, después son impulsos nerviosos y, por último, elaboraciones mentales que se transforman en la sensación interior
(cognitiva y emocional) resultante de una impresión material hecha en
nuestros sentidos a la que llamamos percepción. “Percepción visual es un
fenómeno cognitivo y emocional a la vez, activado por un potentísimo
procesador fisiológico de información luminosa.”34 Ésta tiene unos filtros
que el ser humano interpone y por ello no se puede decir que lo que ocurre sea igual a lo sentido internamente: “La percepción tiene tres niveles:
fisioperceptual o biológico, etnoperceptual o cultural e idioperceptual o
singular del individuo.”35
En el presente trabajo se parte, como hemos visto antes, del interés
que tienen los lectores por las infografías en su preferencia de lectura de
la información en el periódico. Ejercen un cierto atractivo por la dosis de
impacto visual que dan a la página. “Con el info se logra un mayor impacto visual en el lector, un sensible incremento de su interés por la página de periódico que tiene en sus manos, ante la cual podrá pasar más
tiempo, aumentando al final de esa manera su grado de satisfacción por el
ejemplar que posee y que va a adquirir a la mañana siguiente de nuevo.”36
El lector, al seleccionar su lectura, subconscientemente es atraído por ella
y le comunica cierta impresión o impacto visual.
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Entendiendo por leer a pasar la vista por lo escrito o impreso, pero lo impreso puede
ser iconico, no verbal y no escrito.
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Gubern, Román. Del bisonte a la realidad virtual. Editorial Anagrama S.A. Barcelona, 1996, p.14.
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Ídem, p.18.
36
De Pablos Coello, José Manuel. “La infografía, el nuevo género periodístico”. en
VV. AA. Estudios sobre tecnologías de la información. Tomo I. Ed. Sanz y Torres.
Madrid, 1991, p.189.
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El lector, ante una infografía, selecciona, según su experiencia, las
imágenes o los elementos que de alguna forma le son familiares y le
atraen, busca distintos elementos como diferencias, irregularidades o
simplemente confirmaciones, reconocimiento de lo que ya le es familiar,
aunque sea de manera vaga. El ojo actúa selectivamente frente a los impactos visuales. “ El espectador debe reencontrar los elementos del pensamiento del diseñador. Con un poco de hábito toma sucesivamente, ante
un dibujo, actitudes diversas. Busca las diferencias, los parecidos, un orden, una proporción, los movimientos o, simplemente, busca reconocer
algo que ya ha visto.”37
El infografista necesita para desarrollar bien su trabajo un conocimiento de la percepción humana, de los recursos visuales y de comunicación necesarios para optimizar la información, debe conocer qué elementos de la información son susceptibles de ser tratados en forma infográfica. Pero ¿Cómo hacerlo para que no se pueda generar desinformación? Esta es una de las tareas más complicadas del periodista infográfico, dado que requiere un conocimiento muy preciso de los mecanismos
psicológicos de la percepción.
Asimismo, la redundancia informativa bi-media se utiliza muchas
veces para representar diversos enfoques de una misma información,
combinando varias unidades gráficas elementales e infogramas en las
páginas. El problema se plantea cuando existe falta de espacio o cuando
la acumulación de información impide la claridad en la lectura visual.
De todas formas, es más efectiva la comunicación cuantas más veces se
repita diacrónicamente: “Las formas son tanto mejor percibidas por un
organismo cuanto mayor sea el número de veces que hayan sido presentadas a ese mismo organismo en el pasado.”38 El aprendizaje de determinados signos o dibujos por parte de la audiencia facilita la percepción y el interés, pero eso se consigue educando y repitiendo esos signos
o dibujos.
Los impactos visuales, como los provocados por la morfología de
los grafismos, llaman la atención y el hombre organiza los instrumentos
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Bertin, Jacques, en Costa, Joan / Moles, Abraham. Imagen Didáctica,. CEAC S.A..
Barcelona, 1991, p.174.
38
Moles, Abraham. La Imagen. Comunicación funcional. Biblioteca Internacional de
Comunicación. Editorial Trillas. México, 1991, p.50.
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de recepción con el fin de captar su sentido lógico. Es lo que se denomina
pregnancia: “La forma resiste a la deformación, a la perturbación; tiene
una especie de fuerza de impregnación de la conciencia del espectador:
llamamos pregnancia a la fuerza de la forma.”39
El orden en la comunicación permite también una mejor percepción: “Una forma compleja será tanto más pregnante cuanto la percepción esté mejor orientada de lo principal a lo accesorio; es decir, que sus
partes estén mejor jerarquizadas.”40
Las infografías generan un contraste en la masa gris del texto, crean
en la forma organizada y uniforme un cierto grado de ruptura y pueden
por ello mejorar algo la percepción, como lo prueban los análisis histográmicos que se realizan informáticamente en determinados programas
como el Photoshop. “Ley del contraste: Una forma es mejor percibida en
la medida en que el contraste entre el fondo y la forma sea más grande.” 41
La sencillez y los ejemplos cotidianos suelen explicar mejor lo que
se desea decir sin necesidad de complicar el gráfico. Un elemento puede
ser tomado de muchas maneras diversas y, sin variarlo, expresar muy diferentes cuestiones que incluso pueden ser antagónicas. Se consume mucha energía buscando el mejor ejemplo para lo que se quiere demostrar,
cuando no obstante se puede hacer inmejorablemente con algo sencillo.
La realización de un gráfico con los instrumentos apropiados para
el tratamiento sencillo y preciso hace posible la percepción fácil y el recuerdo. “Algunos gráficos tienen sentido para quien los ve y hubo algunos gráficos que se hicieron tan bien que recuerdo claramente lo que
vi.”42
Como conclusión, conviene mencionar a Jacques Bertin para, quien
un buen dibujo didáctico posibilita que el dato a transmitir sea igual al
dato percibido y comprendido, es decir, el que, no teniendo errores de
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Monahan, John, en SND Capítulo español. Premios Malofiej de Infografía 1ª, p.25.
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interpretación, se percibe mediante “las sensaciones visuales, se convierte
en percepciones y convencionalmente se le atribuyen significados.” 43
Un esquema no figurativo a menudo puede reproducir mejor la idea
de funcionamiento de una máquina que un dibujo o su fotografía. Esto
nos lleva a situar el esquema en el centro de interés del receptor y también ante la responsabilidad de que sea realizado con precisión pues gracias a él se instruye al público, función que no cumple el conocimiento
del aspecto exterior, de su apariencia natural o figurativa, por mucho que
se le parezca. “Decodificando el esquema didáctico, el individuo receptor
recupera la información que, de un modo lógico, ha sido programada por
el diseñador.”44 Pero la prensa no está formada por tratados extensos
unitarios que explican dichos esquemas de manera más amplia a lectores,
en alguna medida expertos en el tema; el hecho de que sea multitemática
y de extensión muy limitada en el espacio y para todo tipo de públicos
complica cualquier instrucción, salvo en el caso de las infografías repetitivas como las del tiempo.
3.1.3.2.

Estándares visuales

Las infografías, a menudo, requieren para su lectura un cierto grado
de conocimiento por parte del público lector y visualizador para poder
decodificar los mensajes de símbolos, grafismos, códigos, iconos normalizados, o estandarizados con su uso, etc. que en ellas pueden aparecer.
El alfabeto es el conjunto de los símbolos empleados en un sistema
de comunicación y también el DRAE se refiere a un sistema de signos
convencionales, dando a entender que se pueden usar signos distintos de
los de la escritura, como los diversos símbolos abstractos y algunos con
cierta carga de figuración. Se tiene en cuenta que para la máxima eficacia
de la visualidad se requiere un aprendizaje de los signos y símbolos, distintos entre sí, por cuanto no configuran un sistema como los de las escrituras literarias silábicas, e incluso, ideográficas.
Nos referimos a elementos gráficos que se ajustan exactamente a
las características de unos cánones de normalidad, perfección, precisión,
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Bertin, Jacques, en Costa, Joan / Moles, Abraham. Imagen Didáctica. CEAC S.A..
Barcelona 1991, p. 171.
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Costa, Joan / Moles, Abraham. Imagen Didáctica. CEAC S.A.. Barcelona 1991, p.58.
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etc. Son referencias visuales reconocibles por parte de los lectores y los
profesionales como, por ejemplo los símbolos, estereotipos visuales, etc.
Los denominados símbolos son45 representaciones sensorialmente
perceptibles de lo que acontece en el mundo en virtud de rasgos, a menudo abstractos, que se le asocian por una convención socialmente aceptada. Para Yves Deforge, “en nuestras sociedades, algunos mensajes gráficos alcanzan el valor de símbolos desencadenantes de conceptos: son los
significantes de significados elementales comunes a los emisores y a los
receptores. Es el caso de las señales de tráfico, los pictogramas, los signos de movimiento como las flechas, los símbolos matemáticos, los modelos atómicos, la disposición de las piezas florales en forma de diagrama
y evidentemente, en técnica, gran número de símbolos normalizados.” 46
Gasca y Gubern mencionan entre otros los movilgramas para simbolizar
el movimiento de personas o máquinas.47
El conjunto de estos símbolos suelen ser más o menos conocidos de
manera intuitiva por el lector. Sin embargo, determinadas informaciones
necesitan asegurar que existe ese conocimiento mínimo que permite comunicar algo al público mediante una determinada infografía. Cuando no
son de dominio público, conocidos por todos, se debe informar a los lectores sobre los símbolos destinados inicialmente a especialistas, como los
de la meteorología u otros.
Si se puede hablar de alfabetización visual, hay que referirse al
conjunto de reglas y principios de los sistemas de signos, señales o instrucciones que sirven para comunicar los mensajes con formas no tan articuladas como las lingüísticas. El ser humano puede adquirir “habilidad
para comunicarse mediante códigos visuales, aprendidos y enseñados
desde el nacimiento. Todos los códigos y, toda educación, admite infinidad de grados; no son todos iguales para todas las personas.”48
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Según el DRAE (Diccionario de la Lengua Española).
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Por ejemplo, un detalle complejo en el que el lector necesita instrucciones es el de las representaciones logarítmicas de valores que permiten la más fácil comprensión de la evolución de parámetros que crecen
o decrecen geométricamente pero que se representan aritméticamente. Para su comprensión el lector debería conocer cómo funcionan los logaritmos. Pero lo importante no es cómo se ha elaborado el dato que aparece,
sino la comparación entre parámetros. Tal es el caso de las representaciones históricas en las que el tiempo presente es más importante que el
pasado remoto, las escalas de representación del Ph o de los valores de
densidad óptica en un gráfico.49
3.1.3.3.

Aprendizaje de códigos, alfabetización visual

La visualidad no es connatural o innata al ser humano como lo visual y por ello se puede aprender y enseñar e incluso se puede hablar de
alfabetización y alfabetidad de la visualidad en tanto que aprendizaje o
capacidad aprendida de saber leer y escribir visualmente. Es una capacidad cultural “aprendida en el proceso de adecuación a la sociedad que a
su vez, la ha construido históricamente”50. “La visualidad es como la alfabetización gráfica o visual; podría definirse como la habilidad para interpretar y manipular mensajes visuales; es una actitud que se ha desarrollado rápidamente en el público de la civilización de la imagen. Entender
las cosas fácil y rápidamente, de un vistazo, por complejas que sean.”51
Alfabetización es la adquisición de conocimiento o su aprendizaje
del alfabeto entendido en sentido sígnico y simbólico, de no únicamente
los alfabetos tradicionales sino cualquier sistema de signos y símbolos
más o menos abstractos.
Para poder comprender determinados signos o unidades elementales de las infografías, el público lector y visualizador necesita adquirir visualidad y uno de los elementos más importantes es la alfabetidad de
elementos gráficos muy diversos, a menudo distintos de los del texto literario de su idioma habitual de comunicación. “Los esquemas normaliza-
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dos exigen que el receptor posea una cierta capacidad adquirida o aprendida -el conocimiento del código- para que pueda extraer de ellos toda la
información, y cuando esta capacidad existe efectivamente no hay ambigüedad.”52 Pero no se debe caer en el error de considerar la visualidad
como parte integrante de la alfabetidad en general, aunque analógicamente se le pueda llamar alfabetidad gráfica.53
El producto obtenido socialmente hablando es una parte de la cultura visual o cualidad que se refiere a la capacidad de las personas acostumbradas a comprender los mensajes visuales mediante la lectura de los
códigos visuales y gracias a unos atributos adquiridos por los órganos de
la vista y las experiencias de visualidad. Bien entendido siempre que la
cultura visual es, en todo caso, un aspecto muy concreto de la cultura general que tiene el ser humano y que fundamentalmente es oral. Para
Walter Ong, la cultura “ha sido puramente oral y han sido las tecnologías
de la palabra las que han producido, sobre todo, nuestra actual cultura y
tras ella el dibujo y la escritura”.54
La cultura es una acumulación de conocimientos en el ser humano
y en todo caso la definición no tiene en cuenta la vía de entrada en el almacén cerebral del hombre. El medio que emplea el ser humano para adquirirla no se encuentra obviamente en la definición de la Real Academia
en ninguna de las dos acepciones que mejor encajan: Como resultado o
efecto de cultivar los conocimientos humanos y afinarse por medio del
ejercicio de las facultades intelectuales del hombre o como conjunto de
modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social, etc.
El ser humano tiene en la alfabetidad visual una excelente manera
de comunicarse que le permite recibir y manifestar sus impresiones o
demandas mediante un sistema de códigos que cuando son figurativos se
pueden considerar como más universales que el lenguaje verbal, pero no
necesariamente iguales para todos los hombres: “…y aunque sean más
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universales que los códigos lingüísticos, no son todos iguales para todas
las personas…”55
De hecho, el ser humano al nacer, comienza a aprender fácilmente
los estándares y convenciones visuales y va obteniendo la alfabetidad visual y el dominio de los mecanismos que hacen posible recibir la cultura
visual de su sociedad. Aunque no todas las personas ni todas las sociedades aprenden o interpretan de igual manera los mismos signos obviamente. Las imágenes también se aprenden antes que el significado de las
letras. Un niño aprende antes el lenguaje de lo visual por las ilustraciones
de un cuento que por el cuento mismo tomado en su globalidad.
También es cierto que transmitir información visual no le resulta
tan sencillo, pues para ello tiene que aprender mínimamente a dibujar
con un cierto grado de figuración. Recuerda Monmonier que cualquier
persona sabe cómo leer o interpretar miles de imágenes visuales, en muchos casos sabe dibujarlas sin problema e incluso comunicarlas a otras
personas a través de esas imágenes, usando convenciones que la sociedad
culturalmente próxima recibe e interpreta sin demasiados problemas. 56
La visualidad como característica del ser humano, la alfabetidad de
elementos abstractos y la cultura visual, así como la visibilidad de las
obras gráficas pueden considerarse como elementos de un todo en el que
se encuentran tanto los textos manuscritos como las tipografías e imágenes de todo orden, porque se canalizan a través del mismo órgano humano y porque se entremezclan constantemente; una prueba de ello es la infografía. De hecho se suele clasificar lo visual en lingüístico, paralingüístico y no lingüístico.57 Sin olvidar los intentos de fusión entre imágenes
y textos en las escrituras ideográficas.
Para concluir con este apartado, merece la pena comentar que la infografía puede, según creen algunos, considerarse como un sistema de
vulgarización de la ciencia o de la cultura, como un subproducto del verdadero vehículo del conocimiento que es el lenguaje verbal. En realidad
esto es un tipo de crítica portadora de una cierta dosis de cinismo que, a
su vez, nos traslada al siglo XV, a la época siguiente a la invención de la
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imprenta en la que, tras constituir un proceso útil de fabricación del libro
impreso, principal vehículo de la ciencia y la cultura, vinieron las críticas a su vulgarización, difusión y consiguientemente a la propia imprenta,
vehículo de la ciencia en los siglos posteriores. Se puede reprochar que
acercó la cultura a muchas más personas, pero eso fue siempre en beneficio de la propia cultura y puede que en perjuicio de los que se creyeron
propietarios de la misma.
“Podría considerarse a priori esta función de comunicación
vulgarizadora como despreciable, como un subproducto del conocimiento en la sociedad (...) El público de los medios masivos de
comunicación es simplemente la casi totalidad de la población (…)
Ese público de la popularización es aquél que, por diversas razones
económicas, tiene derecho a un mayor esfuerzo de comunicación.”58
3.1.3.4.

Géneros visuales

No se puede ni pensar que las infografías, según la tipología clásica, sean géneros periodísticos, pues se refieren a la información literaria
de actualidad; son instrumentos lingüísticos que tienen la forma de relatos o de juicios valorativos.59
A lo sumo se puede plantear la posibilidad de que, cuando la infografía se presenta como la única información disponible, sea una unidad
íntegra de información que en determinados casos se sitúa en el contexto
de los géneros que podemos considerar visuales.
El profesor José María Casasús la considera incluida entre los nuevos géneros y distingue un nuevo periodismo social, de calidad de vida,
de servicios y de géneros nuevos como la infografía y la información visual. 60

58

Moles, Abraham. La Imagen. Comunicación funcional. Biblioteca Internacional de
Comunicación. Editorial Trillas. México, 1991, p.131.
59
Martínez Albertos, José Luis. Curso general de redacción periodística. Editorial Paraninfo. Madrid, 1993.
60
Casasús, José María, y Núñez, Luis. Estilos y géneros periodísticos. Editorial Ariel.
Barcelona, 1991, p.34.

Tratado principal 3-65

Conceptos iniciales
Tiene bastante razón el profesor Gonzalo Peltzer cuando afirma:
“Hay quienes han llamado género, nuevo género periodístico, al periodismo iconográfico. No parece muy meditada esta calificación. Decididamente no se trata de un género, pues esta clasificación, con ser arbitraria y posible también para los mensajes visuales, es claramente inapropiada para aplicarla a un lenguaje. Es más oportuno llamar géneros a
una división que esté, por lo menos, por debajo de los lenguajes.”61
El hecho de que en la información gráfica se encuentren lo literario
periodístico y lo visual icónico permite concentrar en una unidad informativa extractos de varios géneros. “La información gráfica tiene la capacidad informativa suficiente y sobrada para tener entidad propia, porque en la infografía encontramos el fenómeno de la sinergia, la concentración de aires de varios géneros, como el literario periodístico y aspectos del género visual, para obtener una unidad informativa autónoma.” 62
La ciencia periodística se encuentra limitada por los medios y las
técnicas de los sistemas lingüísticos; las posibilidades de los medios técnicos se encuentran sometidos a una sintaxis especial. “Martínez Albertos
realiza un análisis de los géneros basándose exclusivamente en los periódicos escritos (…) No ignora Martínez Albertos que existen otros medios
pero prefiere evitarlos.” 63
En la era de la digitalización y la tecnología, la imagen se sitúa en
el mismo plano técnico que el texto literario y también fuerza al tratamiento, consideración y actualización del periodismo lingüístico. “La revolución digital esta pidiendo una nueva actualización de los géneros periodísticos imprescindible para entender toda la información en todas sus
formas actuales.” 64
Los géneros hasta ahora se diferenciaban básicamente en la forma.
Pero la infografía se diferencia también en los contenidos. “Estamos ante
el último género periodístico, pero nos encontramos ante una enorme no-
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vedad que poco o nada tiene que ver con los géneros anteriores, que solían diferenciarse en la forma, cuando aquí hallamos una diferencia de
forma, pero también de fondo, total y completa.” 65
Para el profesor De Pablos, la infografía puede ser llamada género
especialmente cuando se presenta aislada y es independiente de otros
mensajes lingüísticos. “Por ello, el infográfico se presenta de forma independiente; de ahí que pueda decirse plenamente que la infografía periodística es un nuevo género informativo.” 66
“…La infografía originará al final, según nuestra teoría, un
nuevo género periodístico, el último y más novedoso de los géneros
por la reconversión tecnológica tanto de los modernos útiles de trabajo basados en la luz informática aplicada a la elaboración de periódicos, como por una mentalidad de quienes van a proceder a llenar de contenido las páginas de un diario.” 67
A todo esto hay que añadir que la infografía puede presentarse como la información mínima necesaria y suficiente, pero cuando se necesita
entrar en detalles se complementa, amplía o desmenuza con información
escrita, convirtiéndose así en el elemento central de la información. “Al
ser el infográfico un nuevo género periodístico, puede constituirse en un
elemento informativo disuasorio para que en la redacción se añada la mayor amplitud de información literaria, cuando ya toda la información precisa se encuentra en el elemento compacto que supone el info.”68
En resumen, se puede entender que cuando se encuentra como única unidad de información, es un género visual no tradicional que aporta
variaciones propias y responde a los modelos narrativos y descriptivos de
forma diversa y no a los argumentativos, pues se limita a la explicación
de los dos primeros cuando responde a cuestiones como el cómo y el
porqué. Dado que la consideramos como complementaria o sintética de
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los textos de las informaciones literarias, no tiene mucho sentido en
nuestro caso profundizarla más.
3.1.4. Utilidad
Es el provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca de una cosa. Utilidad es para nosotros el grado de funcionalidad, significación e información que puede tener una infografía en el momento que es editada
en un periódico.
Funcionalidad se entiende en el sentido de que en la información
ocupa un papel destacado de servicio al lector, bien sea resumiéndola,
ampliándola complementariamente o sustituyendo al texto.
Significación en el sentido de que destaca lo más importante de los
acontecimientos, acciones o cosas que se tratan en un determinado momento en el contenido informativo.
También consideramos dentro de utilidad a la información como
comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o
precisar los que se poseen sobre una materia determinada. Es decir la explicación de circunstancias y detalles de un acontecimiento acción o cosa.
Como las tres son después estudiadas se emplaza aquí al capítulo
de características cualitativas para su ampliación más precisa.
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4.

Pasado y presente de la infografía
4.1.

La historia y la técnica como soportes de investigación
Cualquier teoría de la imagen que pretenda una reflexión global sobre su definición, formas de producción, problemáticas diversas o análisis
del lector, a partir de una estrategia predeterminada en la hipótesis, puede
incorporar un estudio histórico panorámico de la imagen y de sus peculiaridades productivas mediante un estudio técnico. Cuando eso no se hace, le pueden faltar algunos de sus pilares más importantes.
Pero el estudio no puede quedar realizado únicamente con esto,
puesto que como investigación en comunicación parece demasiado pobre
y poco basada en la realidad, en especial, cuando únicamente consiste en
una serie de relatos compilados de ambos aspectos. Los estudios al respecto, avalan la necesidad de investigar junto a otros contenidos más experimentales, el desarrollo histórico-técnico.
La historia y técnica de la infografía pueden tener como objetivo, la
contextualización e introducción en el ambiente específico de este producto gráfico, que tuvo y tiene un principio dudoso y poco conocido, dado su papel lateral que le ha asignado la comunicación en la prensa. Sin
embargo, ha evolucionado paulatinamente hacia su momento actual, que
es técnica y socialmente también, el óptimo de su historia.
El estudio de calidad de la infografía necesita tener en cuenta tres
aspectos que le son propios: Por un lado, el referente de su existencia; por
otro, la construcción de un producto cualitativo y, por otro, el lector del
medio que la publica. Sin ellos, pocas posibilidades tiene de poderse
tratar adecuadamente y de hecho, han sido dos estudios importantísimos
para poder perfilar la experimentación posterior.
No es posible un estudio de la infografía sin tener en cuenta las conexiones que tiene cualquier avance en el mundo de la imagen con el
contexto social, cultural, económico, etc., así como la particular circunstancia de su recepción en los distintos momentos de la historia. Sin la
historia, cualquier análisis de la infografía es parcial y aislado del contexto social. El análisis diacrónico permite observar relaciones, señalar
las constantes, etc.
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Por otro lado, la técnica se entiende como el conjunto de procedimientos, instrumentos, soportes, habilidades, recursos disponibles y necesarios para la construcción. Es el conjunto de conocimientos y prácticas
necesarias para el proceso de elaboración de la infografía. No nos estamos refiriendo únicamente a la tecnología que es uno de los elementos
componentes de la técnica.
Los avances teóricos se ven, a menudo, condicionados por la técnica y sus innovaciones están a su vez también condicionados por la teoría
o por los planteamientos y formulaciones teóricas. En otros términos, la
técnica está condicionada y relacionada con las características y propiedades de la infografía y la búsqueda de una teoría de la calidad infográfica tiene necesariamente que partir de las condiciones técnicas del momento. Es el análisis sincrónico.
Ambos apartados, tanto la historia como la técnica, no los entendemos como un cúmulo de datos o una cronología de los avances en el
mundo de la imagen. Además profundizan en la relación existente entre
la evolución y su entorno social en el que se han desarrollado. Estudiamos la historia de la imagen, sus influencias sociales y situamos a la infografía en ese contexto; también su técnica, el estudio de instrumentos,
evolución del diseño, materiales empleados en la construcción, etc.
Hemos seleccionado los factores históricos de más interés en la
imagen, teniendo en cuenta que es impresa, cuyo soporte es un producto
informativo como el periódico y hemos acabado tratando su expansión
geométrica en el presente momento, con un recurso técnico novedoso que
ha marcado el largo final del principio que es el ordenador y sus diversos
periféricos.

4.2.

Historia
La historia de la infografía de la prensa comienza con el de los primeros periódicos. Cualquier obra gráfica o producto antecesor únicamente contiene alguna faceta o cualidad infográfica parcial. La infografía
comenzó a partir de un momento en el desarrollo cultural en que se coordinaron disciplinas comunicativas o periodísticas con las técnicas apropiadas para su construcción.
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Las técnicas comunicativas pictóricas son tan antiguas como la
propia historia del hombre. Existen desde el momento en que éste empezó a relacionarse con los demás, con la intención de comunicar contenidos o expresar sensaciones, con el fin de que las ideas plasmadas gráficamente perdurasen y se pudieran transmitir a otras personas tiempo después. Los soportes por excelencia fueron dibujos en piedras, tablillas, etc.
“La evolución del lenguaje empezó con dibujos, progresó con pictogramas, dibujos autosignificantes, unidades fonéticas y, al final, el alfabeto.
Dondis establece la escala temporal: primero fueron los dibujos; la habilidad para dibujar que existió desde los tiempos más antiguos, ciertamente antes de que nadie pudiera escribir.”12
Si los dibujos de las cuevas son anteriores a la época de la escritura,
se puede decir que la comunicación establecida por ellos es de carácter
visual no lingüística y muy anterior a cualquier codificación del lenguaje
escrito. A modo de ilustración se puede decir que se comenzó a hablar
desde hace 35.000 años; las cuevas tienen pinturas rupestres desde hace
22.000 años; la escritura sumeria, hace 4.000 años; los jeroglíficos egipcios en papiros son de 3.000 años a.C.; los alfabetos fenicios, de 1.800
años a. C.; la escritura griega (poemas de Homero), de 1.000 años a.C.; la
primera biblioteca de Alejandría, de 130 años a. C. y la primera biblioteca pública romana fue fundada por Asinius Polión 38 años antes de la era
cristiana.3
Desde que el hombre aparece en el mundo, comienza a aprender en
el mismo momento en que abre sus ojos. No así en el caso del alfabeto.
También en la historia del hombre fue primero el aspecto visual-icónico
que el aspecto lingüístico. “Como vehículo del pensamiento, lo visual es
anterior a cualquier lenguaje (sistema de signos) en la historia de las
comunicaciones entre los hombres. Y en la historia de cada hombre en
particular es también anterior a los sistemas lingüísticos que se comien-
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zan a aprender, en los países occidentales, al empezar la educación primaria, alrededor de los seis años.”4
Llamar la atención siempre ha sido un objetivo de quien ha realizado una obra gráfica del orden que sea. El intento no es nuevo. Nadie necesita presentar información de manera gráfica y sucinta, pero la imagen
proporciona una mejor comprensión de algunos sucesos y la historia de la
comunicación está llena de ejemplos gráficos de ello. Hace mucho tiempo que se cree que un dibujo es de mayor valor que un texto. Ya es así
desde tiempos inmemoriales: “Desde la antigüedad, los manuscritos de
ciencias y técnicas (Herón de Alejandría) se ilustraron con dibujos, de
acuerdo con el adagio según el cual un buen croquis vale más que un largo discurso.”5
Los dibujos realizados a mano junto a algunos textos orientativos o
explicativos son los elementos distintivos de cualquier antecesor de la infografía a nivel formal y comunicativo. Existen ilustres predecesores en
los mapas antiguos, los planos de tesoros ocultos, croquis diversos, etc.
“En la historia, desde los tiempos más remotos, el pensamiento en superficie, el dibujo, el croquis y la representación han competido o completado al pensamiento en línea de la escritura. En realidad, el pensamiento
en superficie siempre ha ido por delante del pensamiento en línea.”6
Pero la historia de la infografía en la prensa, como es obvio por el
enunciado, es la de la imagen periodística impresa. Esta es otra cuestión
que acota considerablemente el campo de estudio, pues la prensa hace referencia al momento en que aparece el periodismo de difusión en opúsculos editados cada corto espacio de tiempo, que parten de un cierto desarrollo de la imagen en la imprenta y, por descontado, es un producto reproducido, no un original como el manuscrito dibujado.
Por ello debe tenerse en cuenta que la historia de la infografía comienza en el momento en que se conocen las técnicas industriales de reproducción de ilustraciones combinadas con textos que permiten la obtención de mensajes informativos visuales en un determinado producto
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llamado periódico. Interesa la historia del periodismo en tanto que técnica y comunicativamente ha sido capaz de producir mensajes informativos
visuales en la prensa, dejando en segundo plano al fotoperiodismo, la
ilustración y la ornamentación o decoración.
La secuencia cronológica de la aparición de técnicas y productos en
la historia del hombre fue el siguiente: Primeros dibujos, litogramas,
etc. Grabados xilográficos Imprenta de tipos sueltos Grabado calcográfico Periódicos Infografía sin ordenador Fotografía Fotolitografía Informática Infografía con ordenador.

4.3.

Antecedentes históricos de la imagen de prensa
4.3.1. Antigüedad
Entendemos que en algunas cuevas prehistóricas hay algo más que
unos dibujos que han perdurado en el tiempo; son además un conjunto de
ideas que se han comunicado, entre otros, probablemente a los sucesores
más próximos; pero se les escapó de las manos y han transmitido sus conocimientos a muchas generaciones: Hoy siguen comunicando y probablemente continuarán haciéndolo durante mucho tiempo más. “...Las
formas más primitivas de comunicaciones gráficas las encontraremos en
las pinturas rupestres.”7
Gombrich explica cómo las primeras expresiones del arte o del lenguaje visual consistían en una conexión entre descubrir y hacer. Estos
primeros comunicadores visuales encontraban la forma del bisonte, del
caballo o del toro en las paredes rugosas de sus cuevas igual que cada día
encontraban la caza en los campos.8
Para Gombrich9, la explicación más verosímil de las pinturas en
cuevas a veces inaccesibles está basada en la creencia de que con la creación de imágenes de las presas, tal vez hechas con sus lanzas o hachas,
ejercían también una influencia en el animal verdadero y éste sucumbía
así ante su poder de una manera más fácil.
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Mirando todo ello desde la perspectiva que da el tiempo, se puede
afirmar que en estas pinturas: 1º. Entendemos sus mensajes universales y,
por tanto, sus códigos pictóricos se parecen bastante a los del presente.
2º. Aunque fueran meras ilustraciones, el contexto en el tiempo ya las
convierte en algo más, pues informan del pasado remoto. 3º. Las técnicas, los materiales y los soportes empleados han resistido el medio y han
hecho posible su comunicación en el tiempo.
Estas son las primeras lecciones magistrales que nos da la historia
en la construcción de las infografías actuales. “Mucho antes que cualquier escritura, quienes habitaron las cuevas de Altamira se comunicaron
con sus semejantes. Quienes visitan hoy esas cuevas reciben los mensajes
cuyos emisores son nuestros antepasados que habitaron esas cavernas y
descubrieron en sus paredes rugosas y agrietadas las figuras que resaltaban con tierras de colores. Sus códigos no difieren gran cosa de los del
receptor actual. Hay mensaje y, por esta razón, toda persona que las admira siente el vértigo, aumentado quizá por la enorme antigüedad de los
mensajes de la comunicación con aquellas personas de la Edad de Piedra.”10
Los religiosos siempre, con el anhelo de transmitir la ideología en
el tiempo y en la distancia, promovieron y divulgaron los sistemas diversos de reproducción ya desde los tiempos más tempranos de su existencia. Según Lancelot Hogben, citado por Peter Sullivan, “en las primeras
pinturas los cuadros tomaban ingenuamente los primeros caminos hacia
el poder comunicar más allá del alcance de la voz del ser humano y más
allá de la tumba. El hombre primitivo hizo dibujos en las paredes de la
cueva para documentar o posiblemente para fomentar su religión...”11
En cualquier caso, de la observación de las pinturas rupestres se
puede deducir que sus autores tenían una cierta pretensión de crear escenas, pero no está claro si se realizaron con el ánimo de comunicarlas a
otros seres humanos o bien con propósitos de interés personal en la mejora del éxito de la caza. Aunque poco apoyada por nadie, podían haber tenido la pretensión documental o didáctica en estas pinturas.
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Peltzer, Gonzalo. Periodismo iconográfico. Ediciones Rialp S. A. Madrid, 1991,
p.100.
11
Sullivan, Peter. Newspaper Graphics. IFRA. Darmstadt, 1987, p.8.
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Unos de los primeros dibujos con ánimo informativo fueron los
mapas y planos de ubicación de lugares y reproducción del espacio, al
igual que estaban preocupados por la conservación en las piedras o por
reproducir escenas de caza. “Existen mapas y planos, por lo menos del
siglo XXXV antes de Cristo, realizados con el fin de comunicar, como en
el plano en arcilla de la ciudad de Nippur.”12
También el mensaje visual tuvo una cierta importancia en la Grecia
clásica, especialmente al encontrarse dibujos documentales, que expresaban el cómo de la información; no sólo se dibujaba el cuerpo humano, sino que se explicaba en que consistía algún aspecto complementario.
“Gombrich asegura que, cuando los escultores y pintores clásicos descubrieron el carácter de la narración griega, pusieron en marcha una reacción en cadena que transformó los métodos de representación del cuerpo
humano. Se dio entonces un notable vuelco en el lenguaje visual, al interesarse el artista, no ya sólo por el qué, sino también por el cómo, reclamando información suplementaria, si la conoce, o acudiendo a la ficción,
si la debe inventar.”13
“Mapas egipcios realizados en papiro en 1320 a.C., en el reino de Ramsés II, demuestran la habilidad considerable en el dibujo
desarrollado de la escritura jeroglífica. La evolución del dibujo y la
pintura permitió la realización de informaciones gráficas con cierto
nivel de calidad. Se usaron para informes y registros oficiales.”14
En el antiguo Egipto se necesitó deformar conscientemente los mapas para dar prioridad a las dificultades o necesidades informativas del
recorrido de los caminos, entre lugares más o menos distantes en la geografía, teniendo más en cuenta aspectos económicos que orográficos. Son
dibujos que ofrecen a la vista una imagen pretendidamente focalizada y
deforme, por ejemplo: “La necesidad que tenían los egipcios de la época
fatimí de obtener madera de teca en la India es un caso típico: la deformación de las trayectorias de los productos en función de la dificultad
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Peltzer, Gonzalo. Periodismo iconográfico. Ediciones Rialp S. A. Madrid, 1991,
p.103.
13
Ídem, p.102.
14
Sullivan, Peter. Newspaper Graphics. IFRA. Darmstadt, 1987, p.9.
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relativa de los recorridos expresa más la realidad económica y cultural
que la verdad geográfica.”15
Asimismo se realizaban gráficos para sus necesidades técnicas con
signos que representaban los diversos conocimientos relativos al campo,
traídos por los nómadas de tierras lejanas. Las marcas, símbolos y signos
de tipo comercial así como de identificación de propiedad fueron los antecesores de los alfabetos.
Las tablas comparativas y esquemas bíblicos aparecieron en el siglo IV “… lo que hoy llamaríamos tablas, o verbogramas, desde el siglo
IV existen sistemas gráficos de referencia para localizar pasajes paralelos
de los cuatro Evangelios.”16 Las tablas de concordancias se aplicaron en
el análisis de los cuatro Evangelios de las abadías como la famosa tabla
de la abadía de Echternach, del siglo XI. En España También se conservan unas en la Colegiata de San Isidoro de León en perfecto estado de
conservación.
Otro tipo de gráficos se han desarrollado en el pasado; es el caso de
los que tienen objetivos comparativos, como los esquemas y diagramas
diversos, cuyos antecesores tienen origen en las representaciones de fenómenos de la naturaleza, árboles genealógicos o de familia, de funciones, etc.; los primeros aparecieron en manuscritos del siglo IX, se utilizaba generalmente para explicar una gran variedad de relaciones desarrolladas en abanico, como un árbol en sucesivas ramificaciones, desde genealogía a relaciones y jerarquías de las virtudes y vicios.
“Peter Sullivan cita como el diagrama más antiguo del que
hay conocimiento el aparecido en un manuscrito del siglo IX en el
que se explica en términos filosóficos el orden del universo. Muchos de los primeros diagramas son conceptos filosóficos, relacionados mediante círculos, líneas o estructuras.”17
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Costa, Joan / Moles, Abraham. Imagen Didáctica. CEAC S.A.. Barcelona 1991,
p.157.
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Peltzer, Gonzalo. Periodismo iconográfico. Ediciones Rialp S. A.. Madrid, 1991,
p.103.
17
Ibídem.
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No hay que olvidar mapas muy antiguos como los egipcios de la
época de Ramsés II (1300 a.C.) y otros que han aparecido del pasado más
remoto.
Más tarde, en la época medieval “El Mapa Mundi es uno de los
mapas más antiguos del mundo. Fue dibujado en el año 1280 por un
monje de Lincolnshire, Richard de Sleaford, sobre un pergamino de dos
metros de longitud por 1,2 de anchura, y en él se representa la topografía
de la tierra, su fauna y su flora, sus principales ciudades y también los
grandes acontecimientos históricos y bíblicos, según los conceptos propios de la tecnología de la época medieval.”

18

Figura nº 1. Mapa Mundi de 1280

4.3.2. La imprenta
La invención de la imprenta tipográfica permitió el cambio en
el medio y la forma de emitir mensajes. Hasta entonces eran básicamente
orales, escrituras manuscritas y dibujos manuales, pero después se potenciaron mucho los documentos escritos, primero con el desarrollo de la escritura de imprenta (tipografía), luego con la incorporación también impresa de los elementos icónicos y por descontado, con el desarrollo de los
libros impresos.
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Información y mapa aparecidos en La Vanguardia del martes, 7 de marzo de 1989, p.
36.
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Con la imprenta, la transmisión oral de conocimientos, que había
dominado por mucho tiempo las comunicaciones, fue poco a poco apoyada por la comunicación visual escrita. El libro manuscrito no se encontraba al alcance del vulgo y estaba limitado en su disponibilidad a los
centros religiosos u oficiales. Con la invención del tipo suelto cambió todo, puesto que se popularizó el libro y la alfabetización social. Sin embargo, no mejoraron las imágenes, que seguían siendo de elaboración
manual igual que antes, pero, como consecuencia de la transformación de
los productos gráficos editoriales, se experimentó un auge en la cantidad
de ilustraciones xilográficas.
A pesar de la falta de medios que se dio al principio, sin embargo,
con la invención de la imprenta, las imágenes impresas fueron de cierta
calidad en el último cuarto del siglo XV y principios del siguiente, como
las de la Biblia Pauperum en 1470, en la que Gutenberg utilizó xilografías con subtítulos y recuadros; El Apocalipsis, libro en el que Albrecht
Dürer, ilustró y publicó sus impresionantes grabados en 1496, realizados
también en madera (talla dulce); asimismo en esta época de comienzos
del Renacimiento destacan las de Leonardo Da Vinci en el libro Divina
Proporzione reproducidas en el año 1509, así otras xilografías de incunables alemanes ilustrando texto impresos, en Bamberg por Albert Pfister.
Merece la pena resaltar en la época de los incunables en uno de los
grabados del libro Las Meditaciones aparece el retrato de su autor, Juan
de Torquemada (1388- 1468), tío del inquisidor Tomás de Torquemada
(1420-1498): “presenta dos particularidades muy dignas de mención: que
es el más antiguo impreso en que aparece el retrato de un personaje que
vivía en el momento de imprimirse (cierta inmediatez, cercanía y celebridad) y es el más antiguo incunable en que aparece retratado el propio
autor de la obra (crédito) en vida de éste.”19
La imagen dio a conocer la cultura y, en especial, la religión a un
pueblo que no estaba alfabetizado. ¿Cómo hacer para que la población
analfabeta del siglo XV lea la Biblia, conozca sus pensamientos e ideas y
se convierta en un buen ciudadano, temeroso de Dios? Un camino es la
predicación religiosa y otro las pinturas que sobre motivos religiosos
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Carlos Romero de Lecea, El V Centenario de la introducción de la imprenta en España (Segovia 1472, Estudios y Ensayos. Madrid, 1972, p. 79.
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adornaron las grandes catedrales y centros religiosos de la cristiandad. El
producto visual dotaba de ideas y conceptos a la población no experta en
signos lingüísticos; en otras palabras, eran mensajes dotados de universalidad y de visualidad.
“Para Dondis, un gráfico informativo cumpliría la misma
función que la Capilla Sixtina, que era una explicación visual del
Juicio Final y de la Creación. La profesora de la Universidad de
Boston recuerda cómo el Papa Julio II convenció a Miguel Ángel
sobre los propósitos directos del fresco: relatar los detalles de esos
misterios cristianos a una audiencia muchas veces analfabeta, que
no ha leído jamás la Biblia, a la que es preciso dar un mensaje visual de la historia sagrada. El propósito del Papa se cumplió con
creces con un público que, en un principio, fue de peregrinos italianos y de la Europa cristiana, y sigue cumpliendo ese cometido en la
actualidad con millares de turistas que, con mil idiomas y creencias,
se acercan, a través de esas maravillosas obras, a la Historia Sagrada.” 20
No es de extrañar que los primeros libros impresos encargados a los
inventores de la imprenta y primeros impresos en general en el siglo XV
fueron de signo religioso, por lo que tenían de propagandístico, pero a
éstos les siguieron los diversos incunables no confesionales que después
aparecieron y que contenían imágenes bien elaboradas y combinadas con
el lenguaje escrito, como es el caso del diccionario Oxford English Picture Dictionary y otros basados en la cultura visual icónica.
Durante el siglo XVI los gráficos se desarrollaron de manera sorprendente en muchos documentos y mejoraron su calidad y cantidad. Los
libros se confeccionaron con imágenes que mostraban el conocimiento
del Renacimiento y la Edad del Descubrimiento en que se entendió y defendió la habilidad para dibujar en los libros, y fruto de ello fue la gran
producción de grabados de la época.
La información cada vez más precisa respecto a las rutas que realizaban los exploradores permitieron la creación de mapas más precisos
que los anteriores, basados en fantasías o en creencias religiosas, sin ol-
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Peltzer, Gonzalo. Periodismo iconográfico. Ediciones Rialp S. A.. Madrid, 1991,
p.101.
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vidar los avances tecnológicos que se tenían en los métodos de reproducción. “El mapa que estaba basado en fantasías o creencias religiosas se
convirtió en un documento que proporcionaba información y, gracias a la
habilidad en geometría y matemáticas, se crearon proyecciones y mejoras
en los métodos de reproducción de los detalles más intrincados”. 21
En distintos momentos de la historia de esta época ha habido libros
de modelos impresos con gráficos útiles para la comprensión de materias
complejas. Las ilustraciones con comentarios o notas han permitido explicar conceptos muy diversos, como las partes del ser humano o del vegetal, e incluso ideas abstractas, como la representación de la vida o la
muerte. Se usaron dibujos para ilustrar manuales médicos y botánicos
con anotaciones que contenían planos y perfiles, así como notas útiles y
comentarios.
Los manuales de escritura para aprender a escribir (didácticos) aparecieron a finales del siglo XV. Estos manuales fueron ejemplo de los de
gráficos informativos clásicos que llevaban gran cantidad de instrucciones fáciles de entender sin conocimientos previos del idioma. Según Peter
Sullivan, eran manuales de cómo escribir en el comercio y la diplomacia.
Desde el siglo XV comenzó a desarrollarse la técnica del grabado a
buril que permitió representar y reproducir en miles de ejemplares las
imágenes de, por ejemplo, los primeros naipes. “Tomasso de Finiguerra
vivió hasta 1464 y pasa por ser el primer grabador en hueco estampado.”22 Los grabados de cobre sustituyeron en parte a las xilografías y con
ellos se obtuvieron imágenes de rasgos más finos y duraderos que los de
madera, pero no fue la solución.
El siglo XVI tuvo grandes xilógrafos y grabadores, tanto de portadas de libros como de láminas diversas, entre ellos destacan las xilografías de Albrech Dürer, ya mencionado, sobre proporciones del cuerpo
humano, Lazius Wolfgang que realizó mapas y escenas históricas y Hen-
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Pla, Jaume. Técnicas del grabado calcográfico y su estampación. Omega. Barcelona,
1986, p.22.
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rich Nagel, que usó la técnica calcográfica del grabado a buril para realizar diversos mapas europeos.23
A comienzos del siglo XVII aparecieron los primeros grabados en
talla dulce que, por descontado, no se utilizaron en la confección de los
primeros periódicos pues necesitaban la impresión separada de los textos,
así como una mayor lisura en los papeles, que entonces no existía.
El estudio y la conversión gráfica de la esfera de la tierra en un
plano (planisferio terrestre) permitieron el desarrollo de mapas que supuso avances en los sistemas de representación y mejora de la precisión topográfica, a pesar de la complicación para dar carácter plano a las grandes distancias y superficies que se dan en la esfera terrestre. “Fue la invención capital de Mercator (1512-1594), un geógrafo holandés que tuvo
la idea de proyectar el globo terráqueo sobre una hoja de papel imaginaria, que era un cilindro tangente al ecuador (…) La gráfica didáctica aparece como una función esencial del progreso.”24
La xilografía complementó a la tipografía mediante las tablas de
madera con imágenes en relieve; en cambio, la calcografía no se podía
utilizar junto a los textos de la composición manual de plomo. Se utilizaron calcografías en forma de láminas sueltas y nunca en periódicos. “Los
más antiguos panfletos y periódicos de aparición regular (primera mitad
del siglo XVII) se asemejaban a los libros de aquella época y contenían
viñetas con orlas decorativas grabadas.”25
Como ejemplos de estas calcografías cabe citar el mapa de Frisia
Occidental impreso y coloreado, en el año 1628, del libro Self Stryt de
Adriaen Pietersz Van de Venne, con diversos grabados de Jacob Cats pegados sobre las hojas del libro.26 También “en 1645, calcografía de P.P.
Rubens para la portada de un libro (punta seca), y en torno a 1700, aparecen multitud de grabados al aguafuerte sobre cobre.”27
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Grabados alemanes de la Biblioteca Nacional. Siglos (XV-XVI). Biblioteca Nacional,
Ministerio de Educación y Cultura. Madrid, 1997.
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Satué, Enric. El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días. Alianza Forma. Madrid, 1992, p.52.
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En el ámbito editorial, en el siglo XVIII se comenzaron a incorporar ilustraciones, especialmente en L'Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, editado por Denis Diderot y
D´Alembert en 1751-72. Allí se utilizaron grabados calcográficos en los
procesos de edición en forma de láminas pegadas a los pliegos por el lomo. Los 33 volúmenes de esta obra contuvieron 2.900 ilustraciones, principalmente sobre el comercio y la industria. Son dibujos muy explícitos
de productos y herramientas que muchas veces se elaboraban con proyección oblicua para evitar distorsiones.
En la época de los enciclopedistas, las obras de conocimiento o de
vulgarización eran muy raras pero ampliamente ilustradas. Los grabadores de talento eran numerosos y el precio de adquisición de los libros elevado: el libro científico del siglo XVIII estaba substancialmente ilustrado
y reanudó una tradición que le venía de la época alquimista.
A finales de siglo ya se realizaban atlas con estadísticas que permitían el análisis de datos sobre los espacios geográficos con bastante criterio respecto a la calidad comunicativa y técnica de los mismos. “El Atlas
Comercial y Político de 1786 contuvo los primeros diagramas estadísticos, que nosotros sepamos. William Playfair usó el mapa retocado y la
gráfica, así como estadísticas de análisis en éste y otros trabajos subsiguientes.”28
“En el siglo XIX, la imagen se depura, abandona en ciertos
aspectos su iconicidad (como se ve en la representación de las fuerzas en los tratados de mecánica) y se construyen sistemas no lingüísticos (vectores, puntos de apoyo, etc.) cuyo entero desarrollo se
da en épocas recientes con la electrónica.”29
Asimismo, se dieron varias coincidencias que generaron un importantísimo avance en el campo del desarrollo de los periódicos. Fue su
automatización y consolidación como productos gráficos útiles a la sociedad. En distintos campos se avanzó a pesar de que solamente era el
comienzo de la prensa.
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La organización de los principales estamentos de los Estados occidentales y su comunidad científica, técnica o literaria comenzaron a reglamentar los significados de determinadas imágenes para darles un valor
preciso de comunicación de ideas o conceptos. “La comunicación científica didáctica adquirió realmente importancia en el siglo XIX, cuando se
propuso construir una dimensión autónoma de la cultura antigua (C. P.
Snow) y cuando la ideología científica se convirtió en una ideología de
Estado, sinónimo de la cultura occidental.”30
También se desarrolló rápidamente la fotografía en los primeros
semanarios de mediados del siglo XIX. Las imágenes fotográficas de los
primeros tiempos en prensa diaria no pretendían ser un testimonio de inmediatez, pues el breve lapso de tiempo que se dejaba para realizarlas era
insuficiente; pero si, se desarrollaron en las revistas, especialmente a partir de la aparición del sistema de impresión en huecograbado.
Hay que resaltar que los libros antiguos tenían más imágenes que
los relativamente modernos, a pesar de que era más barato y rápido realizar textos que imágenes, pues al tipógrafo bastaba proveerle del trabajo
literario del autor, mientras que los dibujantes eran trabajadores de menor
cultura. En todos los talleres tenían cajas tipográficas, pero no todos podían hacer grabados pues tenían dificultades técnicas mayores. “…si se
comparan las grandes obras enciclopédicas de los siglos XVIII y XIX con
las del pasado reciente, la superficie consagrada a la ilustración es netamente superior en las ediciones antiguas. ¿Era más barato entonces el
trabajo del dibujante que el del tipógrafo? En cualquier caso, las obras
científicas y técnicas de gran tirada de principios de este siglo muestran
un descenso sensible de la cantidad y de la calidad de las ilustraciones.”31
4.3.3. Los primeros periódicos
El nacimiento de la prensa es el comienzo de la verdadera información escrita e icónica de nuestro interés, aunque surgieran precedentes en
otros productos gráficos. Sólo se puede considerar periodístico o informativo lo que tiene periodicidad y por ello informa de los cambios periódicos, realizado en el momento o al poco tiempo de producirse los he-
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chos, no lo ocurrido tiempo atrás o las elucubraciones no demostradas de
narraciones acerca del presente que se realizaban antes y se plasmaban en
un libro.
La infografía realizada en tiempo presente tiene una historia más
restringida que la de la imagen general. Comienza con el nacimiento de la
prensa y, por tanto, a partir de un determinado momento tecnológico,
cuando se realizan en breve período de tiempo y pretenden explicar un
asunto presente para ser leído en el presente. Los libros se realizan en un
lapso amplio de tiempo y se leen mucho después sin estar sujetos a renovación periódica.
Al parecer, los primeros periódicos de los que se tiene conocimiento aparecieron en torno a principios y mediados del siglo XVII, aunque hay autores que afirman la existencia de folletos de informaciones
hacia finales del siglo XV. Diversos autores mencionan fechas no concordantes, pero sí coinciden en que en torno a 1620 se empezaron a publicar los primeros periódicos regulares en Alemania, Inglaterra y Francia.
La época de aparición de los primeros periódicos enmarca el nacimiento de la posible infografía de prensa. El código que se detalla con la
información corresponde a la referencia bibliográfica en clave de donde
se ha obtenido el dato:
4.3.3.1.

Los primeros periódicos

En el siglo XV, en Venecia y en Roma, los Avvisi, que contienen breves informes sobre
actividades mercantiles. MAV53
1475, En el siglo XVI, primeras hojas impresas. El primer impreso noticieril conocido
es un avviso italiano en el que se da cuenta de la toma de Caffa por los turcos. MAV53
1493, Primeros periódicos en forma de anales. LI15
1498, Folletos de noticias. 13PS
1502, El German Zeitung (periódico de Augsburgo). 14PS
Entre otros hechos importantes, el siglo XVII aporta la aparición de las primeras publicaciones periódicas semanales, Reciben el nombre de avisa y relation, mientras que en
Italia serán denominadas gazzetas o corantos, y nouvelles en Francia. MAV54
1609, Aparece la primera revista semanal en Estrasburgo (Hojitas sueltas), Estrasburgo.
ES56
1621 y 1626, Cartas de novedades políticas de la Corte y avisos recibidos de otras
partes, publicado por Andrés Almansa de Mendoza. MAV54
1622, Primer periódico alemán, Avisa Relation oder Zeitung, Wolfenbüttel. MAV 54
1622, Primer periódico inglés, A Current of General News. MAV 54
1631, Primer periódico francés, La Gazette, editada por el médico Theophraste Renaudot con la participación del cardenal Richelieu. MAV 54
1641, Primer periódico español, La Gaceta de Barcelona.
1641, Gaceta de Lisboa. MAV54
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1641, Gaceta sueca. MAV54
1661, Gazeta, editada en Madrid por Francisco Fabro Bremundan. MAV 54
1665, Le Journal des Savants en Francia, en tiempos de Luis XIV destinado a informar
de las novedades literarias y científicas. MAV54
1666, Philosophical Transactions, en Londres. Órgano de la Royal Society. MAV 54
1666, Gaceta de Londres. MAV 54
1672, Mercure galant, por Donneau de Vize. Francia. MAV54
1677, Gazeta ordinaria de Madrid, del editor Fabro. MAV54
1695, Apareció el Postboy (sólo se realizaron cuatro ediciones). 13PS
1702, Boston News-Letter. América del Norte. Primera publicación regular. 14PS
1702, En Gran Bretaña el Daily Courant, primer periódico inglés. MAV57
1706, The Evening Post, primer periódico de tarde. MAV57
1706, The Weekly Review, revista creada y escrita por Daniel Defoe, autor de Robinson
Crusoe. MAV57
1709, Primera revista semanal, Inglaterra. ES56
1730, The Tatler y su sucesor The Spectator, que llegó a alcanzar los 30.000 ejemplares,
gracias a los artículos de Joseph Addison. MAV57
1772, Diderot y D`Alembert editan la Enciclopedia, París. ES59
1777, Journal de París. MAV 57
1787, The Times, periódico fundado por John Walter, Londres. MAV57 y ES56
1792, Aparece el Diario de Barcelona.
1825, Havas en Francia (agencia informativa). MAV57
1830, La Presse, del francés Emile Girardin. MAV57
1830, Penny Magazine (norteamericano). MAV57
1830, Primera agencia de noticias. LI28
1833, Sun, de Benjamin Day, Nueva York. MAV57
1835, Morning Herald, James Gordin Bennet. Nueva York. MAV57
1842, Heraldo de Madrid, Madrid. MAV 57
1848, La Correspondencia de España. Madrid. MAV57
1848, Primeros periódicos políticos. LI30
1849, Wolff, Alemania (agencia informativa). MAV57
1851, Reuters, Inglaterra (agencia informativa). MAV57
1851, The New York Times. Henry Raymond. MAV57 y LI30
1863, Le Petit Journal (sensacionalista). LI30
1867, El Imparcial de Madrid. MAV57
1876, Aparece El Correo Catalán en Barcelona.
1879, El Liberal de Madrid. MAV57
32

(ver esta nota al pie)
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En posteriores estudios se podría analizar a fondo en todos estos diarios la posibilidad
de que existieran infografías anteriores a las que en este tratado se mencionan. Como el
camino está abierto, emplazo a quienes puedan continuar esta tarea investigadora verdaderamente apasionante de descubrir los comienzos de la prensa en cuanto a la imagen en
general o a la infografía en particular.
En otro orden de cosas MAV57 ó con otro número, significa que el dato que figura a la
izquierda se ha obtenido del libro reseñado como Martín Aguado, José A., y Armentia
Vizuete, José I. Tecnología de la información escrita. Editorial Síntesis. Madrid, 1995;
Cuando pone PSxx es del libro de Sullivan, Peter. Newspaper Graphics. IFRA.
Darmstadt, 1987; cuando pone ESxx del libro reseñado como Satué, Enric. El diseño
gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días. Alianza Forma. Madrid, 1992; cuando
pone LIxx es del libro Augé, R. La imprenta. Paraninfo. Madrid, 1970. El número siguiente a la reseña bibliográfica, es el de la página en que aparece el dato.
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4.3.4. Las primeras infografías en prensa.
La población ya no tenía las condiciones de subdesarrollo cultural
de siglos anteriores, pero sí que con la aparición de los primeros periódicos sus lectores crearon un cierto elitismo anti-icónico: los estamentos
cultos no querían compartir sus conocimientos con los analfabetos que
podían, mediante las imágenes, interpretar los asuntos del momento.
Siempre en la historia ha habido resistencias por parte de estos estamentos a permitir el acceso a la información de la población analfabeta que
no sabía leer, pero que podía ver dibujos e interpretarlos y fue también
una dificultad más en el complicado camino que ha tenido la imagen para
hacerse un espacio en la comunicación informativa. Para Keith Williams:
“Los periódicos eran entonces diseñados para apelar al gozo de la lectura
y, por tanto, del status de alfabetización frente a una gran masa de población analfabeta. Aquellos que eran maestros en la habilidad de leer no
querían compartir su información con quienes sólo podían contentarse
con mirar imágenes…”33
El resultado obtenido en los mapas no sólo fue fruto de la recogida
selectiva de datos, sino también de un proceso de diseño que comenzó
con los viejos mapas realizados a partir de la tradición, la imaginación o
la exploración, a lo que después se aplicaron teorías y avances en la recogida de datos y la reproducción.
Las primeras gráficos de prensa fueron los mapas de territorios, rutas,
guerras, etc. No es de extrañar que fueran inglesas por sus múltiples relaciones fuera de su país y por el gran desarrollo que desde los primeros
tiempos adquirió la prensa. “El primer mapa publicado en la prensa apareció el 29 de marzo de 1740 en el Daily Post, de Londres. Se trata de un
grabado con información del ataque del almirante inglés Vernon a la ciudad, entonces española, de Puertobello (Portobello), en el Caribe, durante
una incursión inglesa contra el tráfico de oro español.” “Es uno de los
primeros mapas…” 34de una imagen sobre una batalla en un periódico.
La información visual empezaba a ser importante en la prensa diaria.

33

Peltzer, Gonzalo. Periodismo iconográfico. Ediciones Rialp S. A.. Madrid, 1991,
p.112.
34
Gonzalo Peltzer deja abierta la posibilidad de que existan otros mapas anteriores al
29-3-1740 en el Daily Courant y en el Daily Mail.
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Figura nº 2. Primer mapa publicado en la prensa (1740)

35

Sin embargo, para algunos estudiosos, la primera ilustración36 de la
prensa diaria hay que buscarla en la titulada Join, or Die, en la edición
del 9 de mayo de 1754. Pero ya entonces existían muchos productos ilustrativos en forma de orlas, viñetas y también gráficos ubicativos como los
mapas.

Figura nº 3. La primera ilustración informativa (1754)

37

Diversos autores coinciden en atribuir la publicación de la primera
infografía al periódico londinense The Times. “El plano de la casa de
Blight en la ribera del Támesis y una imagen general de dicha mansión,
con referencias numeradas de los pasos que dio el asesino Richard Patch
desde el retrete donde estaba escondido hasta el lugar en que disparó su

35

Peltzer, Gonzalo. Periodismo iconográfico. Ediciones Rialp S. A.. Madrid, 1991,
p.108.
36
Una infografía no es una ilustración, aunque puede contenerla en su mensaje periodístico visual; por ello no considero como ilustración lo que no tiene como principal
objeto ilustrar la página y desde luego no se han incluido nunca mapas con cierto protagonismo evidente que tengan por objeto decorar o ilustrar, pues existen adornos u ornamentos que cumplen mejor esa finalidad.
37
Peltzer, Gonzalo. Periodismo iconográfico. Ediciones Rialp S. A.. Madrid, 1991,
p.111.
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arma. También aparece la trayectoria de la bala, el lugar donde se hallaba
Blight y donde cayó muerto.”38
Aparecido en The Times, está considerada como una de las primeras infografías publicadas en un verdadero medio de comunicación que
incluso hoy existe. Por tanto, como dicen Evans y Taylor, es el verdadero
comienzo de la infografía, como tal, en la prensa. La historia de la infografía, de ser cierta la opinión de Evans, comenzaría en 1806, aunque, no
obstante, hay que situar sus verdaderos comienzos en torno a mediados
del presente siglo, cuando se realizan con la función de informar en serio,
de manera continuada.

39

Figura nº 4. Una de las primeras infografías publicadas (1806)

También el primer mapa meteorológico que a diario comenzó a
editarse y apareció el 1 de abril de 1875 y fue publicado en The Times de
Londres. Era un mapa lineal que incluía, además de las Islas Británicas,
gran parte del continente europeo. Sobre él se trazaban las isobaras para
mostrar los datos de presión, flechas con la dirección de los vientos,
puntos que indicaban el estado de la mar, etc. En números se expresaban

38

Martín Aguado, José A., y Armentia Vizuete, José I.. Tecnología de la información
escrita. Editorial Síntesis. Madrid, 1995, p. 201.
39
Peltzer, Gonzalo. Periodismo iconográfico. Ediciones Rialp S. A.. Madrid, 1991,
p.110.
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las temperaturas y con caligrafía manual las condiciones del tiempo. “El
mapa estaba basado en datos (inmediatez) de las 8 de la mañana, provistos por 50 estaciones en las islas y en el continente y aparecía en la edición de la mañana siguiente. No ha variado la esencia del mapa del tiempo desde aquel primero hasta nuestros días.”40

Figura nº 5. El primer mapa meteorológico (1875)

41

Los mapas de este siglo experimentaron una gran transformación al
emplearse en áreas temáticas diferentes del de la descripción detallada del
paisaje, sin olvidar en ellos la función espacial que representan, pero haciendo de ella un aspecto secundario y priorizando temas de otra índole.
“Desde el fin de1 siglo XIX, la cartografía ha ampliado mucho su campo

40

Peltzer, Gonzalo. Periodismo iconográfico. Ediciones Rialp S. A.. Madrid, 1991,
p.113.
41
Ídem, p.114.
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de aplicación (...) por ejemplo en representaciones anamorfoseadas del
campo geográfico (…)”42
Al año de aparecer El Correo Catalán, el 30 de mayo de 1877,
editó un mapa de guerra detallado a doble página, de la región de Crimea
en el que aparece la línea divisoria de los territorios de los bandos contendientes, mostrando parte del Imperio Otomano (como se ve en lámina
adjunta).
También desde finales del siglo XIX el periódico The New York
Times comenzó a usar infografías en determinadas informaciones como
en el caso de la guerra de Cuba entre EE. UU. y España, sobre la explosión en 1898 del buque norteamericano Maine en La Habana; otro aparecido el día 19 de abril de 1906, sobre la grabación autográfica de un movimiento sísmico; el 1 de febrero de 1917 con un mapa de Europa de la
situación de la primera guerra mundial; el día 3 de noviembre otra sobre
los resultados electorales norteamericanos; el día 12 de mayo de 1926
otro sobre el progreso en la explotación del Polo Norte; el 22 de mayo de
1927 otras dos que mostraban la trayectoria del piloto pionero en el vuelo
intercontinental, Charles Lindbergh (todas ellas se muestran en las láminas
adjuntas).43
Los planos de ciudades y las panorámicas o vistas generales también se desarrollaron, aunque no a través de la prensa, con nuevos productos fruto de la necesidad de organización ciudadana, como en el caso
de los planos del metro de Londres que aparecieron “…en 1930 en un
intento por explicar a sus pasajeros la complejidad del metro. Se produjo
una solución original. En lugar de usar un mapa que mostrase cada estación y su ruta en su correcta correspondencia, sólo persistía la sucesión
de estaciones muy esquematizada.”44
El día 4 de agosto de 1934 el periódico The New York Times comenzó a realizar mapas meteorológicos, que mantenía la misma morfología que los mapas del tiempo editados el siglo anterior. Asimismo, en los
años cuarenta los periódicos importantes tanto ingleses como norteameri-

42

Moles, Abraham y Rimbert, Sylvie. La. cartografía, imagen de la superficie terrestre. Del libro La Imagen Didáctica. CEAC SA. Barcelona, 1991, p. 155 y 186.
43
The New York Times. Page One. Galahad Books, The New York Times Company.
New York, 1997.
44
Sullivan, Peter. Newspaper Graphics. IFRA. Darmstadt, 1987, p.13.
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Lámina nº 2. Infografía aparecida en The World sobre la guerra de Cuba (1898).

Infografía de The New York Times,
aparecida el día 19 de abril de 1906.

Infografía de The New York Times,
aparecida el día 1de febrero de 1917.

Infografía de The New York Times, aparecida
el día 3 de noviembre de 1920.

Infografía de The New York Times, aparecida
el día 12 de mayo de 1926.
Lámina nº 3. Estas infografías de The New York Times, son del libro Page One. Galahad
Books, The New York Times Company. New York, 1997.

Lámina nº 4. Ejemplos de principios de siglo: último vuelo y viaje intercontinental (1927).
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canos, aumentaron el uso de los mapas, primero para describir el campo
de batalla en guerras y después, especialmente hacia los años sesenta, en
sucesos cotidianos.45
En la historia ha habido antecesores de planteamientos en prensa de
un cierto periodismo visual, pero no han sobrevivido al tiempo y es posible que en la época de mediados del presente siglo no se tuviera la cultura
visual que hoy día sí se tiene gracias al apoyo prestado por la televisión y
el desarrollo tecnológico. “…Especial mención merece el periódico PM
Daily que Ralph Ingersoll lanzó en Nueva York en la década de los años
40.”46 Sin embargo, los periódicos con muchas ilustraciones e infografías
todavía no se conseguía valorarlos en serio, según algunas opiniones.
“Mucho purista no mira estos como periódicos serios aunque en Gran
Bretaña se registraron como tales.”47
En la época anterior a 1950 los periódicos tenían , salvo excepciones como El Caso, mucho texto escrito y pocas imágenes. Su desarrollo
en pleno auge de la prensa fue unido al de las grandes páginas llenas de
textos, que contaron con el apoyo de la linotipia y la monotipia, máquinas
entonces completamente automáticas y frente a ellas cualquier forma de
grabado, infográfico o fotográfico, era pura artesanía.
En la década de los setenta, el número de lectores de prensa diaria
descendió globalmente, lo que obligó a las empresas editoras de prensa a
invertir de forma importante en tecnología, apoyándose por un lado en la
propia evolución tecnológica de las artes gráficas con la fotocomposición
y, por otro, en los avances conseguidos en sectores de tecnología punta,
como la microelectrónica. En las dos últimas décadas se está dando una
enorme influencia y una feroz competencia de los periódicos con los medios audiovisuales, fundamentalmente con la televisión.
Las reconstrucciones de eventos notables, tales como batallas,
compuestas con mapas y diagramas, forman eficaces elementos visuales

45

Estudio publicado por el Dr. Mark Monmonier, catedrático de Geografía en la Universidad de Syracuse (USA) The Rise of Map Use by Elite Newspapers in England, Canada and the United States. Datos tomados de la Revista Latina de Comunicación Social, nº 3. Marzo, 1998, en Internet (http://ull.es/publicaciones/latina
46
Peltzer, Gonzalo. Periodismo iconográfico. Ediciones Rialp S. A.. Madrid, 1991,
p.117.
47
Sullivan, Peter. Newspaper Graphics. IFRA. Darmstadt, 1987, p.17.
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que permiten contemplar la posición general a vista de pájaro en mapas.
Sin embargo, éstos y las gráficas empleados hasta la segunda mitad del
siglo XX eran planos y poco llenos de vida y de profundidad como se
muestra en la lámina adjunta.
Mientras tanto, se debe mencionar, muy de pasada, el gran desarrollo experimentado en los libros de enseñanza. La producción de ilustraciones ha cambiado considerablemente, se ha multiplicado por diez la
superficie dedicada a las imágenes, especialmente con el desarrollo del
fotograbado. “…Incluso se han producido obras didácticas en tiras dibujadas, en comics, en los que la parte escrita se limita a las leyendas y al
contenido de los bocadillos.”48

4.4.

Reciente historia de la infografía de prensa.
La infografía se redescubre a partir de 1980 con el fuerte impulso
que se dio a las infografías diversas en la prensa. Hoy asistimos a su auge
en los periódicos de todo el mundo, debido a la aplicación de la técnica
electrónica, tanto para su creatividad y diseño como para su composición
e impresión. La oferta actual de la tecnología informática y de comunicaciones está impulsando una profunda transformación en el campo de
los medios de comunicación y de reproducción.
El poder de transmisión de ideas de este nuevo medio, las innovaciones tecnológicas, pueden tener un impacto social muy importante.
Una de las grandes innovaciones en la prensa diaria consiste en la digitalización conjunta de toda la información, que permite abordar nuevos
objetivos de difusión.
En los años ochenta se dio un renacimiento de los gráficos explicativos en prensa, lo que supuso una influencia decisiva de los ordenadores
personales dotados de softwares específicos para generar ilustraciones.
La aparición del ordenador Macintosh de Apple en 1984 facilitó enormemente la creación de imágenes y se convirtió en buena medida en el
estándar o patrón de trabajo para gran número de ilustradores y diseñadores gráficos.

48

Deforge, Yves. En el libro de Costa, Joan / Moles, Abraham. Imagen Didáctica.
CEAC S.A.. Barcelona 1991, p. 207.
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Asimismo se incorporan gradualmente a la prensa lectores que durante toda su infancia han visto mucho la televisión, que han recibido su
primer contacto con la información a través de la pequeña pantalla de un
televisor y que creen que van a encontrar algo parecido en los periódicos.
Este fenómeno va a provocar en lo sucesivo que algunos medios escritos
adapten su lenguaje y diseño para los nuevos lectores procedentes del
mundo audiovisual, como hemos visto anteriormente. La solución está
en crear periódicos más visuales, intentando seguir los códigos informativos de la televisión.
La infografía tiene como finalidad configurar mensajes visuales, lo
mismo que la fotografía pero desde un punto de vista informativo, proporciona algo que las fotos o la compaginación no pueden dar, como, por
ejemplo, las explicaciones de los escenarios de los acontecimientos, acciones de sucesos o cosas añadidas explicativas. En este contexto aparece
una nueva infografía utilizando como herramienta de trabajo la informática adaptada a la producción de representaciones gráficas, al tratamiento
de la imagen, etc.
Los orígenes actuales de la moderna infografía hay que buscarlos
en las investigaciones informáticas tanto militares como aeronáuticas de
la NASA, que en la década de los años sesenta la utilizaba como herramienta en los programas de simulación de vuelo para pilotos, astronautas
y otros fines militares. Los mapas del tiempo diagramados con sistemas
informativos fueron otro de los elementos que experimentaron un desarrollo considerable a finales de los ochenta.
Desde 1986 hasta el presente se producen avances espectaculares tanto
en los programas informáticos como en las redes de transmisión de gráficos, lo que ha hecho que se generalice su publicación en los periódicos.
La infografía se ha revelado como el medio más eficaz para transmitir de
una manera rápida y concisa los aspectos fundamentales de la información de aquellos temas que por su novedad, desconocimiento general y
lejanía respecto al lector precisarían de muchas palabras para su explicación, es decir, amplia el universo cognitivo e incorpora elementos lejanos.
La importancia que ha adquirido este nuevo elemento informativo se
ve en el hecho de que la mayor parte de los periódicos han pasado a contar en estos últimos años con una sección propia de infografía.
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4.4.1. Los periódicos americanos
4.4.1.1.

USA Today

El 15 de septiembre de 1982 salió al mercado el periódico USA Today, del grupo Ganett, primer periódico nacional norteamericano que fue
pensado para un público lector acostumbrado a la televisión. Desde el
principio apostó decididamente por la imagen. Sus informaciones se
componen de textos cortos (no más de 500 palabras) y prodigan sus infografías incluso en color.
Cada vez más cerca de The Wall Street Journal, el USA Today tiene
una difusión de 1.632.345 ejemplares. La corta historia de este periódico
es realmente asombrosa. Al cabo de tres años de su nacimiento vendía ya
1.100.000 ejemplares y era el tercer periódico más importante por volumen de ventas de los EE.UU. En 1987 se aupó al segundo lugar al superar al New York Daily News. Si su evolución se mantiene al mismo ritmo, es muy posible que en breve plazo sus ventas superen las de The
Wall Street Journal, lo cual le situaría como el periódico norteamericano
más vendido.49
El renacimiento del periodismo infográfico fue fruto de un minucioso estudio de mercado, encargado por el propietario del USA Today,
Allen H. Neuharth. En él se descubrió que el lector prefiere color, gráficos, imágenes y lectura mínima de textos lingüísticos, antes que densas
páginas de textos que se hacían complicadas de leer. Después de catorce
años en el mercado, este periódico norteamericano se ha convertido en el
número uno en difusión de su país, según un estudio realizado recientemente.
Con USA Today surge un nuevo concepto comunicativo básico que
se ha ampliado posteriormente. Este periódico parte de la base de que la
cultura perceptiva del norteamericano medio es visual y por ello el periódico se aproxima a la gran audiencia a través de los diversos recursos gráficos mencionados, así como la brevedad de los textos de estilo rápido y
sintético.

49

Armentia Vizuete, José Ignacio. Las nuevas tendencias en el diseño de la prensa.
Servicio editorial Universidad del País Vasco. Bilbao, 1993, p.126.
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La aparición de este periódico estadounidense marca el comienzo de
una nueva época. Este rotativo apostó decididamente por la imagen y los
gráficos, destacando especialmente su sección de información meteorológica, auténtico signo distintivo del periódico que posteriormente imitaron
muchos otros periódicos.
La integración de las infografías en la prensa diaria, entendidas
como una información autónoma dentro de la misma y también como
complemento de las informaciones escritas, se debe al citado periódico.
Desde su aparición las incorporó en sus páginas; figuraban especialmente
en las secciones de economía y meteorología. Los norteamericanos fueron los primeros en entender que la información ofrecida en forma de
gráfico, posibilitaba una mayor y mejor comprensión de ciertas informaciones por parte del lector.
Los snapshots fueron otra novedad introducida por ese periódico.
Se trata de infografías situados siempre en las primeras páginas de cada
sección, que se presentan en el mismo tamaño siempre (dos columnas de
ancho por diez centímetros de altura).
Este periódico también tuvo sus detractores, como David Hillman,
autor del rediseño de The Guardian (y de uno de los rediseños de la publicación vasca Deia); opinaba muy duramente que USA Today “no ha
sido diseñado para ser leído, no hay espacio en él, nunca sé por dónde
empezar la lectura (…) es el único periódico que he detestado desde que
apareció. Si pensase que USA Today es el futuro de los diarios, renunciaría ahora mismo.”50
4.4.1.2.

Otros periódicos

A principios de 1990, casi todos los periódicos de Estados Unidos con
una tirada superior a los cien mil ejemplares estaban equipados con Macintosh para elaborar las infografías o captarlos de los bancos de gráficos
de agencias. El éxito de esta nueva actividad periodística y la aceptación
que ha tenido la oferta realizada por las agencias y otras instituciones especializadas en la elaboración de gráficos es rotundo.

50

Armentia Vizuete, José Ignacio. Las nuevas tendencias en el diseño de la prensa.
Servicio editorial Universidad del País Vasco. Bilbao, 1993, p.132.
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Pero no todos los periódicos de EE UU estuvieron de acuerdo con
la iniciativa tomada por USA Today y prefirieron seguir excluyendo de
sus páginas este nuevo elemento informativo. Uno de los más críticos
fue Ralph Otwell, quien aseguraba que la infografía tendría poco futuro
en la prensa diaria.
Los periódicos de Estados Unidos que más han utilizado en los últimos tiempos las infografías en sus ediciones, además del ya mencionado, son: St. Petersburg Times, The Register, The Orange County Register
de Santa Ana, The Miami Herald, Detroit News, Seattle Times o San José
Mercury News. “Las principales señas de identidad de estos diarios son el
empleo del color y la inclusión de infográficos.” 51
En Latinoamérica también se están rediseñando diversos periódicos
de envergadura. Tal es el caso del periódico de mayor difusión de habla
hispana, Clarín, en el que, desde hace unos años, se encuentran nombres
catalanes del mundo del diseño de periódicos como Toni Cases, e infografistas conocidos como Jaume Serra.
4.4.2. Japón
Japón tiene un infografista conocido en todo el mundo Hiroyuki
Kimura que es el fundador y director de la prestigiosa firma Tube Graphics de Tokio y pionero en las infografías en la industria de la prensa japonesa. Tube Graphics fue fundada en el año 1986 y ha provocado muchos cambios en los periódicos japoneses con obras originales que aparecen con regularidad en los periódicos y revistas principales y en los catálogos corporativos. Kimura es miembro de una asociación de geógrafos y
cartógrafos y fue nombrado juez en los Premios Malofiej en la Universidad de Navarra, en las últimas ediciones.52
Otra agencia japonesa es NDC Graphics, que con algún destacado
miembro presentaron ponencias en Pamplona, con conceptos diferentes
de los tradicionales de occidente sobre lo que debe ser la infografía, especialmente en materia estética, color y formas de corte oriental.

51

Según me reveló en conversación privada en la Universidad de Navarra Jeff Goertzen,
asesor del Mundo del Siglo XXI y de varios periódicos norteamericanos, en su dilatada
vida profesional.
52
Congreso del SND en Barcelona en septiembre del año 1995.
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4.4.3. Europa
Al empezar la década de los setenta, los trabajos de Sullivan y sus
discípulos eran los únicos, pero en el resto de los periódicos se comenzó
a sentir la necesidad de mejorar la información visual. En los años
ochenta, la corriente se había difundido por muchos de los periódicos y
revistas ingleses y del resto de Europa. Son conocidos las infografías que
realizó en el año 1982, entre abril y mayo, para el Sunday Times sin el
apoyo del ordenador y en baja lineatura, ya que se imprimía con formas
tipográficas de fotopolímero. Hoy los discípulos de Sullivan están trabajando en Gran Bretaña y los Estados Unidos y son grandes infografistas
con trabajos de gran resonancia, John Grimwade entre otros.
Peter Sullivan era un prestigioso periodista considerado en el momento de morir como uno de los infografistas más prestigiosos y creadores de escuela del mundo, que trabajó como informador gráfico durante
veinticinco años en el Sunday Times de Londres, más tarde como director
gráfico del Newspaper de Singapur, donde se dedicó a la confección desde mapas o cuadros de una sola columna y también grandes infografías
sobre sucesos. Algunas de sus múltiples obras se encuentran en la lámina
adjunta53 y otras muchas se pueden ver en su libro citado en la bibliografía.
A finales de la década de los ochenta, rotativos como The Times o
The European también incorporaron infografías, así como Dagbladet, de
Oslo, que contrató a un consultor para diseñar un programa periodístico
para las infografías del periódico.
“Los mensajes periodísticos visuales no son nuevos, pero se
puede decir que, a partir de la irrupción de los ordenadores personales en los medios y también de los trabajos periodísticos de Peter
Sullivan y de los informadores gráficos ingleses y norteamericanos
actuales, los años 80 han sido testigo de una verdadera revolución
gráfica en los medios de comunicación.”54
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Sirva como pequeño homenaje de este doctorando, que vio como este gran profesional defendía la calidad periodística de la infografía.
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Peltzer, Gonzalo. Periodismo iconográfico. Ediciones Rialp S. A.. Madrid, 1991,
p.23.

Tratado principal 4-98

Lámina 5. Trabajos de Peter Sullivan editados en Premios Infografía Malofiej. SND, 4ª edición. Pamplona,
1996, pp. 8 y 9.

Pasado y presente de la infografía
Mención especial merece por su actividad infográfica toda el área
escandinava con nombres como Ole Munk, de Politiken, en Dinamarca, y
Jonas Dagson, del periódico Idag de Gotemburgo en Suecia.
4.4.4. España
Según algunos miembros de la SND, Estados Unidos y España son,
por este orden, los dos países en los que la infografía está más desarrollada. En España, todos los periódicos importantes se han reconvertido visualmente y tienen en cuenta la infografía como uno de las principales
elementos, según lo confirman las alabanzas internacionales que se citan
a continuación: “Los infográficos españoles tienen un nivel de calidad
muy alto.” (Jean-Claude Boksenbaum). “Creo que el progreso que se ha
realizado en España en el campo de los infográficos es increíble, probablemente ya haya superado a muchos otros países.” (Deborah Withey).
“Lo que pasa en España beneficia a los Estados Unidos; creo que podemos aprender mucho.” (David Gray)55
“Las primeras manifestaciones de alcance nacional en España
son de los periódicos madrileños El Mundo del siglo XXI y El Sol,
sobre todo a partir de los sucesos de Rumania, con la caída del dictador Ceausescu. Con motivo del juicio apareció en el primero de
los citados diarios una enorme infografía a media página ya histórica (...) con todas las particularidades del proceso que se había celebrado a puerta cerrada.” 56
En España la infografía empezó a emplearse asiduamente en prensa a
finales de los ochenta, siendo El Periódico de Catalunya uno de los
primeros periódicos de este nuevo, pero a la vez viejo campo.
En el año 1979, periódicos deportivos como Marca empezaron a dar
sus informaciones acompañadas de infografías que ilustraban los resultados de los partidos de fútbol. También El Periódico de Catalunya empleaba este sistema en sus páginas de deportes y en la sección de econo-
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SND Capítulo español. Premios Malofiej de Infografía 3ª. Universidad de Navarra.
Madrid, 1995.
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De Pablos Coello, José Manuel. “La infografía, el nuevo género periodístico”. en
VV. AA. Estudios sobre tecnologías de la información. Tomo I. Ed. Sanz y Torres.
Madrid, 1991, p.177.
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mía. En 1987 llega a la redacción de El Periódico de Catalunya el primer
Macintosh de España. Toda esta tecnología fue aceptada y valorada rápidamente por los redactores, ya que desde los altos mandos del medio
existía una gran voluntad de potenciación, sobre todo por parte de su director, Antonio Franco. Sin embargo, la infografía periodística tal y como
la conocemos hoy no entraría de lleno en nuestro país hasta la aparición
del periódico El Mundo del siglo XXI y del nuevo diseño de La Vanguardia.
En octubre de 1989 se produjeron en la prensa española dos hechos
decisivos para el desarrollo del diseño. El día 3, La Vanguardia salía a la
calle con un nuevo diseño que suponía una ruptura radical respecto a su
concepción anterior. La nueva maqueta había sido elaborada por dos
prestigiosos diseñadores norteamericanos: Milton Glaser y Walter Bernard. Apenas días más tarde salió a la luz el nuevo periódico El Mundo
del siglo XXI, que presentaba un diseño novedoso en el que desde el
primer momento se le otorgó una gran importancia a la infografía.
4.4.4.1.

La Vanguardia

En mayo de 1987, La Vanguardia firmó un contrato de colaboración con el estudio de diseño norteamericano que dirigía Milton Glaser.
Dos años después se completó la confección de la nueva maqueta del periódico. Las transformaciones más destacadas del rotativo barcelonés
fueron la incorporación de la tecnología de offset, la informatización de
todo el proceso de elaboración del periódico, desde el tratamiento de
textos hasta la infografía y la modificación total de su portada.
Sin embargo, el equipo de Milton Glaser no fue el encargado de diseñar el proyecto infográfico de La Vanguardia. Ellos no eran partidarios
de la inclusión del infoperiodismo en la prensa diaria. Pero la dirección
de Arte del rotativo, encabezada por Carlos Pérez de Rozas, comenzó a
pensar en la conveniencia de incorporarlo en el nuevo proyecto. Jordi
París y Rosa Mundet, diseñadores procedentes de El Periódico de Catalunya y de la sección gráfica de TV3 respectivamente, prepararon un proyecto infográfico y lo presentaron.
“El hecho de que un diario del prestigio de La Vanguardia
apostase en 1989 por el empleo decidido de la infografía ha podido
influir, sin ninguna duda, en la generalización de este tipo de inTratado principal 4-100
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formación en la prensa española, tal y como quedó patente con motivo de la Guerra del Golfo. En este sentido se puede encontrar un
cierto paralelismo entre la influencia de los gráficos del USA Today
dentro de la prensa norteamericana y la influencia de los de La
Vanguardia en la prensa española.”57
“El empleo de infográficos es frecuente también en algunos
de los diversos suplementos especializados que acompañan al diario, en especial en los de ciencia, tecnología, deportes, economía,
negocios, así como en La Revista, en donde son de destacar especialmente los mapas dedicados a la información meteorológica, y
en las secciones de internacional y economía.” 58
En la actualidad, la persona que se encuentra a cargo del departamento de infografía es Rosa Mundet, una gran profesional que ha hecho
posible este aspecto de la transformación visual en esta época de cambios
en el periódico.
4.4.4.2.

El Periódico de Catalunya

El Periódico de Catalunya fue uno de los rotativos que salieron a la
calle a raíz de la muerte del general Franco. Este periódico vio la luz el
26 de octubre de 1978 y tras su lanzamiento se potenciaron las actividades del Grupo Zeta dentro del ámbito de la prensa diaria, con revistas
como Interviú, Panorama, Kan y periódicos como La Voz de Asturias, El
Periódico de Aragón, etc.
Desde su nacimiento, El Periódico de Catalunya ha prestado una
atención creciente a las imágenes, tanto con las fotografías como con las
infografías. Un periódico se aprecia por sus contenidos, pero también por
su legibilidad, por la forma de presentar sus informaciones y por la calidad del diseño de todos sus elementos. En este contexto nació una nueva
profesión, por la que el periódico apostó muy fuerte desde sus comienzos: la infografía, que aunaba diseño y periodismo.
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Armentia Vizuete, José Ignacio. Las nuevas tendencias en el diseño de la prensa.
Servicio editorial Universidad del País Vasco. Bilbao, 1993, p.267.
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Ibídem.
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Se puede decir que el periódico en cuestión mostró siempre un gran
interés por esta materia y ha ido incorporando mejoras paulatinamente.
La primera infografía que publicó fue el 1 de mayo de 1982 sobre la guerra de las Malvinas.
Esta infografía presentaba todavía muchas similitudes con los mapas
que hasta el momento se habían publicado, como único intento de mostrar de forma más visual el texto escrito de una información, aunque ya
representó una ruptura importante en comparación con otros periódicos
españoles.
Desde su nacimiento, la infografía tuvo gran presencia en ese periódico, que fue uno de los pioneros en entender que con las infografías se
pueden facilitar a los lectores la percepción y la comprensión de las informaciones.
También sobre El Periódico de Catalunya se debe comentar que
después de la incorporación de los Macintosh a la redacción en el año
1987, se crea en 1990 el definitivo e independiente departamento de diseño e infografía, formado por un conjunto de profesionales que colaboraron con el equipo de redacción en la elaboración del periódico.
No quiero dejar de lado la mención a la persona que en ese periódico
representa con una labor abnegada el empeño por cambiar el periódico:
es el responsable de infografía, con quien he tenido múltiples conversaciones y la persona que me ha atendido tantas veces como lo he necesitado; se trata de Jordi Català.
4.4.4.3.

El País

Este es un periódico de pocas y excelentes infografías y que a menudo emplea pequeños mapas de ubicación en guerras, algunas de tipo
escénico, etc.
El diseño infográfico a veces se confunde con el diseño novedoso u
original pero sólo es bueno cuando hay una importante dosis de funcionalidad. Jordi Clapers, jefe de la sección de infografía del periódico El
País en Barcelona, afirmaba “los mapas de El País son únicamente bonitos”, al situarse como navegante que es decía: “Busco la información en
el mapa del tiempo de La Vanguardia; a pesar de que nuestros infográfi-
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cos del tiempo están mejor diseñados, no me sirven para salir a navegar”.59 Hacía referencia a que las isobaras de los mapas del tiempo de su
periódico son rectilíneas con ángulos de 90 grados que no tienen precisión ni tampoco utilidad, salvo la que da resaltar su moderno diseño.60
4.4.4.4.

ABC

Por otro lado, y siguiendo la tendencia dominante en la prensa española, ABC ha recurrido también al uso de infografías en sus páginas.
De hecho, el periódico madrileño es una de las publicaciones españolas
que más emplean este recurso en la actualidad, ya que suplen perfectamente la ausencia de fotos en las páginas interiores. Estos son empleados en distintas secciones del periódico, aunque destacan por su complejidad las de Internacional y Deportes.
Fernando Rubio es responsable de infografía de ABC en un departamento con nueve personas; es un dibujante de comics y como tal considera que la informática es necesaria sólo hasta cierto punto, pues hay que
dibujar primero muy bien en papel lo que se pretende realizar (boceto) y
después se puede maquetar por ordenador.61
4.4.4.5.

El Mundo del siglo XXI

El lunes 23 de octubre de 1989 salió al mercado el primer ejemplar
de El Mundo del siglo XXI. Este nuevo periódico se erigió, junto con los
ya desaparecidos El Observador y El Independiente, en el paradigma que
simbolizaba el asentamiento de nuevas alternativas con respecto a los
modelos predominantes en la década de los 80. El Diario Vasco, As, La
Voz de Galicia y otras publicaciones han basado el rediseño de sus respectivos formatos en las nuevas propuestas estéticas presentadas por El
Mundo del siglo XXI. En el momento de su nacimiento, fue éste un periódico que se consideró como el sucesor de Diario 16. Así lo demuestra
el hecho de que el director general y el director de Arte de El Mundo del
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En conversación privada entre J. Clapers, responsable de infografía de El País y el
autor de la presente tesis, en junio de 1994.
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Del que aparece un artículo titulado “Los gráficos, desde fuera de la redacción” en la
dirección de la revista Latina nº 9 de Internet cuya dirección es
http://www.lazarillo.com/latina
61
En conversación privada en la Universidad de Navarra durante la celebración de los
Premios Malofiej.
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siglo XXI, Pedro J. Ramírez y Carmelo G. Caderot, respectivamente,
ocuparon con anterioridad cargos análogos en la plantilla de Diario 16.
El Mundo del siglo XXI presentó desde sus orígenes un diseño innovador en el que se le otorga gran importancia a las técnicas infográficas
y al concepto de visualidad en general. Así lo corroboró en 1991 la SND
cuando concedió nueve galardones a esta publicación en reconocimiento
a la calidad de su diagramación y a sus planteamientos estéticos.
“Jeff Goertzen, fue seleccionado por los promotores de El
Mundo del siglo XXI (…) y se abonaron al servicio mundial de infografías de la cadena norteamericana Knight Rider, editora, entre
otros, de The Miami Herald (…) además incorporó la última tecnología que ningún otro diario nacional disponía en aquel momento, hasta que el desaparecido periódico El Sol, , hizo otro tanto.”62
Desde un principio, se intentó marcar una actitud intermedia entre
los planteamientos informativos y de compaginación de El País y de
Diario 16. Así lo aseguró su director Pedro J. Ramírez al afirmar que
“Nuestros propósitos van por el periodismo visual.”
No se puede hablar de la infografía en la actualidad en España si no
se incluye inmediatamente a una de las personas más premiadas internacionalmente y con mayor renombre de este país, profesor asociado de
Prácticas de Infografía en la Universidad de Navarra, es un maestro de
escuela que se dedicó al dibujo informativo desde muy joven. Me refiero
a Mario Tascón, responsable en el periódico del departamento de infografía, es uno de los infografistas que impresionan al conocerles por su sensibilidad hacia la profesión periodística y con quien hemos tenido múltiples conversaciones, siempre muy interesantes.
4.4.4.6.

Otros

Marca es el periódico de mayor tirada de España, tiene las infografías más espectaculares en color y ha recibido múltiples premios internacionales. Hay que hacer mención especial de tres personas que han sido,
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De Pablos Coello, José Manuel. “La infografía, el nuevo género periodístico”. en
VV. AA. Estudios sobre tecnologías de la información. Tomo I. Ed. Sanz y Torres.
Madrid, 1991, p.177.

Tratado principal 4-104

Pasado y presente de la infografía
en el llamado grupo Recoletos (Marca y Expansión), fundamentales. Son
el editor de Marca, Luis Infante, persona muy sensible a la visualidad e
infografía; José Juan Gámez y Pedro Ramírez que son sus dos infografistas más importantes.
El Correo Español-El pueblo Vasco (Bilbao). Es un periódico del
norte de España, cabecera de un grupo de diez periódicos regionales. El
departamento de arte e infografía lo componen pocos técnicos fijos y algunos estudiantes. Sus infografías se destinan a menudo a los diversos
periódicos del grupo.
El Correo… cuenta con una sección de Infografía dirigida por otro
gran infografista, Tomás Ondarra, que se caracteriza por la gran calidad
de sus realizaciones. Destaca el empleo de infografías en Deportes, Local
y algunos suplementos.
Avui incluye infografías desde mayo de 1991, primero de forma artesanal y después informatizada, fundamentalmente en la sección de Internacional, así como en la información meteorológica.
A La Voz de Galicia algunos autores lo nombran por sus infografías e incluso ha sido galardonado en los Premios Malofiej por un portentoso trabajo de un desplegable en el Año Santo Compostelano sobre el
Camino de Santiago, de Manuela Mariño.
La Voz de Galicia se ha convertido en uno de los periódicos del
Estado que con mayor profusión y acierto emplean la infografía. Las infografías se utilizan en la mayor parte de las secciones y algunas de ellas
van impresas en cuatricromía. Especialmente espectaculares son las infografías en color relativas a la información meteorológica (recuerdan a
las de la prensa norteamericana) y determinados temas deportivos
(llegan a ocupar toda la superficie de la página). Además, la sección de
infografía ha realizado una serie de iconos que ilustran secciones fijas de
informaciones breves: El mundo en la sección de Internacional; España,
en la de Nacional; la región gallega, en Galicia, etc.
Diario 16 empleó con profusión infografías durante la Guerra del
Golfo, pero más tarde no han destacado y ha disminuido su utilización.
Las infografías se emplean circunstancialmente en secciones como Deportes o Internacional y más habitualmente en los mapas meteorológicos.
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Para acabar con este punto, no me gustaría olvidar aunque sea únicamente a modo de mención, las excelentes infografías de Oscar Goñi en
el Diario Vasco.63
4.4.5. Las organizaciones
4.4.5.1.

SND (Society for News Design, Inc.)

La SND es una sociedad de diseño de periódicos que nació en Estados Unidos, pero es de ámbito internacional, no únicamente norteamericana, como lo demuestran el congreso de septiembre de 1995 celebrado
en Barcelona, el año 97 en Indianápolis y el del año 1998 que se realizó
en Escandinavia.
La presidencia fue ostentada hasta 1994 por Suenke Böstrom durante algunos años;64 desde 1995, por Deborah Withey hasta el 1 de junio
de 1996; y Jim Jennings fue presidente de la SND hasta su sucesión el
año 1997. Lynn Staley es el presidente actual. Ray Chattman fue muchos
años director ejecutivo y Dave B. Gray es su director ejecutivo actual.
Todos ellos son personalidades del mundo del diseño en la prensa.
Entre otras actividades en 1985, la SND, con sede en Resten
(Virginia), realizó una encuesta sobre la utilización, por parte de sus abonados, de los ordenadores en la elaboración de gráficos informativos de
todo tipo. El 39 por 100 de los miembros de esta sociedad, según reveló
dicha encuesta, elaboraba sus gráficos electrónicamente, bien a través
del sistema redaccional y de fotocomposición, bien con la ayuda de un
ordenador autónomo o de un microprocesador. El 30,5 por 100 no realizaba todavía los gráficos en ordenador pero proyectaba adquirir, en breve, un sistema redaccional para su ejecución o un ordenador autónomo.
El 30,5 por 100 restante no pensaba entonces adquirir un equipo de infografía, debido a que su sistema redaccional y de fotocomposición, incorporado recientemente, estaba saturado.”65 Hoy día no tendría sentido
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Del que aparece un artículo titulado “El grafismo en un diario regional” en la dirección de la revista Latina, nº 10 de Internet cuya dirección es
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Congreso del SND en Barcelona en septiembre del año 1995.
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Martín Aguado, José A. Proyecto y diseño de un diario. Ciencia 3D. Madrid, 1991, p.
110.
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plantear una encuesta de esta índole, dado el desarrollo que los acontecimientos han generado en el mundo moderno.
Sus actividades son múltiples y aparte de los congresos anuales
también promueven los premios mundiales de diseño e infografía con sus
correspondientes publicaciones de obras premiadas y exhibidas.
El director para Europa, Juan Antonio Giner (países europeos del
centro, sur y norte de África, no Escandinavia), de la Sociedad de Diseño
Periodístico desde 1988, anunciaba un congreso en la ciudad de Barcelona en el que destacaba aspectos como el éxito que esta organización tiene
en el área hispano-hablante: “…el diseño en España ha experimentado
una enorme evolución, una enorme creatividad y también desde aquí,
desde la universidad. El capítulo español de la Sociedad de Diseño Periodístico fue fundado en el año 87; actualmente tiene más de quinientos
profesionales españoles y latinoamericanos. No hay probablemente en
España ninguna organización periodística que tenga mayor volumen de
miembros activos que cotizan, que participan en las reuniones.” (…) “El
capítulo español de la SND nació después del capítulo escandinavo, que
es el segundo gran capítulo”… “los ojos están puestos fuera de Estados
Unidos, lo que se hace en Japón, lo que se hace en Asia, lo que se hace en
el resto de Europa, en Latinoamérica y también en España.”66
4.4.5.2.

Los Premios Alejandro Malofiej

Alejandro Malofiej fue un gran infografista admirado por todos por
su rigor infográfico en una época en que no había sistemas informáticos;
fue un artesano de la prensa. Murió de cáncer el 31 de julio de 1987 en
Buenos Aires a los 49 años. Fue algo más que un mapero y que un estratega militar: fue un periodista que no escribía, pero dibujaba sin el ordenador excelentes infografías para el periódico La Opinión, de Buenos Aires. Su relación con la Universidad de Navarra fue a través del diálogo
profesional con los profesores Miguel Urabayen y Juan Antonio Giner.
La primera convocatoria universitaria en torno a la infografía se hizo en la Universidad de Navarra, en abril de 1990, realizada por el capítulo español de la SND que determinó la concesión de unos premios
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mundiales en homenaje al infografista desaparecido Alejandro Malofiej,
cuyo nombre adoptaron.
Cabe señalar que a la convocatoria de los Premios Malofiej de 1996
asistieron profesionales de 17 países y se presentaron 1.821 infografías
publicados en algún medio de comunicación analizados por siete miembros del jurado. El presidente fue John Grimwade, que está considerado
uno de los mejores infografistas del mundo, premiado en el 95 con oro al
mejor portafolio en color y presidió el jurado en lugar del legendario Peter Sullivan, que estaba enfermo y murió meses después víctima de un
cáncer terminal. Se le rindió un especial homenaje en la edición de 1997,
con la creación de un nuevo premio que lleva su nombre y una exposición monográfica de sus obras en la Universidad de Navarra.
Los premios habituales son: Sobre conflictos actuales, mejor reportaje en color, mejor infográfico de economía y negocios en blanco y
negro, deportes en color, mejor uso del color en un infográfico, infográfico más innovador, temas científicos o médicos en color, temas científicos
o médicos en blanco y negro, temas de medio ambiente, sobre conflictos
bélicos actuales, posters desplegables o soportes independientes de las
páginas habituales de una publicación que hayan sido utilizados como
elementos de promoción, mejor infográfico creado y enviado por agencia
en color, Economía y Negocios en color, Deportes en blanco y negro,
mejor infográfico de Economía y Negocios en blanco y negro, mejor
portafolio en blanco y negro, etc., y desde 1997, como hemos mencionado antes, existe el premio especial “The Best of show” al mejor de la
competición, en homenaje al que fue primer presidente del consejo de
administración de los premios, Peter Sullivan, tal como a él le hubiera
gustado.
4.4.5.3.

La Universidad de Navarra.(1938-1987).

Es el lugar donde se acogen los Premios Malofiej. Allí imparte clases el profesor Juan Antonio Giner, que fue director para Europa de
la Sociedad de Diseño Periodístico, organizador de los premios y principal responsable del éxito tan enorme que éstos han tenido en la prensa de
todo el mundo. Recientemente ha cesado y en su lugar se encuentra el
profesor Antonio Piqué.
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En la citada universidad se imparte el curso de Periodismo visual y
Cultura de la imagen, por el profesor Miguel Urabayen. Este programa
comenzó como un seminario en el curso 1986/1987 y actualmente se integra, como asignatura, en el último curso de la carrera de Ciencias de la
Información. Se trata de una materia íntegramente explicada utilizando
imágenes y pretende precisamente desarrollar en los futuros periodistas la
cultura de la imagen e infografía.
En la misma universidad se muestran orgullosos de haber reunido a
una gran plantilla internacional de profesores asociados que son prestigiosos diseñadores del sector de la prensa, con nombres muy relevantes.
4.4.5.4.

Instituto Poynter e Ifra

Son organizaciones promotoras de carácter internacional que tienen
actividades de diseño e infografía importantes y cabe por ello mencionarlas.
IFRA es una organización independiente, financiada por ingresos
generados a través de sus propias actividades. Tiene una plantilla de 65
personas y un presupuesto anual de 14 millones de marcos.
Es una asociación legalizada en Zug (Suiza) cuya oficina principal
se encuentra en Darmstadt (Alemania). A ella están afiliadas más de 1200
compañías editoras de periódicos, grandes y pequeñas, de todo el mundo
a pesar de su corta existencia de 36 años.
Asegura que se pueden continuar produciendo periódicos atractivos
a los lectores así como a los anunciantes. Ejerce la consultoría y provisión de servicios para periódicos y otros medios de comunicación diversos, así como ferias, foros de diálogo e intercambio de experiencias o publicaciones profesionales en las que investigan y consultan los servicios y
soluciones prácticas a los problemas actuales.
El Instituto Poynter de St. Petersburg en EE UU es una organización independiente financieramente, no lucrativa, que tiene como objetivo ayudar a los periodistas a hacer mejor su trabajo. Es una escuela dedicada a enseñar a periodistas profesionales presentes y futuros, así como a
los dirigentes de los medios de comunicación. Promueve la práctica y representa un periodismo que informa a los ciudadanos e ilustra el discurso
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público. Lleva adelante la creencia de Nelson Poynter en el valor de periodismo independiente. Hay seminarios impartidos por profesionales
distinguidos que dejan sus trabajos durante una semana para ayudar de
forma integral en la enseñanza mediante pequeños cursos.
4.4.6. Las agencias de infografías
Las agencias infográficas han sido creadas recientemente para ofrecer las infografías teniendo en cuenta que su público son los profesionales que modifican sus elementos o simplemente los aprovechan después,
como ocurre con las agencias tradicionales. De la importancia alcanzada
por este nuevo elemento da fe el hecho de que la mayor parte de los periódicos hayan pasado a contar en estos últimos años con una sección específica de infografía. Al margen de los productos gráficos elaborados
por su propio personal, los periódicos pueden recurrir también a las infografías servidas por las agencias.
Varias son, hoy en día, las agencias infográficas que en los últimos
años suministran infografías a sus abonados, los cuales tienen la posibilidad de modificarlos para adaptarlos a su información de manera más adecuada.
Las agencias más conocidas son departamentos o divisiones de
agencias tradicionales de informaciones con cobertura mundial desde los
años ochenta del presente siglo, como en el caso de Associated Press,
France Presse, Reuters (como la de la lámina adjunta) y otras de carácter
nacional que también tienen sus servicios gráficos, como en el caso de
Efe española, Ritzan danesa, NTB noruega, FLT sueca, Tube Graphics de
Japón, European Graphics de Dinamarca, la red Press Link, del grupo
norteamericano Knight Ridder. Todas ellas disponen de un servicio de infografía dirigido a sus abonados. Al margen de estas empresas, en los
últimos años han surgido diversas agencias especializadas en la creación
de gráficos. Entre estas últimas cabría citar la norteamericana KRT
(Knight-Ridder/Tribune), con sede en Washington y perteneciente al grupo del Chicago Tribune; la alemana Globus y las españolas Grafía, i,
Olivé, Tecnomedia, Altapress, etc.
La agencia española Grafía se dedica exclusivamente a la infografía suministrando productos nuevos y también mediante un servicio llamado de “librería” permite a sus abonados acceder a todo tipo de infograTratado principal 4-110
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fías presentes o almacenadas desde sus comienzos como agencia. Sus
clientes son los periódicos regionales o locales.67
El servicio de infografía se suele transmitir por la misma red satelitaria que se utiliza para las fotos o bien mediante la red conmutada como la red Press Link que permite el intercambio entre las agencias y sus
abonados.
Algunas agencias como la France Presse distribuyen diariamente
un servicio de infografías sobre los principales temas de actualidad mundial: política internacional, economía, deportes, ciencia, cultura o aspectos diversos de la vida moderna.
“Es muy importante para los clientes tener su propia identidad y su
propio estilo. Si los tres periódicos más importantes de una misma ciudad
utilizan los mismos gráficos, van a sentir que no pueden competir entre
ellos; todos los gráficos tendrán el mismo aspecto porque vendrán de la
misma agencia o del mismo estilo. Para mí esto no es un verdadero problema, porque cada periódico tiene sus costumbres.”68 Esta cuestión deja
entrever algún posible problema de originalidad en las infografías de dichos medios, puesto que en momentos críticos de falta de tiempo se pueden copiar directamente como salida inmediata, pero si todos hacen lo
mismo…
4.4.7. Las megainfografías de actualidad
Para nosotros, éstas son las que construyen la totalidad de la información a una o más páginas y su estudio escapa, en parte, de esta tesis, en
la que no se ha tratado el color ni los suplementos especiales en los que
aparecen estas infografías, las cuales a menudo se realizan con pretensiones coleccionables y repetitivas, preparadas con bastante antelación y por
ello no cumplen ciertos requisitos de inmediatez de los sucesos. (A veces
son propuestas de agencias infográficas para estimular su utilización en
los medios).
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De Pablos, José Manuel. La infografía como nuevo género periodístico. Suplemento
Telos nº 33. Madrid, marzo- mayo 1993.
68
Así se expresaba el responsable de infografía de Reuters en los Premios Malofiej de
1996. (Cinta 9, cara A).
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Se distinguen por tener tres características: 1. Son clasificables tipológicamente como colectivas. 2. No tienen acompañamiento textual. 3.
Abarcan la página prácticamente entera del periódico. 4. Que su empleo
puede tener un coste de oportunidad comunicativo, por la gran cantidad
de elementos que llevan o por ser substitutoria de otras posibilidades o
interesantes alternativas, en su amplio espacio ocupado. Entre ellas cabe
destacar algunas, a sabiendas de que hay de muchos más temas:
4.4.7.1.

Las guerras, catástrofes

Describen los diversos escenarios, lugares de los hechos con secuencias de mapas; en guerras suelen aparecer las características posicionales de los contendientes con toda su despliegue bélico.
Se realizan con algo de tiempo, se tienen mapas ya preparados de
antemano, pero como se desconoce en buena medida lo que ocurre y aunque las informaciones del frente son a menudo contradictorias igual que
cuando hay un terremoto o una gran tragedia, se suelen presentar aportaciones documentales adicionales de los sucesos o de las características
materiales, bien elaboradas y con intenciones didácticas a veces.
Los mapas suelen ser anamórficos para poder marcar posiciones,
escenificar o detallar los sucesos o los elementos del plano, rutas de acceso, etc. Aparecen gráficos y tablas de estadísticas de bajas o de situaciones precedentes de la gran catástrofe. También suelen contener panorámicas elaboradas de forma figurativa.
Se presentan con gran tamaño y pocas veces son suplementos de
prensa y normalmente son informaciones del día. En el caso de las guerras, se suele continuar con mapas diarios en los que se muestra el avance
o retroceso del enfrentamiento, de forma que la infografía se secuencia
diacrónicamente siguiendo el suceso o acontecimiento, a menudo con un
tamaño ya menor.
Como ejemplos históricos cabe resaltar las megainfografías que se
realizaron con ocasión de la Guerra de las Malvinas, la Tormenta del Desierto, Guerra de los Balcanes, etc. En los últimos años han sido infografiados conflictos muy diversos con profusión de medios. En nuestro país
se empezó en El Periódico de Catalunya, cuando publicó en mayo de
1982 una infografía referente a la Guerra de las Malvinas.
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La Guerra del Golfo iniciada en 1991 consiguió llevarlas a la casi
totalidad de los periódicos del país. La historia posterior demostró que no
siempre el contenido de las infografías se correspondía con los hechos.
Quizá por ello el boom de la infografía sufrió un cierto retroceso pero sirvió de perfecto banco de pruebas para el conocimiento público de las infografías.
4.4.7.2.

Los grandes eventos deportivos

Describen los diversos deportes y sus características, las sedes y características de los estadios, y se realizan con mucho tiempo sobre todo
en cuanto a la infraestructura fundamental, las grandes cifras, etc.
Se suelen presentar mapas o planos de las sedes y forma de llegar a
ellas, rutas, gráficos, tablas de horarios televisivos, de los resultados de
competiciones o medalleros de países. Documentación diversa sobre los
estadios, deportes distintos, se suelen dotar de datos bien elaborados con
pretensiones didácticas sobre detalles o aspectos de las reglas de juego o
la forma de los utensilios utilizados en el deporte concreto de que se trate.
Escenas de las características deportivas muy bien elaboradas, de forma
figurativa.
Son a menudo en forma de suplementos en los periódicos, siempre
se realizan en color y se presentan a toda página en suplementos especiales deportivos.
Mención especial merecen las láminas memorables de El País, El
Periódico de Catalunya y La Vanguardia con ocasión de los Juegos
Olímpicos de Barcelona que para muchos representó la oportunidad de la
prensa entendida como una industria europea. No se puede separar el
contenido de la tecnología. Este era el desafío que había en la prensa en
1992. Por este motivo, la prensa se preparó especialmente para la cita
olímpica, fue una excusa para cambiarla y una oportunidad de no perder
el tren europeo de los periódicos barceloneses en particular y españoles
en general.
4.4.7.3.

Las rutas y vueltas ciclistas complejas

Describen los diversos competidores y sus características, las sedes
y características de la ruta, con mapas o planos de las metas, forma de
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llegar, etc., alternativas de acceso, rutas no deportivas que conviene conocer, documentación de las diversas bicicletas bien elaborada. Suelen
tener escenas de la competición y además pueden aparecer infogramas,
tablas comparativas de desniveles, curvas, grados de dificultad, los resultados anteriores o previsibles de la competición, tablas de horarios televisivos, etc.
Se realizan con mucho tiempo en cuanto a su infraestructura fundamental. A menudo son en color y presentadas en suplementos especiales en los periódicos, e incluso abarcan varias páginas.
Mención especial merecen las láminas memorables de Marca en la
vuelta ciclista a Francia, el Camino de Santiago de La Voz de Galicia y
las grandes infografías sobre los rallys importantes como el París-Dakar.
4.4.7.4.

Los partidos del siglo

Se suele describir a los competidores colocándolos en un mismo
plano y comparando sus características, virtudes y defectos principales.
Suelen aparecer las caras fotográficas o muy bien dibujadas de los contendientes, algún plano del estadio, coche, caballo, pelota, etc., elaborados de forma figurativa. Aparecen el lugar, día y hora de la prueba, forma de llegar, avisos, estadísticas diversas, etc.
Suelen contener algunas unidades informativas según el tipo de deporte, tablas comparativas, los resultados anteriores o previsibles de la
competición, las estadísticas de enfrentamientos anteriores, etc., horarios
televisivos, documentación de los diversos útiles sobre la competición
como raquetas, zapatos, etc., con documentación bien elaborada.
No suelen ser en forma de suplementos en los periódicos. Se realizan en blanco y negro y se presentan a toda página en la sección de Deportes.
Mención especial merecen encuentros de tenis, ciclismo en pista,
boxeo, etc., y los partidos finales de la Copa de Europa de fútbol y todos
los múltiples partidos del siglo Barça-Madrid o Español-Barça o las tácticas de los equipos como en el caso de la infografía nº 461.
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4.4.7.5.

Las elecciones diversas

Describen los diversos mapas y las características posicionales de
los contendientes, los lugares de las votaciones con secuencia de mapas
electorales. Se suele aportar documentación adicional de los contendientes o de las características generales de la elección, bien elaborada y con
pretensiones comparativas. Los gráficos, tablas, etc., suelen ser estadísticas de votos o de análisis de resultados anteriores.
Se realizan con tiempo pero se desconoce lo que ocurre de fondo,
que es el resultado de la votación y por tanto la auténtica verdad, aunque
se tienen las unidades informativas preparadas de antemano y suelen ser
distintas las encuestas previas y las infografías realizadas con los datos
posteriores.
La infografía se presenta a toda página sin apenas textos salvo únicamente, las leyendas. No son realizadas en color y a menudo en suplementos dependiendo de la importancia que tengan. Los mapas se aíslan
sin tener en cuenta los territorios lindantes para centrar únicamente el territorio que interesa.
Mención especial hay que hacer de cualquier contienda electoral o
referéndum importante que se realice en la política nacional o internacional y por similitud también las elecciones de entidades deportivas democráticas, como ejemplo podemos destacar la nº 421 de nuestra muestra.
4.4.7.6.

Los diversos documentales

Describen los diversos aspectos de un tema del signo que sea, lugares con secuencias de mapas; suelen aparecer las características de los
aparatos o fenómenos con toda profusión de detalles.
Se conoce totalmente lo que ocurre o ocurrió de principio a fin, se
suelen presentar aportaciones documentales adicionales para la explicación más completa de los sucesos, características materiales, bien elaborada y muy didácticas casi siempre.
Aparecen infogramas y tablas estadísticas de fenómenos, mapas y
planos diversos con detalles. También suelen contener panorámicas elaboradas de forma figurativa. Se presentan con gran tamaño y a veces son
suplementos de prensa o reportajes amplios que no suelen ser informaTratado principal 4-115
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ciones del día, ni requieren urgencias de producción. Se realizan con
tiempo, suelen contener elementos gráficos extraídos de manuales de
consulta,.
Como ejemplos cabe resaltar las megainfografías que se realizaron
para la conmemoración del asesinato de J. F. Kennedy u otras como la nº
203 sobre un centro de cultura de nuestra muestra.

4.5.

El futuro
Las infografías del futuro serán sobre todo varias cosas:1. Informáticas; 2. Inmediatas y 3. Para televidentes y teleadictos, con lo que eso
comporta y 4. En especial muy precisas. Como se ha expresado anteriormente, el lector está cambiando, se transforma a medida que las jóvenes
generaciones que nacieron con la televisión y el ordenador se incorporan
y exigirán mayores y mejores dosis de visualidad, con nuevos lenguajes y
mensajes, con periódicos muy visuales, en un intento de identificarlos
con las formas de la televisión.
“En la actualidad parece observarse una tendencia a que los
infográficos sólo acompañen a determinadas informaciones de alcance, siendo más frecuente su utilización en temas más atemporales (reportajes de investigación, suplementos, cuadernillos especializados, etc., así como en las secciones de Deportes de los diarios.69
De todas formas el futuro es muy incierto y dependerá del propio
futuro de la prensa, aunque precisamente la infografía pueda ser su tabla
de salvación más importante o una de las que más pueden aportar al fortalecimiento del interés por los lectores.

4.6.

Características y condiciones de producción de las infografías
Como explica Antonio Piñuela, “la infografía, surgió en un primer
momento como una nueva manifestación gráfica que presenta la información, empleando elementos icónicos que junto a los textos ha pasado a
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Martín Aguado, José A., y Armentia Vizuete, José I.. Tecnología de la información
escrita. Editorial Síntesis. Madrid, 1995, p.204.
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convertirse en un elemento más del material redaccional (textos, fotografías y publicidad) y de su diagramación.”70
El periodismo visual iconográfico se está introduciendo como un
elemento imprescindible, por la gran necesidad del medio impreso de
adaptarse a los cambios que se están dando en la sociedad presente gracias a las nuevas tecnologías que aparecen en todos los órdenes.
Sin embargo, uno de los aspectos en los que hay ciertas reticencias
al cambio tecnológico visual es que “existe un peligro real de que los periódicos progresen tecnológicamente y retrocedan editorialmente hablando y del cual nuestras marcas y nuestros periódicos deben protegerse y
debemos ser muy conscientes de dicho peligro.”71
En su progreso, la tecnología ha caminado junto a la historia, especialmente en las comunicaciones, como es el caso de las transmisiones de
datos y mensajes, gracias a los inventos de finales del siglo pasado y
otros todavía más importantes en el presente.
Con la generalización y simplificación de las comunicaciones gráficas de mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la comunicación de imágenes estuvo siempre inseparablemente unida a sus sistemas
de transporte: “Para enviar un mensaje a un lugar más lejano de donde alcanzaba la vista, o el oído, había que transportarlo”, lo cual coincidió
con la época histórica en la que el telégrafo, el teléfono y el teletipo se hicieron usuales, sobre todo cuando aparecieron los sistemas de transmisión de datos gráficos que todavía hoy siguen pugnando por la calidad en
el mercado de los ordenadores.
Asimismo, los medios de artes gráficas hicieron posible la creación
de productos impresos de forma más o menos ágil. Se pueden considerar
cuatro grandes avances tecnológicos relacionados con lo visual en los
medios de comunicación pública: la impresión, la fotomecánica, el cable
y la digitalización. Los intentos de integrar los gráficos en la comunicación escrita son, hoy día, un problema resuelto y basta comparar los resultados en los periódicos actuales con los antiguos.
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Ídem, p. 207
Stothard, Peter, director de The Times, en el congreso de la SND de 1995. (Cinta 1,
cara B).
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No debemos olvidar el perfeccionamiento de los impresos como
consecuencia del cambio tecnológico de los sistemas de impresión en relieve por otros como el offset. En particular, la mejora de la maquinaria
de impresión y las materias primas han posibilitado un incremento de la
velocidad facilitando al mismo tiempo la producción con calidad.
Como consecuencia de ese perfeccionamiento tecnológico, unos
viejos productos visuales se han desarrollado de una manera insospechada. Nuevos profesionales periodistas están aprendiendo ese viejo oficio
de contar los sucesos mediante dibujos y letras que, gracias a la facilidad
de trabajo proporcionada por la tecnología informática y el uso generalizado del ordenador, se han potenciado hasta permitir la producción diaria
en prensa, en las condiciones de inmediatez que se requieren.
Con estos productos gráficos, el hombre moderno recupera esa
vieja afición a leer tebeos o a comprender las cuestiones más diversas
gracias a esquemas, mapas, etc. El arte y el periodismo tienen que estar al
servicio de la claridad y el interés de los lectores; esto ha sido a menudo
despreciado en la práctica, pero tiene mucha importancia en el momento
en que la enseñanza programada implica el empleo sistemático de esquemas variados con grados de iconicidad muy diferentes, pero la perfecta legibilidad y comprensión fácil son condiciones esenciales de la información en prensa que nadie puede criticar y hoy día con la infografía
se pueden obtener para todos los seres humanos por igual.
El fracaso histórico de las infografías ha tenido causas técnicas, pero también hay que achacarlo a los métodos tradicionales de enseñanza,
que han relegado a un segundo plano la enseñanza mediante imágenes
por considerarlas de escasa entidad cultural frente a la palabra hablada o
escrita. “No parece haber ninguna razón clara por la que hayan fracasado
los gráficos en la prensa diaria. Parece que desde el punto de vista tradicional, el público menos instruido piensa con cuadros mientras que el
instruido piensa en palabras. Estas ideas perpetuaron la forma de enseñar
en establecimientos educativos hasta que, recientemente, ha cambiado.”72
Primero estudiaremos la problemática humana de este nuevo tipo
de profesional para luego entrar en aspectos de elaboración de los pro-
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ductos infográficos desde el prisma del análisis de sus elementos componentes, su diseño, su producción informática y, por último, la problemática de artes gráficas.

4.7.

El ambiente profesional
En conversaciones con editores, directores, periodistas e infografistas importantes de la prensa española y mundial, he tenido ocasión de
comprobar la escasez de infografistas con formación de base proveniente
de las facultades de Periodismo. En pocos periódicos españoles importantes figuran periodistas en los servicios de infografía; casi todos los
profesionales más relevantes proceden del mundo del diseño o bellas artes. Su formación periodística se reduce a la que han adquirido en el trabajo realizado en el medio en el que han sido contratados.
Como se parte de que el profesional debe saber dibujar, resulta más
fácil la formación periodística por parte del medio, mediante cursos dirigidos a las personas provenientes del arte: “En algunos países escandinavos, la mayoría de los infografistas proceden del personal técnico. Para
que estas personas trabajen como reporteros visuales, necesitan aprender
el abc del periodismo. Los grafistas de Politiken han terminado un curso
de periodismo, que les ha enseñado conceptos de información, métodos
de investigación y redacción, además de cómo trabajar mano a mano con
redactores y jefes de sección. Una ventaja de situar a los reporteros gráficos en el centro de la redacción es la formación periodística que reciben
cada día por simbiosis. Este efecto es aún más poderoso si antes se ha
fertilizado el terreno con formación.”73
4.7.1. Los profesionales del mundo infografista
El equipo infográfico de un periódico puede estar integrado por una
sección con redactor jefe y coordinador; muchos infografistas pueden ser
periodistas, ilustradores o redactores gráficos, a los que se les exige y se
les da normalmente la categoría de periodistas. Como los cargos cambian
y a menudo lo que el profesional era en una época no sirve en otra, hemos
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optado por considerar a todos los que tienen responsabilidades sobre el
equipo o departamento de infografía como responsables de infografía.
El factor humano es uno de los problemas más destacados, pues las
nuevas tecnologías han introducido en el mundo de la información escrita
a personas ajenas que no siempre son profesionales del periodismo, e incluso puede que procedan de una formación de base poco dada a precisiones periodísticas. Por ello (según consultas realizadas en la prensa) se
encuentran dos problemas de entrada: tienen ciertas imprecisiones y sus
preferencias por las cuestiones estéticas van en detrimento de las periodísticas (alguno se defendería de esta afirmación con uñas y dientes).
Sin embargo, tampoco en las facultades de Ciencias de la Información o de la Comunicación, con honrosas excepciones, se prepara a los
alumnos para que, en su día, puedan ser periodistas infográficos. El resultado de ello es que se produce una intromisión de otros profesionales
en el mundo de la prensa.
Estos profesionales encuentran ciertos problemas con sus compañeros los periodistas de siempre, quienes unas veces los marginan y otras
los llaman para que les ayuden a completar sus artículos, adoptando con
la infografía y sus profesionales una cierta actitud de arrogancia y de consideración complementaria a su labor. Los infografistas se quejan, en general, de que no les ven como iguales; se sienten periodistas gráficos, pero no está tan claro que la gente de las redacciones lo crea así. “Yo me
siento periodista, pero el periodista te trata como un dibujante.”74
Si al infografista se le ve como un mero ilustrador auxiliar del periodista, entonces puede ser que se comporte como tal y se desentienda de
la función periodística tan importante que tiene, pero un profesional debe
ser capaz de colaborar o subordinar su trabajo al interés general de construcción de la información, incluso adoptando papeles subordinados.
Además, parece que los periodistas, en algún caso, no dejan hacer
la infografía con libertad: “Acabamos pasando a limpio lo que te trae un
redactor.” Unas veces, hacen lo que está marcado y no pueden modificar
ni añadir nada, si bien es cierto que también hay otras en las que ocurre lo
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contrario, pues están integrados como profesionales en la redacción:
“Tenemos el privilegio de tener la redacción metida en el departamento
de infografía.” (…) “Incluso a veces nos pregunta el jefe cuántas páginas
queremos dedicar a un tema.”75
4.7.2. Los consejos profesionales
Este apartado consiste en una recogida de información realizada en
el congreso de la SND celebrado en Barcelona en septiembre de 1995,
con opiniones en circulares que aconsejan algunos medios. (A ello se ha
añadido un texto del Director de Arte Carmelo Caderot de El Mundo del
siglo XXI, que aparece reseñado mediante nota adjunta).
4.7.2.1.

Consejos del periódico Washington Post

Ofrece a sus periodistas gráficos una pequeña guía, A Reporter's
Guide to Graphics, que incluye algunos consejos básicos para obtener
una buena infografía: Aprovecha los gráficos como segundas historias.
Ellas pueden añadir información, explicar un proceso con un diagrama o
situar un acontecimiento. Los gráficos dan relieve a una página, además
de agregar información técnica detallada.
Sus consejos a los periodistas e infografistas, transcritos literalmente, son:
1. Decide qué gráfico es apropiado para que esa información
sea más clara y haz sólo ese tipo, no otro.
2. Aprovecha las estadísticas para mostrar tendencias.
Cuanto más datos tengas, mejor, siempre que esos datos
confirmen la tendencia.
3. Consulta manuales, dibujos, bocetos, logos, fotos, etc., para realizar el gráfico. Lo que no sirva para este gráfico
determinado servirá para otro. Cuando no haya disponible
material ilustrativo, consulta los detalles del asunto.
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Comentarios diversos en los Premios Malofiej-96. (Cinta 3, cara B).
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4. Exige acceso a los archivos y a las fuentes de información.
Así habrás de interpretar mejor los informes, notas, fotos,
dibujos, etc.
5. Si eres sólo periodista, deberás enviar lo más temprano
posible la información al departamento gráfico. No esperes a tener la historia escrita para pedir el gráfico. Intenta,
además, ver el gráfico con el artista antes de cerrar la historia, de modo que se pueda mejorar o adaptar tu artículo
al gráfico; hacer un gráfico puede costar horas; en cambio, se puede reescribir un título o un sumario en pleno
cierre en cuestión de segundos.
6. Escribe los títulos antes de pedir el gráfico al departamento. Así clarificarás tus ideas, el tema, y se enfocará
bien el gráfico.
7. Estima las medidas del artículo y las del gráfico, de modo
que redactor y artistas trabajen sobre una base aproximada
de tamaños.
8. Cuando hagas un viaje, especialmente si es lejos, trae mapas de la región, la ciudad, el país. Ve a las librerías y
consigue los mapas más detallados del área. Si te entrevistas con gente del gobierno o tienes acceso a oficinas
gubernamentales, pide mapas oficiales. Los mapas para
turistas y los de estaciones de servicio también son buenos.
Hertz y otras empresas de alquiler de coches suelen tener
unos mapas muy claros y comprensibles.
9. Si viajas en avión, trae las instrucciones de emergencia
que están en los bolsillos, enfrente de donde te sientas.
Estas instrucciones dan una buena información sobre el
avión. También trae la revista de vuelo de la compañía aérea; suele tener las rutas, los terminales y los horarios de
los vuelos de esa compañía.
10.Si vas de visita a museos, edificios, etc., trae los folletos.
Suelen contener planos, horarios, dibujos, etc.
Tratado principal 4-122

Pasado y presente de la infografía
11.Consigue más de un ejemplar de cada cosa. Para tus propios archivos, para los del departamento, para el archivo
del periódico.
12.Consigue el nombre y el teléfono de toda persona que sirva para obtener información más adelante. Puede que el
periodista necesite consultarlos en su momento para recabar información de esas personas o pedirles material adicional.
13.Por favor, distingue tus ideas gráficas. Lo que tú sepas y tu
familiaridad con la historia son valiosos recursos para el
periodista.
4.7.2.2.

Nigel Holmes

(Director de Arte de la revista Time )
Aboga decididamente por la confección de gráficos informativos de
calidad. Holmes establece su manual del informador gráfico. Se trata de
principios que aunque Holmes los redactó para tablas y cuadros estadísticos, se pueden aplicar a cualquier clase de infografía que se realice:
1. Lee cuanto te sea posible acerca del tema en el que trabajes.
2. Consulta con todas las personas que puedas. Habla con
ellas acerca del trabajo específico y escucha sus ideas sobre el asunto. No trabajes en el aire.
3. Respeta los elementos que constituyen el núcleo del gráfico. Es esto a lo que te comprometes en primer lugar. Si
no haces de las estadísticas tu punto de partida, nunca harás un gráfico informativo claro.
4. Haz muchos croquis de la información antes de asignarle
un diseño definitivo.
5. Crea un estilo para exhibir la información que permita
mejorarla, ilustrarla o, de otra manera, hacerla más clara.
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Los mejores infográficos tienen una forma -la superficie- y
un contenido -el hecho en sí- que son totalmente compatibles.
6. Simplifica lo que estás haciendo para que el mensaje tenga
fuerza de principio a fin. Piensa que el gráfico te va a llevar el doble de tiempo del que calculaste al principio.
7. Cuenta con tus presentimientos, sensaciones internas e
intuiciones en cuanto a los dibujos, pero nunca asumas que
conoces los hechos. Los hechos cambian súbitamente, se
actualizan. Las agencias gubernamentales y otras fuentes
cambian sus predicciones, estimaciones, proyecciones y
pensamientos.
8. Aprende de los errores propios y ajenos. No confíes en los
gráficos de otras publicaciones. Tal vez no hayan investigado tan bien como debieran. Vuelve siempre a la fuente y
dale un crédito junto al tuyo propio.
4.7.2.3.

Edward R. Tufte

(Coordinador gráfico del Chicago Tribune y escritor, citado en la
bibliografía.)
Agrega seis criterios básicos que deberán tener en cuenta los periodistas gráficos para lograr que sus informaciones sean más exactas:
1. El título debe ser concreto. El encabezamiento o título
deberá decir a los lectores lo que ellos verán en el gráfico.
Se debe evitar los títulos genéricos.
2. Debe existir una pequeña explicación o al menos un encabezamiento que explique el título. Éste deberá ser conciso
y claro.
3. Es bueno que exista una nota de pie de página debido a
que los lectores necesitan seguir el mismo patrón de información en los gráficos. Los pies de página ayudan a
conseguir veracidad en la información.
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4. Eficiencia en la utilización del espacio. Las infografías
son diferentes de las fotografías y no quedarán mejor ni
causarán mayor impacto al ser grandes. Una buena distribución de los datos consiste en agruparlos dentro de un
pequeño espacio.
5. Muchos gráficos, a veces, tardan demasiado en hacerse por
el trabajo de arte que necesita ser añadido o porque la información necesita ser reforzada. Es bueno el trabajo artístico, pero los diseñadores deben limitarse. A veces, hablar menos dice más.
6. La información se escribe pensando que van a emplearse
gráficos, que son herramientas importantes de los periodistas.
4.7.2.4.

Ole Munk

(Director de proyectos gráficos de Politiken de Copenhague)
Algunas cosas se explican mejor con gráficos, el llamado tercer lenguaje, que con cualquier otra herramienta de comunicación.
Otra razón para emplear gráficos es que muchos lectores prefieren un rápido repaso a su periódico en lugar de una lectura profunda. En Dagbladet de Oslo los lectores perciben el periódico a
dos niveles diferentes. Este periódico acaba de aumentar los recursos que dedica a gráficos a fin de fortalecer sus contenidos en primer nivel.
Por último, aunque no menos importante, los gráficos pueden
servir como anzuelos de la palabra escrita. Los gráficos, cuando
están bien hechos, pueden incitar a los lectores a leer.
Si les convencen estos argumentos y si su intención es no
sólo tener un departamento de gráficos en su periódico, sino sacarle
jugo, tengo algunas sugerencias para alcanzar este objetivo:
1. No lo convierta en una sección
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El periódico del pasado se basaba en secciones. Todo el
mundo hacía gala de aptitudes específicas, se comprometía a no
entrar en el coto vedado de otros especialistas(...)y, por la mañana,
a todos nos sorprendía que el periódico hubiera salido un día más.
Lo que hoy necesitamos no son más departamentos. El periódico del mañana, estoy convencido, será un medio integrado en
el que todas las funciones actuarán conjuntamente a fin de producir información holística, capaz de competir con los nuevos operadores electrónicos del sector. Por tanto, lo que necesitamos es
gente que sepa no sólo lo que se supone que hace, sino también los
puntos flacos y fuertes de las otras células del organismo. En otras
palabras, su personal gráfico no debe formar relaciones principalmente entre sí, sino más bien con otros colegas del periódico.
2. Dedique recursos a gráficos
Los gráficos no se obtienen comprando un ordenador e introduciendo una moneda. Producir gráficos requiere tiempo, aun en el
caso de que tenga la suerte de disponer de un personal bien formado y con talento.
Por ejemplo, el impresionante desarrollo de las infografías
en varios periódicos españoles no está exclusivamente basado en el
talento y el entusiasmo, aunque estas cualidades desempeñan un
papel. Un factor importante es la contratación del personal: varios
de los principales periódicos españoles tienen un staff de infografías de ocho personas o más, en su mayoría tradicionales, situado en
un estudio independiente y gestionado por un jefe de sección que
toma las decisiones y coordina las relaciones del departamento con
el mundo exterior. Por supuesto, esta organización puede funcionar
siempre que haya alguien eficaz al frente. Probablemente se puede
incluso aumentar la productividad manteniendo a la gente perpetuamente ocupada. Y si usted no confía en que su personal gráfico
sea capaz de convertirse, con el tiempo, en periodistas gráficos independientes, tenerlos trabajando para un jefe de gráficos es mejor
que nada.
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Pero la experiencia me enseña que por muy cualificada que
esté la persona que se ponga al frente del departamento de gráficos,
los contenidos se resentirán de la separación entre la gente que tiene
las ideas y los encargados de crear el producto final. Todos los días
veo gráficos aburridos, rutinarios, con elementos artísticos sobredecorados que son el resultado de esta clase de organización.
3. Trate de mejorar el estatus general del artista gráfico
En muchos periódicos, el personal gráfico sirve como departamento auxiliar para reporteros y redactores. Esto da a los grafistas un rango similar -a los ojos de sus colegas y a sus propios ojos al de un camarero o una cajera.
Y no es extraño que esto les lleve a tener un similar compromiso y amor por su trabajo y análogo sentido de la responsabilidad
sobre el mismo.
Si se pretende que los grafistas trabajen como reporteros, hay
que mostrar respeto hacia sus opiniones y apreciar sus aptitudes.
4. Proporcione a sus grafistas formación periodística
Muy pocos grafistas tienen una formación periodística. Lo
más común es un diploma en arte o en diseño. En algunos países
escandinavos, la mayoría de los artistas gráficos proceden del personal técnico. Para que esta gente trabaje como reporteros visuales,
necesitan aprender el abc del periodismo. Los grafistas de Politiken han terminado recientemente un curso de periodismo, que les
ha enseñado conceptos de información, métodos de investigación y
redacción, además de cómo trabajar mano a mano con redactores y
jefes de sección y cómo decir que no.
Una ventaja de situar a los reporteros gráficos en el centro de
la redacción es la formación periodística que reciben cada día por
simbiosis. Este efecto es aún más poderoso si antes se ha fertilizado el terreno con la pregunta: ¿Quién dijo que todos los gráficos
deben parecerse? El cuasimonopolio de Macintosh se ha traducido
en un diseño de gráficos uniforme a nivel mundial. Es como si los

Tratado principal 4-127

Pasado y presente de la infografía
redactores estuvieran convencidos de que el secreto de los gráficos
está en su diseño, no en el contenido. Se alarmarían si sus gráficos
no se parecieran a los de todos los demás.
Pero los expertos confirman que muchas de las infografías no
logran comunicar de forma efectiva. Para empezar, muchos son
demasiado complicados para ser fácilmente percibidos. En lugar de
limitarse a comprobar si sus gráficos son tan llamativos como los
de su competidor, tómeselos en serio. ¿Los entiende? ¿Los encuentra interesantes? Si no es así, quizá convenga discutir un cambio de
concepto. Quizá no compense tratar de calzar tanta información en
un solo gráfico. ¿Y qué tal ensayar un estilo más humanizado con
menos informática, tal vez incluso más ingenuo? Las habituales
críticas a posteriori son un elemento natural del trabajo con gráficos. Si emplea muestras de mercado, atienda también a las opiniones sobre los gráficos. Apuesto a que las opiniones de los lectores
diferirán considerablemente de las de la mayoría de los profesionales.
5. Nombre a alguien responsable de mantener el orden.
En Politiken, cada grafista goza ya de responsabilidad total
sobre sus encargos. Por tanto, no necesitamos un presupuesto formalizado para gráficos, una necesidad que se da cuando existe un
departamento de gráficos tradicional. Pero, aun así, alguien tiene
que supervisar cosas como las conexiones de red, las instalaciones
de software y hardware, los archivos, etcétera.
6. Establezca prioridades
Vivimos en la era de la información. Muchos de nuestros
lectores -y, desde luego, una vasta mayoría de nuestros futuros
lectores se ven constantemente abrumados por la riada de datos
procedentes de todas partes. Creo que la clave de nuestro éxito en
este confuso mundo está en ofrecer sentido.
En consecuencia, nuestra meta no debe ser producir muchos
gráficos, sino buenos gráficos. Los gráficos que ayuden a nuestros
lectores a comprender. Y para esto hay que establecer prioridades.
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Dagbladet, en Oslo, contrató a una consultora para diseñar un
programa periodístico para los gráficos del periódico. Ahora pueden contrastar sus resultados con sus intenciones, para luego dejarlos como están o cambiarlos cuando no se ajustan al concepto deseado.
En El Mundo se anima constantemente a los grafistas a que
ensayen nuevas ideas y experimenten con su expresión gráfica, a
fin de evitar estereotipos.
Desgraciadamente, estos serios intentos de integrar los gráficos en la comunicación escrita siguen siendo escasos y esporádicos.
Pero basta echar un vistazo a los resultados en estos mismos periódicos. Estarán de acuerdo conmigo en que sus esfuerzos parecen
haber valido la pena.
4.7.2.5.

Bill Ostendorf

(Coordinador gráfico del periódico Providence Journal)
Elaboró el decálogo del infógrafo, que bautizó como el Hall del
Horror:
1. Diviértete, ilustra, usa el humor. Esfuérzate para buscar
detalles interesantes y tridimensionales, pero mantén en
mente que, sobre todo, el objetivo de un gráfico es informar. Un gráfico poco ingenioso pero informativo es mucho más eficiente que uno difícil de comprender.
2. Utiliza tus propios recursos. Si copias una idea de otro periódico, seguramente podrás hacerlo tan bien o mejor que
ese periódico. En algunos casos, cuando el tiempo y los
recursos son escasos es necesario tomar la delantera. Busca gráficos complicados o artísticamente vanguardistas
sólo cuando tengas tiempo y recursos para hacerlo bien.
3. Trama la numeración primero. Prueba con ellos diferentes
formas y estilos, barras, tortas, línea quebradiza, etc. Decide entre todas esas pruebas y elige la más adecuada para
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ilustrar esos números y trata de hallar formas de mezclar
equilibradamente el trabajo artístico y la información.
4. Ubica los caracteres sobre un plano horizontal. Aunque algunos caracteres pueden leerse diagonal o verticalmente,
el ubicar gran cantidad de caracteres curvos, expandidos o
torcidos hace difícil la interpretación del gráfico.
5. Asegura que el simbolismo seleccionado encaje con el diseño del gráfico. Si decides emplear símbolos convencionales o artísticos, haz una selección que tenga en cuenta el
contenido. ¿Son las casas, la gente y los automóviles los
mejores símbolos para comunicar lo que el gráfico es?
Búscale a todo relación y sentido.
6. Vigila el tono. Iguala el tono del gráfico con la información que publicas. Materias serias requieren y merecen
ilustraciones serias. El empleo del humor es aconsejable,
pero no debe usarse cuando el tema tratado es de funerales.
7. Muestra y aprende. Muestra tus gráficos a muchas personas si es posible; no se los muestres sólo a personas familiarizadas con la historia; inténtalo con gente del departamento de la puerta contigua, con los reporteros o con las
secretarias; Pídeles que interpreten lo que tú quieres decir.
¿Lo captan? Si necesitas explicar tu gráfico, devuélvelo
corriendo a la mesa de dibujo. Esto es particularmente
importante si trabajas solo o si lo haces en un departamento gráfico.
8. Usa una tipografía legible. No basta con que tú puedas
leerlo. No uses letras demasiado light o demasiado pequeñas para gente con problemas de visión para la lectura.
Evita fuentes script o cursivas. Asegúrate de que el color
usado para el cuerpo de la letra sea lo suficientemente claro para la lectura. Quítate los lentes, pregunta, coloca el
gráfico a una distancia considerable y observa(...)Si aún
eres capaz de leer sin esfuerzo lo que el gráfico dice, estará
listo.
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9. Usa el color racionalmente. Elige colores que reflejen el
tono y el contenido del gráfico. Algunos periódicos usan
dos o tres colores primarios en cada gráfico, pero el rojo
y el azul tienden a chillar al usarse uno con el otro. Considera dos sombras del mismo color en un porcentaje distinto para cada sombra o utiliza colores complementarios.
Si el color no agrega nada al gráfico, usa el tiempo disponible, luego diseña tu gráfico, para chequear y probar, desde todos los ángulos, el resto del gráfico a fin de corregir
los errores y las faltas.
10.Chequea tus actos. Haz una autoevaluación de tus actos.
Chequéalos doblemente. Concéntrate en la técnica y en la
producción; es más fácil captar cualquier error. Hasta los
detalles más nimios deben ser corregidos. ¿Está el gráfico
en forma de tarta dividido correctamente? ¿Cada fracción
de la ilustración representa proporcionalmente el porcentaje estadístico correspondiente? ¿Están las cifras correctamente ubicadas? ¿Han sido los números correctamente
sumados? Fotocopia el gráfico y, minutos después, analízalo de nuevo. Pon de relieve los detalles de diseño y luego concéntrate en la edición, asunto fundamental, y no en
los tipos de letra u otras cuestiones colaterales.
4.7.2.6.

Robert H. Bohle

(Profesor de Diseño Gráfico e Infografía en la Universidad de
North)
Existen algunas trampas que todo periodista gráfico debe evitar
cuando realiza infografías, dado que el aspecto de los dibujos o ilustraciones que acompañen al gráfico pueden distorsionar los datos:
1. Vigila la inclinación del gráfico en el cual la perspectiva
del gráfico distorsiona la relación visual de los datos.
2. El seudográfico en el cual la ilustración luce como un gráfico de barra o tarta pero, no obstante, no es más que una
ilustración atractiva.
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3. El gráfico en el que hay gran cantidad de datos agrupados
compara con dificultad y confunde y si hay poca o ninguna
variación con datos esencialmente parecidos, hacen que el
gráfico sea poco original.
4. Los gráficos de barras pueden ser originales cuando se
sustituyen por velas, acumulaciones monetarias, camiones, etc., haciendo las comparaciones difíciles más originales. El gráfico de líneas se puede transformar en parte de
una ilustración.
5. El gráfico de líneas es mucho más fácil de descifrar que si
se complica haciéndolo de tres dimensiones. El gráfico
complejo no se entiende, pues hay demasiada información.
4.7.2.7.

Carmen V. Riera

(Directora de arte de Economía Hoy de Caracas)
El auge que ha tenido la infografía en los últimos años corre
el riesgo de quedarse en simple moda si los periódicos desconocen
el empleo de la información gráfica o dejan pasar informaciones
que en manos de un infografista se hubiesen enriquecido.
Todo buen infografista debe buscar un nivel óptimo de comunicación. Para eso deberá tener un doble perfil, uno como periodista y otro como artista. Como periodista, el informador gráfico
deberá entonces:
Es muy importante investigar bien los hechos; hacer un esquema acerca del tema; consultar el material de archivo y la documentación existente; dedicar el mismo tiempo, o más, a la investigación y discusión de un tema que a su confección gráfica; evitar
las concepciones a priori; interesarse por lo que el lector quiere saber del tema; leer todas las informaciones que se escriben sobre el
particular.
No se puede mostrar dibujos de escuela; el infografista tiene
que entender el tópico. No debe finalizarse el arte faltando un ele-
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mento importante, indispensable, se deben tener todos los datos
listos.
Cubrir las informaciones: a veces solos, a veces con los redactores; en cuanto se descubre qué es lo que la gente quiere saber,
se debe ir al sitio para mirar la escena. Tener los cinco sentidos para otorgarle autoridad al infográfico.
Redactar o dibujar las informaciones: buscando la comprensión del lector más que la del director, comprobando si su dibujo se
ajusta al resto de la información que se publica; realizar antes un
boceto y concretar los detalles; resolver el mejor modo de dar la información (vistas, cortes, diagramas, etc.), los géneros, estilos y
elementos gráficos a usar. Es importante señalar que el detalle da
autoridad a los gráficos.
Como artista es necesario que el infógrafo tenga las siguientes aptitudes:
Capacidad para trabajar en equipo. Debe abandonar sus ambiciones personales y concentrarse en ser un periodista que usa
imágenes en vez de palabras.
Creatividad de un artista, sin abusar del valor artístico, trabajando con celeridad, espíritu joven, buscando como resultado final
algo original y no el típico cliché, ya que el uso habitual y creativo
de los gráficos en periódicos está aún por explotar.
Antes de escoger la clase de gráfico que se va a utilizar para
representar una información, deberá investigarse si se cuenta con
las herramientas indispensables.
Esto significa: Un equipo de ilustradores y dibujantes de alta
calidad. Este género de profesionales es indispensable porque gracias a sus conocimientos pueden dar vida a una información a través de la ilustración acompañada de poco texto, que es el objetivo
principal de todo infógrafo.
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Además de sus conocimientos sobre espacio, color, tipografía, fotografía, aerógrafo y otras herramientas útiles, el diseñador
necesita manejar diversos programas de compilación, porque ellos
constituyen la mejor herramienta.
Antes de crear un departamento de infografía, es necesario
que el periódico tenga un estilo definido para después hacer infografías. Para ello debe contarse con un libro de estilo que recoja información indispensable, como el formato que hay que utilizar.
Sean tablas, gráficos, mapas, etc., todos deben guardar el mismo
estilo tipográfico para que no quede duda de que pertenecen a un
mismo periódico. También en cuanto al color, debe hacerse una
paleta de estilo.
Por último, trabajar en equipo es lo más recomendable, así
como sacar fotografías, hacer entrevistas, diseñar, definir tamaño,
tramas, etc. para buscar un producto final de óptima calidad.
4.7.2.8.

Carmelo Caderot

(Director de Arte de El Mundo del siglo XXI)
Para el director de Arte de El Mundo del siglo XXI, Carmelo
Caderot, con la infografía se copia, de alguna manera, el lenguaje
de la televisión: “Nuestra intención era hacer un periódico muy
moderno, cuya información pudiese llegar más fácil y más ágilmente al lector. Queríamos darle todo más elaborado, que no fuera
sólo un titular, un texto y una foto. Se trataba, en cierta medida, de
copiar el lenguaje de la televisión que en pocos segundos puede
ofrecer una gran cantidad de datos e informaciones. Con ella se
puede dar una información mucho más asimilable para el lector e
incluso hacer un enfoque diferente de esa información. Del éxito
que la utilización de la infografía está alcanzando da prueba el hecho de que, tras nuestra salida, los demás periódicos se han volcado
sobre ella, El País fundamentalmente. Se trata de seguir los tiempos modernos en que el lector tiene poco tiempo para leer, por lo
que agradece que la información sea lo más directa y fácil posible.
Pero, por otra parte, es necesario compensar a ese lector con gráficos más sesudos y profundos. De esta forma el periódico cumpliría
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también una labor de educación en el amplio sentido de la palabra.”76
Todos estos consejos, fruto de la experiencia de cada uno de los diseñadores, artistas o periodistas gráficos que trabajan realizando o dirigiendo el departamento de infografía, han contribuido a que en los últimos años los periódicos y revistas hayan redefinido completamente lo
que se entiende como información gráfica.
Hoy día, los gráficos han desarrollado códigos llenos de humor,
figuras tridimensionales, así como simpáticas ideas en materia de ilustración. Se ha aprendido a sumar calidez, interés y un toque de diversión
plena en los diseños.
Sin embargo, por el afán de intentar nuevas formas, por probar la
creatividad que se tiene y gracias a las maravillas que se pueden conseguir utilizando los ordenadores, no hay que olvidar que la tarea primaria
es comunicar a los lectores. En lugar de incorporar una nueva dimensión
al diseño gráfico, la mayoría de las veces dejamos el tema aún más confuso y complicado.
4.7.3. Una necesidad de los directores y editores
Por lo general, los directores y editores modernos se sitúan a favor
de la infografía, están dotándola de medios para su realización. Pocos son
los periódicos que no están considerándola entre sus iniciativas de rediseño de esta época. “Me imagino que (el director) apoya a la infografía
fuertemente porque no es posible hacer un trabajo exclusivo sin una
enorme sintonía de la dirección periodística de la publicación.”77
Numerosos directores ven que se ha incorporado nueva tecnología
pero intentan acomodarse a ella con los viejos circuitos de trabajo. Se intenta hacer casi lo mismo que se hacía antes, cuando se escribía a mano o
cuando se copiaban los teletipos. Sin embargo, con las nuevas máquinas
se tiene más tiempo y se pueden utilizar muchos más recursos nuevos,
especialmente los visuales no literarios.
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Armentia Vizuete, José Ignacio. Las nuevas tendencias en el diseño de la prensa.
Servicio editorial Universidad del País Vasco. Bilbao, 1993, p.292.
77
Miguel Urabayen, Profesor de Infografía de la Universidad de Navarra (privada) en
los Premios Malofiej-96. (Cinta 11, cara A).
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Otros se sitúan en el extremo de desconsiderar un poco el papel del
periodista como centro de las decisiones del periódico: “Se tiende a imponer como equipo central de trabajo, de toda la redacción, al equipo de
diseño del diario en lo que, en su época, se llegó a denominar como dictadura del compaginariado; eso se pudo hacer en el contexto de una redacción cargada de buena voluntad, capaz de mirar de frente a las innovaciones, y gracias a ello este periódico es el que luego pudo tener el
primer equipo de fotografía en color que hubo en este país, o la primera
sección de infografía, o la primera redacción también que premaquetó
sistemáticamente todas las páginas del diario.”78
Y sobre todo, en lo que se coincide bastante es en pedir rigor informativo a los profesionales de cualquiera de las formas de comunicar,
como lo muestran las dos afirmaciones que aquí lo reclaman: “Por periodismo me refiero a todas las ramas del periodismo, tanto lo que tiene que
ver con la palabra escrita como la visual. Los objetivos son: un mayor rigor informativo, hacer posible el trabajo entre periodistas de distinta especialidad, y lograr que los periodistas que escriban tengan sensibilidad
visual y que los que se dedican a lo visual desarrollen mayor sensibilidad
informativa. Uno de los factores principales de los infográficos es el ingrediente periodístico; sin él las infografías no son más que meras ilustraciones o decoraciones.”79
4.7.4. La actitud de los periodistas
Hace algunos años comenzaron a variarse las estructuras habituales
de la prensa y se introdujeron fotografías y dibujos a medida que la calidad y desarrollo de las técnicas fueron en aumento. Hoy día el periodista
debe también aprender a comunicar los mensajes mediante imágenes estáticas, debe conocer el diseño, la informática y además debe desarrollar
su auténtico trabajo de escribir las informaciones; en definitiva, debe ser
un superdotado que dé forma a lo informe. Los periodistas deben tener
conocimientos sobre fotografía, estética, informática, legibilidad, etc.,
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Franco, Antonio, director de El Periódico de Catalunya en el congreso de la SND-95.
(Cinta 6, cara B).
79
Guareschi, Pablo, director de Clarín, Buenos Aires, en el congreso de la SND-95.
(Cinta 1, cara A). En esta cita se puede señalar la falta de precisión en la que cae este director al hablar de infográficos y a la vez de infografías
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porque estas son ahora las técnicas auxiliares imprescindibles para su trabajo cotidiano.
Pero no todo periodista que escribe tiene suficiente capacidad para
entender esta otra concepción de la información. Los infografistas pueden
ayudar en el entorno periodístico, pero los periodistas de hoy deben preparararse; los periódicos necesitan, desesperadamente, gente que piense
visualmente. Se impone un cambio, pues el periodismo clásico se tiene
que adaptar a estos tiempos tan cambiantes de nuestros días: “Debe ponerse punto final a la vieja ideología que señalaba que los periodistas de
verdad eran quienes escribían los textos, mientras que los demás, los fotógrafos, diseñadores, ilustradores, etc., tenían que asumir el papel complementario de ayudantes suyos.”80
Lo cual no quiere en ningún momento decir que no cumplan su papel de siempre con rigor, sino que “…deben ser además interesantes,
amenos, completos y vivos; yo soy uno de los periodistas que reclaman a
las empresas en las que trabajamos que nos den más márgenes de confianza para ir en esa dirección.”81
4.7.5. La actitud de los infografistas
La comunicación es muy importante y no siempre está bien hecha.
Un periodista debe contrastar la fuente y tiene que ir al lugar de los hechos o beber de las fuentes más fiables. También deben hacer eso los infografistas cuando han de realizar su información. Si eso no se hace y la
información procede de un periodista, se puede correr el riesgo de la omisión de aspectos muy importantes que deberían necesariamente aparecer
en la infografía, como lo demuestra el siguiente comentario: “En el último minuto supimos que alguien se había olvidado de decirnos que había
habido un muerto en este suceso. Es un robo de banco y mataron a un joven que había sido utilizado como escudo en el atraco del banco. En ninguna parte mostrábamos el suceso.”82

80

Franco, Antonio, director de El Periódico de Catalunya en el congreso de la SND-95
(Cinta 6, cara B).
81
Ídem (Cinta 6, cara B).
82
Jeff Goertzen en el congreso de la SND-95. (Cinta 4, cara B).
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Lo ideal es realizar trabajo periodístico y tener la formación periodística como en el caso de Marca y Expansión, en cuya redacción algunos de los infografistas proceden de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra. Así hablaba uno de los principales
profesionales: “Nosotros lo que hacemos es trabajar en equipo con un redactor y sobre todo elaboramos nosotros la información. Ha habido casos
en los que hemos escrito páginas sobre el tema porque el infografista ha
llegado a conocer tan bien la información que podía él mismo escribirla.
Una megainfografía requiere mucho tiempo y preparación.” 83
El comentario de una infografista con otras circunstancias profesionales fue este: “Todo esto me lleva a la reflexión del futuro de la infografía, que pasa por que los infografistas participen más en la redacción con
iniciativas e ideas. También sería deseable que los futuros periodistas tuviesen una formación global, tanto de texto como de gráficos para así poder emplear todas las herramientas que tienen a su alcance para informar
y usarlas con más eficacia, ya que lo habitual en la redacción es que un
redactor seleccione unos datos, que encargue hacer un gráfico y el resultado no va más allá de una tabla de números o un plano de situación. Por
eso sería deseable mirar la información con otros ojos y saber que detrás
de un buen gráfico debería haber, además de un buen dibujante, un buen
periodista.”84
Por descontado, también existen profesionales que lamentan su
suerte sin tomar ningún género de iniciativas, se quejan de que los departamentos de infografía no tienen mucho personal, carecen de tiempo o
que se ha de escoger entre informar, trabajar el día a día, que la infografía
sea periodismo o no. Basta con ver las de determinados diarios, en las
que claramente se aprecia que han adoptado un papel completamente secundario. Son los que Peter Sullivan llamaba “lacayos útiles”.85
El aprendizaje, por parte de todos, de la cultura visual e icónica se
realizará a medida que los infografistas se crean periodistas y se integren
en la redacción. La presencia en reuniones, el conocimiento y segui-

83

Pablo Ramírez, infografista de Marca y Expansión en el congreso de la SND-95.
(Cinta 2, cara B).
84
Manuela Mariño, infografista de La Voz de Galicia, en los Premios Malofiej-95.
(Cinta 7, cara A).
85
Peltzer, Gonzalo. Periodismo iconográfico, p. 162. Ediciones Rialp S. A.. Madrid,
1991, p. 162.
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miento de la actualidad informativa, la creación de sugerencias visuales,
las reflexiones de actualidad que los periodistas realizan, los estudios de
periodismo mínimos y necesarios, son algunos de los elementos imprescindibles. Los periodistas están normalmente hambrientos de ideas y sugerencias. Es preferible que, además de ofrecer las ideas infográficas, se
proporcione la información en lugar de que sean los editores de texto los
que sugieran las ilustraciones convenientes para sus artículos.
El criterio unitario debe primar en las decisiones y por ello en circunstancias concretas el infografista contrapone lo que le piden; el director del periódico a menudo desea una infografía bonita y grande, que
ilustre, incluso se da la paradoja de que se olvida del verdadero interés
periodístico que debe tener: “Mi director me dice: ‘Han querido atentar
contra el rey. Quiero un gráfico grande.’ El rey es muy importante, se necesita el infográfico más importante, pero al lector lo único que le importaría es saber cómo hubiesen podido matar al rey. La noticia no es el
rey, sino la explicación de cómo querían matarlo; el rey estaba en el barco y el terrorista estaba en la casa. Pero el rey no merece un gráfico pequeñito.”86

4.8.

El derecho de autor y el plagio
Desde un punto de vista general y según la ley de la propiedad intelectual (LPI), todo autor de una obra tiene los siguientes derechos:
1. Derecho a decidir la divulgación de su obra; el autor manifiesta
su deseo de que ésta sea puesta en conocimiento de personas
ajenas a su círculo íntimo, familiar o de amistades.
2. Derecho a decidir mediante qué canales va a ser divulgada su
obra.
3. Derecho a decidir si su obra será publicada bajo su nombre,
seudónimo, signo o bien anónimamente.
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Tomás Ondarra, responsable de infografía del Grupo Correo (Bilbao) en el congreso
de la SND-95. (Cinta 3, cara B).
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Una vez descritos los derechos que protegen la obra de un autor,
debemos determinar si una infografía puede ser considerada como una
obra creativa independiente y, por tanto, amparada por la LPI.
El objetivo principal es facilitar al lector la comprensión de una información. No podemos, por el momento, concebir la publicación de una
infografía de manera aislada y que por sí sola informe al lector sobre todos los detalles relativos a un acontecimiento, acción o cosa.
Partiendo de esta base, podemos decir que una infografía de prensa
cumple su objetivo en el momento en que se incorpora a un texto escrito
y éste es publicado como parte integrante de una información en un periódico.
Siguiendo este razonamiento, la normativa que se aplica es la correspondiente a los periódicos y revistas. Dichas publicaciones son consideradas por la LPI como obras colectivas.
Una obra colectiva es aquella que cumple las siguientes características:
1. Es creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona
física o jurídica.
2. La persona física o jurídica contacta con diferentes autores y los
coordina ensamblando sus aportaciones para crear una obra que edita y
publica bajo su nombre.
3. La obra está constituída por la aportación de diferentes autores
cuya contribución personal se funda en una creación única y autónoma
para la cual ha sido concebida.
Según la LPI y sin quitar mérito a cada una de las aportaciones individuales, la verdadera tarea de creación intelectual es la realizada por la
persona física o jurídica que edita o publica la obra. Por tanto, a ella corresponderán los derechos sobre la propiedad intelectual enumerados al
principio de este apartado.
En resumen, no podemos hablar de los derechos de autor sobre una
infografía, ya que su autor, desde el momento en que se pone al servicio
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de una determinada publicación, los cede a la persona física o jurídica
bajo cuyo nombre se edita.
Distinta consideración tendría el caso de que un infografista decidiera, una vez transcurridos los plazos legales establecidos, publicar un
libro con sus mejores infografías como hacen, a menudo, los dibujantes;
estaríamos ante una obra individual, creada por una persona física y, por
tanto, amparada por la LPI.87
Por lo que respecta a los plagios, se piensa que son un conjunto de
“relaciones gráficas y perceptivas así como temáticas que se manifiestan
en una imagen y que hacen relación explícita a otra imagen de distinto
autor”88; esta cita se entiende desde el estudio de la imagen en general y
especialmente tiene en cuenta que es menor el pecado de plagio cuando
se trata de periodismo, cuestión que se puede hacer extensiva a la infografía de prensa diaria sin ninguna duda.
Se dan a menudo y es normal entre infografistas, hasta el punto de
que hablando con algunos de ellos, suelen comentar las copias consentidas que se realizan entre ellos, pues, a menudo, quien tiene el acceso a la
fuente puede realizar la infografía con unos detalles que los otros no tienen.
Sobre ello, el responsable de infografía del grupo Recoletos que incluye los periódicos Marca y Expansión, José Juan Gámez, se manifestaba con referencia a una famosa junta de accionistas de Banesto a la que al
parecer asistió y otros periódicos le copiaron (En lámina aparte la infografía original publicada en Expansión el día 24-3-94 y tras este párrafo
una de sus copias consentidas en la figura 6, del día 26-3-94).89 También
Mario Tascón de El Mundo del Siglo XXI afirmaba haber copiado de la
infografía del periódico Avui en el accidente del camión en el centro de
Andorra la Vella, pues el infografista de ese periódico fue el único que
vio sobre el terreno cómo chocó el camión en su desenfreno contra las
paredes de las casas.
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Pérez, Carmen. Derechos de autor: La facultad de decidir la divulgación. Editorial
Civitas, S.A. Madrid, 1993, pp. 120 y siguientes.
88
Vilches, Lorenzo. Teoría de la imagen periodística, p.96. Editorial Paidós. Barcelona,
1987.
89
En entrevista personal, en fechas próximas a su publicación en la prensa.
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Figura nº 6. Presunto plagio normal de prensa

4.9.

90

Radiografía infográfica
En este apartado nos situamos en el interior de las infografías para
descubrir e indicar las consideradas como unidades gráficas elementales
y también las unidades grupales que llamamos infogramas.
4.9.1. Unidades gráficas elementales
Son los componentes elementales de la infografía, como el texto,
dibujos, iconos, fotografías y otros grafismos tomados aisladamente. No
se considera una letra, palabra, icono, etc. sino un párrafo o conjunto entero de textos u otros grafismos que forman un bloque. No se considera
una letra sino un texto y no un punto de trama sino la fotografía entera;
en caso de que lleve pie de foto, éste es ya otra unidad gráfica elemental
de información distinta de la fotografía.
4.9.1.1.

Textos

Son los títulos, capitulares, leyendas, explicaciones, rótulos, etc. En
todas las infografías de prensa son necesarios los textos. No se conciben
sin ellos y es de hecho uno de los elementos diferenciadores de las ilustraciones o las fotografías, que no van acompañadas de texto en su interior normalmente.
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Infografía nº 264 de la muestra recogida, se informa sobre ella en la base de datos general.
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Los tipos de textos más habituales aparecidos en las infografías estudiadas se encuentran en forma de títulos, subtítulos, rótulos, explicaciones, textos negativos, capitulares, créditos, fuentes, sumarios, índices,
pies de foto, textos en tabla, números en tabla, números de conducción,
números o signos de nota, etc.
La justificación del uso de texto, tipográfico o caligráfico, es como
mínimo un asunto curioso; los infografistas emplean letras por múltiples
razones gráficas, pero pocas veces argumentan en primer lugar su utilidad
para la aclaración precisa de las lagunas icónicas que en las infografías
aparecen. Sin embargo, es corriente oír: “Con el texto conseguimos más
movimiento”, “hay que jugar con los títulos, con el texto”, “da estilo la
letra, da sensación de antigüedad, etc.”
Los textos pueden clasificarse en dos tipos: los esenciales y los accesorios. Los esenciales son el título principal de la infografía, el crédito
y fuente y algunas indicaciones sin las cuales no se puede entender la infografía, mientras que los accesorios sirven de apoyo u orientación de los
mensajes icónicos, pero sin los cuales se puede entender su mensaje
esencial. Estos últimos pueden actuar como informaciones concretas para
los detalles; son el equivalente a los pies de dibujo, detalles o leyendas y
otras veces son mensajes de explicaciones sin las que la infografía tendría
otros sentidos dado el carácter connotativo de las imágenes.
Los textos que se insertan en la infografía se redactan con claridad
y concisión empleando las técnicas de redacción de los títulos de informaciones o pies de foto. Los diversos párrafos no se construyen demasiado largos, casi siempre suelen comunicar esquemáticamente una idea de
forma sencilla, redactada en forma somera, no enciclopédica o literaria,
sino más bien sumarial. No pretenden suplir al texto de la información, ni
se pretende con ellos eliminar dibujos, sino orientar y complementar la
parte icónica.
Los párrafos no son muy anchos, ya que son más difíciles de leer
porque los ojos tienen que recorrer toda la línea, y si es larga, pierden un
poco la referencia. Su forma suele ser en bloque centrado o alineado por
un lado con la imagen a la que acompañan. A menudo, en los rótulos hay
alguna flecha o línea que permite señalar su referencia.
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Figura nº 7. Textos diversos en una infografía

91

En el fragmento de infografía precedente se ve cómo los diferentes
textos tienen el mismo estilo tipográfico pero cambia el ancho y el cuerpo
de letra, por lo que tienen más o menos esbeltez. Los textos caligráficos o
rotulados, tan utilizados en el mundo del comic, no se han encontrado en
la muestra estudiada, lo cual no quiere decir que no existan, sino que son
muy poco empleados en las infografías de actualidad y se usaron más en
el pasado por problemas técnicos.
En la siguiente tabla se pueden ver los resultados obtenidos en el
estudio de las primeras muestras recogidas, en las que se muestra cómo
se utiliza muchísimo más la tipografía de estilo paloseco92 que las demás, las cuales, por lo general, se reservan para la información escrita.
Estilos
Romano antiguo
Paloseco con R. antiguo
Paloseco
Paloseco con R moderno

Cantidad

Series
Redondo
Negrita
Invertida
Cursiva
Otras

Tabla nº 1. Tipos de textos de las infografías

Porcentaje
1
98
603
13

0
14
84
2

682
677
466
234
3

33
33
23
11
0

93

Asimismo se puede apreciar cómo el estilo más empleado es el paloseco pero con múltiples variantes de familia, mientras que la serie más
empleada es la denominada redondo o normal es la que más aparece
junto a la negrita, pero destaca el gran uso que se da a otras series tales

91

Parte de la infografía nº 258 de la muestra recogida, se informa sobre ella en la base
de datos general.
92
La clasificación de Thibaudeau distingue los caracteres tipográficos, como los
que nos ocupan, en cuatro grupos estilísticos que son: romano antiguo, romano moderno,
egipcio y paloseco. Ver Martín, E. Composición gráfica, del diseño a la impresión,
EDB. Barcelona, 1995, p.53.
93
Se ha contado la presencia de esos estilos y series, no la cantidad de letras o párrafos.
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como la invertida o negativa y en menor lugar la cursiva y la versalita,
que quedan bastante relegadas a créditos de autor, etc.
El trabajo de selección tipográfica es importante y una acertada
elección resalta el trabajo, pero es de señalar que los infografistas no son
tipógrafos y no es fácil para ellos tener en cuenta las peculiaridades de los
rasgos de las letras. Por ello suelen emplear muchas variaciones tipográficas y corren el peligro de caer en lo que el tipógrafo y profesor Euniciano Martín describe de forma ilustrativa afirmando que determinadas
obras gráficas son “catálogos de letras”.94
4.9.1.2.

Números diversos

Los números se encuentran de diferentes formas: unas veces, realizando funciones de nota con explicaciones laterales, otras guiando una
información secuencial; en este caso, su tamaño suele encontrarse destacado en el interior de la infografía. Aparecen también en tablas y a menudo, se encuentran en los infogramas diversos como rótulos de los ejes de
coordenadas, en las mismas barras o segmentos o en las leyendas.

Figura nº 8. Números de llamada de nota

4.9.1.3.

95

Iconos

Los encontramos en forma más o menos figurativa o abstracta y
tienen normalmente funciones representativas o simbólicas. Son dibujos

94

En conversación privada en las Escuelas Profesionales Salesianas de Sarriá el 30-196.
95
Parte de la imagen nº 155 de la muestra recogida, se informa sobre ella en la base de
datos general.
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con pocas tramas, anagramas, isotipos, etc.; por lo general son planos
(plumas) y en escasas ocasiones se encuentran tramados.

Figura nº 9. Iconos diversos

4.9.1.4.

96

Adornos figurativos y abstractos

Normalmente son dibujos pequeños que decoran, a menudo procedentes del clip-art; suelen crear ambiente en relación con el tema que
tratan las informaciones que se presentan al lado. A menudo son innecesarios para la información, pero tampoco molestan.

97

Figura nº 10. Adornos figurativos

4.9.1.5.

Dibujos figurativos

Suelen suplir a las fotografías por diversas razones: 1ª, no hay otras
imágenes que los dibujos que representan a los hechos o actos; 2ª, no se
pueden tomar imágenes fotográficas pues serían inmorales, ilegales, etc.;
3ª, no se puede identificar y reproducir fotográficamente, sin faltar a la
ética, la cara de un presunto malhechor sin que un juez haya dictado sentencia; 4ª, el infografista, a menudo, lo que quiere es dibujar y considera
el trabajo del fotógrafo como competencia directa con el suyo, lo cual

96

Parte de la imagen nº 695 de la muestra recogida, se informa sobre ella en la base de
datos general.
97
Parte de la imagen nº 158 de la muestra recogida, se informa sobre ella en la base de
datos general.
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quiere decir que hay profesionales que no tienen claro qué es una infografía.98

Figura nº 11. dibujos figurativos.

4.9.1.6.

99

Fotografías

Son elementos de identificación o de aportación de imágenes más
precisas y menos manipuladas por el infografista. A veces la cara de una
persona es informativa por algún motivo, como en el caso de las víctimas
de atentados o un determinado gesto en el rostro de una persona relevante. Suele hacerse uso de fotografías con las que se construye la infografía,
en el caso de lugares conocidos por todos sobre los que se realiza un
dibujo con una acción concreta o cuando se desea presentar la cara de algún individuo con toda precisión.

100

Figura nº 12. Fotografías

98

Hablando con algunos infografistas se tiene la sensación de que prefieren no incluir
fotografías para que no se infravalore su trabajo.
99
Parte de la Infografía 662.
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Es más complicado fotografiar que dibujar la imagen, ya que la fotografía queda comprometida con unas condiciones muy concretas, que
no se pueden cambiar con facilidad sin riesgo de perder su principal cualidad de ventana del mundo, pueden dar pocas explicaciones, presentando
historias inconclusas. Sin embargo, le aporta una realidad que la infografía no posee. Ésta es versátil, didáctica e incluso entra en los aspectos invisibles sin necesidad de extensas cantidades de texto explicativo, mientras que las fotografías se enmarcan normalmente en la naturaleza visible.
La toma fotográfica de una escena y su incorporación a la infografía
es muy interesante desde el punto de vista de los profesionales, a pesar de
que parece no gustarles mucho y únicamente unos pocos infografistas
afirman que: “Parece que una infografía tiene que estar siempre dibujada,
totalmente dibujada. Yo creo que la fotografía es un recurso que el infografista debe utilizar cuando realmente es necesario”101 y a menudo existen fotografías de los sucesos: “Estas fotos no van a ser publicadas, son
para poder hacer la infografía; la policía nos da los informes y tenemos
datos de cómo ha sido el atentado. El apoyo fotográfico en atentados, sucesos y demás es importantísimo; cuando nosotros no podemos ir a un
sitio, el fotógrafo del periódico hace fotos para nosotros.”102
4.9.1.7.

Recuadros, líneas y puntos de conducción

Los recuadros pueden ser simples u ornamentales; sirven como
contorno de las imágenes y pueden ser o no rectangulares; también se
utilizan para marcar el territorio respecto a la información escrita a la
que acompañan o a la publicidad lindante y se emplean a menudo en el
interior de algunas infografías, como elementos gráficos de separación
entre infogramas, unidades gráficas elementales, etc.
Las líneas son elementos separadores de distintas informaciones;
también pueden poner de relieve algún mensaje visual icónico o textual.
Pueden ser rectas, curvas o adoptar a veces la forma irregular de las imágenes a las que siguen; a veces se emplean al igual que las flechas para

100

Parte de la imagen nº 713 de la muestra recogida, se informa sobre ella en la base de
datos general.
101
Jaime Serra, responsable de infografía de Clarín en el congreso de la SND-95. (Cinta
2, cara B).
102
Fernado Rubio, responsable de infografía de ABC, en el congreso de la SND-95,
Cinta 3, cara B.
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señalar el lugar que se asigna a los rótulos como se muestra en la parte
derecha del fragmento de la figura 7, en el que se han empleado líneas para ubicar el rótulo de provincia en su lugar.
Los puntos de conducción son elementos clasificadores en los sumarios o índices, que permiten seguir las diversas leyendas de una tabla y
enlazarlas visualmente con otras o con los folios de página. Los puntos de
lectura cuadrados o redondos se utilizan a menudo para remarcar el comienzo de cada párrafo o el final de los mismos. En algunas ocasiones
esta función la realiza iconos que tienen algún significado con esa lectura.
4.9.1.8.

Tramados y fondos

Las tramas o retículas se suelen utilizar para simular el color en
banderas, camisetas, territorios, etc.; también se emplean cuando se desea incorporar elementos visuales que sirvan de guía en tablas numéricas
o en gráficos. De todas maneras, las tramas se emplean siempre en las infografías modernas y casi lo contrario se puede decir de las que se hacían
en el pasado; basta ver infografías antiguas o anteriores a la informática.
Si ojeamos el libro de Peter Sullivan, Newspaper Graphics citado en la
bibliografía, apreciamos enseguida que casi toda la obra que muestra está
realizada en baja lineatura de trama, (pocas veces sobrepasa las cuarenta
líneas por centímetro) e incluso brilla bastante por su ausencia porque
eran costosas de incorporar dada la falta de tiempo (eran plásticos adhesivos tramados que se recortaban sobre el dibujo). De todas formas la
trama comenzó a emplearse a finales del siglo pasado.
Pocas veces se presenta un único tramado con un determinado porcentaje de punto; suelen ser una combinación de varios porcentajes.
También es de destacar la gran cantidad de escalas de grises o fondos degradados que se ha encontrado en la muestra escrutada.
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Cantidad
Degradación
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Porcentaje
114
142
276
127
217
207
192
351
221
276

5
7
13
6
10
10
9
17
10
13

Tabla nº 2. Tramas diversas aparecidas en la muestra general recogida y estudiada.

103

Gráfico nº 2. Tramas diversas y degradados

Los fondos negros se emplean como elementos separadores y sobretodo como lutos o formando parte de textos escritos que a menudo son
leyendas o títulos negativos para resaltarlos del contexto.
4.9.1.9.

Notas infográficas o leyendas

Son muy empleadas para no invadir los dibujos que necesitan explicaciones de textos adicionales. En la infografía que se muestra a continuación se aprecia que la explicación se encuentra cerca de la parte informativa del dibujo, pero fuera de ella para que pueda entenderse como
incluida en el mismo mediante el uso de números que actúan a modo de
llamadas de nota o leyenda, a veces, unos pequeños cuadros tramados o
a color con forma de punto de lectura sirven de llamada de nota o leyenda, especialmente en gráficos.104

103

Se señala la presencia de tramas de ese tipo, no su cantidad o su extensión.
Los términos llamada de nota y nota se emplean en texto pero se habla de leyenda
cuando tienen forma de recuadro anexo a un gráfico que explica sus tramas o colores.
104
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Figura nº 13. Notas infográficas o leyendas

105

4.9.2. Infogramas
Son unidades elementales de información gráfica; sirven para hacer
referencia en la infografía compleja, a las diferentes informaciones autónomas pero elementales que juntas la componen.
Se distinguen de las infografías en que no suelen tener títulos ni textos destacados que no sean los propios de la explicación o los rótulos; por
ello no tienen carácter autónomo, no se entienden aisladamente y se encuentran sobre todo en las infografías complejas.
Se componen siempre de la combinación de textos e imágenes cercados mediante un recuadro, pero sin la autonomía que tienen las infografías y por ello se sitúan a medio camino entre ellas y las unidades gráficas
elementales.
Sirven de apoyo a alguna de las propiedades como el dónde en el
caso de los mapas; otras veces son apoyos significativos, como en el caso
de detalles documentales o viñetas escénicas; aportan informaciones elementales de forma gráfica, ubicadas en zonas vacías de la infografía.
Entre esta clase de unidades de apoyo en la infografía destacan los
mapas, planos, gráficos, tablas, estudios temáticos, ampliaciones o detalles aumentados, transparencias, cortes, etc.

105

Parte de la imagen nº 183 de la muestra recogida, se informa sobre ella en la base de
datos general.
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4.9.2.1.

Los mapas, planos y recintos

Son infogramas que normalmente cubren la propiedad dónde de
la característica informativa; suelen aparecer varios en escalas sucesivas,
desde el mapamundi hasta el plano del acontecimiento, acción o cosa y a
menudo tienen elementos imprevisibles e innecesarios para la información.
Cuando representan un lugar en el mundo que se encuentra alejado
del que es habitual de los lectores, se suele plantear una secuencia de dos
ó tres mapas sucesivos, los cuales permiten por ejemplo, ubicar en el
mundo, en España, etc. en escala decreciente el lugar de los acontecimientos, acciones o cosas.

Figura nº 14. Infogramas ubicativos

4.9.2.2.

106

Gráficos107

Los hay de muchos tipos y acompañan a toda clase de infografías
para poner de relieve alguna comparación en su contexto; también aparecen como infogramas de las llamadas colectivas y a menudo como un
conjunto de datos organizados en varios gráficos diversos, en las deportivas, en las del estado económico o en campañas electorales.

106

Parte de la imagen nº 204 de la muestra recogida, se informa sobre ella en la base de
datos general.
107
Se debe tener en cuenta que el termino gráfico se emplea en dos acepciones, tal como
se muestra en el vocabulario, para referirnos a todo el grafismo de la página y tal como
lo utilizamos aquí, es decir como infograma de tipo comparativo.
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Figura nº 15. Gráfico

4.9.2.3.

108

Tablas de textos o números

La consideración de infograma en relación con las tablas tiene sus
problemas, pues cuando tienen título tampoco las llamamos infografías,
pero las incluimos por ese intento de mejorar la visualidad de los números o textos, sin embargo le falta la componente icónica informativa que
aunque fuera abstracta debería llevar la tabla. (No es lo mismo una tabla
llena de números que otra llena de fotografías o dibujos informativos que
normalmente la consideramos infografía como en el caso de la nº 602)
Las tablas de textos o números se asocian, con frecuencia, a las infografías comparativas y ubicativas que contienen datos numéricos anexos; no se consideran infografías, puesto que son ordenaciones de textos
o números; suelen realizarse con recuadros, cajetines, tramas, etc., e incluso con una cabecera en la que aparece lo que puede considerarse un
pequeño título de apartado, como se muestra en la tabla siguiente:

Figura nº 16. Tabla

108
109

109

Parte de la supuesta infografía nº 47.
Parte de la supuesta infografía nº 47.
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4.9.2.4.

Estudios temáticos

Son detalles que tienen la finalidad de complementar o sintetizar
documentalmente otros estudios; en el caso de las escenas o documentales suelen aparecer detalles estudiados sobre la morfología de las cosas
que son significativas en el conjunto de la información, pero no son las
más importantes, como el arma del crimen en la escena de un asesinato o
el corazón en sección en un estudio documental sobre enfermedades cardiovasculares, en una zona geográfica concreta donde se ha dado una determinada información, etc.

Figura nº 17. Estudio temático de corte
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4.10. Diseño de la infografía
El ordenador se ha usado, hasta hace poco, como una simple máquina de contar y escribir, pero en el presente todo ha cambiado; ahora, la
preparación de la producción en los periódicos es cada vez más rápida y
es una magnitud que tiende a ocupar un tiempo pequeño. Los ordenadores han suplido la mayoría de las tareas mecánicas que antes tenía que
simultanear el ser humano con la tarea de pensamiento inteligente. Crece
en la jornada de trabajo el tiempo que se puede dedicar a pensar, algo que
antes ocupaba sólo una parte.
Ese nuevo tiempo que regala la tecnología, en opinión de los expertos, debe servir para replantear, profundizar en cuestiones periodísticas, provocar la llegada de información a la redacción, pensarla y seleccionar la que se debe tratar en un momento determinado, ubicarla, presentarla, estudiar lo mejor para su comprensión, utilizar técnicas para que
el lector tenga una mejor información, forma de titularla, etc.

110

Parte de la imagen nº 705 de la muestra recogida, se informa sobre ella en la base de
datos general.
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En resumen, esto nos lleva a que lo importante son dos aspectos:
primero, se debe pensar muy bien la idea documentándola convenientemente con rigor y, en segundo lugar, se debe mejorar la elaboración de la
información para el lector.
4.10.1. La idea, el planteamiento
Entendemos la idea como la capacidad de ingenio y ocurrencia para
disponer, inventar y trazar una infografía. Es destacable la elaboración
mental de gestación, que muchas veces se materializa en esbozos o prebocetos, sobre trozos de papel maculado, y es el origen de la actividad
investigadora de búsqueda de información. Muchos de los buenos trabajos se realizan durante la confección de estos prebocetos, esquemas o borradores y es cuando verdaderamente se crea y programa la infografía.
Para A. Moles, el primer paso en el proceso de creación de un esquema es la etapa heurística, entendida como el arte de crear representando en un papel y no como el crear buscando e investigando documentos o
fuentes históricas. “El individuo transmisor encuentra una idea, concibe
un problema bajo la forma esquemática, en un espacio de representación
(…) y justifica eventualmente la fórmula de esquematizar para entender”.111
“¿Para qué es necesario escribir si mediante un dibujo rápido
se puede comunicar lo que se quiere decir? Debemos hablar menos
y dibujar más. Yo, personalmente, debería renunciar al discurso
completamente (...) comunicar todo lo que tengo que decir en bocetos”.112
Una idea puede ser fruto de la curiosidad, conocimiento, experiencias o casualidades en la vida de un infografista respecto a un tema en
parte desconocido por él, pero que suscita su curiosidad y le lanza a la
búsqueda y conocimiento basado en el supuesto interés social que el tema
tiene. Como ejemplo, destacaremos un trabajo premiado sobre las corridas de toros en el que su autor, Mario Tascón, del periódico El Mundo
del Siglo XXI, al recibir el premio, decía lo siguiente: “El proceso creati-

111

Moles, Abraham. La imagen : comunicación funcional. Trillas: Sigma. México 1991,
p.121.
112
Goethe, en Sullivan, Peter. Newspaper Graphics. IFRA. Darmstadt, 1987, p.13.

Tratado principal 4-155

Lámina nº 13. La búsqueda de ideas, dio lugar a la infografía nº 738 publicada por El
Mundo del Siglo XXI. (Borrador e impreso cedidos por este diario, la semana de
prácticas realizada en torno al 5 de julio de 1996).

Pasado y presente de la infografía
vo de hacer lo de los toros surgió primero de una curiosidad. Yo no tenía
ningún conocimiento sobre los toros más que el que pueda tener cualquier español”.
También consiste en aprovechar la curiosidad que se suscita en el
propio profesional, las carencias que tienen trabajos parecidos al que se
propone: “Siempre se me había planteado mucha curiosidad por saber
cómo eran las corridas y seguía con atención las discusiones entre taurinos y antitaurinos. Me encontré con un ejemplar (…) que intentaba explicar lo que eran los toros. Aquella revista tenía unas fotos magníficas,
unos textos excelentes y sólo había algún pequeño diagrama intercalado
entre los textos”.
En este caso, el infografista ha visto el tema de interés social en la
ciudad donde más vende su periódico y, por otro, es sensible a que, como
lector, le falta la información precisa y eso le motiva para buscarla. La
idea es ver la originalidad de un trabajo inédito y visualmente necesario:
“La verdad es que yo pensé que era una lástima que no hubiera más diagramas porque en las fotos no se acababan de ver bien los pases o la
puesta de banderillas.” (…) “Efectivamente, los pocos diagramas que había eran mucho mejores en cuanto a la explicación del pase o de cómo se
realizaba la faena que las fotos, que realmente eran bonitas.”
Pero la idea también está en el proceso de elaboración de prebocetos haciendo patente todos los aspectos clave más significativos del contenido, “….transmitir sobre todo el miedo en los ojos del torero.” “Elegí
principalmente dos colores; obviamente, me pareció que había que elegir
uno amarillo y uno rojo, no por patriotismo, pero había que ligar esos
colores de alguna forma, aparte del negro de los toros. Tampoco quería
que pareciese una bandera española, pero quería que tuviera esos dos colores. El amarillo representa la arena y el rojo la sangre.”113
Los infografistas deben ser, ante todo, comunicadores que saben
anticipar una infografía con la rapidez de producción que la prensa necesita pero que tenga otras cualidades añadidas como “la creatividad de un
artista, la capacidad de distinción de un diseñador y la habilidad y rapidez

113

Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del siglo XXI, en los Premios
Malofiej de 1996. (Cinta 10, cara A).
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mental de un periodista. Lo más importante es la habilidad para pensar
como periodista.”114
La explicación de una infografía sobre la conmemoración de la caída de la primera bomba atómica realizado por Jordi Català, de El Periódico de Catalunya, muestra esta búsqueda de aspectos periodísticos que
mencionaba Peter Sullivan en el párrafo precedente: “…acto seguido se
explicaba lo que habría pasado en Barcelona si hubiera caído esta bomba
(…). Y en el otro rincón se explicaban las consecuencias de la bomba
atómica, cómo funciona la bomba atómica realmente y cuál es su nivel de
mortalidad.”115
La obtención de información es también sincrónica con el comienzo de la elaboración de lo que será la infografía. No se puede separar y
desarrollar la actividad primera de crear sin consultar y documentarse sobre el tema objeto de desarrollo infográfico. “Primero, cuando tengo toda
la información me gusta hacer una lista y apuntar todos los temas en un
esquema. Por ejemplo, en este caso del gráfico del metro teníamos muchas posibilidades. Cuando tenemos esto hecho, hay que establecer un
camino que oriente el gráfico, elegir todas las cosas que son importantes
y que el lector quiere saber; hay que elegir lo más importante y hacer otra
lista. Cuando ya tienes esta lista, puedes empezar a desarrollar el gráfico
y pensar en el diseño.”116
El infografista tiene que trabajar con unos acontecimientos, acciones o cosas, de manera que nazcan posibilidades comunicativas que no
existían antes, debe crearlas. Pero no en el sentido del artista o el fotógrafo de prensa. Él usa un collage de habilidades y materiales, describe pero
también resume o diseca la información, debe construir o reconstruir una
escena o un documento en el papel.
Las informaciones, en ocasiones, van variando casi de hora en hora,
son algo que siempre cambia, se puede matizar y hasta darle la vuelta.
Por ello es necesario llegar a un grado de optimización de la utilización
de infografías, pues no todos sirven para cubrir los espacios periodísticos

114

Sullivan, Peter, citado por Peltzer, Gonzalo. Periodismo iconográfico. Ediciones
Rialp S. A. Madrid, 1991, p. 164.
115
Jordi Català, responsable de infografía de El Periódico de Catalunya, en el congreso
de la SND-95. (Cinta 4, cara B).
116
Jeff Goertzen, en el congreso de la SND-95. (Cinta 4, cara B).
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variables. Ya que unos pueden ser improcedentes y otros, que son óptimos, pueden expresan mejor la idea a desarrollar y no comprometen la
variabilidad en el tiempo.
La experimentación con el ordenador significa también creación de
situaciones de observación en las que se decide fijar determinados factores y hacer que otros varíen con la esperanza de desenmascarar fenómenos. En este caso, el ordenador es una herramienta insustituible para crear
gráficos experimentales y así optimizar la representación, observado y
comparando diversos modelos; también es útil para conocer con rapidez
las consecuencias de una modificación de los datos. Por ejemplo, para
encontrar ideas sobre el éxito o no de las dos Alemanias juntas o independientes en el medallero de unos juegos olímpicos.
Las infografías repetitivas como las del tiempo se realizan una vez
y lo único que varía son los datos y posiciones; por ello la creatividad es
nula y se convierte en un producto que no necesita de un infografista para
su realización e incluso ya las elaboran íntegramente las agencias gráficas. Con sus cerca de un centenar de meteorólogos y más de treinta artistas gráficos, Accu Weather Inc., es la más importante de las agencias dedicadas a la información del tiempo, en el periódico basta con decorarlas
de forma que parezcan propias.
4.10.2. La búsqueda de documentación
La documentación consiste en el proceso de obtención del conjunto
de informaciones e ideas, preferentemente de carácter oficial, que sirven
para la identificación personal, para acreditar algo.
Los documentos de dudosa credibilidad pueden poner en cuestión
la validez de la fuente de información, como lo dicho en los Premios
Malofiej 95: “Este gráfico se hizo sin nada, absolutamente nada. Uno de
nuestros colegas vino de un viaje a África trayendo un mapa bastante
malo y yo empecé a jugar con ese mapa con mis pinturas de colores, y al
final terminó siendo esto.” Su fuente de información consistió en un mapa reconocidamente malo que sirvió de base para la confección de la infografía.
El periodista infográfico tiene que estar siempre que pueda en el lugar de los hechos de forma activa, verificando y preguntando todo lo que
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no tiene claro; siempre con la idea de reproducción del gráfico, pero no
para reproducirlo sino para entenderlo periodísticamente. “Sullivan condujo entrevistas, tomó fotografías y verificó lo que vio en contra de lo
que se dijo. No buscó reproducir estas palabras o cuadros; los usó para
entender el evento y traducir esa comprensión en un dibujo, un gráfico de
la secuencia de los hechos.”117
El lugar de los hechos es una de las principales fuentes que permiten ver con claridad la información más relevante que se tiene que comunicar. Ir al sitio, salir del diario e incluso dibujar ya los elementos que
aparecen en la información esencial. “Me senté ahí y al cabo de una hora
tenía el dibujo listo, iba andando por todas partes, entendiéndolo todo,
haciendo notas y diagramas de todos los datos.” (…) “Así consigo la
perspectiva que quiero. Con una foto uno está mirando y dice: "¿Qué es
esto?(...)Esto no lo entiendo(...)No sé qué es esto tan pequeño que hay
aquí..." Después dibujas algo que se parezca a eso que hay ahí, aunque
nadie sepa qué es. En cambio, mientras dibujas, los cinco sentidos están
trabajando.”118 También es posible utilizar otros sistemas de captación de
imágenes que, por descontado, pueden ser útiles en la realización de la
infografía.
La actividad periodística sobrevino después del acontecimiento y
no siempre se puede anticipar información que, en el caso de la infografía, a menudo es complementaria de lo sucedido. Por ello el profesional
necesita documentaciones laterales de cierta relevancia con el suceso que
se producen y que no necesariamente las proporcionan los acontecimientos, acciones o cosas acaecidas.
Las fuentes exteriores ajenas al medio o su entorno inmediato como
museos, documentos de bibliotecas, archivos o declaraciones de personas
que presenciaron los acontecimientos, tiendas comerciales, etc., permiten
obtener buena información. “Fuimos a la escuela de tauromaquia (…) y
allí nos lo demostraron en directo con los toros que tienen hechos de madera (son unos carros con ruedas que tienen unos cuernos). Los chicos de
la escuela de tauromaquia, con bastantes risas además porque se dieron
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H. Evans en referencia a la toma de datos en la tragedia del estadio Heysel de fútbol,
de Bruselas, en Sullivan, Peter. Newspaper Graphics. IFRA. Darmstadt, 1987, p.7.
118
Representante de API en el congreso de la SND-95. (Cinta 5, cara B).
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cuenta rápidamente de que nosotros no teníamos ni idea de aquel asunto,
nos lo fueron explicando muy bien (...) Hicimos fotos (...)”119
“Me inspiré yendo al museo marítimo y observando los posters de la guerra del año 40. Quería captar el drama en un primer
nivel, hacerlo todo con las siluetas utilizando los fondos oscuros...”120
A veces también se obtiene información encargando investigaciones, aportando documentos a un profesional que descubre, a través de
ellos, la existencia de datos peculiares de interés para su publicación.
Una de las formas más utilizadas es la consulta mediante libros y
revistas de referencia, libros sobre barcos, enciclopedias que muestran el
funcionamiento de las cosas científicas. Se emplean también como fuentes los libros de las bibliotecas, opúsculos y documentos sobre cuestiones específicas del tema. Es útil también buscar por las librerías libros
raros, libros curiosos, hasta que se tiene todo el material completo para
trabajar.
La redacción tiene especialistas muy válidos para consultas y revisiones. Es muy importante que el departamento de infografía tenga una
buena relación de diálogo con los periodistas de prensa diaria; el infografista debe participar en las reuniones de la redacción cada día y preguntar lo que no se conoce a los expertos.
Los teletipos, la televisión, la radio e Internet son sistemas de obtención de información inmediata. Son siempre fuentes útiles, pero conocidas por casi todos y por ello tienen documentación, en parte caducada,
pero pueden servir para que se produzcan gráficos a velocidad periodística. “La guerra de Irak… fue el primer conflicto bélico donde disponíamos de información con una inmediatez digna de la anunciada sociedad de la información de la era macluhiana; escuchamos por radio la caída de misiles y vimos por televisión las ráfagas de los cañones antiaéreos
en la noche de Bagdad, como si estuviéramos en la ventana que daba al
teatro de la guerra. Incluso llegamos en las redacciones de los periódicos
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Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI en los Premios
Malofiej-96. (Cinta 10, cara A).
120
Laura Silvester, infografista del diario The Times en los Premios Malofiej-95. (Cinta
7, cara A).

Tratado principal 4-160

Pasado y presente de la infografía
a intuir las horas de los ataques, siempre al filo de la medianoche, como
si fuese una verdadera guerra anunciada o conocida de antemano.”121
El infografista debe estar formado y metido en el mundo del periodismo, participando de lleno en los temas periodísticos con las mismas
armas a su disposición que tienen los periodistas, con el mismo acceso a
las fuentes más significativas. “Se supone que el periodista gráfico es el
experto en edición visual. Por tanto, los infografistas deberían asistir a
las ruedas de prensa y contribuir en las discusiones. En un artículo periodístico que deba ser acompañado por una infografía, no le cuente al grafista cómo hacerlo. Más bien plantéele el problema, discuta las posibles
soluciones y no olvide seguir la evolución del trabajo, para asegurarse de
que palabras e imágenes casan.”122
Los recursos que puede ofrecer una agencia de noticias gráficas
ayudan mucho a los departamentos de infografía. Sobre todo si se realizan trabajos complejos diariamente, no se pueden hacer sin el apoyo gráfico. Las agencias son muy importantes porque a veces parece que haya
otro infografista en el departamento. Cuando estalla una bomba o se produce un atentado, en todos los periódicos se espera que lleguen infografías de agencias.
Los servicios de documentación propios son los que se tienen en
los archivos gráficos, documentos con los que se cuenta de manera inmediata. Cada periódico dispone de trabajos anteriores o de bancos de imágenes. “Yo tenía esto… este barco… así puedo dibujar esto. Esto estaba
hecho(...)y esto pudimos hacerlo en el día.”123
Los colegas de otros periódicos o los corresponsales son otros medios para obtener información mediante el teléfono y el fax. El fax es
muy útil para averiguar si están haciendo alguna infografía sobre algo que
les interesa y también para enviar sencillos borradores que permitan confirmar o explicar informaciones “Aquí entramos en la importancia de los
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De Pablos Coello, José Manuel. “La infografía, el nuevo género periodístico”. en
VV. AA. Estudios sobre tecnologías de la información. Tomo I. Ed. Sanz y Torres.
Madrid, 1991, p.178.
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Diez sugerencias de cómo la redacción incluye el importante departamento de infográficos. Artículo de Munk, Ole, director de proyectos gráficos de Politiken, Copenhague. Cedido por J. Gámez, del diario Marca.
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Fernando Rubio, responsable de infografía de ABC en el congreso de la SND-95.
(Cinta 3, cara B).
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corresponsales; este es un dato que me pasó el corresponsal en el País
Vasco francés; me mandó un croquis con unos comentarios y yo saqué
esto de ahí (…) Esto fue una cosa que me comentó por teléfono, cómo se
abría la puerta secreta (…). En el caso del asesinato de (…) está sacado
del corresponsal que tenemos en Méjico; me mandó un apunte de unos
periódicos mejicanos.”124(…) “en el caso de Tokio llamamos a Hiroyuki
Kimura. Nuestro editor se enojó porque no habíamos mandado un dibujante a Japón. Yo dije: ¿Usted hubiera pagado para eso? (...) A los editores nunca les gusta pagar para nada.”125
4.10.3. El boceto
Los diversos prebocetos o las propuestas dan lugar a una elección
en la que se estudian todos los aspectos informativos, significativos, estéticos, etc.; en definitiva, el boceto.
El boceto es la plasmación de las ideas u ocurrencias creativas que
se tienen acerca de un proyecto de infografía, con formas realizables,
imágenes, textos simulados, etc., sobre un papel, dibujándolas con trazos
rápidos a lápiz. “Yo siempre quiero que mis artistas empiecen a dibujar a
mano, en papel.”126
“Al realizar el boceto, el infografista tiene que conocer muy
bien las coordenadas de la información y el modulado del resto de
la disposición de la página, para que no se parezca a la fotografía
también presente a veces. El trabajo con el departamento de redacción tiene que ser muy estrecho. Realizamos los bocetos sobre las
plantillas del diario. No disponemos de espacio pero intentamos
respetar mucho el voluminado del diario.”127
El boceto sirve para tener una idea aproximada del contenido y de
la forma que tendrá la infografía una vez construida. Plasmar con toda su
fuerza lo que se desea lograr, como el lugar, la densidad de los elementos
gráficos, el orden, las formas, los contragrafismos, su claridad, etc.
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Ídem (Cinta 3, cara B).
Karl Gude, de API (proyectos especiales) en el congreso de la SND-95. (Cinta 4, cara A).
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Jeff Goertzen, en el congreso de la SND-95. (Cinta 4, cara B).
127
Jaime Serra, responsable de infografía de Clarín en el congreso de la SND-95.
(Cinta 2, cara B).
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Lámina nº 15. Pruebas o prebocetos diversos cedidos por El Periódico de Catalunya.
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Se distingue por su realización manual, habitualmente no informática y con elementos gráficos simulados, en tamaño natural. No tiene por
qué coincidir con la infografía impresa, pues su realización técnica en la
preimpresión puede dar problemas. Normalmente no es un documento
impositivo en la realización; es más bien de apoyo, guía, comunicación y
plasmación de ideas.
El boceto, también llamado croquis por algunos autores, puede ser
esquemático, de líneas generales o diseñado en detalle.128 Dependiendo
de la complejidad del trabajo y del número de elementos indicativos que
contenga. Su grado de elaboración depende bastante del tiempo que se
tenga, que en el caso de la prensa diaria no es mucho.
Junto a los aspectos importantes de contenidos y formas bocetadas
también se suelen añadir las anotaciones técnicas o codificaciones necesarias para la realización del proceso de preimpresión, con lo que se convierte en algo más que una guía orientativa, pues puede llevar incorporadas decisiones operativas que se pueden convertir en reales en la maqueta
y en el impreso final.
En la prensa hay muchos infografistas defensores de la importancia
capital de realizar el boceto; incluso algunos afirman que es la verdadera
infografía y el verdadero trabajo del profesional, que no tiene por qué ser
el ejecutor de las tareas de artes gráficas en el ordenador.
Peter Sullivan creía que la infografía se tiene que realizar primero
a mano (boceto detallado) para luego introducirla en el ordenador en las
condiciones marcadas. Creía que el ordenador es únicamente una ayuda,
no imprescindible, pero muy útil para la realización del trabajo creativo y
sobre todo del no creativo; probablemente por ello sus infografías estén
llenas de vida y de comunicación, a juzgar por diversas opiniones profesionales.
En, al menos, dos facultades de Periodismo españolas (Universidad
de Navarra (privada) y Universidad de La Laguna) se imparten clases
prácticas de infografía en la asignatura correspondiente, usando como
únicos medios para su realización, un papel, un teletipo y un lápiz. El
alumno tiene que plasmar en forma de bocetos infográficos los textos que
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Martín, E. Composición Gráfica. EDB. Barcelona, 1995, p. 28.
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aparecen en el citado teletipo. Sus profesores dicen que es la mejor forma
de enseñar a realizar infografías. Es el documento más complicado e importante de realizar en su elaboración, puesto que, en él se plasma la verdadera ejecución, aunque después algún profesional lo convierta en maqueta.
4.10.4. La maquetación de la infografía
La maqueta se entiende como un modelo hecho en papel blanco para apreciar de antemano el volumen, formato y encuadernación de un libro. También es el modelo de un libro o parte de él, que sirve de guía.129
Maqueta es un producto realizado conforme a un boceto con los
elementos gráficos y reales que intervienen en la página. Tiene como
función la simulación de la infografía, pero a la vez es ya el propio arte
entendido como elemento gráfico a partir del cual se reproduce la preimpresión. (Quizá la acepción 8 del DLE, que entiende el arte como un producto que sirve para pescar, es lo que más se acerca a la idea del arte entendido como un producto que sirve para reproducir).
La maqueta infográfica está realizada con elementos reales conforme a boceto y por otro es una simulación de parte de una página que puede ser reproducida directamente.
Según Martínez de Sousa, la disposición de los materiales es competencia del maquetista, confeccionador o diagramador, una mezcla de
periodista y técnico gráfico que se encarga de trazar la base de la compaginación y distribución general de la página. (Entendiendo que este concepto se ha aplicado siempre para la página más que para la infografía.)
Hay diversas técnicas a la hora de maquetar la infografía. En la
época de Malofiej y los comienzos de Peter Sullivan, el trabajo consistía
en dibujar, cortar y pegar todos los elementos realizando las infografías
de casi el doble de tamaño, para luego reducirlas en su proceso de preimpresión, puesto que al reducir se veían o camuflaban los pequeños defectos del trabajo realizado a mano.
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Enciclopedia Multimedia. Salvat Editores, S.A., 1995, y DLE.
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Pero esto ha cambiado al introducirse la tecnología informática en
la maquetación, gracias al efecto WYSIWYG (What You See Is What
You Get), o sea lo que usted ve y realiza en pantalla es lo que se conseguirá, se ha dejado de realizar procesos de trabajo en papel, que son
aprovechables también para la elaboración de posteriores procesos de
preimpresión, como en el caso de la elaboración de la página que puede
usar la maqueta infográfica directamente.
Incluso el boceto bien dibujado de la imagen puede ser aprovechado para la maquetación, pues “cuando tenemos listo el diseño, lo escaneamos (digitalizamos) y varias personas a la vez podemos trabajar sobre
el mismo diseño para poder tener distintas perspectivas del mismo gráfico.”130
Con la era informática es muy normal, en los periódicos, trabajar de
una forma diferente, incluso dando al boceto un papel más efímero y
cambiante, como nos comentaba un relevante infografista de la prensa
española: “Con un atentado como el de Aznar, nosotros, generalmente,
hacemos un boceto previo de ubicación, para tener una idea de cómo va a
terminar y no dibujar de más, porque tampoco es cuestión de estar dibujando mucho para que luego se tape. Ese dibujo se digitaliza y se mete en
el ordenador, donde ya empezamos a trabajar la escenografía que ya no
va a cambiar. Donde si pueden variar las cosas, es en el lugar donde ha
sido la explosión. Se han reservado los sitios donde van a ir los dibujos
que hacen otras personas. Divido el departamento en dos partes: una sección que va a continuar el trabajo rutinario y otra que se podría denominar “de crisis”, dedicada a lo específico que también se va dibujando en
otro ordenador para luego fusionar las imágenes…”131
4.10.5. La compaginación
Compaginar es poner en buen orden cosas que tienen alguna conexión o relación mutua. En artes gráficas siempre se ha entendido como
ajustar las galeradas para formar páginas. “En el periodismo impreso, la
compaginación es la ordenación y valoración de todos los elementos gráficos que conforman la información, dispuestos por un orden valorativo y
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Jeff Goertzen, en el congreso de la SND-95. (Cinta 4, cara B).
Fernando Rubio, responsable de infografía de ABC, en el congreso de la SND-95.
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con un grado de estética suficiente que haga grato al lector el continente y
localizable el contenido en el orden y la forma que lo espera.”132
Podemos entenderla como la confección de la página en la que
también se encuentran infografías. “La infografía se ha convertido en un
elemento muy importante de la compaginación. Cualquier excusa informativa es buena para incluir un gráfico en color con un gran número de
elementos.”133
Muchas veces, los infografistas condicionan la página empezando
por desarrollar su trabajo sin pensar en el diseño y después la infografía
que no se ajusta. En compaginación existe la dificultad, no muy mencionada por los profesionales de la infografía, de que muchas veces están
más atentos a su trabajo que al lugar donde va ubicada y al espacio que
tiene para su confección.
La compaginación es también el lugar físico en el que confluyen los
diversos productos comunicativos y debe organizarse de manera que el
conjunto sea unitario, y en este punto es necesario ver dónde se encuentra
el trabajo del periodista lingüístico, dónde el periodista infográfico, dónde el reportero gráfico, dónde el periodista diseñador, Todos ellos tienen
alguna aportación esencial y la información se construye en la página
gracias al conjunto de los cuatro, pero ¿quién de ellos pone el orden,
quién la compagina, quien decide?. “…es muy importante que colaboremos con la redacción para que sepan cómo va a quedar la página. Muchas
veces estamos trabajando todos encima de un mismo diseño.”134
Hoy día es posible un proceso de integración de las fotografías,
textos e infografías que se colocan en la página por pantalla. Es muy importante saber en qué página va la infografía y en qué contexto se incorpora, porque condiciona su lectura. Hay que ofrecer una información que
sea asequible para el lector y que sea lógica al mismo tiempo. Hay que
ver qué es lo que va a rodear a la infografía, cómo y cuál es la página vecina. Si va a haber una gran fotografía, no se puede crear una repetición.
Es una cuestión de planteamiento y organización, es importante que la

132

Martínez de Sousa, José. Diccionario general del periodismo. Paraninfo. Madrid,
1981.
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Armentia Vizuete, José Ignacio. Las nuevas tendencias en el diseño de la prensa.
Servicio editorial Universidad del País Vasco. Bilbao, 1993, p. 137.
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Jeff Goertzen en el congreso de la SND-95. (Cinta 4, Cara B).
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redacción, el departamento de arte y el de fotografía trabajen en equipo;
es muy difícil hacer una infografía de forma autónoma y que después encaje correctamente.
Sirva como muestra una pregunta-respuesta realizada en un foro
como el congreso de la SND de Barcelona al director de un periódico relevante: ¿Cómo cree usted que los periodistas o los fotógrafos pueden
llegar a los diseñadores para ayudarles a mejorar la comunicación, ayudarles a explicar el mensaje? ¿Cómo podemos compaginar nuestro trabajo de una manera armónica en lugar de que siempre se estén quejando y
digan ¿Qué debo hacer con este material? “Si pudiera responder a esto ya
estaría contento. La pregunta es cómo puede poner el gráfico en el periódico de la forma que usted lo ha diseñado. Creo que aquí nos tenemos
que remontar a lo que está pasando en muchos periódicos que están volviendo a pensar en su reorganización y cómo trabajar más armónicamente
en la compaginación del periódico. Si cree en el concepto de la redacción
en equipo, que las personas clave se reúnan antes de empezar el periódico para pensar en qué se tiene que hacer, creo que esto tiene que ver con
el hecho de que tanto texto como fotografía, como infografía, cumplen su
papel en el periódico. No sé cómo contestar su pregunta sin pensar en reorganizar el trabajo en la redacción del periódico. Si los infógrafos llevan
los datos a última hora, tendrán el mismo problema, porque quizá su trabajo no se compaginará bien con el resto del material, con el texto y la
fotografía.”135
El punto de vista del infografista también tiene importancia, pues
hay razones suficientes para creer que no todas las informaciones necesitan el mismo espacio. La materia a comunicar está muchas veces diciendo cuánto espacio es necesario. “En este caso, nosotros habríamos planteado un gráfico pequeño porque no había movimiento y era un coche
bomba, que es una cosa estática. Pero el redactor jefe lo quiere a cinco
columnas.”136
La infografía debe, muchas veces, formar parte de un conjunto de
textos con los que se compone la información y por ello se encuentra ro-
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David B. Gray, director de Design Journal, en el congreso de la SND-95. (Cinta 5,
cara A).
136
Tomás Ondarra, responsable de infografía del grupo Correo (Bilbao), en el congreso
de la SND-95. (Cinta 3, cara B).
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deada de otros grafismos, pero se deben compaginar bien dos cosas: primera, el lugar del contenido textual en el que debe aparecer, sin que sea
posible otro, pues no se establecería la unidad de contenido o estaría descontextualizado, y segunda, que no debe ser un elemento destructor sino
integrador de la lectura del texto escrito. Por ello se tienen que acomodar
funcionalmente y de manera óptima los elementos que componen la página. “En las infografías de Clarín, en las megainfografías y en las pequeñas infografías, en todas ellas, no utilizamos nunca ni filetes, ni líneas, ni fondos que enmarquen el gráfico y que lo separen del texto,
siempre trabajamos sobre el fondo blanco y la única separación entre el
gráfico y el texto es una calle blanca que es la misma que existe entre las
columnas del texto. Así queremos conseguir una mayor integración de la
infografía con el conjunto de la página.”137
Las posibilidades tecnológicas puestas al servicio de la redacción
permiten realizar funciones relacionadas con las páginas y se aprovecha
ese primer impulso para que sea también el último; eso no es exclusivo
de los textos. La manipulación que efectúa el equipo fotográfico e infográfico cuando decide el corte adecuado de una imagen también puede
convertirse en la última manipulación del proceso productivo de las ilustraciones. A partir de ahí “los periodistas toman decisiones que afectan a
la elaboración de la página y así se compagina con personal con criterio
periodístico.”138
4.10.6. La corrección
Entendida como acción y efecto de enmendar lo errado o defectuoso (lámina 19) ; se realiza en el original, no en la reproducción, pues allí
ya no tiene remedio y se produce la falta de concordancia del signo que
sea, con el consiguiente problema de desinformación al lector, en algunos
casos.
Pocos infografistas importantes prescinden de esta operación de revisión de sus originales, contrastándolos con la información cierta que
pretenden desarrollar. Sin embargo, da la impresión de que hablan poco
de una operación que en su proceso productivo debe ser importantísima
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Jaime Serra, de Clarín, en el congreso de la SND-95. (Cinta 2, cara B).
Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, en el congreso de la SND95. (Cinta 6, cara B).
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y, dado el número tan elevado de fallos encontrados en el estudio realizado, debo suponer que está ligeramente descuidada en el proceso total de
elaboración de la infografía.
En algunos medios, el trabajo de revisión no es de un especialista
de la corrección y se elabora sobre la marcha creyendo que por estar en
contacto con el redactor, que de vez en cuando se mira la infografía, ya se
realiza dicha tarea. Preguntado un infografista por los textos de sus infografías, contestaba así: “Podemos decir que sí escribimos el texto, escribimos nosotros lo que queremos contar; lo que pasa es que luego trabajamos también con un redactor, no después sino durante todo el proceso
de elaboración infográfico, y trabajamos muy en contacto con la redacción.”139 Lo cual hace suponer 1º que sus textos son revisados, ya que su
profesión no es la de periodista de texto escrito y 2º que no interviene
ningún corrector profesional, sino únicamente el redactor de la información escrita.

4.11. La informática gráfica.
¿Qué ha hecho la informática? ¿Es verdaderamente tan útil que
puede transformar los procesos de producción? Todo el mundo cree que
sí y de hecho ha transformado en pocos años los métodos y formas de
confeccionar los productos industriales y de prestar los servicios comerciales.
En el campo de la prensa la revolución ha sido notable. Desde los
comienzos, ha cambiado los procesos y maneras de realizar el diseño, la
preimpresión, el producto y los hábitos de las personas. Ha favorecido
con avances y desarrollos en:
4.11.1. La digitalización
La informática ha hecho posible la simplificación del diseño, las
pruebas previas de impresión y de obtención de formas y, sobre todo, el
tratamiento conjunto de la imagen y el texto mediante la digitalización de
la página. Ha permitido juntar en el mismo proceso de elaboración de la
idea periodística los dos lenguajes, el escrito y el visual. “La digitaliza-
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Pablo Ramírez, infografista de Marca y Expansión. (Cinta 2, cara B).
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ción ha permitido el uso generalizado, por parte de la prensa, del lenguaje
visual. Ha convertido en periodístico el viejo y moderno lenguaje de los
signos no lingüísticos ni paralingüísticos. Son dos los factores que han
provocado la revolución gráfica en los periódicos: la digitalización y el
uso mismo que la prensa ha hecho del lenguaje visual (...) se pudo trasladar a la prensa y a las urgencias periodísticas, lenguaje ampliamente conocido por la gran mayoría del público, sin perder la calidad mínima requerida para la buena comprensión de los mensajes periodísticos visuales.”140
En lugar de reproducir los originales gráficos manualmente, ahora
se hace de forma automática mediante su lectura con un escáner. El resultado es la aparición en pantalla de una ficha digital, que puede ser retocada y manipulada con facilidad.
El tratamiento electrónico de las ilustraciones constituye un tema fascinante, ya que esta técnica es perfectamente aplicable en los periódicos
mediante ordenadores personales, como el Macintosh de Apple. Dado
que los ordenadores trabajan con datos numéricos (digital) y no con datos
gráficos (figurativo), las imágenes se digitalizan, pudiéndose reproducir
de forma tan fácil como los textos y en combinación con ellos, puesto
que forman parte del mismo fotolito a reproducir
4.11.2. “What You See Is What You Get”
Es muy importante la creación del producto final ya desde el comienzo. El llamado WYSIWYG permite obtener el producto sin necesidad de pensar cómo quedará finalmente, a partir de los parámetros que se
le dan al ordenador. Esta forma visualmente avanzada de trabajo ha posibilitado a los profesionales el ejercicio del diseño en tiempo real y con resultados reales incluso cuando se realiza el boceto. Sería muy complejo si
no se tuvieran muestras inmediatas de lo que se está realizando en un
momento dado. Nos hemos acostumbrado mal con estos avances.
Sin la obtención de resultados en pantalla se perdería gran parte de
la agilidad, versatilidad, rapidez de respuesta y de modificación que el
ordenador permite. Desde luego, en el mundo del diseño es imprescindi-
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ble. “Para la creación de los infográficos, el ordenador Macintosh se ha
convertido en el estándar del sector. Este ordenador, lanzado en 1984 por
la casa Apple (…). La filosofía del nuevo equipo se resumía en las siglas
“WYSIWYG” (What You See Is What You Get: Lo que ves es lo que
haces.)”141
4.11.3. Los programas
Los dos principales programas que han venido siendo utilizados para la creación de infografías son en sus versiones más actuales el
FreeHand 7.0, el Ilustrator 7.0 y el Persuasion, usados en versiones modernas por todos los infografistas de la prensa y de los que están contentos, con ciertas deficiencias que se suplen con otros programas auxiliares
como son los de compaginación PageMaker 6.5 y Quark X Press, retoque como Photoshop 4.0, editores de textos como Word 97, hojas de cálculo y editores de gráficos como Excel 97 y otros programas para funciones concretas como la digitalización de imágenes, almacenamiento, captura de textos (OCR), etc.
4.11.4. Las redes
Las redes permiten el trabajo sincrónico y la colaboración simultánea a grandes distancias. El ordenador no es una herramienta que funcione dentro de una línea de montaje, sino que se trata de una nueva forma
de comunicar. Puede tratar varias informaciones al mismo tiempo y permite espacios en los que la información se comparte. En el trabajo pueden colaborar varias personas a la vez gracias al acceso compartido de la
información. Los ordenadores nos permiten trabajar con cantidades de información muy grandes y de forma rápida; se pueden manipular y preparar para el público lector.
La red más espectacular es el Internet, que, gracias a la conexión
mundial, permite el acceso de todos a todos, de forma que se puede obtener, en muy pocos minutos, información del signo que sea en un lugar
distante. También es el sistema que permite el trabajo compartido en las
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Martín Aguado, José A., y Armentia Vizuete, José I. Tecnología de la información
escrita. Editorial Síntesis. Madrid, 1995, p. 207.
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redes Intranet y Extranet de similar filosofía, pero de ámbito interno de
empresas con conexiones selectivas a Internet.
4.11.5. La experimentación, análisis de modelos, etc.
En ingeniería permite la puesta a punto y la adaptación de productos industriales, como aviones o automóviles; la cartografía informatizada se ha convertido en una herramienta de investigación científica del
análisis de la superficie terrestre y en la preparación de mapas temáticos
destinados a estudios para publicaciones142 y por descontado, en el mundo de la infografía, diseño, maquetación gráfica, etc., que no es muy necesario comentar salvo para criticar los excesos. “Quizás hemos hecho
demasiados experimentos (...) yo creo que hemos experimentado hasta
exageradas formas algunas veces. Y de lo que sí me arrepiento muchas
veces es de que experimentamos, probamos cosas que nos gustan y luego,
por el puro afán de experimentar, las abandonamos y hasta los dos años
no las recuperamos.”143
4.11.6. Los grandes almacenes
Los bancos de datos permiten el uso de imágenes e infografías ya
realizadas anteriormente, el uso de parte de ellas o de la estructura fundamental para que sirva de plantilla en la consecución de otra diferente
como suele ocurrir en los mapas o planos. El riesgo está en repetirse e incluso, lo que es más grave, repetir posibles fallos que pueda tener la infografía guardada. También permite guardar digitalmente las imágenes realizadas a mano con lápiz y papel para su manipulación posterior, ya que
muchas veces es difícil realizarlas informáticamente.
4.11.7. El tiempo de las tareas
Normalmente todos los infografistas trabajan con ordenador porque
permite una velocidad de trabajo que a mano sería imposible. Técnicamente, es más rápido hacer cualquier tabla, mapa, dibujo, etc., en el ordenador que a mano, y el tiempo de trabajo en prensa es muy limitado.
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Rimbert, Sylvie. La. cartografía, imagen de la superficie terrestre. Del libro La Imagen Didáctica. CEAC SA. Barcelona, 1991, p.197.
143
Laura Silvester, infografista del diario The Times, en los Premios Malofiej-95. (Cinta
8, cara A).
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Entre la información y el cierre hay que pensar y realizar; cuanto menor
sea el tiempo de ejecución, más se puede dedicar al diseño de la idea infográfica y a pensar acerca de los detalles que hacen que funcione. Los
profesionales lo consideran positivo y está siendo utilizado como una herramienta que puede mejorar la calidad de esta clase de trabajo.
4.11.8. Se realizan más operaciones
Escribir textos con la ayuda de un escáner y un sistema de reconocimiento óptico de caracteres fotográficos (OCR) Optical Character Recognition, supone un gran ahorro de tiempo. Antes se hacían a mano
múltiples operaciones como: usar la tijera para cortar, el pegamento para
pegar, la goma para borrar, pero hoy se usa el portapapeles, las capas informáticas para calcar, paletas diversas para pintar, zoom en lugar de
cuentahilos para ver los detalles, etc. Además, hacen posibles muchísimas más funciones, tales como despieces, desagrupaciones, planos detallados, dibujos diversos, cambios de color, escenas o planos tridimensionales, etc.
4.11.9. La pérdida de valores y calidades humanas
Al referirse a las cualidades de la informática siempre cabe la posibilidad de que sólo se nombren las cualidades y no los defectos que también son posibles, ya que casi todo el trabajo que se puede hacer con los
ordenadores se puede también hacer a mano igual de bien. Los ordenadores hay que tenerlos en cuenta como un instrumento moderno y útil, pero
sólo es un instrumento. Las copias, que son más posibles en el ordenador,
pueden reproducir los fallos o duplicar informaciones casi sin que nadie
en el proceso de producción se dé cuenta como se ve en el caso de la supuesta infografía nº 751.
En el mundillo infográfico se habla de la fábrica Macintosh. Las infografías que se realizan en Japón y en París se parecen demasiado. Quizá
sería conveniente aportar otras técnicas, otras ideas. ¿Es el ordenador lo
importante, es algo más que una herramienta? “Hay gente que prefiere
dibujar a mano, hay generaciones que ya dibujan perfectamente con el
ordenador. Pero el ordenador no es la solución de los gráficos. Eso todo
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el mundo lo tiene claro, es únicamente una herramienta que nos ha ayudado mucho.”144

4.12. La tecnología gráfica.
Siempre que se trata de ver cuáles son los procedimientos tecnológicos, se tiene que realizar una separación clara entre el pasado y el presente. Aunque lo cierto es que mencionar el pasado tecnológico es estudiar la historia y, en todo caso, remitir a otro capítulo.
Hoy asistimos a una explosión de los gráficos informativos diversos y de todo orden, en los periódicos de todo el mundo, debido a la aplicación de la técnica electrónica tanto para su diseño como para su composición e impresión.
4.12.1. Tecnología del periódico impreso
4.12.1.1. Las dificultades de la preimpresión clásica
La evolución de la infografía no sólo se encontraba impedida por la
falta de sensibilidad de los periodistas y diseñadores, sino que además
había unas dificultades técnicas manifiestas en dos frentes: el complicado
proceso de artes gráficas en la obtención de formas de impresión adecuadas y el de la preparación de los montajes fotomecánicos, especialmente
cuando se realizaba la impresión mediante formas estereotípicas con los
consiguientes problemas de preparación y falta de calidad.
El cambio de forma de impresión y su sistema de preparación no
facilitaron el trabajo en la etapa técnica posterior de las planchas de fotopolímero y de offset. La fotorreproducción tampoco facilitó demasiado el
trabajo de preparación de las imágenes que, aunque en general mejoró la
preimpresión, no así en el caso del diseño de infografías.
El auténtico apoyo al desarrollo de la infografía ha llegado con la
informática, que ha permitido ensamblar texto con imágenes, fácilmente
captadas, dibujadas y manipuladas con el conjunto de los textos tipográficos, para realizar la forma de manera rápida como exige la prensa diaria.
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Ídem (Cinta 8, cara A).
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4.12.1.2. La estandarización del diseño y la impresión
Con el desarrollo de la informática, en pantalla se quiere más. No
basta el WYSIWYG en las páginas; también se quiere que los colores
que aparecen en pantalla sean similares a los que aparecerán en la impresora del ordenador en color y sobre todo en la rotativa que confecciona el
producto impreso y acabado: “Cuando nosotros ponemos un rojo, ponemos amarillo y magenta y la tinta es completamente distinta de lo que
debería ser. Y lo mismo con los azules: nosotros nunca conseguimos un
color morado. El casco del barco es morado, pero al final sale un morado
demasiado oscuro. No podemos conseguir ese color con las tintas que tenemos.”145 Actualmente, cuando se trabaja en color, muchas veces se corre peligro por falta de una estandarización de todo el proceso de trabajo
conforme a unas pautas colorimétricas, esto también vale para los tramados en la página a una tinta negra.
En este momento, la evolución de determinados programas informáticos como el Photoshop, de tratamiento de imagen y los equipos densitométricos de medición de la cantidad de tinta en la rotativa así como
los colorimétricos de medición del color del impreso, permiten conocer y
ajustar unos estándares de trabajo que acercan el problema a su solución
y se puede afirmar que los conflictos están, en gran medida, en el desconocimiento de las herramientas de medición y las pruebas que se deben
hacer en la rotativa para obtener información con la que preparar el programa, regular la pantalla, etc.
4.12.1.3. El sistema de impresión y sus materias primas
En más de una ocasión, hablando con infografistas, parecen no tener en cuenta que en sus periódicos se realizan con el sistema de impresión offset, que trabajando con presión blanda permite la reproducción en
soportes que, como el papel prensa, presentan superficialmente muchas
irregularidades. Este detalle no es insignificante; es de capital importancia para la impresión de infografías en periódicos, puesto que la huella de
impresión es de mayor calidad.
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Pablo Ramírez, infografista de Marca y Expansión en los Premios Malofiej-96.
(Cinta 11, cara A).
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Basta ver las que realizaba Peter Sullivan en The Times para darnos
cuenta de que apenas usaba las tramas, y estas siempre eran de baja lineatura, las cuales desmejoraban considerablemente los detalles de las
imágenes, además de las pérdidas de los rasgos más finos y la falta de
uniformidad de los fondos.
Por descontado, el papel es siempre un problema que afecta a la
calidad de la imagen en general y por tanto a la infografía, siendo preferible el papel estucado para las más altas calidades de reproducción que no
el papel alisado tipo prensa. “Yo normalmente hago entrega de mis infografías a las revistas, porque puedo crear una mejor calidad pensando en
revistas que en periódicos.”146
4.12.2. El periódico electrónico
El papel, como soporte de información, tiene muchos años por delante, quizá muchos más de lo que se cree, pero también habrá paralelamente un crecimiento de las publicaciones electrónicas, aunque como
productos son otra cosa, pues usan también sonido y movimiento, por
tanto, las infografías pueden ver sustituidos sus textos por voces y sus
imágenes pueden contener elementos en movimiento.
De todos modos, si consideramos los periódicos como parte del espacio multimediático, hoy tienen tal vez una de las mejores perspectivas
de su historia porque se les abre un nuevo camino. Estamos asistiendo al
triunfo de la palabra escrita, contra todo lo que se esperaba. Esta es una
buena información para la prensa diaria. Una parte central del oficio
consiste en transformar las percepciones de la gente en mensajes visuales
y palabras escritas.
Mientras nos quejábamos de que la gente leía menos, el Internet ha
venido a ser ese algo que había nacido bajo nuestro propio seno. Como dice Umberto Eco, “en la pantalla de la computadora hay palabras escritas, lo que evidentemente no ocurre en la televisión”. Y en el mismo
sentido Negromonte dice: “La comunicación on line está reparando el
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Hiroyuki Kimura, fundador y director de infografía de la firma japonesa Tube Graphics, en el congreso de la SND-95. (Cinta 5, cara A).
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daño que hizo la TV (…) La palabra escrita ocupa un lugar muy importante en el lenguaje del ciberespacio.”147
Sin embargo, hoy día muchos periódicos electrónicos que son, simplemente, versiones on line de un producto concebido en papel. Pero ya
comienzan a insinuarse los verdaderos periódicos electrónicos, periódicos
que combinan todos los lenguajes. Por eso, los periódicos de papel no
podrán competir con ellos, así como no pudieron competir con la televisión. Entonces tienen dos posibilidades: o se quedan en el papel, arriesgándose a que en un futuro tengan una eventual pérdida de parte de sus
lectores, o se meten desde ahora en los soportes electrónicos y andan los
dos caminos. Esto podrán hacerlo mejor aquellos periódicos que conozcan los medios. Parece que el periódico de papel y el electrónico no van a
librar una lucha a muerte, sino que convivirán durante mucho tiempo y
que los nuevos desarrollos visuales y la palabra escrita tendrán un papel
importante en ambos productos.
Por último, es importante preguntarse: ¿Qué vino primero, la tecnología o el periodismo? Los medios hacen posible la realización de productos y sin éstos no es posible realizar el periodismo de calidad, porque
sencillamente no existe. “El propietario de The Times en la primera época no era un gran pionero periodístico ni tampoco lo era como editor. No
podía diseñar y no habría aprobado un curso norteamericano actual referente a ética periodística, pero, era un genio en el momento de adoptar las
innovaciones tecnológicas de la impresión. La familia fundadora de The
Times puso los medios a través de los cuales la visión de un gran periódico pudo crecer. El instinto de mantenerse en la vanguardia permitió establecer unas fortalezas que con el tiempo todavía están presentes.”148
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Pablo Guareschi, director de Clarín, de Buenos Aires, en el congreso de la SND-95.
(Cinta 1, cara A).
148
Peter Stothard, director de The Times en el congreso de la SND-95. (Cinta 1, cara
B).
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5.

Clasificación tipológica; criterios utilizados
5.1.

Generalidades
La comparación y estudio de las infografías recogidas ha dado determinados resultados tipológicos que nos han proporcionado criterios
para clasificarlas según afinidades tipológicas y permiten distinguir entre
los modelos que se suelen repetir o parece que se repiten, con diferentes
grados de elaboración y empleo de diversas unidades gráficas elementales
e infogramas en relación con su función comunicativa.
La primera separación tipológica distingue las infografías individuales de las colectivas.
Son individuales las que tienen características esenciales de una
única infografía acompañando al texto, tratan un único asunto y se distinguen rápidamente, ya que no tienen dobles títulos ni recuadros internos
separadores que no sean los de infogramas o unidades gráficas complementarias. Estas infografías son las que más han aparecido y a ellas le
prestamos un mayor interés en el estudio.
Las colectivas contienen en su interior más de una infografía, son
un grupo unido de infografías, con distinto o igual rango de importancia y
las estudiamos más adelante.
Distinguimos, asimismo, entre las individuales, las infografías
simples y complejas (las colectivas son complejas siempre). La complejidad se entiende en cierto modo en el sentido que da la teoría de Shannon
aplicada a los esquemas electrónicos. “La complejidad crece por una
parte con el número de elementos utilizados en el sistema (longitud del
mensaje) y por otra con la originalidad de las asociaciones entre los
mismos elementos.”1 Nuestro estudio abarca bastantes infografías más
que las que puedan entenderse como cercanas a los esquemas electrónicos, que no hemos encontrado ni una sola vez. Lo mencionamos para que
clarifique precisamente que no nos referimos al grado de familiaridad que
el lector establece con los infogramas o unidades elementales de informa-

1

Moles, Abraham. La imagen : comunicación funcional, pp.112 y 114. Trillas: Sigma.
México 1991. Traducción de: L´image: Communicaction fonctionnelle.
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ción gráfica, pero sí a su cantidad o número de elementos, que también es
una forma de considerar la complejidad.
A partir de esta división inicial, hemos elaborado una clasificación
tipológica propia, partiendo del principio de evaluar conjuntamente las
infografías con características similares para evitar contradicciones,
mientras que también existe una subclasificación que parte de unas características temáticas y formales definidas, teniendo en cuenta su aspecto general de elaboración, si bien además se ha contado con el consejo
de los expertos y la bibliografía existente sobre el tema.
El estudio tipológico tiene como misión el análisis de las infografías para clasificarlas según los tipos y clases. Las clases y subclases de
infografías encontradas se estudian desde el punto de vista semánticosignificativo, entendido como el estudio del significado de los signos lingüístico-visuales, sus variantes y sus combinaciones y también morfológico-sintáctico, teniendo en cuenta la forma de la infografía, composición, estilo, acoplamiento de caracteres, ilustraciones y combinaciones
entre signos.
Distinguimos las subclases de infografía encontradas por el concepto que se emplea en la base de datos para clasificarlas, habida cuenta
de que incorporan a veces bajo ese nombre algunas características ligeramente diferentes, como las tartas y circulares que se engloban juntas
empleando (en el texto de este tratado, no en la base de datos) las series
tipográficas cursiva y negrita: tartas.
Ejemplo:

5.2.

Tipos

Clases

Subclases

Individuales

comparativas
espaciales

Tartas

Individuales
Distinguimos según las cualidades o propósitos más importantes y
generales que justifican la realización de una infografía. En un determinado contenido, la primera idea que surge antes de comenzar la producción infográfica es la que justifica la necesidad de realizar una infografía,
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especialmente cuando se encuentran como en el caso de las individuales,
subyugadas al texto.
En un primer momento, cuando aparece un acontecimiento, acción
o se necesita comentar una cosa, se piensa normalmente en comparar datos o cualidades; en documentar con elementos centrales o laterales lo
que se dice en el texto; en escenificar las acciones; o en ubicar y situar en
el lugar los hechos o cosas.
No habiendo encontrado mejores razones para su realización y como estas son las clases de cualidades más importantes que hemos encontrado tras las consultas, son las que mejor sirven para separar los tipos
de infografía y también pueden ser las razones iniciales para comenzar a
realizar el ejercicio de descubrir, a partir de un texto, cual es la infografía
idónea que de entrada se debe realizar.
5.2.1. Comparativas
Las infografías son comparativas cuando tienen como objeto parangonar varios elementos o alguna de sus partes mediante recursos gráficos, de manera que así se obtenga una información visual rápida de los
elementos o variables a estudiar; es una visión de conjunto en la que se
pueden comparar los niveles, las posiciones o las áreas.
Al estudiar las infografías de este apartado cabe preguntarse si se
deben entender como gráficos. ¿Son lo mismo o no? Un gráfico o gráfica, como dice Bertín, también se puede entender en el sentido de producto típico del grafismo, es decir, la fracción entintada de la página de
un periódico impreso, y se opone al contragrafismo o fracción no entintada, también llamada blanco.
También se entiende por gráfico una ilustración que se ha diseñado
sin grandes pretensiones informativas y de actualidad, concebida con el
simple objetivo de comunicar alguna cuestión concreta de manera simple.
Hay cierto riesgo en la utilización de este término, que puede tener acepciones diversas relativas al diseño, como hemos visto, a la didáctica o
modo de expresar con claridad e incluso como “representación de datos
numéricos por medio de una o varias líneas, que hacen visible la relación
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que esos datos guardan entre sí”,2 que es lo que se entiende comúnmente
como gráfico.
Peltzer no considera siempre al gráfico como una infografía, al
afirmar que hay quienes las consideran en general todas como infografías, cuando expone: “Confundiendo gráficos e infográficos, la revista
Noticias (número 2, p. 20) llega a poner el ejemplo de ABC como histórico en el campo de la infografía periodística, cuando la verdad es que el
periódico madrileño siempre fue usuario de mapas y gráficos tradicionales, que no infografías, que son algo más.”3
Dicho esto y habiendo descartado en la selección de infografías los
gráficos que no tienen las características típicas de nuestro estudio, procedemos a clasificarlos y subclasificarlos según diversos aspectos relativos a la forma que tienen y algunos los separamos especialmente por ser
de un tipo especial, según su contenido.
5.2.1.1.

Espaciales o de área (CE)

Las comparativas espaciales son las que comparan el espacio que
ocupa cada concepto. Por ello, entre las comparativas espaciales se encuentran las circulares, polares y tartas, las barras, columnas y ortogonales.4 Éstas no se clasifican de forma independiente, puesto que se entiende que el factor de tridimensionalidad no da cualidad suficiente para
su tratamiento separado en el caso de los dibujos abstractos y dado que
hay otros grafismos clasificados como figurativos, en estos sí se tiene en
cuenta este factor de tridimensionalidad al separar los dibujos planos de
los que tienen alguna perspectiva. Las propias barras o tartas tienen el
otro tratamiento cuando son figurativas y por tanto no abstractas.

2

Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima primera edición. Espasa Calpe. Madrid, 1992.
3
Peltzer, Gonzalo. Periodismo iconográfico. Ediciones Rialp S. A. Madrid, 1991, p.
128, y De Pablos Coello, José Manuel. “La infografía, el nuevo género periodístico”,
en VV. AA. Estudios sobre tecnologías de la información. Tomo I. Ed. Sanz y Torres.
Madrid, 1991, p.160.
4
Ídem, p. 130.
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5.2.1.2.

Posicionales (CP)

Otras infografías comparativas son las de posición, pues tiene sentido esa comparación en el contexto de una información sobre asuntos
relativos al lugar en la escala que ocupan. Consiste en una relación comparativa en la que se pretende informar sobre la posición que dos o más
objetos o ideas ocupan en el plano, estimar sus diferencias o semejanzas.
A veces la variable está representada con una línea, como los gráficos denominados de fiebre, de ola, etc., pero también muchos otros con
diferentes características más típicamente posicionales, como los árboles
genealógicos, los organigramas funcionales, cadenas de mando, grafos de
Pert, etc. Todos ellos tienen una comparación posicional en la que cada
persona, elemento o variable ocupa un lugar que también indica alguna
información, como en las pirámides de mando: arriba el director y abajo
el empleado, parangonando con el mismo nivel, en la ramificación, a los
que tienen igual categoría. El espacio en estas infografías es un elemento
envolvente y no una de las características variables de cada concepto o
cosa.
En las infografías de líneas el nivel o posición que tiene representa
una variable o una determinada característica, permite relacionar la potencia o cantidad existente de un elemento en relación con los otros y
también su posición respecto al resto de conceptos; es importante su lugar
en relación a la abscisa y la ordenada; la línea es el elemento central en la
infografía en forma de ola con sus diversas posiciones de desplazamiento
vertical y horizontal.

Figura nº 18. Supuesta infografía de líneas5

5

Parte de la supuesta infografía colectiva nº 40.
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Entre las comparativas posicionales distinguimos, por tanto, las de
líneas, según dos ejes perpendiculares de coordenadas, que expresan las
variables continuas entre los que podemos incluir toda clase de ábacos
(cuya lectura sustituye al cálculo y de ellos pueden deducirse valores).
Las infografías lineales son especialmente aptas para mostrar tendencias.
Los árboles, organigramas, etc., en sus distintos tipos muestran las
conexiones y posiciones que tienen los elementos de un colectivo, ideas u
objetos. “El organigrama normalizado (Afnor) de la estructura de una
empresa permite presentar en un formato reducido un máximo de información acerca del papel de las funciones que desempeñan el grupo estudiado; sus efectivos de personal, el nombre de su responsable; el grado de
este responsable; la posición jerárquica y las relaciones entre funciones;
su color de código; sus referencias contables y administrativas.”6 Cabe
insistir, a pesar de haber sido aclarado antes, en que su aplicación a la infografía de prensa le confiere sus propias peculiaridades.
Por último, se señalan dos subclases de comparativas posicionales
concretas que presentan alguna dificultad de clasificación: La primera, las
rutas del día de las diversas vueltas ciclistas en las que la línea de recorrido informa sobre el grado de dificultad en determinados lugares. La
abscisa suele representar los kilómetros, los lugares o ambos, y la ordenada la altura sobre el nivel del mar.

Figura nº 19. Supuesta infografía ciclista

7

6

Deforge, Yves, en Costa, Joan / Moles, Abraham. Imagen Didáctica. CEAC S.A.. Barcelona 1991, p.121.
7
Supuesta Infografía nº 333.
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La segunda, las vistas generales de los encuentros deportivos en
los que, mediante una escena general, se sitúan los contendientes en las
dos partes del campo con las posiciones teóricas que mantendrán durante
el encuentro o jugadas más utilizadas durante el partido como en el caso
que se muestra a continuación:

8

Figura nº 20. Supuesta infografía de encuentros deportivos

Los grafos de Pert tienen un tipo de estructura que permite considerarlos como de árbol aunque no han aparecido en el estudio realizado ni
hay informaciones de su empleo en alguna clase de infografía y deberían
incluirse entre los que algunos autores entienden como diagramas de resolución, al igual que los plannings y en particular el de Gantt, aunque en
este caso, si aparece alguno en prensa, se puede clasificar en el entorno de
las comparativas espaciales por su parecido con las de barras.9
Un aspecto que no tiene interés clasificatorio pero que conviene resaltar como idea que debe tenerse en cuenta es la diferencia que algunos
autores destacan entre, por una parte, un diagrama de variables de tipo
continuo en que se pueden dar todos los datos variables, como que estudie la estatura de los individuos de una muestra, y por otra parte lo que se
entiende como histograma, en el que se dan determinadas variables que
hacen que la infografía tenga que ser de superficie con algunos valores,

8
9

Supuesta Infografía nº 15.
Ídem, p.122 y 137.
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como por ejemplo, el estudio de la evolución de las ventas de cuatro modelos de coches.
En ambos casos el nivel alcanzado permite la comparación, pero en
el primero se pueden ver evoluciones de posición y en el segundo se
comparan elementos fijos en cuanto a su ancho pero traducido en
más o menos superficie según los valores variables. Lo cual también
permite suponer que los histogramas se pueden convertir en diagramas si
aumentamos considerablemente el número de variables a estudiar, pero
en ese caso pierden protagonismo las existentes a cambio de ofrecer una
mejor tendencia general. “La particularidad de los histogramas consiste
en presentar una información discontinua, en tanto que la de los diagramas consiste en presentarla continua; sin embargo, puede obtenerse el
paso del histograma a diagrama mediante la multiplicación de informaciones discontinuas, como en los histogramas de tipo gaussiano”10
5.2.1.3.

Características generales (CC)

Normalmente en forma de tablas suelen presentar conjuntos de
textos e imágenes organizados en tabla o ficha de datos, a veces con
cierto desorden, estableciendo entre sí comparaciones de características
específicas en forma de infogramas espaciales, documentales, escénicos o
ubicativos, que tienen el interés de ser estudiados conjuntamente, pues
son de un único o parecido contenido e incluso forma. Tal es el caso de
las que aparecen múltiples elementos similares, con una pequeña leyenda
o ficha de datos múltiples comparativa.
Las hemos clasificado así cuando presentan más de cuatro infogramas que hasta se confunden con pequeñas infografías, pues tienen algún ladillo que generalmente indica el contenido y aparece como el titular
de ese infograma. Se distinguen por ser informaciones muy similares entre sí, pues la información tiene sentido si se da esta comparación o relación entre ellas.

10

Ídem, p.140.
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5.2.2. Documentales (DO)
Las infografías documentales tienen como objeto la explicación de
características, así como la ilustración y documentación de acontecimientos, acciones o cosas. Presentan normalmente algún aspecto del máximo interés para que la información se entienda bien, gracias esa explicación gráfica adicional; tal es el caso de lo relacionado con los movimientos de los astros, los descubrimientos, la forma interior de los objetos, etc. asuntos que a menudo son la clave para entender una información del día, aunque también se utilizan en estudios intemporales.
Muchos son los estudios posibles sobre cuestiones que están presentes en todo momento que explican cosas o fenómenos y no son información del día por sí mismas, pero a veces, lo son de manera indirecta y
por ello, tienden a ocuparse de estudios complementarios de la información escrita, no subyugados, puesto que son tan importantes como la propia actualidad de los sucesos.
Suelen tratarse de forma generalista y no necesariamente específica
de la información, por ejemplo, en lugar de realizar la infografía del corazón de una persona que es noticia del día pero no se sabe como es, se
realiza sobre los corazones que padecen determinadas enfermedades,
aunque sea con motivo de que se tiene la información sobre determinada
operación a una persona concreta; por poner otro ejemplo, no es el arma
que mató a Kennedy sino los fusiles de ese tipo con sus características lo
que es susceptible de ser tratado mediante una infografía.
La tipología individual documental simple la subclasificamos distinguiendo un conjunto de infografías consideradas actanciales, como las
de máquinas o de seres vivos, de las espaciales que entendemos que son
los panoramas por un lado y los cortes o secciones de órganos del cuerpo
de un ser vivo o de una máquina por otro.
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Figura nº 21. Sección o corte de un órgano funcional

11

A todas ellas se les suelen llamar vistas, es decir, dibujos explícitos,
no necesariamente perspectivos, en el que todos los elementos figurativos
están en el lugar que también tienen en la naturaleza con todo detalle y
proporción. Son como ventanas12 a través de las cuales parece estar viendo el espacio, cercano o no; estas vistas se sitúan en el marco que permite, mediante formas figuradas, ver personas, sujetos, u objetos en el
plano.13
Denominamos sujetos a todo tipo de vistas que tienen algún ser vivo como elemento icónico central de la infografía, puede en algún caso
situarse en una escena informativa pero tratado desde el estudio de sus
características de interés documental, no otros objetivos que en un plano
cercano se pueden tratar (No es lo mismo el estudio del actor tratado
desde su interés documental, que la acción por él realizada que tiene un
sentido escénico).
Los artefactos son máquinas, muebles y en general cualquier objeto
por pequeño que sea, incluso microscópico tal como se ven normalmente.
Tiene el interés de saber cómo están dispuestas o relacionadas las partes,
sus elementos componentes, etc. pretenden su estudio desde el aspecto
que presentan.

11

Parte de la supuesta Infografía nº 384.
Panofsky, Erwin. La perspectiva como forma simbólica. 7.ª edición castellana del título original: Die Perspektive als “Symbolische Form” . Tusquets editores. Barcelona,
1995, p.7.
13
Como en un párrafo precedente hemos mencionado la tridimensionalidad, para referirnos a un aspecto de las características utilizamos el concepto de vista.
12
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Las consideradas documentales espaciales las hemos clasificado en
dos tipos, los llamados panoramas, que son vistas de un horizonte muy
dilatado.14 Entre ellas se encuentra todo tipo de espacios abiertos y paisajes que por algún motivo son informativos y susceptibles de tratamiento infográfico.
Por último también se encuentran las denominadas secciones o
transparencias, que son vistas hacia el interior de un cuerpo o artefacto
que pueden realizarse para documentar o simplemente identifica o ubicar
elementos.
Una variante incorporada en secciones que se tiene en cuenta por
sus circunstancias especiales de territorialidad es el plano de un artefacto
al que también, en parte, podríamos llamar desde el punto de vista espacial microplano y por tanto con objetivos ubicativos, sin embargo la ubicación de componentes en estos casos la situamos como cortes o esquemas de tipo documental.

Figura nº 22. Sección o transparencia de una máquina

15

Otro caso distinto es la vista de un árbol seccionado que documenta
las partes componentes y una función diferente es la visión morfológica
del árbol tal como aparece en la naturaleza, versión que puede servir en
una información en la que lo importante es el reconocimiento de las clases de árboles. Ambas serían en este caso documentales, la primera es de
secciones y la segunda de sujetos ya que se trata de un ser vivo. Una cosa
es la posición del conjunto de circuitos impresos del interior de cualquier
aparato receptor que es de secciones y otra la visión del mismo desde fuera que es de artefactos.

14

Martín Aguado, José A., y Armentia Vizuete, José I. Tecnología de la información
escrita. Editorial Síntesis. Madrid, 1995, p. 205.
15
Parte de la supuesta infografía nº 633.
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En conclusión, una cosa es mostrar el objeto para un estudio documental seccionado en un plano que lo corta o transparencia y otra distinta
un objeto dibujado en su visión natural en la que se muestra sin ninguna
modificación; la diferencia estriba en la pretensión documental prioritaria
que queda bastante marcada por los textos o el aspecto general, pero también en la forma que el dibujo principal tenga.
5.2.3. Escénicas (ES)
Las infografías de escenas o escénicas son muy comúnmente empleadas en atentados, accidentes de circulación o guerras. En ellas muchas veces se pretende narrar un suceso o reproducir unas imágenes como
si hubieran sido vistas por parte de un observador situado desde cierta
distancia, en el momento o momentos más importantes de la información.
Normalmente hay unos protagonistas de acciones o bien unos
acontecimientos que no necesaria y directamente implican al ser humano,
aunque éste sea el elemento normalmente generador de la información.
Sin embargo, es a veces más importante el estudio de las consecuencias o
del desarrollo de los hechos, que son los verdaderos protagonistas.
El escenario es un elemento siempre presente en la escena, pero no
por ello es el principal protagonista; tiene un papel de soporte, pero, a
menudo carece de significación como elemento informativo, salvo que se
de un terremoto en el que hay personas corriendo, pero entonces es el
centro de la escena y no tiene funciones ubicativas dado que es el actante16 principal del suceso; la gente no es la información principal, aunque
es fundamental el conocimiento de la cifra de muertos.
De hecho, en un terremoto se debe distinguir entre el lugar de los
hechos, el fenómeno físico de desplazamiento de tierras y la catástrofe
humana que haya podido ocasionar. La infografía que pretenda lo primero es ubicativa, la segunda puede ser escénica o documental y la tercera
escénica o comparativa.
De las infografías escénicas distinguimos las llamadas instantáneas
en el tiempo y limitadas en el espacio, son las denominadas panoramas.

16

Término citado por Tesnière, Greimas, en Teoría de la imagen periodística de L. Vilches para referirse a los seres o las cosas que participan en un proceso.
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En ellas, lo narrado tiene como centro una imagen casi fotográfica en el
momento en que ocurrió el hecho objeto de información, con los actores
o acontecimientos en plena acción, se representa normalmente por medio
de un único plano con toda la escena.
Las infografías escénicas son distintas, en ellas se pretende narrar
una secuencia de acciones o acontecimientos, como puede ser la cronología sucesiva de ataques en una confrontación bélica, deportiva, de los diferentes momentos en el recorrido del asesino que va disparando a todo el
que va encontrando por el camino, de las fases por las que pasó el barco
hasta acabar en el fondo del mar. A esta clase la denominamos de secuencias17 y puede presentarse mediante sucesivas viñetas. Algún autor
las llama “de paso a paso, en etapas de un proceso o como los fotogramas
de una película.”18
A menudo, son como las viñetas de los comics, en forma de tira,
que establecen un cierto paralelismo con el cine, como si se tratara de varios fotogramas sucesivos. Sin embargo, no se puede decir que esta clase
de infografía se utilice en la prensa, a pesar de ser un recurso o instrumento interesante para contar historias, pero es más utilizado en pasatiempos, tebeos y tiras cómicas. 19
La infografía de prensa fue criticada en épocas recientes por utilizar
dibujos de tebeos para la explicación de las informaciones en la prensa,
como comenta el profesor De Pablos: “Como si se tratara de una especie
de intromisión del comic en las redacciones, lo cual no era muy erróneo,
pero una cosa es aventurarse a afirmar así de simple que la infografía es
llanamente un comic y otra muy distinta que la infografía tome algunas
de las técnicas del comic…”20
Sin lugar a dudas es un excelente sistema de narración que conocemos todos desde muy niños; su lectura y sus formas son conocidas y
puede que por ello haya sido marginado; quizá represente demasiado un

17

Igual que Will Eisner en El comic y el arte secuencial, citado en la bibliografía.
Martín Aguado, José A., y Armentia Vizuete, José I. Tecnología de la información
escrita. Editorial Síntesis. Madrid, 1995, p. 206.
19
Eisner, Will. El comic y el arte secuencial. Norma editorial S.A. Barcelona, 1994.
20
De Pablos Coello, José Manuel. “La infografía, el nuevo género periodístico”, en
VV. AA. Estudios sobre tecnologías de la información. Tomo I. Ed. Sanz y Torres.
Madrid, 1991, p.175.
18
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determinado contexto. Sin embargo, es destacable su gran parecido con la
lectura natural del texto escrito que también se realiza de izquierda a derecha y de arriba abajo, aunque no necesariamente es siempre así.
Las mixtas se plantean en un único plano; normalmente están dirigidas en su lectura mediante números de nota que reclaman la atención y
notas o leyendas adjuntas de carácter sumarial que permiten dar un cierto
orden en la lectura de la infografía. Son panorámicas, y presentan las fases naturales de la información, no el orden de su lectura; esto es interesante puesto que, así queda señalado el lugar al que se refiere el comentario sumarial que se adjunta, si este no se realiza bien puede dar lugar a un
fárrago.
A veces, se dibuja un recorrido o trayectoria con flechas o repetición de actores, para facilitar su lectura secuencial como se aprecia en la
siguiente infografía en la que aparece cinco veces el jugador de fútbol
Ronaldo:

21

Figura nº 23. Supuesta infografía escénica mixta

Por lo que respecta a esta clase, se han distinguido los rasgos generales, pero confieso que a priori esperábamos más de las escénicas,
puesto que a veces los profesionales proceden, en su formación infográfica de base del mundo del comic, sin embargo, no se han encontrado muchas, aunque quizá sean las que en el futuro se desarrollen más y también
las que probablemente sean más difíciles de aprovechar en los bancos de

21

Supuesta infografía nº 804.
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imágenes para su repetición, puesto que parecen más asociadas a los diversos sucesos del entorno cotidiano.
5.2.4. Ubicativas
Las infografías son ubicativas cuando tienen por objeto situar en
su lugar la información o enmarcarla en un espacio y tienen en los mapas
y planos sus principales protagonistas como asunto importante de la información y a menudo también como un importante complemento de una
información general.
No se deben confundir con los tratamientos infográficos que se encuentra muchas veces en otra clase y utilizan infogramas de ubicación para responder al dónde de la información que es también parte esencial en
la comunicación muy comúnmente utilizado, para situar el lugar visual de
los hechos.
5.2.4.1.

Mapas (UM)

Los mapas que aparecen en los periódicos suelen estar presentados
en secuencia multiescalar como guía para el lector desconocedor de tierras lejanas, con varios mapas en secuencia de escalas y niveles, ubican el
lugar del mundo donde han ocurrido los hechos.
Tomamos como propia la definición dada en entrevista personal
por Pau Alegre Nadal, profesor de Geografía de la UAB: “Mapa es la reproducción a veces abstracta, simbólica y selectiva de distribuciones geográficas de tamaño plurifamiliar.”22 Es decir, los espacios de ámbito superior al que podemos recorrer andando desde dónde se encuentra nuestra
casa.

22

En consulta personal realizada el día 4 de octubre de 1996, en visita común realizada
por ambos a El Periódico de Catalunya.

Tratado principal 5-193

Clasificación tipológica; criterios utilizados

23

Figura nº 24. Mapa multiescalar

También por mapa se considera la representación geográfica de la
Tierra o parte de ella en una superficie plana, empleando diversas técnicas para salvar la redondez esférica del planeta.
Quizá esta definición olvida que el término mapa puede ser empleado para otra clase de territorios, como los mapas mentales24 o los
mapas de bits.
Asimismo es de destacar que una cosa es el mapa tal y como se
pretende presentar el mundo en una escala rigurosa y basada en la fotografía aérea para el empleo cartográfico o de rutas concretas que necesitan mapas muy precisos y otra es la utilización del mapa con fines informativos, que puede saltarse bastantes reglas de la cartografía por imperativos de claridad, enfoque, información, etc.
En este sentido, se puede destacar el concepto de anamorfosis que
consiste esencialmente en una transformación de la representación de la
naturaleza, consistente en la distorsión del mapa, plano, gráfico o artefacto para su adaptación al público, sus intereses y necesidades. Según el
DLE ofrece a la vista una imagen deforme y confusa o regular y acabada,
según desde donde se la mire. Y para Abraham Moles es un mapa
“funcional o fabricado con ciertos intereses informativos (…) es todo tipo
de transformaciones continuas conservando la unidad del universo físico
y expresando en cada caso una medida que interesa.”25 Así, mucho más

23

Parte de la supuesta infografía nº 173.
Como sugería en conversación privada el profesor Miguel Urabayen de la Universidad de Navarra, en la clausura de los Premios Malofiej de 1997 ya mencinado anteriormente.
25
Moles, Abraham. La imagen : comunicación funcional. Trillas: Sigma. México 1991,
p.156.
24
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allá de los planos fotográficos o dibujados en perspectiva, puede realizarse un mapa en el que las distancias queden reflejadas de acuerdo con una
regla de dificultad del recorrido, con relación al punto de partida normal
del caminante.
La manipulación no malintencionada del mapa no solamente es
formal sino que también puede ser de referencia y el mapa puede tener el
norte abajo o un punto de vista de este a oeste, como si el lector tuviera
una óptica distinta de la cotidiana, que sitúa prácticamente siempre el
norte arriba y el sur abajo. A veces puede realizarse un mapa desde un
punto inhabitual de observación. De ello hay multitud de modelos en los
maravillosos mapas de Hárrison en EE.UU. de los años treinta.
Hoy día también se pueden realizar muy buenas infografías con
mapas mediante la combinación de una fotografía de satélite o aérea con
un tratamiento gráfico que se adapte y eso le da más precisión a la ubicación temática, como lo muestra la lámina del avión dibujado sobre la
pista fotográfica con texto e infogramas alrededor.
El límite entre mapa y plano lo señalan algunos autores para las representaciones escalares, además de la opinión del profesor Pau Alegre:
“planos son las representaciones cartográficas de escala superior a
1/10.000; las de escalas inferiores se denominan mapas.”26 27
5.2.4.2.

Planos (UP)

El plano es de un tamaño familiar, caminable e identificable en detalle, que necesita un alto grado de precisión, puesto que para el lector
medio tiene una función de identificación. La finalidad de los planos consiste en guiar al visitante basándose en el reconocimiento de unas formas
análogas a las del terreno, monumentos notables y ángulos de las calles.

26

Rimbert, Sylvie. La cartografía, imagen de la superficie terrestre. La Imagen Didáctica p.183. CEAC SA. Barcelona, 1991.
27
Es decir, que se reproduce con un milímetro el tramo de una carretera de 10.000 milímetros o sea de diez metros; por tanto, una casa en un plano ciudadano puede ser de un
milímetro y el ancho de una columna de cinco centímetros representa en esta escala
quinientos metros, en los que cabe un complejo entero de campos de fútbol grandes, por
hablar de espacios conocidos. Sería una construcción en la que ya no se tiene en cuenta
la redondez de la Tierra; el plano es plano.
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Sin olvidar los entornos de las escenas en las que lo importante no
suele ser el escenario sino los acontecimientos, acciones de una escena
entre personas o las cosas.

28

Figura nº 25. Ruta sobre plano

En el estudio de los mapas y planos se distinguen los que son de ver
de los de leer y a su vez, también han aparecido a menudo entre los de
ver, aquellos que tienen rutas sobre mapa o plano como se ve en la figura
25, que se distinguen de los demás por ser un tipo de mapa o plano, que a
menudo contiene una cierta dosis de acción. (Lo hemos tenido en cuenta
pero no se ha destacado)
Los recintos son casas o lugares conocidos como palacios, museos
e incluso ciertos artefactos grandes que se plasman en forma gráfica con
la misma pretensión ubicativa que las anteriores formas de significación.
Se emplean para la descripción de pequeños espacios en el entorno familiar, es decir, las habitaciones de la casa, del museo, del estadio o del barrio. A veces también se sitúan en forma multiescalar como los mapas e
incluso con los mapas y planos.

5.3.

Colectivas
Las infografías son colectivas cuando aparece algo más que los
elementos que componen las consideradas como individuales bien sean
simples o complejas, en ellas aparece una información con ciertas ampliaciones importantes. Éstas pueden clasificarse tipológicamente según

28

Imagen nº 732 de la muestra recogida (cedida por él Mundo del Siglo XXI).
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su aspecto formal y de contenido. Las infografías colectivas pueden ser
tipológicamente confusas, pero el objetivo no tanto, pues la significación
suele ser de un tipo y sólo son confusas las co-tipológicas que, por ejemplo, ubican documentalmente a partes iguales.
Se pueden entender las colectivas como infografías continente que
sirven para situar otras infografías de tamaño menor, y a menudo subyugadas a la principal, a veces escalonadas por orden de importancia y
aportan otras informaciones o aclaraciones elementales de menor entidad.
Por supuesto pueden contener también infogramas como tablas alfanuméricas, mapas, detalles explicativos complementarios, viñetas, etc.
También se pueden presentar juntas varias infografías en un mismo
recuadro o elemento continente, en plano de igualdad de tamaños. Como
ejemplos podemos citar mapas colectivos tabulados de elecciones por
comunidades, o comparaciones documentales de artefactos u órganos,
siempre que no superen el límite de cuatro, puesto que entonces tendrían
la consideración de tablas.
5.3.1. Comparativas (XC)
Hay infografías comparativas de tipo colectivo en los que se comparan las propiedades diversas de uno, dos o varios conceptos, a menudo
se presentan como un conjunto de elementos gráficos de distinta naturaleza, separadas o no, pero que podrían funcionar autónomamente. Por
ejemplo los conjuntos gráficos diversos sobre estudios económicos que
aparecen en los periódicos de información general.
También es muy característico el estudio de rivales deportivos o
enemigos políticos, bandos enfrentados en una guerra, etc. Cada contrincante tiene sus imágenes y sus características presentadas en distintas
unidades informativas que son idénticas y permiten la comparación, ofreciendo al lector las armas, ventajas y desventajas de los contrincantes,
utilizando textos sumariales, tablas o pequeñas infografías inmersos en la
infografía envolvente (suelen ser grandes).
Mención especial de éstas son los duelos, a menudo deportivos,
entre dos o más contendientes, enfrentados por alguna cuestión, que mediante un variado número de informaciones comparan sus características
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mediante algunas infografías e infogramas, imágenes y también textos
escritos.
Los estudios, las tácticas o radiografías de la marcha de los equipos
presentan asimismo estudios comparativos múltiples para su observación
y reflexión. Esta clase de infografías es a veces de página, pero también
pueden ser pequeños y arropados en el interior de la información lingüística; a menudo tienen problemas de claridad.
5.3.2. Documentales (XD)
En las documentales también se entienden las colectivas a las que
destacan varias informaciones gráficas cuando tienen más de una infografía en su interior. Distinguimos las que se consideran ampliaciones documentales de estudios menos vinculados a los sucesos del día, o más
intemporales, como ocurre con las infografías sobre asuntos médicos,
aunque también se pueden encontrar sobre sucesos del día pero es menos
habitual dado el gran trabajo que conlleva realizarlas.
5.3.3. Escénicas
No se han encontrado infografías escénicas colectivas, pues las
consideradas como secuencias no se entiende que sean una sucesión de
infografías sino una secuencia de infogramas consecutivos que van a
continuación de la primera viñeta, la cual, por tener normalmente el título, es la que se puede considerar en todo caso como infografía siempre
que reúna el resto de características; por tanto, se consideran como individuales, salvo situaciones excepcionales en las que por su forma se puedan entender varias infografías (menos de cuatro) y entonces se consideran colectivas.29
5.3.4. Ubicativas (XU)
Abarcan múltiples y diversos elementos, dobles infografías con un
claro objetivo ubicativo. En esta clasificación de colectivas es lógico

29

No puede haber confusión en el caso de las infografías que se realizaron sobre las carreras de ciclismo en pista en relación con el récord de la hora, puesto que hay normalmente más de cuatro infografías iguales en su forma y entonces las consideramos
como tablas dentro de la clase de comparativas de características.
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plantear un cajón clasificatorio en el que se sitúan las que serían dudosas
pero se ha encontrado un colectivo que puede entenderse como documentales, pues a menudo en un plano o mapa aparecen ampliaciones documentales.
Cuando escapan de esta clasificación es poco probable que sean infografías de prensa. Sin embargo, como cabe la posibilidad, debemos
considerarla. Aquí ya no son objeto de este estudio, que, por otro lado, es
muy generalista y no se ha encontrado en prensa ninguna que no entre
dentro de las clases establecidas en este apartado tipológico. No obstante,
como es un campo que se está desarrollando tanto, no se puede afirmar
tajantemente que esta clasificación esté absolutamente cerrada, y no es
interesante cerrarla de modo categórico cuando se trata de tipos de infografía que tanto dependen de la creatividad y la funcionalidad.
Por ello, cuando no reúnen características tipológicas que puedan
enmarcar la infografía de prensa en esta clasificación, la descartamos por
no considerarla interesante para el objetivo propuesto en esta tesis; aunque no podemos en este caso afirmar que no lo sea, sino que no nos interesa su estudio. Es decir, planteamos el límite al estudio de otras posibilidades en este momento inexistentes y que podrían ser reales en el futuro.

5.4.

Tabla de clasificación tipológica
Tipos

Clases de infografías

Subclases

Tipos

Clases de infografías

Subclases

Individuales

Comparativas Espaciales (CE)

Barras

Individuales

Escénicas (ES)

Panoramas

Individuales

Comparativas Espaciales (CE)

Tartas

Individuales

Escénicas (ES)

Secuencias

Individuales

Comparativas Características (CC)

Tablas

Individuales

Ubicativas mapas (UM)

Leer

Individuales

Comparativas Posicionales (CP)

Arboles

Individuales

Ubicativas mapas (UM)

Ver

Individuales

Comparativas Posicionales (CP)

Ciclistas

Individuales

Ubicativas planos (UP)

Leer

Individuales

Comparativas Posicionales (CP)

Encuentros

Individuales

Ubicativas planos (UP)

Recintos

Individuales

Comparativas Posicionales (CP)

Líneas

Individuales

Ubicativas planos (UP)

Ver

Individuales

Documentales (DO )

Artefactos

Colectivas

Comparativas (XC)

Duelos

Individuales

Documentales (DO )

Panoramas

Colectivas

Comparativas (XC)

Gráficos

Individuales

Documentales (DO )

Secciones

Colectivas

Comparativas (XC)

Tácticas

Individuales

Documentales (DO )

Sujetos

Colectivas

Documentales (XD)

Ampliaciones

Individuales

Escénicas (ES)

Mixtas

Colectivas

Ubicativas (XU)

Documentan

Tabla nº 3. Resultado del estudio de la clasificación tipológica
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6.

Características cualitativas
Las infografías tienen unas características que permiten apreciarlas
y valorarlas en sus aspectos positivos, distinguiendo su nivel de calidad
por medio de la medición de sus propiedades elementales. Hemos definido ocho y han sido obtenidas mediante la observación, experimentación y
consulta apriorística. En cada una se distinguen a su vez un conjunto de
propiedades medibles que dan valor a estas características cualitativas.
Mediante la valoración de cada característica, obtenemos a su vez
datos para el estudio del valor general de cada infografía o los pilares
fundamentales con los que se construye su definición, que son la visualidad y la utilidad.
Estas características son, conceptos muy amplios y cualquier persona podría puntualizar cuestiones con referencia al uso particular que en
este trabajo hacemos de ellas. Pero ha habido que dar nombre a las características observadas, asegurándonos de que puedan ser utilizados en
este estudio y en el sentido que aquí le damos, desentendiéndonos de
otros aspectos que pudieran ofrecer.
Las más importantes características de orden interno o inmersas en
el interior de las infografías son: Información, significación, comprensión, estética, iconicidad y tipografía. Otras dos pueden ser de relación
con el texto de la propia información como la funcionalidad y la concordancia, aunque esta última también puede ser de tipo interno, dado que se
puede encontrar algún orden de contradicción interna, como veremos más
adelante.

6.1.

Información
Un periodista desarrolla informaciones que se entienden y las explica de forma comprensible para el lector. Una información es la secuencia de documentos e ideas que se deben ordenar y escribir dando
forma a lo que es informe. Información es sobre todo convertir en inteligible para el público receptor los datos que muchas veces vienen inconexos y desprovistos de estructura o forma. “Recordamos lo que estima
González Requena (1989, 50): Informar es, antes de nada, formalizar,
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dotar de forma a algo en sí informe y, en cuanto tal, opaco, ininteligible…”1
Información es, por tanto, toda sucesión de ideas estructuradas y
narradas de manera organizada con un principio periodístico de jerarquía
que va de lo importante a lo superfluo y de lo informativo a lo literario.
Sin embargo, también es importante conocer qué información se quiere
dar a un determinado público lector. “No se puede seleccionar nada que
no tenga por objeto informar”. 2
Una infografía carece de interés periodístico si únicamente se ocupa
de lo que pasó sin informar de su desenlace, salvo que se encuentre en el
texto. Lo óptimo es incluir también el desenlace en su contenido, ordenado de mayor a menor importancia, emotividad, etc. y dando prioridad al
momento culminante, pero ordenado de manera coherente.
Por su parte, José Manuel de Pablos explica que “la infografía tiene
la capacidad informativa suficiente y sobrada para tener entidad propia,
porque en la infografía encontramos el fenómeno de la sinergia o acción
de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales, la concentración de aires de varios géneros, como el literario
periodístico y aspectos del género visual, para obtener una unidad informativa autónoma.”3
Por ello y dado que la manera normal de escribir una información
tiene como soporte y guía un lead que condiciona el contenido principal
mediante las cinco preguntas clásicas (con el cómo son seis)4 del periodismo anglosajón, si bien no es necesario que la infografía responda a todas, sí son los elementos básicos que componen el eje central de la información en esta clase de comunicaciones. La infografía se debe adaptar
a la misma construcción, no entrando en la profundidad del cuerpo cen-

1

De Pablos Coello, José Manuel. “La infografía, el nuevo género periodístico”. en VV.
AA. Estudios sobre tecnologías de la información. Tomo I. Ed. Sanz y Torres. Madrid,
1991, p.156.
2
John Monahan, en SND, Capítulo español. Premios Malofiej de Infografía, p.40. 1ª
Edición (92-93). Universidad de Navarra. Madrid, 1993.
3
Martín Aguado, José A., y Armentia Vizuete, José I. Tecnología de la información escrita. Editorial Síntesis. Madrid, 1995, p.208.
4
Según Martín Vivaldi, el cómo queda situado entre el qué y el por qué, citado por
Martínez Albertos, José Luis, en el Curso general de redacción periodística. Editorial
Paraninfo. Madrid, 1993.
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tral de la información pero sí en los aspectos más importantes de la misma, situados en el lead. 5
Una buena infografía debe contener todas las preguntas de la información siquiera sea telegráficamente, sin por ello perder claridad. “La
infografía debe contener, aunque de forma sumarial, a modo de información formateada como titulares o entradillas, los elementos suficientes
para responder a las clásicas preguntas qué, cómo, dónde, quién, cuándo,
las clásicas cuestiones del periodismo sajón y universal.”6 ¿Y por qué no
se deben responder también infográficamente?
Al menos deben contestar a alguna de las preguntas que se dan en
la información de prensa como ¿Qué? Es el suceso en sí con su naturaleza y cualidades esenciales. Puede ser una escena, un título que lo destaca,
etc. “En la elección de una representación gráfica el problema de un creador de gráficos es el de buscar respuesta a las dos preguntas fundamentales: ¿Qué información? ¿Se comprenderá precisamente esa información?” 7
A veces es complicado determinar cuál es el qué, como en el caso
de determinados mapas “donde los países no interesa verlos geográficamente, sino en tanto que representan la contribución respectiva a la riqueza de Europa y su importancia gráfica es proporcional a la contribución de la riqueza del conjunto”.8
¿Quién? Es el actor o actante9 principal del suceso con sus cualidades características y su condición; no es necesariamente un ser vivo, animado o visible de la naturaleza; puede ser un grupo de individuos; puede
mencionarse con texto, con la fotografía de la cara, mediante símbolos
convencionalmente admitidos. A veces puede ser únicamente menciona-

5

Mirando de lado el paradigma de Laswell.
De Pablos Coello, José Manuel. “La infografía, el nuevo género periodístico”. en VV.
AA. Estudios sobre tecnologías de la información. Tomo I. Ed. Sanz y Torres. Madrid,
1991, p.164.
7
Costa, Joan / Moles, Abraham. Imagen Didáctica. CEAC S.A.. Barcelona 1991,
p.143.
8
Ídem, p.152.
9
Término citado por Tesnière, Greimas y Vilches para referirse a los seres o las cosas
que participan en un proceso, en Teoría de la imagen periodística, de L. Vilches. Editorial Paidós. Barcelona, 1987, p.81.
6
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do o bien descrito mediante su naturaleza, cualidades, origen, edad, posición, etc.
¿Cuándo? Es el aspecto temporal, la hora, el día, la época, el año,
la estación, etc. Se puede decir de muchas maneras, que van desde el
texto hasta el dibujo de un reloj y a veces puede ser el dato más necesario, pues se sitúa en el centro de la información y de él depende que ocurra de una forma o de otra muy distinta y con un significado diferente. A
menudo es la estructura formada por diferentes tiempos es la que marca
la sucesión de acontecimientos y otras veces es importante conocer si fue
de día o de noche, en verano o invierno, etc.
¿Dónde? Es el lugar del acontecimiento, acción o cosa; a veces es
muy interesante para localizar el emplazamiento en el que ha ocurrido un
suceso, que mediante el texto no se identifica fácilmente y en cambio es
fácil hacerlo mediante mapas o planos simplificados del lugar. No sólo se
ve el lugar en el que ocurre o donde se encuentran los objetos, sino que
también puede ser el protagonista principal, constituyéndose en el centro
de atención de mayor interés.
¿Cómo? Es una de las preguntas más características que se le pueden hacer a las infografías, dado que su respuesta es muchas veces su
objeto principal. Para descubrirlo podemos preguntarle al título y ver si
responde icónica o lingüísticamente al respecto.

Figura nº 26. ¿Cómo se modifica la calzada?

10

10

Supuesta infografía nº 381.
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Las explicaciones en el contexto icónico, las cifras o los dibujos razonados son a menudo la respuesta. El ejemplo siguiente sirve: ¿Cómo se
modifica la variante? La respuesta se obtiene en el cuadro precedente con
la ampliación
Sin embargo, en los mapas es a menudo una pregunta sin respuesta,
pues las infografías no pretenden explicar el cómo y sí dónde están ubicados los elementos, cuestión que puede llevar a confusión con cierta facilidad. El como es la manera en que se ha desarrollado, pero también el
final de la historia, pues la infografía sin respuesta está con frecuencia incompleta.
También es destacable una de las formas profundas de explicación
del cómo, consiste en que la infografía tenga la propiedad didáctica que
figura incluida en la característica de comprensión, que a menudo consiste en una información lateral y adicional que permite documentar cómo se realizó, cómo funciona un mecanismo o cómo ocurrieron los hechos. En este caso, aun siendo muy difícil de separar ambas propiedades,
entendemos que una cosa es pretender una explicación amplia y otra más
elemental de cómo ocurrió, que es la respuesta informativa. De todas
formas, la primera incluye a la segunda, pero no a la inversa, pues la respuesta al cómo no necesariamente tiene que ser didáctica.
¿Por qué? Responde a las causas y efectos que han motivado o hacia los que han derivado las informaciones, cuestión tanto más importante cuanta más repercusión social tenga.
Un ejemplo de carencias de estas dos últimas preguntas cómo y por
qué sin respuesta ocurre cada día en la prensa por tener historias inacabadas: por ejemplo, cuando escribo estas líneas he sabido por El Periódico
de Catalunya que una mujer ha sido condenada a muerte en EEUU con
gas letal por haber matado a dos personas. Ella no se arrepiente, pues lo
considera justo y parece que por eso no le llegará el indulto, que, por otro
lado y ser una de las pocas mujeres condenadas a la pena capital, podría
salvarle la vida. Además no lo desea porque con esos dos homicidios ha
vengado sendas violaciones y de paso se libera de una mente atormentada, pese a su juventud de 37 años. Cuando he terminado de leer, me ha
parecido que me faltaba algo así como el final de la historia y un gráfico
con varias unidades informativas sobre distintos aspectos de su vida y el
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escenario en el que se va a producir, si es que se produce, la ejecución o
el desenlace.
El profesor De Pablos opina lo mismo cuando afirma: “Siempre
encuentro esta historia de las seis preguntas que ha de contestar el periodismo sajón, que son válidas para cualquier tipo de periodismo y me quedo con la sensación de que falta algo: ¿Cómo terminó todo? Porque indudablemente, a la gente, al lector le interesa lo que sucedió, dónde sucedió,
cómo pasó, cuándo tuvo lugar y quién intervino en los hechos. Pero sin
decirle cómo acabó todo le restamos parte sumamente importante de la
información, porque le estaremos ofertando una historia sin concluir, sin
decirle o al menos indicarle cómo es el final o cómo está de madura la
historia en el momento de su comunicación a los lectores”. 11
Por tal razón es por la que se estima que las clásicas y necesarias
seis preguntas deberían coronarse con el final o episodio más cercano al
término de la historia que se comunican de unos hechos y no de una escena a modo de instantánea, que al perder, en el caso de la infografía, la
credibilidad que tiene la fotografía no es tan interesante para la información del acontecimiento, acción o cosa.
Desde un punto de vista práctico, es interesante la idea que sostiene
el profesor Hector Borrat, quien distingue -apartándose un poco de las
teorías tradicionales de los géneros y desde un punto de vista analíticolos géneros en narrativos, descriptivos y argumentativos y, dentro de los
primeros, predominan los que llama topoi qué, quién y cuándo; después,
entre los segundos, qué, quién, dónde, dejando para los argumentativos el
cómo y el porqué, pero sitúa dentro de los descriptivos explicativos y los
narrativos explicativos todos los topoi mencionados que precisamente
analizamos y de los que obtenemos respuesta en múltiples infografías.12
Valores informativos:
En síntesis se descalifican los productos ilustrativos o de tan bajo
nivel informativo que no entran en parámetros habituales del periodismo

11

De Pablos Coello, José Manuel. “La infografía, el nuevo género periodístico”. en
VV. AA. Estudios sobre tecnologías de la información. Tomo I. Ed. Sanz y Torres.
Madrid, 1991, p.164.
12
Casasús, José María, y Núñez, Luis. Estilos y géneros periodísticos. Editorial Ariel.
Barcelona, 1991, p. 90.
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ni responden a ninguna de las preguntas informativas que aquí estimamos
como fundamentales para medir la información, agrupadas en cuatro valores:
Únicamente se estudian las infografías que respondan a alguna de
las siguientes preguntas, como mínimo:
1. Si se responde únicamente al ¿qué? y/o ¿quién?
2. Si existe en la infografía respuesta al ¿cuándo?
3. Si existe en la infografía respuesta al ¿dónde?
4. Cuando se responde al ¿cómo? y/o ¿por qué?

6.2.

Significación
Significación, según el DLE, es un concepto que, como tal o asociado con determinadas connotaciones, se une al significante para constituir un signo lingüístico. Pretende explicar lo más importante de un
acontecimiento, no siempre visible fácilmente.
Lo real es lo que tiene existencia significativa o cargada de significado en función del punto de vista desde el que se estudie con una intencionalidad objetiva clara. La realidad es una importante fuente de información para la narración y descripción de un suceso o cosa; sin embargo,
no toda la realidad tiene interés para la comunidad, sino únicamente lo
más significativo de la misma, que siempre depende del punto de vista de
quien la analiza en un determinado momento.13
La explicación de la realidad que nosotros llamamos los acontecimientos, acciones o cosas, por parte de la prensa y mediante una
información periodística tiene varios instrumentos. Uno de ellos es la infografía, que muchas veces tiene un papel complementario con la información escrita y otras está supeditada a ella, lo cual no significa que sea
menos importante, pero sí se ocupa, a menudo, de la información lateral o
de la más importante.

13

Según opinión de Amparo Moreno, catedrática de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona, en conversación privada en marzo de 1998.
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¿Es significativo lo complementario? ¿Son significativos los anexos? Depende de la importancia que tengan en el ámbito de la información central; si conectan mucho o poco con la realidad hegemónica del
medio; si se establecen relaciones de representación y analogía con esa
realidad y si existe una buena relación de colaboración con el texto.
El público impone su criterio y decide también lo que tiene significación y lo que no por el éxito y las críticas que recibe un determinado
medio. La realidad significativa es lo que desea conocer el público, aunque a veces lo que busca no es lo más realista, pero se apoya en instrumentos fáciles y de suficiente interés que hagan posible la transmisión a
su conciencia o conocimiento.
Tampoco le interesa toda la realidad significativa. La prensa debe
atender especialmente a lo inmediato de forma preferente, ya que lo histórico es poco interesante para el presente, que es el objetivo de la prensa
diaria y los medios en general, pues del pasado se ocupan en profundidad
los historiadores.
Pablo Ramírez, infografista del periódico Marca, comentaba un
detalle de una infografía deportiva que me permite enmarcar el juicio a la
significación: “Introducir el gráfico de la mirada de Laudrup en la que
engañaba al defensa fue la clave para meter gol…” Se situaba así en el
centro de un excelente discurso infográfico por varios motivos:
1. Su mirada está en el centro de atención del acontecimiento que
en este caso es una acción clave motivada,14o reflejada en la infografía en
la propia aportación, pues permitió meter el gol que determinó el resultado de un partido de fútbol. Al analizar la infografía podemos encontrarnos con diversas factores que tener en cuenta. No se puede considerar
unos planteamientos visuales, carentes de significación, como en el caso
de que traten de cuestiones ajenas a la propia realidad dada de los acontecimientos, acciones o cosas, ya que entonces se resaltan asuntos carentes
de interés que desvirtúan la información. No se puede dar importancia a
algo que no destaca o motiva al elemento central del texto y tampoco puede ser incorrecto o errado. La única comparación es con la realidad; pero ésta se encuentra demasiado lejos de nuestra medición y damos

14

Vilches, Lorenzo. Teoría de la imagen periodística. Editorial Paidós. Barcelona,
1987, p.218.
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por real y verídico el texto de la información habida cuenta de la consideración complementaria o sintética que en cierto modo realizamos.
La acción de una persona no necesariamente es siempre el asunto
clave en la información infográfica, ya que puede ser un objeto inanimado u otro asunto distinto, como un fenómeno de la naturaleza. Por ejemplo, en el tratamiento de una escena de terrorismo, el mostrar infográficamente una estadística de coches tiroteados desenfoca la realidad de un
asesinato y sería más bien arbitrario; si se destaca el barrio del suceso,
entonces es significativo, pero desvirtúa la realidad aunque puede ser lateralmente de alguna utilidad; si se muestra el fusil, que no es una de las
personas protagonistas pero sí el instrumento del crimen, entonces, aún
no siendo lo más significativo, tampoco es insignificante ni desvirtuante.
2. Es un personaje célebre, familiar, conocido en ese momento por
sus sucesivas apariciones con sus cualidades serializadas, partido a partido, en su frecuente aparición en la prensa. El futbolista es cercano, familiar, en el entorno español, pues tiene celebridad o notoriedad 15pública y
conocida para el lector.
Es de destacar que una persona puede adquirir notoriedad en el
momento de ocurrir el suceso. Nosotros distinguimos entre el elemento
central normalmente conocido por la comunidad general de ciudadanos
españoles antes de ocurrir el suceso o cosa, y lo que era entonces anónimo. La misma infografía que se realiza en un momento histórico da por
conocido o anónimo un asunto al incorporar o no explicaciones relativas
a la presentación del suceso o cosa.
Lógicamente, no siempre los sucesos o cosas están protagonizados
por personas, pues también las cosas pueden ser sujetos de hechos e incluso indirectamente de actos, ya que tienen detrás la mano del hombre o
del viento accionándolos en alguna dirección. Por ejemplo, el gran barco
conocido en el ámbito marítimo se lleva por delante un puente en una ría
de Galicia (14 de enero de 1998). Se debe preguntar si es anónimo o conocido el puente que se ha roto e impide la entrada a El Ferrol, no el barco, ni el accidente.

15

Ídem, p.215.
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En este tema de la familiaridad pueden haber considerables disquisiciones sobre el tema. Por ejemplo, si un coche atropella a ciudadanos,
que es lo clave: 1º el lugar donde ha ocurrido 2º si el coche se ha llevado
por delante a ciudadanos conocidos o 3º si se trataba del coche de algún
personaje célebre o lo conducía una persona relevante.
Por todo ello, en este punto es interesante revisar el interés corriente que tienen los lectores por los famosos, los cercanos, pero también
por otros asuntos que les afectan directa o indirectamente, como los económicos, jurídicos o sociales.
3. Sin un primer plano de la mirada y otro medio de la jugada no se
puede conocer claramente cómo engañó Laudrup a su oponente. Es importante tanto el escenario como que los planos sean identificados claramente por su cercanía o elaboración precisa, para así poder visualizar y
reducir la ambigüedad en el lector a pesar de perder contexto. Sin embargo, la infografía puede juntar imágenes que permitan responder a ambas
cuestiones.16
En nuestra valoración distinguimos que los elementos clave motivados deben ser reconocibles a nivel icónico si es posible, no bastando
un rótulo o una explicación con texto escrito. En las infografías comparativas y siempre que aparezcan dibujos abstractos en general, se entiende que el elemento simbólico o representativo central se ve bien.
El elemento de interés es cuando se destaca lo que se podría haber
reflejado mediante una fotografía en el momento. En el caso de un atentado, presentando a los actores de los hechos en plena acción. Pero si es
muy general y aparece demasiado el contexto, entonces no es tan significativo. Lo que mejor resalta la acción es un fragmento enfocando la escena de modo que muestre todos los aspectos más relevantes, incluso los
invisibles pero importantes para su comprensión.17
4. Es de actualidad 18inmediata en lo referente al tiempo del enunciado. Es lo que ocurre en el presente, no lo que pasó hace tiempo. Las
informaciones pasadas o los temas de siempre sirven para el análisis pero

16

Ibídem.
Vilches, Lorenzo. Teoría de la imagen periodística. Editorial Paidós. Barcelona,
1987, p. 262.
18
Ídem, p. 216.
17
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no para la descripción de algún asunto actual y la narración de sucesos de
la actualidad inmediata. La infografía puede no ser de actualidad, pero
tener alguna utilidad en la medida en que ayuda en la información actual
complementándola. Una cosa es ser actual y otra diferente tener actualidad. El pasado es útil para explicar el presente y entonces se convierte en
significativo para los medios. Se distinguirá la infografía que se debe y
puede editar hoy de la que da igual el día que se publique.
Valores que resumen la significación:
0. Se descalifica como infografía la que se considera insignificante
en el contexto de la información.
1. Permite conocer el asunto clave, motivado por la información,
no lo lateral o poco trascendente de la información, enfocando
especialmente lo más significativo. Es la puerta de entrada de
cualquier valoración en la significación; sin esta cualidad no se
pueden dar las demás.
2. Los actores, actantes o hechos son conocidos y de interés en general por el gran público medio.
3. El plano es cercano o medio, el zoom y los detalles permiten reconocer personajes, identificar objetos, etc.
4. Destaca la información de actualidad y la que lateralmente pueda
complementar una información del día pero no la temática de
siempre.

6.3.

Comprensión
Comprensión es la capacidad para entender y penetrar en el conocimiento de las cosas, o sea, es el entendimiento y la rapidez en la percepción por medio de los sentidos y la inteligencia de las ideas que
transmite la infografía, su fácil lectura, etc.
El lector, para poder comprender, como mínimo tiene que poder
decodificar los mensajes que se le comunican, tiene que poder verlos
adecuadamente. “Una infografía se puede considerar invisible cuando los
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elementos componentes no se aprecian diferenciados entre sí, no se discriminan.”19
Sin embargo, el lector no está acostumbrado a leer esos signos a
menudo novedosos en muchas infografías y lo que no puede expresarse
icónicamente se suele apoyar mediante leyendas complementarias u otras
explicaciones, a menudo lingüísticas, que aclaran y enseñan su significado. La lectura icónica y lingüística debe primero tener visibilidad para el
receptor sin ninguna clase de explicaciones adicionales ni ambigüedades
que despierten expectativas distintas de las que pretende comunicar el
emisor.
Los signos pueden, también, ser borrosos por culpa de los defectos
graves de imprenta, tanto de preparación como de impresión, pues no se
identifican con alguna cuestión en un determinado contexto; por ello no
comunican y no se pueden leer, como en el caso de las letras o signos invertidos, tapados o las llamadas engrasadas que manchan parcialmente
las hojas en la impresión por offset.
La falta de contraste entre el grafismo y el contragrafismo en prensa
no da problemas, pues el papel tiene un grado alto de blancura que contrasta fuertemente con el negro de la tinta, incluso cuando el color blanco
del papel se ha tornado amarillento por la falta de solidez a la luz de los
papeles fabricados con pasta mecánica.
Leer es, según el DLE, pasar la vista por lo escrito o impreso, haciéndose cargo del valor y significación representados por los caracteres
empleados. Es interpretar y entender un texto. Se lee porque los signos
son claros y permiten entender lo que se pretende decir.
En cuanto a lenguaje y aspectos formales, lo que no se dice mediante un sistema de signos de lectura no se tiene por qué suponer comunicado ni mucho menos entendido; unas veces no se dice por falta de un
lenguaje común entre el emisor y el receptor y otras no se puede entender
ya que son signos extraños, signos desconocidos, imágenes que no dicen
nada, pues no se entienden a pesar de ser signos claros bien realizados.
Todo ello entraría en el concepto de legibilidad.

19

Bertin, Jacques. La Gráfica y el Tratamiento Gráfico de la Información. Colección
Noesis de Comunicación. Taurus Comunicación. Madrid, 1988, p.259.

Tratado principal 6-211

Características cualitativas
También incluimos la noción de que los signos convencionales total o parcialmente nuevos superan la capacidad de comprensión del receptor a pesar de reconocer el conjunto de la infografía. Consideramos
que estos signos proporcionan una cierta falta de adaptación al lector y
por ello le faltaría el valor de legibilidad.
El tercer aspecto es lo que podemos entender como claridad o facilidad de lectura y comprensión, siendo simple en cuanto a contenidos o
fácil de comprender por su sencillez. También en el sentido formal se entienden las formas gráficas o grafismos más distanciados, más ensanchados o con más espacios e intermedios que lo regular. “Daryl R. Moen advierte del peligro que conllevan los gráficos excesivamente complicados.
Desde su punto de vista, el gráfico más simple y funcional suele terminar
siendo el mejor”.20
También asociado a la claridad podemos situar el término inteligible, que es, según el DLE: “Que puede ser entendido sin intervención de
los sentidos. Que se ve y oye clara y distintamente”.
El grado de sencillez y de generalidad del mensaje infográfico es
indicador de la mayor facilidad para entender claramente el mensaje y
está relacionado en su esencia con la capacidad que posea el receptor de
construir formas sobre el conjunto de elementos que llegan a sus órganos
sensoriales.
El grado de complejidad crece con la originalidad, repetición o frecuencia de aparición de elementos en los medios, aunque sea redundancia
positiva, cuestión difícil de medir en nuestro estudio. En ningún momento se plantea aquí la originalidad puesto que la entendemos desde la
estética; la idea general puede ser original, atractiva y facilitadora de la
predisposición a la lectura. Por tanto, la complejidad es el número de
unidades informativas utilizadas en el interior de la infografía, es decir,
por su densidad gráfica, que se opone a sencillez pero también por la asociación del párrafo anterior a claridad.21

20

Martín Aguado, José A., y Armentia Vizuete, José I. Tecnología de la información
escrita. Editorial Síntesis. Madrid, 1995, p.208.
21
Ideas desarrolladas a partir del concepto de inteligibilidad desarrollado por A. Moles
en relación con el estudio de los esquemas en La imagen : comunicación funcional. Trillas: Sigma. México 1991, p.112..
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Para algún autor el aspecto inteligible está además relacionado con
su imagen. Se da gran importancia al aspecto gráfico y en concreto al aspecto icónico del significante, según el cual las imágenes figurativas
muestran una relación lógico-fisionómica más adecuada con su significado inteligible (mensaje) que las convencionales arbitrarias, más difíciles
de interpretar. Por ello, y coincidiendo con Moles, también tiene que ver
el grado de iconicidad que hemos mencionado en otra característica.22
Por descontado, en el mensaje periodístico se tienen que utilizar los
medios necesarios para permitir la comprensión fácil de la información y
por ello se tiene que emplear cualquier elemento que mejore la información de prensa como pueden ser dibujos o fotografías. Para Peter Sullivan. “cualquier combinación de dibujos, palabras e imágenes fotográficas
crean un medio visual con las informaciones que ayuda al lector del periódico en la comprensión más profunda de las palabras en la página.”23
Es muy importante la claridad y no tanto el atractivo de las infografías, que quizá tengan que ser más sencillos. Hay cierta tendencia entre
los infografistas a comprobar si sus gráficos son llamativos. Las recomendaciones más destacadas a infografistas en relación con este asunto
son del signo: ¿Los entiende? Si no es así, quizá convenga discutir un
cambio conceptual. Quizá no compense tratar de incluir tanta información en un solo gráfico. ¿Y qué tal ensayar un estilo más humanizado,
menos informático, tal vez incluso más ingenuo?24
En resumen, la claridad hace referencia a la fácil identificación del
contenido, aun siendo complejo, pero facilitado gracias a elementos que
aparecen cotidianamente: repeticiones, redundancias o figuraciones reconocibles fácilmente que permiten la comprensión inteligible del mensaje.
Lo que ocurre es que las infografías colectivas tienen demasiados
elementos para que se pueda transmitir una única idea central clara y por
ello es complicado encontrar una que, además de tener múltiples elementos, sea rápidamente asimilada por su claridad.

22

De la Torre, Guillermo. El lenguaje de los símbolos gráficos. Noriega Editores. Mexico D.F., 1992, p.88.
23
Sullivan, Peter. Newspaper Graphics. IFRA. Darmstadt, 1987, p.8.
24
Diez sugerencias de cómo la redacción incluye el importante departamento de infográficos. Artículo de Ole Munk, Director de proyectos gráficos de Politiken, Copenhague.

Tratado principal 6-213

Características cualitativas
Las unidades informativas diversas que se encuentran en el interior
de una infografía crean una inapropiada e innecesaria confusión de mensajes que, si bien se pueden complementar entre sí, le hacen perder fuerza
comunicativa en un determinado aspecto que a menudo actúa como distracción de lo más significativo. Por ejemplo, si se realiza un plano de
una ciudad para mostrar dónde ocurrió el accidente, se escenifica ese accidente y además se ilustra con un infograma comparativo del número de
accidentes o el porcentaje de siniestros del territorio; se puede decir que
hay demasiada información diferente y dispersa que hace prestar atención
al lector a muy diversos aspectos o conceptos. Por esta razón y en beneficio de la claridad de exposición del mensaje es por lo que se consideran
más interesantes las infografías individuales por tener menor número de
elementos para comunicar lo esencial.
Si no hubiera creído en la didáctica como profesor de tantos años
de enseñanza, si no tuviera claro lo importante que es lo visual figurativo
en la enseñanza profesional que imparto, si no me hubieran dado un premio en Dale Carnegie por una infografía que sustituyó con una explicación de un minuto un tema que requería horas, probablemente no habría
realizado esta tesis.
Creo en la didáctica de las infografías y pienso que no es únicamente en las aulas o los libros de enseñanza donde está claro que se deben incorporar, sino en todos los procesos de información que se emplean
para instruir a la sociedad y especialmente en la prensa diaria, donde las
informaciones no siempre son fáciles de explicar de manera comprensible
y además a veces no se entienden bien si no se exponen convenientemente asuntos laterales sin los cuales a veces no se puede comprender el
aspecto más significativo de la información.
La didáctica consiste en esa cualidad que hace fácil el aprendizaje
de conceptos, conocimientos e informaciones, a través, en nuestro caso,
de la infografía. Es un arte gráfico de enseñanza. Según el DLE, consiste
en instruir, adoctrinar, amaestrar con reglas o preceptos y mostrar o exponer una cosa para que sea vista y apreciada.
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Figura nº 27. Didáctica de una infografía

25

Las gráficas didácticas, y especialmente las consideradas autodidácticas, son muy utilizadas en los libros escolares por su alto poder de
enseñanza. En el periódico, las infografías bien hechas, pueden representar, una función de autoaprendizaje para el lector por tratarse de contenidos de actualidad en la prensa, son de gran utilidad informativa.
También a veces permiten establecer un diálogo con el lector, de
manera que pueden presentar incógnitas para el pensamiento libre y la
propia autoformación o sencillamente enseñar jugando, aunque entonces
ya no podemos hablar de infografía normal y se tendría que estudiar si
cumple todas las características para poderse llamar así: “Los dibujos no
siempre plantean soluciones; a veces plantean también preguntas al público.”26
Valores que resumen la comprensión:
0. Cuando no se entienden, por falta de legibilidad o inteligibilidad.
Se descalifican como infografías de este estudio las que no se
entienden por desconocimiento de los códigos lingüísticos habituales del ciudadano castellano parlante, por tener los textos o
imágenes muy deteriorados, por una deficiente elección del tamaño de imagen, el cuerpo de la letra, etc.

25

Parte de la supuesta infografía nº 670.
Máximo, dibujante e ilustrador de El País, el día 30-12-95 en entrevista en el programa A vivir, que son dos días, de Radio Nacional de España (AM).
26
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1. Visibilidad: se puede leer porque los signos son claros y se ven a
cierta distancia, pero no se entiende demasiado y necesita algo
más. Es la puerta de entrada de cualquier valoración de la comprensión; sin esta cualidad no se pueden dar las demás.
2. Legibilidad: además se entiende por parte de un ciudadano medio, pero es algo complicado y con un conjunto de cosas o ideas
desordenadas, inconexas o superfluas.
3. Está claro, es de fácil lectura y comprensión, es simple en cuanto
a contenidos (normalmente son las individuales simples).
4. Didáctica: Se produce aprendizaje a través de la infografía.

6.4.

Estética
Una comunicación gráfica se puede considerar infográfica también
cuando no cumpla un cierto requisito estético, dado el funcionalismo en
el que se pretende enmarcarla; sin embargo, es destacable cualquier elemento gráfico, ilustración o dibujo realizado con cierta dosis de originalidad, belleza, etc., permite obtener un valor superior de connotaciones.
¿Puede afirmarse que no es infografía cuando se considera que le
faltan elementos artísticos o no proporciona sensaciones estéticas? Creemos que cuando no tiene estos componentes artísticos y sensaciones estéticas (minusvaloradas, a veces, por profesionales por considerarlas innecesarias), también puede dar notables cotas de calidad, ya que el principal cometido es comunicativo, aunque sin esas características pueda no
ser una obra de arte, pero tampoco ello es necesario como afirman los
mismos profesionales.
Puede darse el caso de la existencia de una infografía que tenga
elementos tan nefastos para la lectura que obliguen al rechazo por parte
del lector, pero entonces podría faltarle legibilidad, que es un elemento
diferente o bien, asimismo, considerarla en parte estética en el sentido de
reacción sensorial ante una obra gráfica. (No es propósito de esta tesis el
considerar el estudio de las obras estético-artísticas malas, su falta de
valor o de calidad).
Por todo ello distinguimos algunas propiedades teniendo en cuenta
que su ausencia en una obra infográfica no anula el producto informativo
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y considerando que una de las diferencias básicas con la ilustración es
que la infografía no tiene como objetivo último este propósito estéticoartístico y no estamos estudiando otras formas gráficas en las que estas
propiedades serían importantísimas.
Para que pueda darse una impresión sensorial de carácter estético
debe haber un objeto artístico que lo provoque. El primer aspecto es el
del arte o la componente artística que puede tener la infografía. “El arte
es lo que provoca la emoción estética”, según Eco, y para Morawski: 27
“He utilizado el término artístico y no estético para subrayar que en mi
opinión es el valor compuesto por los artistas tipo concreto y modelo
primordial de todo valor estético (...) Artístico se refiere a lo objetivo y
estético a lo subjetivo. La creatividad es estética y también la recepción o
experiencia, mientras que los medios empleados objetivamente son artísticos ”.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, distinguimos entre los
aspectos artísticos los que no tienen pretensiones artístico-decorativas y
los que las tienen por parte del autor, pero ese propósito está también
condicionado por las posibilidades de reproducción, pues ha habido épocas cuyas tecnologías no permitían realizar ciertas obras gráficas. Dicho
en otros términos: una cosa es la producción y otra distinta la reproducción, aspectos ambos que nunca han estado tan cerca entre sí como en el
presente momento técnico y para ello basta con comparar la calidad de
las infografías que se realizaban unos años antes del comienzo de las
nuevas herramientas informáticas en trabajos de Peter Sullivan, Alejandro Malofiej o los antiguos mapas. 28
Asímismo considera Román Gubern en la revista Telos Nº 16 que
“hoy resulta difícil referirse a un arte verdaderamente contemporáneo
abstrayéndolo de la nueva quincallería existente para la producción de
formas en el espacio y el tiempo, dicho sea con todo respeto a los tradicionalistas que siguen utilizando el hardware de hace cinco siglos, como
el pincel, la paleta y los pigmentos pastosos”, refiriéndose a la obra en su
totalidad y no a que sea anticuada la infografía moderna que pueda reali-

27

Morawski, Stefan. Fundamentos de Estética. Ediciones Península. Barcelona 1977,
p.20.
28
Así lo apunta también Berger, René. Arte y Comunicación. Ed. Punto y Línea. Barcelona 1976, p.16.
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zarse con rasgos manuales y por tanto no repetitivos, que le permiten una
mayor originalidad que los realizados utilizando copias y transformaciones parciales que el ordenador permite, gracias a herramientas como el
portapapeles o los bancos de imágenes digitales.
Una cosa es el grado de elaboración de un dibujo en la infografía,
teniendo en cuenta su época histórica y por tanto sus posibles recursos
tecnológicos, y otra es si se introducen o no adornos o elementos gráficos
con la pretensión de crear un clima agradable en la obra. Si están bien hechos, bien recibidos, admitidos con gusto, si tienen sutilezas, gracias,
detalles y cualidades que la hacen agradable. Estos elementos dan nivel
artístico, teniendo en cuenta que su profundo estudio sería muy complejo
y también lateral con la finalidad que en este trabajo se pretende.
En cuanto a la movilidad propia o mediante alguna fuerza propulsora, alguna acción de los actores, actantes u objetos principales, el dinamismo le confiere un cierto valor. Los objetos inanimados, estáticos, parados, muertos, etc., tienden a dejar indiferentes a las personas, mientras
que la movilidad confiere a la obra una cierta animación, vivacidad, etc.
que, si bien no necesariamente pueden alterar el estado estético, vitalizan,
vigorizan, le dan fuerza expresiva frente a las infografías en las que sus
elementos se encuentran quietos o estáticos.
Entendemos que este concepto se encuentra presente cuando se presenta todo tipo de elementos que aportan algo de movilidad, desde bombas estallando hasta flechas de movimiento, líneas de acción y por descontado, toda clase de símbolos cinéticos, etc.29
La cuestión es la estética, entendida como experiencia subjetiva que
el ser humano recibe y como valor capaz de movilizar mentalmente, producir reacciones afectivas, estados emotivos y sensaciones de júbilo. La
estética es el objetivo del arte como: “conjunto de la actividad consciente
de un ser humano que o reproduce cosas, produce formas, o expresa experiencias que pueden deleitar, emocionar o conmocionar.” 30

29

Gasca, Luis, y Gubern, Román. El discurso del comic. Ediciones Cátedra S.A. Madrid, 1994, pp. 194 y siguientes.
30
Tatarkiewicz, Wladyslaw. Historia de seis ideas. Colección Metrópolis, Tecnos. Madrid, 1987, pp. 20 y 22.

Tratado principal 6-218

Características cualitativas
La estética contiene al menos dos aspectos de un mismo asunto:
uno más formal, la creatividad entendida como experiencias novedosas u
originales capaces de provocar reacciones, y otro, con la pretensión anteriormente mencionada por Tatarkiewicz en su definición de arte, como la
capacidad de movilizar y motivar en el contenido. El problema es conocer cuál de los dos aspectos es más importante o si se tienen que tratar
como valores añadidos que hacen mejorar con cualquiera de ellos la infografía, independientemente de que no se dé el otro.
Morawski, sin desearlo, nos despeja algo la duda al afirmar que,
aunque no es una regla que nunca falla, siempre hay algunos valores bursátiles que perduran con el tiempo y otros que llevan una azarosa existencia en pos de su respetabilidad, y también afirma que “la cuantificación
de valores artísticos debe basarse en la suma de propiedades con mayor
magnitud e intensidad de las características básicas del arte, como son la
forma y la expresión.”31
Al referirnos a los más importantes valores estéticos, bien sea entendidos desde la creatividad o la impresión sensorial del contenido, los
consideramos como un todo; su valor más estético-artístico es el que tenga la suma de sus propiedades componentes y “debe levantar mucho el
grado de información”32, mientras que si una de ellas no existe, tendrá un
nivel inferior, independientemente de cuál sea. Se debe tener en cuenta
que sin un estudio pragmático amplio de confirmación que además poco
podría aportarnos si no se tratase a fondo, no haríamos nada como parece
adivinarse en Lector en fábula, de Umberto Eco, 1979.
La repetición y la codificación de originalidades, denominado
idiolecto33 estético, se estudia con referencia al estilo artístico, que aquí
no tratamos por ser ajeno a la valoración, pues crea diferencias entre infografías pero no aporta un criterio sobre el grado de calidad, aunque sí es
interesante al referirnos a las cuestiones del gusto estético; pero eso es
otra cuestión.

31

Morawski, Stefan. Fundamentos de Estética. Ediciones Península. Barcelona 1977,
pp.146 y 151.
32
Calabrese, Omar. Il linguaggio dell arte. Gruppo editoriale Fabbri Bompiani. Milán,
1985. Edición castellana: Ediciones Paidós Iberica, S.A. Barcelona, 1987, p.120.
33
Ídem, p.121.
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Valores de la estética:
Puede darse el caso de que en el estudio de la estética, no se encuentre ninguna de sus propiedades mencionadas, en ese caso, se debe
tener en cuenta que es la única característica que no se necesita necesariamente en la infografía.
1. Si se realiza a mano, la infografía tiene el nivel de originalidad
mínimo de los trazos manuales de la obra del hombre y por ello
sus dibujos o sus líneas son originales o únicos, salvo repeticiones o copias.
2. Tiene sutilezas, gracias, detalles, ornamentos que no son necesarios y cualidades que hacen agradable la infografía.
3. Es dinámica en cuanto a sus actores, actantes u objetos.
4. Tiene elementos originales, sublimes, espléndidos o extraordinarios que pueden alterar el estado de ánimo y también el significado.

6.5.

Iconicidad
Se entiende la iconicidad como el grado de aportación de mensajes
figurativos o visuales no codificados, que tienden a representar con signos los diversos objetos, al tiempo que hace inteligible y fácil de reconocer la realidad de los acontecimientos, acciones o cosas que hay en el
mundo, sin necesidad de que los lectores se sometan a un aprendizaje
previo del significado de esos signos.
El ser humano al nacer comienza a ver el mundo y aprende en su
vida y su experiencia a reconocer los objetos que ve y piensa sobre ellos,
los toca e identifica sus funciones. Por ello, al establecer ciertas analogías
y representaciones bidimensionales también visuales en dibujos y fotografías, puede entender los mensajes sin necesidad de ese aprendizaje
anterior, siempre que convencionalmente se hayan establecido vínculos
relacionales de carácter cultural.34

34

Eco, Umberto. Tratado de semiótica general. Editorial Lumen. Milán, 1981, p. 325.
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En la infografía, la iconicidad es una característica que se encuentra
en diversos grados dada la variedad de elementos componentes, pues no
se encuentra en el mismo plano un texto que una fotografía y, sin embargo, ambos se encuentran en el mismo análisis. Para resolver esto utilizamos siempre el mismo modo de medir, que consiste en buscar esa característica donde se encuentre en mayor grado y así decimos que es icónica
si junto a un texto o fórmula matemática hay un dibujo muy bien elaborado o una fotografía.
Los textos, líneas e iconos codificados no tienen casi parecido visual con los acontecimientos, acciones o cosas, son poco semejantes a
ella y difíciles de reconocer con un significado concreto cuando hay desconocimiento de ellos o existe ignorancia por no haber recibido instrucciones o enseñanzas sobre su simbolismo; no obstante, pueden tener sentido informativo y algún indicio visual interesante.
No podemos considerar como infografía lo que solamente son números o textos sin dibujos de ninguna clase, pues entonces todos los elementos gráficos lo serían, en este sentido recordamos la definición de infografía dada en el capítulo de conceptos y definiciones iniciales en el
que se recuerda la necesidad de que existan dibujos u otras imágenes. El
límite se lo ponemos en la intención de explicar con dibujos informativos
u otras formas icónicas los acontecimientos diarios o alguno de sus aspectos significativos.
Las tablas de textos y números sin más no pueden entenderse como
infografías si únicamente se encuentran organizadas entre líneas y recuadros que permiten su ordenación. En realidad, son textos o números organizados en forma resaltada y ordenada; sin embargo, pueden incorporarse con eficacia informativa de forma complementaria en el interior de
las infografías como infogramas.35
Las infografías contienen imágenes decodificables, pues se encuentran con instrucciones de lectura; son las llamadas abstractas, cuyo
significado es arbitrario normalmente y se suelen aplicar inversamente las
reglas de su código, pues el lector a menudo tiene que buscar su signifi-

35

Hemos aclarado en su momento la consideración de infograma dado para las tablas.
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cado en las instrucciones o leyendas y no a la inversa como sería de desear, ya que no siempre se entienden.
Por lo que respecta a los esquemas de funcionamiento, de flujos diversos o partes de un artefacto, se debe tener en cuenta que los entendemos como de bajo grado de iconicidad, puesto que cualquiera de los tipos clasificados puede presentarse en forma de dibujos figurativos planos
y por ello en alguna medida gana claridad, perdiendo en estética e iconicidad.
Se puede mostrar un objeto electrónico como un esquema eléctrico
con dibujos estandarizados en su más bajo nivel icónico o con su forma
externa, con las líneas de su perfil y sin profundidad pero también puede
tener una cierta perspectiva. El esquema se puede entender como de bajo
nivel de iconicidad y puede tener un nivel uno, si únicamente tiene sus
formas figurativas planas de nivel dos y si tiene además dibujo figurativo
perspectivo de nivel tres.
Hay imágenes elaboradas con ciertas semblanzas icónicas
(pictogramas ) utilizadas a menudo en los juegos olímpicos, que tienen
un reconocimiento tradicionalmente asociado a los diversos deportes. Los
propios signos permiten alguna información muy concreta que no deja
prácticamente lugar a dudas sobre su significado, en este caso son planos
pero tienen a menudo ese grado de figuración simple, por lo que dejan de
ser abstractos.
Las figurativas son las imágenes basadas en la existencia de atributos semejantes en seres o cosas diferentes y las entendemos como relación de semejanza, de isomorfìsmo o de proporcionalidad. Podemos considerar así cualquier dibujo que reproduzca con mayor o menor fortuna
las formas de lo que en la naturaleza vemos o imaginamos, no buscando
tanto su semejanza física, que no se puede decir que exista, sino más bien
su forma o la relación de isomorfismo (igual forma entendida como contorno, aspecto exterior e incluso proporción) que de alguna manera sí
existen.
Los dibujos con contorno permiten resaltar la figura en movimiento, pero con la profundidad o elevación sobre el plano mal resueltos, con
tramas planas no degradadas o mediante la proporción de los objetos,
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como es el caso de las formas figurativas planas con un cierto parecido a
los objetos, a pesar de ser cosas distintas.
Mención especial tienen en este punto las imágenes anamórficas en
las que se puede confundir la figuración con la abstracción, pues son alteraciones de los dibujos con el fin de ofrecer una imagen deformada, que
permita ver un punto de vista determinado.
Los dibujos figurativos en perspectiva entendida como el modo de
representar en una superficie los objetos, en la forma y disposición con
que aparecen a la vista sobre el plano, pueden estar muy bien realizados
con la profundidad o elevación gracias a las técnicas de claroscuro o escalas de grises y los realiza el hombre en representación de cualquier
imagen que proporciona la realidad. Tienen la ventaja de poderse manipular a voluntad para poder explicar mejor los hechos, pero son especialmente peligrosos en las caras de los personajes relevantes, como en el
caso de la imagen del Presidente de EE.UU., Bill Clinton, en la figura siguiente en la que el grado de parecido es relativo:

Figura nº 28. Dibujo figurativo en perspectiva

36

Las fotografías son imágenes recogidas del interior de una cámara
oscuro y por ello son fácilmente entendibles, pues son ventanas abiertas,
casi siempre, a la naturaleza visible; incluso forma parte de ella, en la
medida en que es un fenómeno físico-químico el que hace posible la
imagen. La infografía puede contener fotografías cuando necesita la precisión de sus formas, como las que requiere el reconocimiento concreto
de las caras de las personas o determinadas acciones que se ven mejor en
una buena fotografía. Es el caso de la infografía nº 713 sobre el crimen de
Villafranca del Penedés, parte del cual se encuentra en la figura 12.
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De la imagen nº 676
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En el ambiente profesional se opina que un buen dibujo ayuda más
en la obtención de una buena infografía que una fotografía. Tenemos que
decir que las unidades gráficas elementales obtenidas con ordenador, no
dan precisamente calidad a la infografía puesto que suele ser más parecida la fotografía a los elementos que en la naturaleza aparecen, a la que
pretende representar, que el dibujo muy elaborado en el que entra una
componente artesanal y subjetiva mayor. No podemos considerar como
mejor el producto más costoso de elaborar.
Niveles icónicos:
0. Se descalifica como infografía la que tiene únicamente los códigos lingüísticos, sin que aparezcan otros elementos gráficos más
que las líneas o las tramas sin otro sentido que el de ordenar la
comprensión del texto escrito que aparece. Es el caso de los esquemas o tablas de textos o de números.
1. Son de nivel uno las infografías cuyos máximos exponentes icónicos son los dibujos e iconos abstractos elaborados con algún
tipo de sentido informativo, pictogramas en su nivel abstracto,
así como los trazos rectos de los árboles realizados a modo de
tablas clasificatorias de nombres escritos. Es la puerta de entrada de cualquier valoración icónica; sin al menos esta cualidad no
se pueden dar las demás en una infografía.
2. De nivel dos son los dibujos que tienen trazos figurativos con
sentido informativo, relacionados por semejanza con la realidad
significativa, pero carentes de la profundidad que aporta la perspectiva, con o sin tramados degradados.
3. De nivel tres son las que contienen dibujos figurativos en perspectiva realizados desde algún punto de vista.
4. De nivel cuatro son las que contienen fotografías.
Por lo dicho anteriormente, hay una cierta resistencia gremial a situar fotografías donde son convenientes y faltando a la profesionalidad; a
veces se realizan dibujos donde lo recomendable y fácil es colocar fotografías dentro de la infografía.
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6.6.

Tipografía
En este apartado se procede al estudio de elementos componentes
de orden lingüístico y más especialmente de algunos de sus aspectos que
se tienen en cuenta en el momento de construir las infografías. En términos generales la infografía se caracteriza por emplear varias unidades
elementales como el texto y las imágenes, las cuales ya se estudian en el
apartado de iconicidad; lo que aquí nos ocupa es la tipografía.
La infografía a nivel formal no es el dibujo y tampoco es la fotografía. Se parece a algún producto gráfico como los que denominamos gráficos, mapas, comics, etc., aunque cada uno tiene sus características peculiares que ya hemos descrito anteriormente. Todos ellos tienen textos, pero en cada uno de éstos son peculiares y no pretendemos aquí ver cuáles
son sus diferencias.
Una infografía no se concibe sin informaciones escritas, sin una tipografía variada distribuida entre las imágenes, con distintas funciones:
unas veces como titulares, otras para describir los distintos elementos
gráficos actuando como de pie explicativo de fotografía o dibujos, otras
como leyendas aclaratorias.
Uno de los textos que no deben faltar en una infografía es el título o
elemento mínimo sin el cual no queda presentada y es como si no tuviera
puerta de entrada comunicativa. Es un elemento introductor en lo formal
y enmarcador del contenido; es en cierto modo también su cabeza visible
y debe a su vez situarse en el interior del recuadro infográfico, generalmente en la parte superior, aunque a veces se encuentra algo camuflado a
modo de rótulo.
La infografía sin título se entiende como una o varias ilustraciones
carentes de entidad propia que se encuentran insertadas en el texto escrito, a las que se busca el sentido mediante la indagación visual. Pueden
ser, incluso, desorientadoras de la información por la ausencia de este encuadre lingüístico destacado. El título es el elemento que debe justificar
con su contenido la necesidad de una infografía en la información escrita;
es su enlace y sin él no queda clara su utilidad cuando la infografía es
complementaria o sintética.
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Las ilustraciones que son del tipo de los mapas sin título carecen de
interés en nuestro estudio, pues el mapa está a menudo copiado de un
atlas o de un banco de mapas o imágenes, sin una relación particular con
la información, y podría servir para cualquier otra función incluso no informativa.
El crédito de autor, así como la fuente, son de mucha importancia
aunque pueda no parecerlo. Todos los infografistas con los que hemos
hablado coinciden en destacar que las obras mejores se firman y por el
contrario hay otras de las que nadie se quiere hacer responsable, bien por
su sencillez, bien porque no las consideran propias de profesionales infografistas o porque son copias realizadas a otros que han cubierto una información que ellos no tienen. El crédito o firma del autor de la infografía se convierte así en un elemento de cualificación y apoyo, aunque sea
el del medio, la agencia infográfica o la fuente de datos. Sin embargo,
esto no quiere decir que sea imprescindible para la valoración, pero introduce un factor que tiene trascendencia.
Hay situaciones con cierto grado de excepcionalidad, como son los
mapas con derechos de autor, de los que a veces se realizan copias directas mencionando la fuente u otros servicios documentales en los que, por
estar firmados por un autor, no se puede tocar nada ni incluir modificaciones y por ello no se pueden manipular mucho y se deben presentar tal
como son, incluso digitalizados o fotografiados, mencionando siempre la
fuente. En estos casos, la consideración de infografía depende de si el
autor lo ha tratado como ilustración sin elementos como texto o ha realizado una transformación infográfica, que lleva incorporado un documento como el del ejemplo.
También es cierto que esto no se hace en la práctica y se copian y
manipulan en prensa muchos documentos visuales, incluso a sabiendas
del autor y sin permiso del mismo. Basta hablar con infografistas como
en el caso citado anteriormente por José Juan Gámez, con referencia al
supuesto plagio de la figura 6.
Puedo dar testimonio de la gran cantidad de copias realizadas en un
diario de la capital de España en mi presencia, (donde hice prácticas de
elaboración de infografías durante una semana) de ilustraciones de diversa procedencia, cuando se deberían haber mantenido con el crédito del
autor, pero al parecer eso es práctica habitual en toda la prensa.
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En el segundo escalón de la infografía se encuentran los textos diversos de menor importancia, pero no por ello menos necesarios en ocasiones. Por lo general, tienen un planteamiento informativo similar a los
pies de foto explicativos, situados cerca de las imágenes, que por sí
mismas suelen tener una lectura más imprecisa. Estos textos se sitúan
siempre en el interior del territorio o recuadro infográfico, que suele cercarlo, y no se colocan nunca fuera, como en el caso de las fotografías de
prensa.
Otras veces su función es la de conductores del contenido y separadores de los diversas infogramas o de ordenación de contenidos como
en el caso de las tablas, según determinados criterios, como el orden de
sucesos; otras veces aparecen en las leyendas (siempre que hablamos de
texto, incluimos los números) para explicar las equivalencias visuales de
las tramas, etc.
Los rótulos son textos breves, generalmente de una palabra, que
aparecen acompañando a las imágenes; son los nombres de las unidades
icónicas más elementales, muy típicos en mapas, gráficos; son necesarios
en los dibujos para fijar su identidad de manera que no queden ambigüedades.
Sin embargo, la infografía no debe considerarse como texto escrito
ordenado con un fondo ilustrado con imágenes diversas. Conscientes de
ello, los infografistas establecen reglas generales para evitar el exceso de
texto escrito o la falta de protagonismo icónico. Lo tendremos en cuenta
al establecer los criterios para la valoración de la tipografía.
Valores de la tipografía:
0. Se descalifica como infografía la que no tiene título, pues carece
de personalidad propia y queda enmarcada en otra clase de productos que en este estudio no tratamos, como los destacados
adornados o las ilustraciones que a veces pueden ser informativas pero que tienen un sentido más indefinido.
1. Cuando llevan el titular, pero es a la vez una condición indispensable para el estudio de las distintas infografías. Es la puerta de
entrada de cualquier valoración tipográfica; sin esta cualidad no
se puede continuar estudiando las demás.
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2. Se incluye en la valoración cuando llevan el crédito o la fuente
del infografista, que es la consideración de calidad por parte del
autor y la responsabilidad que frente a ella asume.
3. Cuando tiene texto escrito explicativo, textos explicativos amplios, no más de tres párrafos de tres frases completas, es decir,
menos de 27 palabras de más de dos sílabas sin contar los rótulos. Las infografías que sobrepasen el doble de estas palabras o
no tengan ningún texto adicional a los de título y crédito, se penalizan con un valor de cero en esta propiedad.
4. Cuando tiene los nombres de los elementos diversos con rótulos
empleados en su medida justa para que no hayan dudas en las
imágenes a las que acompañan.

6.7.

Funcionalidad
La funcionalidad es el grado de conveniencia de uso o justificación
en el empleo, pero también es la medida de sustitución del texto que tiene
en el conjunto de la información.
Si la infografía aparece en la historia de la prensa, al margen de
otros aspectos, es como consecuencia de que una idea es difícil de explicar sólo con texto y resulta de suma utilidad hacerlo mediante una imagen
convenientemente explicada, que resume el texto escrito de la información de forma más visual, sintética y didáctica o aporta elementos informativos nuevos.
Es de gran interés cuando explica un acontecimiento y garantiza su
comprensión en muchos casos, sin que sea necesaria una información
adicional, pero también se puede hacer innecesaria cuando no aporta nada
nuevo y se solapa con el texto, provocando incluso disfunciones o distorsiones en la explicación de acontecimientos, acciones o cosas.
Es poco funcional como duplicación o repetición exacta del texto
de la información, pero podemos decir que tiene un cierto interés siempre
que no desdibuje la realidad informativa, pues la redundancia puede llevar consigo errores o contradicciones en la descripción de la información.
No aporta mucho pero informa doblemente y esto permite la mejor com-
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prensión de algún aspecto, obteniendo también un cierto efecto en el público lector.
Más interesantes son cuando se presentan como un extracto que
sirve a modo de primera o última lectura, de resumen que facilita la visión de conjunto de la información. En este caso es interesante ver que su
uso no es del todo informativo, ya que repite algunos aspectos del texto,
pero aporta la síntesis visual, que es un valor añadido. Aporta un resumen
o reducción a términos simples y precisos, abreviando lo esencial de un
asunto o materia de los textos informativos.
Entre la imagen y texto no tienen porqué haber una duplicación visual; a veces pueden comportarse como un complemento y en otras ocasiones pueden llegar a ser un aspecto distinto o una crítica o una divergencia del texto. Hay autores como Abraham Moles que hablan de distancia semántica con el texto: “La idea de distancia semántica o de pertinencia de la figura en relación con el texto es determinante en la ilustración de obras científicas o técnicas. Su existencia no implica, sin embargo, que necesariamente esta distancia sea débil, es decir, que la figura sea
completamente pertinente al texto que acompaña.”37
Hay infografías de prensa que pueden así entenderse, las cuales se
presentan en colaboración con la información escrita adoptando funciones de complemento (no de subyugación) que aportan novedades que no
son necesaria y estrictamente informativas pero ayudan mucho a la comprensión del contenido y sobre todo actúan como herramientas visuales
de ampliación de nuevos y distintos datos que permiten profundizar en
los aspectos significativos. Son un complemento documental de los contenidos escritos que ayudan y aportan documentos o estudios, a veces novedosos, que hacen falta en el mensaje y a menudo se constituyen en la
información más interesante para el lector.
A veces pueden comparar aspectos ya destacados de los mensajes
escritos; son aportaciones que permiten el enjuiciamiento visual de lo
más destacable; no son un resumen, sino un juicio sobre lo dicho en el
texto escrito, con alguna aportación complementaria.

37

Moles, Abraham. La imagen : comunicación funcional. Trillas: Sigma. México 1991,
p. 115.
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En situaciones de falta de documentos fotográficos o de otra índole
es muy importante que las infografías tengan el impacto susbtitutorio que
permita al lector entrar en el escenario del acontecimiento. A menudo en
los juicios el valor informativo en sustitución de la fotografía, vetada
siempre, constituye un documento complementario de primer orden
cuando no existe ninguna otra posibilidad de información gráfica.
Cuando en una información basta con realizar una infografía, como
en el caso de los llamados megagráficos, que para nosotros son las megainfografías, entonces ésta es muy funcional, pues no se necesita texto
escrito, ni título u otros elementos tipográficos que no se encuentren incluidos ya entre sus textos internos.
La infografía puede a veces ser tan interesante que se convierte en
la protagonista de la información, especialmente cuando está muy elaborado a nivel formal y tiene mucho interés a nivel periodístico. Es “durante
la guerra del Golfo (…) la propia infografía pasaba a ser parte de la noticia, era corpus de comentario y objeto de comparación y admiración.”38
Cuando la información es únicamente infográfica puede entenderse
como una forma diferente de presentar las informaciones periodísticas
que para cada momento histórico se pueden ofrecer de distintas maneras.
En la etapa informática se pueden emplear recursos novedosos de alta
calidad para producir igual o mejor información visual icónica que también conserva estructuras de la información mínimas de los géneros informativos visuales.
La infografía no tiene necesariamente que ser un complemento de
la información y puede tener vida propia sin ningún apoyo literario. “La
infografía puede resultar una unidad informativa por sí misma, plena e
independiente, como lo es un anuncio publicitario, y no necesariamente
siempre ha de ser un complemento o ilustración de un texto informativo.”39
El ejemplo en el mundo editorial también es ilustrativo de lo que
ocurre con los productos escritos: “En muchos libros el texto ocupa sólo

38

De Pablos Coello, José Manuel. “La infografía, el nuevo género periodístico”. en
VV. AA. Estudios sobre tecnologías de la información. Tomo I. Ed. Sanz y Torres.
Madrid, 1991, pp.163.
39
Ídem, p.188.
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un espacio reducido, es una especie de tejido conjuntivo que permite relacionar entre sí las ilustraciones, las cuales forman en cierta medida el
esqueleto de la obra. La colección de los artículos de fondo de la revista
Life fue un modelo en este campo, pero su tradición puede remontarse a
Athanasius Kircher y a la Enciclopedia de Diderot.”40 Quizá se este comenzando ese camino hacia un cambio en la comunicación impresa, el
tiempo lo dirá más tarde.
Valores de la funcionalidad:
0. No tomamos en consideración la infografía que repite el texto y
es como una duplicación exacta de la información escrita; es
como una copia visual o bien es un compendio breve y sumarial
de lo más substancial de una materia.
1. Es de nivel uno cuando aporta un resumen o reducción a términos breves, precisos, abreviando, en parte icónicamente, lo esencial de un asunto o contenido de los textos escritos.
2. Es de nivel dos cuando se trata de un complemento documental
interesante para los contenidos escritos, que ayuda aportando
documentos o estudios que hacen falta para la comprensión del
mensaje.
3. y 4. Los valores de sustitución se cuentan independientemente
de los anteriores puesto que son la suma de la proporción espacial respecto al espacio del texto escrito de la propia información
y la proporción respecto a la caja de la página.41 Hablamos de

40

Deforge, Yves, en Costa, Joan / Moles, Abraham. Imagen Didáctica. CEAC S.A..
Barcelona 1991, p. 208.
41
La influencia del espacio que se ha concedido para la infografía en el conjunto de la
información y en el conjunto del medio son importantes para medir la funcionalidad. El
espacio que se utiliza en detrimento del texto escrito es determinante del grado de relevancia que se le da en el conjunto de la información.
El espacio empleado en las muestras recogidas respecto al total de la información escrita
para el mismo contenido tiene una media del 30 %.
Por otro lado, es destacable también el grado de importancia que el tamaño de la infografía tiene en relación con el de la página. Ejemplo: Si el total de espacio para la información es de 40x10 cm. y el de la infografía es de 10x20 cm., quiere decir que tendrá
el 50% de relevancia.
Si la página tiene un tamaño de 50x40 cm. y la infografía es de 10x20 cm., quiere decir
que tendrá un 10% de relevancia.
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megainfografía cuando ocupa la totalidad de la información y la
pagina, es decir, cuando este valor de sustitución vale dos.

6.8.

Concordancia
Llamamos concordancia a un conjunto de reglas y elementos mínimos que la infografía no puede dejar de lado en su construcción para uso
social. Esas reglas y elementos son tanto los referidos a la concordancia
con el idioma, sintaxis y ortografía con sus respectivas leyes de uso, como los del acontecimiento, acción o cosa en el que se ilustra y con el que
tiene que contar para no faltar a la veracidad. Por descontado, también
con la información escrita a la que la infografía acompaña y a la que no
puede dejar en entredicho o contradecir. Asimismo tiene que ser fiel a sí
misma y no contradecirse internamente.
Entendemos como errores los conceptos equivocados o los juicios
falsos respecto a algún asunto, mientras que las erratas son equivocaciones cometidas en los impresos, como pueden ser las faltas de ortografía o
de puntuación.
Las faltas de ortografía no se pueden permitir aunque sean de simples acentos. En opinión Josep Casán, ilustre corrector de estilo y redactor de La Vanguardia: “En ortografía no hay erratas graves ni leves. Todo
son faltas sin paliativos. En eso se debe ser implacable; de otro modo se
dan facilidades al creciente desprecio por la ortografía.”42
Las erratas sintácticas, entendidas como los fallos en el conjunto de
reglas necesarias para construir expresiones o sentencias correctas, y
también los fallos de puntuación, impiden la normal lectura del texto en
el sentido que se ha pretendido, cuando hay una errata, en un contexto
poco visible, únicamente penaliza en un diez por ciento al valor general
pero no anula todo su valor.
Las erratas numéricas pueden ser subsanables o no, pues a veces
implican cambios en la información, especialmente cuando a un número

El valor de estos dos conceptos se construye sumándolos y si da dos entonces se puede
considerar como megainfografía y en cualquier caso se suma al nivel obtenido al clasificarla uno de los otros dos conceptos.
42
En conversación privada en La Vanguardia el día 10-3-98.
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se le asignan conclusiones que luego en un infográfico no se cumplen.
Todas ellas son penalizadas.
La infografía se tiene que realizar teniendo en cuenta la forma lógica de funcionamiento natural de un determinado asunto, su flujo de movimientos y sus significados comúnmente admitidos por la mayoría del
público lector. Las erratas y errores necesitarán posteriores rectificaciones; por ello también es necesaria la precisión.

Figura nº 29. Ejemplo de discordancia interna: (no se entiende que existan diez mil
desplazamientos en España pero doscientos cincuenta mil vehículos vuelvan a Cata43

lunya)

La corrección es muy necesaria. Si se comenta este principio, como hemos hecho, con un buen número de profesionales periodistas, infografistas e incluso directores de periódicos, se observa que todos tienen
clarísima la necesidad de corrección. Muchos dicen que no hay tiempo,
pero en todos los medios hay fallos; hay periódicos, incluso de carácter
nacional que se desacreditan con sus erratas y otros a los que cuesta más

43

De la muestra nº 714 y también ver la nº 751 en el CD-Rom)
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encontrarles fallos, aunque todos los tienen, como es en parte comprensible. También es cierto que muchas veces los conocemos por la duplicación de información entre el texto y la infografía; si no, quizá no se hubiera podido descubrir el fallo, pero esto es lo peligroso para el medio,
pues la infografía delata al duplicar información que se encuentra junto a
los textos.44
La falta de veracidad de la infografía la anula como periodística. No
se pueden permitir faltas o falsedades, cualquiera que sea su origen y, si
se admite que es un producto útil en prensa, hay que tener siempre como
condición absoluta la veracidad y el contraste de las fuentes, así como la
responsabilidad que frente a ella se asume desde el crédito de autor. El
periodista o el medio no tienen que asumir las faltas que puedan tener las
infografías.
Si el receptor está esperando encontrar una determinada información o un concepto, es importante no defraudarle cortando o falseando
unos acontecimientos, acciones o cosas que él puede conocer; si esto es
así, enseguida se pondrá en contra de la infografía y probablemente del
medio. Del mismo modo se entendería el cambio de un nombre de ministro por otro, en información sobre los miembros del Gobierno.
Por ejemplo: Hay un cruce a 100 metros, o sea que a 100 metros
encontraré un cruce y por consiguiente importa que el infografista no altere esa igualdad en su imagen; si lo que aparece no corresponde a lo que
se debería transmitir, la imagen se convierte en poco fiable y luego hace
válida la afirmación “miente más que el diario”.
Por ello, al referirse a las prioridades concordantes hay que considerar primordial la veracidad pero no tanto la concordancia con el
texto de la información frente al lector; no se tiene que encubrir, duplicando el error con el pretexto de la concordancia, ninguna información,
pues eso sería una intolerable “sociedad delictiva”.
Se descalifica la supuesta infografía que no concuerda en lo esencial, bien por error flagrante o bien por discordancias con el texto escrito,
el título de la información o distorsiones con las informaciones que los
otros medios dan ese día sobre el asunto. Un mal producto puede ser muy

44

Ver la imagen nº 712 en el CD-Rom
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distorsionador y ese no es precisamente el objetivo de la infografía de
prensa.
En definitiva, una cosa es la discordancia del contenido de la información, otra los fallos o erratas alfanuméricas, etc.45 Lo que importa
siempre es la reiteración informativa sin fallos y con una concordancia
explicitante que exprese clara y determinadamente una cosa.
Para terminar, es preciso mencionar un detalle igualmente importante, que es la fe de errores o erratas, que por cierto no la he visto aplicada a las infografías. En cierta ocasión, en un suplemento dominical del
27 de junio de 1995 aparecía una casa realizada con plásticos, uno de los
cuales se llamaba PVC (Cloruro de polivinilo); a la siguiente semana, el
3 de junio, en otro tema también infografiado aparecía corregido PVC
(Policloruro de vinilo). ¿Cuál es la buena? Al parecer, la segunda, pero
muchos no conocedores del mundo de los plásticos dicen que la primera.
Es, sin embargo, una mala traducción del inglés y debe aclararse mediante una fe de errores para que la duda no prevalezca. (Ver lámina adjunta).
La concordancia no se utiliza para la valoración infográfica, dado
que se considera previa a todos los niveles y ejerce funciones censoras y
activadoras del mecanismo de descalificación cuando las infografías no
reúnan los requisitos de calidad requeridos. Sin embargo, no afecta a los
diversos niveles cualitativos en la valoración positiva, pues esta es una
propiedad que se considera incuestionable y sin la cual no podríamos
plantearnos las demás características.
Aún considerando que es la puerta de entrada de una infografía a su
valoración, también es un elemento que actúa sobre el valor general reduciéndolo en un diez por ciento, lo que equivale a una reducción de 12, 5
puntos, cuando se encuentra una errata subsanable.

45

En este apartado hablamos de concordancia para referirnos a todas las concordancias,
no únicamente a las de la infografía con el texto como ya se ha aclarado.
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Lámina nº 19. Arriba, una corrección del diario El Mundo del siglo XII. Abajo, error de explicación de la sigla PVC, por un
mismo autor, en el suplemento Ciencia y Vida de La Vanguardia, en dos semanas consecutivas: el del día 27 de mayo
de 1995 y el del 3 de junio de 1995. ¿Cuál es el válido?

í

í

Resumen del estudio de las características y sus propiedades observadas, en las infografías
Información

No informativa

¿Qué? ¿Quién?

¿Cuándo?

¿Dónde?

¿Cómo? ¿Por qué?

Significación

Insignificante

Asunto clave, motivado

Familiaridad

Identificación

Actualidad

Comprensión

Invisible

Visible , no se entiende

Legible, se entiende

Clara, simple

Didáctica, se aprende

Estética

Antiestética

A mano

Gracias, detalles

Dinamismo

Original, creativa

Iconicidad

Tablas, textos diversos

Abstracción

Figuración plana

Figuración perspectiva

Fotografía

Tipografía

Sin título

Título

Crédito o fuente

Menos de 27 palabras

Rótulos

Funcionalidad No es de prensa

Síntesis

Complemento

Proporción información

Proporción página

Concordancia Tiene varias faltas

Tiene una falta subsanable No tiene faltas

Tabla nº 4. Propiedades diversas de las características

Trabajos de campo y valoración

7.

Trabajos de campo y valoración
7.1.

Estudios previos
En una primera fase de la investigación hemos realizado una recogida de supuestas infografías para su observación y clasificación mediante una toma de datos organizada que permite obtener información para las decisiones.
En la segunda fase se destacan consultas a algún director y editor
de periódico mediante cuestionarios realizados por correspondencia, así
como unas entrevistas directas, con cuestionarios, a algunos profesionales cercanos a la producción de infografías y a un grupo amplio de alumnos de tercero de Periodismo de la UAB.
Las preguntas se realizaron según los intereses perseguidos en cada
caso, se seleccionaron muestras y preguntas que permitieron obtener respuestas controlables, para confirmar y probar que sus opiniones referentes al grado de calidad mantenían una cierta correlación con nuestro
análisis valorativo de las infografías en los periódicos estudiados.
7.1.1. Estudio clasificatorio amplio
7.1.1.1.

Datos generales

Las propiedades y características que debían controlarse en la investigación fueron, tras los estudios iniciales, ajustadas de forma más
acorde con las sucesivas valoraciones posteriores, retroalimentando así la
investigación.
Se hicieron pruebas en registros concretos y se pusieron los nombres de los campos, tanto de las propiedades como de sus características
colectoras, creando tantos como fueron necesarios1 que se estudiaron para
la totalidad de la base de datos amplia inicial de supuestas infografías,
obteniendo así los primeros análisis. A su vez se estableció un feedback
que permitió retocarla y estudiarla. Estos campos fueron de dos tipos
unos de valoración y otros de organización e identificación.

1

Cualquier campo representativo de datos está explicado en el apartado siguiente referente a los nombres de los campos.
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Posteriormente el estudio amplio se separó en dos, por un lado la
base de datos correspondiente a 587 registros considerados interesantes
para el estudio que tiene el nombre de campo NOMBRE (Supuestas infografías) y por otro la clasificación de las que por uno u otro motivo se
descartaron y se dejaron de lado ya que su estudio no nos interesó.
(Aparecen a continuación en la tabla siguiente con el nombre de campo
NOMBRE (Descartadas)
7.1.1.2.

Campos organizativos

Los nombres de los campos organizativos (destacados en mayúsculas negritas: DURO) tal como se nombraron desde el comienzo en el
estudio de la base de datos general, son los siguientes:
DURO. Contiene el número de supuesta infografía dado según su
entrada en el ordenador, se ha mantenido siempre el mismo y por ello
constituye su verdadero nombre. No tiene por qué coincidir con el orden
cronológico de la fecha de aparición de la supuesta infografía en el medio, ni con el que pudiera establecerse automáticamente.
TIPO. Es la tipología principal a la que pertenece cada supuesta infografía.
OBSERV. Es el campo tipológico que reúne las subclases por formas o temáticas similares.
NOTA. Valor automático que devuelve del recuento, formulación y
condiciones de las características valoradas.
DETALL. Para confirmar la nota se ha realizado otra valoración
estimada por atributos, no por variables, distinguiendo entre buena, media y mala, basada en la experiencia del doctorando sin ver los resultados
de la medición por propiedades y características.
INFDAT1. Número de supuesta infografía para la comprobación
de que los campos de la base de datos no se han mezclado al realizar ordenaciones. (Debe coincidir siempre con el campo DURO)
FECHA. Es la fecha de aparición de la supuesta infografía en el
medio. Es la del periódico en el que aparece y no necesariamente debe ser
de un sábado, que es el día de la recogida. Se presenta de esta forma:
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12/3/94 y el programa informático permite el ordenamiento cronológico
automático.
MED. Es el nombre del periódico.
DIARIO. Es la medida del área de la página del periódico descontados los márgenes de página y se considera el tamaño o formato del rec2
tángulo de caja del periódico en cm ; esto permite obtener información
de su superficie, así como de la proporción de los lados o del grado de
esbeltez (vertical/horizontal) del rectángulo de la caja.2 Esto lo hacemos
extensivo a todos los otros rectángulos medidos, tanto los del tamaño de
supuesta infografía como de las informaciones escritas y las fotografías.
PAG. Es el número de página. Informa de la ubicación en el periódico. Si corresponde a algún suplemento, entonces se pone PCS (páginas
centrales suplementos).
EV. Eje vertical. Es la posición respecto a la vertical de la supuesta
infografía en la página y puede ser A= alta, C= centrada, B= baja. AC,
CB y ACB son combinaciones posicionales entre ellas. (No se consideran
altas las que tienen únicamente por encima el título de dos líneas)
EH. Eje horizontal. Informa de la ubicación horizontal de la supuesta infografía en la página; puede ser I= izquierda, C= centro, D= derecha. IC, CD y ICD son combinaciones posicionales entre ellas.
TINF. Tamaño de la supuesta infografía en cm2. Lo mismo que
medida. Cuando es irregular, su tamaño se estima en una medida que
coincide aproximadamente con la de su forma, nos interesa en la valoración en forma de proporción respecto a la caja de la página y a la información.
Con referencia al tamaño de supuesta infografía, Pablo Ramírez de
Marca y Expansión3 comentaba lo siguiente: “Tenemos que ser un poco
selectivos a la hora de elegir el espacio infográfico. Un gráfico puede
funcionar bien siendo pequeño”. No son necesarios los grandes espacios;
lo importante es el tratamiento que se da a la información disponible. El

2

Siempre se anota primero la altura y luego la anchura en todas las mediciones rectangulares.
3
En conversación privada en los Premios Malofiej-95.
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tamaño promedio es de 288 cm2 , la más pequeña de 16,5 cm2 y la más
grande a dos páginas es de 2160 cm2
2

TFOT. Tamaño en cm de la fotografía externa a la supuesta infografía que acompaña al texto de la información también nos permite adivinar su presencia en la información.
2

TNOT. Tamaño en cm de la información e incorpora a las fotografías que en ella puedan haber, así como los títulos y antetítulos . Igual que
el tamaño de la supuesta infografía.4
ETX. Estilo de los textos de las supuestas infografías. El estilo se
distingue según la clasificación de Thibaudeau para los caracteres romanos. A= romano antiguo, M= romano moderno, E= egipcio y P= paloseco. A veces hay combinaciones de textos o romanos de transición; entonces se pone más de una letra. Su información se ha utilizado en el capítulo de técnica, al igual que la información de los campos siguientes referentes a los textos de las supuestas infografías.
STX. Serie de los textos de las supuestas infografías. Son las variedades que una letra puede tener sin modificar sus rasgos principales. Se
destacan la R= redondo, N= negrita, C= cursiva, I= invertida o negativa.
No se estudian las que pueden dar lugar a confusión, como las versalitas,
estrechas, anchas, etc., ni las mayúsculas, por ser habituales en combinación con las minúsculas.
CUERPO. Cuerpo de la letra. Es el tamaño alto de la letra medido
con el tipómetro de puntos tipográficos Didot en los cajetines de referencia para la altura de la mayúscula.
SECC. Sección del periódico. Es la sección a la que pertenece la
supuesta infografía estudiada. Suele estar resumida en algunas letras iniciales que componen la palabra: DEP= deporte, INT= internacional,
ECO= economía, SOC= sociedad, CDV= cosas de la vida, TDD= tema
del día, NAC= nacional, CAT= Cataluña, REG= regiones, CIU= ciudad,

4

Si la información tiene dos páginas, como, a veces, en el ABC debido a su pequeño tamaño, entendemos que la página en la que aparece la infografía es la que nos cuenta en
esta valoración elemental. Es obvio que se debería contar la totalidad de la información,
pero sería entrar en casuísticas que deslucirían el modelo. De todas maneras, hay dos infografías que por encontrarse situadas entre dos páginas no ha habido más remedio que
contar la totalidad de la información de ambas; tal es el caso de la 257 y la 502.
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POL= política, CIE= ciencia, SOC= sociedad, etc. (también hay otras
múltiples secciones que aparecen muy poco).
NOMBRE. Es el resumen del titular principal, pero a veces se ha
cambiado para que se pueda reconocer el tema del que trata la información y esto permite que para la misma información tengamos títulos diversos para cuando se busquen las mismas informaciones.5
OTLE. Otro lenguaje; es una posible clasificación sobre diferentes
lenguajes que incorporan las supuestas infografías, como: I= icónico,
cuando aparecen iconos, E= espaciales cuando aparecen planos, mapas o
posiciones, P= cuando aparecen dibujos de precisión, a veces comparativos, a partir de números o cantidades, como, por ejemplo, todo tipo de
gráficos. R= dibujos que aportan cierta figuración o semejanza con los
hechos, actos o cosas. E= los esquemas, tablas, etc., que estructuran la información o parte de ella. Fue útil al principio y después se desestimó.
ACTOR. Características sociales de los actores. Aporta el tipo de
personas que aparecen y sólo tiene sentido cuando hay personas dibujadas o fotografiadas. Se clasifican con un término de cuatro letras: la primera letra, para el sexo: M= masculino, F= femenino, X= mixto o irreconocible; la segunda, para la edad: J= jóvenes, A= adultos, X= mixto o
irreconocible; la tercera, para la raza: B= blancos, N= negros, X= mixtas,
otras razas o irreconocibles; y la cuarta, para la clase social: A= alta, B=
baja, X= mixta. Se desestimó tras el análisis del comienzo, pero permite
ver en que casos aparecen personas y cuales son sus características generales.
A. Protagonistas principales. Así P= cuando los protagonistas principales son personas o animales y C= cuando son cosas como un tanque,
una casa o un barco.
ESB. Coeficiente de esbeltez. Aporta un dato de comparación entre
el lado vertical y horizontal de una supuesta infografía que permite conocer la esbeltez (valor superior a 1), el apaisamiento (valor inferior a 1) y
el cuadramiento (valor igual a 1).

5

Si se desea la misma información a la vez, basta con juntar las de una misma fecha.
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GRAFIC. Presencia y clase de gráficos. El término se emplea en
forma genérica para informar de la presencia de B= gráficos de barras, L=
gráficos de líneas, C= gráficos circulares, M= mapas, P= planos, E= esquemas y a veces combinación de ellos.
La base de datos se realizó en la hoja de cálculo del programa informático Excel en su versión más actual, con el fin de tener un fácil acceso y realización de tablas, fórmulas, gráficos y combinaciones para la
obtención de fichas y otras utilidades con el procesador de textos Word.
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Tabla nº 5. Base de datos inicial con separación de supuestas infografías (no aparecen todos los campos mencionados)
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

AY

DURO

NOMBRE (Supuestas infografías)

AZ
FECHA

BA
MED

BC
PAG

BD
SECC

BE
TNOT

BF

BG

TINF

BH

TFOT

ESB

BI
GRAFIC

BJ

BK

BL

BN BP

ETX

STX

CUERPO

A

BQ

NUM

FALTAS

1 ATLETICO-BARCELONA

30/10/93 ABC

77 DEP

532

171

0

0,47

P

RN

9-11-24

P

1

3 ETA COLAPSA

30/10/93 ABC

8 CAT

441

80

0

0,80 M

PM

N

11-8

C

3

0

4 AUTOVÍA BAILEN

30/10/93 ABC

59 REG

350

72

0

0,89 M

P

RN

13-8-7-5

C

4

0

0

5 ARGENTARIA SOCIO

30/10/93 ABC

53 MAD

392

84

0

0,43 P

PA

RN

11-8

C

5

0

6 REPARTO UE

30/10/93 ABC

29 INT

532

91

0

0,54 C

P

RN

8-10

C

6

0

7 FIN SECUESTRO

30/10/93 La Vanguardia

12 POL

1170

120

320

1,20 M

P

RNI

9-20

C

7

0

8 EXPLOSIÓN SANTS

30/10/93 El Periódico

10 POL

1170

425

300

0,68 P

P

RNI

11-18

C

8

0

9 REPARTO SEDES UE

30/10/93 El Periódico

3 TDD

1020

130

0

1,30 M

P

RNI

9-11-22

C

9

0

10 REPARTO SEDES

30/10/93 La Vanguardia

4 INT

1080

206,25

0

0,76 M

P

RNCI

7-9-13

C

10

0

11 EXPLOSIÓN SANTS

30/10/93 La Vanguardia

14 POL

783

235,75

0

0,94 P

P

RNCI

9-10-15

C

11

0
0

12 EXPLOSIÓN SANTS

30/10/93 El País

17 ESP

720

261

0

1,24 P

P

RNCI

10-13-15

C

12

13 REPARTO SEDES

30/10/93 El País

2 INT

900

133

220

1,47 M

P

RNI

9-13

C

13

0

14 LIBERACIÓN IGLESIAS

30/10/93 El País

13 ESP

900

65

270

1,54 M

P

RNCI

8-9-10

C

14

0

15 ATLETICO BARCELONA

30/10/93 El País

39 DEP

720

161,5

0

1,79

P

NI

9

C

15

0

6/11/93 ABC

63 REG

364

48

0

1,33 M

PM

RN

8-10-13

C

16

0

16 ESCOMBROS
17 ITOIZ CANAL NAVARRA

6/11/93 ABC

61 REG

364

45

0

1,25 M

PM

RNC

8-11

C

17

0

18 ATLETICO ZARAGOZA

6/11/93 ABC

79 DEP

364

45

0

1,25

P

RN

6-8-11

P

18

0

19 REVISIÓN HIPOTECAS

6/11/93 La Vanguardia

3 TDD

1170

380

0

0,95 C

P

RNI

9-13-17-24 P

19

0

20 FORESTAL

6/11/93 La Vanguardia

30 SUPL

1050

81

209

1,00 C

P

RNI

9-11-17

20

0

C

21 TUMBA LENIN

6/11/93 La Vanguardia

12 INT

1170

544

0

1,88

P

RNI

9-13-22

P

21

0

22 ITINERARIO PARÍS DAKAR

6/11/93 El Periódico

31 DEP

541

126,5

0

1,05 M

P

RNCI

13-10

C

22

0

23 COPA E FÚTBOL

6/11/93 El Periódico

29 DEP

1080

224

0

0,88 M

P

RCNI

10-11-15

C

23

0

24 CAFE CARO

6/11/93 El Periódico

30 ECO

1080

222,75

0

3,22 L

P

RN

9-10-13

C

24

0

25 AUTOVÍA LLOBREGAT

6/11/93 El Periódico

27 CIU

783

198

0

0,73 M

P

RNI

9-10

C

25

0

26 ISRAEL Y JORDANIA

6/11/93 El Periódico

3 INT

1080

126

120,75

1,14 M

PA

RNI

9-10

C

26

0

21 CAT

900

270

0

1,20 P

P

RNC

9-13

C

27

0

54 MAD

182

36

0

1,00 P

P

RN

5-8-6

C

30

0

27 AUTOPISTA SIN PEAJE
30 AUTOMODELISMO

6/11/93 El País
13/11/93 ABC

31 DISOLUCIÓN CORTES

13/11/93 ABC

65 REG

468

63

0

0,78 C

PA

R

6-10-11

C

31

0

33 RADIOGRAFÍA LIGA

13/11/93 ABC

82 DEP

468

144

0

1,42

P

RN

8-11

P

33

0

34 ESPAÑA-TURQUÍA

13/11/93 ABC

84 DEP

468

49,5

0

0,61

PA

RN

7-9

P

34

0

35 ULTIMATUN evolucion pib

13/11/93 ABC

15 ESP

286

54

0

0,67 L

PA

RN

8-11

C

35

0
0

36 80 KM BICI

13/11/93 La Vanguardia

19 CDV

1170

375

0

0,60 P

P

RN

9-11-17-22 C

36

37 BAkALAO

13/11/93 La Vanguardia

4 TDD

900

285

0

1,27 M

P

RNI

11-14-22

P

37

0

38 POMPEU

13/11/93 La Vanguardia

22 CDV

975

400

0

1,56 P

P

RNCI

11-14-24

C

38

0

39 TÚNEL SOMPORT

13/11/93 El Periódico

23 SOC

405

35

0

1,40 M

P

RN

9-11

C

39

0

40 TERCER TRIMESTRE

13/11/93 El Periódico

51 ECO

675

144

0

0,56 L

PM

RNI

8-9-13

C

40

0

41 VENTA CORREO

13/11/93 El Periódico

30 ECO

864

317,75

0

0,76 LMCN

P

RNI

8-9-15

C

41

0

42 VUELTA AL MUNDO

13/11/93 El País

38 DEP

420

140

0

0,71 M

P

RNI

8-9-13

C

42

0

43 EXCEDENTES DE ENTREPEÑAS

20/11/93 ABC

65 REG

364

114

0

1,26 M

P

RNC

6-8-9-11

C

43

0

44 4O TM HACHÍS

20/11/93 ABC

73 SUC

532

195

0

1,15 M

P

RNC

6-8-9

P

44

0

46 VUELTA 94

20/11/93 La Vanguardia

41 DEP

675

240

0

1,07 M

P

RNI

8-9-11-18 C

46

0

47 JÓVENES SEXO

20/11/93 La Vanguardia

24 CDV

532

462,5

0

0,74 G

P

RNI

9-11-13-15-24
P

47

0

48 BARCELONA SEGURIDAD VIAL

20/11/93 La Vanguardia

19 CDV

532

174

250

0,83 P

P

RN

9-13-15-20 C

48

0

49 NISAN

20/11/93 El Periódico

51 ECO

702

93,5

0

0,77 L

PA

RNCI

9-10-13

C

49

0

50 VUELTA 94

20/11/93 El Periódico

33 DEP

462

132

0

1,09 M

P

RNCI

9-10-13

C

50

0

51 DESCUBRIMIENTO AUGEROS NEGROS

20/11/93 El Periódico

24 SOC

594

198

0

1,64 M

P

NCI

11-15-16

C

51

0

52 DINAMISMO EE.UU.

20/11/93 El Periódico

4 INT

1080

506

0

1,05 M

PA

RNI

9-13

C

52

0

53 NEGOCIACIÓN SUDÁFRICA

20/11/93 El Periódico

8 INT

459

160

0

0,63 M

PA

RNCI

8-9-14

P

53

0

54 PROTESTAS NIGERIA

20/11/93 El País

5 INT

594

63

150

0,78 M

P

RNCI

9-13

C

54

0

1,13 B

P

RNI

8-9-11-13 P

55

0

1,90 CB

P

RNI

8-9-11-13 P

56

0

55 FIELES

20/11/93 El País

26 SOC

1080

255

312,5

56 REPARTO TAREAS

20/11/93 El País

27 SOC

1080

370

0

57 VUELTA 94

20/11/93 El País

41 DEP

800

224

0

1,14 M

P

RNI

8-9-13

C

57

0

58 ACCIDENTE

27/11/93 ABC

30 CAT

532

94,5

0

0,86 P

P

RCN

8-6-11

C

58

0

59 ATLETICO-DEPORTIVO

27/11/93 ABC

79 DEP

532

66,5

0

0,74

PM

RN

8-9-11

P

59

0

60 TV SIN FRONTERAS

27/11/93 El Periódico

57 TEL

675

180,5

0

2,00

P

RNI

11-13-14

P

60

0

61 SINCROTÓN

27/11/93 El Periódico

28 CDV

780

290

0

0,73

P

RN

9-11-13-17-22
C

61

0

62 PARADOS AUMENTARON

27/11/93 El País

38 ECO

900

209

0

2,32 L

P

RNCI

8-9-11

62

0
0

C

63 WHITBREAD-93

27/11/93 El País

34 DEP

304

54

0

1,50

P

RN

8-9-15

C

63

64 BARCO GALICIA 93

27/11/93 El País

30 EXTRA

800

270

0

1,20

P

N

6-9-11

P

64

0

65 SALÓN NÁUTICO

27/11/93 El País

31 EXTRA

675

277,5

0

0,81 P

P

RNCI

9-12

C

65

0

66 CONTAMINACIÓN MEDITERRÁNEO

27/11/93 El País

23 SOC

522

232

0

1,10 M

P

RNCI

9-11-15

C

66

0

4/12/93 ABC

39 ECO

532

52,25

0

1,73 L

PM

RN

8-11

C

67

0

67 REDUCCIÓN TIPOS
68 TRAMO REQUEN-CHIVA

4/12/93 ABC

58 REG

532

123

0

0,29 L

PM

RN

8-9-15

C

68

0

69 OVIEDO-ATLETICO

4/12/93 ABC

81 DEP

532

63

0

0,78

PM

RN

8-9-10

P

69

0

72 LA DROGA EN EL MUNDO

4/12/93 El Periódico

13 INT

1170

520

0

1,30 M

P

RNCI

9-11-18-24 C

72

0

73 PARTICIÓN DE SARAJEVO

4/12/93 El Periódico

16 INT

600

210

0

0,93 M

P

RNI

9-11-22

73

0

C

74 BATALLA AL CÁNCER

4/12/93 El Periódico

26 CDV

1170

277,5

0

1,23 B

P

RN

11-13-20

P

74

0

75 PREVENCION CÁNCER COLON

4/12/93 La Vanguardia

21 SOC

756

256,5

0

1,41

PA

RNCI

9-10-13

P

75

0

77 HALLADO UN GEN COLON
78 RESCATE EN EL NERETVA

4/12/93 El País
11/12/93 ABC

28 SOC

720

71,25

159,5

0,79

P

RNCI

9-13

C

77

0

21 NAC

532

193,5

0

0,46

P

R

8-22

P

78

0
0

79 REGADÍOS PARA MELILLA

11/12/93 ABC

51 REG

532

66,5

0

0,74 P

PM

RNC

8-12-13

C

79

80 OPERACIÓN NAVIDAD

11/12/93 ABC

30 CAT

532

120

0

1,20 P

P

RCI

8-11

C

80

0

81 PACTO DEL AGUA

11/12/93 ABC

55 REG

364

126

0

1,56 M

P

RN

6-8-11

C

81

0

82 LIBRO BLANCO EMPLEO

11/12/93 El Periódico

3 TDD

1170

300

29,25

0,75 M

P

RNI

9-11-18

C

82

0

83 OPERACIÓN NAVIDAD

11/12/93 El Periódico

25 CDV

1020

520

0

1,30 P

P

RNI

10-11-20

C

83

0

84 EUROTÚNEL

11/12/93 El Periódico

31 SOC

1170

500

0

1,25 M

P

RNCI

11-14-30

C

84

0

85 CASA DE SAINZ

11/12/93 El Periódico

48 DEP

600

180

0

0,80

P

RN

11-12-20

C

85

0

86 DEFIENDE A ROMARIO

11/12/93 El Periódico

45 DEP

1170

150

280

1,50 T

P

RNI

11-13-15

P

86

0

87 HIPERMERCADOS EN EL BAIX

11/12/93 La Vanguardia

25 SOC

810

132

0

1,09 M

P

RNCI

9-13

C

87

0
0

88 COMERCIO COMUNITARIO

11/12/93 El País

54 ECO

900

260

0

2,60 MT

P

RNCI

8-11-15

C

88

89 RESTRICCIONES AL TRAFICO

11/12/93 El País

27 CAT

720

315

0

1,40 P

P

RNCI

9-13

C

89

0

90 PARTICIPACIONES EN MUNDIALES

18/12/93 ABC

81 DEP

532

114

0

1,26 B

P

N

8-15

P

90

0

91 COMUNIDAD ISRAELITA

18/12/93 ABC

73 REL

532

66,5

0

92 SANTIAGO DEL ESTERO

18/12/93 La Vanguardia

9 INT

412,5

35

0,74 M

P

N

8-15

C

91

0

1,40 M

P

RN

11-18

C

92

0

93 GUERRA ENTRE REFORMISTAS

18/12/93 El Periódico

11 INT

1050

450

260

0,89 C

P

RNI

15-10

C

93

0

94 KM DE AUTOVÍA

18/12/93 La Vanguardia

25 SOC

945

132

0

1,09 M

PA

RNI

9-10-18

C

94

0

97 SUPERCINE DE MADRID

25/12/93 ABC

51 MAD

532

126

0

0,64 P

P

RN

8-22

C

97

0

99 MANDO DEL APOLLO

25/12/93 ABC

70 CIE

532

130

0

0,77

P

RI

5-8-15

P

99

0
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101 PARÍS DAKAR

25/12/93 El Periódico

38 DEP

450

127,5

0

0,57 P

P

RNI

11-15

C

101

0

102 VIGILANCIA AÉREA

25/12/93 El Periódico

19 CDV

1170

387,5

0

0,62

P

RNI

10-11-24

C

102

0

103 EXPORTACIÓN CATALANA

25/12/93 El Periódico

30 ECO

1050

135

165

0,60 BC

P

RN

9-10-11-18 C

103

0

104 PLAZA UNIVERSIDAD

25/12/93 La Vanguardia

30 CIU

572

176

0

0,69 P

P

RNC

9-15

C

104

0

105 RUSIA PAGA 1400 MILL.

25/12/93 El País

3 INT

540

50

150

2,00 M

P

RNCI

8-9-13

C

105

0

106 AUTOPISTA GARRAF

25/12/93 El País

24 CAT

560

99

98

1,22 PM

P

RNCI

9-10-13

C

106

0

107 TELEFONÍA MÓVIL

25/12/93 El País

30 SUPL

900

315

0

1,40 M

P

RNCI

8-9-13

P

107

0

56 ECO

260

80

0

0,80 L

P

RNCI

8-10-13

C

115

0

108 LA BANCA SE RECUPERA

1/1/94 El País

112 ANY MIRO

1/1/94 La Vanguardia

37 CUL

945

130

229,5

0,77 T

P

RNCI

9-10-15

P

112

0

114 EIX MANRESA

1/1/94 La Vanguardia

22 SOC

540

156

0

0,23 M

PA

RNC

8-9-15

C

114

0

115 FUTURA ARTERIA

1/1/94 El Periódico

26 SOC

380

130

0

1,30 M

P

RNCI

9-10-13-20 C

108

0

117 BARÇA-MADRID

8/1/94 ABC

71 DEP

513

152

0

0,42

PA

RN

7-9-11

117

0

118 ESPAÑAINSTAL

8/1/94 ABC

60 CIE

119 EL TEMPORAL DE

8/1/94 ABC

51 REG

P

364

104

0

0,62

P

RN

7-9-11

C

118

0

398,75

66,5

0

0,74 M

P

RN

5-7-12

C

119

0

120 NUMERO OBJETO...

8/1/94 ABC

24 NAC

575,24

129

0

0,78 M

A

RNC

14-7-9

C

120

0

121 BOMBARDEROS

8/1/94 ABC

27 INT

575,24

150,8

0

0,72 M

PA

RNCI

14-9-4

C

121

0

122 RECURSOS AJENO

8/1/94 La Vanguardia

39 ECO

803,3

165,24

0

1,59 B

P

RNI

10-8-11

C

122

0

123 CAMP NOU

8/1/94 El Periódico

29 DEP

1050

137,2

0

1,43 M

P

RNI

10-16-14

C

123

0

126 ESTILOS BARCA MADRID

8/1/94 El País

36 DEP

950

194,04

0

0,90

P

RNI

8-10-12

P

126

0

127 PARÍS DAKAR

8/1/94 El País

38 DEP

460

31,5

0

1,79 M

P

RNI

8-10-12

C

127

0

128 ALCOHOL BARCELONA

8/1/94 El País

19 CAT

400

72

0

0,89 C

P

RNI

10-12

C

128

0

129 PARQUES NACIONALES

8/1/94 El País

22 SOC

760

76,5

135

0,94 M

P

RNI

8-9-12

C

129

0
0

130 GUERRILLA MEJICANA

8/1/94 El País

3 INT

950

75

300

0,75 M

P

RNIC

7-8-12

C

130

131 BALANCE TORNEO

15/1/94 ABC

73 DEP

351

104

0

0,62 B

P

RN

-12-14-16 C

131

0

132 TUBERCULOSIS

15/1/94 ABC

62 CIE

364

85,5

0

0,95 D

PA

RN

8-10-12

C

132

0

133 TASA INTERANUAL

15/1/94 La Vanguardia

45 ECO

924

264

0

2,18 LT

P

RNIC

10-14-23

C

133

0

135 ALTERNATIVA C-153

15/1/94 La Vanguardia

23 SOC

513

88

0

0,73 P

P

RNI

10-12

C

135

0

4 INT

459

128

0

22 CDV

675

80

260

136 ARSENAL NUCLEAR

15/1/94 La Vanguardia

137 ESCUELA HÍPICA

15/1/94 El Periódico

138 COSTE DE LA VIDA

15/1/94 El Periódico

3 TDD

780

135

0

0,60 B

P

RN

9-10-12 16-18
C

138

0

139 RECLUSOS EVADIDOS

15/1/94 El Periódico

24 SOC

1170

80

300

0,80 B

P

RNI

11-16

P

139

0

0,50 MT

P

RNIC

8-10-14

C

136

0

0,80 P

P

RNI

8-10-16

C

137

0

141 AMÉRICA LATINA

15/1/94 El Periódico

1170

238

0

1,21 M

P

RNI

11-16

C

141

0

142 ÍNDICE DE PRECIOS

15/1/94 El País

37 ECO

760

168

0

0,86 B

P

RNI

8-10-14

C

142

0

143 UBICACIÓN DEL TÚNEL

15/1/94 El País

21 CAT

380

119

0

0,61 P

P

RNIC

9-11-14-16 C

143

0

145 AUTOVÍA CANTÁBRICO

22/1/94 ABC

55 REG

357,5

65

0

0,38 P

PA

RN

7-10-12

145

0

146 ESTUDIANTES INDEPENDENTISTAS

22/1/94 ABC

147 BORRADOR DE JUSTÍCIA

22/1/94 ABC

PCS

PCS

DIN

C

CAT

522,5

60

0

0,60 C

MP

RNI

8-9

C

146

0

27 NAC

522,5

250

0

0,40

P

RN

8-14

P

147

0

149 PRECIOS Y SALARIOS

22/1/94 La Vanguardia

2 ECO

935

24

0

0,67 L

PA

RN

8-10-12-15 C

149

0

151 LAVADO DE DINERO

22/1/94 El Periódico

17 CDV

1170

240

180

1,07 M

P

RNI

8-10-12-18 X

151

0

154 PRIMER GRAN RALLY

22/1/94 El Periódico

39 INT

1170

975

42

1,56 MB

P

RNIC

10-12-18-32X

154

0

155 CASCOS AZULES EN BOSNIA

22/1/94 El País

5 INT

760

157,5

0

0,70 M

P

RNI

8-10-13-14 C

155

0

156 OPERACIÓN ETA

29/1/94 ABC

21 NAC

522,5

123,25

0

0,59 M

PA

RNC

8-9-14

C

156

0

157 SANEAMIENTO DE BANESTO

29/1/94 ABC

1 PP

522,5

65

0

0,65 GR

P

RN

8-12

C

157

0

158 PRESUPUESTOS PERSONAL MUNICIPAL

29/1/94 ABC

48 MAD

357,5

47,5

0

0,53 B

P

RN

10-6-8

C

158

0

159 PROPIEDADES DEL PATRONATO

29/1/94 ABC

64 REL

342

57

0

0,63 M

PA

RNC

6-8-10-11 C

159

0

161 AT MADRID-VALENCIA

29/1/94 ABC

69 DEP

285

60

0

0,60 P

PA

RN

8-16

P

161

0

162 DESPEDIDA ULISES

29/1/94 La Vanguardia

29 CIU+BD162

770

352

0

0,73 P

P

RNCI

9-10-12-18 C

162

0

163 ARSENAL COREA

29/1/94 La Vanguardia

3 INT

302,5

65

0

1,54 M

MP

RN

10-14

C

163

0

164 SEGUMIENTO HUELGA GENERAL

29/1/94 El Periódico

4 TDD

900

140

290

0,35 B

P

RNI

10-12-16

C

164

0

168 SAMPRAS MARTÍN

29/1/94 La Vanguardia

40 DEP

725

150

212

1,50 E

P

RNI

10-16

P

168

0

75 DEP

522,5

171

0

0,47 P

P

RN

24-10

P

170

0

170 MADRID-DEPORTIVO

5/2/94 ABC

172 EXPROPIACIÓN EDIFICIOS

5/2/94 ABC

174 RELACIONFUERZAS BOSNIA

5/2/94 ABC

pcs

522,5

130

0

0,77 P

PA

RN

10

C

172

0

29 INT

CAT

246,5

72

0

1,13 M

PA

RNC

10-7

C

174

0

175 INDEPENDIENTES COMPLUTENSE

5/2/94 ABC

48 EDU

522,5

114

0

176 ACTUACIONES IMPORTANTES

5/2/94 La Vanguardia

21 SOC

1155

20,5

35,75

0,32 BC

PA

RNI

12-8

C

175

0

0,05 M

P

RNCI

9-10-18

C

176

0
0

179 LA "SUPERAUTOPISTA"

5/2/94 El Periódico

57 RTV

975

400

0

0,64 DU

P

RN

10-12-18-30 C

179

180 EXPROPIACIONES

5/2/94 El Periódico

22 CDV

975

480

0

1,20 P

P

RNI

12-16-28

C

180

0

182 GRIETAS DENTRAL NUCLEAR

5/2/94 El País

25 SOC

760

76,5

140

0,94 D

P

RI

9-14

C

182

0

183 INMUEBLES AFECTADOS
185 CAMPAÑA CONTRA HAMBRE

5/2/94 El País

29 CULT

12/2/94 ABC

PCS
PP

500

165

0

0,73 P

P

RNI

10-12

C

183

0

RELI

522,5

61,75

0

0,68 C

P

RNI

8-16

C

185

0

PORT

522,5

117

0

0,69 MB

P

RNI

7-10-13

C

186

0

770

264

0

2,18 L

P

RNIC

10-12-15

C

188

0

186 EVOLUCIÓN DE LA INFLACCIÓN

12/2/94 ABC

188 TASA INTERANUAL

12/2/94 La Vanguardia

47 ECO

190 LO NECESARIO PARA LA VEJEZ

13/2/94 El Periódico

33 SOC

870

500

0

1,25 E

P

RN

10-12-24

X

190

0

191 VERSIONES DEL INCENDIO

13/2/94 El Periódico

30 CDV

1170

400

0

1,00 T

P

RNI

10-14-24

C

191

0
0

192 ESTRATEGIA DEL ATAQUE ALIADO

13/2/94 El Periódico

12 INT

960

402,5

0

0,76

P

RNI

10-26

C

192

193 LA GRAN RUA

12/2/94 El Periódico

27 CDV

400

170

165

1,70 P

P

RNI

10-14-18

C

193

0

194 LA MUERTE DE UN CICLISTA

12/2/94 El Periódico

37 DEP

1170

190

260

0,53 M

P

RNI

12-22

X

194

0

195 EL CICLISTA CON MAS FUTURO

12/2/94 El País

39 DEP

522,5

66,5

150

0,74 M

P

NI

9-14

X

195

0

196 IPC ENERO

12/2/94 El País

45 ECO

760

168

0

0,86 B

P

RNI

8-12-14

C

196

0

197 EVOLUCIÓN DEL PARO

19/2/94 ABC

1 PP

522,5

104

0

0,62 LB

P

RNCI

8-12

C

197

0

198 EJE SOMPORT SAGUNTO

19/2/94 ABC

57 REG

357,5

104,5

0

1,16 M

P

NI

10-13-18

C

198

0

199 LOS RELIGIOSOS

19/2/94 ABC

68 REL

361

95

0

1,05 B

P

RN

7-10-12

X

199

0

200 R.MADRID-AT. MADRID

19/2/94 ABC

71 DEP

522,5

98

0

0,50 P

P

RN

7-9-19

P

200

0

201 EL FIN A VEINTIDÓS MESES

19/2/94 La Vanguardia

3 INT

825

200

0

0,78 M

P

RNI

10-16

C

201

0

203 CENTRE DE CULTURA

20/2/94 El Periódico

33 CDV

1170

1170

0

1,30 P

P

RNI

0-10-14-19-30
C

203

0

204 CAUTELA VIGILANTE

20/2/94 El Periódico

8 TDD

1170

975

0

1,56 M

P

RNIC

12-34

X

204

0

205 MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

20/2/94 El Periódico

3 MOTOR

1170

156

368

0,92 E

P

RN

11-17

P

205

0

206 ANUNCIOS DE TV

20/2/94 El Periódico

960

480

0

1,20 T

P

RN

13-24

C

206

0

76 RTV

207 ESCAPE GAS TÓXICO

20/2/94 El País

6 INT

345

35

0

1,40 M

P

RNI

9-10-13

C

207

0

208 OJOS PUESTOS EN SARAJEVO

19/2/94 El País

21 INT

625

230

0

2,30 M

P

RNI

9-10-13

C

208

0

209 RECONSTRUCCION DEL ACCIDENTE

25/2/94 El País

26 CAT

760

154

154

0,79 M

P

RNCI

7-10-13

P

209

0

210 EXCESOS DE VELOCIDAD

26/2/94 ABC

75 SOC

522,5

171

0

0,47 E

P

RN

9-10-12

C

210

0

211 CÉLULA

26/2/94 ABC

77 CIE

357,5

81

0

1,00 E

P

RN

8-10-12

C

211

0

212 BARCELONA-DEPORTIVO

26/2/94 ABC

81 DEP

522,5

63

0

0,78 M

PA

RN

8-10

P

212

0

213 RADICALES PALESTINOS

26/2/94 ABC

35 INT

522,5

171

0

0,47 M

P

RNC

8-9

P

213

0

214 POLVORÏN DE LOS TERRITORIOS

26/2/94 La Vanguardia

26 INT

1155

165

308

1,36 M

P

RNC

11-15

C

214

0

C

215 DÉFICIT SECTOR TEXTIL

26/2/94 La Vanguardia

4 ECO

2310

376

532

0,17 L

P

RN

10-13

215

0

216 EL DUELO MÁS ESPERADO

26/2/94 El Periódico

38 DEP

975

680

144

1,70 MLC

P

RNCI

10-12-16-24-28
P

216

0

217 EL ESCENARIO

26/2/94 El Periódico

4 TDD

1170

456

0

1,26 MP

P

RNCI

10-12-16-24C

217

0
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A
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

AY

AZ

BA

218 POSIBILIDADES TERAPÉUTICAS

26/2/94 El Periódico

219 FIRA DE BARCELONA

26/2/94 El Periódico

220 DISTRIBUCIÓN DEL ACCIONARIADO

26/2/94 El País

BC

BD

24 CDV
PCS

BE

BF

BG

BH

BI

BJ

BK

BL

BN BP

BQ

260

120

0

1,20 E

P

RN

12-14-17

C

218

720

210

0

1,07 M

P

RNI

10-12-18

C

219

0

46 ECO

760

135

38,5

0,60 C

P

RNI

9-12

C

220

0
0

DIN

0

221 OBJECIÓN DE CONCIENCIA ESPAÑOLA

27/2/94 El País

15 ESP

760

315

0

1,40 M

P

RNI

8

C

221

222 MASACRE EN LA MEZQUITA

27/2/94 El País

2 INT

950

450

73,5

0,72 M

P

RNIC

9-10

C

222

0

223 ABRIR Y CERRAR DE OJOS

27/2/94 El País

52 DEP

405

405

0

1,80 E

PM

RN

16-10

P

223

0

224 TRENES ALTA VELOCIDAD

5/3/94 ABC

225 ZAPADORES DELA AGRUPACIÓN

5/3/94 ABC

PP

PP
29 NAC

522,5

133

0

1,47 M

PA

RN

8-14

C

224

0

357,5

85,5

0

0,95 P

PA

RN

7-9-10-12 C

225

0

226 GENERAL DYNAMICS F-16

5/3/94 ABC

21 NAC

522,5

130,5

0

228 VISTA EN SECCIÓN DE LA GRUTA

5/3/94 La Vanguardia

33 CUL

742,5

330

76

0,62 E

P

RN

9-12

C

226

0

0,44 M/L

P

RNIC

9-10-15

C

228

0

229 SEGURIDAD SOCIAL YEMPLEO

5/3/94 La Vanguardia

47 ECO

663

136,5

0

1,24 B

P

RNI

10-12-15

C

229

0

230 RESULTADOS DE IBERIA

5/3/94 La Vanguardia

50 ECO

484

104,5

0

0,86 L

P

RN

10-13

C

230

0

231 PROYECTO SIPAC

5/3/94 El Periódico

17 CDV

1170

225

260

1,00 M

P

RN

14-15-22

C

231

0

232 RED FERROVIARIA

5/3/94 El Periódico

3 TDD

1170

425

0

0,68 M/L

P

RN

10-12-24

C

232

0

233 DEPANA RECUPERA BOTÁNICO

5/3/94 El Periódico

21 CDV

475

150

0

0,67 P

P

RNC

10-12-14-17C

233

0

235 INVERSIONES EXTRANJERAS

5/3/94 El País

49 ECO

950

115

76,5

1,15 L/C

P

RNCI

8-12-13

235

0

ECO

760

76,5

0

0,94 B

P

RNI

9-13

C

236

0

15 ESP

760

54

112,5

0,67 M

P

RNCI

8-10-13

C

237

0

236 EL PODER DE LA AMENAZA

5/3/94 El País

237 LAS PLAZAS NORTEAFRICANAS

5/3/94 El País

238 LÍDERES DEL PSOE
239 ACCIDENTE EN LA A-66

PP

5/3/94 El País
12/3/94 ABC

17 ESP

950

360

119

0,90 M

P

RNI

8-9

C

238

0

74 SUC

357,5

91

0

0,54 M/D

P

RN

7-8-13

C

239

0

43 ECO

550

117

0

0,69 M/B/L

P

RN

8-11-12

C

240

0

CAT

550

248

0

0,97 M

PA

RNIC

7-8-12-13-14C

241

0

400

47,5

0

0,53 M

P

RN

8-11

242

0

240 EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN

12/3/94 ABC

241 PROYECTO REGADÍO

12/3/94 ABC

242 ANGLICANOS EN EL MUNDO

12/3/94 ABC

12 REL

243 SEGUNDO ATAQUE CONTRA HEATHROW

12/3/94 ABC

33 INT

550

38

0

244 42 KM DESDE MATARÓ

12/3/94 La Vanguardia

25 CIU

275

209

181,25

PCS

C

C

0,42 M/P

P

RNI

9-16

C

243

0

0,43 P

PA

RNC

8-9-15

C

244

0
0

245 CORRIENTES MIGRATORIAS

12/3/94 La Vanguardia

4 ECO

1155

570

0

0,63 M

P

RNC

9-10-17

C

245

246 EL 17 MARATÓN

12/3/94 El Periódico

41 DEP

300

225

0

1,00 P

P

RNI

9-10-14-20 C

246

0

247 CIFRAS DE OBJECIÓN

12/3/94 El Periódico

15 POL

1200

225

0

1,00 M

P

RNI

10-14-18

C

247

0

248 HURTOS EN MACROTIENDAS

12/3/94 El Periódico

20 CDV

690

165

0

0,73 B/L

P

RNI

10-13-18-24X

248

0

249 EL LITORAL CADA VEZ MÁS SEGURO

12/3/94 El Periódico

3 TDD

700

475

0

0,76 M/D

P

RNIC

10-14-26

C

249

0

250 LA INVASIÓN DE BOP

12/3/94 El País

3 INT

550

76

200

0,84 M

P

RNIC

8-9-13

C

250

0

251 COLISIÓN EN EL CARRIL CONTRARIO

12/3/94 El País

23 ESP

550

114

0

1,26 P/D

P

RNIC

9-14

C

251

0

252 PROBLEMAS DE TRÁFICO

19/3/94 ABC

31 NAC

550

190

0

0,53 P

P

RN

8-9-14

C

252

0

253 YACIMIENTOS DE ARTE RUPESTRE

19/3/94 ABC

47 CUL

550

76,5

0

0,94 M

P

RN

8-10-12

C

253

0

254 FEDERACIÓN MUSULMANO

19/3/94 ABC

39 INT

380

76

0

0,84 M

PA

RN

6-10-13

C

254

0

256 ASÍ ACTÚA EL PROZAC

19/3/94 ABC

257 AÑO DE CONTINUO DESCENSO

19/3/94 La Vanguardia

55 CIE
PCS

ECO

420

106,25

0

0,68 D

P

RN

10-18

C

256

0

1155

399,5

0

0,72 L

P

RNI

9-16

C

257

0

258 DOS CADENAS Y UNA AUDIENCIA

19/3/94 El Periódico

57 RTV

675

412,5

0

0,66 M/L/B

P

RNI

10-11-13-15-22
X

258

0

259 UNA ENFERMEDAD TERRIBLE

19/3/94 El Periódico

22 SOC

1000

410

0

1,03 M

P

RNIC

12-13-20-28P

259

0

260 UBICACIÓN DE LA PLANTA

19/3/94 El País

27 CAT

700

81

133

1,00 P

P

RNIC

8-14

C

260

0

261 LA MILÁN-SAN REMO

19/3/94 El País

51 DEP

290

128,25

77

1,42 M/P

P

RNIC

8-9-14

C

261

0

262 ESTE DOMINGO 23 HORAS

26/3/94 ABC

51

51

0

1,42 D

PA

RN

7-9-13

C

262

0

PP

PP

263 EL NUEVO CONSEJO

26/3/94 ABC

59 ECO

522,5

70

0

0,70 P

P

RN

9-13

P

263

0

264 AQUÍ SERÁ LA JUNTA

26/3/94 ABC

53 ECO

522,5

101,5

0

0,48 P/D

P

RNI

7-8-10

C

264

0

265 EVOLUCIÓN DE LAS ACCIONES

26/3/94 ABC

55 ECO

522,5

312

0

0,82 L

P

RN

13-15-20

C

265

0

266 TODAS LAS CURVAS DEL MUNDIAL

26/3/94 ABC

85 DEP

522,5

266

0

2,95 P

P

RN

10-14

C

266

0

267 PARLAMENTO QUE NO SE REPETIRÁ

26/3/94 La Vanguardia

5 INT

646,25

165

0

1,36 P

P

RN

10-12-14-34C

mas267

0

268 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

26/3/94 La Vanguardia

4 ECO

1155

471,5

287

1,12 M

P

RNIC

10-13-16

C

268

0

269 ESTA NOCHE CAMBIO DE HORA

26/3/94 La Vanguardia

55

55

0

2,20 D

PA

RN

13-19

C

269

0

270 PROTAGONISTAS DEL CASO

26/3/94 El Periódico

4 TDD

1170

217,5

0

0,97 E

P

RNI

10-12-22

P

270

0

271 INCINERADORAS DE RESIDUOS

26/3/94 El Periódico

25 SOC

1170

500

0

1,25 M

P

RNI

10-11-22-18C

271

0

272 FONDOS RESERVADOS

26/3/94 El País

13 ESP

950

72

228

0,89 B

P

RNI

10-12

C

272

0

275 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

26/3/94 El País

41 SOC

950

240

0

0,60 D

P

RNIC

8-13-14

C

275

0

CAT

522,5

320

0

1,25 M

PA

RNIC

8-10-14

P

276

0

276 SITUACIÓN DE LOS ESPACIOS

2/4/94 ABC

PP

PCS

PP

277 LIGA ACB

2/4/94 ABC

79 DEP

357,5

78

0

0,46 E

P

NI

6-7-10

C

277

0

280 LOS APOYOS

2/4/94 La Vanguardia

39 ECO

1155

288

60

1,13 M

PA

RNCI

10-11-12

C

280

0

281 MERCADO INMOBILIARIO

2/4/94 El Periódico

3 TDD

1170

180

260

282 PRÓXIMO TRAMO

2/4/94 El Periódico

28 DEP

375

65

0

283 EL GRAN DUELO

4/4/94 El Periódico

3 TDD

1170

290

0

0,73 E

P

RNI

11-16-27

X

283

0

286 CAÍDA DE LAS BOLSAS

2/4/94 El País

35 ECO

560

50

0

3,13 L

P

RNI

7-9-14

C

286

0

288 DESPLAZAMIENTOS

9/4/94 ABC

289 LA IGLESIA EN ÁFRICA

9/4/94 ABC

PCS

0,80 M/B

P

RNI

10-15-19

C

281

0

0,65 M

P

RNI

10-12-15

C

282

0

CAL

522,5

180

0

1,80 C

PA

RNI

7-10-14

C

288

0

71 RELI

522,5

174

0

0,83 M/L/B

P

RN

7-11-18

C

289

0

290 CUADRO DE INDIVIDUALES

9/4/94 La Vanguardia

34 DEP

825

424

0

1,66 E

P

RN

9-10-14

C

290

0

292 TRES ÉPOCAS DE LA CAPILLA

9/4/94 La Vanguardia

39 CUL

1155

451,5

336

1,02 E

PA

RNC

10-17

C

292

0

742,5

93,5

0

0,77 C

P

RNI

10-13

C

293

0

240

57

0

1,58 M

P

RNIC

9-11-12-17 C

294

0

293 ANTIGÜEDAD DEL PARQUE

9/4/94 La Vanguardia

54 ECO

294 LA ONU ESTUDIA

9/4/94 El Periódico

10 INT

295 LA CARRERA MÁS ESPECTACULAR

9/4/94 El Periódico

38 DEP

675

150

0

0,67 M/E

P

RNI

11-15-19

X

295

0

296 VENTAS DE COCHES

9/4/94 El Periódico

4 TDD

1170

170

260

0,43 C/L

P

RN

10-17

C

296

0

297 PROBLEMAS DE BARCELONA

9/4/94 El País

26 CAT

480

112,5

0

1,39 M

P

NIC

10-12-13

C

297

0

298 INCENDIOS EN TARRAGONA

9/4/94 El País

27 CAT

760

180

140

2,22 M

P

RNI

9-10-13

C

298

0

299 MATRICULACIÓN NUEVOSTURISMOS
300 ACTUACIONES PREVISTAS CARRETERAS

9/4/94 El País
16/4/94 ABC

301 TRASTORNOS MENTALES

16/4/94 ABC

302 COMISIÓN DE ECONOMÍA

16/4/94 ABC

PCS

48 ECO

520

112,5

0

1,39 C/B

P

RNIC

9-13

C

299

0

63 REG

343,75

162,5

0

1,04 M

PA

RNI

7-9

C

300

0

CAT

522,5

162,75

0

1,48 C

PA

RNI

7-13

C

301

0

27 NAC

522,5

260

0

0,65 D

P

RN

9-15

P

302

0

303 FALLECIDOS POR SOBREDOSIS

16/4/94 La Vanguardia

25 SOC

742,5

45

0

1,80 B

PA

RNI

9-12-14

C

303

0

304 INVERSIONES EN DISTRITOS

16/4/94 La Vanguardia

32 CIU

467,5

168

154

0,66 M

PA

RNIC

10-13-15

C

304

0

305 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

16/4/94 La Vanguardia

30 CIU

660

165

0

1,36 B

P

NI

10-11

C

305

0

306 ACCESO VIARIO FUTURO

16/4/94 El Periódico

24 CDV

1170

367,5

0

1,63 M

P

RNIC

10-11-13-24C

306

0

307 ATAQUE CON MUCHAS INCÓGNITAS

16/4/94 El Periódico

15 INT

690

157,5

0

0,70 M

P

RNI

11-12-13-20C

307

0

308 AUTOPISTAS MAS CARAS

16/4/94 El País

29 ESP

525

117

0

1,44 M

P

RNIC

8-9-10-13 C

308

0

310 ACTA FINAL DE GATT

16/4/94 El País

PP

ECO

950

130

0

1,30 C

P

RNI

9-13

C

310

0

311 BARCELONA

23/4/94 ABC

PCS

CAT

304

184

0

0,72 M

P

RNCI

7-10-12

C

311

0

312 EVOLUCIÓN DEL PRECIO

23/4/94 ABC

45 ECO

522,5

47,5

0

0,53 L

PA

RN

6-8-12

C

312

0

313 MARATÓN POPULAR

23/4/94 ABC

86 DEP

357,5

104,5

0

1,16 M

PA

R

7-9-10-12-13P

313

0

314 ATAQUE AEREO DE LA OTAN

23/4/94 ABC

35 INT

522,5

80,75

0

0,89 M

PA

RNI

10-11-15

C

314

0

316 EVOLUCIÓN DE LOS NACIMIENTOS

23/4/94 La Vanguardia

23 SOC

1155

357

0

0,81 D

P

RNCI

9-10-12-15 P

316

0

318 HISTORICO TRIUMFO…

23/4/94 El Periódico

41 DEP

1170

210

330

0,23 E

P

RNI

10-14-22

P

318

0

319 EVOLUCIÓN DEL TIPO DE INTERÉS

23/4/94 El Periódico

35 ECO

570

150

0

0,67 L

P

RNI

10-12-22

C

319

0

320 CARTA MUNICIPAL

23/4/94 El Periódico

27 CDV

1170

228

72

0,63 C

P

RNC

11-12-20

P

320

0
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A
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356

AY

AZ

BA

BC

BD

BE

BF

BG

BH

BI

BJ

BK

BL

BN BP

BQ

321 COBERTURA TELEVISIVA DE LA VUELTA

23/4/94 El País

64 RTV

400

135

0

1,67 D

P

NI

10-13

P

321

0

322 EL EMPLAZAMIENTO DE LA FERIA

23/4/94 El País

31 CAT

300

195,75

0

0,93 M

P

RNC

8-10-14

C

322

0

323 Alcalá 20

23/4/94 El País

24 ESP

540

121,5

35

1,50 E

P

RNI

9-13

P

323

0

324 GRANADA-SIERRA NEVADA

30/4/94 ABC

79 DEP

342

130,5

0

0,62 L

PA

RN

6-7-8-10-11 X

324

0

325 LAS OPERACIONES DEL PAPA

30/4/94 ABC

73 REL

522,5

247

0

2,74 M

PA

RNI

8-11-17

X

325

0

326 MAQUINA DE FUSIÓN

30/4/94 ABC

68 CIE

522,5

91

0

0,54 E

PA

R

7-10-11

C

326

0

327 NUEVA ZONA TERMINAL

30/4/94 ABC

56 REG

357,5

104

0

0,62 P

PA

RI

8-10

C

327

0

328 ASÍ SE PRODUJO LA DETENCIÓN

30/4/94 ABC

27 NAC

522,5

104

0

0,62 P

P

RN

7-10-12

P

328

0

329 LA ETAPA DE HOY

30/4/94 La Vanguardia

35 DEP

660

80

181,5

0,80 P

PA

RNIC

8-9-10-13 C

329

0
0

330 TRANSFORMACIÓN LETAL

30/4/94 La Vanguardia

REV

1155

247,5

181,5

0,33 D

P

NI

10-11-16

C

330

331 LA FRACTURA Y EL TRATAMIENTO

30/4/94 La Vanguardia

25 SOC

1155

220

246

0,55 D

P

RNIC

10-11-15

C

331

0

332 EL NUEVO RAVAL

30/4/94 El Periódico

29 CDV

700

360

0

1,60 P

P

RNI

11-14-26

C

332

0

PCS

333 6ªETAPA

30/4/94 El Periódico

45 DEP

600

65

150

0,65 P

P

RNI

10-11-15

C

333

0

334 LA LESIÓN

30/4/94 El Periódico

19 CDV

1170

85,5

270

1,06 P

P

RN

11-12

C

334

0

336 EL RASTRO DE ETA

30/4/94 El País

20 ESP

950

120

165

0,53 P

P

RNIC

9-10-13

C

336

0

337 6ª GRANADA SIERRA NEVADA

30/4/94 El País

46 DEP

352,5

70

0

0,36 P

P

RNIC

9-13

C

337

0

338 ROTURA DE LA CABEZA DEL FÉMUR

30/4/94 El País

760

67,5

147

304

57

0

339 CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA

7/5/94 ABC

3 INT
PP

ECO

0,83 D

P

NI

10-13

C

338

0

0,63 L/B

P

RN

8-9-11-16

C

339

0

340 ¿CONSIDERA QUE GONZÁLEZ

7/5/94 ABC

30 NAC

522,5

55

0

0,45 C

P

RN

10-12

C

340

0

341 R.MADRID-BARÇA

7/5/94 ABC

79 DEP

522,5

161,5

0

0,45 P

P

RN

10-11-24

P

341

0

52 CIE

522,5

275,5

0

0,76 P/M

P

RNI

9-16

C

342

1

1155

88

0

0,73 B

P

RNN

10-11-15

P

344

0

342 RADIOGRAFÍA DEL EUROTÚNEL

7/5/94 ABC

344 TASA DE PARO JUVENIL

7/5/94 La Vanguardia

345 RESULTADOS FINALES

7/5/94 La Vanguardia

3 INT

1155

126

0

347 EVOLUCIÓN DEL SIDA

7/5/94 El Periódico

23 CDV

1170

150

280

348 RESULTADOS

7/5/94 El Periódico

12 INT

349 UNA OBRA QUE VIENE DE LEJOS

7/5/94 El Periódico

350 RETRANSMISIONES DE 1994

PCS

ECO

1,14 C/B

P

NIC

10-11-12-14C

345

0

0,67 L

P

RNI

10-11-18

C

347

1
0

975

120

270

0,53 C/B

P

RNIC

11-12-13-20C

348

4 TDD

900

333,5

0

0,63 E/M

P

RNIC

10-11-13-24C

349

0

7/5/94 El País

64 RTV

370

99

0

1,22 B

P

RNI

7-10-13

350

0

351 CRECIMIENTO DEL TELÉFONO MÓVIL

7/5/94 El País

38 COMUNIC

352 ALTA VELOCIDAD BAJO CANAL MANCHA

7/5/94 El País

3 INT

330

72

0

950

130,5

159,5

P

0,89 B

P

RNIC

9-10-13

P

351

0

0,62 E/M

P

RNIC

8-9-13

X

352

1

353 TV EN RIAZOR

14/5/94 ABC

115 DEP

398,75

61,75

0

0,68 P

PA

RNI

7-9-13

P

353

0

354 ISLAS BALEARES

14/5/94 ABC

35 ECO

522,5

199,5

0

0,55 L/B

P

RN

7-8-12-14 C

354

0

355 EVOLUCIÓN INFLACIÓN

14/5/94 ABC

72 RTV

357,5

130

0

0,77 P

P

RN

7-11

C

355

0

356 BARCELONA DEPORTIVO

14/5/94 ABC

91 NAC

522,5

180,5

0

0,50 M/D

P

RN

8-9-11-14 C

356

0

357 NUEVO SECTOR BANCARIO ESPAÑOL

26/4/94 La Vanguardia

62 ECO

1155

286

0

358 TASA INTERANUAL

14/5/94 La Vanguardia

50 ECO

605

99,75

37,5

0,59 L/B

P

RNC

11-15

C

357

0

0,90 B

PA

RNI

10-16

P

358

0

359 ORGANIGRAMA JUSTICIA E INTERIOR

14/5/94 El Periódico

18 POLI

500

210

12

0,93 E

P

RN

10-18

P

359

0

360 UTILIZACIÓNCD-ROM

14/5/94 El Periódico

24 CDV

1170

180

36

0,80 E/D

P

RNI

11-12-22

X

360

1

362 LA TRAGEDIA DE IMOLA

14/5/94 El Periódico

19 DEP

950

170

510

0,43 M/P

P

RN

11-12-19

X

362

0

363 SEGOVIA-DESTILERIAS DYC

14/5/94 El País

43 DEP

950

87

290

0,41 M

P

RNI

9-10-12

C

363

0

0,95 M

P

RNIC

10-11-13

C

364

0

0,80 B/L

P

RNIC

5-9-10

C

365

0

364 AUTONOMÍA PALESTINA

14/5/94 El País

3 INT

760

85,5

152,25

365 EL DESAJUSTE HISTÓRICO DEL IPC

14/5/94 El País

48 ECO

760

180

0

366 GRUPO EMPRESARIAL UGT

21/5/04 ABC

367 BATALLA MUNDIAL CONTRA LA MALARIA

21/5/04 ABC

368 SIETE AÑOS DE ACTIVIDAD EN CATALUÑA

21/5/04 La Vanguardia

369 QUE PIENSAN LOS ANDALUCES

21/5/04 El Periódico

371 PROMOCIONES DE VIVIENDAS DE CCOO

21/5/04 El Periódico

372 JRUSCHOV REGALÓ LA PENINSULA

21/5/04 El Periódico

374 PRIMER ATAQUE EN LA GAZA ATÓNOMA

21/5/04 El País

375 LECTORES DE DIARIOS

21/5/04 El País

377 PORCENTAGE DE HOGARES TV POR CABLE

28/5/94 ABC

379 ACUERDOS DE COMISIÓN BALLENERA

28/5/94 La Vanguardia

380 ESPECTÁCULOS EN CASCADA

28/5/94 La Vanguardia

PB

ECO

232

130,5

0

0,62 T

P

RN

8-9-15

C

366

0

522,5

182

0

1,08 M/D

P

RNIC

9-12-17

P

367

0

4 ECO

2310

387,75

0

1,42 M/B/C

P

RNIC

10-15

X

368

0

17 POLI

600

120

0

1,20 B/T

P

RNIC

10-12-14-18C

369

0

30 ECO

1170

189

0

0,58 M/T

P

RN

10/11/21 C

371

0

10 INT

700

72

165

0,89 M

P

RNC

19-10-12

C

372

0

2 INT

530

94,5

121,5

1,17 M

P

RNIC

78-8-9-13 C

374

0

63 CIE

32 COMUNIC

PCS

760

760

0

1,90 B

P

RN

7-9-13

C

375

0

107 RTV

412,5

57

0

0,63 B

P

RN

7-11

C

377

0

25 SOC

797,5

205

41,25

0,49 M

PA

RNIC

9-10-13

X

379

1

REV

1155

324

242

1,00 P

PA

RNIC

8-10-18

C

380

0
0

381 MODIFICACIÓ DE LA VARIANTE

28/5/94 La Vanguardia

35 DEP

797,5

120,75

0

1,10 P

P

NI

10-13

C

381

382 UNA CARRERA HACIA LA SEGURIDAD

28/5/94 El Periódico

47 DEP

1170

975

0

1,56 D/P

P

RNIC

12-15-34

X

382

0

383 UN SANTUARIO PARA CETACEOS

28/5/94 El Periódico

21 CDV

1170

540

0

0,60 M/D

P

RNIC

10-12-34

X

383

1

384 STREPTOCOCCUS PYOGENES

28/5/94 El Periódico

385 MODIFICACIONES GRAN PREMIO ESPAÑA

28/5/94 El País

3 TDD

1170

320

0

0,80 E/D

P

RNI

9-12-14-24 P

384

0

45 DEP

1170

210

165

0,93 D/P

P

RNIC

9-10-11-13 C

385

0

386 DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL DE LA COPE

28/5/94 El País

32 COMUNIC

450

85,5

0

0,95 C

P

NI

9-13

C

386

0

387 MÁS HIJOS

28/5/94 El País

30 SOC

760

135

0

1,67 L

P

RNI

8-10-20-13 P

387

0

388 CORDOBA BASTION

4/6/94 ABC

34 ELEC

389 LIENZ MERANO

4/6/94 ABC

85 DEP

390 PARLAMENTO EUROPEO

4/6/94 ABC

391 INTENCION VOTO

4/6/94 ABC

PP

522,5

57

0

0,63 C

P

N

12-10

C

388

0

228

97,5

0

0,58 LN

PA

RNI

7-8-10-12 X

389

1

ELECC

522,5

117

0

0,31 C/T

P

RN

8-9-13

C

390

0

5 ELECC

522,5

522,5

0

1,40 C

P

RN

10-12-13

C

391

0

393 FUTURO CENTRO FERR

4/6/94 La Vanguardia

37 CIU

715

192

0

394 LOS CUADROS

4/6/94 La Vanguardia

39 DEP

1155

115,5

330

395 CURSA DOMINGO

4/6/94 La Vanguardia

30 SOC

1155

200

0

397 RECORRIDO CURSA

4/6/94 El Periódico

25 CDV

700

159,5

137,75

0,75 M/P

P

RNIC

10-11-12-15C

393

0

1,05 T

P

RNI

10-11-16

394

0

C

0,78 M/T

P

RNIC

9-13

C

395

0

0,76 P

P

RNI

11-14-20

P

397

0

0,80 T

P

RNI

11-14-19

P

398

0

1,89 T/C

P

NI

8-10-13

C

400

0

398 PIERCE ARANTXA

4/6/94 El Periódico

6 TDD

975

180

412,5

400 CREDITOS FAD

4/6/94 El País

55 ECO

540

171

0

401 DISTRIBUCION URBANIST

4/6/94 El País

29 CAT

760

117

120

1,44 M

P

RNIC

6-8-9-10-13 C

401

0

402 ISRAEL HEZBOLA

4/6/94 El País

3 INT

560

49,5

99,75

2,44 M

P

RNI

8-9-13

402

0

404 LIENZ MERANO
405 OFERTAS DEL PP

4/6/94 El País

51 DEP

11/6/94 ABC

406 LES DEUX ALPES

11/6/94 ABC

407 URBANIZACION CASTELL

11/6/94 ABC

408 ETAPA DE HOY

11/6/94 La Vanguardia

409 EVOLUCION PIB

11/6/94 La Vanguardia

410 GASTO PERSONAL

11/6/94 La Vanguardia

411 NUEVO METRO

11/6/94 El Periódico

412 SESTRIERE

11/6/94 El País

PCS

PCS

950

90

145

26 ELECC

522,5

105

0

99 DEP

522,5

94,25

0

0,45 L/M

PA

CAT

286

86,25

0

1,53 M/P

PA

39 DEP

1155

75

379,5

0,75 L/M

P

RNI

57 ECO

687,5

224

0

ECO

2310

467,5

409,5

3 TDD

1170

240

270

48 DEP

375

90

0

414 LA AMPLIACIÓN

18/6/94 La Vanguardia

27 CUL

1155

52

319

416 EL PALMARÉS DEL MEJOR PILOTO

14/6/94 El Periódico

61 DEP

570

157,5

5

418 LOS CAMBIOS EN INTERIOR

18/6/94 El Periódico

17 POL

495

240

419 TAMBORES DE GUERRA EN ORIENTE

18/6/94 El Periódico

11 INT

1155

340

420 NUEVO CENTRO DE CONVENCIONES

16/6/94 El Periódico

36 CDV

1155

253,5

C

0,40 LN

P

RNIC

7-9-13

C

404

1

0,54 B

P

RN

8-9-14

C

405

0

RNI

7-10-12-14 P

406

0

RNIC

8-9-10-11 C

407

0

10-11-13

408

1

C

0,88 L

PA

RNIC

9-10-11-12-13
C

409

0

0,62 B/L

P

RNIC

10-11-14

410

0

X

0,60 P

P

RNI

10-11-14-24 C

412

0

0,40 L/M

P

RNIC

7-9-13

413

0

C

1,23 M/T

P

RI

10-11-15

C

414

0

0,70 T

P

RN

11-14-17

P

416

0

0

1,07 M/T

P

RNI

10-12-20

P

418

0

12,5

0,85 P/M

P

RNIC

11-12-14-15-20
C

419

0

189

0,67 C/T

P

RNI

9-10-13-22 C

420

0
0

421 LOS DATOS EUROPEOS

14/6/94 El Periódico

36 INT

1155

962,5

78,75

1,54 M/T

P

RNI

11-14-19-21-30X

421

422 PLAN DE REFORMA URBANÍSTICA

19/6/94 El País

26 CAT

540

168

0

0,86 C/T/M

P

RNI

8-9-10-11-13C

422

1

423 EL PARLAMENTO ANDALUZ

13/6/94 El País

16 ESP

687,5

520

0

1,30 L/B

PA

RNI

9-10-13

C

423

0

424 LA CONSTRUCCIÓN ESPERA CRECER

19/6/94 El País

19 NEG

875

175

304,5

0,28 T/E

P

RNI

8-9-12

X

424

0
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386
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392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
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406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
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424
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434
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436
437
438
439
440
441
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AY

AZ

425 MARCADOR

18/6/94 El País

426 AUDIENCIA EN RADIO CONVENCIONAL

25/6/94 ABC

BA

BC

BD

BE

BF

BG

BH

BI

BJ

BK

BL

BN BP

BQ

48 DEP

687,5

650

0

1,04 B

P

RNI

8-10-14

X

425

1

106 RTV

161,5

57

0

0,63

P

RN

9-10-11

C

426

0

427 ARGENTINA NIGERIA

25/6/94 ABC

64 DEP

536,25

536,25

0

1,41 T

PM

RN

9-10-15

C

427

1

428 ASÍ VA EL CAMPEONATO

25/6/94 ABC

58 DEP

536,25

118,75

0

0,76 T

P

R

9-10-11

P

428

0
1

429 OPERACIÓN TURQUESA

25/6/94 ABC

35 INT

357,5

90,25

0

1,00 P/M

P

RNC

9-10-12-15 C

429

430 REQUISITOS ECONÓMICOS

25/6/94 ABC

67 EDU

398,75

108,75

0

0,52 LN

P

RN

8-9-10-.15 P

430

0

431 UN MERCADO CON MÁS DE 1100

25/6/94 La Vanguardia

ECO

1140

356

573,5

0,18 M/B

PA

RNCI

9-10-12-16 C

431

0

PCS

432 NUEVA DIRECCIÓN FUERZAS SEGURIDAD

26/6/94 La Vanguardia

20 POL

825

305,25

9

1,12 E

P

RNIC

10-14

P

432

0

434 EL BARÓMETRO

26/6/94 La Vanguardia

41 CIU

1100

792

0

1,64 LN

PA

RNI

8-10-13-20 P

434

0

435 UNA ATREVIDA TRAYECTORIA

25/6/94 La Vanguardia

20 SOC

990

215,25

121,5

0,51 E

P

RNIC

9-10-11-16 C

435

0

436 PLANES DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

25/6/94 La Vanguardia

6 INT

907,5

16,5

0

0,06 M

P

N

10-16

436

0

C

438 MENORES VÍCTIMAS DELITOS BARCELONA

25/6/94 El Periódico

22 CDV

1020

330

0

0,83 B/P

P

RNI

10-11-14-16-24
P

438

0

439 ONZE PROYECTOS PARA EL FUTURO

25/6/94 El Periódico

4 TDD

900

420

0

1,05 M

P

RNI

11-12-28

C

439

0

442 INCENDIOS FORESTALES EN JUNIO

25/6/94 El País

24 CAT

360

224,75

0

1,07 B/M

P

RNI

7-9-10-11-13C

442

0

443 LA OPSTINACIÓN DE NORUEGA

25/6/94 El País

40 DEP

650

637

0

1,06 B

P

RNI

8-10-14

443

0

444 LA TRAGEDIA DE LOS REFUGIADOS

X

25/6/94 El País

5 INT

900

180

33,75

0,80 M

P

RNIC

8-9-10-13 C

444

0

445 LA AGENDA DE ARAFAT

2/7/94 ABC

29 INT

536,25

108

0

0,75 M/P

PA

RNC

5-8-9-10-17 P

445

1

446 EL CAMINO HACIA LA FINAL

2/7/94 ABC

59 MUNDIAL

536,25

243,75

0

0,64 E

P

RNI

8-9-11-20 C

446

0

447 OCTAVOS DE FINAL

2/7/94 ABC

53 MUNDIAL

438,75

195

0

0,51 E

P

RN

9-11-15

P

447

1
0

448 ESPAÑA SUIZA

2/7/94 ABC

94 MUNDIAL

536,25

536,25

0

1,41 T

PA

RN

9-10-15-18 C

448

450 ENTRAMOS EN EL CUERPO A CUERPO

2/7/94 ABC

57 MUNDIAL

1100

260

0

2,60 E

P

RN

10-11-14-16-22-26
P

450

1

451 CAMBIO DE RUTA

2/7/94 La Vanguardia

31 CIU

506

115,5

0

1,05 P

P

RNC

9-10-16

451

0

452 LA SITUACIÓN ACTUAL

2/7/94 La Vanguardia

23 SOC

1100

385

0

0,51 M

P

RNCI

10-11-16

P

452

0

453 LOS ABONADOS A TELÉFONOSCELULARES

2/7/94 El Periódico

4 TDD

900

98

0

2,00 B

P

RN

9-11-19

C

453

0

P

C

454 LOS EFECTOS DE LA AFEDRINA

2/7/94 El Periódico

12 MUNDIAL

810

85,5

0

0,95 E

P

RN

9-13-15

456 DOS FOCOS DE PROGRESO

4/7/94 El Periódico

22 CDV

1035

375

0

0,42 P/T

P

RNIC

11-12-16-18-22-23
C

457 EL GOLPE EN EL CENTRO COMERCIAL

3/7/94 El Periódico

26 CDV

1035

310

0

0,78 P/E

P

RNI

9-12-13-20-26
X

457

0

458 LA OPINIÓN DE LOS CIUDADANOS

3/7/94 El Periódico

3 CDV

600

420

0

1,05 B/T

P

RNI

12-14-18-26-C

458

0

454

0

456

0

459 CONSORCIOS ASPIRANTES A LICENCIA

2/7/94 El País

31 COMUNIC

450

154

0

0,79 E/T

P

RCI

8-9-10-11-13X

459

0

460 CAÑADAS REALES DE LA MESTA

2/7/94 El País

28 SOC

700

154

0

0,79 M/P

P

INR

9-10-13

P

460

1

461 LA DISECCIÓN TÉCNICA DE SUIZA

2/7/94 El País

47 DEP

875

875

0

1,42 E

P

RN

10-14-16

P

461

0

462 LA NOVATA CONTRA LA MAESTRA

2/7/94 El País

54 DEP

700

300

0

1,33 T/B

P

RNI

10-12-13-26P

462

0

463 CUARTOS DE FINAL

9/7/94 ABC

49 MUNDIAL

448,5

195

0

0,51 P

P

RN

9-15

P

463

0

464 METRO

9/7/94 ABC

59 MAD

536,25

108,75

0

0,52 LN/B

PA

RNI

9-10

C

464

1

465 ESPAÑA ITALIA

9/7/94 ABC

56 MUNDIAL

536,25

536,25

0

1,41 T

PA

RN

9-15-18

C

465

0

0,54 B

P

RN

8-9-15

C

466

1

2,91 C/B/P

P

RNI

10-11-12-15P

467

0

1,14 P

P

RNI

10-11-13

468

0

466 LOS ALUMNOS DE LA LOGSE

9/7/94 ABC

73 EDU

299

91

0

467 ESPAÑA CONFÍA

9/7/94 La Vanguardia

7 DEP

2160

2160

45

468 DOS COMARCAS ARRASADAS

9/7/94 La Vanguardia

24 SOC

1100

126

0

469 DUELO AL SOL

9/7/94 El Periódico

4 MUNDIAL

1185

680

119

1,70 B/P

PA

RNIC

9-10-11-12-15-64
P

469

0

470 LA GUERRA DE LAS LLAMAS

9/7/94 El Periódico

5 TDD

987,5

280

0

0,70 M/B

P

RNIC

12-13-18-20-28
C

470

0

C

471 CLASIFICACIONES

9/7/94 El Periódico

33 DEP

1185

160

0

0,40 P/T

P

RNI

9-10-13-16-26
C

471

0

472 BASE DE EEUU EN GUANTÁNAMO

9/7/94 El Periódico

11 INT

1185

72

0

0,89 M

P

RNIC

10-12

472

0

473 EL CAMINO HACIA LA COPA

9/7/94 El País

40 DEP

875

390

0

474 MEJOR DEFENSA QUE ATAQUE

9/7/94 El País

37 DEP

875

700

15

C

1,73 T/B

P

RNIC

9-10-12-13 P

473

0

1,75 P

P

RNI

10-13-16

474

0

P

475 DESARROLO DE LA ETAPA REINA

16/7/94 ABC

69 DEP

536,25

195

0

0,51 LN

P

RN

8-14-11

P

475

0

477 BULGARIA SUECIA

16/7/94 ABC

75 MUNDIAL

448,5

61,75

0

0,68 P

PA

RNI

6-8-12

P

477

0

19 SOC

1100

389,5

0

0,93 E

P

RNIC

10-11-15-16-18
C

479

0

REV

1045

420

0

1,37 E

P

RNI

10-12-20-17-50
C

480

0

23 SOC

840

157,5

0

0,70 E

P

RNI

10-12-13-22P

482

0

479 FIN DE TRAYECTO

16/7/94 La Vanguardia

480 JÚPITER

16/7/94 El Periódico

482 LA UNIVERSIDAD A DISTÁNCIA CATALANA

15/7/94 El Periódico

PCM

484 LOS EXILIADOS DE LA CONSOLACIÓN

16/7/94 El Periódico

485 EL CAMINO HACIA LA COPA

16/7/94 El País

486 ÉXODO HUTU

16/7/94 El País

5 INT

487 UN IMPACTO ASOCIADO

16/7/94 El País

28 SOC

488 LA PELÍCULA DE LA ETAPA

16/7/94 El Mundo del Siglo XXI...

73 DEP

4 MUNDIAL
48 DEP

630

239,25

0

1,14 T

P

RNI

11-16-22-24P

484

1

405

239,25

0

1,14 T/B/E

P

RNI

8-9-10-11-13X

485

0

526,5

57

0

0,63 M

P

RNIC

8-9-10-13 C

486

0

875

325

0

0,52 E

P

RNIC

10-14

C

487

0

862,5

325

0

0,52 E/P

PA

RNIC

8-9-11-19 P

488

0

489 P-SHOEMAKER-LEVY 9...

16/7/94 El Mundo del Siglo XXI...

25 CIE

612,5

600

9

1,50 P

PA

RNIC

9-10-28

C

489

0

490 COPA FEDERACIÓN 1995

23/7/94 ABC

76 DEP

357,5

81,25

0

0,52 E

PA

RNI

7-8-9-16

P

490

0
0

492 LA RECONSTRUCCIÓN DEL IMPERIO

23/7/94 ABC

30 INT

357,5

96

0

0,67 M

P

RNC

8-9-17

C

492

494 JÚPITER ENCAJA EL GRAN GOLPE

21/7/94 La Vanguardia

18 SOC

1100

234

0

0,62 E

P

RN

10-16

C

494

0

495 EL CÓLERA

23/7/94 La Vanguardia

REV

REV

286

90

0

2,50 P

P

RNIC

9-10-11-15 P

495

0

496 CHAPUZONES DIVERTIDOS

23/7/94 La Vanguardia

REV

REV

1100

752,25

0

1,16 P

P

RIC

11-14

P

496

0

497 LAS REVERVAS DE ESPAÑA

23/7/94 La Vanguardia

19 SOC

1100

182,25

0

1,00 M

P

RNIC

10-11-12-18C

497

0

498 LA CONTRARELOJ

23/7/94 El Periódico

34 DEP

1185

290

0

0,73 E/T

P

RNI

10-11-22

498

0

499 RECOGIDA SELECTIVA DE BASURA

23/7/94 El Periódico

25 CDV

1185

290

0

0,73 M/B

P

RNIC

10-11-12-16-22
C

499

0

500 LA EPIDEMIA

23/7/94 El Periódico

10 INT

1185

104,5

0

1,16 E

P

RNI

11-16-20

500

0

X
P

501 EVOLUCIÓN DEL VOTO ...

24/7/94 El Periódico

3 TDD

1185

700

0

502 TODOS LOS GOLES

18/7/94 El País

8 MUNDIAL

1750

1750

12

503 ALGUNOS CONSEJOS PARA LOS SALTOS...

19/7/94 El País

28 SOC

875

246,5

0

1,17 P

P

RNI

10-13

P

503

0

504 LAS NUEVAS TARIFAS TELEFÓNCAS

23/7/94 El País

45 ECO

490

166,25

0

1,84 T/B/C

P

RNIC

8-10-13

C

504

0

1,12 CT

P

RNI

11-12-16-17P

501

1

0,70 P/T/B

P

RNI

8-9-11-13 P

502

0

505 EL MADRID QUE VIENE

30/7/94 ABC

75 DEP

412,5

66,5

0

0,74 E

P

RN

8-15

C

505

0

506 NIÑOS SIAMESES DE MÉRIDA

30/7/94 ABC

67 SAN

357,5

80,75

0

0,89 D

P

RN

10-15

P

506

0

507 NUEVO ATENTADO DE ETA

30/7/94 ABC

508 ATENTADO CON COCHE BOMBA

30/7/94 ABC

19 NAC
PP

PP

536,25

156

0

0,41 P

P

RNI

8-10-15

X

507

1

536,25

136,5

0

0,36 P/D

P

RNI

6-7-9

C

508

1

509 LOS APARCAMIENTOS DEL PUERTO

30/7/94 La Vanguardia

23 CIU

1100

508,75

0

0,67 P/D

P

RNIC

10-22

C

509

0

510 EN EL CENTRO DE MADRID

30/7/94 La Vanguardia

8 POL

1100

156,75

0

0,58 P/D

P

RNIC

10-12-15

C

510

0

511 NUEVO ATENTADO DE ETA EN MADRID

30/7/94 El Periódico

4 TDD

1185

585

0

0,65 P/D/E

P

RNI

9-10-16-19-20
C

511

0

512 LA SEPARACIÓN DE LOS HERMANOS

30/7/94 El Periódico

18 CDV

987,5

180

0

0,80 D/T

P

RN

11-12-20

512

0

513 TRES HOMBRES Y UN DESTINO

1/8/94 El Periódico

14 AUT

1185

650

0

1,63 D/T

P

RNI

10-11-13-15-30
X

513

0

514 CALENDARIO DEL MUNDIAL DE BASQUET

1/8/94 El Periódico

12 DEP

987,5

610

0

1,53 D/E

P

RNI

10-11-14-9-16-32-44
C
514

0

515 UNA OPERACIÓN DELICADA

2/8/94 El Periódico

31 DEP

987,5

600

0

0,96 E/B

P

RNI

11-13-20-32P

515

0

516 LA INVASIÓN

2/8/94 El Periódico

9 INT

775

210

0

0,93 M

P

RNIC

10-11-13-22C

516

0

30/7/94 El País

14 ESP

875

270

0

1,20 M/P

P

RNI

9-13

C

518

0

519 EEUU-ESPAÑA

6/8/94 ABC

69 DEP

536,25

166,75

0

0,79 T/E

PA

RN

8-9-11

P

519

0

520 FUERAS PUESTAS A DISPOSICIÓN...

6/8/94 ABC

25 INT

536,25

123,25

0

0,59 D/M

P

RNI

8-9-10-14-16C

520

0

521 LOS PESCADORES ESPAÑOLES...

6/8/94 ABC

21 NAC

0

522 EL ATAQUE DE LA OTAN

6/8/94 La Vanguardia

523 EL ATRACO DE VALLADOLID PASOS A PASO

518 NUEVO ATENTADO DEL COMANDO MADRID

P

357,5

100

0

0,64 D/M

P

RNIC

9-10-14

C

521

3 INT

825

286

0

0,59 M

P

RNIC

10-12-14-18C

522

0

6/8/94 El Periódico

18 SOC

700

240

0

0,60 P

P

RNI

11-13-14-20P

523

0

524 EL PLAN NORTE DEL EJERCITO DE TIERRA

6/8/94 El Periódico

10 POL

1035

270

0

0,68 M/T

P

RNI

10-11-15-18C

524

0

526 EL TRASLADO DEL AGUA

6/8/94 El Periódico

3 TDD

1035

180

0

0,80 P/E

P

RNI

9-11-12-13-19
C

526

0

527 PRIMERA FASE

6/8/94 El País

38 DEP

625

157,5

0

2,22 E/T

P

RNI

7-9-11-14 C

527

0
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532
533
534

AY

528 LA OTAN CASTIGA A LOS SERBIOS
530 VEJIGA ARTIFICIAL

AZ

BA

BC

6/8/94 El País

BD
3 INT

13/8/94 ABC

BE

BF

BG

BH

BI

BJ

BK

BL

BN BP

BQ

700

90,25

0

1,00 M

P

RNI

8-9-10

C

528

0

52 SAN

357,5

66,5

0

0,74 P

P

RN

13-10

P

530

0

531 EVOLUCIÓN DE LA INFLACCIÓN

13/8/94 ABC

ECO

536,25

103,5

0

0,78 M/B/L

P

RN

12-7-6-11 C

531

0

532 TASA INTERANUAL

13/8/94 La Vanguardia

29 ECO

1100

385

0

0,80 T/L

P

RNIC

10-12-15

C

532

0

535 EVOLUCION DE LA TASA INTERANUAL

13/8/94 El Periódico

21 ECO

1065

420

0

1,05 B

P

RNI

19-11

C

535

0

536 WOODSTOCK

13/8/94 El Periódico

9 VERA

945

80

0

3,20 M/B

P

RNIC

34-10-13-9-11
X

536

0

537 LOS INCENDIOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS

13/8/94 El Periódico

3 TDD

1185

360

0

0,90 M/D

P

RNIC

10-11-22

537

0

PP

C

538 CACHO REINA EN EUROPA

10/8/94 El País

33 DEP

717,5

116

0

0,55 D/T

P

RNI

13-9-10

P

538

0

539 PREFERENCIA POR MODELO DE EJERCITO

10/8/94 El País

13 ESP

875

530

0

1,33 M/B/C/T/D

P

RNI

11-7-9

X

539

0

540 UNA CIUDAD DIVIDIDA

13/8/94 El País

6 INT

700

123,5

0

1,37 M/P

P

RNI

13-9-10

C

540

0

541 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO

13/8/94 El País

34 ECO

700

51,75

0

2,56 B/L/T

P

RNI

13-6-9-7-10 C

541

0

542 LAS MEDALLAS DE LA MARCHA

13/8/94 El Mundo

46 DEP

787,5

137,75

0

0,66 B

P

RNIC

12-9

C

542

0

543 LOS REGANTES AMENAZAN...

20/8/94 ABC

49 REG

357,5

123,5

0

1,37 M

P

RN

7-9-10-12 C

543

0

544 EVOLUCIÓN DEL PRECIO...

20/8/94 ABC

33 ECO

522,5

108,75

0

0,52 L

PA

RN

6-7-8-12

C

544

0
0

545 LA RUTA DE LOS BALSEROS

20/8/94 ABC

25 INT

522,5

97,5

0

0,58 M/D

P

RNIC

6-7-8-19

C

545

546 LAS OBRAS DEL VERANO

21/8/94 La Vanguardia

21 CIU

1100

371,25

0

0,49 P

P

RNIC

11-12-19

X

546

0

547 PRICIPALES CALLES AFECTADAS OBRAS

23/8/94 El Periódico

16 CDV

1185

312

0

0,82 P/D

P

RNI

11-24

C

547

0

4 TDD

1185

423

48

35 DEP

455

54

0

548 CRONOLOGÍA DEL ÉXODO CUBANO

20/8/94 El Periódico

549 UNA LIEBRE PARA INDURÁIN

24/8/94 El País

0,77 M/L

P

RNIC

10-11-14-16-24
X

548

0

0,67 D

P

RNIC

9-13

P

549

0
0

550 BICICLETAS DE RECORD

20/8/94 El País

35 DEP

700

142,5

0

0,39 D/B

P

RNI

6-9-13

P

550

551 BUITRES EN ESPAÑA

20/8/94 El País

17 ESP

700

174

0

0,83 M/D

P

RNI

7-9-12-13 C

551

0

552 EL PELIGRO DEL PLUTONIO

19/8/94 El País

4 INT

700

268,25

0

1,28 D/E

P

RNIC

9-10-11-13 C

552

0

553 EVOLUCIÓN DE ... SUPER

27/8/94 ABC

56 ECO

357,5

71,25

0

0,79 L

PA

RN

6-7-8-12

C

553

0

554 POCOS INCIDENTES EN LA ...

27/8/94 ABC

21 NAC

398,75

137,75

0

0,66 P/D

PA

RNC

8-10-13

X

554

0
0

555 UN NIÑO ESPAÑOL DE...

27/8/94 ABC

536,25

95

0

1,05 M/D

P

RNC

8-11-13

X

555

559 ELMASAJE PARA LOS PEQUEÑOS

29/8/94 El Periódico

16 SOC

990

340

160

0,85 E

P

RN

11-14-20

P

559

0

561 SE ALQUILA

31/8/94 El Periódico

17 CDV

1185

525

205,25

0,84 D

P

RNI

11-14-37

C

561

0

562 VIOLENCIA EN EL MEDITERRANEO

27/8/94 El País

2 INT

700

220

0

0,55 M

P

RNIC

8-9

C

562

0

563 TRANSPLANTE DE ORGANOS EN ESPAÑA

27/8/94 El País

21 SOC

700

114

0

1,26 D/B

P

RNIC

10-11

C

563

0

4 TDD

900

382,5

0

1,70 GRAF

P

RNI

15-26-11-10-9
P

564

0

29 DMGO

525

108,75

0

0,52 M

P

RNI

13-11-8-9 P

565

0

564 LOS TIEMPOS DE LA MARCA

3/9/94 El Periódico

565 OSOS EN EL PIRINEO DE LÉRIDA

4/9/94 El País

566 MARRUECOS Y ARGELIA

4/9/94 El País

567 LA FRONTERA ISLÁMICA

4/9/94 El País

568 SEPTIEMBRE MUSICAL Y TEATRAL
569 DE MENOS A MÁS

PP

PP

3 DMGO

875

450

0

REV

875

475

475

3/9/94 El País

28 ESPEC

875

250

0

0,40 P/M

P

RNIC

13-9

C

568

0

3/9/94 El País

37 DEP

875

101,5

0

0,48 L

P

RNI

13-8-9-6

X

569

0

PP

0,72 M/B/T

P

RNIC

10-9-8-13 C

566

0

0,76 M

P

RIC

15-9

567

0

C

570 LAS DOS CIUDADES NORTEAFRICANAS

3/9/94 El País

13 ESP

700

76

0

0,84 M/T

P

RNIC

13-10-8

C

570

0

571 EVOLUCIÓN PRECIO OFICIAL DEL DINERO

3/9/94 ABC

39 ECO

227,5

52,25

0

0,58 L

PA

RN

5-6-8-10-12 C

571

0

572 LA HORA MÁS LARGA

3/9/94 ABC

71 DEP

536,25

253,75

0

1,21 D/E/T

P

RN

7-8-10-17 X

572

0

573 LAS FRONTERAS MOVEDIZAS...

3/9/94 ABC

29 INT

390

130,5

0

0,62 M

P

RN

7-8-10-11-16-24
C

573

0

574 MÁQUINAS PERFECTAS

3/9/94 La Vanguardia

REV

1100

377

0

0,45 D/T

PA

RNIC

9-10-24

574

0

5/9/94 El Periódico

REV

576 LA MENINGITIS POR ...
578 REAL MADRID-LOGROÑÉS

10/9/94 ABC

REV

P

MED

1185

315

0

1,40 E

P

RNI

10-11-17

P

576

0

71 DEP

357,5

66,5

0

0,74 E

PA

RN

10-11-9

P

578

0

579 LA TENISTA MÁS LAUREADA...

10/9/94 ABC

69 DEP

536,25

195

0

0,51 T

P

RNI

10-8-16

P

579

0

580 LOS CINCO TRASVSES

10/9/94 ABC

47 REG

357,5

90

0

0,90 M

PA

RN

7-8-11

C

580

0

581 DIRECCIÓN Y "COMANDOS OPERATIVOS"...

10/9/94 ABC

23 NACI

536,25

91

0

0,54 E

PA

R

10-14-17

P

581

0

583 LA ETAPA DE HOY

10/9/94 La Vanguardia

26 DEP

374

73,5

0

0,67 L

P

RNIC

10-11-14

C

583

0
0

584 LOS DERRIBOS

10/9/94 El Periódico

23 CDV

1185

195,75

0

0,93 P

P

RNI

24-15-14-16C

584

585 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA...

10/9/94 El Periódico

4 TDD

900

370

0

0,93 M/T

P

RNI

22-10-15-11C

585

0

590 LA DIFUSIÓN DE LA PRENSA COMARCAL

10/9/94 El País

29 SOC

700

275,5

0

1,31 M

PMAE RNI

8-14-9

C

590

0

591 RIESGO DE INUNDACIONES

10/9/94 El País

21 CAT

560

182

0

0,93 M

P

RNC

9-10-16

C

591

0

593 ASÍ FUE EL ACCIDENTE

17/9/94 ABC

71 DEP

398,75

76

0

0,84 M/P

P

RN

12-9-8-7

X

593

0

594 SOLUCIÓN ELEGIDA...

17/9/94 ABC

57 MAD

385

133

0

0,68 P

P

RN

12-10-7

C

594

0

595 BLOQUEO DEL PUERTO DE ALGECIRAS

17/9/94 ABC

49 REG

385

57

0

0,63 P

P

R

16-10-8-7 C

595

0

596 LA REFORMA DEL PUERTO URBANO

18/9/94 La Vanguardia

46 CIU

1100

646,25

0

0,85 P

P

RNIC

24-11-10- C

596

0

597 DOS APARATOS HAN ABIERTO POLÉMICA

18/9/94 La Vanguardia

38 SOC

783,75

184

0

598 LOS DATOS DEL GRAN DUELO

17/9/94 El Periódico

37 DEP

1185

987,5

77,5

599 PERFIL DE LAS PERSONAS...

17/9/94 El Periódico

3 TDD

1185

307,5

600 UN BOSQUE PARA UN NUEVO...

18/9/94 El Periódico

38 CDV

1185

370

602 MUESTRAS MÁS DESTACADAS...

18/9/94 El Periódico

40 CDV

1185

763,75

105

603 PROPUESTA DE FINANCIACIÓN...

17/9/94 El País

604 ESTE DOMINGO TENDRÁ...

24/9/94 ABC

24 CAT
PP

PP

0,72 D

P

RC

15-11-10

597

0

1,58 T/PD

P

RNIC

40-28-14-12-10
X

C

598

0

0

1,37 C/D

P

RNI

20-16-11

P

599

0

0

0,93 M/P

P

RNIC

25-10-19-15C

600

0

1,38 M

P

RNIC

34-11-10

602

0

C

700

175,5

0

2,17 C/MASA

P

RNIC

14-12-20-8 C

603

0

477,75

48

0

1,33 D

PA

R

10-9-17

604

0

C

605 DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA...

24/9/94 ABC

24 NAC

357,5

106,25

0

0,68 B/M

P

RN

9-10-14

C

605

0

606 R.MADRID-ATLHETIC

24/9/94 ABC

71 DEP

261

57

0

0,63 E/P

P

RN

8-17

P

606

0

607 DOBLE TÚNEL BAJO LA N-VI

24/9/94 ABC

57 MAD

398,75

29,25

0

1,44 P/D

P

R

5-12-9

C

607

0

608 TERREMOTO EN EL MEDITERRANEO

25/9/94 La Vanguardia

44 SOC

330

99,75

0

0,90 M

P

RNIC

14-9-10

C

608

0

609 UN ESLABÓN MÁS...

25/9/94 La Vanguardia

37 SOC

797,5

307,5

0

0,73 M/E

P

RNIC

22-11-15-10P

609

0

610 EL DIFÍCIL CAMINO...

25/9/94 La Vanguardia

6 INT

605

99,75

0

0,90 M

P

RNC

15-11-10

C

610

0

611 EL GRAN HALLAZGO

24/9/94 El Periódico

21 SOC

700

262,5

0

0,42 E/D

P

RNI

24-11-12-10P

611

0

613 EFECTOS DEL TABACO EN...

25/9/94 El Periódico

19 MED

1020

320

0

0,80 D

P

RN

10-11-18

P

613

0

P

614 UN PASEO PO EL EIXAMPLE...

25/9/94 El Periódico

5 TDD

1185

987,5

75

615 ¡QUE SE LLEVA MI COCHE!

25/9/94 El Periódico

5 MOTOR

1185

300

0

1,58 P

P

RNIC

32-14-11

0,48 C/D

P

RNI

26-14-15-11-20
P

614

0

615

0

616 SEAMOS CATALANES

26/9/94 El Periódico

8 REV

1185

663

0

1,74 M/E

PA

RNI

28-14-10-12-11
C

616

0

617 EL CORAZÓN

26/9/94 El Periódico

18 MED

1065

705

0

0,78 D

PA

RNI

56-14-10

C

617

0
0

618 CAMBIO DE HORA

24/9/94 El País

31 SOC

81

31,5

0

1,56 D

P

RNI

14-10-11

C

618

619 CURSA DE LA MERCÉ

24/9/94 El País

30 CAT

700

231

0

1,18 M/P/L/B

P

RNIC

14-10-9

C

619

0

620 PLAN DE REFORMA URBANÍSTICA...

24/9/94 El País

25 CAT

550

168

0

0,86 P

P

RNIC

13-10-11-9 C

620

0

621 DESIGULADADES REGIONALES

24/9/94 El País

17 ESP

687,5

247

0

2,74 T/B

P

RNI

13-12-10-8 C

621

0

622 EL ÚLTIMO VIAJE

29/9/94 ABC

73 SUC

409,5

200

0

0,50 M/E

P

RNI

7-9-10-11 C

622

0

623 OBRAS REABILITACIÓN PUERTA DEL SOL

1/10/94 ABC

49 MAD

398,75

112

0

0,57 D

P

RN

10-14

C

623

0

624 LA AUDIENCIA DE GONZALEZ

1/10/94 ABC

25 NAC

536,25

61,75

6

0,68 L

P

RNI

7-9-10-11-15P

624

0

625 EL ÚLTIMO VIAJE DEL "ESTONIA"

29/9/94 La Vanguardia

25 SOC

1100

550

0

0,73 E/M/D

P

RNIC

10-11-13-20C

625

0

626 EL RESCATE DE "ESTONIA"

1/10/91 La Vanguardia

23 SOC

742,5

157,5

0

1,43 E

P

RN

10-15

626

0

627 DEL BIBERÓN A LA CUCHARA

1/10/94 La Vanguardia

6 ECO

605

165

0

0,61 C

P

RNIC

10-14-15

C

627

0

628 EL ISLAM EN FRANCIA

1/10/94 La Vanguardia

22 SOC

783,75

176

0

0,69 C/B/M

PA

RNI

9-10-15

C

628

0

629 SINIESTRO EN EL BÁLTICO

29/9/94 El Periódico

3 TDD

1125

462,5

0

0,74 M/E

P

RNIC

10-11-12-13-33
C

629

0

630 LA MUERTE NEGRA

1/10/94 El Periódico

3 TDD

1185

450

0

0,72 M/E

P

RNIC

8...26

P

630

0

631 EL METRO PIERDE VIAJEROS

2/10/94 El Periódico

26 CDV

390

90,25

0

1,00 L

P

RNI

10-11-12-19C

631

0

632 LAS RELACIONES ESPAÑA-CATALUNYA

2/10/94 El Periódico

3 TDD

1125

440

0

1,10 B/C/T

P

RNI

10-11-12-19C

632

0

633 TRAGEDIA MARÍTIMA EN EUROPA

29/9/94 El País

3 INT

687,5

200

0

0,50 M/E

P

RNIC

10-9-20-13 C

633

0
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Base de datos inicial con separación de imágenes supuestamente infográficas
A
AY
535
637 LOS EMPERADORES DE JAPÓN EN ESPAÑA
536
638 EL NUEVO ANILLO...
537
639 LA FICHA
538
640 EN QUE CONSISTE LA TELE POR CABLE
539
641 LOS DATOS DE UN GRAN PROBLEMA
540
642 EL LARGO Y LABORIOSO...
541
643 ¿QUÉ POLÍTICO...
542
644 MODIFICACIONES ...EN CEREBRO...
543
645 LA ENSEÑANZA EN EL PAÍS VASCO
544
646 UN DUELO DE ALTURA
545
648 ¿CUÁL DEBE SER EL PRINCIPAL...
546
649 At. MADRID-DEPORTIVO
547
650 EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN
548
652 LA DROGA Y EL BLANQUEO
549
653 TASA INTERANUAL
550
654 LAS REPERCUSIONES DE AGUA SEGÚN...
551
655 CÓMO ACTUAR ANTE UNA INUNDACIÓN
552
656 EVOLUCIÓN DE LA TASA INTERANUAL
553
657 GUÍA DEL HACHÍS
554
658 FORMACIÓN DE LA VARÍZ
555
659 GRAN PREMIO DE EUROPA DE FORMULA-1
556
660 LOS SOCIOS ANTE LA FUSIÓN
557
661 INDICE PRECIOS CONSUMO SEPTIEMBRE
558
663 BALANCE GENERAL DE EMISIONES DE SO2
559
664 LA ALTA VELOCIDAD, MÁS CERCA
560
665 EL EXPRESO SUBMARINO
561
666 RESCATANDO EL PASADO
562
667 LAS CIFRAS DE IBERIA EN 1994
563
668 LOS TIEMPOS DE LA NUEVA PLUSMARCA
564
669 EL PROCESO DE LA LLUVIA ÁCIDA
565
670 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
566
671 ROMINGER QUIERE ENTRAR EN HISTORIA
567
672 ASÍ SE ALIMENTAN LOS CATALANES
568
673 SITUACIÓ DOS SECTORES EXPOFRYC 94
569
674 LÍMITES DEL FUTURO PARQUE NACIONAL
570
676 VISITA DE CLINTO A ORIENTE MEDIO
571
679 FUTURO APARCAMIENTO DE LES CORTS
572
680 LAS CIFRAS DEL VIH
573
682 PREVENCIÓN DE LA GRIPE
574
683 EL PARQUE TEMÁTICO DE SALOU
575
685 PRESUP. MUNICIPAL BARCELONA 1995
576
686 DIFUSIÓN DE EL MUNDO Y MAGAZIE
577
688 LAS SALAS DEL ENSAYO
578
689 HUESOS DÉBILES Y LESIONES
579
690 LOS SERVICIOS PRESTADOS POR RACC
580
691 EVOLUCIÓN PRECIOS INMOBILIARIOS
581
692 LOS CIRUJANOS MICROSCÓPICOS
582
693 UN PUENTE DEMASIADO LEJANO
583
697 QUÉ SE VOTA EN EE.UU
584
698 LLOVERÁ EN CANARIAS
585
699 EN CATALUNYA Y BALEARES: NUBOSO
586
700 TEMPERATURAS
587
701 PASARÁ UN FRENTE FRÍO
588
702 INTERBALOS NUBOSOS.TEMPERATURAS...
589
615
616 DURO NOMBRE (Descartadas)
617
2 REDUCCIÓN DE GASTOS
618
28 DISCRIMINACIÓN GENÉTICA
619
29 COMPARTIR JORNAL
620
32 AUTOFINANCIACIÓN IGLESIA
621
45 TELE EN RUEDOS
622
70 REFORMA CONTRATACIÓN
623
71 MEDIDAS RL
624
76 PRESUPUESTO DE BARCELONA 1994
625
95 RANKING
626
96 REALIDAD Y DESEO
627
98 PÓLIPOS Y CÁNCER COLON
628
100 FORTUNA A EL CAMPELLO
629
109 BARCELONA CAPEA LA CRISIS
630
110 SPOT MAS CARO
631
111 GEN P53
632
113 MOLÉCULA DEL AÑO
633
116 PARTE DE NIEVE
634
124 LOS CONTRATOS
635
125 RECOGIDA ABETOS
636
134 CANALES DE LIBROS
637
140 TEMIBLE PODER
638
144 NUEVO RECTOR AUTÓNOMA
639
148 ESPAÑOLES EN GIBRALTAR
640
150 LOS 10 PUNTOS CLAVE
641
152 EN QUE INVERTIR
642
153 ALTERNATIVA AIR EUROPA
643
160 LAU
644
165 SANIDAD EUROPA
645
166 RELOJES
646
167 LAU
647
169 ENCUESTA 27 E
648
171 ENCUESTA AUTÓNOMICAS

AZ

BA

BC

BD

BE

BF

BG

BH

BI

BJ

BK

BL

BN BP

BQ

8/10/94 ABC

28 ESP

536,25

114

20,25

0,79 M

P

RNI

5-9-18

X

637

8/10/94 La Vanguardia

25 CIU

1100

348,75

0

1,45 P

P

RNIC

10-11-15

C

638

0

8/10/94 El Periódico

38 DEP

1035

225

14

2,25 P/C/T

P

RNIC

11-14-20

P

639

0

0

8/10/94 El Periódico

4 TDD

1185

630

0

0,70 M/E

P

RNIC

11-14-15-16-24
C

640

0

9/10/94 El Periódico

26 CDV

1050

350

0

0,88 M/B

P

RNI

11-13-19

641

0

9/10/94 El Periódico

76 RTV

1185

1185

0

1,32 M/E/D

P

RNI

11-13-15-24C

642

0

9/10/94 El Periódico

4 TDD

870

350

25

1,79 C

PA

RNI

10-11-14-18X

643

0

9/10/94 El Periódico

18 MED

912

273

0

1,39 E/C

P

RNI

9-10-11-16 C

644

0

8/10/94 El País

18 ESP

875

285

0

1,27 B

P

RNI

8-9-11-13 X

645

0

8/10/94 El País

47 DEP

875

218,75

15

1,40 E/P

P

RNI

8-9-10-11-14X

646

0

X

15/10/94 ABC

107 RTV

412,5

108,75

0

0,52 C/B

P

RNI

6-8-9-11

C

648

0

15/10/94 ABC

79 DEP

398,75

61,75

0

0,68 M

PA

RN

8-10-12

P

649

0

15/10/94 ABC

42 ECO

357,5

66,5

0

0,74 M/L/B

P

RN

6-7-8-10

C

650

0

15/10/94 La Vanguardia

25 SOC

825

99,75

0

0,90 E

P

RNIC

10-11-15

C

652

0

15/10/94 La Vanguardia

52 ECO

825

385

0

0,80 T/L

P

RNIC

10-11-15-24C

653

0

6 TDD

1185

310

0

0,78 P/D

P

RNI

10-12-18

654

0

12/10/94 El Periódico

C

12/10/94 El Periódico

4 TDD

900

308

0

1,57 D

P

RNI

9-11-19-30 X

655

0

15/10/94 El Periódico

32 ECO

780

340

0

0,85 L/T/M/B

P

RNI

8-9-10-11-13-18
C

656

0

3 TDD

0

16/10/94 El Periódico

1185

27

0

3,00 D

P

RNC

11-13-22

C

657

16/10/94 El Periódico

18 MEDICINA

1110

343

0

0,57 E

P

RNI

10-11-17

P

658

0

15/10/94 El País

48 DEP

507,5

182

0

0,93 M/P

P

RNIC

8-9-10-11-12-15
C

659

0

15/10/94 El País

31 COM

377

91

0

0,46 C

P

RNI

9-10-13

C

660

0

15/10/94 El País

53 ECO

500

168

0

0,86 B/L/T

P

RNI

8-9-10-12-13C

661

0

22/10/94 ABC

58 REG

536,25

149,5

0

0,88 T/E

PA

RN

9-10-13

C

663

0

22/10/94 La Vanguardia

2,38 M/E

PA

RNIC

8...16

C

664

0

0,86 M/E/D/T

P

RNIC

10-11-12-13-14-28
X

665

0

0,80 M/D

P

RNI

11-13-24

666

0

25 SOC

627

262,5

55

23/10/94 El Periódico

3 TDD

1185

561

0

23/10/94 El Periódico

26 CDV

1035

320

54

X

23/10/94 El Periódico

39 ECO

600

217,5

0

0,97 B/T

P

RNI

11-15-22

C

667

0

23/10/94 El Periódico

43 DEP

1035

240

0

0,27 T

P

RN

10-11-22

P

668

0

22/10/94 El Periódico

21 CDV

1035

159,5

0

0,76 E

P

RNI

11-19

C

669

0

23/10/94 El Periódico

22 MEDICINA

1035

705

0

0,78 D/E

PA

RNI

10-11-15-58P

670

0

22/10/94 El País

700

108

0

1,33 T/E

P

RNI

8-9-10-11-13P

671

0

22/10/94 El País

REV

45 DEP
EXTRA

875

225

0

1,00 M/D

P

RNI

10-13

C

672

0

22/10/94 El País

REV

EXTRA

450

157,5

0

0,70 M

P

RNI

10-14

C

673

0

247

117

0

0,69 M/D

P

RN

9-10-11-15 P

674

0

29/10/94 ABC

59 REG

29/10/94 ABC

33 INT

29/10/94 El Periódico

28 CDV

29/10/94 El Periódico

253,75

90,25

0

1,00 M

PA

RN

8-9-10-14 X

676

0

375

109,25

0

1,21 P/M

P

RNI

10-11-12-13-19-28
C

679

0

4 TDD

30/10/94 El Periódico

900

123,5

0

1,37 C/MT

P

RNI

11-12-15-16-24
X

680

0

1005

350

0

0,56 D/M/E

P

RNI

9-10-11-12-17
X

682

0

4 TDD

900

500

0

0,80 P/D/T

P

RNI

11-13-20

C

683

0

21 CAT

700

182

0

0,93 C/T

P

RNIC

9-10-13

C

685

0

481

165

0

0,73 L

P

RNIC

8-9-13

C

686

0

22 MEDICINA

30/10/94 El Periódico
29/10/94 El País
28/10/94 El Mundo

6 COMUNIC

8/11/94 El Periódico

31 CDV

1185

182

0

0,93 T/P

P

RNIC

24-12-13-15C

688

0

6/11/94 El Periódico

22 MEDICINA

1035

304,5

0

1,45 D/E

P

RNI

10-11-17

689

0

3 MOTOR

1185

148,5

0

0,81 T/E

P

RNI

10-16-8-14 X

690

0

656

137,75

0

0,66 L/B

P

RNIC

9-10-13

C

691

0

P

6/11/94 El Periódico
28/10/94 El Mundo

57 ECO

22/9/94 El Mundo

7 SALUD

C

650

147

0

1,33 E

P

RNI

9-10-12

692

0

21/9/94 El Mundo

23 INT

875

178,25

0

1,35 M/E/D/T

PA

RNIC

13-9-10-8-11-12
X

693

0

8/11/94 El Periódico

11 INT

0

29/10/94 El País
21/9/94 El Mundo
5/11/94 El Periódico
22/10/94 ABC
27/10/94 El Norte de Castilla

FECHA

MED

PAG

30/10/93 ABC

1035

480

0

1,20 M/B/E

P

RNIC

11...24

C

697

30 TIEMPO

520

382,5

0

1,70 M/T

P

RN

8-9

C

698

0

4 TIEMPO

256

217,5

0

0,97 M

P

RNI

10-13

C

699

0

2 TIEMPO

563,5

192

0

0,33 M

P

R

7

C

700

0

67 TIEMPO

247

247

0

0,68 M

P

R

9-6

C

701

0

2 TIEMPO

368

272

0

1,06 M

P

RN

7-16

C

702

0

SECC

TNOT

TINF

TFOT

ETX

STX

CUERPO

A

1,50 B

P

RN

9-12-14

P

2

108

1,33

P

RNCI

9-13

C

28

0

270

1,20

P

RNCI

9-13

C

29

0

75 SOC

351

54

6/11/93 El País

26 SOC

560

6/11/93 El País

46 ECO

900

13/11/93 ABC

69 SUPL

900

63

20/11/93 La Vanguardia

53 TEL

540

200

4/12/93 El Periódico

5 TDD

1170

320

4/12/93 El Periódico

3 TDD

1170

95

ESB

310

GRAFIC

NUM

FALTAS
0

0,78 B

PA

RNC

6-8-13

C

32

0

2,00

P

RN

11-13-18

P

45

0

0,80

P

RN

10-18-24

P

70

0

1,05

P

N

13-16

P

71

0

4/12/93 La Vanguardia

30 CIU

513

208

0,81 T

PA

RNCI

9-10-15

C

76

0

18/12/93 La Vanguardia

9 INT

405

50

2,00 M

P

RN

8-10-11

C

95

0

18/12/93 El País

49 DEP

720

99

25/12/93 ABC

30 SUPL

532

225

25/12/93 El Periódico

4 TDD

1170

247,5

320

1,10 M

P

RNI

10-11-15-22C

100

0

1/1/94 El Periódico

34 ECO

900

160

240

1,60 C

P

RN

9-10-13-14 C

109

0

0,57 T

P

RN

10-13-18

C

110

0

1,20 T

P

RN

10-18

C

111

0

130,5

1/1/94 El Periódico

63 TEL

240

127,5

1/1/94 El Periódico

41 DEP

1020

120

312,5
58,5

1/1/94 La Vanguardia

19 SOC

945

287

1/1/94 El País

52 DEP

200

150

8/1/94 El Periódico

ECO

870

149,1

8/1/94 El Periódico

PCS

20 CDV

625

175,82

15/1/94 La Vanguardia

32 CUL

594

99

9 INT

1170

220

22/1/94 ABC

60 EDU

357,5

22/1/94 ABC

24 NAC

361

4 ECO

15/1/94 El Periódico

22/1/94 La Vanguardia
22/1/94 El Periódico

PCS

22/1/94 El Periódico
29/1/94 ABC
PCS

29/1/94 El Periódico

PCS

29/1/94 El Periódico

P

RN

8-9

C

96

0

PM

R

5-8

C

98

0

1,46

P

RN

9

C

113

0

0,67 T

P

RNCI

9-13

C

116

0

0,74 B

P

RNI

18-10

P

124

0

0,79

P

RN

10-18

C

125

0

0,82 T

PA

RN

7-10-12

C

134

0

0,55 M

P

RNIC

10-12-16-22C

140

0

63

0,78 P

P

RN

12

C

144

0

39

1,08 M

P

RN

5-6

C

148

0

1470

77

0,64

PE

RN

8-10-12

X

150

0

ECO

1170

1050

32 DEP

375

110

55 REPOR

29/1/94 El Periódico

1,22 T
2,78

DIN
DIN
32 ECO

280

182

522,5

280

960

192

168
189

840

112

1170

320

1,68

P

RN

10-22

C

152

0

1,10

P

RNI

10-16

P

153

0

0,70

P

RN

9-14-18

C

160

0

0,33 BE

P

RNI

10-13-24

P

165

0

0,57 C

P

RNI

12-14

C

166

0

0,80 E

P

RN

10-14-24

C

167

0

29/1/94 El País

13 ESP

950

540

1,35 CE

P

RNI

9-12

C

169

0

5/2/94 ABC

27 NAC

266,5

91

0,54 C

P

RN

8-10-12

C

171

0
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A
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730

AY

AZ

BA

173 HOLLYWOOD LA MECA DEL CINE

5/2/94 ABC

177 PAZ EN CRIMEA

5/2/94 La Vanguardia

BC

BD

BE

BF

BG

BH

BI

BJ

BK

BL

BN BP

BQ

66 CINE

247

72

0,89 M

P

RNC

10-7

C

173

0

6 INT

550

99

0,82 M

P

RNCI

9-10-12

C

177

0

178 TEATRO A GANAR ESPACIO

5/2/94 La Vanguardia

29 CIU

1155

200

304,5

0,78 P

P

RNCI

10-11-14

C

178

0

181 LA LECHE SUBVENCIONADA

5/2/94 El Periódico

26 CDV

1170

76,5

300

0,94 T

P

RN

12-18

P

181

0

184 PARKINSONEE.UU.

12/2/94 ABC

76 CIE

187 CANAL ISABEL II

12/2/94 ABC

53 MAD

342

45

0,56 E

P

RN

5-8

C

184

0

522,5

140

0,71 M

P

RNIC

8

X

187

0

189 PREPARAR JUBILACIÓN

12/2/94 La Vanguardia

4 ECO

1155

748

1,55 T

P

NIC

10-12

X

189

0

202 CARNET POR PUNTOS

19/2/94 La Vanguardia

19 SOC

1155

400

1,00 T

P

RNI

9-10-16

C

202

0

PP

522,5

57

810

95

227 INFRAESTRUCTURAS

5/3/94 ABC

234 CONTROL DE AUDIENCIA

5/3/94 El Periódico

PP

56 RTV

255 PREVISIONES SEMANA SANTA

19/3/94 ABC

PCS

CAT

550

70

273 RADIOGRAFÍA DE BANESTO

26/3/94 El País

PCS

ECO

950

240

274 AHORRO CAMBIO DE HORARIO

26/3/94 El País

278 PARQUE JUAN III

2/4/94 ABC

279 ASENTAMIENTOS JUDÍOS

2/4/94 La Vanguardia

284 FONDOS DE PENSIONES

2/4/94 El País

285 RECTA FINAL DE LA ACB

2/4/94 El País

287 DÍAS DE VIENTOY FUEGO

9/4/94 ABC

291 FUTURA RAMBLA

9/4/94 La Vanguardia

PCS

PCS

0

234

0

0,70 E

PA

RNI

6-9-14

C

255

0

1,07 B/C

P

RNIC

9-12-14

C

273

0

C

1,67 P

P

RNI

10-14

274

0

96

0,72 P

PA

RN

7-9-11-12-13-30
X

278

0

275

0

1155

60

2,40 M

P

RNC

10-11

C

279

ECO

760

117

1,44 E

P

RNI

9-10-13

C

284

0

32 DEP

195

112,5

1,39 E

P

RNI

9-10-13

C

285

0

CAT

522,5

81

1,00 M

P

R

9

C

287

0

32 CIU

550

378

0,86 M

P

NI

11

C

291

0

23 ESP

950

217,5

1155

352

317 NUEVA INSTITUCIÓN JUCDICIAL

23/4/94 La Vanguardia

5 ECO

2310

570

335 COMPROMISOS DEL GOBIERNO

30/4/94 El Periódico

5 TDD

450

180

22,5
128

343 TERMINAL DEL EUROTÚNEL

7/5/94 ABC

53 CIE

522,5

261

346 MADRID-BARCELONA

7/5/94 El Periódico

42 DEP

1170

80

500
500

361 LA FINAL

14/5/94 El Periódico

22 DEP

2340

120

370 LA ODISEA DE LA FINAL

21/5/04 El Periódico

19 CDV

1170

348

378 EL TELESCOPIO HUBBLE

227

C

135

29 CIU

392 TRATADO TORDESILLAS

C

10-11-14

1045

16/4/94 El País

21/5/04 El País

10

760

23/4/94 La Vanguardia

28/5/94 ABC

RN
RNCI

1045

309 DE RUBIO A ROJO

373 COREA DEL NORTE

P
P

PCS

315 POSIBLES OBJETIVOS DE LA OTAN

376 PRINCIPALES AYUDAS A ANDALUCIA

0,63 E
0,95 B

24 ECO
3 INT
PP

40

P

RNI

7-9-11-13 P

309

0

PA

RNCI

10-12-16

P

315

0

0,63 T

P

RNCI

10-12-24-44P

317

0

0,80 E

P

RNI

10-14-18

335

0

C

1,24 P/M

P

RNI

9-13

X

343

1

0,80 E

P

RNI

10-12

C

346

0

1,20 T

P

RNI

11-12-14-24P

361

0

1,66 T

P

R

12-21

370

0

P

7 INT

437,5

33,75

39 ELEC

522,5

66,5

28/5/94 La Vanguardia

29 SOC

577,5

88

4/6/94 La Vanguardia

45 CUL

770

192

396 INCENDIOS

4/6/94 El Periódico

29 SOC

1170

76

330

0,84 M

P

RNIC

12-143

C

396

0

399 LA ESTADISTICA

4/6/94 El Periódico

4 TDD

900

180,5

360

2,00 T

P

RNI

10-12-18

P

399

0

118,25

403 DUEÑAS DE LA TIERRA

4/6/94 El País

50 DEP

950

361

18/6/94 El Periódico

17 DEP

427,5

157,5

417 EUROPEAS 12-J

14/6/94 El Periódico

19 TDD

1155

1155

433 FRANCIA PENETRA EN TERRITORIO

24/6/94 La Vanguardia

3 INT

848

115,5

415 FAVORITOS EN LAS APUESTAS

140

1,03 E
0,73 L/T

60

173,25

1,67 M

P

RNIC

7-10-9

C

373

0

0,74 T

P

RN

9-15

X

376

0

0,73 FOT

P

R

10-14

C

378

0

0,75 M

PM

RNIC

9-10-11-28 C

392

0

4,00 T

P

RNI

10-13

P

403

1

0,70 T

P

RI

10-16-26

P

415

0

1,28 E

P

RNI

10-14

C

417

0

1,05 M

P

RNC

9-10-12

C

433

0

437 PÉRDIDAS ÚLTIMAS SALIDAS A BOLSA

25/6/94 El Periódico

28 ECO

900

157,5

440 LOS CAMBIOS

25/6/94 El Periódico

15 POL

960

209

441 EL MUNDO EN DOS HOJRAS

25/6/94 El País

18 CUL

875

264

1,83 E

P

R

9-

P

441

0

2/7/94 ABC

100 VAC

1100

1100

0,60 M

P

RN

10

X

449

0

449 TODA LA INFORMACIÓN DE VERANO
455 EL MERCADO DE LA LIGA

4/7/94 El Periódico

42 DEP

16/7/94 ABC

PP

478 FRANCIA

16/7/94 La Vanguardia

PCM

481 INDICADORES DE CONYUNTURA

15/7/94 El Periódico

476 REVISIÓN DE LAS TARIFAS TELEFONICAS

483 LA CIRCULACIÓN EN BARCELONA

15/7/94 El Periódico

491 ASÍ FUE LA CRONOESCALADA

23/7/94 ABC

PP

P

RCN

10-11-14-20C

437

0

P

RN

10-12-22

440

0

P

1185

875

1,40 T

P

RNI

9-10-13-15 C

455

0

536,25

47,5

0,53 E

P

RNI

7-8-13

476

0

C

REV

1100

825

1,09 M

PA

RBIC

10-13-18

C

478

0

690

270

0,68 T

P

RNI

14-22-15

X

481

0

3 TDD

1185

300

0,75 B

P

RNIC

10-14-20-23C

483

0

73 DEP

536,25

61,75

0,68 T

P

RNI

9-10-12

491

0

398,75

93,75

540

126

493 AYUDA SOLICITADA

23/7/94 ABC

27 INT

30/7/94 El País

37 DEP

6/8/94 El Periódico

0,70 E
2,32 NADA

29 ECO

517 LA SITUACIÓN DEL MUNDIAL
525 UNA ZONA VEDADA DESDE FEBRORO

99,75

1,67 T

PA

RN

9-10-12

X

493

0

0,64 E

P

RNI

9-10-13

C

517

0

1035

66,5

13/8/94 ABC

63 SUC

536,25

76

533 CATALUÑA RECUPERA LA NORMALIDAD

13/8/94 La Vanguardia

11 SOC

1100

256,25

0,61 M

P

RNIC

10-11-12

C

533

0

534 CALENDARIO ÚLTIMO FIN DE SEMANA

13/8/94 El Periódico

28 DEP

900

172,5

0,77 T

P

RNI

18-14-11

C

534

0

529 LAS LLAMAS SE APAGAN...

6 INT

40,5

C

0,74 M/D

P

RNC

9-11-14

C

525

0

0,84 M

P

RN

8-9

C

529

0

556 EL NUEVO ATENTADO INTEGRISTA

27/8/94 El Periódico

3 TDD

1185

315

1,40 M/D

P

RNIC

11-15-18

X

556

0

557 LAS DIFERENTES OFERTAS PARA...

27/8/94 El Periódico

19 ECO

1065

330

0,83 T/L

P

RNI

11-14-18-22P

557

0

558 LOS MEJORES ESPAÑOLES

29/8/94 El Periódico

11 DEP

1185

99,75

11,25

1,11 T

P

RN

11-18

P

558

0

560 ESPACIOS PARA PATINAR

31/8/94 El Periódico

3 TDD

1185

230

456

0,58 P

P

RNI

10-11-15-19C

560

0

26 DEP

1100

181,5

0,67 T

P

RNI

10-11-13

575

0

575 TIEMPOS PARCIALES

3/9/94 La Vanguardia

C

5/9/94 El Periódico

REV

REV

307,5

203

0,97 D/T

P

RNIC

9-10-12-24 P

577

0

582 LOS PROBLEMAS DE LA S.S.

10/9/94 La Vanguardia

4EC

ECO

2200

1131

0,34 B/L

PA

RNIC

42-17-10-9-8P

582

0

586 ADENOMA DE PRÓSTATA

12/9/94 El Periódico

20 MED

1095

315

1,40 E/D

P

RNI

10-17

X

586

0

587 EL ESTADO EUROPEO Y LA FAMILIA

11/9/94 El Periódico

40 ECO

1185

250

0,63 B

P

RNI

22-14-12

C

587

0

588 LAS NUEVAS OFERTTAS

11/9/94 El Periódico

37 ECO

1065

360

0,90 T

P

RNC

10-14-16

C

588

0

589 EL MUNDO ISLÁMICO

11/9/94 El Periódico

33 CDV

1185

360

0,90 T

P

RNI

24-12

X

589

0

592 ACCIDENTE BOEING 737

10/9/94 El País

5 INT

540

27

1,33 M

P

RN

7-8-9

C

592

0

P

577 LA FACTURA ESCOLAR

601 SUSTITUIR AL GOBIERNO LE...

18/9/94 El Periódico

612 LA GRAN CABALGATA DE LA MERCÉ

25/9/94 El Periódico

634 ESPAÑA Y JAPÓN EN CIFRAS

8/10/94 ABC

635 RELACIONES ECONÓMICAS ESPAÑA JAPÓN

8/10/94 ABC

636 UN TÉ CON EL HIJO DEL SOL
647 CALENDARIO DE LIBERALIZACIÓN

45 ECO

600

370

0,93 E

P

RNI

10-11

601

0

2370

1599

1,05 D/P

P

RNIC

48-20-13-14-16-12
P

612

0

38 ESP

204,75

61,75

0,68 M

P

RNI

8-9-10

C

634

0

39 ESP

341,25

91

0,54 T

PA

R

9-11-16

C

635

0

8/10/94 ABC

30 ESP

426,25

91

0,54 D

P

636

0

8/10/94 El País

29 SOC

332,5

81

1,00 E

C

647

0

536,25

234

1,38 T

P

RN

7-8-9

P

651

0

260

80

0,80 D

P

RN

9-11

P

662

0

2-3

MERÇÉ

651 PROVINCIA

15/10/94 ABC

85 CAZA

662 UN SECTOR CADA VEZ MÁS ATRACTIVO

22/10/94 ABC

44 ECOLOGIA

127,5

P

RNI

8-14

675 ...Y UN CARRIL BUS INEFICAZ

29/10/94 ABC

56 REPORT

1072,5

1072,5

0,71 P/D

PA

RN

10-11

C

675

0

677 DOCE HISTORIAS PARA UN PRESUPUESTO

29/10/94 La Vanguardia

28 CIU

1100

759

1,57 T

P

RNIC

10-11-20-18C

677

0

678 EVOLUCIÓN OFERTA VUELOS REGULARES

29/10/94 La Vanguardia

21 SOC

1100

168,75

0,93 T

P

RNI

8-10-11-15 C

678

0

681 DUCADOS HONDA PONS

30/10/94 El Periódico

5 MOTOR

1185

484,5

0,75 L

P

RNI

9-13-15

C

681

0

684 EL GABINETE DE JAQUES SANTER

29/10/94 El País

4 INT

700

188,5

0,90 T

P

RNI

9-10-13

P

684

0

687 MISTERIOS EN TORNO MUERTE DE SENNA

28/10/94 El Mundo

512,5

109,25

1,21 T/D

P

RNIC

9-10-12

X

687

0

1750

1312,5

0,93 E

P

RNIC

9-10-11-30 C

694

0

217,5

154

338,25

54

694 ASÍ SE OBTIENE LA HUELLA GENÉTICA
695 LOS CANALES DE LAS TELES DE BCN
696 VINO: LEZCANO

3/11/94 El Mundo
5/11/94 El Periódico
28/10/94 El Mundo

73 DEP
4-5

SALUD
57 RTV
26 CAS-LEÓN
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3

0,79 D/B

P

RNI

20-11-14

C

695

0

2,67 T

PA

RNC

10-14-9

C

696

0
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Algunos de estos resultados iniciales por lo que respecta a los campos de organización más interesantes fueron los siguientes (identificados
en el pie de cada tabla), omitiendo los que finalmente no fueron utilizados o no tienen interés en este momento:
Cantidad
El Periódico
La Vanguardia
ABC
El País
El Mundo
Otros
Total

%
177
100
166
135
6
3
587

30
17
28
23
1
1

Tabla nº 6. Cantidad inicial de supuestas infografías seleccionadas por periódicos

Páginas
Cantidad
%
1-5
83
6-10
23
11-25
137
26-50
191
51 y siguientes
115
Especiales
38
Total
587

14
4
23
33
20
6
100

Tabla nº 7. Número de páginas en las que se encontraban las supuestas infografías

AC
A
B
C
ACB
CB
Total

Cantidad %
203 35
192 33
60 10
58 10
6
38
6
36
587 100

Tabla nº 8. Posición respecto al eje vertical

C
IC
CD
ICD
D
I
Total

Cantidad %
39
226
20
116
17
102
14
82
7
43
3
18
587
100

Tabla nº 9. Posición respecto al eje horizontal
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DEP
INT
ECO
SOC
CDV
TDD
NAC
CAT
REG
CIU
POL
CIE
Varios
Total

Cantidad %
97
64
63
52
44
41
37
28
18
13
10
9
resto
476

20
13
13
11
9
9
8
6
4
3
2
2
100

Tabla nº 10. Secciones en las que se encontraban las supuestas infografías

Esbeltez (ESB); máxima= 3,22; mínima= 0,17; promedio= 0,99
Grado de esbeltez (relación de lados o grado de verticalidad del conjunto)

Las fotografías no incluidas en las infografías ocuparon un 13 %
mientras que las supuestas infografías seleccionadas fue del 87 % para las
mismas informaciones estudiadas.
7.1.2. Consultas diversas
7.1.2.1.

Consultas a directores y editores de periódico

Algunos de los responsables de periódicos que usan infografías
en sus medios contestaron por escrito a determinadas preguntas que se
les solicitó. Ellos confirmaron ideas y avalaron decisiones en algunos aspectos de la valoración, definición y demostración de las hipótesis.
Estas gestiones fueron realizadas por escrito en julio de l996. En las
respuestas y valoraciones hay una cierta concordancia interna y externa
con las hipótesis. Sus opiniones son muy válidas en tanto que profesionales y dirigentes que estudian el modelo de periódico que desean, a la
vez que analizan también a sus lectores potenciales. Sin embargo, no creemos que sus respuestas sean generalizables como la opinión de los profesionales; por ello no son vinculantes, pero sí orientadoras por la categoría de los entrevistados y el alto grado de generalidad de las respuestas
obtenido.
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Se plantearon teniendo en cuenta a los entrevistados y también en
especial sobre la base de dudas surgidas en las consultas bibliográficas
realizadas en torno al periodismo iconográfico, análisis de imagen, informática gráfica, artes gráficas, etc.
Las preguntas que se formularon a tres directores de periódico fueron:
1ª ¿Qué opina de la infografía en el periódico? ¿Es necesaria?
¿Desea potenciarla? ¿Qué es lo que más pretende desarrollar en este sentido?
2ª ¿Cree que se leen más las informaciones que llevan alguna infografía? ¿Cuáles son las de mayor éxito?
3ª ¿ Puede sustituir totalmente al texto escrito en su periódico alguna vez?
4ª ¿Nos encontramos ante un nuevo género periodístico?
5ª ¿Cuándo cree que una infografía es muy buena? ¿Y muy mala?
6ª Corríjame si me equivoco y añada lo que desee: Una infografía
de prensa debe concordar con el texto, complementarlo o sintetizarlo;
tiene que ser periodística, significativa, comprensible, icónica y estética.
(Para no repetir las mismas preguntas tres veces, damos como válido el número de referencia de cada una de ellas delante de la respuesta de
cada director, aunque no debería ser de esa forma en atención a la claridad y fácil comprensión.)
7.1.2.1.1. Pedro J. Ramírez, director de El Mundo del Siglo XXI

1.- La infografía se ha demostrado totalmente necesaria en
los periódicos modernos, no se puede contemplar un periódico actual que no la incluya en sus páginas. Además, de cara al futuro, se
debe ampliar su uso a lo largo de más secciones y zonas del periódico. Es una de las herramientas más potentes con las que contamos los medios de finales de este siglo. Además los ordenadores
han añadido rapidez en el proceso de construcción de la infografía,
lo que nos ha permitido usarlas con más profusión.
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2.- Creo que la infografía es un buen punto de entrada a las
páginas, al igual que los titulares o las fotos. Son un elemento con
el que jugamos para atraer la atención del lector, en un principio, y
mostrarle las noticias. Pero no sólo debe contemplarse como una
ayuda para que se lean las noticias. Muchas veces la mejor manera
de dar una información es con una infografía. Otras veces es el
mejor elemento para explicar una parte importante de una noticia.
En algún momento las infografías grandes y con dibujos espectaculares provocaron la admiración de todos, pero a la larga las
que el balance entre diseño e ilustración está compensado son las
más útiles y las que tienen más éxito.
3.- Nunca. Cada uno tiene su lugar y su momento. No cabe
duda de que el espacio dedicado a la infografía tiende a aumentar,
pero no se llegará al punto de lo que plantea en su pregunta. 4.Tiene todas las características necesarias para serlo. (Responde a si
es un género periodístico)
5.- Una infografía buena es aquella que consigue atraer la
atención del lector para luego darle la máxima información, de la
forma más clara y sencilla posibles en el mínimo espacio suficiente.
6.- Todos los adjetivos que utiliza en la pregunta pueden ser
aplicables en algún momento a una infografía concreta, pero pueden darse por separado, o varios de ellos juntos, no necesariamente
todos juntos.
7.1.2.1.2.Luis M. Anson, director de ABC

1.- Es necesaria. (Responde a la utilidad de la infografía en el
periódico)
2.- Sí (Responde a que las infografías facilitan la lectura de
las informaciones)
3.- Depende del tema (Responde a que la infografía puede
sustituir al texto escrito)
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4.- Sí (Responde a si es un género periodístico)
5.- Es buena cuando es periodística y didáctica
6.- Concordar con el texto y tiene que ser periodística. Las
respuestas del director de ABC fueron algo breves por el momento
elegido o cansancio del entrevistado. Tienen interés por su contundencia.
7.1.2.1.3. Luis Infante, Editor de Marca 6

La infografía es básica en el esquema informativo de cualquier periódico. En la actualidad existen pocos periódicos que no
hayan incorporado estos medios a las estructuras de sus redacciones. Sería absurdo pensar que la infografía no es necesaria en los
periódicos tanto por los hábitos de lectura como su utilidad en el
proceso comunicativo.
En muchas ocasiones se consigue llegar a los lectores con
más eficacia y rapidez mediante un gráfico. Gracias al carácter visual se logra que el lector asimile y comprenda mejor la información, ya sea la del mismo gráfico o toda la que le acompaña. Desde
su nacimiento, en mayo de 1990, se ha potenciado el desarrollo del
departamento, tanto en cuanto a recursos humanos y materiales
como a sus actividades junto al resto de la redacción de Marca.
(Responde a la cuarta hipótesis)
Es evidente que la infografía ha sido uno de los granos de
arena que han hecho posible el éxito de nuestro periódico, líder indiscutible de la prensa deportiva y nacional. El gran desarrollo de
este nuevo género periodístico se hizo con un nuevo soporte
(especiales de ciclismo, guías de fútbol) que, actualmente, no podemos concebir sin grandes gráficos. Estos suplementos se realizan
con un estrecho contacto entre el departamento y los redactores que
gestionan y coordinan su realización. Este método de trabajo ha
ayudado a que la infografía aparezca cada día más en las páginas de

6

No se han numerado los párrafos por estar mezcladas las respuestas a las seis preguntas.
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Marca. Actualmente, el departamento de infografía está presente
en los consejos de redacción cuando se discuten los temas del día.
Cuando se creó el departamento, éste contaba con cuatro personas y en la actualidad está formado por 17, que también cubren
las necesidades del resto de los productos del grupo Recoletos.
Este crecimiento es un ejemplo claro de la importancia de su trabajo.
Los hábitos de lectura demuestran que aquellas noticias que
van acompañadas por algún gráfico tienen más interés para el lector, e incluso, a veces, no por su contenido sino por la presentación
de la información. La infografía actúa como un reclamo. Es el escaparate de toda la información que se contiene en la crónica.
No es que la infografía sea un elemento estético, pero genera
la atracción sobre el lector. La infografía es, por tanto, un elemento
informativo más. En las páginas de nuestro periódico se complementa con los textos y las imágenes, dado su carácter visual.
En el proceso de elaboración de una infografía siempre buscamos que la información sea la más completa. Intentamos que sean precisos, que sus ilustraciones sean informativas y no decorativas. La estética es fundamental en ellos, pero nunca debe confundir
al lector. Los planteamientos deben ser los más idóneos para una
rápida asimilación de los contenidos por parte del lector. En definitiva, un buen gráfico es aquel que informa, complementa, explica,
sitúa e ilustra.
7.1.2.2.

Entrevistas a infografistas y profesionales

También se realizó un test y un cuestionario para estudiar la valoración y opiniones que daban seis profesionales del entorno infografista,
todos ellos jefes de sus respectivos departamentos: tres de los cuales eran
responsables de infografía, Mario Tascón, José Juan Gámez y Fernando
Rubio; dos directores de arte Carlos Pérez de Rozas y Paloma García y
uno empresario de agencia infográfica Carlos Olivé.
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Como detalle relevante cabe mencionar el origen o formación de
base de estos seis profesionales vinculados al mundo infografista; tan
sólo uno estudió Ciencias de la Información; el resto son tres procedentes
de Bellas Artes o Diseño Gráfico, un arquitecto y un profesor de EGB.
A todos ellos, entrevistados por separado en sus respectivos lugares
de trabajo, se les presentaron las infografías elegidas mediante un estudio
previo no aleatorio, cuyo número figura en la tabla, valoradas según los
parámetros característicos, y mediante la comparación ayudaron a perfilar
el valor final en aspectos concretos.
El test contenía varias preguntas,7 de las cuales la más importante
es si la encuentra buena, ¿qué valor da a las infografías de la muestra?,
destacando las principales singularidades positivas o negativas. Los resultados de esta pregunta elaborados (Valor consultas) y comparados con
la propia valoración estimada (Valor general) fueron los siguientes:
Número

Valor general

Valor consultas

Desv. estándar

Diferencias

"r" de Pearson

92

0

31

1,60

31

160

0

0

0,00

0,70

636

0

0

0,00

690

0

10

1,63

10 Test de Fisher

40

41

71

1,55

30 18,25>8,29 en la tabla

16

44

52

0,82

30

47

29

2,19

487

60

79

1,64

19

15

62

45

2,71

-17 No es significativo para α= 0,05

172

62

29

2,19

-33 Promedio dif.

117

63

29

2,19

-34

664

64

93

1,22

29 Desv. típica dif.

325

65

57

0,00

-8

469

66

93

1,22

27

511

69

86

1,55

17

194

69

43

3,46

-26

512

69

79

1,64

10

457

70

38

2,07

-32

537

70

45

2,71

-25

264

76

64

1,22

-12

462

81

86

1,55

5

0 Coef. Determinación
0

0,49

8 Es significativo para α= 0,01
-18 Test de la "T" de Student
0,19

-0,91
22,14

8,9 ,10,11

Tabla nº 11. Comparación entre el valor propio y el de los profesionales

7

En el anexo figura el test que se realizó a los profesionales.
El coficiente de correlación “r” de Pearson, mide el grado y tipo de relación lineal entre dos variables; si da un valor igual a uno, hay concordancia lineal absoluta entre las
dos variables; si su valor es de cero, son independientes, y si da un resultado cercano a
menos uno, entonces tienen una alta discordancia lineal. Ver López Urquía, J., y Casa
Aruta, E. Estadística intermedia. 3ª edición. Editorial Vicens-Vives. Barcelona, 1972,
p.125.

8
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Valor general

Valor consultas

462

264

537

457

512

194

511

469

325

664

117

15

172

487

30

16

40

690

636

92

160

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Gráfico nº 3. Parecido visual de la comparación

También se les pasó un cuestionario en el que se recogieron una serie de valoraciones y reflexiones que suscitaron diversos comentarios,
primero sobre las características y después preguntas generales, ambos se
encuentran recogidos a continuación:
Valore de cero a uno cada característica que puede tener la infografía por orden de importancia y añada lo que estime preciso debajo de cada
una:

9

La prueba de significación para la razón de correlación (Test de correlación de Fisher)
se calcula para conocer si el coeficiente de correlación realmente es diferente de 0 (es
decir, que realmente existe algún tipo de correlación). El Test se efectúa calculando el
valor de F y mirando si es mayor que el que da la tabla de la distribución de Fisher para
1 y n-2 grados de libertad para un nivel de significación seleccionado de 0,01 ó 0,05. La
fórmula es F=r2x (N-2)/(1- r2); donde N= número de infografías y r = coeficiente de correlación “r”de Pearson.
10
El estudio de la diferencia entre las puntuaciones de los profesionales y el valor posterior (tras el retoque) permite ver en qué medida, cada una de las infografías tiene un valor más o menos cercano al que dan los profesionales por término medio. El Test de la
“T” de Student permite conocer si estas diferencias son o no significativas, así como su
tendencia. El Test se efectúa calculando el valor del estadístico T mediante la fórmula T
=( X dif. Variables)/(S dif. variables/Nº de infografías). Si este valor es superior al
de las tablas de distribución T de Student con n-1 grados de libertad, para el nivel de
significación seleccionado (a dos colas), entonces diremos que las diferencias son significativas, es decir diferentes de 0. Pero precisamente lo positivo en nuestro caso es que
no sean significativas y eso se cumple en las tres encuestas (como veremos también en
las otras dos, una de estudiantes y otra de público lector).
11
Para el análisis estadístico se ha contado con la ayuda del Dr. Pedro Puig, Profesor de
la Unidad de Estadística e Investigación Operativa del Departamento de Matemáticas de
la UAB. También se ha utilizado el tratado estadístico de Marcello Pagano y Kimberlee
Gauvreau. Principles of Biostadistics. Duxbury Press. Belmont, California, 1993, p. 236
y siguientes en las que trata del Test de la T para datos apareados. También se ha utilizado el libro de Wimmer, R.D., y Dominick, J.R. La investigación científica de los medios de comunicación. Bosch, ITP. Barcelona, 1996, p. 256 y siguientes.

Tratado principal 7-250

Trabajos de campo y valoración
Periodística. La infografía puede ser una mera ilustración no informativa que sólo pretende decorar.
Tipológica. Cada una debe estudiarse de manera independiente según los diversos tipos de infografías. (Si se considera que una infografía
es comparativa, entonces debe obviamente comparar).
Concordancia. Concuerda o no con el texto de la información.
Puede tener carácter negativo cuando es discordante con el texto.
Sintética. Resume el texto de diversas maneras.
Complementaria, documental. Aporta documentación complementaria.
Comprensión fácil. Se entiende rápidamente el contenido. Puede
tener carácter negativo cuando la infografía no se entiende nada bien o
distorsiona.
Claridad. Estructura ordenada y clara de las formas. Puede tener
carácter negativo cuando la infografía es muy recargada y desordenada.
Originalidad. Es original en alguna sentido concreto.
Estética. Dibujos, adornos, etc., elaborados con cierto detalle, no
necesariamente funcionales.
Perspectiva. Profundidad o elevación visual de los dibujos más importantes.
Iconicidad. Grado de parecido visual con los acontecimientos, acciones o cosas.
Los resultados de los profesionales comparados con la estimación
de valor realizada mediante el estudio personal no dieron los mismos
valores exactamente, aunque tampoco era esa la intención, pues bastaba
con que los resultados fueran parecidos. El objetivo fue el de acercarnos
lo más posible a ellos y tener en cuenta sus opiniones expertas a la hora
de valorar las infografías. Estos resultados fueron los siguientes para las
características y propiedades representativos que se tuvieron en cuenta:
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VALORACIÓN CARACTERISTICAS

PROPIA

PROF

Tascón

Olivé

García Gamez

Rubio

Rozas

Periodística

1,00

0,97

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,80

Tipología

1,00

0,98

0,90

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Concordancia

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Síntesis

0,50

0,89

0,90

0,75

1,00

0,70

1,00

1,00

Documentación

0,50

0,78

1,00

0,70

0,50

0,75

0,70

1,00

Comprensión

1,00

0,96

1,00

1,00

1,00

1,00

0,75

1,00

Claridad

0,50

0,96

1,00

1,00

1,00

1,00

0,75

1,00

Originalidad

0,50

0,54

0,50

0,50

0,30

0,70

0,75

0,50

Estética

0,25

0,48

0,20

0,65

0,25

0,70

0,75

0,30

Perspectiva

0,25

0,60

0,20

0,55

0,80

1,00

0,75

0,30

Iconicidad

0,25

0,79

0,80

0,50

1,00

0,70

0,75

1,00

Tabla nº 12. Comparación de algunas características en la fase inicial del estudio

Comparación características
Iconicidad
Perspectiva
Estética
Originalidad
Claridad
PROF
Comprensión

PROPIA

Documentación
Síntesis
Concordancia
Tipología
Periodística

Gráfico nº 4. El parecido visual de la comparación entre los profesionales y la valoración con que se trabajaba en esos momentos iniciales de la tesis.

Después se les preguntó sobre cuestiones de carácter más general
que también permitieron conocer datos sobre el marco en que, a su juicio,
se debería centrar el estudio de las cuatro hipótesis mencionadas. Las
preguntas que a continuación se formulan recogen a la vez las respuestas
más significativas que ellos dieron:
¿Falta algún valor o nivel que pueda usted considerar importante?
¿Qué valor o nivel añadiría y con qué valor de relevancia? Las respuestas
fueron: Carácter propio; adecuación al medio; tipografía; dinamismo; tridimensionalidad; buena jerarquización de la información; tiempo; grado
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de profundidad; adecuación al público objetivo; recepción fácil; que el
primer flechazo sea bueno (flash inicial).
¿Es importante que sea pequeña? Sus respuestas fueron: Debe ser
del tamaño óptimo; un vacío es más información que un amontonamiento
de objetos; los blancos son importantes; se debe economizar recursos; no
se dan premios a las infografías pequeñas; también se ha abusado de los
megagráficos.
¿Es importante que sea simple? Sí, por unanimidad, pues es malo
sobrecargar y facilita la lectura al público, pero sin caer en la simpleza.
¿Qué límites tiene una infografía? ¿Cuándo no es infografía? Los
límites se encuentran en la ilustración, pintura, comic, decoración, exceso
de texto y no debe ser nunca lo mismo que la compaginación.
¿Qué no se ha hecho nunca y sería interesante que se hiciera en la
infografía de prensa? Se pueden resolver cosas increíbles. Se limita a la
prensa, pero se podría utilizar en publicidad y en educación; faltan profesionales expertos en periodismo. Esperantización de los términos en las
infografías y lenguaje común en el iconismo.
¿Qué problemática de producción cree que es muy importante hoy
y qué se debería hacer? Hay mucho Mac y pocos profesionales, el 80%
no son periodistas; falta de documentación de los temas; hacer mejores
bocetos; que en el taller tengan cuidado con las altas luces en las imágenes tramadas; falta imaginación; falta tiempo y gente; se copia demasiado; a todos nos llega el mismo material, pero la diferencia está en la cocina12.
¿Qué sistema de impresión las posibilita con mayor calidad? ¿Por
qué? El sistema offset tiene más lineatura y se adapta mejor en la reproducción de detalles sobre papel rugoso; las infografías, cuando se empleaba la tipografía en el periódico, no quedaban tan bien como ahora.
¿La informática ha sido esencial en su desarrollo? Se ha popularizado en todos los periódicos; con la integración no se dan pasos interme-

12

Esta cita fue mencionada haciendo referencia a su autor, que era Luis Infante, editor
de Marca..
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dios; la persona es el 80% y la máquina el 20%; depende del uso; varias
personas en el mismo trabajo.
¿Qué bibliografía me recomienda de forma esencial para su estudio? Respuesta poco satisfactoria, casi no hay referencias bibliográficas
recomendables. (Responde a la originalidad del tema de esta tesis)
Observaciones generales: Se hicieron diversos comentarios a la
comparación de infografías. La mayoría de ellos destacaban detalles y
comentarios con referencia a la falta de tiempo, a la responsabilidad de
las correcciones de los textos, la falta de crédito y fuente de autor, segundas lecturas, copias por otros del trabajo propio.
7.1.2.3.

Encuesta a alumnos de Periodismo de la UAB

Esta fue un test realizado en el año 1997 para conocer la opinión de
un público algo instruido con referencia a lo que nos daba el estudio ya
avanzado. Consistía en mostrar dieciséis infografías, cada una en una página, a 69 alumnos de 3º de Periodismo que estudian la comunicación pero que no habían recibido clases de infografía aunque las conocían por
menciones que se hacen a ellas en las distintas clases de su Facultad.13
Las infografías habían sido seleccionadas siguiendo un criterio de
distribución tipológico y de valoración. En hoja aparte se les entregaba un
test con algunas preguntas y su correspondiente tabla de respuestas sobre
cuestiones como: interés por el tema, comprensión rápida, significado
claro, agradabilidad, grado de calidad y recuerdo. De todas ellas únicamente se estudiaron las dos últimas, pues las otras tenían por objeto la reflexión previa de los alumnos, antes de su valoración de la calidad. La
última de las preguntas se contestó tras recoger las muestras y, por tanto,
desde su recuerdo o memoria.
Esto nos permitió retocar las infografías colectivas de forma que se
realizó un ajuste de algunas que, siendo por valor muy buenas, se desestimaron más por los alumnos, por complicadas o carentes de interés. Sus
valoraciones nos dieron el resultado que se muestra a continuación y

13

En concreto en la clase Prácticas de Diseño, Composición Visual y Tecnología en
Prensa que el doctorando impartió clases en aquel curso, a estos alumnos encuestados,
procedentes de tres grupos distintos. En el anexo figura el test que se realizó a los alumnos de Periodismo.
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frente a ellas la valoración por características variables de nuestro estudio. Además se adjunta el coeficiente de correlación, el estudio de las diferencias y la desviación estándar de los datos recogidos.
Comparación de valores resultantes de la encuesta con el valor que
se tenía en la época de realización de la misma:
Resultado de la encuesta en lo concerniente a la pregunta ¿Es buena?
Número

Valor general

Valor consultas

Desv. estándar

326

38

17

1,01

Diferencias

"r" de Pearson

-21

0,62

77

47

48

1,25

652

51

52

1,41

1 Coef. Determinación

644

53

67

1,02

14 Test de Fisher

679

55

66

1,16

11 8,58>8,53 en la tabla

430

55

61

1,37

6 Es significativo para α= 0,01

127

61

56

1,44

-5 Test de la "T" de Student

212

62

65

1,20

139

65

46

1,66

1

0,38

3

1,80

-19 No es significativo para α= 0,05

554

66

58

1,32

-8 Promedio dif.

223

68

64

1,37

-4

252

70

57

1,34

-13 Desv. típica dif.

204

71

61

1,36

-10

489

71

60

1,30

-11

338

72

66

1,16

-6

121

73

61

1,25

-12

-4,54
10,07

Tabla nº 13. Resumen de los resultados de la encuesta a 69 alumnos
Valor general

80

Valor consultas

70
60
50
40
30
20
10
121

338

489

204

252

223

554

139

212

127

430

679

644

652

77

326

0

Gráfico nº 5 Parecido visual de la comparación

Este resultado fue algo más bajo que con los profesionales, pues ya
no se trataba de personas dedicadas al estudio o trabajo en infografías,
éstos no han estudiado las infografías diariamente y en parte se comportaron como público receptor o lector de periódicos, no como en el caso de
la consulta anterior realizada a profesionales productores.
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Por lo que respecta a las infografías más recordadas, fueron de determinados temas y a continuación las justificaron argumentando motivos
diversos. Ambas cuestiones aparecen a continuación ordenadas de mayor
a menor:
Tema
Fútbol
Femur
Presos
Cerebro
Paris Dakar
Planetas
Fórmula 1

Cantidad
27
15
13
12
10
10
9

Cantidad
30
25
20
15
10
5

Justificación Cantidad
Claridad
Tema
Comprensión
Sencillez
Atracción
Originalidad
Dibujos
Sin texto

Fórmula 1

Planetas

Paris Dakar

Cerebro

Presos

Femur

Fútbol

0

24
24
16
10
9
8
5
5
Justificación del recuerdo

25

20

15

10

5

Sin texto

Dibujos

Originalidad

Atracción

Sencillez

Comprensión

Tema

Claridad

0

Tabla nº 14. El recuerdo y su justificación en las encuestas
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7.2.

Estudios finales
7.2.1. Clasificación y valoración de muestras elegidas
Se ha realizado una selección final en la que queda un total de 176
entre supuestas infografías y algunas muestras que fueron finalmente calificadas con valor general de 0, pero han sido elegidas de entre el colectivo amplio según su representatividad, criterios de valor y tipología. Con
todas ellas se construyó una nueva base de datos, organizada partir de los
campos de la base de datos inicial:
7.2.1.1.

Campos de valoración de propiedades

Unos campos dan respuesta a la presencia de alguna característica
colectora, otros a los bits indicadores de la presencia de alguna cualidad
elemental y otros los hemos utilizado para la valoración de las diversas
supuestas infografías.14
7.2.1.1.1. Información INF

Informativa. Es una suma de algunas propiedades (topoi) que tienen
en el lead las informaciones de interés o actualidad como qué, cuándo,
dónde, que hacen promedio para compartir un punto.
1. ¿De qué me habla y/o de quién me habla? Se distinguen los hechos o acontecimientos, como descubrimientos genéticos, incendios; las
acciones, como bombardeos o atentados; las cosas y las personas protagonistas. A este amplio campo se le ha denominado QUE. Esta propiedad tiene valor 1 y la ausencia 0.
2. ¿Cuándo ocurre? Cuándo. Consiste en revisar si aparece el tiempo o momento de la información y puede ser: numérico, con dibujos de
soles, de atardeceres, relojes, calendarios, etc. A este campo se la ha denominado CU. La presencia tiene bit 1 y la ausencia 0.
3. ¿Dónde? Es el lugar de la información y puede ser representado
mediante un texto, mapa, plano, dibujo, etc. A veces puede ser genérico,
como en el caso del mapamundi o el universo y otras veces cercano con

14

El nombre de los campos lo hemos puesto en mayúsculas negritas.
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profusión de detalles. A este campo se la ha denominado DO. La presencia de dicha propiedad tiene bit 1 y la ausencia 0.
4. ¿Cómo y/o por qué sucede? Es un objetivo importante de la supuesta infografía; para descubrirlo podemos preguntarle al título y ver si
responde icónica o textualmente al respecto. El nombre de campo es
COMO La presencia tiene bit 1 y la ausencia 0.
El valor de esta característica se obtiene por adición de los bits de las
cuatro propiedades. Valor de información= QUE+CU+DO+COMO.
7.2.1.1.2. Significación SIGNIF

1. ¿Trata el significado lateralmente o equivoca el tema a tratar?
Estudiamos los tratamientos motivados y asuntos clave, que son las relaciones de semejanza o cercanía con el tema que pretende representar. Hay
que interrogar el texto y su contexto para descifrar el sentido de la imagen y también de la infografía en su conjunto.15 Su nombre de campo es
DEPEN. La presencia del asunto clave, motivado tiene valor 1 y la ausencia 0.
2. Tiene interés corriente para los lectores del periódico, afecta a su
bolsillo, es cercano, hay cierta familiaridad con los protagonistas principales, se aprecian personajes públicos, lugares conocidos por tener relevancia pública en las ciudades más importantes, antes del comienzo de la
información. Su nombre de campo es FAMI. La presencia de conocidos
tiene bit 1 y la ausencia 0.
Únicamente se da bit 1 a los elementos conocidos por el autor del
trabajo como sujeto que establece ese juicio para la prensa española, considerando que su representación es suficiente, siempre realizándolo en
sentido amplio y general. En las escenas de guerra aunque los sujetos sean desconocidos, lo importante es el conocimiento o no de esa guerra o
elemento central de la información en el momento de su publicación. En
las ubicativas se entienden como lugares conocidos los que habitualmente
son visitados por las personas, conocidos por sus informaciones o importancia social. En las comparativas es el conocimiento o desconoci-

15

Gubern, Román. Del bisonte a la realidad virtual. Editorial Anagrama S.A. Barcelona, 1996, p. 88.
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miento del tema por las personas de forma mayoritaria y lo mismo se
puede decir de las documentales.
3. ¿Trata el asunto más significativo destacando lo importante? Fácil identificación de los acontecimientos, acciones o cosas principales
cercanos, con algunos detalles, zooms, primeros planos. Este aspecto tiene cierta complejidad, ya que un paisaje puede ser cercano, medio o lejano de diferente manera que cuando el protagonista es una persona, un
mapa, un plano, un gráfico o un esquema; en un terremoto se entiende
cercano cuando se muestre claramente el desastre sin panoramas generales que lo diluyan, es cuando se reconoce lo principal, no cuando son
adornos ni abstracciones. El nombre de campo es PLANO. Lo fácilmente
identificable, cercano y detallado tiene bit 1 y la ausencia 0.
4. ¿Es un tema de hoy o tiene consecuencias hoy? Actualidad. Es el
grado de importancia y proximidad en el tiempo de una información. Así
se distinguen las informaciones llamadas duras de las blandas. Solamente se le da bit 1 a las que tienen rabiosa actualidad, es decir, las informaciones que hoy existen pero no ayer. El nombre de campo es ACT.
La presencia de actualidad dura tiene bit 1 y la ausencia 0.
El valor de esta característica se obtiene por adición de los cuatro
bits. Valor de significación= DEPEN+ FAMI+ PLANO+ ACT.
7.2.1.1.3. Comprensión COMPR

1. ¿Se puede visualizar fácilmente el dibujo y el texto escrito? ¿Se
lee sin defectos? ¿Hay texto que no se puede leer en condiciones normales o las imágenes son irreconocibles? El nombre de campo es VER. La
fácil lectura tiene bit 1 y la ausencia 0.
2. Legibilidad . ¿Hay supuestas infografías que se pueden leer y
entender los significados aunque sean complicados o complejos? No es
legible lo que bajo ningún concepto se entiende, cuesta muchísimo o necesita instrucciones. El nombre de campo es ENTEN. El entendimiento
aunque sea algo complicado tiene bit 1 y la ausencia 0.
3. ¿Se entienden bien y rápido? ¿Hay pocos elementos? Claridad.
Es un aspecto que contiene la simple lectura sin demasiados elementos y
están bien ordenados. Tienen esta propiedad las que tienen mucha simplicidad de formas, orden y fácil entendimiento, descartando lo complejo, la
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tipología colectiva, los excesos de textos, más de dos tablas, etc. El nombre de campo es CLAR. El muy rápido entendimiento en infografías individuales simples tienen bit 1 y la ausencia 0.
4. ¿Se aprenden fácilmente cosas nuevas o desconocidas? ¿Tienen
cualidades didácticas? Consiste en el fácil aprendizaje de conceptos, conocimientos e informaciones. El nombre de campo es DIDACT. Esta
propiedad tiene bit 1 y la ausencia 0.
Valor de comprensión= LEER+ ENTEN+ CLAR+ DIDACT.
7.2.1.1.4. Estética ESTET

1. ¿Está en algunos de sus rasgos realizada a mano aunque sea gris,
plana y sin movimiento? El nombre de campo es TRAZO. La presencia
de trazos manuales tiene bit 1 y la ausencia 0.
2. ¿Tiene algún detalle original o repetitivo con la intención de
adornar? Cuando se aprecian aportaciones que claramente sirven para
crear cierta experiencia estética en el lector, para adornar, ornamentar,
embellecer, etc., pero no son necesarios para la comprensión y aportación
fundamental de la supuesta infografía. El nombre de campo es ORNA.
Esta propiedad tiene bit 1 y la ausencia 0.
3. ¿Tiene rasgos de cinéticos o cualquier signo de movimiento?
Movilidad de los acontecimientos, acciones o cosas representados. Distinguimos entre estática y dinámicas. El nombre de campo es MOVIL.
La presencia de dinamismo tiene bit 1 y la ausencia 0.
4. ¿Es original, emotiva, simpática, agradable o trágica? Originalidad. Es un valor doble cuando no se parece a otras supuestas infografías
anteriormente realizadas para parecida significación. El nombre de campo es ORIGI. Esta propiedad tiene bit 1 y su ausencia 0.
Valor de estética= TRAZO+ MOVIL+ ORNA+ ORIGI.
7.2.1.1.5. Iconicidad ICON

1. Cuando toda la supuesta infografía tiene dibujos abstractos, simbólicos, iconos simples de marcas comerciales o de otro tipo similar y
únicamente tiene estas imágenes. Este campo se llama MARCA. Su pre-
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sencia, sin otras propiedades de rango superior da a la característica un
valor de 1 y la ausencia 0.
2. ¿Hay dibujos figurativos o plumas planos? Incluye todo género
de dibujos que representan al modelo, por ejemplo dibujos al trazo y modificaciones fotográficas planas. El nombre de campo es DIB. La presencia sin otras propiedades de rango superior da a la característica un valor
de 2.
3. ¿Son dibujos figurativos perspectivos? Es cualquier perspectiva,
incluso la axonométrica, tan empleada por los infografistas. Es cuando la
supuesta infografía tiene relieve o profundidad. El nombre de campo es
PERS. Su presencia sin otras propiedades de rango superior da a la característica un valor 3.
4. ¿Hay fotografías? A veces se incorporan fotografías como un
elemento más de la supuesta infografía. El nombre de campo es FOT. Su
presencia da a la característica el máximo valor de 4.
El valor de iconicidad= depende del nivel conseguido.
7.2.1.1.6. Tipografía TIPOG

1. ¿Tiene título claro y destacado? El título es la puerta de entrada y de presentación de la supuesta infografía, elemento por otro lado
absolutamente necesario para distinguirla, a pesar de que a veces puede
encontrarse algo solapado. Por ello hemos descartado las imágenes supuestamente infográficas sin título. El nombre de campo es TITULO. Su
presencia tiene bit 1 y la ausencia 0.
2. ¿Tiene crédito del autor la supuesta infografía? Debe estar
firmada por alguien y no se entiende la ocultación del nombre o la fuente,
pues son muy frecuentes las copias y plagios de otros autores. El nombre
de campo es CREDITO. Su presencia tiene bit 1 y la ausencia 0.
3. ¿Tiene más de tres frases de nueve palabras no teniendo en
cuenta las de enlace como artículos, preposiciones, etc. de texto seguido
en uno o varios párrafos? Se distinguen menos de 27 palabras y cuando
no hay texto explicativo. Los textos son uno de los elementos característicos de todas las supuestas infografías. El nombre de campo es TXT. Su
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presencia no superior de 27 palabras tiene bit 1 y el exceso de 27 palabras o la ausencia total de texto explicativo 0.
4. ¿Tiene rótulos en las imágenes? El nombre de campo es
ROTU. Su presencia tiene bit 1 y la ausencia 0.
Valor de tipografía= TITULO+ CREDITO+ TXT+ ROTU.
7.2.1.1.7. Funcionalidad FUNC

1. ¿Duplica el texto o copia literalmente su contenido? ¿Lo resume
visualmente? Síntesis es cuando claramente se sintetiza o resume el texto
escrito. Es un valor que, a veces, tienen las supuestas infografías de resumir casi todo el texto, o algún aspecto concreto. El nombre de campo
es SINT. Su presencia sin otros de rango superior da el valor 1.
2. ¿Lo complementa con aspectos no necesariamente visuales?
Complementa o aporta novedades que a veces documentan con algún
dato numérico, textual o icónico no mencionado en el texto escrito de la
información. El nombre de campo es DOC. Su presencia da a la característica un valor 2.
3. ¿Suple a posible información escrita? Es la proporción de la superficie de la supuesta infografía respecto al tamaño de página, es un ratio resultante de la división entre su superficie y la de la página, sin contar márgenes y refleja el grado de relevancia superficial de la supuesta infografía en el contexto de la página. El nombre de campo es PPA. Su
presencia incrementa la característica con un valor equivalente a dicha
proporción.
4. También es la proporción resultante del cociente entre la superficie de la supuesta infografía y la de la información total en la que se encuentra. Es un grado de relevancia superficial de la supuesta infografía en
el contexto de la información. El nombre de campo es PEN. Su presencia
incrementa la característica con un valor equivalente a dicha proporción.
La suma de las dos últimas propiedades o proporciones da una idea
del espacio ocupado en la información y la página y por tanto del grado
de importancia funcional de la supuesta infografía. En el caso de que los
dos últimos valores sumados es igual a 2 nos encontramos ante una megainfografía y lógicamente ya no tiene sentido preguntarle por las dos
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propiedades iniciales de esta característica, puesto que ha suplido totalmente a la información escrita como indica su valor de adición de las
proporciones.
Valor de funcionalidad= según nivel alcanzado + PPA+PEN.
7.2.1.1.8. Concordancia CONC.

Es una característica que pretende controlar el mensaje del texto en
comparación con el de la supuesta infografía, que no haya contradicciones de ningún tipo, con independencia de quien tenga la verdad, dado que
no es objeto de esta tesis demostrarla. Unicamente se puede tener en el
nombre de campo CONC la respuesta SI , en caso de que sea NO quiere
decir que se han encontrado contradicciones o más de una falta de ortografía y el valor general es de 0, anulando cualquier otro valor.
El nombre de campo FALTAS. Controla las faltas de ortografía y
errores numéricos o erratas subsanables. Este campo indica la presencia
de alguna falta de ortografía o error irrelevante que por ser subsanable
por el lector se penaliza con una perdida de un diez por ciento, pero si
hay más de una, se entiende que hay falta de concordancia con el idioma
o con los sucesos, aplicando entonces la respuesta NO del campo CONC.
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7.2.1.2.
Conceptos
Información

No informativa

Tabla de propiedades establecidas

Propiedad 1

Propiedad 2

Propiedad 3

Propiedad 4

Condiciones

¿Qué?

¿Cuándo?

¿Dónde?

¿Cómo? ¿Por qué?

Acumulan valor

Familiaridad

Identificación

Actualidad

Acumulan valor

Visible , no se

Legible, se en-

Clara, simple

Didáctica, se

Acumulan valor

entiende

tiende

¿Quién?
Significación

Insignificante

Asunto clave,
motivado

Comprensión

Invisible

aprende

Estética

Antiestética

A mano

Gracias, detalles

Dinamismo

Original, creativa

Acumulan valor

Iconicidad

Tablas, textos

Abstracción

Figuración plana

Figuración pers-

Fotografía

Nivel alcanzado

Rótulos

Acumulan valor

Proporción página

Mixta

diversos
Tipografía

pectiva

Sin título

Título

Crédito o fuente

Menos de 27 palabras

Funcionalidad

No es de prensa

Síntesis

Complementa

Proporción información

Tabla nº 15 Propiedades diversas que tienen las características
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7.2.1.3.

Prueba en supuestas infografías

Se realizaron también algunas pruebas con supuestas infografías
concretas para confirmar que el procedimiento de medición empleado era
fiable y no quedara descalificado por algún elemento encubridor o que
actuara contra lo establecido en la forma de valoración.16 Los bits, y teniendo en cuenta el interés valorativo y de operatividad, se distinguen
siempre entre unos y ceros; la presencia de propiedad igual a uno y la ausencia igual a cero en la respuesta.

Figura nº 30. Estudio de propiedades y características de una supuesta infografía

17

Tipología=ES (Escénica mixta)
Concordancia= SI
¿Qué?, ¿Quién?= 1; ¿Cuándo?= 0; ¿Dónde?= 0; ¿Cómo?, ¿Por qué?= 1; (Suma) Informativa = 2
Asunto clave= 1; Familiaridad= 1; identificación= 0; Actualidad;= 1; (Suma) Significativa= 3
Visible= 1; Legible = 1; Clara, simple= 1; Didáctica= 0; (Suma) Comprensible= 3
A mano= 1; Gracias, detalles= 1; Dinamismo= 1; Originalidad, creativo= 1; (Suma) Estética= 4
Abstracción= 0; Figuración plana= 0; Figuración perspectiva= 1; Fotografías= 0 ; (Nivel alcanzado) Icónica= 3
Sólo título=1 ; Crédito= 1; Texto explicativo;= 1; Rótulos= 0 ; (Suma) Tipográfíca= 3
Síntesis= 0 ; Complemento= 1; Proporción información= 0,2; Proporción página= 0,1; (Mixta) Funcional= 2,3
Total Características = 20,3

(20,3x100)/28=76 es el valor resultante.

18

16

Se ha reproducido únicamente una infografía por problemas de espacio y sobre todo
de memoria informática. De todas formas, las muestras diversas son repetitivas y con
una ya se puede ver una representación de ellas.
17
Supuesta infografía nº 805
18
La construcción de la fórmula queda explicada en el apartado de formulación.
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7.2.1.4.

Cláusulas para la valoración

Las dudas se resuelven mediante unas cláusulas de valoración o
condiciones que deben enfrentar cualquier situación conflictiva al analizar la respuesta a cada propiedad. Se pregunta a la infografía y si no se
obtienen respuestas o son poco convincentes, se resuelven mediante estas
cláusulas que se aplican en los casos particulares o excepcionales y en
cualquiera de los que no ofrezcan dudas, también.
En las respuestas de los campos correspondientes a los diversas
propiedades y bits se ha tenido en cuenta el interés valorativo y de operatividad; por ello se distingue, entre unos o ceros: Lo que es positivo es
igual a uno y lo negativo o ausente, igual a cero, salvo en algunas excepciones como en los campos que el valor es una proporción o el de la característica de concordancia que es SI o NO o el de iconicidad que el nivel determina su valor característico.
En la construcción y valoración infográfica se parte de una información concreta, que es la enmarcada socialmente para un público lector
concreto, el mismo al que se dirigen los periódicos de los que hemos extraído las muestras.
Los lectores medios los entendemos como ciudadanos adultos, de
habla castellana, que pueden conocer otras lenguas del territorio nacional
y residente en las zonas de mayor concentración urbana de España, prescindiendo de casos minoritarios que pudieran darse. A la hora de valorar,
el doctorando se sitúa como representante de este público medio, tomando decisiones equitativas y destacando las que tienen cierto riesgo.
Las ilustraciones empleadas determinan a menudo la tipología, pero
no es el único elemento; también es muy importante el titular. En caso de
duda, siempre decide la cuestión central, el objetivo que se presenta como
principal o el título principal.
Situaciones concretas:
1. Las tablas de texto o números no deciden la característica tipológica principal de una infografía ni la hacen colectiva.
2. Los textos insignificantes no son decisivos para determinar la
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vos. Las fichas de datos pueden decidir cuando son muy completas.
3. Los iconos permiten decidir la tipología cuando no hay presencia de otras imágenes y tienen un claro sentido informativo. Las
tablas con iconos, dibujos o fotografías pueden ser supuestas infografías, salvo excepciones.
4. Las infografías de barras, columnas y tartas comparan espacios o
tamaños, pero en algún caso hay barras que pueden mostrar posición; ante la duda, son comparativas espaciales.
5. Las que tienen estructura de árbol o llave son algo más que elementos de separación, cajas, etc., ya que actúan como conductores del contenido y otras veces como posición.
6. Aquellas en que aparecen las posiciones de los jugadores sobre
el terreno en los encuentros deportivos, marcados mediante
puntos, botones o muñecos acompañados de sus nombres, son
comparativas de posición.
7. Aquellas en que aparece la posición de los corredores sobre la
pista en diversos momentos de una carrera son comparativas de
características, pero pueden en algún caso ser escénicas cuando
lo importante es el detalle del atleta, presentado en secuencia de
infogramas.
8. Las infografías de rutas ciclistas comparan la elevación del terreno; por ello son comparativas de posición aunque además
ubiquen en alguna medida la ruta.
9. Los estudios de récords de la hora con posiciones, pistas, clase
de bicicleta o pedales, al igual que el estudio de diversas jugadas
y tácticas de un equipo de fútbol o baloncesto, son documentales
y a menudo colectivas cuando hay varias infografías.
10. Las de escenarios que el tiempo cambia, como fronteras o edificios, las consideramos igualmente ubicativas aunque se compare el antes y el después en una serie.
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11. Los mapas del tiempo no se estudian por ser infografías repetitivas, al igual que otras similares (basta con estudiar una).
12. En un cuadro anamórfico u objeto estático también se ubican
las explicaciones, pero cuando no aparece el sentido territorial
se pueden considerar como comparativas espaciales o de características.
13. Un mapa electoral ubica al partido en la región, pero no compara espacios o posiciones; por ello la infografía se puede considerar comparativa de características o colectiva, en función de su
aspecto.
14. Son consideradas colectivas cuando hay cuatro o menos infografías juntas de contenido diverso, en un único recuadro contenedor, de igual o distinta tipología.
15.Las complejas sólo tienen infogramas en forma diversa, que
tratan sobre el tema principal y siempre contienen menos de
cuatro con aspecto no tabular; pero no las hemos distinguido especialmente de las simples.
16. En las colectivas y complejas con excesivos infogramas, así
como cuando hay excesos de textos, el bit de claridad es 0.
17. En el nombre de campo denominado MARCA se engloban los
iconos, los dibujos abstractos y esquemas simplificados.
18. Entre los campos denominados SINT y DOC se aplica el principio de que, ante la duda, se puntúa con el valor inferior, que en
este caso es SINT, lo mismo que si se repiten, a menudo, elementos de la información escrita, lo cual quiere decir que se está
sintetizando el texto literario de la información; el valor o nivel
DOC se entiende que aporta lo que no tiene el texto, no lo repite
ni siquiera icónicamente.
Como ya se ha dicho, se entiende por megainfografía la que se presenta cubriendo toda la información de un acontecimiento, acción o cosa,
a toda página y su valor de funcionalidad es de 4.
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La fotografías o dibujos ilustrativos o decorativos no se entienden
como informativos salvo que representen aspectos de interés de la información.
No se consideran infografías:
1. Las que sólo son infogramas, como mapas sin título, aunque
pueden informar o ubicar algo en un determinado contexto.
2. De esta clasificación escapa todo lo que sean agrupaciones de
unidades gráficas elementales como conjuntos no articulados de
ilustraciones, iconos, fotografías, textos, fotomontajes, collages,
etc., que no superarían el nivel mínimo en varias propiedades de
las características.
3. Cuando no hay ninguna imagen o ningún texto, salvo créditos o
fuentes.
4. Cuando la imagen no tiene interés informativo.
5. Cuando una característica tiene valor cero, salvo en el caso de la
estética.
6. Las tablas de textos o números con algún orden, aunque se soporten en fondos ilustrados o una de las filas o columnas tenga
símbolos icónicos.
7.2.1.5.

Forma de valorar la infografía

Cada característica es colectora de propiedades que se valoran mediante dos bits, y se juntan en el valor colector que va de cero a cuatro
puntos, el cual, a su vez, nutre al valor general. Cada valor colector de
los bits tiene representada también su ausencia tanto en la base de datos
como en la ficha de cada infografía para facilitar la visualización individual y cualitativa de datos.
La escala tiene cinco posibles niveles, que en realidad son cuatro.
Para nosotros y desde el primer momento se descartaron las que pueden
dar valores negativos pues sería estudiar otra cosa distinta de la infografía
de prensa o alguna característica contraria a la que iba apareciendo como
normal y valorada positivamente.
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Se parte por ello de que los resultados inferiores a uno, para el
conjunto de la característica, son descalificantes y se consideran carentes
de ese elemento mínimo necesario que debe llevar toda infografía de
prensa. (Salvo la estética) No se afirma que no puedan ser infografía en
alguna medida, sino que se escapan de este estudio. Lo cual ha permitido
separar las que no reúnen algunos requisitos.
Como ya se ha dicho, hay propiedades o características, que son
puerta de entrada a la valoración, ya que son imprescindibles para comenzar el análisis. Tal es el caso de los campos cuyo bit debe ser de 1
como QUE, DEPEN, VER y TITULO, así como las características con
valor mínimo de 1 como ICON, FUNC además CONC debe tener respuesta SI.
Estos elementos unitarios son como el valor de las propiedades
elementales de cada característica, que aparecen en todas las supuestas
infografías, a pesar de que a menudo tienen carencias importantes.
La medida de las características se obtiene de las cuatro propiedades adicionando los resultados positivos de los bits, que es el caso de la
información, significación, comprensión, estética y tipografía; en el caso
de la iconicidad se tiene en cuenta el nivel más alto que se consigue de
los cuatro que lo componen con su valor correspondiente, es decir: nivel
1= 1, nivel 2= 2, nivel 3= 3, nivel 4= 4; por último, la funcionalidad obtiene su valor conjunto de forma mixta, pues las propiedades de síntesis y
complemento se valoran por nivel y las proporciones se valoran de forma aditiva, obteniendo el valor de la característica de la suma de ambas
formas de medir.
Tanto la valoración por adición como por consecución de nivel
máximo valorado permiten obtener un valor elemental colector comprendido entre cero y cuatro. Cada característica es aceptable o normal cuando se obtiene el valor uno; imprescindible y sin fallo, de valor dos; buena, positiva y completa, de valor tres; y muy buena y excelente, en el valor cuatro.
En la valoración por consecución de nivel alcanzado se entiende
que no se tiene que cubrir cierto nivel con resultado positivo en los bits,
sino que es requisito indispensable la existencia del grado más alto, aunque no se encuentren las propiedades anteriores. Es decir, se tiene en
Tratado principal 7-270
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cuenta que cada bit tiene presencia=1 y ausencia= 0 y para cubrir un nivel
característico basta con que la supuesta infografía tenga una propiedad de
mayor nivel aunque puede tener o no otras inferiores en valor.
La valoración de las infografías se realiza visualizando, enjuiciando
y anotando el bit en el registro de la base de datos; la cual tiene una función aditiva en uno de los campos, que permite colectar el valor conjunto,
y mediante un simple tratamiento matemático obtener el valor general
centesimal de cada análisis infográfico.
Si da un valor de 35 respecto a 100, quiere decir que esa es su calificación infográfica, no que esté o no aprobada. Las que no son consideradas o han sido suspendidas por descalificación de algún valor o nivel o
característica, tienen todas el mismo valor de 0.
7.2.1.6.

Formulación

Se establece una fórmula para la determinación del valor general,
así como dos índices: uno de visualidad que hace referencia a las características de comprensión, estética, iconicidad, tipografía y las propiedades
de proporción de funcionalidad; y otro llamado de utilidad, que hace referencia a la información, significación y funcionalidad, el cual atiende al
contenido. Ambos apoyan el valor general de infografía.
Es importante decir que en la construcción del campo NOTA, se
han introducido las condiciones que se mencionan posteriormente, por
ello, la fórmula que aparece a continuación para el valor general, en realidad tiene determinadas condiciones aplicadas automáticamente en el
programa informático, que no figuran en las fórmulas de los dos índices.
19
Valor * = (INF+COMPR+ESTET+ICON+TIPOG+SIGNIF+FUNC)x 100)/28)

Índice de utilidad= (INF+ SIGNIF+ FUNC)/12
Índice de visualidad= (COMPR+ESTET+ICON+TIPOG+(PPA+PEN))/18
* Se ponen como condiciones para la valoración:

19

La suma de los valores de las características se multiplica por 100 y se divide entre
28, lo cual permite obtener un valor centesimal a partir de los 28 posibles valores que
puede dar el resultado. En los índices se efectúa de la misma forma para el número de
propiedades que tiene en cuenta cada uno, que es de 12 en utilidad y de 18 en visualidad, pero no se ha multiplicado por cien para su definición, puesto que no se desea el
valor centesimal, sino el índice.
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1. Que se haya superado el parámetro de concordancia, lo cual
quiere decir: sin faltas de ortografía subsanables que disminuyen
su valor en 12,5 puntos respecto al total (osea el diez por ciento)
y que sea concordante en todo lo demás marcado anteriormente.
2. Que si es colectiva tiene una penalización de 10 puntos respecto
al total.
3. Que se encuentre tipológicamente situada en un tipo, clase y
subclase de infografía.
4. Que ninguna de las características tenga un valor de cero salvo
la estética.
5. Que no se encuentre objetada por ninguna de las cláusulas o
condiciones mencionadas anteriormente.
La selección dio un conjunto de 176 supuestas infografías distribuidas con criterios de representación de las clases y subclases mencionadas, teniendo en cuenta valoraciones anteriormente realizadas, para que
el conjunto fuera aproximadamente representativo de los escalados de
calidad diversos. Por periódicos, la elección fue aleatoria quedando distribuidas de la siguiente manera:
El Periódico de Catalunya

58

El País

35

ABC

49

La Vanguardia

31

El Mundo del Siglo XXI

3

Tabla nº 16. Periódicos y cantidad de supuestas infografías seleccionadas

Tratado principal 7-272

Tabla 17. Base de datos de las supuestas infografías seleccionadas

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

DURO

B

C

TIPO OBSER
5 UP
9 UM

D
NOTA

Ver. No se lee bien el

F

G

INF

H

SIGNIF
3

I

COMPR
2

J

K

ESTET ICON
0

0

2

L

M

TIPOG FUNC

MULTI

4

2,4

N

O

P Q R

CONCFALTAQUE CU
0 SI

0

1

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA AB AC

AD

AE

AF AG AH

DO COMO DEPEFAMI ACT PLANOVISI LEGI CLAR DIDACORIGI MOVIL ORNA TRAZO ICONODIB
0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS

PERS FOT
1

0

TITULCREDITTXT
0

1

1

ROTU SINT DOC
1

1

0

PPA
1

PEN INFDAEV

0,15 0,21

AT

AU

EH

NOMBRE

5C

IC

ARGENTARIA SOCIO

AV
FECHA

AW
MED

30/10/93 ABC

63 Notable

3

4

3

0

2

3

2,8

0 SI

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0,35 0,41

9C

C

REPARTO SEDES UE

12 UP

Ver

77 Excelente

3

4

3

3

3

4

1,6

0 SI

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0,29 0,36

12 C

C

EXPLOSIÓN SANTS

30/10/93 El País

15 CP

Encuentros

62 Notable

2

3

4

1

1

4

2,4

0 SI

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

0

1

0,18 0,22

15 C

C

ATLETICO BARCELONA

30/10/93 El País

16 UM

Leer

E
CALIF
0 No es infografía

Ver

44 Regular

2

1

3

0

2

2

30/10/93 El Periódico de Catalunya

2,2

0 SI

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0,09 0,13

16 C

C

ESCOMBROS

6/11/93 ABC

17 UM

Ver

51 Normal

2

1

2

1

2

4

2,2

0 SI

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0,08 0,12

17 C

C

ITOIZ CANAL NAVARRA

6/11/93 ABC

18 CP

Encuentros

51 Normal

2

3

3

0

1

3

2,2

0 SI

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

1

0,08 0,12

18 C

C

ATLETICO ZARAGOZA

6/11/93 ABC

19 CE

Tartas

63 Notable

2

2

3

2

3

3

2,7

0 SI

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,35 0,32

19 C

C

REVISIÓN HIPOTECAS

6/11/93 La Vanguardia

21 XD

Ampliaciones

72 Excelente

4

3

3

4

3

3

3,0

1 SI

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,50 0,46

21 CB

C

TUMBA LENIN

6/11/93 La Vanguardia

30 UP

Ver

47 Regular

2

1

3

0

2

3

2,3

0 SI

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0,07 0,20

30 C

C

AUTOMODELISMO

13/11/93 ABC

33 XC

Tácticas

59 Normal

2

4

3

2

3

2

3,4

1 SI

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0,66 0,78

33 ACB

CD

RADIOGRAFÍA LIGA

13/11/93 ABC

36 XU

Documenta

60 Notable

3

3

3

2

2

4

2,7

1 SI

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

0

1

1

0

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0,34 0,32

36 C

CD

80 KM. BICI

13/11/93 La Vanguardia

38 UP

Recintos

74 Excelente

4

3

2

3

2

4

2,8

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0,37 0,41

38 AC

CI

POMPEU

40 XC

Gráficos

41 Regular

3

3

2

0

1

3

2,3

1 SI

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

1

0,12 0,21

40 C

C

TERCER TRIMESTRE

13/11/93 El Periódico de Catalunya

44 NN

No tiene título

3

3

2

3

3

0

1,7

1 SI

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0,35 0,37

44 AC

DC

4O TM HACHÍS

20/11/93 ABC

51 DO

Panoramas

73 Excelente

3

3

4

2

3

3

2,5

0 SI

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

1

0,17 0,33

51 AC

D

DESCUBRIMIENTO AGUJEROS NEGR

20/11/93 El Periódico de Catalunya

54 UM

Ver

58 Normal

2

2

3

1

2

4

2,2

0 SI

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0,07 0,11

54 C

C

PROTESTAS NIGERIA

20/11/93 El País

61 DO

0 No es infografía

13/11/93 La Vanguardia

Artefactos

63 Notable

2

2

3

2

3

3

2,6

0 SI

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,24 0,37

61 AC

IC

SINCROTRÓN

27/11/93 El Periódico de Catalunya

64 ES

Simultáneas

67 Notable

2

2

4

2

3

3

2,6

0 SI

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

1

0,30 0,34

64 AC

DC

BARCO GALICIA 93

27/11/93 El País

73 XU

Ver

63 Notable

3

4

2

2

3

4

2,5

1 SI

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0,18 0,35

73 A

C

PARTICIÓN DE SARAJEVO

77 DO

Secciones

47 Regular

2

3

1

1

1

3

2,2

0 SI

0

1

0

0

1

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0,08 0,10

77 C

C

HALLADO UN GEN COLON

78 ES

Simultáneas

68 Notable

3

4

2

4

3

1

1,9

0 SI

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0,49 0,43

78 AC

ICD

RESCATE EN EL NERETVA

11/12/93 ABC

79 UP

Ver

51 Normal

2

2

3

1

2

2

2,2

0 SI

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0,12 0,13

79 C

C

REGADÍOS PARA MELILLA

11/12/93 ABC

85 DO

Artefactos

59 Normal
0 No es infografía

2

2

3

1

3

3

2,5

0 SI

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

1

0,15 0,30

85 A

C

CASA DE SAINZ

4/12/93 El Periódico de Catalunya
4/12/93 El País

11/12/93 El Periódico de Catalunya

92 NN

No tiene título

2

1

3

0

2

0

2,1

0 SI

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0,03 0,08

92 A

C

SANTIAGO DEL ESTERO

18/12/93 La Vanguardia

97 UP

Recintos

59 Normal

3

3

2

1

2

3

2,5

0 SI

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0,23 0,24

97 C

IC

SUPERCINE DE MADRID

25/12/93 ABC

99 DO

Secciones

62 Notable

2

2

4

1

3

3

2,5

0 SI

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

1

0,24 0,24

99 C

DC

MANDO DEL APOLLO

25/12/93 ABC

101 UP

Leer

66 Notable

4

3

3

0

2

4

2,4

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0,11 0,28

101 A

CD

PARÍS DAKAR

25/12/93 El Periódico de Catalunya

117 CP

Encuentros

63 Notable

3

4

3

0

3

2

2,6

0 SI

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0,28 0,30

117 C

ICD

BARÇA-MADRID

8/1/94 ABC

118 DO

Panoramas

62 Notable

2

2

2

3

3

3

2,5

0 SI

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,19 0,29

118 C

IC

ESPAÑA ANTARTIDA

8/1/94 ABC

121 ES

Mixtas

73 Excelente

4

4

2

3

3

3

1,5

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0

0,27 0,26

121 C

IC

BOMBARDEOS

8/1/94 ABC

123 CP

Encuentros

62 Notable

4

3

3

0

1

4

2,2

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

0

1

0,12 0,13

123 B

C

CAMP NOU

8/1/94 El Periódico de Catalunya

126 CC

Tabla

56 Normal

2

3

3

2

3

3

2,4

1 SI

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0,21 0,20

126 AC

DC

ESTILOS BARCA MADRID

127 UM

Ver, rutas

61 Notable

3

3

3

2

2

2

2,1

0 SI

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0,03 0,07

127 C

C

PARÍS DAKAR

136 XU

Documenta

45 Regular

3

2

2

1

2

3

2,4

1 SI

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0,12 0,28

136 C

C

ARSENAL NUCLEAR

15/1/94 La Vanguardia

8/1/94 El País

139 CE

Barras

65 Notable

3

3

3

1

3

3

2,1

0 SI

0

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,07 0,07

139 C

C

RECLUSOS EVADIDOS

15/1/94 El Periódico de Catalunya

8/1/94 El País

141 UM

Leer

51 Normal

3

1

3

0

2

3

2,4

0 SI

0

1

0

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0,20 0,20

141 BC

IC

AMÉRICA LATINA

15/1/94 El Periódico de Catalunya

147 DO

Sujetos

64 Notable

2

3

3

1

3

3

2,9

0 SI

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,45 0,48

147 A

ICD

BORRADOR DE JUSTÍCIA

22/1/94 ABC

154 XC

Duelos

78 Excelente

4

4

3

3

4

3

3,7

1 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

1

0

1

0,82 0,83

154 ACB

DC

PRIMER GRAN RALLY

22/1/94 El Periódico de Catalunya

160 CC

Tabla. Ordena textos

2

2

2

1

0

2

3,0

0 SI

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0,51 0,54

160 AC

ICD

LAU

29/1/94 ABC

163 UP

Ver, rutas

40 Regular

2

1

1

0

2

3

2,3

0 SI

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0,06 0,21

163 B

C

ARSENAL COREA

29/1/94 La Vanguardia

168 XC

Duelos

59 Normal

2

4

3

0

4

4

2,3

1 SI

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

0,13 0,21

168 C

C

SAMPRAS MARTÍN

29/1/94 La Vanguardia

172 UP

Recintos

62 Notable

3

4

3

0

3

2

2,5

0 SI

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0,24 0,25

172 C

C

EXPROPIACIÓN EDIFICIOS

5/2/94 ABC

180 UP

Recintos

75 Excelente

4

4

2

2

3

3

2,9

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,41 0,49

180 C

C

EXPROPIACIONES

190 XD

Ampliaciones

61 Notable

2

3

3

3

3

3

3,0

1 SI

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,42 0,57

190 C

C

LO NECESARIO PARA LA VEJEZ

13/2/94 El Periódico de Catalunya

191 ES

Mixtas

70 Excelente

4

4

3

3

3

1

1,7

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0,34 0,34

191 C

C

VERSIONES DEL INCENDIO

13/2/94 El Periódico de Catalunya

194 ES

Secuencias

69 Notable

4

3

3

2

3

3

1,3

0 SI

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0

0,16 0,16

194 C

C

LA MUERTE DE UN CICLISTA

12/2/94 El Periódico de Catalunya

195 ES

Simultáneas

76 Excelente

4

3

3

3

3

4

1,2

0 SI

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0,07 0,13

195 C

C

MUERE EL CICLISTA CON FUTURO

12/2/94 El País

201 UM

Ver

69 Notable

3

3

3

2

2

4

2,4

0 SI

0

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0,18 0,24

201 C

IC

EL FIN A VEINTIDÓS MESES

19/2/94 La Vanguardia

203 XU

Documenta. Megainfog

69 Notable

4

3

2

3

3

3

4,0

1 SI

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,99 1,00

203 ACB

ICD

CENTRE DE CULTURA

20/2/94 El Periódico de Catalunya

204 XU

Documenta

CAUTELA VIGILANTE

20/2/94 El Periódico de Catalunya

205 DO

Sujetos

65 Notable

2

3

3

2

3

3

2,3

0 SI

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,13 0,13

205 B

C

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

20/2/94 El Periódico de Catalunya

209 ES

Simultáneas

76 Excelente

3

4

3

3

4

3

1,4

0 SI

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

0

0

0

1

1

1

0

1

1

0

0,17 0,20

209 C

C

RECONSTRUCCION DEL ACCIDENTE

25/2/94 El País

211 DO

Secciones

55 Normal

2

2

2

1

3

3

2,4

0 SI

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,15 0,23

211 C

C

CÉLULA

26/2/94 ABC

212 CP

26/2/94 ABC

0 No es infografía

71 Excelente

4

3

3

3

3

3

3,7

1 SI

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,82 0,83

204 ACB

CD

5/2/94 El Periódico de Catalunya

Encuentros

62 Notable

4

3

3

0

1

4

2,2

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

0

1

0,11 0,12

212 C

C

BARCELONA-DEPORTIVO

216 XC

Duelos

73 Excelente

4

4

3

2

4

3

3,3

1 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

1

0,57 0,70

216 CB

C

EL DUELO MÁS ESPERADO

221 UM

Leer. Incluye la tabla

63 Notable

3

2

2

1

3

4

2,7

0 SI

0

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0,31 0,38

221 C

C

OBJECIÓN DE CONCIENCIA ESPAÑO

27/2/94 El País

223 ES

Secuencias

68 Notable

2

3

3

2

3

3

3,1

0 SI

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,33 0,74

223 AC

C

ABRIR Y CERRAR DE OJOS

27/2/94 El País

226 DO

Artefactos

26/2/94 El Periódico de Catalunya

52 Normal

2

2

3

0

3

2

2,5

0 SI

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0,24 0,25

226 C

IC

GENERAL DYNAMICS F-16

236 CE

Barras

58 Normal

4

2

1

1

3

3

2,2

0 SI

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,08 0,10

236 C

C

EL PODER DE LA AMENAZA

244 UP

Ver, rutas

64 Notable

4

3

3

0

2

3

3,0

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0,19 0,76

244 B

CD

42 KM. DESDE MATARÓ

12/3/94 La Vanguardia

5/3/94 ABC

246 UM

Leer

60 Notable

4

4

2

0

2

2

2,9

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0,19 0,75

246 C

IC

EL 17 MARATÓN

12/3/94 El Periódico de Catalunya

251 ES

Simultáneas

69 Notable

4

3

3

2

3

3

1,3

0 SI

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0

0,13 0,21

251 C

C

COLISIÓN EN EL CARRIL CONTRARIO

12/3/94 El País

252 ES

Secuencias

70 Excelente

4

4

2

2

3

3

1,7

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0

0,34 0,35

252 C

ICD

PROBLEMAS DE TRÁFICO

19/3/94 ABC

257 CP

Líneas

69 Notable

3

2

3

2

3

4

2,4

0 SI

0

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0,18 0,17

257 A

C

AÑO DE CONTINUO DESCENSO

19/3/94 La Vanguardia

261 CP

Ciclistas

59 Normal

4

2

3

1

1

3

2,6

0 SI

0

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0,14 0,44

261 B

C

LA MILÁN-SAN REMO

19/3/94 El País

264 UP

Recintos

76 Excelente

4

4

3

2

3

3

2,4

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,18 0,19

264 C

C

AQUÍ SERÁ LA JUNTA

5/3/94 El País

26/3/94 ABC

266 CC

Tablas

68 Notable

4

2

3

3

2

2

3,0

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0,48 0,51

266 ACB

DC

TODAS LAS CURVAS DEL MUNDIAL

26/3/94 ABC

270 CP

Arboles

58 Normal

3

2

2

1

3

3

2,4

0 SI

0

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,18 0,19

270 C

C

PROTAGONISTAS DEL CASO

26/3/94 El Periódico de Catalunya

Página a

Base de datos de las supuestas infografías seleccionadas

A
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P Q R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA AB AC

AD

AE

AF AG AH

AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS

AT

AU

AV

AW

282 UM

Ver, rutas

54 Normal

4

2

3

1

1

2

2,2

0 SI

0

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0,05 0,17

282 C

C

PRÓXIMO TRAMO

2/4/94 El Periódico de Catalunya

283 XC

Duelos

56 Normal

3

4

2

0

4

3

2,5

1 SI

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

1

0,24 0,25

283 BC

C

EL GRAN DUELO

4/4/94 El Periódico de Catalunya
2/4/94 El País

286 CC

Tablas

288 CE

Tartas

290 CP

Arboles

50 Normal
0 No es infografía
57 Normal

0,05 0,08

286 C

C

CAÍDA DE LAS BOLSAS

3

3

0

1

1

3

2,7

0 SI

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0,33 0,34

288 AC

C

DESPLAZAMIENTOS

9/4/94 ABC

3

3

3

4

3

2

0

0

1

1

3

2

2,9

2,1

0 SI

0 SI

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0,39 0,51

290 C

C

CUADRO DE INDIVIDUALES

9/4/94 La Vanguardia

295 XD

Ampliaciones

48 Regular

2

2

2

2

3

4

1,3

1 SI

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0,13 0,22

295 C

C

LA CARRERA MÁS ESPECTACULAR

297 CE

Barras

58 Normal

3

2

3

2

2

3

1,4

0 SI

0

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

1

0

0,12 0,23

297 A

C

PROBLEMAS DE BARCELONA

306 UM

Ver, rutas

67 Notable

3

3

3

2

2

4

1,6

0 SI

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

1

0

0,31 0,31

306 C

C

ACCESO VIARIO FUTURO

16/4/94 El Periódico de Catalunya

9/4/94 El Periódico de Catalunya

313 UP

Ver, rutas

66 Notable

3

3

3

4

1

3

1,5

0 SI

0

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0,19 0,29

313 C

CD

MARATÓN POPULAR

23/4/94 ABC

9/4/94 El País

321 ES

Simultáneas

66 Notable

2

3

3

3

3

2

2,5

0 SI

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0,15 0,34

321 C

C

COBERTURA TELEVISIVA DE LA VUE

23/4/94 El País

323 CP

Arboles

62 Notable

2

4

2

2

4

2

1,4

0 SI

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0,13 0,23

323 C

C

ALCALÁ 20

23/4/94 El País

324 CP

Ciclistas

74 Excelente

3

3

2

4

3

3

2,6

0 SI

0

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0,24 0,38

324 AC

CD

GRANADA-SIERRA NEVADA

30/4/94 ABC

325 XD

Ampliaciones

65 Notable

3

3

3

2

3

4

2,9

1 SI

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0,45 0,47

325 ACB

CD

LAS OPERACIONES DEL PAPA

30/4/94 ABC

326 XD

Ampliaciones

38 Inaceptable

2

1

1

2

3

2

2,3

1 SI

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0,16 0,17

326 C

CI

MAQUINA DE FUSIÓN

30/4/94 ABC

328 ES

Secuencias

66 Notable

3

4

2

2

3

3

1,4

0 SI

0

1

0

1

1

331 XD

Ampliaciones

56 Normal

2

4

3

2

2

3

2,4

1 SI

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0,20 0,19

331 C

CD

LA FRACTURA Y EL TRATAMIENTO

30/4/94 La Vanguardia

336 UP

Leer

69 Notable

4

4

3

1

2

4

1,3

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

1

0

0,13 0,13

336 C

CD

EL RASTRO DE ETA

30/4/94 El País

ROTURA DE LA CABEZA DEL FÉMUR

30/4/94 El País

72 Excelente

4

4

2

2

4

2,2

0 SI

1

1

0

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

0

1

0,10 0,19

339 C

C

CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

1

0,15 0,15

360 C

C

UTILIZACIÓN CD-ROM

366 CP

Arboles

49 Regular

2

2

2

0

1

4

2,8

0 SI

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

0

1

0,24 0,56

366 C

IC

GRUPO EMPRESARIAL UGT

4

3

3

3

3

2

2,7

0,07 0,09

338 C

Sujetos

74 Excelente

1

0,33 0,35

BATALLA MUNDIAL CONTRA LA MAL

21/5/04 ABC

65 Notable

2

3

3

3

2

3

2,3

0 SI

0

1

0

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0,11 0,15

381 C

C

MODIFICACIÓN DE LA VARIANTE

28/5/94 La Vanguardia

Ampliaciones

60 Normal

2

3

3

3

3

3

2,5

1 SI

0

1

0

0

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,27 0,27

384 C

C

STREPTOCOCCUS PYOGENES

28/5/94 El Periódico de Catalunya

388 CE

Tartas

58 Normal

4

3

2

1

1

3

2,2

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0,10 0,11

388 C

C

CORDOBA BASTION

389 CP

Ciclistas

47 Regular

3

2

3

1

3

2

2,6

0 SI

1

1

0

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0,18 0,43

389 C

CD

LIENZ MERANO

4/6/94 ABC

395 UP

Ver, rutas

66 Notable

4

3

3

0

2

4

2,4

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0,18 0,17

395 C

IC

CURSA DOMINGO

4/6/94 La Vanguardia

404 CP

Ciclistas

49 Regular

4

2

3

0

2

4

2,2

0 SI

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0,10 0,09

404 B

IC

LIENZ MERANO

414 UP

Ver

43 Regular

2

1

2

0

2

3

2,1

0 SI

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0,05 0,05

414 B

C

LA AMPLIACIÓN

18/6/94 La Vanguardia

EL PALMARÉS DEL MEJOR PILOTO

14/6/94 El Periódico de Catalunya

3

3

2

4

4

2,4

0 SI

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

C

7/5/94 ABC
2/5/94 El Periódico de Catalunya
21/5/04 ABC

Ver, rutas

3

367 AC

C

384 XD

76 Excelente

0

1

381 UP

Tablas

0

0

30/4/94 ABC

367 DO

416 CC

0

1

ASÍ SE PRODUJO LA DETENCIÓN

0

1

1

CI

1

1

1

328 C

0 SI

0

1

0,19 0,20

0 SI

1

0

0

2,3

0

0

1

2,3

0

1

1

4

1

0

0

3

0

1

1

1

1

0

1

4

1

0

0

1

1

1

1

1

0

1

0

0

1

1

0

3

1

1

0

3

1

1

0

3

0

1

1

3

1

1

1

2

1

1

0

53 Normal

1

1

0

Secciones

1

1

1

Artefactos

1

0

1

Líneas

1

0

1

360 DO

0

1

1

339 CP

0 SI

0

1

338 DO

0 No es infografía

2

1

0

4/6/94 ABC

4/6/94 El País

0,13 0,28

416 A

CD

421 XC

Tartas

67 Notable

4

4

2

2

4

2

3,6

1 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0,81 0,83

421 ACB

CD

LOS DATOS EUROPEOS

14/6/94 El Periódico de Catalunya

425 XC

Tácticas

47 Regular

4

3

3

1

3

2

3,4

1 SI

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0,59 0,78

425 AC

IC

MARCADOR

18/6/94 El País

426 CE

Barras

59 Normal

3

2

3

1

3

3

1,5

0 SI

0

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

0

0,10 0,35

426 C

C

AUDIENCIA EN RADIO CONVENCION

25/6/94 ABC

430 CP

Líneas

55 Normal

3

2

2

2

2

3

1,5

0 SI

0

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

0

0,20 0,27

430 C

IC

REQUISITOS ECONÓMICOS

25/6/94 ABC

432 CP

Arboles. Margarita Rob

2

3

3

0

4

4

2,6

0 NO

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

0,28 0,37

432 C

C

LOS HOMBRES DE BELLOCH

26/6/94 La Vanguardia

0 No es infografía

436 UM

Leer

63 Notable

3

3

3

0

2

4

2,6

0 SI

0

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0,26 0,31

436 C

C

LOS PLANES DE NUEVAS INFRAEST

25/6/94 La Vanguardia

444 CE

Tartas. Erratas subsan

53 Normal

3

2

2

2

3

4

2,4

0 SI

1

1

0

1

1

1

0

1

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0,20 0,20

444 A

DC

LA TRAGEDIA DE LOS REFUGIADOS

25/6/94 El País

445 UM

Leer. Hay erratas subs

53 Normal

4

3

3

2

3

2

1,4

0 SI

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0,20 0,20

445 C

C

LA AGENDA DE ARAFAT

2/7/94 ABC

447 CP

Encuentros. Hay errata

55 Normal

4

3

3

2

1

4

1,8

0 SI

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0,35 0,44

447 A

ICD

OCTAVOS DE FINAL

2/7/94 ABC

457 ES

Secuencias

70 Notable

4

4

2

2

3

3

1,6

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0

0,26 0,30

457 C

C

EL GOLPE EN EL CENTRO COMERCI

3/7/94 El Periódico de Catalunya

458 XC

Gráficos. Hay errores

3

4

2

2

3

4

2,1

1 NO

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0,35 0,70

458 C

C

LA OPINIÓN DE LOS CIUDADANOS

3/7/94 El Periódico de Catalunya

0 No es infografía

460 UM

Ver, rutas. Errata por r

57 Normal

3

2

3

3

2

4

2,4

0 SI

1

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0,17 0,22

460 C

C

CAÑADAS REALES DE LA MESTA

461 XC

Tácticas

58 Normal

2

3

3

2

2

3

4,0

1 SI

0

1

0

0

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0,96 1,00

461 ACB

ICD

LA DISECCIÓN TÉCNICA DE SUIZA

2/7/94 El País

462 CE

Barras

81 Excelente

4

3

3

3

3

4

2,8

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0,33 0,43

462 C

C

LA NOVATA CONTRA LA MAESTRA

2/7/94 El País

2/7/94 El País

469 XC

Duelos

66 Notable

4

4

2

1

4

3

3,1

1 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

1

0,57 0,57

469 CB

C

DUELO AL SOL

485 XC

Tácticas

43 Regular

4

3

2

0

1

2

2,9

1 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0,26 0,59

485 C

IC

EL CAMINO HACIA LA COPA

16/7/94 El País

487 XD

Ampliaciones

60 Notable

3

3

3

2

3

3

2,7

1 SI

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,36 0,37

487 AC

ICD

UN IMPACTO ANUNCIADO

16/7/94 El País

9/7/94 El Periódico de Catalunya

488 CP

Ciclistas

71 Excelente

4

4

2

2

3

2

2,7

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0,37 0,38

488 C

ICD

LA PELÍCULA DE LA ETAPA

16/7/94 El Mundo del Siglo XXI...

489 XD

Ampliaciones

71 Excelente

4

3

3

3

3

3

3,7

1 SI

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,69 0,98

489 CB

IC

P-SHOEMAKER-LEVY 9...

16/7/94 El Mundo del Siglo XXI...

494 XD

Ampliaciones

59 Normal

3

3

3

2

3

3

2,4

1 SI

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,21 0,21

494 B

CD

JÚPITER ENCAJA EL GRAN GOLPE

21/7/94 La Vanguardia

495 DO

Secciones

55 Normal

2

2

4

2

2

2

1,4

0 SI

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0,08 0,31

495 AC

D

EL CÓLERA

23/7/94 La Vanguardia

CHAPUZONES DIVERTIDOS

23/7/94 La Vanguardia

496 NN

No tiene título

501 CE

Tartas. Hay erratas su

502 XC

No tiene título

503 DO

Sujetos

509 UP

0 No es infografía
45 Regular

0

2

2

2

3

0

3,4

0 SI

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0,69 0,68

496 CB

ICD

4

2

2

1

1

3

3,2

0 SI

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

1

0,59 0,59

501 C

CD

EVOLUCIÓN DEL VOTO ...

24/7/94 El Periódico de Catalunya

4

3

3

3

4

0

3,5

1 SI

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0,74 0,76

502 ACB

CD

TODOS LOS GOLES

18/7/94 El País

73 Excelente

3

3

3

3

3

3

2,6

0 SI

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,27 0,28

503 C

C

ALGUNOS CONSEJOS PARA LOS SA

19/7/94 El País

Leer

68 Notable

3

3

3

1

3

3

2,9

0 SI

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,47 0,46

509 C

ICD

LOS APARCAMIENTOS DEL PUERTO

30/7/94 La Vanguardia

511 XE

Mixtas

69 Notable

4

4

3

2

3

3

3,0

1 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,49 0,49

511 AC

ICD

NUEVO ATENTADO DE ETA EN MAD

30/7/94 El Periódico de Catalunya

512 DO

Sujetos

69 Notable

4

4

2

3

2

2

2,3

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

0,15 0,18

512 A

C

LA SEPARACIÓN DE LOS HERMANO

30/7/94 El Periódico de Catalunya

513 XC

Duelos

72 Excelente

3

4

2

4

3

4

3,1

1 SI

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0,55 0,55

513 CB

C

TRES HOMBRES Y UN DESTINO

514 UP

Recintos

61 Notable

4

1

2

2

3

2

3,1

0 SI

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0,51 0,62

514 AC

C

CALENDARIO DEL MUNDIAL DE BAS

1/8/94 El Periódico de Catalunya

516 ES

Mixtas

62 Notable

3

2

3

3

2

3

1,4

0 SI

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

1

0

0,18 0,27

516 C

C

LA INVASIÓN

2/8/94 El Periódico de Catalunya

519 CP

Encuentros

77 Excelente

2

4

3

3

3

4

2,6

0 SI

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0,30 0,31

519 B

IC

EEUU-ESPAÑA

6/8/94 ABC

523 ES

Mixtas

59 Normal

4

3

2

1

2

3

1,5

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

1

0

0,20 0,34

523 C

C

EL ATRACO DE VALLADOLID PASOS

6/8/94 El Periódico de Catalunya

531 XC

Gráficos

52 Normal

4

2

2

2

2

3

2,4

1 SI

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0,19 0,19

531 C

C

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN

13/8/94 ABC

532 XC

Gráficos

57 Normal

4

3

2

1

2

4

2,7

1 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0,35 0,35

532 C

IC

TASA INTERANUAL

13/8/94 La Vanguardia

537 UM

Ver

70 Excelente

4

4

2

2

3

2

2,6

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0,30 0,30

537 C

C

LOS INCENDIOS DE LOS ÚLTIMOS D

13/8/94 El Periódico de Catalunya

544 CP

Líneas

55 Normal

3

2

3

1

1

3

2,4

0 SI

0

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0,20 0,21

544 C

IC

EVOLUCIÓN DEL PRECIO...

20/8/94 ABC

547 UP

Leer

55 Normal

4

2

2

0

2

3

2,5

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0,26 0,26

547 C

C

CALLES AFECTADAS POR OBRAS

552 XD

Ampliaciones

60 Notable

4

2

3

2

3

3

2,7

1 SI

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,29 0,38

552 AC

CD

EL PELIGRO DEL PLUTONIO

19/8/94 El País

554 ES

Secuencias

66 Notable

3

4

2

2

3

3

1,6

0 SI

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0

0,25 0,35

554 C

IC

POCOS INCIDENTES EN LA ...

27/8/94 ABC

0 No es infografía
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23/8/94 El Periódico de Catalunya

Base de datos de las supuestas infografías seleccionadas

A
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P Q R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA AB AC AD

AE

AF AG AH

AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS

AT

AU

AV

AW

561 CC

Tablas

78 Excelente

4

3

3

2

4

3

2,9

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

1

0,44 0,44

561 C

CD

SE ALQUILA

31/8/94 El Periódico de Catalunya

562 UM

Leer

48 Regular

4

1

3

0

2

2

1,5

0 SI

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0,20 0,31

562 A

IC

VIOLENCIA EN EL MEDITERRANEO

27/8/94 El País

563 XC

Gráficos

48 Regular

0,10 0,16

563 C

C

TRANSPLANTE DE ORGANOS EN ES

27/8/94 El País

564 CC

Tablas

67 Notable

2

4

3

2

2

3

2,7

0 SI

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0,32 0,43

564 C

C

LOS TIEMPOS DE LA MARCA

574 DO

Artefactos

70 Excelente

3

3

3

2

3

3

2,7

0 SI

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,34 0,34

574 A

ICD

MÁQUINAS PERFECTAS

579 CC

Tablas. Ordena textos

78 Excelente

4

3

2

4

3

3

2,7

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,35 0,36

579 C

ICD

LA TENISTA MÁS LAUREADA...

583 CP

Ciclistas

58 Normal

4

3

3

0

2

2

2,3

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0,07 0,20

583 C

C

LA ETAPA DE HOY

10/9/94 La Vanguardia

594 UP

Leer

59 Normal

3

3

2

0

2

4

2,6

0 SI

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0,24 0,35

594 C

IC

SOLUCIÓN ELEGIDA...

17/9/94 ABC

596 UP

Leer

72 Excelente

3

3

3

2

3

3

3,2

0 SI

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,59 0,59

596 C

ICD

LA REFORMA DEL PUERTO URBANO

18/9/94 La Vanguardia

599 XC

Gráficos

63 Notable

3

3

2

4

3

3

2,5

1 SI

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,26 0,26

599 C

C

PERFIL DE LAS PERSONAS...

17/9/94 El Periódico de Catalunya

602 CC

Tablas

80 Excelente

3

4

3

3

2

2

1

3

3

4

3

3

1,3

3,3

1 SI

0 SI

0

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

0,64 0,64

602 CB

CD

MUESTRAS MÁS DESTACADAS...

3/9/94 El Periódico de Catalunya
3/9/94 La Vanguardia
10/9/94 ABC

18/9/94 El Periódico de Catalunya

608 UM

Ver

59 Normal

3

3

3

0

2

4

1,4

0 SI

0

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

1

0

0,09 0,30

608 A

C

TERREMOTO EN EL MEDITERRANEO

25/9/94 La Vanguardia

610 UM

Ver, rutas

58 Normal

3

2

3

0

2

4

2,3

0 SI

0

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0,09 0,16

610 C

C

EL DIFÍCIL CAMINO...

25/9/94 La Vanguardia

613 DO

Tabla

70 Notable

2

3

3

3

3

3

2,6

0 SI

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,27 0,31

613 AC

CD

EFECTOS DEL TABACO EN...

25/9/94 El Periódico de Catalunya

618 DO

Artefactos

62 Notable

3

4

3

1

2

3

1,4

0 SI

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

1

1

0

1

0

0,03 0,39

618 A

D

CAMBIO DE HORA

623 UP

Recintos

62 Notable

3

3

3

2

3

2

1,5

0 SI

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0,20 0,28

623 C

IC

REHABILITA CIÓN PUERTA DEL SOL

1/10/94 ABC

624 CP

Líneas

65 Notable

4

3

3

1

2

4

1,2

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

1

0

0,11 0,12

624 C

C

LA AUDIENCIA DE GONZALEZ

1/10/94 ABC

626 ES

EL RESCATE DE "ESTONIA"

1/10/91 La Vanguardia

629 XD

Ampliaciones

68 Notable

4

3

3

3

3

3

2,8

1 SI

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,39 0,41

629 C

CD

SINIESTRO EN EL BÁLTICO

29/9/94 El Periódico de Catalunya

631 CE

Barras

62 Notable

3

2

3

2

1

4

2,3

0 SI

0

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

1

1

1

0

1

0,08 0,23

631 C

C

EL METRO PIERDE VIAJEROS

2/10/94 El Periódico de Catalunya

636 NN

No tiene título

2

2

1

3

3

0

2,4

0 SI

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0,16 0,21

636 C

C

UN TÉ CON EL HIJO DEL SOL

8/10/94 ABC

4

4

2

3

3

4

2,4

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0,21 0,21

637 C

C

EMPERADORES DE JAPÓN EN ESPA

637 UM

Mixtas

66 Notable

0 No es infografía

2

3

3

2

3

3

2,4

0 SI

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,14 0,21

626 C

I

24/9/94 El País

Ver, rutas

80 Excelente

644 XC

Gráficos

53 Normal

2

3

2

1

3

4

2,5

1 SI

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0,23 0,30

644 A

C

MODIFICACIONES EN EL CEREBRO.

652 CP

Arboles

51 Normal

3

2

3

1

1

3

1,2

0 SI

0

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

1

0

1

0

0,09 0,12

652 C

C

LA DROGA Y EL BLANQUEO

15/10/94 La Vanguardia

655 DO

Panoramas

70 Excelente

2

3

4

2

3

3

2,6

0 SI

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,26 0,34

655 AC

CD

CÓMO ACTUAR ANTE UNA INUNDAC

12/10/94 El Periódico de Catalunya

659 UP

Ver, rutas

8/10/94 ABC
9/10/94 El Periódico de Catalunya

70 Notable

4

4

2

1

3

3

2,6

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,20 0,36

659 A

C

GRAN PREMIO DE EUROPA DE FOR

663 DO

Panoramas

73 Excelente

2

2

4

3

3

4

2,5

0 SI

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0,27 0,28

663 C

C

BALANCE GENERAL DE EMISIONES

22/10/94 ABC

664 XU

Ver, rutas

64 Notable

4

2

2

2

4

4

2,7

1 SI

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

0,24 0,42

664 AC

C

LA ALTA VELOCIDAD, MÁS CERCA

22/10/94 La Vanguardia

665 DO

Secciones

78 Excelente

4

3

3

3

3

3

2,9

0 SI

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

EL EXPRESO SUBMARINO

15/10/94 El País

0,47 0,47

665 C

CD

666 UP

Recintos

70 Notable

3

3

3

1

4

3

2,6

0 SI

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

1

0,27 0,31

666 C

C

RESCATANDO EL PASADO

23/10/94 El Periódico de Catalunya

667 XC

Gráficos

56 Normal

3

3

2

2

2

4

2,5

1 SI

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0,18 0,36

667 C

C

LAS CIFRAS DE IBERIA EN 1994

23/10/94 El Periódico de Catalunya

669 DO

Panoramas

72 Excelente

2

3

4

2

3

4

2,3

0 SI

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0,13 0,15

669 B

C

EL PROCESO DE LA LLUVIA ÁCIDA

22/10/94 El Periódico de Catalunya

3,3

1 SI

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0,59 0,68

670 AC

ICD

670 XD

Ampliaciones

59 Normal

679 UP

Ver

55 Normal

2

2

3

1

2

3

2,4

0 SI

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0,09 0,29

679 A

C

EL FUTURO APARCAMIENTO DE LES

29/10/94 El Periódico de Catalunya

683 UP

Ver

57 Normal

2

2

2

2

3

2

3,0

0 SI

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0,42 0,56

683 C

CD

EL PARQUE TEMÁTICO DE SALOU

30/10/94 El Periódico de Catalunya

686 CP

Líneas

52 Normal

3

2

3

0

1

4

1,5

0 SI

0

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0,19 0,34

686 AC

CD

DIFUSIÓN DE EL MUNDO Y MAGAZIE

28/10/94 El Mundo del Siglo XXI

690 NN

Tabla. Ordena número

3

1

3

4

0

4

2,3

0 SI

0

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

1

0,17 0,13

690 C

C

LOS SERVICIOS PRESTADOS POR R

0 No es infografía

2

3

3

2

3

3
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6/11/94 El Periódico de Catalunya

Trabajos de campo y valoración

7.2.2. Resultados
Se debe tener en cuenta en los resultados que ninguna infografía es
perfecta hasta el punto de obtener el valor general de 100, pues siempre
hay alguna propiedad que falla; además tampoco hay ninguna que esté
por debajo del valor 21, ya que, como mínimo, hay seis características de
valoración absolutamente necesarias para que se pueda estudiar como infografía, es decir, que si dan un valor inferior es porque uno de los seis
bits indispensables no vale uno, sino cero.
Se consideran inaceptables cuando se obtiene un valor inferior a
40; se consideran regulares cuando se obtienen valores comprendidos
entre 40 y 49,9; se consideran normales cuando tienen un valor general
comprendido entre 50 y 59,9; se consideran notables cuando se obtienen
valores comprendidos entre 60 y 69,9 y son excelentes cuando el valor
general es de 70 ó más. Los resultados de la base de datos seleccionada se
encuentra en el campo CALIF y fueron los siguientes:
CALIF

Nº infografías

Excelente

35

Notable

63

Normal

49

Regular

16

Inaceptable

1

No es infografía

12
176

Calificaciones aparecidas en las infografías
70
60
50
40
30
20
10
0
Excelente

Notable

Normal

Regular

Inaceptable

Tabla nº 18. Calificaciones que se obtuvieron las supuestas infografías seleccionadas

Tratado principal 7-274

Trabajos de campo y valoración
La distribución por valores que aparece en este último estudio es el siguiente:
Valor

INF

SIGNIF COMPR ESTET

ICON

TIPO Total

4

60

39

9

8

16

49

181

3

63

80

102

32

86

90

453

2

52

46

57

61

50

30

296

1

0

11

5

40

22

2

80

0

1

0

3

35

2

5

46

Tabla nº 19. Valores que se obtuvieron de las características (falta la funcionalidad por
no corresponder a valores enteros)

7.2.2.1.
Número
180
195
209
264
416
519
12
579
154
561
665
602
637
462

Mejores infografías estudiadas
Clase
UP
ES
ES
UP
CC
CP
UP
CC
XC
CC
DO
CC
UM
CE

Subclase
Valor
Recintos
75
Simultáneas
76
Simultáneas
76
Recintos
76
Tablas
76
Encuentros
77
Ver
77
Tablas.
78
Duelos
78
Tablas
78
Secciones
78
Tablas
80
Ver, rutas
80
Barras
81

Tabla nº 20. Infografías con los valores más altos

(Para la visualización de estas infografías se remite a las fichas que
se encuentran en los anexos del volumen II).

Tratado principal 7-275

Trabajos de campo y valoración
7.2.2.2.

Encuesta final al público lector

En el test de infografías al público lector es el mismo que se proporcionó para los profesionales y los alumnos encuestados con anterioridad, es decir, mediante una escala de valoración de 1 a 7 y seis preguntas
por infografía, que son:20
¿Tiene interés el tema?
¿La entiende enseguida?
¿Aporta un significado claro?
¿Le resulta agradable?
* ¿Es buena?
* Y tras retirarle las hojas de las páginas con infografías ¿Cuál de
ellas recuerda más y por qué?
Los lectores fueron pasando sucesivamente las infografías sin ningún tipo de problemas de visibilidad para su lectura. Fue una encuesta
realizada de forma personal en sus ambientes habituales, todas duraron
más de un cuarto de hora y menos de media hora.
El juicio consistía en observar y responder en hoja aparte a esta serie de preguntas mencionadas, de las que únicamente se recogió después
las dos que nos interesaban, que era la última, tras la reflexión a la que
obligaban las preguntas anteriores. Al igual que en la encuesta a los
alumnos, se retiraron las infografías y se pidió que respondieran desde el
recuerdo a las dos cuestiones finales. Los resultados fueron los siguientes:

20

El test del público lector se encuentra junto a los otros, en el anexo correspondiente.
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Resultado de la encuesta en lo concerniente a la pregunta ¿Es buena?
Número

Valor general

Valor consultas

Desv. estándar

Diferencias

"r" de Pearson

414

43

55

1,21

12

562

48

58

1,18

10 Coef. Determinación

0,43

404

49

53

1,06

4

366

49

44

1,39

-5 Test de Fisher

0,18

17

51

55

0,99

360

53

75

0,99

4 4,83>4,35 en la tabla

282

54

54

1,24

447

55

74

1,45

19

126

56

37

1,41

-19 No es significativo para α= 0,05

283

56

57

1,54

236

58

46

1,39

-12

624

65

41

1,29

-24 Desv. típica dif.

205

65

78

1,08

13

626

66

72

0,66

6
24

22 Es significativo para α= 0,05
0 Test de la "T" de Student
0,01

1 Promedio dif.

78

68

92

0,57

203

69

75

1,01

6

336

69

65

0,96

-4

21

72

61

1,43

-11

51

73

72

1,30

-1

180

75

47

1,26

-28

416

76

71

1,33

-5

665

78

95

0,66

17

602

80

71

1,21

-9

637

80

58

1,28

-22

-0,04
14,51

Tabla nº 21. Resultado de la comparación entre el valor resultante del análisis y el público encuestado

637

602

665

416

180

51

21

336

78

203

626

205

624

236

283

126

Valor consultas

447

282

360

366

404

562

414

17

Valor general

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Gráfico nº 7. Resultado visual de dicha comparación

El coeficiente de correlación se ha mejorado considerablemente al
penalizar las infografías colectivas con una reducción del valor de 10
puntos, logrando así subir dos décimas el coeficiente de correlación. El
público y los alumnos han valorado algo menos el trabajo más complicado de realización. Este ajuste que se ha realizado motiva la reflexión de
que el público también informa al medio de lo que quiere y por ello hay
que preguntarle de vez en cuando (tarea pragmática de la ciencia). “Así es
como se creó USA Today: preguntando a los lectores qué era lo que queTratado principal 7-277

Tabla nº 22. Encuesta a cincuenta lectores esporádicos de diarios

Núm. Edad Sexo Provincia
1
33 Mujer Granada
2
29 Mujer Granada
3
32 Varón Granada
4
46 Mujer Barcelona
5
25 Mujer Barcelona
6
41 Varón Granada
7
49 Varón Mallorca
8
42 Mujer Barcelona
9
42 Varón Barcelona
10
61 Mujer Barcelona
11
34 Mujer Madrid
12
23 Varón Barcelona
13
52 Varón Barcelona
14
42 Varón Barcelona
15
22 Varón Barcelona
16
17 Varón Barcelona
17
25 Varón Barcelona
18
39 Mujer Teruel
19
43 Mujer Granada
20
36 Varón Granada
21
32 Varón Barcelona
22
30 Mujer Barcelona
23
29 Varón Barcelona
24
27 Varón Barcelona
25
24 Mujer Tarragona
26
22 Mujer Granada
27
21 Mujer Barcelona
28
50 Mujer Granada
29
36 Mujer Barcelona
30
29 Varón Granada
31
25 Mujer Barcelona
32
44 Varón Jaén
33
31 Varón Barcelona
34
37 Mujer Barcelona
35
32 Varón Granada
36
47 Varón Granada
37
52 Varón Granada
38
40 Varón Granada
39
46 Varón Barcelona
40
27 Varón Barcelona
41
36 Mujer Granada
42
33 Varón Barcelona
43
49 Mujer Barcelona
44
52 Varón Granada
45
28 Varón Barcelona
46
44 Varón Granada
47
29 Mujer Barcelona
48
21 Mujer Granada
49
29 Varón Barcelona
50
34 Varón Barcelona

Profesión
Educadora social
Ama de casa
Historiador
Esteticiene
Paro (Historia)
Dtor. sucursal banco
Ingeniero telecomunicaciones
Maestra EGB
Comercial
Ama de casa
Recepcionista
Estudiante
Mecánico
Maestro EGB
Estudiante
Estudiante
Productor publicidad
Ama de casa
Cocinera
Camarero
Autónomo (Import-export)
Secretaria
Camarero
Arquitecto
Azafata
Estudiante
Estudiante
Ama de casa
Ginecóloga
Tendero
Actriz
Parado
Dtor. administrativo
Abogado
Auxiliar sanitario
Estanquero
Taxista
Ingeniero agrícola
Parado (carpintero)
Camarero
Ama de casa
Vendedor
Maestra EGB
Banca
Kioskero
Electrónico
Abogada SGAE
Estudiante
RR.PP.
Dentista

Recuerdo
665
78
21
602
21
665
665
203
447
602
78
21
416
21
205
78
51
665
78
447
447
626
624
78
665
665
665
78
602
665
665
366
665
205
665
78
205
366
665
447
78
416
665
366
665
360
602
236
665
21

¿Por qué?
Dibujo espectacular y claro
Dibujo bien hecho e importancia del tema
Tema y dibujo
Tamaño y variedad
Dibujo impactante
Espectacular, muy llamativa
Espectacular y clara. Además interés por el tema
Interés por el tema
Tamaño y claridad
Tema
Tamaño y dibujo
Dibujo y tema
Por el dibujo y la claridad
Por la fuerza del dibujo y el tema (se autodefine comunista)
Tema y claridad del dibujo
Dibujo brillante y tema interesante
Porque era de las últimas y el tema
Muy espectacular
Dibujo espectacular y claro
Tema y dibujo claro y limpio
Ninguna razón especial. Porque se acuerda
Tema (según ella después de ver "Titanic")
Por lo mala que es
Dibujo y tema
Dibujo bonito y claro
Dibujo en 3D y claro
Dibujo en 3D y diseño bonito
Dibujo claro
Interés tema
Clara y atractiva, espectacular
Por la claridad y las 3D
Interés por el tema
Por el diseño y las 3D
Por el tema y la claridad
Por lo espectacular y claro
El dibujo inusual y el tema
Interés tema
Interés tema (metido en la PSV)
Espectacular y clara. Además interés por el tema
Interés tema
Dibujo bien hecho e impactante
Dibujo llamativo e interés tema
Bonita y completa
Porque no la entendía a pesar del interés
Dibujo llamativo
Tema y claridad del dibujo
Completa, bonita y el interés por el tema
Interés tema
Dibujo espectacular y 3D
Dibujo impactante

Parámetros de la encuesta
¿Por qué?
Claridad
Tema
Dibujo
Espectacular
Bonita
Impacto
Recuerdo
665
78
21
Procedencia
Barcelona
Granada
Otras
Profesión
estudiantes
Amas de casa
Camareros
Parados
Otros
Sexo
Varónes 29
Mujeres 21
Edades
Media
Mínima
Máxima

Frecuencia
32
25
24
9
4
3
15
8
5
28
17
5
6
5
3
3
Resto
29
21
35,38
17
61

Trabajos de campo y valoración
rían. Y ellos respondieron, una y otra vez, que les apasionaban los gráficos, porque facilitaban la comprensión de asuntos complicados.”21
De todas formas esta es la realidad del conjunto de las tres encuestas por lo que a coeficiente de correlación se refiere, lo cual da una idea
de cierto parecido entre lo que opinan tres colectivos y lo que nosotros
estamos valorando:
Nº datos Coef. correlación

(Coef. determinación Validez

Prom. dif.

Validez

Desv. típica dif.

Profesionales

21

0,70

0,49 Significativo α= 0,01

-0,91 No dif. significativa α = 0,05

22,14

Alumnos

16

0,62

0,38 Significativo α= 0,01

-4,54 No dif. significativa α = 0,05

10,07

Lectores

24

0,43

0,18 Significativo α= 0,05

-0,04 No dif. significativa α = 0,05

14,51

Tres consultas

61

0,66

0,44 Significativo α= 0,01

-1,83 No dif. significativa α = 0,05

16,51

Tabla nº 23. Resumen de las encuestas sobre calidad infográfica. Coef. = Coeficiente;
Prom. = Promedio; Dif. = diferencia; Desv. = Desviación.

En este coeficiente (Coef.) de correlación denominado de Pearson
se considera que un resultado entre 0,40 y 0,70 significa que tiene una correlación substancial o moderada, en cambio el coeficiente de correlación
cuadrado, también llamado coeficiente de determinación nos informa en
que medida una variable puede ser determinante de la otra22, puede explicarla o predecirla, que en nuestro caso viendo el conjunto de las tres encuestas esto sucede en un 44%, e incluso con los profesionales en un
49%, pero también es un resultado menos determinante si lo comparamos
con el de las encuestas a los lectores, como es lógico por su falta de preparación profesional.
Para finalizar quizá conviene ver que se ha encontrado alguna discrepancia en infografías cuyas causas pueden relacionarse con cuestiones
de contenido, o bien, de deformación del dibujo y por tanto de problemas
de legibilidad, que nosotros hemos tenido mínimamente en cuenta como
propiedades elementales; las hemos valorado pero quizá tienen más valor. Lógicamente la percepción de los elementos infográficos a nivel de
contenido es bastante complicada de realizar y sería un campo abonado
para otra tesis, pues las experiencias personales y los niveles de cultura
pueden dar resultados muy diversos.

21

Rorick, George, en SND, Capítulo español. Premios Malofiej de Infografía 1ª Edición.. Universidad de Navarra. Madrid, 1993.
22
Wimmer, R.D., y Dominick, J.R. La investigación científica de los medios de comunicación. Bosch, ITP. Barcelona, 1996. pp. 265 y 267.
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Conclusiones
8.1.1.1.

Balance

Para nosotros el resultado del trabajo realizado es satisfactorio, dado el reto ante el que nos encontrábamos. Partíamos de una gran falta de
documentación literaria y de estudios precedentes que nos orientaran en
el tema y, por tanto, los comienzos estuvieron sembrados de incertidumbre y de búsquedas, a veces infructuosas, que permitieron ir trazando el
camino -es decir, la metodología- que ha llevado a este fin.
Creemos que el uso de criterios adecuados, aplicando los consejos
de otros importantes trabajos de temas cercanos, como son los estudios
sobre valoración de anuncios publicitarios o sobre fotografía, nos han
servido para avanzar en la dirección correcta.
Las fórmulas diseñadas han sido probadas en una amplia cantidad
de infografías, dando siempre resultados positivos para su valoración, y
eso nos ha permitido contar con una base estable muy potente para poderlas utilizar en situaciones concretas en las que sea necesario tomar decisiones sobre infografía.
El sistema de evaluación y que hemos empleado es bastante simple.
Pensamos que es claro y ordenado, aunque tiene en cuenta un número de
condiciones muy elevado que quizá se podrían reducir, especialmente si
tenemos en consideración un posible uso cotidiano en circunstancias profesionales concretas.
La validez hay que estudiarla en relación con los elementos encubridores, que se han resuelto a medida que se han presentado, y creemos
que no quedan aspectos concretos o predisposiciones laterales distorsionadoras que puedan cambiar el resultado. Nuestro estudio parece generalizable entro de los límites que hemos previsto: lo que no es válido para
todos los casos, tampoco lo es para nuestra amplia, aleatoria, heterogénea
y representativa muestra de situaciones concretas que se nos han presentado en las imágenes estudiadas.
Todo lo visto nos permite contabilizar tres objetivos: 1º. Obtener
una fórmula que permita evaluar cualitativamente la infografía. 2º. Estudiar la infografía española de mayor relevancia y, 3º. Conjuntar este esTratado principal 8-281
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tudio con el de la primera parte de la tesis para confirmar las hipótesis y,
como consecuencia, para definir la infografía.
Respecto a las hipótesis que se formularon esta investigación, ha
permitido obtener estas conclusiones:
8.1.1.2.

Definición, características y tipología

Las voces infografía e infográfico no figuran todavía en el Diccionario de la Real Academia Española debido a la juventud de ambos conceptos y a la esclerosis de la Academia, que se aprecia también en otros
conceptos nuevos que son de dominio público, y tardan años en incorporarse de forma general en los diccionarios, cuestión por otro lado comprensible.
Profesionalmente se les llama demasiadas veces gráfico/a: unas veces para abreviar; otras para simplificar su término inglés; otras por desconocimiento de las distintas peculiaridades que tienen; y también por la
ambigüedad y amplitud que, a menudo, tiene el término gráfico.
A partir de la investigación que aquí se expone, hemos deducido la
siguiente definición:
La infografía es una aportación informativa, elaborada en el periódico escrito, con elementos icónicos y tipográficos, que facilita la
comprensión de los acontecimientos, acciones o cosas de actualidad o
algunos de sus aspectos más significativos y acompaña o sustituye al
texto escrito. Existe desde 1800, pero la informática la ha potenciado.
Puede ser de varios tipos y clases, atendiendo a las necesidades profesionales más diversas.
También hemos concluido que la infografía tiene dos rasgos imprescindibles 1º es una aportación útil a la comunicación de informaciones en la prensa periódica impresa, 2º que contiene características de visualidad.
Se aprecian unos rasgos de utilidad a la comunicación (en diferentes grados) por tener tres características esenciales de la misma, como son la información, significación y funcionalidad que a su vez tienen
doce propiedades.
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Además tiene unos rasgos de visualidad (en diferentes grados),
porque contiene iconicidad, tipografía, comprensión, estética, y un tamaño relevante, cuatro características importantes, que a su vez tienen
dieciocho propiedades si también se incluyen las dos proporciones.
Es decir, la infografía periodistica tiene un total de ocho características peculiares que son:
1. Que dé significado a una información plena e independiente.
2. Que proporcione la información de actualidad suficiente.
3. Que permita comprender el suceso acontecido.
4. Que contenga la información escrita con formas tipográficas.
5. Que contenga elementos icónicos precisos.
6. Que pueda tener capacidad informativa suficiente y sobrada para
tener entidad propia o que realice funciones de síntesis o complemento de la información escrita.
7. Que proporcione cierta sensación estética, no imprescindible.
8. Sin erratas o faltas de concordancia.
Para ello, debe tener múltiples propiedades que identifiquen estas
características. No se puede dar la ausencia total de una característica o la
falta de las que consideramos como decisivas, tal es el caso del título o
visibilidad, etc. Otras dan valor característico no siendo imprescindibles,
como la claridad, la falta de crédito, etc., que facilita la lectura al público,
sin caer en la simpleza.
Los límites de la infografía se encuentran en otros productos gráficos, como ilustraciones, fotografías, pinturas, cómics, decoraciones, tablas de texto o números, páginas compaginadas, etc. Todos ellos tienen la
particularidad de no cumplir algunas de las propiedades determinantes y,
por tanto, les faltan características.
La infografía también tiene una característica que se presupone, pero no sirve para valorarla positivamente, y cuyo juicio se realiza mediante
la actitud vigilante sobre su ausencia, es decir en negativo; ésta es la con-
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cordancia, que no incrementa el valor, pero su presencia permite la valoración de todas las demás características.
En cierto sentido, la infografía es similar y diferente a otras formas
de construir la información, pero se sitúa entre ellas para aprovechar sus
cualidades y ayudar a resolver sus carencias: al texto, siendo muy preciso,
le falta una considerable dosis de visualidad; a la fotografía, siendo un
gran reflejo de la naturaleza en un momento dado, no puede revelar toda
la complejidad de los acontecimientos acciones o cosas; los trucos manuales del dibujo pueden representar imágenes ilógicas, abstractas o figurativas; pero con una infografía se pueden combinar todos los recursos
gráficos mencionados y también las tipografías o caligrafías necesarias.
A los profesionales relacionados con la infografía de los periódicos
consultados les preocupan determinadas características, como la creatividad estética con buenas imágenes, el título, el tamaño y su relación con el
texto de la información, la claridad (concepto que emplean como sinónimo de lo que hemos llamado comprensión), la información, etc., por este
orden, parecen más preocupados por la cuestión formal o visual qué por
lo que hemos dado en llamar la utilidad. (demasiadas veces se oye entre
los infografistas, que una ventaja de situar a los reporteros gráficos en el
centro de la redacción es la formación periodística que reciben cada día
por simbiosis).
El estudio tipológico ha sido y pensamos que es importantísimo,
primero para la clasificación de los distintos tipos de infografía; segundo
para determinar el abanico de los diversos temas que tratan; tercero por
las distintas formas de hacer las infografías atendiendo al tema a desarrollar; cuarto para su aplicación a las enseñanzas profesionales y para comenzar a realizar una infografía a partir de un texto.
También se puede apreciar el sentido inverso, es decir, la información se escribe a menudo pensando en que van a emplearse infografías,
las cuales son herramientas importantes de apoyo a los periodistas, que
encargan, ceden o redactan sus textos teniendo en cuenta que algunos aspectos significativos de su información no los van a escribir, puesto que
los van a cubrir con otros productos que reúnen ciertas características que
para nosotros son tipológicas, por ejemplo, comparativas o escénicas en
una determinada infografía.
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En otro orden de cosas, podemos establecer dos tipos de infografías: individuales, es decir, que tienen los elementos primarios necesarios
y colectivas, osea, aquéllas en las que se combina más de una infografía
para construir varias facetas diversas de una información. Atendiendo al
objeto inicial, existen cuatro clases básicas de infografía: comparativas,
documentales, escénicas y ubicativas, con distintos grados de complejidad. Además se da subclasificación atendiendo a los distintos detalles de
contenido o forma.
Parece que preocupa mucho la cuestión espacial a la hora de realizar infografías, puesto que la clase tipológica que más ha aparecido es la
ubicativa y los infogramas más utilizado en infografías, sin tener cuenta
las tablas de textos o números son básicamente los mapas, seguido a
bastante distancia por los planos y, con bastantes menos, las barras, círculos, líneas, etc., de la clase comparativa.
Hemos podido advertir que en los periódicos mencionados, no se
suelen utilizar demasiado en las primeras páginas de información, ya que
la mayoría de infografías se encuentran entre las páginas 26 y 50.
En lo que respecta al eje vertical el lugar preferido es la parte central de la página, con tendencia a ocupar la parte superior; mientras que
respecto al eje horizontal el lugar preferido de la página es el centro.
En lo concerniente al rectángulo que forma, y según la fórmula que
proponemos (alto/ancho) el promedio de esbeltez es muy próximo a 1,
por lo que son prácticamente cuadradas, lo cual no presupone que sea
esta la proporción más utilizada.
Las tipografías más utilizadas en los distintos tipos de textos empleados son de estilo paloseco y de la serie redondo fundamentalmente,
con unos títulos que pocas veces superan tamaños o cuerpos de 24 puntos.
Como se ha visto, la sección que más infografías tiene es la de deportes. Esta desviación nos permite afirmar que es en este tipo de temas
en donde tienen más acogida por el público o, como mínimo, más producción, quedando los temas documentales o de contenido intelectual
mucho más atrás en la comparación.
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El diario que contiene más infografías es El Periódico de Catalunya, para igual intervalo de tiempo de recogida y prácticamente el mismo
número de periódicos consultados, exceptuando El Mundo del siglo XXI
del que únicamente se han recogido algunas de prueba.
En la clasificación seleccionada, al cruzar algunas propiedades con
otras o con datos generales, se destaca:
1. La práctica totalidad de las infografías documentales, escénicas
y comparativas de características, son de planos cercanos, puesto
que así hemos entendido los elementos icónicos más reconocibles, mientras que en otras ubicativas o comparativas suelen verse los objetos más alejados o abstractos.
2. La iconicidad es a menudo múltiple ya que aparecen distintos tipos de representaciones combinando los elementos figurativos
planos y perspectivos, con los abstractos en una misma infografía. Esto es lógico ya que admiten distintas formas de figurar las
cuestiones.
3. Sin tipografía no puede haber infografía, puesto que es una de
las condiciones esenciales. Por ello ninguna infografía carece de
tipografías diversas y llama la atención que no hayan aparecido
caligrafías entre los dibujos, al contrario de lo que a menudo tienen las tiras de cómics.
4. En las diversas secciones no hay tamaños que destaquen: junto a
infografías medianas, también hay muy pequeñas, como pasa en
las de economía, nacional o sociedad, en las que las más grandes
son de 544 cm2; pero hay secciones, como deportes, tema del día
o cosas de la vida, que tienen infografías muy grandes de más de
1000 cm2. Esto se explica por la característica de funcionalidad
que tienen algunas: mientras en deportes las informaciones realizadas con textos son más escasas, resolviéndolas con grandes
infografías, en otras, como en economía, tienen un carácter muy
complementario o sintético respecto del texto escrito.
5. Las infografías más grandes se han encontrado en El Periódico
de Catalunya, las más pequeñas en ABC; las intermedias aparecen en todos, pero El País y La Vanguardia no tienen tamaños
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destacados. La política respecto a la visualidad es diversa según
los periódicos y además puede quedar condicionada por el tamaño que tenga, como le pasa al ABC.
6. En cierto modo, el estudio de la visualidad puede ser un indicio
de la línea de acuerdos que cada periódico tiene, pero no es más
que uno de los indicadores que marcan el estilo, pues también
depende de las decisiones del profesional que coordina y de la
forma de dibujar y disponer los elementos de quien las realiza.
7. Las más grandes se corresponden con la tipología colectiva. Es
lógico, ya que interviene en ellas más de una infografía y, si se
hicieran de tamaño pequeño, no se verían bien y no tendrían
propiedades como la visibilidad.
8. El tamaño es relativamente poco importante en las calificaciones, aunque alguna influencia tiene, pero no se aprecia al cruzarlo con ellas en la base de datos. (Alguna influencia tiene
puesto que en funcionalidad uno de los parámetros de medición
es la proporción respecto a la página).
9. Asimismo ha aparecido un número mayor de infografías colectivas esbeltas, seguidas de las ubicativas y documentales. Lo cual
hace suponer (si tenemos en cuenta que las colectivas a menudo
son las más grandes) que no suelen mostrarse apaisadas y adoptan la proporción de la página ya que es la mejor manera de
aprovechar el espacio.
8.1.1.3.

La calidad

El grado de calidad de las infografías de prensa está en relación directa con el nivel cualitativo de las ocho características empleadas para
su valoración (incluyendo la concordancia) que se encuentran en la definición. Se puede asignar una calificación después de un análisis exhaustivo y se les puede poner un valor cualitativo a las infografías.
Creemos que esta tesis puede interesar a los profesionales, y también puede ayudar a formar a los futuros periodistas infográficos; la tipología y las tres fórmulas son un instrumento muy apropiado. Por ejemplo, la tipología aplicada a un texto permite obtener ideas del modelo que
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tenemos que hacer o no. El índice de utilidad permite ver cuáles pueden
ser sus principales características y, al mismo tiempo, medirlas en la infografía. Cuando se tiene la idea, se puede estudiar mediante el índice de
visualidad que nos orientará aconsejando y midiendo el valor del producto dibujado. Por último, el valor nos dará una idea de la calidad de la
infografía que estamos realizando y las cláusulas de valoración permitirán conocer cuándo nos estamos alejando de la infografía como producto
comunicativo.
Las calificaciones generales obtenidas en los distintos periódicos,
están bastante distribuidas tipológicamente. Se destaca en este aspecto de
las calificadas como excelentes que seis son colectivas, siete ubicativas,
cinco escénicas, nueve documentales y ocho comparativas, obteniéndose
un abanico variado.
Por calificaciones, El Periódico de Catalunya aparece como el
mejor valorado a nivel de infografías, con catorce excelentes y veinticinco notables, seguido de ABC con nueve excelentes y catorce notables.
Se debe resaltar que hay nueve infografías de calificaciones regulares, trece normales y diez notables, en las que el valor de la estética es cero; mientras que nueve no consideradas como infografías tienen el valor
superior a cero en esta característica.
Entre las infografías excelentes, la media del índice de visualidad
es de 0,7, mientras que el de utilidad es de 0,79; en las normales el índice
de visualidad es de 0,53 y el de utilidad es de 0,64, lo cual presupone que
no influyen de la misma forma en la construcción de las calificaciones las
características que componen los dos índices.
Como resultado de esta investigación, formulamos unos criterios
que permiten valorar infografías de prensa de autores relevantes de gran
difusión, incluso emitir informes sobre su calidad. Y también se puede
sugerir a partir de este estudio en un determinado texto informativo, la
realización de una infografía que tenga unas determinadas propiedades,
características y tipología. Podemos determinar cuál es la infografía
aconsejable y necesaria para ese texto.
La práctica totalidad de las infografías cuyas calificaciones son excelentes o notables tienen crédito del autor, lo cual de alguna manera
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avala la calidad, puesto que hemos observado que los profesionales únicamente firman la infografía que está muy bien, según su punto de vista;
así lo han confirmado los distintos expertos consultados.
Se plagia por falta de información y se realizan copias poco confirmadas o no se copian adecuadamente; el poco tiempo y medios con los
que se trabaja hace a menudo imposible la creación o la verificación de
otros productos copiados. Por ello hemos encontrado errores de concepto
y también copias directas de erratas que las delatan. Sin embargo, parece
que los infografistas son poco agradecidos con los propietarios de la información que obtienen, puesto que no los citan prácticamente nunca,
salvo en los casos de copia total de productos que se han utilizado directamente.
La falta de concordancia es un problema de gran importancia, a
juzgar por lo encontrado en este estudio, así como por diversas opiniones,
Se deduce que parece que falta una figura profesional en los periódicos
vinculada a la corrección que revise los errores y discordancias más habituales. Se corrigen poco en comparación con los textos de la información. De nuevo nos encontramos con la escasez de tiempo.
Los errores presuponen que tal vez no se hace la suficiente investigación de los temas como se debiera. Es necesario crear en los periódicos
algún tipo de coordinación y revisión foránea a la dialéctica existente entre profesionales, especialmente cuanto más aumenta el número de infografías.
En la medida en que la infografía ilustra con datos diversos una información, ésta puede ser de mayor o menor fiabilidad, especialmente en
cuestiones laterales de poca significación en la información sobre los
acontecimientos, acciones o cosas, como puede ser el entorno o lo que
rodea a la información más importante. Se ve a menudo cuando sobre un
mismo asunto los periódicos más relevantes utilizan la infografía pero sus
datos no coinciden, resaltando la falta de rigor en la obtención de los
mismos. Por ejemplo, el entorno en el que se da el accidente o el atentado; casi todos los diarios se lo inventan porque no lo conocen.
El estudio que hemos realizado permite suponer que la calidad de
las infografías de los periódicos españoles más importantes es mejorable
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puesto que las que obtienen una más alta puntuación y, por ello, las mejor
realizadas están muy lejos de conseguir el valor general máximo de cien.
8.1.1.4.

El lector

El lector de prensa acepta con agrado las infografías individuales
simples y concibe la información a partir de una primera lectura visual de
la infografía que le seduce, parece que le induce a la lectura del componente lingüístico, le hace más fácil el recuerdo de la información y está
relativamente de acuerdo con nuestro grado de calidad obtenido. El público está pidiendo que el tema sea de su interés, que sean claras y fáciles
de entender.
Una infografía buena consigue atraer la atención del lector para
luego darle la máxima información, de la forma más clara y sencilla posibles en el mínimo espacio suficiente. No hay que olvidar que la tarea
primaria es comunicar a los lectores.
Es un buen punto de entrada a los temas, al igual que los titulares o
las fotos. Atrae la atención del lector y le muestra la información, pero no
sólo es una ayuda para que se lea ya que es a menudo la mejor manera de
dar una información o el mejor elemento para explicar una parte importante. Otra razón para su uso es que muchos lectores prefieren un rápido
repaso a su periódico en lugar de una lectura profunda.
Las informaciones que van acompañadas por alguna infografía tienen más interés para el lector a veces no por su contenido sino por la presentación de la información. No es un elemento únicamente estético, pero
genera la atracción sobre el lector. La infografía actúa como un reclamo,
es el escaparate de la información, puede servir como anzuelo de la palabra escrita y puede incitar a los lectores a leer independientemente del
contenido, aunque siempre contando con su influencia.
En la construcción y valoración infográfica se parte de una información concreta, que es la enmarcada socialmente para un público lector
concreto en el que se debe producir ese reclamo, en nuestro caso, el mismo al que se dirigen los periódicos de los que hemos extraído las muestras.
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La infografía puede enriquecer y/o sustituir la información escrita y
añadir propiedades bien valoradas por el público y los profesionales. A
los entrevistados no profesionales, es decir al público lector le gusta que
le pregunten por ellas, se interesa y le entretienen mucho, cuestión que se
desprende de la observación durante la encuesta sobre infografías realizada por nosotros.
Existe una cierta coincidencia entre los resultados del estudio de las
características y propiedades de la infografía, realizadas por parte del
analista, con los de las opiniones de las diferentes personas, no necesariamente expertas, que las miran, leen y, por último, valoran.
No son más exitosas las grandes, ni las megainfografías, ni las colectivas. El público lector de periódicos no quiere infografías complejas
que les compliquen y les generen un esfuerzo para descifrar los temas; sin
embargo, a menudo a los infografistas y profesionales les gustan.
No se emplean mucho las infografías que recuerdan a los tebeos,
como pueden ser las secuenciales y ciertamente no entendemos que en
una cultura tan acostumbrada a los tebeos desde la niñez, no se aproveche
con fines informativos esta fórmula. Al parecer este tipo de construcciones en secuencia de infogramas tiene ciertas connotaciones poco serias
que se asocian al entretenimiento, pasatiempos o tiras cómicas. Pero también se pueden modificar las experiencias del público lector sobre cuestiones asociadas a la visualidad.
8.1.1.5.

La tecnología

La tecnología no es un factor condicionante de su realización ni ha
dado origen a los productos infográficos, aunque ha facilitado su realización simplificando los procesos y, gracias a ello, se utiliza más en la
prensa diaria. Es evidente que la gran facilidad en su realización ha proporcionado la preparación integral del conjunto de grafismos presentes en
la infografía que hemos dado en llamar unidades elementales e infogramas. Por eso los más importantes directores de periódicos la promueven.
La infografía ha existido históricamente desde las fases de desarrollo de la prensa y la tecnología no es un factor condicionante de su realización, ni ha dado origen a los productos infográficos, aunque ha facilitado su realización simplificando los procesos y por ello se utiliza más en
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la prensa diaria de actualidad. Los directores de los medios facilitan su
desarrollo convencidos de su utilidad.
En tiempos remotos de la historia de la prensa encontramos infografías; éstas son de épocas muy anteriores a la era informática, realizadas con la misma intención comunicativa y se puede afirmar que en el
pasado han existido profesionales de la infografía no introducidos en las
técnicas informáticas, incluso algunos han estado en contra de lo que no
sea dibujo y técnicas manuales de realización de infografías, pero hoy día
ya nadie lo defiende como único sistema de producción.
Tampoco un determinado sistema de impresión ha sido condición
necesaria, pues se han reproducido infografías por distintos procedimientos productivos, aunque también su desarrollo ha permitido mejorar
la calidad y simplificar las tareas para poder dedicar más tiempo a la planificación y creación.
Sin embargo, se observa un cambio importante entre las infografías
antiguas que eran individuales, simples, sin infogramas diversos, sin
adornos, tramas u otras unidades elementales y con textos caligráficos,
estáticas, etc., en parte debido a la falta de tecnología apropiada para realizarlos con la rapidez que la prensa diaria requiere.
Pero la expansión de los medios electrónicos ha hecho reaccionar a
la prensa para ajustarse a los requerimientos de los lectores que optan
fundamentalmente por los referentes visuales y ello ha posibilitado la doble reconversión, que por un lado es tecnológica, pero también en alguna
medida puede ser conceptual.
Cuando se habla de infografía en el sentido de informática gráfica,
no se está diciendo en realidad otra cosa que informática aplicada a la
imagen y por tanto se refiere a una herramienta sin más, no a productos
cuyo contenido únicamente se obtendría gracias a ella.
Se puede decir que la prensa española se ha convertido en un amplio campo de aplicación y las infografías se encuentran en los periódicos
más importantes, especialmente tras la Guerra del Golfo, con profesionales y plantillas fijas en todas las redacciones importantes, aunque en los
periódicos de menor entidad esto no se da.
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Además, si damos por buenas las características y valores que permiten calificar y detectar las buenas infografías, en ningún caso se emplea como propiedad ni característica la tecnología informática, ni siquiera la nueva tecnología; pero al enjuiciar la tipografía, iconicidad y estética
se presupone alguna forma automática de realizarla, desde luego no necesariamente informática.
Todo esto no presupone que la informática sea una tecnología inútil
o negativa, puesto que hay que decir que ha sido esencial en su desarrollo
y ha permitido la popularización de la infografía en todos los periódicos,
con asombrosos avances y espectaculares incorporaciones a la producción, como puede ser la integración que ha evitado tareas intermedias y
otras mencionadas en el correspondiente capítulo.
Pero no se debe olvidar que lo importante en el momento de construir la infografía son las ideas y la creación de un buenos bocetos que
permitan construir el producto final con garantías de calidad, no siendo
tan importantes las herramientas con que se realizan, que pueden ser
múltiples. Desde luego todas ellas pueden producirlas con mayor o menor
esfuerzo, pero eso no garantiza de que se esté construyendo una buena
comunicación para los lectores.
Las ideas se obtienen de la misma forma que en cualquier información, (en el capítulo correspondiente se encuentran algunas reflexiones
sobre ello) pero en definitiva se deben investigar de la misma forma como lo hacen los periodistas de texto, leyendo o yendo al lugar de los
acontecimientos, acciones, estudiando las cosas, accediendo a los archivos y a fuentes informativas.
También se deben citar algunas fuentes que son peculiares de los
infografistas y no tanto de los periodistas de texto como son la recogida
de todo el material gráfico que se pueda para la generación de archivos
gráficos con diversos elementos, como mapas oficiales, mapas para turistas, rutas, horarios, folletos de museos o edificios, dibujos, bocetos, logotipos, fotos. Se observa bastante que el planteamiento de los infografistas es que lo que no sirve como idea icónica para una infografía servirá
para otra, pero a menudo los hechos cambian súbitamente, se actualizan y
pueden dar lugar a falsas infografías.
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En el proceso de elaboración se cuidan muy poco los bocetos que
permiten la reflexión y el estudio de los detalles y, sin embargo, son muy
importantes para aportar orden y anotar todos los elementos que deben
colaborar en su confección. Con ello no se está queriendo decir que sólo
las infografías dibujadas a mano son las buenas, se refiere a que se ha de
emplear mucho tiempo en desarrollar la componente de utilidad de las infografías y da igual el soporte sobre el que se realice o las técnicas que se
apliquen.
Muchos profesionales opinan que se deben hacer muchos croquis
de la información y bocetos para concretar los detalles antes de asignarle
un diseño definitivo y así resolver del mejor modo posible la información. No debe finalizarse el arte faltando elementos importantes o indispensables; es imprescindible disponer de todos los datos.
La creación infográfica así entendida es lo verdaderamente importante y a ella se debe prestar mucha atención, si se desean realizar infografías de calidad utilizando el apoyo efectivo de la tecnología existente.
Se pueden desarrollar y mejorar ideas comunicativas cuyas carencias se
muestran tan claramente en los congresos de informática gráfica, al menos eso se apreció en el Congreso de Informática Gráfica de Zaragoza.
A los infografistas les gusta poco utilizar fotografías, pero a menudo es el mejor elemento icónico cuando se ajusta bien a la información,
aunque puede tener otro tipo de connotaciones no tan interesantes como
el dibujo (tampoco las infografías mejoran necesariamente cuando tienen
fotografías incorporadas).
En otro orden de cosas, se debe tratar de mejorar las estructuras
pues los contenidos se resienten por la separación entre la gente que tiene
las ideas y los encargados de crear el producto final. Los directores quieren un tipo de información que se venda y propague; los periodistas, que
informe gracias a sus textos. Pero los infografistas están a menudo más
preocupados por la estética que por la información.
Los infografistas llegan a los periódicos como profesionales que
conocen la pintura o el dibujo y el medio les enseña lo demás, pero el
medio les enseña el trabajo cotidiano y la herramienta informática, lo
demás son sus cualidades personales y su intuición. Les falta la forma-
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ción de base, tan necesaria en todas las profesiones complejas, como es la
de los infografistas.
Estos profesionales a veces no son bien tratados en los medios y sufren alguna discriminación por parte de los periodistas, unas veces porque
no les consideran como profesionales del periodismo y otras porque creen
que son sus ayudantes para cerrar las informaciones. Esto es lo que se observa en la prensa española más destacada e importante.
Es muy necesario crear equipos de nuevos periodistas que entiendan y realicen el oficio de la ilustración y el dibujo de alta calidad. Este
es un tipo de profesional indispensable para que con sus conocimientos
se pueda dar vida a la información a través de la imagen acompañada de
poco texto.
Estos profesionales deben además tener conocimientos sobre espacio, color, tipografía, fotografía, aerografía y otras herramientas útiles y,
por descontado, de diversos programas de dibujo y compilación. El objetivo principal es el de agotar las grandes posibilidades que este camino
comunicativo permite.
Se ha demostrado sobradamente que hacer obras menos complicadas dice más o lo mismo a los lectores. Producir infografías requiere
tiempo, incluso disponiendo de un personal bien formado y con talento.
A menudo las infografías tardan demasiado en hacerse por el trabajo de
arte que se añade o porque la información necesita inevitablemente ser
contrastada. El trabajo artístico puede limitarse en el periodismo diario,
si se desean infografías útiles.
Cuando nos referimos a la calidad, también debemos mencionar
las artes gráficas y en especial al sistema de impresión. No me quiero
aquí olvidar de la impresión mediante rotativa de offset y la reproducción
fiel, a alta velocidad, con la calidad suficiente y sobre papel rugoso, de
detalles en altas lineaturas, con tramas muy finas, altas luces, sombras o
líneas y puntos muy finos en las diversas imágenes.
El sistema offset de impresión en rotativas de bobina de periódico
ha resuelto en parte el problema y de hecho todos los periódicos españoles estudiados utilizan estas rotativas, pero otros periódicos europeos o
norteamericanos no pueden reproducir de igual manera los detalles de
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impresión puesto que utilizan rotativas de flexografía. También cabe
destacar la agilidad que han adquirido los procesos de artes gráficas que
permiten destinar más tiempo a la elaboración periodística y, por tanto, a
la infografía.
En los distintos estudios encontrados se observa que, como en el
fondo se trata de una nueva disciplina, la bibliografía disponible no trata
de los temas a nivel periodístico sino que más bien se encuentran documentos de muestras infográficas o consejos del experto sobre cómo realizar los dibujos o construir técnicamente las infografías desde un determinado punto de vista.
8.1.1.6.

Alcance, límites y nuevas líneas de investigación

Las dificultades de este estudio se han ido resolviendo a medida
que se fue configurando una estructura que ejerció durante mucho tiempo
de continente esencial al que iban a parar todas las aportaciones particulares, siempre estableciendo la correspondiente retroalimentación con
vueltas sucesivas a los comienzos.
Hemos llegado hasta la meta que nos habíamos propuesto. Este trabajo se puede ampliar, pero somos conscientes de que no tendría final.
Los objetivos están cumplidos, teniendo en cuenta que esta es una puerta
abierta a un universo de gran utilidad presente y también de un gran porvenir.
La investigación realizada en esta Tesis Doctoral puede introducir a
los futuros profesionales en el estudio de esta disciplina comunicativa tan
novedosa, pero también se puede usar como guía, marco de referencia y
consejera útil con vistas a la inserción laboral de los periodistas recién
graduados en sus respectivas facultades; por supuesto, también servirá
para quienes no tienen la carrera y desean conocerla o ampliar conocimientos por su actividad profesional cotidiana y relacionada con el tema.
Esta investigación ha tenido unos límites y se podría continuar en
diversas líneas que pueden prolonguen nuestra tarea, como pueden ser:
El estudio de las medidas o dosis de participación de cada una de
las características, así como de las propiedades. Este estudio, por su ca-
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rácter generalista, queda corto en múltiples líneas de actuación por secciones, contenidos o significados.
El método y los instrumentos de investigación resultan interesantes
para el estudio de la imagen, quizá desde una aportación más bien formal
y cuantificada (aunque tiene en cuenta el contenido).
La importancia infográfica de los grandes periódicos españoles,
puede ser estudiada a nivel mundial, en la prensa regional, en la prensa
antigua, en revistas o en ediciones sobre soportes electrónicos. Las características de calidad y valor se pueden aplicar a todos estos ámbitos,
incluyendo alguna valoración adicional que no sea propia de la prensa
diaria.
Este método experimental se puede aplicar a las infografías de otros
productos gráficos, como la prensa de divulgación semanal. La manera de
investigar de tipo general podría ser similar. El estudio de la calidad tiene
sus peculiaridades porque tienen otro tipo de periodicidad, normalmente
van a color y son de un tamaño inferior. La periodicidad tendría repercusiones en la propiedad mencionada, como actualidad y, por otro lado, se
tendrían que revisar características como la estética, dado el mayor tiempo disponible. El color se debería estudiar especialmente, puesto que en
esta tesis no se ha tratado y la funcionalidad debería revisarse dado el
menor tamaño habitualmente utilizado por estos otros tipos de publicaciones.
Falta un estudio sintáctico-semántico de los elementos icónicos en
detalle, en la línea del estudio realizado por Gasca y Gubern en el comic
y aunque confieso haberlo intentado, lo cierto es que no se ajustaba demasiado al formato concebido en esta tesis, que por otro lado la hubiera
desvirtuado.
Se puede estudiar la infografía de una única tipología, sección informativa, tipo de construcción, etc. Asímismo se pueden investigar
cuantificaciones específicas para conocer nuevas tipologías y sus relaciones con determinados géneros informativos.
Se pueden realizar estudios comparativos de diversas características
para un mismo y reducido conjunto de informaciones concretas que tengan un interés específico.
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Se pueden comparar infografías sobre guerras, olimpiadas, mundiales de fútbol o de atletismo, mapas del tiempo (en nuestra recogida en
el CD-Rom hay muchos mapas del tiempo de distintos periódicos).
Se pueden estudiar las megainfografías, también llamadas megagráficos, que informan totalmente sin necesidad de la información literaria o
escrita.
No se han comparado los estilos y corrientes artísticas de los diversos profesionales y se puede decir que los hay pues podemos estudiar las
escuelas y tendencias diversas que en esta investigación no se han tratado.
El mundo de las sensaciones estéticas que produce la infografía en
los autores, receptores o lectores de la comunicación, con un cierto grado
de profundidad, serían complementos importantísimos de este tratado.
El estudio de los contenidos desde el grado de complejidad que
hemos visto que crece con la originalidad, repetición o frecuencia de aparición de los elementos icónicos o textuales en los medios.
Se puede estudiar su color, trama, movimiento, sonido, en la publicidad y propaganda. Cada uno de estos estudios tendría sus propias peculiaridades que se deberán investigar específicamente.
Estudio de la distancia semántica, pertinencia o discrepancia entre
el texto de la información, sus contenidos y el grado de cercanía que tiene
de la infografía y viceversa.
Se puede probar la validez y utilidad con un texto a partir del que se
realizó una infografía añadiéndole cada componente de los que aquí se
han tratado. Este sería el aspecto más atractivo para mí y probablemente
es el camino que inmediatamente este doctorando está dispuesto a continuar desde el terreno de la práctica: determinar cómo deben ser las buenas infografías a partir de un texto, cuál puede ser la mejor y la que resulte más aconsejable.
Para concluir, creo tal como apuntan y promueven algunos centros
universitarios, que es urgente no dilatar la incorporación de estudios de
infografía en las carreras de Periodismo y de Comunicación Audiovisual.
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9.

Postscriptum
9.1.

Vocabulario de conceptos clave
Son algunos términos utilizados en el texto de la tesis, sin cuya
aclaración no se podría leer por falta de informaciones aclaraciones o
datos; su importancia se debe a su uso en los diversos capítulos con el
significado que tienen.
Siguiendo la norma adoptada por los mejores diccionarios modernos, se ha impreso en minúscula la letra inicial de las voces que encabezan los artículos, salvo cuando se trata de nombres propios, tal como recomienda el DRAE. Todos los asteriscos * anteceden a la respectiva definición que da la Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima primera edición. Espasa Calpe. Madrid, 1992.
abstracción. Significa cualidad con exclusión del objeto, es un
símbolo no figurativo.
acción. Para nosotros son los actos de los seres vivos que dan lugar
a informaciones. “Posibilidad o facultad de hacer alguna cosa, y especialmente de acometer o de defenderse.”1
acontecimiento o hecho. Para nosotros se circunscribe a los hechos
que ocurren en la naturaleza únicamente como terremotos, etc.2 Suceso
de alguna importancia que en cualquier instante ocurre en un lugar. El
acontecimiento constituye el objeto de la información, aquello que, debidamente tratado, ha de darse a conocer al público. Su contenido puede ser
material (atentado, golpe de Estado, etc.) o espiritual (ideología, moral,
etc.).
actante. Entendemos por actante el que realiza o recibe el acto independiente de cualquier otra determinación. Son los seres o las cosas
que participan en un proceso, es decir, objetos o seres protagonistas de la

1

DRAE = Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima primera
edición. Espasa Calpe. Madrid, 1992.
2
Martínez de Sousa, José. Diccionario general del periodismo. Paraninfo. Madrid,
1981.
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información que responden a la pregunta: ¿Quién fue el autor de…? ¿Qué
objeto o fenómeno originó las consecuencias…?3
acto. *Hecho o acción. Aplicado normalmente a personas o animales.
actualidad. 4Conjunto de acontecimientos recientes que pueden
constituir materia de información. Proximidad de la información en el
tiempo. (Acontecimiento, Información, Noticia, Revista de actualidad).
adorno. *Lo que se pone para la hermosura o mejor parecer de personas o cosas.
altas luces. Término usado para referirnos a las zonas claras de las
imágenes.
anagrama. *Símbolo o emblema, especialmente el constituido por
letras.
analogía. 5La entendemos como relación de semejanza, de isomorfìsmo o de proporcionalidad.
anamorfosis. Es esencialmente una cuestión de transformación o
distorsión del mapa, plano, gráfico o artefacto para su adaptación a una
idea o al público, sus intereses y necesidades. * Pintura o dibujo que
ofrece a la vista una imagen deforme y confusa o regular y acabada, según desde donde se la mire. 6 Anamorfosis es toda clase de transformaciones continuas conservando la unidad del universo físico y expresando
en cada caso una medida que interesa alrededor. Así, mucho más allá de
los planos en perspectiva, puede realizarse un mapa turístico de una ciudad prácticamente sin su orografía, en el que las distancias queden reflejadas de acuerdo con una regla de dificultad del recorrido con relación al
punto de partida normal del viajero: el centro de la ciudad.
apofántico. Susceptible de ser verdadero o falso.

3

Término citado por Tesnière, Greimas y Vilches en Teoría de la imagen periodística,
p.81, de L. Vilches, (citado en la bibliografía) para referirse a los seres o las cosas que
participan en un proceso.
4
Martínez de Sousa, José. Diccionario general del periodismo. Paraninfo. Madrid,
1981.
5
Eco, Umberto. Tratado de semiótica general. Editorial Lumen. Milán, 1981, p.337.
6
Costa, Joan / Moles, Abraham. Imagen Didáctica. CEAC S.A. Barcelona, 1991, p.156.
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arte. 7Conjunto de la actividad consciente de un ser humano que o
bien reproduce cosas, produce formas o expresa experiencias que pueden
deleitar, emocionar o conmocionar.
artefacto. *Máquina, mueble y en general cualquier objeto de
cierto tamaño.
axioma. 1. Proposición tan clara y evidente que se admite sin necesidad de demostración.
belleza. 8Belleza (Bonun, bonellum, bellum) es lo que resulta agradable a la vista y al oído (...) proporción apropiada y color atractivo.
Aquello que es, además de bueno, agradable (Aristóteles). Aquello que es
agradable de percibir (Tomás de Aquino). Aquello que no es agradable ni
por medio de la impresión de los conceptos, sino que es necesario subjetivamente de un modo inmediato, universal y desinteresado (Kant). Si la
vida merece la pena vivirse es en tanto en cuanto el hombre puede percibir la belleza. (Platón). La belleza de las cosas reside simplemente en la
mente que las contempla (Hume).
bi-media. Utilización simultánea de dos medios de comunicación.
bit. En el trabajo de campo se emplea para sustituir los términos
valores y niveles elementales con que se califica cada propiedad. *
“Unidad de medida de información equivalente a la elección entre dos
posibilidades igualmente probables: 0 ó 1.”
boceto. También llamado croquis, esbozo o bosquejo, es la plasmación de las ideas u ocurrencias creativas que se tienen acerca de un
proyecto, en nuestro caso, de infografía, con formas realizables, imágenes, textos simulados, etc., plasmados sobre un papel y dibujados con
trazos rápidos a lápiz.
caligrafía. Letras realizadas a mano por el infografista. * “Arte de
escribir con letra bella y correctamente formada, según diferentes estilos.
Conjunto de rasgos que caracterizan la escritura de una persona, un documento, etc.”

7

Tatarkiewicz, Wladyslaw. Historia de seis ideas. Colección Metrópolis, Tecnos. Madrid, 1987, p.22.
8
Ídem, pp.154, 155, 164 y 232.
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cita. *Nota de ley, doctrina, autoridad o cualquier otro texto que se
alega para prueba de lo que se dice o refiere. En los textos de esta tesis,
las citas se realizan entre comillas, con el número de nota y su correspondiente nota informativa a pie de página.
claridad. En nuestro caso utilizamos la claridad en el sentido de
poca densidad de grafismos, bien ordenados en su lectura y de muy fácil
comprensión. * “Distinción con que por medio de los sentidos, y más especialmente de la vista y del oído, percibimos las sensaciones y, por medio de la inteligencia, las ideas.”
clip-art. Los dibujos conocidos genéricamente con este nombre,
son recursos gráficos proporcionados por las bibliotecas de gráficos
existentes en el mercado en formato CD-Rom u otros bancos de imágenes. Suelen usarse para realizar parte de las infografías.
código. *Sistema de signos o señales y reglas para dar otra forma a
un mensaje.
comparar. *Fijar la atención en dos o más objetos para descubrir
sus relaciones o estimar sus diferencias o semejanzas.
comunicación * “Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor.”
connotar. Conllevar la palabra, además de su significado propio o
específico, otro por asociación.
convencional. *Que resulta o se establece en virtud de precedentes
o de costumbre.
cosa. * “Todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual,
natural o artificial, real o abstracta.” Creemos más interesante y precisa
la definición de Julio Casares: “Todo lo que tiene existencia corporal o
espiritual, real, abstracta o imaginaria.”9

9

Casares, Julio. Diccionario Ideológico de la Lengua Española 2ª edición. Gustavo Gili. Barcelona, 1981.

Tratado principal 9-303

Postscriptum
coste de oportunidad comunicativo. Pérdida comunicativa al realizar de una determinada manera una infografía y no de otra que podría
haber dado mejores resultados con el mismo espacio.
cuerpo. *Tamaño de los caracteres de cada fundición. 10Distancia
entre el límite superior del rasgo ascendente de las letras con astas o rasgos ascendentes y el límite inferior de las minúsculas con astas o rasgos
descendentes más un poco de blanco proporcionado arriba y abajo para
que no se toquen las letras en las líneas consecutivas no interlineadas.
cultura. *Es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época
o grupo social, etc.
dato. 11Es el material más simple de la investigación científica. No
son los hechos, sino expresiones sobre estos hechos que expresan aspectos o características concretos de los hechos. Se refieren siempre a una
dimensión de una variable en una unidad de observación determinada.
12
Los datos son esencialmente descriptivos. Establecen simplemente la
ausencia o presencia de la dimensión a que se refieren. Excluyen, por
tanto, toda inferencia o deducción, toda comparación y el establecimiento
de relaciones. Se puede decir, por ello, que son el resultado mecánico de
la observación. Para nosotros tiene el mismo sentido que el término bit.
deducción. *Método por el cual se procede lógicamente de lo universal a lo particular.
denotar. *Significar una palabra o expresión una realidad en la que
coincide toda la comunidad lingüística. Se opone a connotar.
densidad óptica. 13Densidad óptica es el logaritmo en base decimal
de la opacidad al paso de la luz de una capa de material parcialmente
transparente o reflectante. Aumenta cuando disminuye el flujo luminoso
transmitido o reflejado.

10

Martín, E. y Tapiz, L. DEAIG Diccionario Enciclopédico de las Artes e Industrias
Gráficas. Ediciones Don Bosco. Barcelona, 1981, p. 164.
11
Ander-Egg, Ecequiel. Introducción a las técnicas de investigación social. 6ª edición,
Editorial Humanitas. Buenos Aires, 1977, p. 50.
12
Ibídem.
13
Martín, E. y Tapiz, L. DEAIG Diccionario Enciclopédico de las Artes e Industrias
Gráficas. Ediciones Don Bosco. Barcelona, 1981, p. 173.
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describir. Representar, por medio del lenguaje, personas, animales,
cosas, sensaciones, pensamientos, etc., explicando sus características.
(Narración.) 14
diacrónico. *Dícese de los fenómenos que ocurren a lo largo del
tiempo, así como de los estudios referentes a ellos. Se opone a sincrónico.
digitalización. Es la conversión de todas las magnitudes en dígitos,
con los cuales se opera para realizar cálculos.
dígito. *El que puede expresarse con un solo guarismo; en la numeración decimal son los comprendidos desde el cero al nueve, ambos
inclusive.
documentar. *Instruir o informar a alguien acerca de las informaciones y pruebas que atañen a un asunto.
elementos imprevisibles. Son algunas unidades gráficas elementales no previstas entre las necesarias o esenciales para la realización de
la infografía en los infogramas de tipo ubicativo, como casitas, coches,
etc.
enunciado. *Expresar breve y sencillamente una idea.
epistemología. *Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico.
esbeltez. Este concepto se entiende para nosotros en sentido de relación de los lados de una imagen alto/ancho; por ello también se entiende como grado de apaisamiento; cuando se habla de una esbeltez de 0,5
quiere decir que se trata de una infografía apaisada, frente a otra de 1,5
que es alta o prolongada. * “Proporción gallarda, despejada y graciosa
entre la altura y la anchura de los cuerpos.”
escáner. *Del ing. scanner, el que explora o registra.
escena. *Suceso o manifestación de la vida real que se considera
como espectáculo digno de atención. Las escenas en este trabajo no nece-

14

Martínez de Sousa, José. Diccionario general del periodismo. Paraninfo. Madrid,
1981.
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sariamente las protagonizan personas o animales; también los tanques,
los terremotos o los objetos en movimiento.
escrito.

15

Cualquier texto literario gráfico, sea manuscrito, mecanografiado o impreso.
esquema. *Representación gráfica y simbólica de cosas inmateriales. Representación de una cosa atendiendo sólo a sus líneas o caracteres
más significativos. 16Una imagen de una idea; un modelo operacional. Es
definido como una representación simple y abstracta de un objeto del
mundo exterior… a menudo normalizados.
estética. *Ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental
y filosófica del arte.
fárrago. Conjunto de cosas o ideas desordenadas, inconexas o superfluas.
figura. *Cosa que representa o significa otra.
figurativo. *Es lo representativo o figura de otra cosa. En alguna
manera análogo a ella.
forma. * “Figura o determinación exterior de la materia.”

17

La
forma también se puede entender como la matriz de imprenta, pues formas que sirven para hacer formas son a su vez formas. Disposición de las
partes, y lo opuesto son las individualidades...; es lo que hace de soporte
del mensaje y lo opuesto es el contenido...; es el límite o contorno de un
objeto y su opuesto es la materia; es la esencia conceptual de un objeto y
lo opuesto los rasgos accidentales del objeto...; es la contribución de la
mente al objeto percibido y lo opuesto es lo que se le da desde fuera a
través de la experiencia.
formato. *Tamaño de un impreso.

15

Martínez de Sousa, José. Diccionario general del periodismo. Paraninfo. Madrid,
1981.
16
Costa, Joan / Moles, Abraham. Imagen Didáctica. CEAC S.A.. Barcelona, 1991, p.
64, y Moles, Abraham. La imagen : comunicación funcional. Trillas: Sigma. México,
1991, pp. 101 y 102.
17
Tatarkiewicz, Wladyslaw. Historia de seis ideas. Colección Metrópolis, Tecnos. Madrid, 1987, pp.254 y 272.
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fotograbado. *Procedimiento de grabar un clisé fotográfico sobre
planchas de cinc, cobre, etc., y arte de estampar estas planchas por acción
química de la luz.
género. *Conjunto de seres que tienen una o varias características
comunes.
geometría. *Parte de las matemáticas que trata de las propiedades y
medida de la extensión.
grabado. Forma de impresión preparada a mano en bajo relieve,
por alguno de los procedimientos tradicionales, buril, ácidos, etc. para la
impresión mediante un tórculo o máquina presora.
gráfico informativo. Nos referimos a él como producto de la información gráfica.
gráfico, ca. * “Perteneciente o relativo a la escritura y a la imprenta. También se usa para la representación de datos numéricos por medio
de una o varias líneas que hacen visible la relación que esos datos guardan entre sí.” (No es sinónimo de infografía, ya que le faltan algunas características esenciales)
hecho. *Cosa que sucede. 18 Se puede entender como aquello que
pertenece a la realidad, o sea, lo que tiene una existencia propia, independiente de nuestro pensamiento. Encontramos seres o cosas que forman
unidades más o menos independientes y aspectos o características reales
de estos seres. Distinguimos en este concepto los hechos, fenómenos o
acontecimientos protagonizados por la naturaleza, de actos o acciones
protagonizados por los seres vivos y en especial las personas.
heurística. *Búsqueda o investigación de documentos o fuentes
históricas.
histograma. *Representación gráfica de una distribución de frecuencias por medio de rectángulos, cuyas anchuras representan intervalos
de la clasificación y cuyas alturas representan las correspondientes frecuencias.

18

Ander-Egg, Ecequiel. Introducción a las técnicas de investigación social. 6ª edición,
Editorial Humanitas. Buenos Aires, 1977, p. 49.
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huella de impresión. *Señal que deja una lámina o forma de imprenta en el papel u otra cosa en que se estampa. 19 La propia reproducción fotomecánica de una pintura, perfecta en cualquier detalle cromático, salvo en la imitación de la textura de la tela, sustituida por papel satinado.
icónico. 20 Un signo es icónico cuando puede representar su objeto
sobre todo por semejanza y en cierto sentido también por simbolismo.
21
Iconicidad se contrapone a abstracción.
icono o ícono. * “Signo que mantiene una relación de semejanza
con el objeto representado. Así, las señales de cruce, badén o curva en las
carreteras.” No lo entendemos en el sentido de los retablos antiguos.
imagen. * “Figura, representación, semejanza y apariencia de una
cosa.” 22 Una imagen (imago) es un sistema de datos sensoriales estructurados, originarios de una misma escena real o mental que condensa, en
consecuencia, los elementos pertinentes de una descripción. Las imágenes visuales establecen una comunicación entre el observador o el creador de esta escena real o mental. (Pueden haber imágenes no visuales
como en el caso de las mentales).
índice. Lo entendemos como una referencia numérica que va de cero a uno y representa el nivel de determinados valores estudiados. Lo empleamos como referencia de la visualidad y de utilidad de las infografías.
información envolvente. Información realizada con el texto escrito
de la noticia que además lleva incorporada una infografía a la que rodea
en alguna medida.
información gráfica. Nos referimos a ella cuando se habla de informaciones realizadas con imágenes.

19

Eco, Umberto. Tratado de semiótica general. Editorial Lumen. Milán, 1977, 1981, p.
340.
20
Eco, Umberto. Tratado de semiótica general. Editorial Lumen. Milán, 1981, pp. 330
y 352.
21
Moles, Abraham. La imagen : comunicación funcional. Trillas: Sigma. México 1991,
p.126.
22
Ibídem.
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informar. *Dar noticia de una cosa. 23Formalizar, dotar de forma a
algo en sí informe y, en cuanto tal, opaco, ininteligible.
insignificante. *Baladí, pequeño, despreciable.
isotypes o isotipos. 24Identifican con estos términos unos símbolos
figurativos acordados, que se intentaron estandarizar internacionalmente.
ladillo. *Composición breve que suele colocarse en el margen de la
plana, generalmente para indicar el contenido del texto.
lead. Es el resumen de lo esencial de la información y responde a
las cinco preguntas periodísticas clásicas (5Ws).
leer. *Pasar la vista por lo escrito o impreso, haciéndose cargo del
valor y significación de los caracteres empleados y pronunciando o no las
palabras representadas por esos caracteres.
lengua. *Sistema de comunicación y expresión verbal propio de un
pueblo o nación, o común a varios. Sistema lingüístico considerado como
ordenación abstracta.
lenguaje. *Lengua, sistema de comunicación y expresión verbal
propio de un pueblo o nación, o común a varios. 6. Conjunto de señales
que dan a entender una cosa.
leyes científicas.

25

Las generalizaciones empíricas, si aparecen
apoyadas por muchas investigaciones y representan regularidades válidas,
por lo general, en toda población, reciben el nombre de leyes científicas,
en cuanto establecen uniformidades que afectan a todo conjunto o universo.
lineatura. Término usado cuando nos referimos al número de
puntos de trama que hay por centímetro en una imagen. Ejemplo una fotografía impresa tiene una lineatura de 70 puntos por centímetro.

23

De Pablos Coello, José Manuel. “La infografía, el nuevo género periodístico”. en
VV. AA. Estudios sobre tecnologías de la información. Tomo I. Ed. Sanz y Torres.
Madrid, 1991, p. 156. Mencionando la definición de González Requena (1989, 50).
24
Sullivan, Peter. Newspaper Graphics. IFRA. Darmstadt, 1987, p.13.
25
Ander-Egg, Ecequiel. Introducción a las técnicas de investigación social. 6ª edición,
Editorial Humanitas. Buenos Aires, 1977, p. 51.
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llamada. Signo convencional puesto en el texto inmediatamente
después de la palabra o concepto que necesita explicación, al cual corresponde otro igual al principio de la nota.
maqueta. Se entiende normalmente en diseño e infografía como la
reunión conforme a boceto de los elementos reales que intervienen en la
página u obra gráfica en general.
modelos. El sentido general de este término es diverso, casi siempre como producto o elemento de referencia para la imitación. En la ciencia:26 son instrumentos conceptuales apriorísticos, que se construyen como ayuda en el estudio y comprensión de la realidad pero no se refieren a
un problema de investigación concreto como las hipótesis; son más amplios que éstas.
morfología.

27

Datos que se refieren a la forma de la obra gráfica,
composición, estilo, acoplamiento armonioso de caracteres e ilustraciones.
narración.

28

Relato de hechos con desenvolvimiento dinámico y
en orden cronológico. Relato sensacional que atrae la atención de las masas: escándalos, crímenes, etc.
naturaleza. *Conjunto, orden y disposición de todo lo que compone el universo.
notas. 29Observaciones o aclaraciones que se añaden fuera del texto, ya al margen o al final del capítulo y aun del libro. También es un
término que se ha utilizado como sinónimo del número que aparece como
valor general o nota valorativa.
noticia. Es un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general,
que se comunica al público y que pueda considerarse masivo, recogido,

26

Ander-Egg, Ecequiel. Introducción a las técnicas de investigación social. 6ª edición,
Editorial Humanitas. Buenos Aires, 1977, p. 48.
27
Martín, E. y Tapiz, L. DEAIG Diccionario Enciclopédico de las Artes e Industrias
Gráficas. Ediciones Don Bosco. Barcelona, 1981.
28
Ídem.
29
Martín, E. La composición en las artes gráficas. Tomo I. EDB. Barcelona, 1970, p.
285.
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interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el medio utilizado para la difusión.
offset. Término usado para referirnos a un moderno sistema de impresión sobre papel.
oral. *Expresado con la boca o con la palabra, a diferencia de escrito.
original. *Dícese de lo que en letras y artes no denota estudio de
imitación, y se distingue de lo vulgar o conocido por cierto carácter de
novedad, fruto de la creación espontánea. Cualquier escrito que sirve de
modelo para sacar de él una copia.
orografía. *Parte de la geografía física que trata de la descripción
de las montañas. Conjunto de montes de una comarca, región, país, etc.
palabra. *La entendemos sobretodo como representación gráfica
de sonidos articulados.
panorama. *Se dice de lo hecho o lo visto a una distancia que
permite contemplar el conjunto de lo que se quiere abarcar.
paradigma. Ejemplo o ejemplar.
percepción. *Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.
periodista gráfico. Es el que tiene que desarrollar los diferentes
aspectos de la noticia y usa las habilidades visuales para que se preste
atención a las informaciones. “El término periodista gráfico, según Sullivan, se define como el diseñador gráfico que usa habilidades visuales, informa y hace que se preste atención a noticias de eventos.”30
perspectiva. *Es el arte que enseña el modo de representar en una
superficie los objetos, en la forma y disposición con que aparecen a la
vista. 31Representación de los objetos en tres dimensiones.

30

H. Evans en Sullivan, Peter. Newspaper Graphics. IFRA. Darmstadt, 1987, p. 7.
Martín Aguado, José A. y Armentia Vizuete, José I. Tecnología de la información escrita. Editorial Síntesis. Madrid, 1995, p. 206.

31
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planisferio. *Carta en que la esfera celeste o la terrestre está representada en un plano.
plano. *Representación gráfica en una superficie y mediante procedimientos técnicos, de un terreno o de la planta de un campamento,
plaza, fortaleza o cualquier otra cosa semejante.
postulado. *Supuesto que se establece para fundar una demostración.
pragmática. *Disciplina que estudia el lenguaje en su relación con
los usuarios y las circunstancias de la comunicación. 32Es la adecuación
entre la expresión de la cosa y el sentido general, consenso, interpretación
común.
pregnancia. 33Es fuerza de la forma. Fuerza de impregnación de la
conciencia del espectador.
proceso metodológico. 34Se le puede aplicar este nombre porque la
investigación científica, considerada desde este punto de vista, reproduce
las etapas típicas del camino que hay que recorrer hasta llegar a la meta
propuesta en la investigación.
producto gráfico comunicativo. Es cualquier producto editorial,
normalmente impreso, realizado para producir una comunicación.
propiedad valorada. Es un valor importante que define algún aspecto positivo de una característica en el análisis de la infografía.
realidad. *Existencia real y efectiva de una cosa. Verdad, lo que
ocurre verdaderamente. Apenas la hemos usado por tener connotaciones
ideológicas.
realismo. *Forma de presentar las cosas tal como son, sin suavizarlas ni exagerarlas. Sistema estético que asigna como fin a las obras ar-

32

Peltzer, Gonzalo. Periodismo iconográfico. Ediciones Rialp S. A.. Madrid, 1991, p.
167.
33
Moles, Abraham. La imagen : comunicación funcional. Trillas: Sigma. México 1991,
p.50.
34
Ander-Egg, Ecequiel. Introducción a las técnicas de investigación social. 6ª edición,
Editorial Humanitas. Buenos Aires, 1977.
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tísticas o literarias la imitación fiel de la naturaleza. 35Es dependencia que
el arte tiene de la realidad y es muy ambigua. La realidad es más extensa
que la naturaleza, porque incluye la cultura.
representación. *Figura, imagen o idea que sustituye a la realidad.
36

Estar en lugar de otro, es decir, estar en relación con otro que, para
ciertos propósitos, se vea tratado por ciertas mentes como si se fuera ese
otro.
rótulo. Es un texto breve, de una palabra, que se utiliza como inscripción de una representación gráfica de un objeto; es un letrero o inscripción.
secuencia. *Continuidad, sucesión ordenada. Serie o sucesión de
cosas que guardan entre sí cierta relación.
semántica. 37La significación de los signos en todas las formas de
significar. Adecuación entre la cosa y su expresión.
semejanza. *Dícese de dos figuras distintas sólo por el tamaño y
cuyas partes guardan todas, respectivamente, la misma proporción.

semejanza. Es el intento de copia de un objeto a partir de elementos y materiales diferentes, creando productos gráficos que estimulan al
sujeto receptor, de manera parecida pero de naturaleza diferente del objeto en alguna cuestión concreta. 38En geometría se define la semejanza
como la propiedad de dos figuras que son iguales salvo en el tamaño. Decir que un signo es semejante a su objeto no es lo mismo que decir que
tiene las mismas propiedades.

35

Tatarkiewicz, Wladyslaw. Historia de seis ideas. Colección Metrópolis, Tecnos. Madrid, 1987, pp.324 y 325.
36
Peirce, Charles S. La ciencia de la semiótica. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires,
1974, p. 43.
37
Peltzer, Gonzalo. Periodismo iconográfico. Ediciones Rialp S. A.. Madrid, 1991, pp.
125 y 167.
38
Eco, Umberto. Tratado de semiótica general. 2ª edición, Editorial Lumen. Milán,
1981, pp. 330 y 331.
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significar. *Ser una cosa, por naturaleza, imitación o convenio, representación, indicio o signo de otra cosa distinta.
tener importancia.

39

Representar, valer,

significativo, va. * “Que da a entender o conocer con propiedad
una cosa.”
signo.

40

Son unidades gramaticales pero también pueden también
ser frases, todo un texto, incluso un libro. Signo es cualquier clase de correlación que se instituya entre dos funtivos, independientemente de su
tamaño y analiticidad.
símbolo. * “Representación sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud de rasgos que se asocian con ésta por una convención socialmente aceptada.” 41Es una ley o una regularidad del futuro indefinido.
simultáneo. *Dícese de lo que se hace u ocurre al mismo tiempo
que otra cosa.
sincrónico. *Dícese del proceso o del efecto que se desarrolla en
perfecta correspondencia temporal con otro proceso u otra causa.
sintaxis. 42Las combinaciones entre signos sin atender a sus significaciones específicas.
sistema. *Conjunto de reglas y principios sobre una determinada
materia racionalmente enlazados entre sí.
sombras. Término utilizado para referirnos a las zonas oscuras de
una imagen impresa.
suceso. En sentido periodístico se entiende por tal aquel que se desarrolla con desprecio de las leyes humanas o naturales, cuyo esclarecimiento corresponde a la policía o en el que intervienen los bomberos u
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otros cuerpos de asistencia social. Son, en general, informaciones de interés humano.43
tabla. *Lista o catálogo de cosas puestas por orden sucesivo o relacionadas entre sí. Cuadro o catálogo de números de especie determinada,
dispuestos en forma adecuada para facilitar los cálculos.
tasa de normalización.

44

Es la separación más o menos grande
entre la forma de realización del esquema, así como la selección de los
elementos simbólicos que comprende y una norma ideal, o en todo caso
internacional, a menudo traducida en textos reglamentarios: AFNOR;
DIN; ISO, etc.
teorema. *Proposición demostrable lógicamente partiendo de
axiomas o de otros teoremas ya demostrados mediante reglas de inferencia aceptadas.
teoría. *Conocimiento especulativo considerado con independencia
de toda aplicación. Serie de las leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos. Hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o a parte muy importante de la misma. 45Desde un punto
de vista científico las teorías se pueden definir, según el Diccionario de
Ciencias Sociales (1976), como un conjunto de proposiciones conectadas
lógica y ordenadamente que intenta explicar una zona de la realidad mediante la formulación de las leyes que la rigen.
texto. Son los mensajes literarios escritos con formas tipográficas o
caligráficas. No lo entendemos en un sentido específico como lo entiende
Lorenzo Vilches, sino en su uso corriente.
tipografía. En este estudio se ha entendido como sinónimo de letras de imprenta frente a las que se encuentra la caligrafía o letras realiza-
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das a mano por el infografista. * “Arte de imprimir, lugar donde se imprime.” y también 46 “Sistema de impresión con forma en relieve.”
topoi. Es el elemento mínimo de la narración y se usa en tareas de
composición o creación de textos pero también con objetivos de análisis,
crítica, clasificación e investigación. (qué, quién, cuándo, etc.)47
trama. En nuestro caso, se entiende como la descomposición de la
imagen de impresión en puntos.
ubicar. *Situar o instalar en determinado espacio o lugar.
valor o nivel. * “Cada uno de los elementos que forman parte de
un dato.” En las infografías son los dados de (0 a 4) que configuran cada
una de las características.
verbal. *De lo que se refiere a la palabra o se sirve de ella.
vista. *Apariencia o disposición de las cosas en orden al sentido
del ver. 48Dibujo esencialmente explícito, en el que todos los elementos
reales están puestos exactamente en su sitio, con todo detalle y proporción.

9.2.

Bibliografía y fuentes
La infografía es tan novedosa en su empleo generalizado, que no se
encuentran tratados realizados por estudiosos de la materia que nos ocupa, aunque sí se aprecia en el presente momento una cierta actividad en
torno a la SND y otros grupos preocupados por el rediseño de periódicos.
Sin embargo, no hay estudios científicos ni demasiados artículos en revistas que traten de ella. Los libros de estilo de los periódicos hacen alusión a la infografía pero son bastante repetitivos e incluso copiados unos
de otros; todos los profesionales visitados han mostrado esa preocupación.
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Sullivan, Peter. Graphics in colour. INCA-FIEJ Research Association. Darsmstadt (Alemania), 1995.
Sullivan, Peter. This is the world of graphics. Newspaper Techniques. p. 24 y ss. Revista de INCA-FIEJ Research Association.
Darsmstadt (Alemania), marzo de 1984.
Taylor, Edwin. Information graphics: a weapon for print. Newspaper Techniques, revista de INCA-FIEJ Research Association. Darsmstadt
(Alemania), marzo de 1984.
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Madrid, 1992.
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Sow dont Tell, taller de infografía en la Universidad de Navarra.
Pamplona, febrero de 1996.
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Fichas infográficas

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 5
Fecha: 30/10/93
Diario: ABC
Sección: MADRID
1Página: 53

Tipología general: UP
Número: 5

Identificada como: ARGENTARIA SOCIO
Tamaño: 84 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: IC
Grado de verticalidad: 0,43

Tipología específica, observaciones: Ver. No se lee bien el texto
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 0
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 0
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,21

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,15

Índice de visualidad:
Calificación:

0,35
No es infografía

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
2
0
0
2
4
2,4

0,61
0

Anexo 337

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 9
Fecha: 30/10/93
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: TDD
Página: 3

Tipología general: UM
Número: 9

Identificada como: REPARTO SEDES UE
Tamaño: 416,5 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,69

Tipología específica, observaciones: Leer
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,41

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,35

Índice de visualidad:
Calificación:

0,49
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
4
3
0
2
3
2,8

0,81
63

Anexo 338

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 12
Fecha: 30/10/93
Diario: El País
Sección: ESP
Página: 17

Tipología general: UP
Número: 12

Identificada como: EXPLOSIÓN SANTS
Tamaño: 261 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,24

Tipología específica, observaciones: Ver
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 0

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,36

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,29

Índice de visualidad:
Calificación:

0,76
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
4
3
3
3
4
1,6

0,72
77

Anexo 339

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 15
Fecha: 30/10/93
Diario: El País
Sección: DEP
Página: 39

Tipología general: CP
Número: 15

Identificada como: ATLETICO BARCELONA
Tamaño: 161,5 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,79

Tipología específica, observaciones: Encuentros
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 1
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,22

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,18

Índice de visualidad:
Calificación:

0,58
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
3
4
1
1
4
2,4

0,62
62

Anexo 340

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 16
Fecha: 6/11/93
Diario: ABC
Sección: REG
Página: 63

Tipología general: UM
Número: 16

Identificada como: ESCOMBROS
Tamaño: 48 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,33

Tipología específica, observaciones: Ver
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,13

Cómo: 0
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,09

Índice de visualidad:
Calificación:

0,40
Regular

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
1
3
0
2
2
2,2

0,43
44

Anexo 341

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 17
Fecha: 6/11/93
Diario: ABC
Sección: REG
Página: 61

Tipología general: UM
Número: 17

Identificada como: ITOIZ CANAL NAVARRA
Tamaño: 45 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,25

Tipología específica, observaciones: Ver
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,12

Cómo: 0
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,08

Índice de visualidad:
Calificación:

0,51
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
1
2
1
2
4
2,2

0,43
51

Anexo 342

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 18
Fecha: 6/11/93
Diario: ABC
Sección: DEP
Página: 79

Tipología general: CP
Número: 18

Identificada como: ATLETICO ZARAGOZA
Tamaño: 45 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,45

Tipología específica, observaciones: Encuentros
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 1
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,12

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,08

Índice de visualidad:
Calificación:

0,40
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
3
3
0
1
3
2,2

0,60
51

Anexo 343

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 19
Fecha: 6/11/93
Diario: La Vanguardia
Sección: TDD
Página: 3

Tipología general: CE
Número: 19

Identificada como: REVISIÓN HIPOTECAS
Tamaño: 380 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,95

Tipología específica, observaciones: Tartas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,32

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,35

Índice de visualidad:
Calificación:

0,65
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
2
3
2
3
3
2,7

0,56
63

Anexo 344

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 21
Fecha: 6/11/93
Diario: La Vanguardia
Sección: INT
Página: 12

Tipología general: XD
Número: 21

Identificada como: TUMBA LENIN
Tamaño: 544 cm2
Posición vertical: CB
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,88

Tipología específica, observaciones: Ampliaciones
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,46

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,50

Índice de visualidad:
Calificación:

0,78
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
3
4
3
3
3,0

0,83
72

Anexo 345

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 30
Fecha: 13/11/93
Diario: ABC
Sección: MAD
Página: 54

Tipología general: UP
Número: 30

Identificada como: AUTOMODELISMO
Tamaño: 36 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,00

Tipología específica, observaciones: Ver
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,20

Cómo: 0
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,07

Índice de visualidad:
Calificación:

0,46
Regular

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
1
3
0
2
3
2,3

0,44
47

Anexo 346

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 33
Fecha: 13/11/93
Diario: ABC
Sección: DEP
Página: 82

Tipología general: XC
Número: 33

Identificada como: RADIOGRAFÍA LIGA
Tamaño: 364 cm2
Posición vertical: ACB
Posición horizontal: CD
Grado de verticalidad: 2,15

Tipología específica, observaciones: Tácticas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,78

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 1
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,66

Índice de visualidad:
Calificación:

0,64
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
4
3
2
3
2
3,4

0,79
59

Anexo 347

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 36
Fecha: 13/11/93
Diario: La Vanguardia
Sección: CDV
Página: 19

Tipología general: XU
Número: 36

Identificada como: 80 KM. BICI
Tamaño: 375 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: CD
Grado de verticalidad: 0,60

Tipología específica, observaciones: Documenta
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,32

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,34

Índice de visualidad:
Calificación:

0,65
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
3
2
2
4
2,7

0,72
60
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FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 38
Fecha: 13/11/93
Diario: La Vanguardia
Sección: CDV
Página: 22

Tipología general: UP
Número: 38

Identificada como: POMPEU
Tamaño: 400 cm2
Posición vertical: AC
Posición horizontal: CI
Grado de verticalidad: 0,64

Tipología específica, observaciones: Recintos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,41

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,37

Índice de visualidad:
Calificación:

0,65
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
2
3
2
4
2,8

0,81
74

Anexo 349

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 40
Fecha: 13/11/93
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: ECO
Página: 51

Tipología general: XC
Número: 40

Identificada como: TERCER TRIMESTRE
Tamaño: 144 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,56

Tipología específica, observaciones: Gráficos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 1
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,21

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,12

Índice de visualidad:
Calificación:

0,35
Regular

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
2
0
1
3
2,3

0,69
41

Anexo 350

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 44
Fecha: 20/11/93
Diario: ABC
Sección: SUC
Página: 73

Tipología general: NN
Número: 44

Identificada como: 4O TM HACHÍS
Tamaño: 195 cm2
Posición vertical: AC
Posición horizontal: DC
Grado de verticalidad: 1,15

Tipología específica, observaciones: No tiene título
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 0
Síntesis: 1

Dónde: 1
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 0

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,37

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 0
Proporción página: 0,35

Índice de visualidad:
Calificación:

0,48
No es infografía

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
2
3
3
0
1,7

0,64
0

Anexo 351

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 51
Fecha: 20/11/93
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: SOC
Página: 24

Tipología general: DO
Número: 51

Identificada como: DESCUBRIMIENTO AGUJEROS NEGROS
Tamaño: 198 cm2
Posición vertical: AC
Posición horizontal: D
Grado de verticalidad: 1,64

Tipología específica, observaciones: Panoramas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,33

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 0
Proporción página: 0,17

Índice de visualidad:
Calificación:

0,69
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
4
2
3
3
2,5

0,71
73

Anexo 352

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 54
Fecha: 20/11/93
Diario: El País
Sección: INT
Página: 5

Tipología general: UM
Número: 54

Identificada como: PROTESTAS NIGERIA
Tamaño: 63 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,78

Tipología específica, observaciones: Ver
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,11

Cómo: 0
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,07

Índice de visualidad:
Calificación:

0,57
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
2
3
1
2
4
2,2

0,51
58

Anexo 353

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 61
Fecha: 27/11/93
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: CDV
Página: 28

Tipología general: DO
Número: 61

Identificada como: SINCROTRÓN
Tamaño: 290 cm2
Posición vertical: AC
Posición horizontal: IC
Grado de verticalidad: 0,73

Tipología específica, observaciones: Artefactos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,37

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,24

Índice de visualidad:
Calificación:

0,65
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
2
3
2
3
3
2,6

0,55
63

Anexo 354

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 64
Fecha: 27/11/93
Diario: El País
Sección: EXTRA
Página: 30

Tipología general: ES
Número: 64

Identificada como: BARCO GALICIA 93
Tamaño: 270 cm2
Posición vertical: AC
Posición horizontal: DC
Grado de verticalidad: 1,20

Tipología específica, observaciones: Simultáneas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,34

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 0
Proporción página: 0,30

Índice de visualidad:
Calificación:

0,70
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
2
4
2
3
3
2,6

0,55
67

Anexo 355

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 73
Fecha: 4/12/93
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: INT
Página: 16

Tipología general: XU
Número: 73

Identificada como: PARTICIÓN DE SARAJEVO
Tamaño: 210 cm2
Posición vertical: A
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,93

Tipología específica, observaciones: Ver
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,35

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,18

Índice de visualidad:
Calificación:

0,64
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
4
2
2
3
4
2,5

0,79
63

Anexo 356

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 77
Fecha: 4/12/93
Diario: El País
Sección: SOC
Página: 28

Tipología general: DO
Número: 77

Identificada como: HALLADO UN GEN COLON
Tamaño: 71,25 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,79

Tipología específica, observaciones: Secciones
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 1
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 0
Legibilidad: 0
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,10

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,08

Índice de visualidad:
Calificación:

0,34
Regular

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
3
1
1
1
3
2,2

0,60
47

Anexo 357

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 78
Fecha: 11/12/93
Diario: ABC
Sección: NAC
Página: 21

Tipología general: ES
Número: 78

Identificada como: RESCATE EN EL NERETVA
Tamaño: 273 cm2
Posición vertical: AC
Posición horizontal: ICD
Grado de verticalidad: 0,62

Tipología específica, observaciones: Simultáneas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 0

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,43

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 0
Proporción página: 0,49

Índice de visualidad:
Calificación:

0,61
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
4
2
4
3
1
1,9

0,74
68

Anexo 358

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 79
Fecha: 11/12/93
Diario: ABC
Sección: REG
Página: 51

Tipología general: UP
Número: 79

Identificada como: REGADÍOS PARA MELILLA
Tamaño: 66,5 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,74

Tipología específica, observaciones: Ver
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,13

Cómo: 0
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,12

Índice de visualidad:
Calificación:

0,46
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
2
3
1
2
2
2,2

0,52
51

Anexo 359

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 85
Fecha: 11/12/93
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: DEP
Página: 48

Tipología general: DO
Número: 85

Identificada como: CASA DE SAINZ
Tamaño: 180 cm2
Posición vertical: A
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,80

Tipología específica, observaciones: Artefactos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,30

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 0
Proporción página: 0,15

Índice de visualidad:
Calificación:

0,58
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
2
3
1
3
3
2,5

0,54
59

Anexo 360

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 92
Fecha: 18/12/93
Diario: La Vanguardia
Sección: INT
Página: 9

Tipología general: NN
Número: 92

Identificada como: SANTIAGO DEL ESTERO
Tamaño: 35 cm2
Posición vertical: A
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,40

Tipología específica, observaciones: No tiene título
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 0
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,08

Cómo: 0
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,03

Índice de visualidad:
Calificación:

0,28
No es infografía

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
1
3
0
2
0
2,1

0,43
0

Anexo 361

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 97
Fecha: 25/12/93
Diario: ABC
Sección: MAD
Página: 51

Tipología general: UP
Número: 97

Identificada como: SUPERCINE DE MADRID
Tamaño: 126 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: IC
Grado de verticalidad: 0,64

Tipología específica, observaciones: Recintos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,24

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,23

Índice de visualidad:
Calificación:

0,47
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
2
1
2
3
2,5

0,71
59

Anexo 362

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 99
Fecha: 25/12/93
Diario: ABC
Sección: CIE
Página: 70

Tipología general: DO
Número: 99

Identificada como: MANDO DEL APOLLO
Tamaño: 130 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: DC
Grado de verticalidad: 0,77

Tipología específica, observaciones: Secciones
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,24

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 0
Proporción página: 0,24

Índice de visualidad:
Calificación:

0,64
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
2
4
1
3
3
2,5

0,54
62

Anexo 363

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 101
Fecha: 25/12/93
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: DEP
Página: 38

Tipología general: UP
Número: 101

Identificada como: PARÍS DAKAR
Tamaño: 127,5 cm2
Posición vertical: A
Posición horizontal: CD
Grado de verticalidad: 0,57

Tipología específica, observaciones: Leer
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,28

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,11

Índice de visualidad:
Calificación:

0,52
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
3
0
2
4
2,4

0,78
66

Anexo 364

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 117
Fecha: 8/1/94
Diario: ABC
Sección: DEP
Página: 71

Tipología general: CP
Número: 117

Identificada como: BARÇA-MADRID
Tamaño: 152 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: ICD
Grado de verticalidad: 0,42

Tipología específica, observaciones: Encuentros
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,30

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,28

Índice de visualidad:
Calificación:

0,48
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
4
3
0
3
2
2,6

0,80
63

Anexo 365

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 118
Fecha: 8/1/94
Diario: ABC
Sección: CIE
Página: 60

Tipología general: DO
Número: 118

Identificada como: ESPAÑA ANTARTIDA
Tamaño: 104 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: IC
Grado de verticalidad: 0,62

Tipología específica, observaciones: Panoramas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 0
Legibilidad: 0
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,29

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,19

Índice de visualidad:
Calificación:

0,64
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
2
2
3
3
3
2,5

0,54
62

Anexo 366

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 121
Fecha: 8/1/94
Diario: ABC
Sección: INT
Página: 27

Tipología general: ES
Número: 121

Identificada como: BOMBARDEOS
Tamaño: 150,8 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: IC
Grado de verticalidad: 0,72

Tipología específica, observaciones: Mixtas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 0

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,26

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,27

Índice de visualidad:
Calificación:

0,64
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
4
2
3
3
3
1,5

0,79
73

Anexo 367

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 123
Fecha: 8/1/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: DEP
Página: 29

Tipología general: CP
Número: 123

Identificada como: CAMP NOU
Tamaño: 137,2 cm2
Posición vertical: B
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,43

Tipología específica, observaciones: Encuentros
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 1
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,13

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,12

Índice de visualidad:
Calificación:

0,46
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
3
0
1
4
2,2

0,77
62

Anexo 368

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 126
Fecha: 8/1/94
Diario: El País
Sección: DEP
Página: 36

Tipología general: CC
Número: 126

Identificada como: ESTILOS BARCA MADRID
Tamaño: 194,04 cm2
Posición vertical: AC
Posición horizontal: DC
Grado de verticalidad: 0,90

Tipología específica, observaciones: Tabla
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,20

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,21

Índice de visualidad:
Calificación:

0,63
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
3
3
2
3
3
2,4

0,62
56

Anexo 369

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 127
Fecha: 8/1/94
Diario: El País
Sección: DEP
Página: 38

Tipología general: UM
Número: 127

Identificada como: PARÍS DAKAR
Tamaño: 31,5 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,79

Tipología específica, observaciones: Ver, rutas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,07

Cómo: 0
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 0
Proporción página: 0,03

Índice de visualidad:
Calificación:

0,51
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
3
2
2
2
2,1

0,68
61

Anexo 370

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 136
Fecha: 15/1/94
Diario: La Vanguardia
Sección: INT
Página: 4

Tipología general: XU
Número: 136

Identificada como: ARSENAL NUCLEAR
Tamaño: 128 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,50

Tipología específica, observaciones: Documenta
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,28

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,12

Índice de visualidad:
Calificación:

0,47
Regular

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
2
2
1
2
3
2,4

0,62
45

Anexo 371

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 139
Fecha: 15/1/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: SOC
Página: 24

Tipología general: CE
Número: 139

Identificada como: RECLUSOS EVADIDOS
Tamaño: 80 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,80

Tipología específica, observaciones: Barras
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,07

Cómo: 0
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,07

Índice de visualidad:
Calificación:

0,56
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
3
1
3
3
2,1

0,68
65

Anexo 372

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 141
Fecha: 15/1/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: DINERO
Página: PCS

Tipología general: UM
Número: 141

Identificada como: AMÉRICA LATINA
Tamaño: 238 cm2
Posición vertical: BC
Posición horizontal: IC
Grado de verticalidad: 1,21

Tipología específica, observaciones: Leer
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,20

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,20

Índice de visualidad:
Calificación:

0,47
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
1
3
0
2
3
2,4

0,53
51

Anexo 373

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 147
Fecha: 22/1/94
Diario: ABC
Sección: NAC
Página: 27

Tipología general: DO
Número: 147

Identificada como: BORRADOR DE JUSTÍCIA
Tamaño: 250 cm2
Posición vertical: A
Posición horizontal: ICD
Grado de verticalidad: 0,40

Tipología específica, observaciones: Sujetos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,48

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,45

Índice de visualidad:
Calificación:

0,61
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
3
3
1
3
3
2,9

0,66
64

Anexo 374

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 154
Fecha: 22/1/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: DEP
Página: 39

Tipología general: XC
Número: 154

Identificada como: PRIMER GRAN RALLY
Tamaño: 975 cm2
Posición vertical: ACB
Posición horizontal: DC
Grado de verticalidad: 1,56

Tipología específica, observaciones: Duelos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,83

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 1
Rótulos: 1
Proporción página: 0,82

Índice de visualidad:
Calificación:

0,81
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
4
3
3
4
3
3,7

0,97
78

Anexo 375

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 160
Fecha: 29/1/94
Diario: ABC
Sección: REPOR
Página: 55

Tipología general: CC
Número: 160

Identificada como: LAU
Tamaño: 280 cm2
Posición vertical: AC
Posición horizontal: ICD
Grado de verticalidad: 0,70

Tipología específica, observaciones: Tabla. Ordena textos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,54

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 0
Proporción página: 0,51

Índice de visualidad:
Calificación:

0,34
No es infografía

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
2
2
1
0
2
3,0

0,59
0

Anexo 376

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 163
Fecha: 29/1/94
Diario: La Vanguardia
Sección: INT
Página: 3

Tipología general: UP
Número: 163

Identificada como: ARSENAL COREA
Tamaño: 65 cm2
Posición vertical: B
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,54

Tipología específica, observaciones: Ver, rutas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 0
Legibilidad: 0
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,21

Cómo: 0
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,06

Índice de visualidad:
Calificación:

0,35
Regular

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
1
1
0
2
3
2,3

0,44
40

Anexo 377

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 168
Fecha: 29/1/94
Diario: La Vanguardia
Sección: DEP
Página: 40

Tipología general: XC
Número: 168

Identificada como: SAMPRAS MARTÍN
Tamaño: 150 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,50

Tipología específica, observaciones: Duelos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,21

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 1
Rótulos: 1
Proporción página: 0,13

Índice de visualidad:
Calificación:

0,63
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
4
3
0
4
4
2,3

0,69
59

Anexo 378

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 172
Fecha: 5/2/94
Diario: ABC
Sección: CAT
Página: pcs

Tipología general: UP
Número: 172

Identificada como: EXPROPIACIÓN EDIFICIOS
Tamaño: 130 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,77

Tipología específica, observaciones: Recintos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,25

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,24

Índice de visualidad:
Calificación:

0,47
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
4
3
0
3
2
2,5

0,79
62

Anexo 379

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 180
Fecha: 5/2/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: CDV
Página: 22

Tipología general: UP
Número: 180

Identificada como: EXPROPIACIONES
Tamaño: 480 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,20

Tipología específica, observaciones: Recintos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,49

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,41

Índice de visualidad:
Calificación:

0,61
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
4
2
2
3
3
2,9

0,91
75

Anexo 380

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 190
Fecha: 13/2/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: SOC
Página: 33

Tipología general: XD
Número: 190

Identificada como: LO NECESARIO PARA LA VEJEZ
Tamaño: 500 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,25

Tipología específica, observaciones: Ampliaciones
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,57

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,42

Índice de visualidad:
Calificación:

0,72
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
3
3
3
3
3
3,0

0,67
61

Anexo 381

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 191
Fecha: 13/2/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: CDV
Página: 30

Tipología general: ES
Número: 191

Identificada como: VERSIONES DEL INCENDIO
Tamaño: 400 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,00

Tipología específica, observaciones: Mixtas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 0

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,34

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 0
Proporción página: 0,34

Índice de visualidad:
Calificación:

0,59
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
4
3
3
3
1
1,7

0,81
70

Anexo 382

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 194
Fecha: 12/2/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: DEP
Página: 37

Tipología general: ES
Número: 194

Identificada como: LA MUERTE DE UN CICLISTA
Tamaño: 190 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,53

Tipología específica, observaciones: Secuencias
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 1
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 0

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,16

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,16

Índice de visualidad:
Calificación:

0,63
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
3
2
3
3
1,3

0,69
69

Anexo 383

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 195
Fecha: 12/2/94
Diario: El País
Sección: DEP
Página: 39

Tipología general: ES
Número: 195

Identificada como: MUERE EL CICLISTA CON FUTURO
Tamaño: 66,5 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,74

Tipología específica, observaciones: Simultáneas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 1
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 0

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,13

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,07

Índice de visualidad:
Calificación:

0,73
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
3
3
3
4
1,2

0,68
76

Anexo 384

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 201
Fecha: 19/2/94
Diario: La Vanguardia
Sección: INT
Página: 3

Tipología general: UM
Número: 201

Identificada como: EL FIN A VEINTIDÓS MESES
Tamaño: 200 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: IC
Grado de verticalidad: 0,78

Tipología específica, observaciones: Ver
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,24

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,18

Índice de visualidad:
Calificación:

0,63
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
3
2
2
4
2,4

0,70
69

Anexo 385

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 203
Fecha: 20/2/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: CDV
Página: 33

Tipología general: XU
Número: 203

Identificada como: CENTRE DE CULTURA
Tamaño: 1170 cm2
Posición vertical: ACB
Posición horizontal: ICD
Grado de verticalidad: 1,30

Tipología específica, observaciones: Documenta. Megainfografía
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 1,00

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,99

Índice de visualidad:
Calificación:

0,72
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
2
3
3
3
4,0

0,92
69

Anexo 386

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 204
Fecha: 20/2/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: TDD
Página: 8

Tipología general: XU
Número: 204

Identificada como: CAUTELA VIGILANTE
Tamaño: 975 cm2
Posición vertical: ACB
Posición horizontal: CD
Grado de verticalidad: 1,56

Tipología específica, observaciones: Documenta
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,83

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,82

Índice de visualidad:
Calificación:

0,76
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
3
3
3
3
3,7

0,89
71

Anexo 387

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 205
Fecha: 20/2/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: MOTOR
Página: PCS

Tipología general: DO
Número: 205

Identificada como: MEDIDAS DE PRECAUCIÓN
Tamaño: 156 cm2
Posición vertical: B
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,92

Tipología específica, observaciones: Sujetos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,13

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,13

Índice de visualidad:
Calificación:

0,63
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
3
3
2
3
3
2,3

0,61
65

Anexo 388

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 209
Fecha: 25/2/94
Diario: El País
Sección: CAT
Página: 26

Tipología general: ES
Número: 209

Identificada como: RECONSTRUCCION DEL ACCIDENTE
Tamaño: 154 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,79

Tipología específica, observaciones: Simultáneas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 0

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,20

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 1
Rótulos: 1
Proporción página: 0,17

Índice de visualidad:
Calificación:

0,74
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
4
3
3
4
3
1,4

0,70
76

Anexo 389

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 211
Fecha: 26/2/94
Diario: ABC
Sección: CIE
Página: 77

Tipología general: DO
Número: 211

Identificada como: CÉLULA
Tamaño: 81 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,00

Tipología específica, observaciones: Secciones
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,23

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,15

Índice de visualidad:
Calificación:

0,52
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
2
2
1
3
3
2,4

0,53
55

Anexo 390

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 212
Fecha: 26/2/94
Diario: ABC
Sección: DEP
Página: 81

Tipología general: CP
Número: 212

Identificada como: BARCELONA-DEPORTIVO
Tamaño: 63 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,78

Tipología específica, observaciones: Encuentros
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 1
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,12

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,11

Índice de visualidad:
Calificación:

0,46
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
3
0
1
4
2,2

0,77
62

Anexo 391

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 216
Fecha: 26/2/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: DEP
Página: 38

Tipología general: XC
Número: 216

Identificada como: EL DUELO MÁS ESPERADO
Tamaño: 680 cm2
Posición vertical: CB
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,70

Tipología específica, observaciones: Duelos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,70

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 1
Rótulos: 1
Proporción página: 0,57

Índice de visualidad:
Calificación:

0,74
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
4
3
2
4
3
3,3

0,94
73

Anexo 392

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 221
Fecha: 27/2/94
Diario: El País
Sección: ESP
Página: 15

Tipología general: UM
Número: 221

Identificada como: OBJECIÓN DE CONCIENCIA ESPAÑOLA
Tamaño: 285 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,40

Tipología específica, observaciones: Leer. Incluye la tabla
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,38

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,31

Índice de visualidad:
Calificación:

0,59
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
2
2
1
3
4
2,7

0,64
63

Anexo 393

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 223
Fecha: 27/2/94
Diario: El País
Sección: DEP
Página: 52

Tipología general: ES
Número: 223

Identificada como: ABRIR Y CERRAR DE OJOS
Tamaño: 300 cm2
Posición vertical: AC
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,33

Tipología específica, observaciones: Secuencias
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,74

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,33

Índice de visualidad:
Calificación:

0,67
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
3
3
2
3
3
3,1

0,67
68

Anexo 394

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 226
Fecha: 5/3/94
Diario: ABC
Sección: NAC
Página: 21

Tipología general: DO
Número: 226

Identificada como: GENERAL DYNAMICS F-16
Tamaño: 130,5 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: IC
Grado de verticalidad: 0,62

Tipología específica, observaciones: Artefactos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,25

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 0
Proporción página: 0,24

Índice de visualidad:
Calificación:

0,47
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
2
3
0
3
2
2,5

0,54
52

Anexo 395

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 236
Fecha: 5/3/94
Diario: El País
Sección: ECO
Página: PCS

Tipología general: CE
Número: 236

Identificada como: EL PODER DE LA AMENAZA
Tamaño: 76,5 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,94

Tipología específica, observaciones: Barras
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 0
Legibilidad: 0
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,10

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,08

Índice de visualidad:
Calificación:

0,45
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
2
1
1
3
3
2,2

0,68
58

Anexo 396

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 244
Fecha: 12/3/94
Diario: La Vanguardia
Sección: CIU
Página: 25

Tipología general: UP
Número: 244

Identificada como: 42 KM. DESDE MATARÓ
Tamaño: 209 cm2
Posición vertical: B
Posición horizontal: CD
Grado de verticalidad: 0,43

Tipología específica, observaciones: Ver, rutas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,76

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,19

Índice de visualidad:
Calificación:

0,50
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
3
0
2
3
3,0

0,83
64

Anexo 397

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 246
Fecha: 12/3/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: DEP
Página: 41

Tipología general: UM
Número: 246

Identificada como: EL 17 MARATÓN
Tamaño: 225 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: IC
Grado de verticalidad: 1,00

Tipología específica, observaciones: Leer
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,75

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,19

Índice de visualidad:
Calificación:

0,39
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
4
2
0
2
2
2,9

0,91
60

Anexo 398

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 251
Fecha: 12/3/94
Diario: El País
Sección: ESP
Página: 23

Tipología general: ES
Número: 251

Identificada como: COLISIÓN EN EL CARRIL CONTRARIO
Tamaño: 114 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,26

Tipología específica, observaciones: Simultáneas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 1
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 0

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,21

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,13

Índice de visualidad:
Calificación:

0,63
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
3
2
3
3
1,3

0,69
69

Anexo 399

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 252
Fecha: 19/3/94
Diario: ABC
Sección: NAC
Página: 31

Tipología general: ES
Número: 252

Identificada como: PROBLEMAS DE TRÁFICO
Tamaño: 190 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: ICD
Grado de verticalidad: 0,53

Tipología específica, observaciones: Secuencias
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 0

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,35

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,34

Índice de visualidad:
Calificación:

0,59
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
4
2
2
3
3
1,7

0,81
70

Anexo 400

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 257
Fecha: 19/3/94
Diario: La Vanguardia
Sección: ECO
Página: PCS

Tipología general: CP
Número: 257

Identificada como: AÑO DE CONTINUO DESCENSO
Tamaño: 399,5 cm2
Posición vertical: A
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,72

Tipología específica, observaciones: Líneas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,17

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,18

Índice de visualidad:
Calificación:

0,69
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
2
3
2
3
4
2,4

0,61
69

Anexo 401

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 261
Fecha: 19/3/94
Diario: El País
Sección: DEP
Página: 51

Tipología general: CP
Número: 261

Identificada como: LA MILÁN-SAN REMO
Tamaño: 128,25 cm2
Posición vertical: B
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,42

Tipología específica, observaciones: Ciclistas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 1
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,44

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,14

Índice de visualidad:
Calificación:

0,48
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
2
3
1
1
3
2,6

0,72
59

Anexo 402

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 264
Fecha: 26/3/94
Diario: ABC
Sección: ECO
Página: 53

Tipología general: UP
Número: 264

Identificada como: AQUÍ SERÁ LA JUNTA
Tamaño: 101,5 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,48

Tipología específica, observaciones: Recintos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,19

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,18

Índice de visualidad:
Calificación:

0,63
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
4
3
2
3
3
2,4

0,86
76

Anexo 403

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 266
Fecha: 26/3/94
Diario: ABC
Sección: DEP
Página: 85

Tipología general: CC
Número: 266

Identificada como: TODAS LAS CURVAS DEL MUNDIAL
Tamaño: 266 cm2
Posición vertical: ACB
Posición horizontal: DC
Grado de verticalidad: 2,95

Tipología específica, observaciones: Tablas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,51

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,48

Índice de visualidad:
Calificación:

0,61
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
2
3
3
2
2
3,0

0,75
68

Anexo 404

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 270
Fecha: 26/3/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: TDD
Página: 4

Tipología general: CP
Número: 270

Identificada como: PROTAGONISTAS DEL CASO
Tamaño: 217,5 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,97

Tipología específica, observaciones: Arboles
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,19

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,18

Índice de visualidad:
Calificación:

0,52
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
2
2
1
3
3
2,4

0,61
58

Anexo 405

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 282
Fecha: 2/4/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: DEP
Página: 28

Tipología general: UM
Número: 282

Identificada como: PRÓXIMO TRAMO
Tamaño: 65 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,65

Tipología específica, observaciones: Ver, rutas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 1
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,17

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 0
Proporción página: 0,05

Índice de visualidad:
Calificación:

0,40
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
2
3
1
1
2
2,2

0,69
54

Anexo 406

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 283
Fecha: 4/4/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: TDD
Página: 3

Tipología general: XC
Número: 283

Identificada como: EL GRAN DUELO
Tamaño: 290 cm2
Posición vertical: BC
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,73

Tipología específica, observaciones: Duelos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,25

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 1
Rótulos: 1
Proporción página: 0,24

Índice de visualidad:
Calificación:

0,53
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
4
2
0
4
3
2,5

0,79
56

Anexo 407

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 286
Fecha: 2/4/94
Diario: El País
Sección: ECO
Página: 35

Tipología general: CC
Número: 286

Identificada como: CAÍDA DE LAS BOLSAS
Tamaño: 44 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 2,75

Tipología específica, observaciones: Tablas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 1
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,08

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,05

Índice de visualidad:
Calificación:

0,28
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
4
2
0
1
2
2,1

0,76
50

Anexo 408

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 288
Fecha: 9/4/94
Diario: ABC
Sección: CAL
Página: PCS

Tipología general: CE
Número: 288

Identificada como: DESPLAZAMIENTOS
Tamaño: 180 cm2
Posición vertical: AC
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,80

Tipología específica, observaciones: Tartas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 0
Trazos manuales: 0
Abstración: 1
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,34

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,33

Índice de visualidad:
Calificación:

0,32
No es infografía

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
0
1
1
3
2,7

0,72
0

Anexo 409

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 290
Fecha: 9/4/94
Diario: La Vanguardia
Sección: DEP
Página: 34

Tipología general: CP
Número: 290

Identificada como: CUADRO DE INDIVIDUALES
Tamaño: 424 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,66

Tipología específica, observaciones: Arboles
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 1
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,51

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,39

Índice de visualidad:
Calificación:

0,44
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
3
0
1
3
2,9

0,74
57

Anexo 410

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 295
Fecha: 9/4/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: DEP
Página: 38

Tipología general: XD
Número: 295

Identificada como: LA CARRERA MÁS ESPECTACULAR
Tamaño: 150 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,67

Tipología específica, observaciones: Ampliaciones
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 0
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 0

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,22

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,13

Índice de visualidad:
Calificación:

0,63
Regular

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
2
2
2
3
4
1,3

0,45
48

Anexo 411

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 297
Fecha: 9/4/94
Diario: El País
Sección: CAT
Página: 26

Tipología general: CE
Número: 297

Identificada como: PROBLEMAS DE BARCELONA
Tamaño: 112,5 cm2
Posición vertical: A
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,39

Tipología específica, observaciones: Barras
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 0

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,23

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,12

Índice de visualidad:
Calificación:

0,58
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
2
3
2
2
3
1,4

0,53
58

Anexo 412

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 306
Fecha: 16/4/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: CDV
Página: 24

Tipología general: UM
Número: 306

Identificada como: ACCESO VIARIO FUTURO
Tamaño: 367,5 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,63

Tipología específica, observaciones: Ver, rutas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 0

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,31

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,31

Índice de visualidad:
Calificación:

0,65
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
3
2
2
4
1,6

0,64
67

Anexo 413

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 313
Fecha: 23/4/94
Diario: ABC
Sección: DEP
Página: 86

Tipología general: UP
Número: 313

Identificada como: MARATÓN POPULAR
Tamaño: 104,5 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: CD
Grado de verticalidad: 1,16

Tipología específica, observaciones: Ver, rutas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 1
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 0

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,29

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,19

Índice de visualidad:
Calificación:

0,64
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
3
4
1
3
1,5

0,62
66

Anexo 414

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 321
Fecha: 23/4/94
Diario: El País
Sección: RTV
Página: 64

Tipología general: ES
Número: 321

Identificada como: COBERTURA TELEVISIVA DE LA VUELTA
Tamaño: 135 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,67

Tipología específica, observaciones: Simultáneas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,34

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 0
Proporción página: 0,15

Índice de visualidad:
Calificación:

0,64
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
3
3
3
3
2
2,5

0,62
66

Anexo 415

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 323
Fecha: 23/4/94
Diario: El País
Sección: ESP
Página: 24

Tipología general: CP
Número: 323

Identificada como: ALCALÁ 20
Tamaño: 121,5 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,50

Tipología específica, observaciones: Arboles
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 0

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,23

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 1
Rótulos: 1
Proporción página: 0,13

Índice de visualidad:
Calificación:

0,58
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
4
2
2
4
2
1,4

0,61
62

Anexo 416

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 324
Fecha: 30/4/94
Diario: ABC
Sección: DEP
Página: 79

Tipología general: CP
Número: 324

Identificada como: GRANADA-SIERRA NEVADA
Tamaño: 130,5 cm2
Posición vertical: AC
Posición horizontal: CD
Grado de verticalidad: 0,62

Tipología específica, observaciones: Ciclistas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,38

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,24

Índice de visualidad:
Calificación:

0,70
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
2
4
3
3
2,6

0,72
74

Anexo 417

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 325
Fecha: 30/4/94
Diario: ABC
Sección: REL
Página: 73

Tipología general: XD
Número: 325

Identificada como: LAS OPERACIONES DEL PAPA
Tamaño: 247 cm2
Posición vertical: ACB
Posición horizontal: CD
Grado de verticalidad: 2,74

Tipología específica, observaciones: Ampliaciones
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración:
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,47

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,45

Índice de visualidad:
Calificación:

0,72
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
3
2
3
4
2,9

0,74
65

Anexo 418

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 326
Fecha: 30/4/94
Diario: ABC
Sección: CIE
Página: 68

Tipología general: XD
Número: 326

Identificada como: MAQUINA DE FUSIÓN
Tamaño: 91 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: CI
Grado de verticalidad: 0,54

Tipología específica, observaciones: Ampliaciones
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 0
Legibilidad: 0
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,17

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,16

Índice de visualidad:
Calificación:

0,46
Inaceptable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
1
1
2
3
2
2,3

0,44
38

Anexo 419

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 328
Fecha: 30/4/94
Diario: ABC
Sección: NAC
Página: 27

Tipología general: ES
Número: 328

Identificada como: ASÍ SE PRODUJO LA DETENCIÓN
Tamaño: 104 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: CI
Grado de verticalidad: 0,62

Tipología específica, observaciones: Secuencias
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 0

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,20

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,19

Índice de visualidad:
Calificación:

0,58
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
4
2
2
3
3
1,4

0,70
66

Anexo 420

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 331
Fecha: 30/4/94
Diario: La Vanguardia
Sección: SOC
Página: 25

Tipología general: XD
Número: 331

Identificada como: LA FRACTURA Y EL TRATAMIENTO
Tamaño: 220 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: CD
Grado de verticalidad: 0,55

Tipología específica, observaciones: Ampliaciones
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,19

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,20

Índice de visualidad:
Calificación:

0,58
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
4
3
2
2
3
2,4

0,70
56

Anexo 421

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 336
Fecha: 30/4/94
Diario: El País
Sección: ESP
Página: 20

Tipología general: UP
Número: 336

Identificada como: EL RASTRO DE ETA
Tamaño: 120 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: CD
Grado de verticalidad: 0,53

Tipología específica, observaciones: Leer
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 0

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,13

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,13

Índice de visualidad:
Calificación:

0,57
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
4
3
1
2
4
1,3

0,77
69

Anexo 422

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 338
Fecha: 30/4/94
Diario: El País
Sección: INT
Página: 3

Tipología general: DO
Número: 338

Identificada como: ROTURA DE LA CABEZA DEL FÉMUR
Tamaño: 67,5 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,83

Tipología específica, observaciones: Secciones
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,09

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,07

Índice de visualidad:
Calificación:

0,68
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
4
4
2
2
4
2,2

0,68
72

Anexo 423

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 339
Fecha: 7/5/94
Diario: ABC
Sección: ECO
Página: PCS

Tipología general: CP
Número: 339

Identificada como: CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA
Tamaño: 57 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,63

Tipología específica, observaciones: Líneas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 0
Trazos manuales: 0
Abstración: 1
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,19

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,10

Índice de visualidad:
Calificación:

0,35
No es infografía

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
0
1
1
4
2,3

0,69
0

Anexo 424

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 360
Fecha: 2/5/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: CDV
Página: 24

Tipología general: DO
Número: 360

Identificada como: UTILIZACIÓN CD-ROM
Tamaño: 180 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,80

Tipología específica, observaciones: Artefactos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,15

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 1
Rótulos: 1
Proporción página: 0,15

Índice de visualidad:
Calificación:

0,63
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
3
3
1
4
3
2,3

0,61
53

Anexo 425

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 366
Fecha: 21/5/04
Diario: ABC
Sección: ECO
Página: PCS

Tipología general: CP
Número: 366

Identificada como: GRUPO EMPRESARIAL UGT
Tamaño: 130,5 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: IC
Grado de verticalidad: 0,62

Tipología específica, observaciones: Arboles
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 1
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,56

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,24

Índice de visualidad:
Calificación:

0,43
Regular

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
2
2
0
1
4
2,8

0,57
49

Anexo 426

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 367
Fecha: 21/5/04
Diario: ABC
Sección: CIE
Página: 63

Tipología general: DO
Número: 367

Identificada como: BATALLA MUNDIAL CONTRA LA MALARIA
Tamaño: 182 cm2
Posición vertical: AC
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,08

Tipología específica, observaciones: Sujetos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,35

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 0
Proporción página: 0,33

Índice de visualidad:
Calificación:

0,65
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
3
3
3
2
2,7

0,81
74

Anexo 427

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 381
Fecha: 28/5/94
Diario: La Vanguardia
Sección: DEP
Página: 35

Tipología general: UP
Número: 381

Identificada como: MODIFICACIÓN DE LA VARIANTE
Tamaño: 120,75 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,10

Tipología específica, observaciones: Ver, rutas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,15

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,11

Índice de visualidad:
Calificación:

0,63
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
3
3
3
2
3
2,3

0,61
65

Anexo 428

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 384
Fecha: 28/5/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: TDD
Página: 3

Tipología general: XD
Número: 384

Identificada como: STREPTOCOCCUS PYOGENES
Tamaño: 320 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,80

Tipología específica, observaciones: Ampliaciones
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,27

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,27

Índice de visualidad:
Calificación:

0,70
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
3
3
3
3
3
2,5

0,63
60

Anexo 429

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 388
Fecha: 4/6/94
Diario: ABC
Sección: ELECC.
Página: 34

Tipología general: CE
Número: 388

Identificada como: CORDOBA BASTION
Tamaño: 57 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,63

Tipología específica, observaciones: Tartas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 1
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,11

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,10

Índice de visualidad:
Calificación:

0,40
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
2
1
1
3
2,2

0,77
58

Anexo 430

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 389
Fecha: 4/6/94
Diario: ABC
Sección: DEP
Página: 85

Tipología general: CP
Número: 389

Identificada como: LIENZ MERANO
Tamaño: 97,5 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: CD
Grado de verticalidad: 0,58

Tipología específica, observaciones: Ciclistas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,43

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,18

Índice de visualidad:
Calificación:

0,53
Regular

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
2
3
1
3
2
2,6

0,63
47

Anexo 431

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 395
Fecha: 4/6/94
Diario: La Vanguardia
Sección: SOC
Página: 30

Tipología general: UP
Número: 395

Identificada como: CURSA DOMINGO
Tamaño: 200 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: IC
Grado de verticalidad: 0,78

Tipología específica, observaciones: Ver, rutas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,17

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,18

Índice de visualidad:
Calificación:

0,52
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
3
0
2
4
2,4

0,78
66

Anexo 432

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 404
Fecha: 4/6/94
Diario: El País
Sección: DEP
Página: 51

Tipología general: CP
Número: 404

Identificada como: LIENZ MERANO
Tamaño: 90 cm2
Posición vertical: B
Posición horizontal: IC
Grado de verticalidad: 0,40

Tipología específica, observaciones: Ciclistas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,09

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,10

Índice de visualidad:
Calificación:

0,51
Regular

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
2
3
0
2
4
2,2

0,68
49

Anexo 433

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 414
Fecha: 18/6/94
Diario: La Vanguardia
Sección: CUL
Página: 27

Tipología general: UP
Número: 414

Identificada como: LA AMPLIACIÓN
Tamaño: 52 cm2
Posición vertical: B
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,23

Tipología específica, observaciones: Ver
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,05

Cómo: 0
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,05

Índice de visualidad:
Calificación:

0,39
Regular

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
1
2
0
2
3
2,1

0,42
43

Anexo 434

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 416
Fecha: 14/6/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: DEP
Página: 61

Tipología general: CC
Número: 416

Identificada como: EL PALMARÉS DEL MEJOR PILOTO
Tamaño: 157,5 cm2
Posición vertical: A
Posición horizontal: CD
Grado de verticalidad: 0,70

Tipología específica, observaciones: Tablas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,28

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 1
Rótulos: 1
Proporción página: 0,13

Índice de visualidad:
Calificación:

0,74
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
3
2
4
4
2,4

0,70
76

Anexo 435

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 421
Fecha: 14/6/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: INT
Página: 36

Tipología general: XC
Número: 421

Identificada como: LOS DATOS EUROPEOS
Tamaño: 962,5 cm2
Posición vertical: ACB
Posición horizontal: CD
Grado de verticalidad: 1,54

Tipología específica, observaciones: Tartas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,83

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 1
Rótulos: 1
Proporción página: 0,81

Índice de visualidad:
Calificación:

0,65
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
4
2
2
4
2
3,6

0,97
67

Anexo 436

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 425
Fecha: 18/6/94
Diario: El País
Sección: DEP
Página: 48

Tipología general: XC
Número: 425

Identificada como: MARCADOR
Tamaño: 535 cm2
Posición vertical: AC
Posición horizontal: IC
Grado de verticalidad: 1,30

Tipología específica, observaciones: Tácticas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,78

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 1
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,59

Índice de visualidad:
Calificación:

0,58
Regular

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
3
1
3
2
3,4

0,86
47

Anexo 437

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 426
Fecha: 25/6/94
Diario: ABC
Sección: RTV
Página: 106

Tipología general: CE
Número: 426

Identificada como: AUDIENCIA EN RADIO CONVENCIONAL
Tamaño: 57 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,63

Tipología específica, observaciones: Barras
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 0

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,35

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,10

Índice de visualidad:
Calificación:

0,58
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
2
3
1
3
3
1,5

0,54
59

Anexo 438

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 430
Fecha: 25/6/94
Diario: ABC
Sección: EDU
Página: 67

Tipología general: CP
Número: 430

Identificada como: REQUISITOS ECONÓMICOS
Tamaño: 108,75 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: IC
Grado de verticalidad: 0,52

Tipología específica, observaciones: Líneas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 0
Complemento: 0

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,27

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,20

Índice de visualidad:
Calificación:

0,53
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
2
2
2
2
3
1,5

0,54
55

Anexo 439

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 432
Fecha: 26/6/94
Diario: La Vanguardia
Sección: POL
Página: 20

Tipología general: CP
Número: 432

Identificada como: LOS HOMBRES DE BELLOCH
Tamaño: 305,25 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,12

Tipología específica, observaciones: Arboles. Margarita Robles contradice el título de la información
Concordancia: NO

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,37

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 1
Rótulos: 1
Proporción página: 0,28

Índice de visualidad:
Calificación:

0,65
No es infografía

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
3
3
0
4
4
2,6

0,64
0

Anexo 440

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 436
Fecha: 25/6/94
Diario: La Vanguardia
Sección: INT
Página: 6

Tipología general: UM
Número: 436

Identificada como: LOS PLANES DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
Tamaño: 280,5 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,03

Tipología específica, observaciones: Leer
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,31

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,26

Índice de visualidad:
Calificación:

0,53
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
3
0
2
4
2,6

0,71
63

Anexo 441

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 444
Fecha: 25/6/94
Diario: El País
Sección: INT
Página: 5

Tipología general: CE
Número: 444

Identificada como: LA TRAGEDIA DE LOS REFUGIADOS
Tamaño: 180 cm2
Posición vertical: A
Posición horizontal: DC
Grado de verticalidad: 0,80

Tipología específica, observaciones: Tartas. Erratas subsanables
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,20

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,20

Índice de visualidad:
Calificación:

0,63
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
2
2
2
3
4
2,4

0,62
53

Anexo 442

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 445
Fecha: 2/7/94
Diario: ABC
Sección: INT
Página: 29

Tipología general: UM
Número: 445

Identificada como: LA AGENDA DE ARAFAT
Tamaño: 108 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,75

Tipología específica, observaciones: Leer. Hay erratas subsanables
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 1
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 0

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,20

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,20

Índice de visualidad:
Calificación:

0,58
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
3
2
3
2
1,4

0,70
53

Anexo 443

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 447
Fecha: 2/7/94
Diario: ABC
Sección: MUNDIAL
Página: 53

Tipología general: CP
Número: 447

Identificada como: OCTAVOS DE FINAL
Tamaño: 195 cm2
Posición vertical: A
Posición horizontal: ICD
Grado de verticalidad: 0,51

Tipología específica, observaciones: Encuentros. Hay erratas subsanables
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 1
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 0

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,44

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,35

Índice de visualidad:
Calificación:

0,60
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
3
2
1
4
1,8

0,73
55

Anexo 444

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 457
Fecha: 3/7/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: CDV
Página: 26

Tipología general: ES
Número: 457

Identificada como: EL GOLPE EN EL CENTRO COMERCIAL
Tamaño: 310 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,78

Tipología específica, observaciones: Secuencias
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 0

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,30

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,26

Índice de visualidad:
Calificación:

0,59
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
4
2
2
3
3
1,6

0,80
70

Anexo 445

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 458
Fecha: 3/7/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: CDV
Página: 3

Tipología general: XC
Número: 458

Identificada como: LA OPINIÓN DE LOS CIUDADANOS
Tamaño: 420 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,05

Tipología específica, observaciones: Gráficos. Hay errores numéricos
Concordancia: NO

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 0

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,70

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,35

Índice de visualidad:
Calificación:

0,67
No es infografía

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
4
2
2
3
4
2,1

0,75
0

Anexo 446

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 460
Fecha: 2/7/94
Diario: El País
Sección: SOC
Página: 28

Tipología general: UM
Número: 460

Identificada como: CAÑADAS REALES DE LA MESTA
Tamaño: 154 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,79

Tipología específica, observaciones: Ver, rutas. Errata por redondeo
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,22

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,17

Índice de visualidad:
Calificación:

0,69
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
2
3
3
2
4
2,4

0,62
57

Anexo 447

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 461
Fecha: 2/7/94
Diario: El País
Sección: DEP
Página: 47

Tipología general: XC
Número: 461

Identificada como: LA DISECCIÓN TÉCNICA DE SUIZA
Tamaño: 875 cm2
Posición vertical: ACB
Posición horizontal: ICD
Grado de verticalidad: 1,42

Tipología específica, observaciones: Tácticas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 1,00

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,96

Índice de visualidad:
Calificación:

0,66
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
3
3
2
2
3
4,0

0,75
58

Anexo 448

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 462
Fecha: 2/7/94
Diario: El País
Sección: DEP
Página: 54

Tipología general: CE
Número: 462

Identificada como: LA NOVATA CONTRA LA MAESTRA
Tamaño: 300 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,33

Tipología específica, observaciones: Barras
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,43

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,33

Índice de visualidad:
Calificación:

0,76
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
3
3
3
4
2,8

0,81
81

Anexo 449

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 469
Fecha: 9/7/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: MUNDIAL
Página: 4

Tipología general: XC
Número: 469

Identificada como: DUELO AL SOL
Tamaño: 680 cm2
Posición vertical: CB
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,70

Tipología específica, observaciones: Duelos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,57

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 1
Rótulos: 1
Proporción página: 0,57

Índice de visualidad:
Calificación:

0,62
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
4
2
1
4
3
3,1

0,93
66

Anexo 450

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 485
Fecha: 16/7/94
Diario: El País
Sección: DEP
Página: 48

Tipología general: XC
Número: 485

Identificada como: EL CAMINO HACIA LA COPA
Tamaño: 239,25 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: IC
Grado de verticalidad: 1,14

Tipología específica, observaciones: Tácticas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 1
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,59

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,26

Índice de visualidad:
Calificación:

0,33
Regular

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
2
0
1
2
2,9

0,82
43

Anexo 451

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 487
Fecha: 16/7/94
Diario: El País
Sección: SOC
Página: 28

Tipología general: XD
Número: 487

Identificada como: UN IMPACTO ANUNCIADO
Tamaño: 325 cm2
Posición vertical: AC
Posición horizontal: ICD
Grado de verticalidad: 0,52

Tipología específica, observaciones: Ampliaciones
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,37

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,36

Índice de visualidad:
Calificación:

0,65
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
3
2
3
3
2,7

0,73
60

Anexo 452

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 488
Fecha: 16/7/94
Diario: El Mundo del Siglo XXI...
Sección: DEP
Página: 73

Tipología general: CP
Número: 488

Identificada como: LA PELÍCULA DE LA ETAPA
Tamaño: 325 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: ICD
Grado de verticalidad: 0,52

Tipología específica, observaciones: Ciclistas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,38

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,37

Índice de visualidad:
Calificación:

0,54
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
4
2
2
3
2
2,7

0,90
71

Anexo 453

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 489
Fecha: 16/7/94
Diario: El Mundo del Siglo XXI...
Sección: CIE
Página: 25

Tipología general: XD
Número: 489

Identificada como: P/SHOEMAKER-LEVY 9...
Tamaño: 600 cm2
Posición vertical: CB
Posición horizontal: IC
Grado de verticalidad: 1,50

Tipología específica, observaciones: Ampliaciones
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,98

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,69

Índice de visualidad:
Calificación:

0,76
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
3
3
3
3
3,7

0,89
71

Anexo 454

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 494
Fecha: 21/7/94
Diario: La Vanguardia
Sección: SOC
Página: 18

Tipología general: XD
Número: 494

Identificada como: JÚPITER ENCAJA EL GRAN GOLPE
Tamaño: 234 cm2
Posición vertical: B
Posición horizontal: CD
Grado de verticalidad: 0,62

Tipología específica, observaciones: Ampliaciones
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,21

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,21

Índice de visualidad:
Calificación:

0,63
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
3
2
3
3
2,4

0,70
59

Anexo 455

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 495
Fecha: 23/7/94
Diario: La Vanguardia
Sección: REV
Página: REV

Tipología general: DO
Número: 495

Identificada como: EL CÓLERA
Tamaño: 90 cm2
Posición vertical: AC
Posición horizontal: D
Grado de verticalidad: 2,50

Tipología específica, observaciones: Secciones
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 0
Complemento: 0

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,31

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 0
Proporción página: 0,08

Índice de visualidad:
Calificación:

0,58
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
2
4
2
2
2
1,4

0,45
55

Anexo 456

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 496
Fecha: 23/7/94
Diario: La Vanguardia
Sección: REV
Página: REV

Tipología general: NN
Número: 496

Identificada como: CHAPUZONES DIVERTIDOS
Tamaño: 752,25 cm2
Posición vertical: CB
Posición horizontal: ICD
Grado de verticalidad: 1,16

Tipología específica, observaciones: No tiene título
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 0
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 0
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,68

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,69

Índice de visualidad:
Calificación:

0,47
No es infografía

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
0
2
2
2
3
0
3,4

0,45
0

Anexo 457

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 501
Fecha: 24/7/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: TDD
Página: 3

Tipología general: CE
Número: 501

Identificada como: EVOLUCIÓN DEL VOTO ...
Tamaño: 700 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: CD
Grado de verticalidad: 1,12

Tipología específica, observaciones: Tartas. Hay erratas subsanables
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 1
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,59

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,59

Índice de visualidad:
Calificación:

0,45
Regular

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
2
2
1
1
3
3,2

0,77
45

Anexo 458

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 502
Fecha: 18/7/94
Diario: El País
Sección: MUNDIAL
Página: PCS

Tipología general: XC
Número: 502

Identificada como: TODOS LOS GOLES
Tamaño: 1344 cm2
Posición vertical: ACB
Posición horizontal: CD
Grado de verticalidad: 1,00

Tipología específica, observaciones: No tiene título
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 0
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,76

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 1
Rótulos: 1
Proporción página: 0,74

Índice de visualidad:
Calificación:

0,64
No es infografía

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
3
3
4
0
3,5

0,87
0

Anexo 459

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 503
Fecha: 19/7/94
Diario: El País
Sección: SOC
Página: 28

Tipología general: DO
Número: 503

Identificada como: ALGUNOS CONSEJOS PARA LOS SALTOS...
Tamaño: 246,5 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,17

Tipología específica, observaciones: Sujetos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,28

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,27

Índice de visualidad:
Calificación:

0,70
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
3
3
3
3
2,6

0,71
73

Anexo 460

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 509
Fecha: 30/7/94
Diario: La Vanguardia
Sección: CIU
Página: 23

Tipología general: UP
Número: 509

Identificada como: LOS APARCAMIENTOS DEL PUERTO
Tamaño: 508,75 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: ICD
Grado de verticalidad: 0,67

Tipología específica, observaciones: Leer
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,46

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,47

Índice de visualidad:
Calificación:

0,61
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
3
1
3
3
2,9

0,74
68

Anexo 461

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 511
Fecha: 30/7/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: TDD
Página: 4

Tipología general: XE
Número: 511

Identificada como: NUEVO ATENTADO DE ETA EN MADRID
Tamaño: 585 cm2
Posición vertical: AC
Posición horizontal: ICD
Grado de verticalidad: 0,65

Tipología específica, observaciones: Mixtas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,49

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,49

Índice de visualidad:
Calificación:

0,67
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
4
3
2
3
3
3,0

0,92
69

Anexo 462

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 512
Fecha: 30/7/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: CDV
Página: 18

Identificada como: LA SEPARACIÓN DE LOS HERMANOS
Tamaño: 180 cm2
Posición vertical: A
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,80

‘’

Tipología general: DO
Número: 512

Tipología específica, observaciones: Sujetos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,18

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 0
Proporción página: 0,15

Índice de visualidad:
Calificación:

0,52
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
4
2
3
2
2
2,3

0,86
69

Anexo 463

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 513
Fecha: 1/8/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: AUTOMOVILISMO
Página: 14

Tipología general: XC
Número: 513

Identificada como: TRES HOMBRES Y UN DESTINO
Tamaño: 650 cm2
Posición vertical: CB
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,63

Tipología específica, observaciones: Duelos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,55

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,55

Índice de visualidad:
Calificación:

0,78
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
4
2
4
3
4
3,1

0,84
72

Anexo 464

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 514
Fecha: 1/8/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: DEP
Página: 12

Tipología general: UP
Número: 514

Identificada como: CALENDARIO DEL MUNDIAL DE BASQUET
Tamaño: 610 cm2
Posición vertical: AC
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,53

Tipología específica, observaciones: Recintos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,62

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,51

Índice de visualidad:
Calificación:

0,56
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
1
2
2
3
2
3,1

0,68
61

Anexo 465

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 516
Fecha: 2/8/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: INT
Página: 9

Tipología general: ES
Número: 516

Identificada como: LA INVASIÓN
Tamaño: 210 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,93

Tipología específica, observaciones: Mixtas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 1
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 0

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,27

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,18

Índice de visualidad:
Calificación:

0,64
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
2
3
3
2
3
1,4

0,54
62

Anexo 466

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 519
Fecha: 6/8/94
Diario: ABC
Sección: DEP
Página: 69

Tipología general: CP
Número: 519

Identificada como: EEUU-ESPAÑA
Tamaño: 166,75 cm2
Posición vertical: B
Posición horizontal: IC
Grado de verticalidad: 0,79

Tipología específica, observaciones: Encuentros
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,31

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,30

Índice de visualidad:
Calificación:

0,76
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
4
3
3
3
4
2,6

0,72
77

Anexo 467

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 523
Fecha: 6/8/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: SOC
Página: 18

Tipología general: ES
Número: 523

Identificada como: EL ATRACO DE VALLADOLID PASOS A PASO
Tamaño: 240 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,60

Tipología específica, observaciones: Mixtas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 0

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,34

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,20

Índice de visualidad:
Calificación:

0,47
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
2
1
2
3
1,5

0,71
59

Anexo 468

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 531
Fecha: 13/8/94
Diario: ABC
Sección: ECO
Página: PCS

Tipología general: XC
Número: 531

Identificada como: EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN
Tamaño: 103,5 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,78

Tipología específica, observaciones: Gráficos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,19

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,19

Índice de visualidad:
Calificación:

0,52
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
2
2
2
2
3
2,4

0,70
52

Anexo 469

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 532
Fecha: 13/8/94
Diario: La Vanguardia
Sección: ECO
Página: 29

Tipología general: XC
Número: 532

Identificada como: TASA INTERANUAL
Tamaño: 385 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: IC
Grado de verticalidad: 0,80

Tipología específica, observaciones: Gráficos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,35

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,35

Índice de visualidad:
Calificación:

0,54
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
2
1
2
4
2,7

0,81
57

Anexo 470

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 537
Fecha: 13/8/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: TDD
Página: 3

Tipología general: UM
Número: 537

Identificada como: LOS INCENDIOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS
Tamaño: 360 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,90

Tipología específica, observaciones: Ver
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,30

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,30

Índice de visualidad:
Calificación:

0,53
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
4
2
2
3
2
2,6

0,88
70

Anexo 471

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 544
Fecha: 20/8/94
Diario: ABC
Sección: ECO
Página: 33

Tipología general: CP
Número: 544

Identificada como: EVOLUCIÓN DEL PRECIO...
Tamaño: 108,75 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: IC
Grado de verticalidad: 0,52

Tipología específica, observaciones: Líneas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 1
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,21

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,20

Índice de visualidad:
Calificación:

0,47
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
2
3
1
1
3
2,4

0,62
55

Anexo 472

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 547
Fecha: 23/8/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: CDV
Página: 16

Tipología general: UP
Número: 547

Identificada como: CALLES AFECTADAS POR OBRAS
Tamaño: 312 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,82

Tipología específica, observaciones: Leer
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,26

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,26

Índice de visualidad:
Calificación:

0,42
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
2
2
0
2
3
2,5

0,71
55

Anexo 473

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 552
Fecha: 19/8/94
Diario: El País
Sección: INT
Página: 4

Tipología general: XD
Número: 552

Identificada como: EL PELIGRO DEL PLUTONIO
Tamaño: 268,25 cm2
Posición vertical: AC
Posición horizontal: CD
Grado de verticalidad: 1,28

Tipología específica, observaciones: Ampliaciones
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,38

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,29

Índice de visualidad:
Calificación:

0,65
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
2
3
2
3
3
2,7

0,72
60

Anexo 474

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 554
Fecha: 27/8/94
Diario: ABC
Sección: NAC
Página: 21

Tipología general: ES
Número: 554

Identificada como: POCOS INCIDENTES EN LA ...
Tamaño: 137,75 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: IC
Grado de verticalidad: 0,66

Tipología específica, observaciones: Secuencias
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 0

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,35

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,25

Índice de visualidad:
Calificación:

0,59
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
4
2
2
3
3
1,6

0,72
66

Anexo 475

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 561
Fecha: 31/8/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: CDV
Página: 17

Tipología general: CC
Número: 561

Identificada como: SE ALQUILA
Tamaño: 525 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: CD
Grado de verticalidad: 0,84

Tipología específica, observaciones: Tablas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,44

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 1
Rótulos: 1
Proporción página: 0,44

Índice de visualidad:
Calificación:

0,72
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
3
2
4
3
2,9

0,82
78

Anexo 476

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 562
Fecha: 27/8/94
Diario: El País
Sección: INT
Página: 2

Tipología general: UM
Número: 562

Identificada como: VIOLENCIA EN EL MEDITERRANEO
Tamaño: 220 cm2
Posición vertical: A
Posición horizontal: IC
Grado de verticalidad: 0,55

Tipología específica, observaciones: Leer
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 1
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 0
Complemento: 0

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,31

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,20

Índice de visualidad:
Calificación:

0,42
Regular

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
1
3
0
2
2
1,5

0,54
48

Anexo 477

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 563
Fecha: 27/8/94
Diario: El País
Sección: SOC
Página: 21

Tipología general: XC
Número: 563

Identificada como: TRANSPLANTE DE ORGANOS EN ESPAÑA
Tamaño: 114 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,26

Tipología específica, observaciones: Gráficos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 0

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,16

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,10

Índice de visualidad:
Calificación:

0,51
Regular

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
2
1
3
3
1,3

0,61
48

Anexo 478

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 564
Fecha: 3/9/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: TDD
Página: 4

Tipología general: CC
Número: 564

Identificada como: LOS TIEMPOS DE LA MARCA
Tamaño: 382,5 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,70

Tipología específica, observaciones: Tablas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,43

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,32

Índice de visualidad:
Calificación:

0,60
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
4
3
2
2
3
2,7

0,73
67

Anexo 479

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 574
Fecha: 3/9/94
Diario: La Vanguardia
Sección: REV
Página: PCS

Tipología general: DO
Número: 574

Identificada como: MÁQUINAS PERFECTAS
Tamaño: 377 cm2
Posición vertical: A
Posición horizontal: ICD
Grado de verticalidad: 0,45

Tipología específica, observaciones: Artefactos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,34

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,34

Índice de visualidad:
Calificación:

0,65
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
3
2
3
3
2,7

0,72
70

Anexo 480

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 579
Fecha: 10/9/94
Diario: ABC
Sección: DEP
Página: 69

Tipología general: CC
Número: 579

Identificada como: LA TENISTA MÁS LAUREADA...
Tamaño: 195 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: ICD
Grado de verticalidad: 0,51

Tipología específica, observaciones: Tablas. Ordena textos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,36

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,35

Índice de visualidad:
Calificación:

0,71
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
2
4
3
3
2,7

0,81
78

Anexo 481

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 583
Fecha: 10/9/94
Diario: La Vanguardia
Sección: DEP
Página: 26

Tipología general: CP
Número: 583

Identificada como: LA ETAPA DE HOY
Tamaño: 73,5 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,67

Tipología específica, observaciones: Ciclistas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,20

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,07

Índice de visualidad:
Calificación:

0,40
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
3
0
2
2
2,3

0,77
58

Anexo 482

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 594
Fecha: 17/9/94
Diario: ABC
Sección: MADRID
Página: 57

Tipología general: UP
Número: 594

Identificada como: SOLUCIÓN ELEGIDA...
Tamaño: 133 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: IC
Grado de verticalidad: 0,68

Tipología específica, observaciones: Leer
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,35

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,24

Índice de visualidad:
Calificación:

0,48
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
2
0
2
4
2,6

0,72
59

Anexo 483

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 596
Fecha: 18/9/94
Diario: La Vanguardia
Sección: CIUD
Página: 46

Tipología general: UP
Número: 596

Identificada como: LA REFORMA DEL PUERTO URBANO
Tamaño: 646,25 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: ICD
Grado de verticalidad: 0,85

Tipología específica, observaciones: Leer
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,59

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,59

Índice de visualidad:
Calificación:

0,68
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
3
2
3
3
3,2

0,76
72

Anexo 484

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 599
Fecha: 17/9/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: TDD
Página: 3

Tipología general: XC
Número: 599

Identificada como: PERFIL DE LAS PERSONAS...
Tamaño: 307,5 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,37

Tipología específica, observaciones: Gráficos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,26

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,26

Índice de visualidad:
Calificación:

0,70
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
2
4
3
3
2,5

0,71
63

Anexo 485

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 602
Fecha: 18/9/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: CDV
Página: 40

Tipología general: CC
Número: 602

Identificada como: MUESTRAS MÁS DESTACADAS...
Tamaño: 763,75 cm2
Posición vertical: CB
Posición horizontal: CD
Grado de verticalidad: 1,38

Tipología específica, observaciones: Tablas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,64

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 1
Rótulos: 1
Proporción página: 0,64

Índice de visualidad:
Calificación:

0,74
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
2
3
4
3
3,3

0,86
80

Anexo 486

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 608
Fecha: 25/9/94
Diario: La Vanguardia
Sección: SOC
Página: 44

Tipología general: UM
Número: 608

Identificada como: TERREMOTO EN EL MEDITERRANEO
Tamaño: 99,75 cm2
Posición vertical: A
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,90

Tipología específica, observaciones: Ver
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 0

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,30

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,09

Índice de visualidad:
Calificación:

0,52
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
3
0
2
4
1,4

0,62
59

Anexo 487

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 610
Fecha: 25/9/94
Diario: La Vanguardia
Sección: INT
Página: 6

Tipología general: UM
Número: 610

Identificada como: EL DIFÍCIL CAMINO...
Tamaño: 99,75 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,90

Tipología específica, observaciones: Ver, rutas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,16

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,09

Índice de visualidad:
Calificación:

0,51
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
2
3
0
2
4
2,3

0,60
58

Anexo 488

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 613
Fecha: 25/9/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: MED
Página: 19

Tipología general: DO
Número: 613

Identificada como: EFECTOS DEL TABACO EN...
Tamaño: 320 cm2
Posición vertical: AC
Posición horizontal: CD
Grado de verticalidad: 0,80

Tipología específica, observaciones: Tabla
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,31

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,27

Índice de visualidad:
Calificación:

0,70
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
3
3
3
3
3
2,6

0,63
70

Anexo 489

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 618
Fecha: 24/9/94
Diario: El País
Sección: SOC
Página: 31

Tipología general: DO
Número: 618

Identificada como: CAMBIO DE HORA
Tamaño: 31,5 cm2
Posición vertical: A
Posición horizontal: D
Grado de verticalidad: 1,56

Tipología específica, observaciones: Artefactos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 0

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,39

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 0
Proporción página: 0,03

Índice de visualidad:
Calificación:

0,52
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
4
3
1
2
3
1,4

0,70
62

Anexo 490

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 623
Fecha: 1/10/94
Diario: ABC
Sección: MADRID
Página: 49

Tipología general: UP
Número: 623

Identificada como: REHABILITA CIÓN PUERTA DEL SOL
Tamaño: 112 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: IC
Grado de verticalidad: 0,57

Tipología específica, observaciones: Recintos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 0

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,28

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 0
Proporción página: 0,20

Índice de visualidad:
Calificación:

0,58
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
3
2
3
2
1,5

0,62
62

Anexo 491

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 624
Fecha: 1/10/94
Diario: ABC
Sección: NAC
Página: 25

Tipología general: CP
Número: 624

Identificada como: LA AUDIENCIA DE GONZALEZ
Tamaño: 61,75 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,68

Tipología específica, observaciones: Líneas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 0

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,12

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,11

Índice de visualidad:
Calificación:

0,57
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
3
1
2
4
1,2

0,69
65

Anexo 492

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 626
Fecha: 1/10/91
Diario: La Vanguardia
Sección: SOC
Página: 23

Tipología general: ES
Número: 626

Identificada como: EL RESCATE DE "ESTONIA"
Tamaño: 157,5 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: I
Grado de verticalidad: 1,43

Tipología específica, observaciones: Mixtas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,21

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,14

Índice de visualidad:
Calificación:

0,63
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
3
3
2
3
3
2,4

0,61
66

Anexo 493

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 629
Fecha: 29/9/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: TDD
Página: 3

Tipología general: XD
Número: 629

Identificada como: SINIESTRO EN EL BÁLTICO
Tamaño: 462,5 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: CD
Grado de verticalidad: 0,74

Tipología específica, observaciones: Ampliaciones
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,41

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,39

Índice de visualidad:
Calificación:

0,71
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
3
3
3
3
2,8

0,82
68

Anexo 494

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 631
Fecha: 2/10/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: CDV
Página: 26

Tipología general: CE
Número: 631

Identificada como: EL METRO PIERDE VIAJEROS
Tamaño: 90,25 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,00

Tipología específica, observaciones: Barras
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 1
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,23

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,08

Índice de visualidad:
Calificación:

0,57
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
2
3
2
1
4
2,3

0,61
62

Anexo 495

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 636
Fecha: 8/10/94
Diario: ABC
Sección: ESP
Página: 30

Tipología general: NN
Número: 636

Identificada como: UN TÉ CON EL HIJO DEL SOL
Tamaño: 91 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,54

Tipología específica, observaciones: No tiene título
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 0
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 0
Legibilidad: 0
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,21

Cómo: 0
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 0
Proporción página: 0,16

Índice de visualidad:
Calificación:

0,41
No es infografía

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
2
1
3
3
0
2,4

0,53
0

Anexo 496

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 637
Fecha: 8/10/94
Diario: ABC
Sección: ESP
Página: 28

Tipología general: UM
Número: 637

Identificada como: EMPERADORES DE JAPÓN EN ESPAÑA
Tamaño: 114 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,79

Tipología específica, observaciones: Ver, rutas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,21

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,21

Índice de visualidad:
Calificación:

0,69
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
4
2
3
3
4
2,4

0,87
80

Anexo 497

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 644
Fecha: 9/10/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: MED
Página: PCS

Tipología general: XC
Número: 644

Identificada como: MODIFICACIONES EN EL CEREBRO...
Tamaño: 273 cm2
Posición vertical: A
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,39

Tipología específica, observaciones: Gráficos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,30

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,23

Índice de visualidad:
Calificación:

0,58
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
3
2
1
3
4
2,5

0,63
53

Anexo 498

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 652
Fecha: 15/10/94
Diario: La Vanguardia
Sección: SOC
Página: 25

Tipología general: CP
Número: 652

Identificada como: LA DROGA Y EL BLANQUEO
Tamaño: 99,75 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,90

Tipología específica, observaciones: Arboles
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 1
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 0

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,12

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 0
Proporción página: 0,09

Índice de visualidad:
Calificación:

0,46
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
2
3
1
1
3
1,2

0,52
51

Anexo 499

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 655
Fecha: 12/10/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: TDD
Página: 4

Tipología general: DO
Número: 655

Identificada como: CÓMO ACTUAR ANTE UNA INUNDACIÓN
Tamaño: 308 cm2
Posición vertical: AC
Posición horizontal: CD
Grado de verticalidad: 1,57

Tipología específica, observaciones: Panoramas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,34

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,26

Índice de visualidad:
Calificación:

0,70
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
3
4
2
3
3
2,6

0,63
70

Anexo 500

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 659
Fecha: 15/10/94
Diario: El País
Sección: DEP
Página: 48

Tipología general: UP
Número: 659

Identificada como: GRAN PREMIO DE EUROPA DE FORMULA-1
Tamaño: 182 cm2
Posición vertical: A
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,93

Tipología específica, observaciones: Ver, rutas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,36

Cómo: 1
Actualidad: 1
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,20

Índice de visualidad:
Calificación:

0,53
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
4
2
1
3
3
2,6

0,88
70

Anexo 501

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 663
Fecha: 22/10/94
Diario: ABC
Sección: REG
Página: 58

Tipología general: DO
Número: 663

Identificada como: BALANCE GENERAL DE EMISIONES DE SO2
Tamaño: 149,5 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,88

Tipología específica, observaciones: Panoramas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,28

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,27

Índice de visualidad:
Calificación:

0,81
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
2
4
3
3
4
2,5

0,55
73

Anexo 502

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 664
Fecha: 22/10/94
Diario: La Vanguardia
Sección: SOC
Página: 25

Tipología general: XU
Número: 664

Identificada como: LA ALTA VELOCIDAD, MÁS CERCA
Tamaño: 262,5 cm2
Posición vertical: AC
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 2,38

Tipología específica, observaciones: Ver, rutas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,42

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 1
Rótulos: 1
Proporción página: 0,24

Índice de visualidad:
Calificación:

0,70
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
2
2
2
4
4
2,7

0,72
64

Anexo 503

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 665
Fecha: 23/10/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: TDD
Página: 3

Tipología general: DO
Número: 665

Identificada como: EL EXPRESO SUBMARINO
Tamaño: 561 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: CD
Grado de verticalidad: 0,86

Tipología específica, observaciones: Secciones
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,47

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,47

Índice de visualidad:
Calificación:

0,72
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
4
3
3
3
3
3
2,9

0,83
78

Anexo 504

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 666
Fecha: 23/10/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: CDV
Página: 26

Tipología general: UP
Número: 666

Identificada como: RESCATANDO EL PASADO
Tamaño: 320 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,80

Tipología específica, observaciones: Recintos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,31

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 1
Rótulos: 1
Proporción página: 0,27

Índice de visualidad:
Calificación:

0,64
Notable

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
3
1
4
3
2,6

0,71
70

Anexo 505

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 667
Fecha: 23/10/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: ECO
Página: 39

Tipología general: XC
Número: 667

Identificada como: LAS CIFRAS DE IBERIA EN 1994
Tamaño: 217,5 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,97

Tipología específica, observaciones: Gráficos
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,36

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,18

Índice de visualidad:
Calificación:

0,59
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
3
2
2
2
4
2,5

0,71
56

Anexo 506

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 669
Fecha: 22/10/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: CDV
Página: 21

Tipología general: DO
Número: 669

Identificada como: EL PROCESO DE LA LLUVIA ÁCIDA
Tamaño: 159,5 cm2
Posición vertical: B
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,76

Tipología específica, observaciones: Panoramas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,15

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,13

Índice de visualidad:
Calificación:

0,74
Excelente

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
3
4
2
3
4
2,3

0,61
72

Anexo 507

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 670
Fecha: 23/10/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: MEDICINA
Página: PCS

Tipología general: XD
Número: 670

Identificada como: CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Tamaño: 705 cm2
Posición vertical: AC
Posición horizontal: ICD
Grado de verticalidad: 0,78

Tipología específica, observaciones: Ampliaciones
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,68

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 1
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,59

Índice de visualidad:
Calificación:

0,68
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
3
3
2
3
3
3,3

0,69
59

Anexo 508

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 679
Fecha: 29/10/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: CDV
Página: 28

Tipología general: UP
Número: 679

Identificada como: EL FUTURO APARCAMIENTO DE LES CORTS
Tamaño: 109,25 cm2
Posición vertical: A
Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 1,21

Tipología específica, observaciones: Ver
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 1
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 1
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,29

Cómo: 0
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,09

Índice de visualidad:
Calificación:

0,52
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
2
3
1
2
3
2,4

0,53
55

Anexo 509

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 683
Fecha: 30/10/94
Diario: El Periódico de Catalunya
Sección: TDD
Página: 4

Tipología general: UP
Número: 683

Identificada como: EL PARQUE TEMÁTICO DE SALOU
Tamaño: 500 cm2
Posición vertical: C
Posición horizontal: CD
Grado de verticalidad: 0,80

Tipología específica, observaciones: Ver
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 0
Complemento: 1

Cuándo: 0
Identificación : 1
Claridad: 0
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 1
Texto explicativo: 0
Proporción información: 0,56

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,42

Índice de visualidad:
Calificación:

0,55
Normal

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
2
2
2
2
3
2
3,0

0,58
57

Anexo 510

FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 686
Fecha: 28/10/94
Diario: El Mundo del Siglo XXI
Sección: COMUNIC
Página: 6

Tipología general: CP
Número: 686

Identificada como: DIFUSIÓN DE EL MUNDO Y MAGAZIE
Tamaño: 165 cm2
Posición vertical: AC
Posición horizontal: CD
Grado de verticalidad: 0,73

Tipología específica, observaciones: Líneas
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 0
Abstración: 1
Título: 1
Síntesis: 1

Dónde: 0
Familiaridad: 1
Legibilidad: 1
Ornamentos: 0
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 0

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 0
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,34

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 0
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,19

Índice de visualidad:
0,47
Calificación:
Normal
FICHA INFOGRÁFICA
Infografía Nº: 690
Fecha: 6/11/94
Diario: El Periódico de Catalunya

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
2
3
0
1
4
1,5

0,54
52
Identificada como: LOS SERVICIOS PRESTADOS POR RACC
Tamaño: 148,5 cm2
Posición vertical: C

Anexo 511

Sección: MOTOR
Página: 3

Tipología general: NN
Número: 690

Posición horizontal: C
Grado de verticalidad: 0,81

Tipología específica, observaciones: Tabla. Ordena números
Concordancia: SI

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Qué: 1
Clave: 1
Visibilidad: 1
Trazos manuales: 1
Abstración: 0
Título: 1
Síntesis: 0

Dónde: 0
Familiaridad: 0
Legibilidad: 1
Ornamentos: 1
Analogía plana: 0
Crédito, fuente: 1
Complemento: 1

Cuándo: 1
Identificación : 0
Claridad: 1
Movilidad: 1
Analogía perspectiva: 0
Texto explicativo: 1
Proporción información: 0,13

Cómo: 1
Actualidad: 0
Didáctica: 0
Originalidad: 1
Fotografía: 0
Rótulos: 1
Proporción página: 0,17

Índice de visualidad:
Calificación:

0,63
No es infografía

Índice de utilidad:
Valor:

Características
Información:
Significación:
Comprensión
Estética:
Iconicidad:
Tipografía:
Funcionalidad:

Valor 0-4
3
1
3
4
0
4
2,3

0,52
0

Anexo 512

Documentos

Documento nº 1. Carta de Pedro J. Ramírez, director de El Mundo del Siglo XXI.

Carta de Luis Infante, editor de Marca.

Documento nº 2. Carta de Luis Infante, editor de Marca entregada por Pablo Ramírez, infografista
del Grupo Recoletos.(Madrid, 5 de noviembre de 1996)

Documento nº 3. Carta de Luis M. Anson, director de ABC entregada por Fernando Rubio, responsable de infografía
del diario. (Madrid, 5 de noviembre de 1996)

Test de recogida de datos

Test de infografía:
Ponga su edad, sexo, provincia de origen y profesión ………………………………
……………………………………………………………………………………….
Responda a partir de la siguiente escala:
7- Mucho, 6- Bastante, 5- algo, 4- Regular, 3- Poco, 2- Bastante poco, 1- Muy poco.

1. ¿Tiene interés el tema?
2. ¿La entiende en seguida?
3. ¿Aporta un significado claro?
4. ¿Le resulta agradable?
5. ¿Es buena?
Infografías 1ª pregunta
92
160
636
690
40
16
30
487
15
172
117
664
325
469
511
194
512
457
537
264
462

2ª pregunta

3ª pregunta 4ª pregunta 5ª pregunta

¿Cuál de ellas recuerda más y por qué?………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(Encuesta a profesionales de diarios)

Test de infografía:
Ponga su edad, sexo, provincia de origen y profesión ………………………………
……………………………………………………………………………………….
Responda a partir de la siguiente escala:
7- Mucho, 6- Bastante, 5- algo, 4- Regular, 3- Poco, 2- Bastante poco, 1- Muy poco.

1. ¿Tiene interés el tema?
2. ¿La entiende en seguida?
3. ¿Aporta un significado claro?
4. ¿Le resulta agradable?
5. ¿Es buena?
Infografías 1ª pregunta
489
252
430
223
644
554
326
679
204
212
139
127
652
121
338

2ª pregunta

3ª pregunta 4ª pregunta 5ª pregunta

¿Cuál de ellas recuerda más y por qué?………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

(Encuesta a alumnos de 3º de Periodismo)

Test de infografía:
Ponga su edad, sexo, provincia de origen y profesión ………………………………
……………………………………………………………………………………….
Responda a partir de la siguiente escala:
7- Mucho, 6- Bastante, 5- algo, 4- Regular, 3- Poco, 2- Bastante poco, 1- Muy poco.

1. ¿Tiene interés el tema?
2. ¿La entiende en seguida?
3. ¿Aporta un significado claro?
4. ¿Le resulta agradable?
5. ¿Es buena?
Infografías 1ª pregunta
416
414
602
637
665
626
624
562
447
404
366
360
336
283
282
203
236
205
180
126
78
51
21
17

2ª pregunta

3ª pregunta 4ª pregunta 5ª pregunta

¿Cuál de ellas recuerda más y por qué?……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
(Encuesta a público lector de diarios)

Agradecimientos a:
José Luis Riva, Escuelas Profesionales Salesianas de Sarriá, Departamento de Comunicación Audiovisual de la UAB, Lorenzo Vilches,
José Manuel de Pablos, Pilar Martínez, Amparo Moreno, Josep Casán,
Rosa Franquet, Antonia Sancho, los departamentos de infografía de El
Mundo del Siglo XXI, El Periódico de Catalunya, La Vanguardia, El
País, ABC y Marca, así como otras muchas personas que nos han dispensado una colaboración inestimable.

ESTA TESIS DOCTORAL
SE ACABÓ DE IMPRIMIR
EL VIERNES 12 DE FEBRERO
DE 1999 A LAS 9:02 HORAS

Fragmentos de conferencias y declaraciones profesionales
utilizados en diversos lugares de la tesis.
De estos textos se han utilizado únicamente algunas citas bien reseñadas y lo demás ha generado a
veces reflexiones, pero al tratarse de transcripciones de cintas grabadas, no se encuentran en perfecto estado
de redacción. El ?? significa que no se está seguro del nombre de quien habla en un determinado momento,
que han sido muchos y a menudo se han cruzado debates; si se ha incorporado igualmente, es para que sirvan
en la apreciación de ideas o análisis de contenidos de interés en si mismos.

Congreso de la SND en septiembre de 1995 en el Hotel Arts de Barcelona
CINTA 1 - CARA A
SND 95, Pablo Guareschi, Director de Clarín, Buenos Aires. En unos pocos años más el espacio
informático va a crecer. Entre las experiencias concretas que tenemos figuran: la realización de CD's con
contenidos periodísticos y realización multimediática, el primero de los cuales salió hace una semana; la
constitución de una BBS, donde ofrecemos nuestro suplemento de "Ciencia y Técnica" que tiene gran énfasis
en la informática, tenemos unos 14.000 contactos por mes; la publicación en Internet de nuestra edición
internacional, que esto va a ocurrir en unas pocas semanas más. Seguimos con atención todas las
innovaciones. La idea es analizar y probar todo lo que ofrezca alguna viabilidad de futuro. En este momento
de grandes avances y de gran inestabilidad nadie sabe cual será el mejor camino, entones conviene multiplicar
la oferta. Otra de nuestras preocupaciones en la línea de lo que decía el presidente en la apertura. Acá
solamente quería dejar sentada una preocupación que nos preocupa a todos que es que cuanto más crezca la
importancia social y la responsabilidad de los medios, mayores intentos habrá de regularlos, sobre todo de
organismos gubernamentales y paragubernamentales o supranacionales. Frente a esto los medios tienen la
necesidad urgente de hallar el modo de fijar sus propios límites profesionales y sus controles éticos. Esto es
esencial sobre todo para los diarios.
SND 95, Pablo Guareschi, Director de Clarín, Buenos Aires. El rediseño no podría ser posible si no
hubiéramos hecho una tarea muy fuerte de entrenamiento de nuestros periodistas. Creamos nuestra propia
escuela de periodismo dentro del diario. Por periodismo me refiero a todas las ramas del periodismo, tanto lo
que tiene que ver con la palabra escrita como lo visual. Los objetivos son: un mayor rigor informativo, hacer
posible el trabajo entre periodistas de distinta especialidad, y lograr que los periodistas que escriban tengan
sensibilidad visual y que los que se dedican a lo visual desarrollen mayor sensibilidad informativa. Ahora
vamos a las conclusiones. Podemos dar pronósticos sombríos sobre los diarios. Nosotros consideramos que
los diarios gozan de buena salud. Pensamos también, sin embargo, de manera realista, que sería iluso que los
diarios quisieran recuperar la centralidad que tenían hace veinte o treinta años atrás. Hoy no sólo está la
televisión para compartir el espacio mediático, sino que también está, aunque sea en construcción, la
autopista informática.
SND 95, Pablo Guareschi, Director de Clarín, Buenos Aires. Sí que se está configurando una nueva
realidad en la cual los diarios tienen que adaptarse en lugar de quejarse o de negarla.
SND 95, Pablo Guareschi, Director de Clarín, Buenos Aires. De todos modos pensamos que si
consideramos a los diarios como parte del espacio multimediático, hoy tienen tal vez una de las mejores
perspectivas de su historia, porque se les abre un nuevo camino. Estamos asistiendo al triunfo de la palabra
escrita, contra todo lo que se esperaba. Mientras nos quejábamos de que la gente leía menos, la internet ha
venido a ser este algo que había nacido bajo nuestras propias narices. Como dice Umberto Eco, "en la
pantalla de la computadora hay palabras escritas, lo que evidentemente no ocurre en la televisión". Y en el
mismo sentido Negromonte dice: "la comunicación on line está reparando el daño que hizo la MTV". La
palabra escrita ocupa un lugar muy importante en el lenguaje del ciberespacio. Esta es una buena noticia para
los periodistas. Una parte central de nuestro oficio consiste en transformar nuestras percepciones y las
percepciones de la gente en palabras escritas. Nosotros creemos que el papel, como soporte de información,
tiene muchos años por delante, quizás muchos más de lo que se cree, pero también que habrá paralelamente
un crecimiento de las publicaciones electrónicas. Ahora bien, ¿qué hacemos entonces? No tiene sentido
competir con los diarios electrónicos, sencillamente porque son otra cosa: son multimedios. Es cierto que hoy
en día se ven muchos diarios electrónicos que son simplemente versiones "on line" de un producto
conseguido para el papel, pero ya comienzan a insinuarse los verdaderos diarios electrónicos, diarios que
combinan todos los lenguajes. Por eso, los diarios de papel no podrán competir con ellos así como no
pudieron competir con la televisión. Entonces tienen dos posibilidades: o se quedan en el papel, arriesgándose

a que en un futuro tengan una eventual pérdida de parte de sus lectores, o se meten desde ahora en los "bits" y
caminan los dos caminos. Esto podrán hacerlo mejor aquellos diarios que conozcan los medios. Nuestra
cuenta es que el diario de papel y el diario electrónico no van a librar una lucha a muerte sino que convivirán
durante mucho tiempo, y que la palabra escrita tendrá un rol importante en ambos. Por eso entendemos que
estarán mejor preparados para competir los diarios que hayan preservado su naturaleza de diarios.
SND 95, Pablo Guareschi, Director de Clarín, Buenos Aires. Creemos que está terminando una
década en la que algunos, en el afán de salvarse de una baja de ventas, se volvieron muy complejos
visualmente y muy simplistas informativamente. Así posiblemente le quitaron centralidad a la escritura y
produjeron una distracción sobre los contenidos.
SND 95, Pablo Guareschi, Director de Clarín, Buenos Aires. Hora para cerrar quiero decir algo sobre
el pronóstico de que la prensa popular está destinada a desaparecer víctima de los medios audiovisuales. Por
nuestra experiencia histórica, no creemos que vaya a ser así. En este sentido, Clarín es un ejemplo de
vitalidad. Como les decíamos, tenemos un 45% de nuestros lectores de clase media-baja. Y en Buenos Aires
hay dos diarios sensacionalistas que captan lectores de sectores aún más bajos y que son diarios muy eficaces
y de buen tiraje. Creemos que el peligro más grande que afronta la prensa popular en los países periféricos
son las políticas económicas vigentes en todo el mundo que profundizan las diferencias sociales y marginan
de la economía y la cultura a los más pobres. En ese sentido, el problema no está en los medios audiovisuales
sino en los centros de decisión, y contra eso lo mejor que pueden hacer los diarios es usar su propia fuerza
para impulsar políticas más democráticas y participativas. Va en su propio interés, porque hay una relación
directa entre la lectura de diarios y el sentido de comunidad.
SND 95, Pablo Guareschi, Director de Clarín, Buenos Aires. Apuesta es que, en una era de gran
segmentación de públicos, de ofertas informativas hechas al gusto de cada usuario, habrá diarios que serán,
igual que hoy, los encargados de hacer circular, posiblemente sin los límites que ahora impone la distribución,
un discurso común que nos unifique como miembros de una comunidad de intereses, ya sea nacional, regional
o mundial. Después de todo, ese ha sido en los mejores momentos el papel histórico de los diarios y ese
puede ser su rol en el futuro. Ser el paso público en el que se manifiestan y discuten las ideas centrales de
cada momento histórico y hacerlo con independencia y. Gracias.

CINTA 1 - CARA B
SND 95, ?? Me siento muy interesado en abrir la sesión de esta mañana en la que tres personas
representativas de tres grandes diarios mundiales nos van a explicar su experiencia en sus puestos de
dirección y cómo ven ellos el cambio de siglo, cómo ven el s. XXI. También me parece interesante decir que
dos de las personas que van a participar son, Pablo Guareschi, director de Clarín de Buenos Aires, …
mientras que el tercer participante es Peter Stothard, director de The Times.
SND 95, Peter Stothard, director de The Times, Londres. (TRAD. SIM.) Buenos días. Es bueno
sentirse aquí y también es muy agradable estar en Barcelona, especialmente muy útil para mí estar aquí hoy
porque tengo algún problema. Este problema necesita solución, y qué mejor lugar para resolverlo que entre
este grupo tan distinguido. Ayer mantuve algunas conversaciones en la sesión de inauguración. Pienso que
hay cosas por las que merece la pena que yo haya venido aquí y les puedo decir hoy que también será muy
útil para algunos de ustedes al menos. Ayer vi unas caras tristes pensando que se tenía que hablar de
periódicos y algunas sonrisas, pero algo superficial. Y luego noté unas sensaciones como si hubiera algún
problema. Usted, señor presidente, habló de los problemas. Yo empezaré por las buenas noticias.
SND 95, Peter Stothard, director de The Times, Londres. Soy el director de The Times. Se trata de un
periódico que tiene esta apariencia hace algunos años (XXX ruido) (TRAD. SIM.) (...) Es muy difícil reducir
los costes como saben ustedes y ver cómo los lectores deciden comprarlo e intentarlo durante cierto tiempo y
luego mantenerse en el mismo periódico. El aumento de ventas y la competencia en Gran Bretaña de esta
batalla de precios ha atraído a fotógrafos y escritores a este entorno tan competitivo y en estos momentos
tengo el gusto de decirles que nos encontramos en un círculo virtual. Hemos cometido errores, naturalmente,
bastante numerosos, de la misma forma en que cometimos estos errores. Lo siento pero aquí mis errores en la
diapositiva también. Esto son las noticias en el año 66. Se decía que Londres entraba en la OTAN, y
naturalmente yo pienso que Londres jamás quiso ser sede central de la OTAN, por lo tanto fue un error
imprimir esto en la portada, y también cometimos otros errores como este desde entonces pero, en general.
SND 95, Peter Stothard, director de The Times, Londres. En estos momentos el Times tiene buenas
perspectivas ante sí. Evidentemente, el problema es saber lo que ocurrirá luego. Este es el problema que
estaba discutiendo con algunos de ustedes ayer noche. Y dudaba del hecho de saber si se trataba solamente de
un fenómeno de The Times, y ahora estoy seguro de que no lo es. Hay temas conceptuales muy difíciles en
este caso. Permítanme hablar solamente de The Times. El The Times imprimía antes todas las noticias que
podía encontrar, todas las noticias que existían. Los límites de The Times eran fundamentalmente el
suministro y coste de las noticias, pero el límite era la cantidad y el suministro de noticias en sí mismas, pero

a medida que el The Times se desarrolló, también se desarrollaron las posibilidades de acceder o de
suministro de noticias y el periódico hizo una selección y una edición y decidió aquello sobre lo que era
importante dar opiniones, y muy a menudo también es importante recordar lo que vino primero: la tecnología
o bien el periodismo. El propietario de The Times en aquella época no era un gran pionero periodístico ni
tampoco lo era como editor. No podía diseñar y no hubiera pasado un curso americano actual referente a ética
periodística, pero por otro lado era un genio en el momento de tomar las innovaciones tecnológicas de la
impresión. La familia fundadora de The Times dio los medios a través de los cuales la visión de un gran diario
pudo crecer. Y en el instinto de mantenerse a la vanguardia este tipo de periodismo permitió establecer unas
fortalezas centrales que con el tiempo todavía están presentes.
SND 95, Peter Stothard, director de The Times, Londres. Hoy en día tenemos una gran cadena
electrónica para nuestro trabajo. No existen límites sobre lo que podríamos publicar en un The Times en
internet, por ejemplo, y en la naturaleza de internet no debería existir un límite en el que los lectores
electrónicos puedan obtener todo lo que quieren: productos definidos por sus propias necesidades, lo que se
llama el "yo diario", el periódico "Yo". Algunas personas dicen, y yo también se lo diré a ustedes, que a
menos que un The Times electrónico proporcione acceso a todo, nosotros seremos sustituidos como
suministradores que lo proporcionan todo y que pueden tener razón. Pienso que el fundador original del
Times podría compartir este punto de vista o esta opinión. Pero pienso que sería más importante en un futuro
trasladar el Times de hoy al The Times electrónico y no al The Times de hace doscientos años.
SND 95, Peter Stothard, director de The Times, Londres. Existe un peligro real de que los periódicos
progresen tecnológicamente y retrocedan editorialmente hablando, y es un peligro del cual nuestras marcas y
nuestros periódicos deben protegerse, y debemos ser muy conscientes de dicho peligro. Sí, podemos llamar la
atención de los lectores con unos intereses específicos, como por ejemplo los resultados deportivos, las
cotizaciones de bolsa, etc. Sí, podemos hacer todo esto, pero también podrán hacerlo todos los demás, y es
posible que lo hagan mejor que nosotros. Lo que ofreceremos será nuestra selección de lo que es importante.
Dicha selección puede efectuarse sobre una base más amplia de temas que la que se ofrecía en el pasado.
Ofreceremos una opción específica de lo cierto y de lo falso, de la gran masa de verdades y falsedades que
nos rodean en las utilizaciones de información. Esta será nuestra fortaleza. Pienso que es importantísimo el
ejercitar dicha fortaleza, porque frecuentemente se comenta sobre el crecimiento de las nuevas tecnologías y
el hecho de que sea un último liberador de los individuos de los controles opresivos. Noto aquí, señor
presidente, que usted me está mirando, y sé lo que usted está pensando, y sé que la prensa española y sus
periódicos han hecho muchísimo contra ello, pero también pienso que es importante recordar que el periódico
con palabras, con noticias escritas ha sido un medio opresivo, opresor, durante muchos años en muchísimos
lugares, más que un medio liberador. Los antiguos romanos y chinos disponían de periódicos con palabras
escritas sobre papel, pero eran palabras que obligaban, y nosotros no deberíamos dejarnos llevar por el
carácter "liberador" (?) de estas palabras, y debemos recordar cómo deben ser utilizadas, y debemos procurar
que en el futuro esto no se repita.
SND 95, Peter Stothard, director de The Times, Londres. Habrá una gran cantidad de informes
oficiales en las autopistas de la información, y nuestra tarea consiste en establecer un análisis independiente.
Pueden pasar muchos años y mucho tiempo antes de que esta nueva tecnología sea la suministradora más
importante de noticias, pero incluso antes de que empiece a sustituir nuestras versiones impresas pienso que
todavía tiene muchas cosas que enseñarnos. Creo que se trata de una disciplina excelente. Cuando pensamos
en los cambios de The Times utilizamos el futuro electrónico para pensar cuál es el valor central de nuestro
periódico. Si pensamos en nuestro periódico sin papel podríamos pensar de más cerca ¿qué es el Times?, ¿qué
es exactamente el periódico que yo edito? Por lo tanto, la tecnología implica algunos problemas para nosotros
en el futuro, pero también nos ofrece nuevas oportunidades. El hecho que de alguna forma la tecnología es
otra palabra para implicar las oportunidades de las cosas que siempre hemos querido hacer y las cosas que
siempre habíamos pensado hacer, nos ayuda a desarrollar nuestra imaginación. De hecho, es la posibilidad de
cambio del Times. La tecnología nos proporciona lo que afecta a nuestras mentes y también el propio cambio
que mantiene el carácter de nuestros periódicos escritos sobre base de papel y los mantiene vivos. Pero
mientras preparamos el futuro, no debemos olvidar jamás que un periódico es para muchos de sus lectores
uno de sus mayores amigos.
SND 95, Peter Stothard, director de The Times, Londres. Quería enseñarles un amigo pero ahora no
puedo(...) Es bonito cuando se habla de la nueva tecnología(...) Bien, puedo ver(...) Lo que quería era una
copia The Times. Aquí, como ya dije, este periódico en proceso de cambio, todavía es para muchos de
nuestros lectores, 800.000 personas que lo compran y más de un millón de personas que lo leen, es uno de los
viejos amigos más importante y ayuda al conocimiento de proteger la libertad que se dedica en el papel y a
través de la química o bien una pantalla electrónica o bien una mezcla de tinta y de pantallas, y es mucho más
que la confianza, la continuidad, el conocimiento y la protección que ofrece el propio periódico. Y esto es el

por qué mientras nosotros cumplamos, a pesar de las predicciones tan tristes, tenemos mucha confianza en
nuestro futuro.Muchísimas gracias.
SND 95, moderador. Yo pido la palabra para darla a Pablo Guareschi, que es el director del diario
Clarín de Buenos Aires, el diario con mayor circulación el lengua española:
SND 95, Pablo Guareschi, director del diario Clarín, Buenos Aires. Buenos días. Después de escuchar
a Peter espero que alguien piense que corre peligro el futuro de los diarios para que esta charla se ponga más
animada y discutamos un poco, porque yo también creo que los diarios tienen mucho futuro. Primero
permítanme darles algunos datos de la Argentina para situar mejor lo que voy a decirles de Clarín. La
Argentina es un país latinoamericano que se alfabetizó tempranamente. Buenos Aires se ha quedado con una
gran población, en este momento tiene unos doce millones de habitantes, o sea que tiene una tradición de
diarios de gran tirada. Nuestro índice de lectura de diarios es alto para América Latina. Hay 105 diarios por
cada 1000 habitantes. Sin embargo hemos tenido unas seis décadas de inestabilidad política y económica.
Hemos vivido bajo dictaduras militares y también hemos estado atados a distintas conyunturas económicas
muy difíciles, con alta inflación crónica e incluso con algunos brotes de hiperinflación. Todo esto produjo
sobre todo entre mediados de los setenta y mediados de los ochenta, un atraso en el periodismo. Luego, sobre
todo a partir del año 92-93, con el advenimiento de la democracia, la situación se tornó mucho mejor para los
diarios y para los medios en general. Ahora vamos a ver aquí unos datos de Clarín. Nuestra circulación nos
ha convertido en el primer diario de lengua española. La cifra de ventas que ustedes ven aquí es el promedio
del primer trimestre de 1995. Estamos creciendo desde 1976 y desde 1990 hemos crecido un 30%. Seis de
cada 10 lectores de Buenos Aires, del gran Buenos Aires, leen Clarín. El 16% de nuestros lectores son de
clase alta, el 39% de clase media, y el 45% de clase media baja, que son registros muy similares a los de la
población argentina general. El porcentaje de publicidad de Clarín es de entre el 45% y el 50% si incluímos
los suplementos clasificados, y del 33% si sólo consideramos el cuerpo principal y los elementos
informáticos. Distintos estudios de opinión le asignan a Clarín capacidad para fijar agenda por su influencia
en los distintos sectores de la población. Clarín dio origen a un grupo de comunicación, (...) de televisión por
radio, que es el segundo en audiencia, a un operador de cable, que es el segundo también en número de
abonados, (...) abonados, tiene un cable de noticias, otro de deportes, una radio AM y otra FM, participación
en una fábrica de papel y en una empresa de telefonía celular y algunas empresas más.
SND 95, Pablo Guareschi, director del diario Clarín, Buenos Aires. A pesar de que en 1990 (que es
cuando yo me hago cargo de la dirección de la redacción) el diario estaba fuerte, teníamos bien claro que
necesitábamos modernizarnos. En 1991 decidimos encarar un rediseño. La característica principal de este
rediseño se realiza en pleno éxito editorial y comercial, que es cuando en general los diarios prefieren no
hacer ningún cambio. Ahora pasamos a los factores de este rediseño. Los peores años de la prensa en la
Argentina coincidieron con un periodo de gran renovación tecnológica en Estados Unidos y en Europa, y
ahora estamos encarando un cambio que abarca a toda la empresa. A parte de los cambios estrictamente
periodísticos, hemos hecho otros como modular la publicidad, actualizar el sistema de composición
electrónica, comenzar la paginación electrónica e incluso instalamos una nueva planta impresora. Nuestra
idea fue revisar todo el diario, diseño y contenidos, desde la primera página hasta la última incluyendo
clasificados. En 1992 elegimos un diseñador, Anthony (...). En 1993 y 94 trabajamos con él hasta lograr los
prototipos de todo el diario que íbamos a hacer, y a partir de 1995 comenzamos a aplicarlo gradualmente.
Hemos previsto terminarlo a mediados, tal vez un poquito antes de 1996.
SND 95, Pablo Guareschi, director del diario Clarín, Buenos Aires. ¿Por qué elegimos un camino
gradual? Primero porque si el cambio se hacía en un solo paso iba a ser demasiado brusco para nosotros,
tanto periodística como tecnológicamente. Y segundo porque no creíamos que fuera bueno para los lectores
que no daban ningún signo de estar desconformes con el diario. Esta idea de la gradualidad la vamos a ver un
poco mejor analizando estas imágenes: tenemos una página que es una página típica de lo que era en 1990, y
ahora vamos a ver esta página cambiando si es que la tecnología nos lo permite. Ustedes ven aquí el nuevo
cambio (...) Cambiamos la inclinación de los cuadros (...) Cambiamos el sistema de titulación (...) Y
cambiamos también el (...): de seis columnas pasamos a cuatro columnas. Ahora veremos otra página. Esto es
el esquema de la gradualidad que hemos estado aplicando hasta ahora y este que ustedes ven es más o menos
el punto al que hemos llegado hasta este momento.
SND 95, Pablo Guareschi, director del diario Clarín, Buenos Aires. Como ustedes vieron, este es el
tipo de gradualismo que hemos elegido hasta ahora. Ahora vamos a ver lo que hemos hecho con los
suplementos. En los suplementos elegimos otra forma de gradualismo. No cambiamos despacio, lo
cambiamos de un día para el otro, pero el gradualismo que elegimos fue hacer más o menos un suplemento
por mes en vez de hacerlos, por ejemplo, todos la misma semana. Aquí tienen el suplemento que teníamos
hasta ahora, el que vamos a cambiar es el siguiente. Este es el suplemento para adolescentes. Luego tenemos
el suplemento de "Ciencia y Técnica". Este es el de "Cocina". (...) Queremos que tengan una unidad y una
(...) suponemos que a mitad del año que viene posiblemento podremos mostrar algo en el próximo congreso,

nos encontramos con pronósticos sombríos sobre el futuro de los diarios. Se está iniciando (...) el fin de los
diarios generalistas, el fin de la prensa popular, incluso algunos hablan del fin de los diarios. Antes de nada
quiero decir que nosotros creemos que los diarios tienen mucho futuro por delante, incluso los diarios de
papel. En cambio, podríamos tener hipótesis muy distintas sobre cómo serán los diarios electrónicos. Estamos
viviendo un momento de grandes cambios y de grandes incertidumbres. Por eso entiendo que la mejor manera
de prepararse para un futuro en el que muchos medios serán multimedios, incluso los diarios, es operar dentro
de un grupo de medios integrados porque esto permite acumular experiencia. Entonces, en esta fase de
tranquilidad o de supuesta tranquilidad (...) Entendemos que los diarios deben profundizar lo que les es
propio, no intentar utilizar el lenguaje de otros medios. Lo específico de los diarios es la escritura, la
fotografía, la icografía y el diseño. Sobre la escritura, su fortaleza son su capacidad de (...) análisis, relaciones
de causalidad. En cuanto a la fotografía entendemos que su comparación con la televisión le ha profundizado
su naturaleza de síntesis, por esto el lenguaje fotográfico es hermano de la escritura, tiene la misma naturaleza
reflexiva, no potencia (...) Es más, entendemos que en periodismo tanto en el texto como en las imágenes lo
que importa es el análisis (...)
SND 95, Pablo Guareschi, director del diario Clarín, Buenos Aires. Sobre la icografía nuestro punto
de vista es que debe complementar al texto, nunca reemplazarlo. Creemos que su reciente recuperación para
el periodismo ha ensanchado digamos el lenguaje de los diarios. Sobre el diseño vamos a hablar en seguida.
Los diarios tenemos la obligación de hacer lucir estos instrumentos de los que hablamos. Me refiero a dos
cosas muy vinculadas entre sí: la calidad, sobre todo de los informativos, y la búsqueda de nuevos temas y de
nuevas maneras de abordar los temas de siempre. En nuestra experiencia esto es central porque hemos visto
que la calidad es el aglutinador, digamos el cemento entre públicos muy distintos que tenemos. Ya hemos
dicho que estamos en el medio de un rediseño. Con él estamos labrando una base. Hemos solucionado los
problemas de legibilidad, tenemos niveles de (cultura)(?) claros, la publicidad (nunca en los)(?) espacios
editoriales, y seguiremos avanzando en el diseño estos conceptos que siguen ahora día a día.
SND 95, Pablo Guareschi, director del diario Clarín, Buenos Aires. Estamos convencidos de que el
buen diseño no consiste en simplificar la información sino en hacerla más entendible. Estamos satisfechos de
no haber caído en los diseños de teclistas que se dedican a lo decorativo. En los últimos quince años hemos
visto algunos diarios pasar de la no (...) a la (...) inflexible. (...) que tal vez ha sido una etapa necesaria, podría
llevarnos ahora a la monotonía. Estamos alerta a una cierta mecanización de la (...) impulsada por los medios
de producción.
SND95 Pablo Guareschi, director del diario Clarín de Buenos Aires estamos necesitando grandes
esfuerzos para que el dibujo de la página se corresponda perfectamente con el contenido. O sea que el diseño
debe ser una herramienta para visualizar y jerarquizar la información. Los próximos meses Clarín incorporará
color en algunas de sus páginas, me refiero al cuerpo central del diario donde ahora tenemos sólo blanco y
negro. Nuestra capacidad industrial es de 32 páginas de color en cada pliego de 96. Entendemos que es un
error usar el color sin prever los significados informativos que tiene. ¿Por qué una información va en color y
otra en blanco y negro? Si la respuesta es que eso se debe a que en una página había disponibilidad de color y
en otra no, esto sería una manera de dañar la preminencia de la información en beneficio de cuestiones
técnicas coyunturales. Queremos darle al contenido un significado periodístico a color usándolo en principio
en la tapa y la contratapa del cuerpo central y en las aperturas de excepción de los informes especiales. Allí el
color remarcará su funcionalidad y le dará carácter a los contenidos. Los diarios, entendemos, no pueden
permanecer ajenos a las grandes novedades visuales propias de la época, pero tampoco deben caer en las
modas (gástricas)(?) coyunturales, lo cual nos llevaría a rediseños permanentes.

CINTA 2 - CARA A
SND 95, Pablo Ramírez, infografista de Marca, Madrid. Pero las personas no trabajaban en exclusiva
con este gráfico. Sólo había una persona que trabajaba en exclusiva con el gráfico. Nos planteamos el gráfico
con la foto de la izquierda, es una foto, no es un dibujo, es una bolsa de palos. Era absurdo pintar una bolsa
de palos si teníamos una fotografía excelente, porque es muy buena. Una persona iba dibujando los elementos
de la página como la pelota y los diferentes tipos de palos. Otra persona trabajaba en la ilustración del hoyo.
Y otra persona había estudiado el comportamiento de los palos de golf, dependiendo de su número y del
material. A la vez, otro grupo de personas ya habían preparado la tira inferior del gráfico. Esa persona que
estaba en exclusiva haciendo el gráfico lo que hizo es maquetar después según las pautas que habíamos
marcado, e incluso llegó a escribir el texto en esta página. No sé qué tal jugará al golf, pero(...)
SND 95, Pablo Guareschi, director del diario Clarín, Buenos Aires. Es papel "cuché". Es un
suplemento de veinte páginas. No es semanal. Este suplemento se regala con el periódico pero no tiene una
periodicidad, depende del acontecimiento. Por ejemplo, hay otros ejemplos(...) Esto es más trabajo, son
doscientas páginas, me parece, no 104 páginas.

SND 95 José Luis Valero, doctorando de esta tesis. A mí me gustaría saber qué ocurre cuando se
plantea un conflicto entre profesionales como el caso de un periodista con un infografista que puede venir del
mundo del arte, y luego entre todas las personas que pueden construir todo el capítulo creativo. Parece
demasiada gente para una sola noticia y eso también parece que puede dar lugar a discordancias en alguna
ocasión, especialmente con los periodistas. Cuando ocurre, ¿qué pasa? ¿O no ocurre?
SND 95, Pablo Ramírez, infografista de Marca, Madrid. Bueno, yo no conozco ninguna redacción en
la que los periodistas y el departamento de arte o los infografistas discutan, si no no sería un periódico. SND
95 Valero- No discutir sino discordar. Sí, incluso discordar. Creo que es muy difícil que no haya corte de
criterios centrados en la infografía, pero creo que el que mejor infografía puede hacer es el periodista que
trabaja en un departamento de infografía, o sea que es infografista. Es que me horroriza la palabra
infografista. Y creo que esa persona es la que mejor puede conocer cómo hay que tratar esa información. Es
un ejemplo de mi director, que dice refiriéndose a la información que "todos tenemos la misma merluza, lo
importante es saberla cocinar"; todos tenemos la misma información, lo importante es saber vender esa
información.
SND 95, Jaime Serra, responsable de infografía de Clarín, Buenos Aires. Yo creo que siempre hay,
bueno, no siempre, pero puede haber conflictos, es decir, al redactor le parece que tiene discordancias con el
infografista..., pero creo que es una cuestión de diálogo, ¿no?, de trabajar en equipo. Yo creo que sí hay una
buena predisposición de presentar bien la información, tiene que llegar a ser (...), sobre todo si cada uno
entiende que entiende y respeta el trabajo del otro, (...) quien mejor puede saber cómo presentar una
información gráficamente es el infografista, entonces el redactor entiende eso y lo respeta (...), y tiene que
estar dispuesto a tratarlo, arreglarlo y ver qué posibilidades hay. Pongamos el ejemplo al revés. Tú estás
trabajando en un departamento de infografía y vas a la sección, vamos a poner la sección de baloncesto y le
dices al redactor: "oye, perdona, esta información la tienes que editar así", yo creo que a él le molestaría. (...)
porque verdaderamente la infografía se da en los departamentos de infografía. Es triste tener que llamar a un
redactor para que te escriba un texto porque tienes que rellenar el hueco con un texto. Lo importante sería que
tú dominaras la información y que tú fueras capaz de asumir ese trabajo.
SND 95, José Luis Valero, doctorando de esta tesis. Pero tú entiendes que hay que rellenar con un
texto la infografía y el periodista entiende que a sus textos se les puede añadir visualidad, entonces ahí es
donde está el conflicto quizá.
SND 95, Pablo Ramírez, infografista de Marca, Madrid. Perdona, yo creo que el problema es un
problema del que hemos hablado muchas veces. El infografista no es un tapa-huecos, y en el momento en el
que el infografista haga una labor periodística dejará de ser un tapa-huecos, será una parte más dentro del
periódico.
SND 95, Jaime Serra, responsable de infografía de Clarín, Buenos Aires. Quizá está en entender que
una cosa es qué hay que contar, y la otra cómo contarlo. Estamos hablando de suplementos de carácter
especial. Ese conflicto puede ocurrir más en ese tipo de gráficos, creo, (...). Yo creo que ahí, en qué hay que
contar en ese gráfico, entra la figura del redactor, es imprescindible, el cómo contarlo gráficamente me parece
que es otra historia. Yo no voy a contarle (...). Creo que no debo (...) Me parece que vosotros estáis ahora más
interesados en refinar el estilo y también más interesados en la información que en el espectáculo, eso es lo
que me parece. ¿Es real esto o no?- Yo creo que sí. Yo creo que antes el reto era hacer infográficos, ahora es
hacer gráficos de calidad. Creo que ya todos sabemos solucionar una información con un gráfico, pero ahora
tenemos que hacer más y mejor.
SND 95, Jaime Serra, responsable de infografía de Clarín, Buenos Aires. Por las diapositivas que he
visto (...), es decir, está bien, hay que tener gráficos atractivos pero no un show. Hay que seleccionar muy
buen la información. A lo mejor no es realmente necesaria una megainfografía. Hay que medir bien el tamaño
de los gráficos por la información de la que disponemos, no intentar hacer un espectáculo de dos páginas
cuando a veces la información no lo necesitaba. Quizás el gráfico integrado es más (...) que el gráfico aislado.
Creo que sí. Es que yo entiendo que incluso conceptualmente el departamento de infografía es parte de la
producción del diario, entonces (...) es todo, fotografías, texto, infografía, una unidad al servicio de presentar
una información. Por eso creo que hay que trabajar más en equipo, todos, los tres, para conseguir un resultado
más global.

CINTA 2 - CARA B
SND 95, Jaime Serra, responsable de infografía de Clarín, Buenos Aires. (...) Uno de los motivos era
una mayor integración en el reportaje. El otro motivo era una mayor integración en la página. Y por su propia
forma, la infografía se introduce en el texto, se mezcla con el texto, intentando crear una unidad, para que los
lectores no vean la página como un espacio muy delimitado sino como todo un conjunto.¿Cómo hacer ese
tipo de infografía? Con ese concepto es con el que intentamos mantener una infografía especial. Para hacer un
gráfico siempre hay que tener las cosas muy claras, sobre todo en este tipo de infografía con este concepto,

hay que trabajar el texto mucho más, de una forma (...).Al realizar el boceto el infografista tiene que conocer
muy bien las (...) formas de diagramación y seguirla (...) y el modulado del resto de la disposición de la
página para que no haya (...) con la fotografía. El trabajo con el departamento de (...) tiene que ser muchísimo
más estrecho. (...) Realizamos los bocetos sobre planillas, no disponemos de espacio sino que intentamos
respetar mucho el voluminado del diario.
SND 95, Jaime Serra, responsable de infografía de Clarín, Buenos Aires. Quería contar muy
brevemente de qué trataba este gráfico. Este era un gráfico que lo elegí, y también elegí el de las Olimpiadas,
porque tienen una cierta similitud. En este se trataba de explicar la historia del cine, desde los inicios de las
sombras chinescas hasta lo que se supone que va a ser el cine del futuro. Está publicado en el suplemento de
Ciencia del diario Clarín. Me parece también interesante porque el suplemento en sí nos encargó una pequeña
infografía para acompañar una nota, el reportaje de una página, pero nosotros disponíamos de tal cantidad de
información que habíamos estado buscando en el propio departamento de infografía que podíamos llenar
perfectamente más de dos páginas del diario. Entonces, a partir de los bocetos que vimos antes, les
propusimos hacer un número monográfico de ocho páginas enteramente dedicado al cine. Así un gráfico
levantó un suplemento íntegro.
SND 95, Jaime Serra, responsable de infografía de Clarín, Buenos Aires. Lo que voy a contar de esta
exposición es el estilo de ilustración. Yo creo que el tipo de ilustración que utilicemos..., o sea, la ilustración
en sí es información. Así decidimos para mostrar el paso del tiempo en la historia del cine utilizar grabados
de la época para contar el pasado. Uno podría pensar que nos ahorramos un trabajo de dibujo, pero resultó
bastante complicado porque tuvimos que hacer una auténtica búsqueda de grabados que nos sirvieran para
poderlos convertir en infografía, es decir, tenían que ser gráficos en los que se vieran cada uno de los inventos
que han ido conformando el cine muy claramente, muy nítidamente, para que pudiéramos contar exactamente
qué era, o sea, no servía cualquier grabado. Y a menudo teníamos que extraer una parte pequeña de un gran
grabado. En la primera página todavía continuábamos utilizando grabados porque pensábamos (...) la historia
del cine.
SND 95, Jaime Serra, responsable de infografía de Clarín, Buenos Aires. Y quería contar otro punto
de lo que comentaba antes de la integración de la infografía en la página, pero lo quería contar en esta
ampliación porque me parece que se verá mucho más claro. En las infografías de Clarín, en las
megainfografías y en las pequeñas infografías, en todas ellas, no utilizamos nunca ni filetes, ni líneas, ni
fondos que enmarquen el gráfico y que lo separen del texto, siempre trabajamos sobre el fondo blanco y la
única separación entre el gráfico y el texto es una calle blanca que es la misma que existe entre las columnas
del texto. Así queremos conseguir una mayor integración de la infografía con el conjunto de la página. Sin
embargo, hay que tener mucho cuidado en distribuir bien la información para que no nos queden blancos
gratuitos y el gráfico así se sostenga en una forma compacta.
SND 95, Jaime Serra, de Clarín. Otra de las cosas que intentamos en las infografías de Clarín es
buscar siempre un juego con el lector, algo que le sorprenda de alguna manera. Siempre intentamos utilizar la
imaginación para buscar ese juego. En este caso este invento fue(...) Aquí estamos contando un experimento
que se realizó a principios de siglo. La historia es divertida porque era un millonario de la época que decía
que un caballo no podía estar ni por una milésima de segundo sin un pie apoyado sobre el suelo. Hizo una
apuesta millonario y contrató a un fotógrafo de la época, un destilador de la época, para que lo demostrara.
Entonces esta persona colocó una serie de cámaras fotográficas y placas de la época para que cuando pasara
el caballo corriendo fuera disparando cada una de las cámaras y pudiera mostrar cada fragmento de la carrera
del caballo. El resultado de ese experimento fue esta placa de aquí abajo que empezaba en la página primera.
Le dábamos al lector esa descomposición de la imagen o de la información, el resultado de esa destilación.
Pero a la vez utilizamos esa información con otra parte del gráfico en la que estamos hablando de los
pasatiempos ópticos, que son muy conocidos, y le proponíamos al lector que construyera su propia (...). Es el
conocido juego de montar una imagen en una película para luego poder ver cómo corre el caballo. Le
ofrecíamos al lector la posibilidad de que jugara con la infografía. De alguna forma sería casi como un gráfico
interactivo en el que el lector podía participar.
SND 95, Jaime Serra, responsable de infografía de Clarín, Buenos Aires. Aquí cambiamos de página,
dejamos los grabados y utilizamos un tipo de ilustración que es bastante aséptica, con un estilo muy definido,
muy marcado. Quería comentar en esta diapositiva el uso del color. Nosotros entendemos el color como
información, igual que la ilustración, el color es información y lo manejamos como tal. Si os habéis fijado,
hasta este momento, hasta la llegada del color en el cine con la aparición del tecnicolor, el gráfico era en
color sepia, como si se tratara de una fotografía antigua. Cuando llega el cine en color con el invento del
tecnicolor, a partir de ese momento la infografía se convierte en una infografía a todo color. En ese punto
dábamos por concluida la historia del cine y empezábamos con un..., si bien había un seguimiento narrativo,
montábamos unos gráficos que no eran exactamente la historia del cine sino que intentábamos contar un poco

qué nos espera en el cine del futuro. Aquí contábamos los efectos especiales y en concreto la película "Forrest
Gump".
SND 95, Jaime Serra, responsable de infografía de Clarín, Buenos Aires. Y lo que quería contar de
esta diapositiva era el uso de la fotografía en las infografías. Se utiliza poco la fotografía en las infografías.
Parece que una infografía tiene que estar siempre dibujada, totalmente dibujada. Yo creo que la fotografía es
un recurso que el infografista debe utilizar cuando realmente es necesaria. En esta megainfografía en total hay
más de diez fotografías, y sin embargo el resultado general yo no creo que parezca (...) fotografía. (...) Y esta
es la última parte del gráfico, en la que mostramos qué nos depara el cine del futuro. Aquí estábamos
utilizando color, intentábamos darle también un estilo de ilustración quizá un poco de ordenador, una estética
de futuro.
SND 95, Jaime Serra, responsable de infografía de Clarín, Buenos Aires. Y finalmente, el resultado
de ese trabajo fue esto, tal y como se vería: la página uno y dos, y el resto de la infografía y de la nota (...)
Quería remarcar una cosa que también me parece importante que es que con esta distribución de la
información evitamos el exceso de información que puede desbordar al lector. Vemos como por ejemplo en
el caso del gráfico de las Olimpiadas había como un exceso de información que podía llevar a que esa
infografía llevara tanto tiempo como leer una novela, y eso es contraproducente con el propio concepto de
infografía, que tiene que ser algo de lectura rápida, de lectura fácil, que yo pueda leer sin ningún problema en
el Metro. Sin embargo la otra necesitaría sentarme en el sillón de mi casa para leerla.
SND 95, Jaime Serra, responsable de infografía de Clarín, Buenos Aires. Me gustaría mostraros muy
rápidamente algunas otras megainfografías de Clarín. Esta era una megainfografía también de un suplemento
antes de estar puesta en página, y aquí la vemos puesta en página. Seguimos buscando esa idea de no utilizar
elementos que separen el gráfico del resto de la nota, jugar con el lector. Este sería otro caso. Aquí estamos
contando cómo sería una casa inteligente, una casa del futuro, una casa que puede trabajar por ella misma.
Aquí buscamos el juego con el lector de manera que(...) Yo había visto bastantes infografías sobre casas
inteligentes. De hecho había hecho una antes. En todas ellas se contaba siempre qué hace una casa inteligente,
pero no cómo lo hace. Aquí intentamos contar qué es lo que hace realmente una casa inteligente, pero
también intentamos contar cómo la maneja la persona que en ella vive y cómo hace para que esta casa pueda
hacer toda una serie de funciones por ella misma. El juego que intentamos hacer aquí con el lector era que no
mostrábamos qué hace la casa, es decir, sube las persianas ella sola, etc. de forma aislada, sino que estábamos
contando un día, inventamos una historia acerca de una persona que estaba viviendo allí y se iba a ir de
vacaciones en ese mismo momento. Contábamos (...). Cómo iba a la cocina y tenía el desayuno preparado. Lo
contábamos de una forma narrativa, casi como si fuera un cuento. Así hasta que llegaba el momento en el que
se iba de vacaciones y estaba en la puerta del garaje con sus maletas. Ahí aparentemente se terminaba la
infografía. Pero quedaba una página más. Cuando el lector pasaba la página descubría que la infografía
continuaba, y en esta parte contábamos cómo la persona, camino del aeropuerto, se había olvidado de una
función y explicábamos que también se pueden hacer estas funciones a distancia solamente teniendo un
teléfono y un móvil. Este sería el ejemplo de un gráfico muy grande, donde se maneja mucha información (...)
Y finalmente, ésta, que también se intenta meter en este concepto. Intentamos buscar también en esta una
estética. Intentamos buscar una estética un poco innovadora, la infografía está hecha a mano, solamente
hemos utilizado un "Mackintosh" para la introducción del texto. Toda la infografía está hecha a mano y
retocada luego digitalmente. Este sería en resumidas cuentas el trabajo que estamos haciendo en Clarín y un
poco cómo entendemos la infografía, para evitar una concentración muy grande de información e intentar
integrarla con el resto del contenido informativo, de fotografías, el texto, etc. Ahora voy a dejar a Pablo
Ramírez que...
SND 95, Pablo Ramírez, infografista de Marca, Madrid. Ante todo, me ha sorprendido mucho el
trabajo de Jaime. Yo conocía ya su trabajo cuando estaba en El Periódico de Catalunya y la verdad es que es
una lástima que él esté ahora en Argentina porque los lectores españoles no le vemos mucho. Es una lástima
que (...) en Argentina para poder disfrutar de tu trabajo. Sobre la exposición de Javi yo creo que poco
podemos aportar Voy a intentar hacer una referencia al trabajo que nosotros hemos desarrollado con motivo
de este congreso de infografía.
SND 95, Pablo Ramírez, infografista de Marca, Madrid. En un principio, en los orígenes del
departamento de infografía en "Marca", nosotros íbamos observando mucho los periódicos americanos,
especialmente los trabajos del "Chicago Tribune". Creo que más de uno de los presentes recordará unos
trabajos del "Chicago Tribune" explicando el juego del béisbol. Nosotros lo que hicimos es aplicar ese
concepto, intentar explicar un deporte cada semana a través de una última página del periódico. Un caso
parecido es la regata Oxford - Cambridge. En aquel momento en España la infografía fundamentalmente en
otros periódicos estaban desarrollando espacios muy grandes para la guerra del Golfo. Incluso había
periódicos que regalaban hasta posters con unos tamaños de casi tres o cuatro veces el tamaño real de
periódico.

SND 95, Pablo Ramírez, infografista de Marca, Madrid. Otro ejemplo. Esto es un suplemento especial
de motor, de Jerez, del campeonato del Gran Prix en España. Esta era la última página de un suplemento del
sábado del periódico en el que explicamos cuáles son todas las escuderías y cuales son los cascos de los
pilotos que es lo que verdaderamente más llama la atención de un coche. Los cascos son tal vez lo más
espectacular. También de la misma época, creo que es el mundial de Atletismo de Sevilla. Este fue el primer
gráfico con el que nosotros desplazamos a una persona a recopilar información al lugar donde se iban a
celebrar las pruebas. Esta persona ahora mismo trabaja en el Mundo. En esta página intentábamos explicar
por una parte cada deporte, las técnicas de cada prueba, por ejemplo, el salto de longitud, el salto con pértiga,
la salida de una carrera(...) Esto era en un principio, y empezamos a transformar la idea del "Chicago
Tribune". En vez de trabajar en una sola página, hacíamos las infografías en las páginas centrales. Veíamos
después que muchas veces cuando intentábamos tratar el tema(...) Explicar unas pruebas de atletismo en dos
páginas yo creo que es imposible. Hay demasiada información. Entonces nos encontramos con un soporte
para desarrollar realmente el concepto que tenemos nosotros de la infografía, que son los suplementos
especiales del periódico.
SND 95, Pablo Ramírez, infografista de Marca, Madrid. Por ejemplo en este caso intentábamos dar la
información más sutil a nuestros lectores sobre el Tour de Francia, una prueba ciclista. Explicábamos los
perfiles de cada etapa, (...). En el centro de la página tenemos lo que es el recorrido alrededor de Francia.
Cuando pasaba la prueba por los Alpes hacíamos una carretera que subiera por los Alpes para que el lector
hiciera un pequeño juego con el dedo siguiendo el recorrido. Este infográfico es de este tamaño, son cuatro
páginas, con lo que conseguíamos que el lector arrancando las páginas centrales, cuando viera por televisión
las pruebas, tuviera toda la información sobre cada etapa. Y cuando él cerraba se encontraba con todos los
mallots de cada equipo.
SND 95, Pablo Ramírez, infografista de Marca, Madrid. Esto son ejemplos de ese suplemento en el
que hicimos la mayor megainfografía que se ha hecho en un periódico en España. Estaba en la parte superior
de las páginas. En el suplemento contábamos cómo es un tour, desde que se inicia la carrera hasta que llegan
a París. Esta es una idea del director del Periódico que pensó que podríamos dar una conexión a todo el
suplemento a través de este gráfico. Como vemos, arriba se vuelve a repetir la misma tira, lo mismo. En este
caso la página habla sobre las pruebas de montaña. Un estudio exhaustivo de cada perfil y del recorrido de las
pruebas, sobre la montaña. En la columna de la izquierda, si este es el tema de la montaña, hay unos breves
hablando sobre las pruebas de montaña. Esta es otra página. Esto era un diseño(...) Hicimos un diseño
agresivo para explicar cuáles eran los verdaderos rivales de Miguel Indurain, ganador del tour por excelencia.
SND 95, Pablo Ramírez, infografista de Marca, Madrid. Esto es un mapa de París en el que
intentamos hacer una megainfografía que después del trabajo que llevó(...) Estropeábamos el gráfico con unas
(...) explicando cada monumento de París para que el lector tuviera una pequeña guía turística. Podría haber
habido alguna fórmula mejor, con menos trabajo, y hubiera funcionado mejor. Aquí acaba la gira, justo
cuando llegan a París, que es la etapa final, la llegada del tour. Bueno esto es el producto del famoso
megainfográfico. Como vemos, creo que es un auténtico megainfográfico. Esto es un mapa de la vuelta
ciclista a España con la misma fórmula. Intentamos también unir toda la información en unas páginas
centrales. Y esto ya son los trabajos más recientes. En un principio, en las primeras diapositivas veíamos que
el tratamiento infográfico y la información no estaban tan elaborados. Esto es un estudio completo del
comportamiento de los palos de golf. Lo hicimos como si el lector estuviera dentro de un hoyo de golf.
Incluso el tamaño del hoyo que vemos en el centro es el tamaño real de un hoyo. Creo que es un buen
ejemplo de lo que debe ser un buen infográfico, porque la gente puede verdaderamente ver lo que es el
tamaño de un hoyo de golf. Abajo utilizamos la tira, esa famosa tira que hemos visto en el tour. La utilizamos
e hicimos una cronología sobre ese año de golf en España, lo que había sido el golf en España.
SND 95, Pablo Ramírez, infografista de Marca, Madrid. Este es otro gráfico de ese mismo suplemento
en el que intentamos hacer el hoyo más difícil del mundo. Elegimos los hoyos más difíciles de cada campo y
diseñamos el campo de golf según las características del hoyo, si estaba al lado del mar, si pasaba una ría, si
había una ladera(...) Y después analizábamos el hoyo uno a uno. Este gráfico funcionó muy bien. Este es otro
suplemento acerca del Rolan Garros. Creo que el tratamiento de la información es muy bueno. Este gráfico lo
vi terminado. Creo que es un diseño muy dinámico dentro de la página. Se explica el comportamiento de la
pelota en la tierra batida. Esto es lo mismo. Ya empezábamos a incorporar las fotos en las infografías. Creo
que las infografías son mucho más sencillas y el uso de los colores..., son mucho más pálidos, con lo que no
se agobiaba el lector al ver la página. Eramos más selectivos con la información. Este es el mismo ejemplo
del mapa del tour de Francia hecho este año. El cambio de los colores y de los fondos(...) Se utilizaba la
lectura. En el mismo suplemento de este año del tour de Francia tenemos una prueba que se corrió por la
noche, creo que es la última diapositiva, es una evolución de las bicicletas. Creo que si este gráfico lo
hubiéramos hecho hace cuatro años, lo hubiéramos planteado distinto. Creo que tenemos que ser un poco
selectivos a la hora de elegir el espacio infográfico. Un gráfico puede funcionar bien siendo pequeño. No son

necesarios los grandes espacios, lo importante es el tratamiento que demos a la información y la información
que tengamos. Creo que por mi parte ya os hemos aburrido suficiente. Ahora aburrirnos vosotros a nosotros.
SND 95, ?? ¿Acostumbráis a trabajar en ordenador, a mano..., cómo lo hacéis? SND 95, Pablo
Ramírez, infografista de Marca, Madrid. Normalmente trabajamos con ordenador porque el ordenador te
permite una velocidad de trabajo que creo que a mano sería imposible.
SND 95, ?? ¿Qué programa utilizáis? ¿Escribís el texto? Pablo Ramírez infografísta del Marca y
Expansión. - Nosotros redactamos el texto contando qué queremos contar. Podemos decir que sí escribimos
el texto, sí escribimos nosotros lo que queremos contar, lo que pasa es que luego trabajamos también con un
redactor, no luego sino durante todo el gráfico, y trabajamos muy en contacto con redacción.
SND 95, Pablo Ramírez, infografista de Marca, Madrid. En nuestro caso nosotros lo que hacemos es
que trabajamos en equipo con un redactor y sobre todo lo que hacemos es tratar nosotros la información. Ha
habido casos en los que hemos escrito páginas sobre el tema que fuera porque el infografista ha llegado a
conocer tan bien la información que él mismo podía escribirla. Yo creo que hay que ver un poco de cada
página. El problema es que una megainfografía requiere mucho tiempo y mucha preparación. No creo que
podamos (...).
SND 95, ?? ¿Es bueno que trabaje mucha gente en un gráfico? Pablo Ramírez infografísta del Marca.
Yo creo que no es ni bueno ni malo. Yo creo que es bueno trabajar en equipo. En el caso de una publicación
diaria es sobre todo necesario porque si bien necesitas más de un día para hacer un tipo de infografía (...),
tampoco hay que trabajar (...)
SND 95, ?? En el caso de la infografía hecha a mano, bueno, ese estilo de infografía, hasta dónde se
pueden manejar ese tipo de estilos (...) cambia un poco la manera de percibir la infografía. ¿Cómo se manejan
los criterios a la hora de decidir hacer una infografía usando Photoshop, usando cosas hechas a mano? Pablo
Ramírez infografísta de Marca. Yo creo que no he entendido muy bien la pregunta, pero intentaré responder.
Si se trata de qué criterio elegimos para hacer una infografía en "maquintosh" o a mano...- No. (...)
SND 95, Pablo Ramírez, infografista de Marca, Madrid. Es una cuestión quizá de búsqueda, una
cuestión muy estética, de búsqueda de una sorpresa para el lector, es algo que no es muy usual. Sin embargo,
me parece que es algo que se puede utilizar muchas veces este tipo de ilustración más artística, más creativa.
Se puede utilizar muchas veces pero siempre y cuando no se pierda de vista el norte, que es la información.
Creo que determinadas infografías nos permiten hacer ese tipo de ilustración más creativa, pero insisto en que
la selección consiste en que ese tipo de infografía no haga que la lectura sea complicada.

CINTA 3 - CARA A (en blanco)
CINTA 3 - CARA B
SND 95, Tomás Ondarra, coordinador de infografía del grupo Correo…, Bilbao. Yo tengo un poco la
conferencia basada en los atentados y Fernando tiene ya más cosas. Este es el periódico donde yo trabajo y es
un periódico regional del norte de España y de la ciudad donde vivo. Es el periódico cabecera de un grupo de
diez periódicos regionales de España. El departamento de arte de infografía lo componemos tres personas y
un estudiante. Os voy a contar cómo nosotros trabajamos cuando de repente nos dicen que hay un atentado en
la redacción. El día está muy normal y tienes varios gráficos que hacer, tienes que preparar el fin de semana.
Son las seis, las siete de la tarde, faltan dos, tres horas para cerrar el periódico(...) ¡Hay un atentado!, ¡hay un
atentado! Se rompe todo el proyecto del día e inmediatamente el dibujante o el infografista se va a recoger
datos. Alguien se tiene que marchar si el atentado es en la ciudad, o empezar a informarse si el atentado no es
en la ciudad. Aunque el problema de los atentados en España proviene de la zona donde nosotros tenemos el
periódico, que es el país Vasco, los atentados más grandes nunca son en el país Vasco, pueden ser en Madrid,
Valencia, Barcelona(...) Y nosotros tenemos el problema de que no podemos ir a esos sitios. Disponemos en
el departamento de arte de una televisión y de un vídeo para coger todas las imágenes que puedan dar las
distintas televisiones. Nos reunimos los dibujantes, empezamos a ver todas las noticias y empezamos a
realizar un boceto. Y con el boceto que nosotros hemos decidido si tiene que ir grande o pequeño vamos a ver
al redactor jefe de la sección regional política.
SND 95, Tomás Ondarra, coordinador de infografía del grupo Correo…, Bilbao. En este caso,
nosotros habríamos planteado un gráfico pequeño porque no había habido movimiento y era un coche bomba,
que es una cosa estática. Pero el redactor jefe lo quiere a cinco columnas. En cambio, aquí había otro
atentado. Hacemos un atentado muy grande porque tenía una historia que contar. Tenía mucho movimiento,
poníamos las cosas donde las heridas de los que habían sufrido el atentado, la hora, el plano de la ciudad...,
era ya un dibujo más completo. Pero el redactor jefe lo quiere a dos columnas. Se puede hacer una pregunta:
¿quién pone ese cascabel al gato? ¿Tiene razón el dibujante? ¿Tiene razón el redactor jefe? Este es una
persona disparando, pero a mi redactor jefe le gusta éste. Los dos dicen lo mismo. Si muchas veces los

dibujantes queremos simplificar los dibujos para que se entiendan más, el redactor quiere que sea bonito
aunque no se cuente la historia. No importa a qué hora haya sido el atentado, no importa qué datos hayas
tenido, no importa en qué lugar de España ha sido el atentado, no importa cuanta gente hay en el
departamento, sí les importa que en un periódico les ha gustado más tu dibujo, y que el otro es más grande, y
que en el siguiente se entiende mejor..., y el dibujante está aquí.
SND 95, Tomás Ondarra, coordinador de infografía del grupo Correo…, Bilbao. Os voy a enseñar
ahora unas diapositivas de cómo resolvemos los gráficos nosotros en el departamento. Generalmente
queremos hacer algo más que un mapa de situación y explicar qué ha producido el atentado. Esto es la
explicación de una bomba lapa que habían pegado en un coche. Esto era lo importante de cara al lector que
no sabe cómo es una bomba lapa. En este atentado, que era un coche bomba, explicábamos cómo estaba
puesto y qué cantidad de explosivo había en el vehículo. En San Sebastián, donde lanzaron por primera vez
con este tipo de lanzagranadas, a parte de la situación, éste era el dibujo importante. Al lector no le importa
tanto el lugar, el mapa, ya sabe donde está, pero no sabe cómo es un lanzagranadas, una bomba, y queremos
explicarle esas cosas, aportar algo más. En otros casos utilizamos la explicación de cómo la han disparado y
los trayectos de la bala.
SND 95, Tomás Ondarra, coordinador de infografía del grupo Correo…, Bilbao. Este es un atentado
que hubo muy cerca de aquí, en Barcelona, hace muy poco tiempo. También explicábamos otro esquema de
lanzagranadas que era más casero y puesto en un coche. Este es de un monedero que llegó a explotar que era
una bomba. Y os voy a enseñar ahora otro tipo de dibujos que yo estoy en la duda de si hacer este dibujo tan
realista es bueno o malo. Las escenas que tienes que dibujar son duras porque generalmente de un tiro en la
nuca muere esa persona.
SND 95, Tomás Ondarra, coordinador de infografía del grupo Correo…, Bilbao. Estos son gráficos
que tienen una historia que contar muy larga de un seguimiento por la policía, detención. La noticia es muy
importante, pero es muy difícil en un tamaño pequeño contar que de aquí se van a aquí, de aquí a allí van
corriendo, se van a una gasolinera y les detienen(...) Pero parece que muchas veces, si la noticia es
importante, es tan importante que se necesita un gráfico. Este gráfico yo lo realicé sin estos dos dibujos. Pero
mi redactor jefe y el periodista de redacción querían más sangre. Esta es otra noticia muy importante de una
detención de la que yo no sabía nada y es que no pasó nada, mas que les detuvieron. La noticia era muy
importante, pero yo no puedo dibujar cosas estáticas. Detienen a un componente del comando, yo no sé cómo
iban los policías, yo no sé quién es ella, si tiene el pelo corto, si tiene el pelo largo, si es mayor, si es joven, y
tengo que inventar. Entran a la casa y detienen a un comando, en la segunda. Yo no me creo que cuando entra
la policía a detener a un comando estén así, recibiéndoles. Tengo que inventarlo. Yo en este caso sólo hubiese
dado el mapa de arriba para decir donde fue la detención, porque esto me lo estoy inventando. Pero al
redactor jefe le gusta que los dibujantes inventemos.
SND 95, Tomás Ondarra, coordinador de infografía del grupo Correo…, Bilbao. Esto es parte de un
atentado que supuestamente se hubiese producido si la policía no lo hubiese impedido. Mi director me dice:
"han querido atentar contra el rey. Quiero un gráfico grande". El rey es muy importante, el gráfico, más
importante. Esta es la parte que yo no hubiese hecho porque ya sé donde está Mallorca. No me importa dónde
está el barquito. Ya sé donde están San Sebastián, Barcelona..., porque yo trabajo en un periódico de España.
Esto sobra porque al lector lo único que le importaría es saber cómo hubiesen podido matar al rey. La noticia
es el rey. Y éste, pequeñito, es la explicación de cómo querían matar al rey, porque el rey estaba aquí en el
barco y el terrorista estaba aquí. Pero el rey no merece un gráfico pequeñito. Esto es un ejemplo de un gráfico
de un atentado al que yo puedo acudir porque es en Vizcaya, cerca de Bilbao. El mapa de situación es mucho
más pequeño y hacemos que el lector reconozca el lugar al hacer un dibujo más realista. Esto es un gráfico de
un atentado que también lanza una pregunta. Siempre que hay un atentado se hace un gráfico. Generalmente,
(...) de cómo ha sido el atentado. A los dos, tres, cuatro días, la policía dice cómo ha sido el atentado, pero ahí
no hay gráfico, y yo creo que al lector, si le hemos mentido sin querer, hay que darle la explicación real.
Cuando mataron a Gregorio Ordóñez en San Sebastián nos dimos cuenta buscando los mapas de que en esa
calle se habían producido tres asesinatos iguales. Y este gráfico que salió del departamento de infografía es
una explicación de cosas que podíamos hacer, cosas pasadas, no cosas hechas justamente en el día.
SND 95, Tomás Ondarra, coordinador de infografía del grupo Correo…, Bilbao. Y estos dibujos, para
hacerlos rápidos y hacerlos un poco realistas con las posturas, los hacemos sacándonos fotos y luego
dibujando. Y para acabar, el atentado más agradable que ha podido tener un dibujante. El atentado fue a las
ocho de la mañana. El señor Aznar no murió, no pasó nada, pero el coche había explotado entero. Había una
acción muy importante. Aznar también era importante, y podíamos explicar el blindaje del automóvil, por qué
no murió Aznar. ¡Todo el día para hacerlo! Gráfico de situación, título y entradilla, y contamos a qué hora
empezó a ocurrir la acción. Contamos qué es lo que pasó. Teníamos el problema de que se produjo en Madrid
y nosotros estábamos en Bilbao. Y finalizamos con la explicación del coche y cómo los terroristas hicieron

explotar el coche de Aznar mediante un cable. Esto es un gráfico completo sobre atentados. Ni está hinchado,
ni es pequeñito, pero todo es interesante. Muchas gracias.
SND 95, Fernando Rubio, responsable de infografía de ABC, Madrid. Soy Fernando Rubio y llevo el
departamento de ilustración del diario ABC de Madrid. Mi departamento es un poco más amplio que el de
Tomás, somos nueve personas. Lo que voy a mostrar hoy son trabajos hechos en el día y en muy pocas horas,
en cuatro o cinco horas. Por eso encontrarán defectos evidentes por las prisas. Las horas en un periódico son
mucho más intensas que las horas trabajando en un estudio. Voy a empezar con lo que terminó Tomás,
justamente con el atentado de Aznar y cómo lo desarrollamos. Nosotros, generalmente, hacemos un boceto
previo de ubicación. Lo hacemos, primero para tener una idea de cómo va a terminar y no dibujar de más,
porque tampoco es cuestión de estar dibujando mucho para que luego se tape con una página. Ese dibujo se
escanea y se mete en el ordenador, donde ya empezamos a trabajar la escenografía. Esto es una ampliación de
un diseño que se hace rápidamente para tener una perspectiva real sobre un formato en papel, porque luego
ese formato al trasladarlo al ordenador es muy difícil. Y aquí ya estamos trabajando con el ratón. Se va
terminando, se sigue, y ya llegamos a la parte donde pueden variar las cosas, que es el lugar donde ha sido la
explosión, porque la escenografía no va a variar. Y esto ya es la publicación. Se han reservado estos sitios
donde van a ir los dibujos que hacen otras personas. Divido el departamento en dos partes: una sección que
va a continuar el trabajo rutinario y otra que se podría denominar "de crisis", dedicada a esto. Esto también se
va dibujando en otro ordenador para luego fusionar las imágenes. Final del trabajo y la página publicada, la
página del periódico.
SND 95, Fernando Rubio, responsable de infografía de ABC, Madrid. Mi periódico tengo que avisar
que es un periódico así de pequeño. El apoyo fotográfico en atentados, sucesos y de más es importantísimo.
Cuando nosotros no podemos ir a un sitio, el fotógrafo del periódico nos hace fotos para nosotros. Estas fotos
no van a ser publicadas pero son para mi departamento para poder hacer esto. Luego la policía nos da los
informes y tenemos datos de cómo ha sido el atentado. Esta es la página terminada. Como ven, el periódico es
tan pequeño que este gráfico no tiene titular. El titular es el titular de la página.
SND 95, Fernando Rubio, responsable de infografía de ABC, Madrid. Aquí entramos en la
importancia de los corresponsales. Este es un dato que me pasó a mí el corresponsal en el país Vasco francés.
Me mandó un croquis con unos comentarios y yo saqué esto de ahí. Esto fue una cosa que me comentó por
teléfono, cómo se abría la puerta secreta. Hay que decir que el enemigo principal no es la ETA en un
periódico, es el tiempo. Siempre termina con la página final, la página publicada. Y seguimos con los
corresponsales. Este es un corresponsal de guerra que también desde Yugoslavia me mandó datos específicos
de cómo había sido el ataque en Yugoslavia contra un grupo de cascos azules españoles. El primer esquema
que me manda es este. Y luego de esto yo recreo esto otro. Estas son cosas de apreciación simplemente. El
dibujante no sólo tiene que dibujar, también divertirse de vez en cuando, ¿no? Este tipo de detalles, las
huellas, que aquí hay una luz, todo eso recrea y motiva al dibujar. Esta es la página terminada con el título de
abajo. El titular de arriba hace mención a una cosa más genérica. Este es más particular.
SND 95, Fernando Rubio, responsable de infografía de ABC, Madrid. El primer boceto es de un
accidente de un autobús. El hombre se duerme. Y el por qué viene el choque: el espejo retrovisor golpea un
camión. Esto es lo que ocurre: al golpear, el conductor se asusta. Parece una tontería pero para mí es
importante. Cuando vi lo que habían hecho los periódicos(...) Para los otros periódicos el accidente era de
día, no enseñaban las luces del autobús(...) Estas cosas son las que a uno le divierten, entrar en esos pequeños
detalles de dibujante. Pero esto era real, ¿no? ¿Pasó por la noche? Claro. Es que los otros, como no le habían
encendido las luces, parecía que era de día. El problema de trabajar en el día es que este autobús, cuando
termino el trabajo, resulta que no lo había dibujado de un solo piso. Se nota poco el arreglo, ¿no?
SND 95, Fernando Rubio, responsable de infografía de ABC, Madrid. Me voy de la política y
entramos en los sucesos. Salimos a la calle y hablamos con la gente. En Madrid matan a dos taxistas. Lo
único que sabíamos era la posición de los cuerpos y las horas. Luego supimos el lugar donde habían sido
atacados. Y lo más importante, la visión del testigo que luego se comprobó. Al testigo, al ver correr al
asesino, como había un plano inclinado, le pareció que el asesino era mucho más alto de lo que era realmente.
El asesinato de Afcolosio, en Méjico. Esto está sacado del corresponsal que tenemos en Méjico. Me mandó
un apunte de unos periódicos mejicanos. Fue hecho muy rápidamente, se hizo a mano y se metió dentro del
ordenador.
SND 95, Fernando Rubio, responsable de infografía de ABC, Madrid. Esto es una manera de contar las
cosas de otro modo, como un cómic. Empezamos a desarrollar la historia, las armas utilizadas y el sitio. En
esta forma de contar quizá sobraban los numeritos. Pero vuelvo a repetir que están hechos en el día, y uno
tampoco puede detenerse a pensar todo lo que va a salir en ese momento porque al redactor jefe le está
doliendo la nuca. Esto son detalles de las armas. Esto está hecho en cuatro horas. Entramos en los recursos
que puede ofrecer una agencia de noticias y cómo pueden ayudar a un departamento de infografía. Si yo
hubiese tenido que hacer las caras de ahí arriba, que son de (...), no hubiese podido hacer esto, ni esto.

SND 95, Fernando Rubio, responsable de infografía de ABC, Madrid. Detalles dentro de una
ilustración. Este carro de combate no dispara. Este sí. La página puesta en el periódico. Los créditos se los
menciona el (...). Esa es una cuestión importantísima. Mucha gente cita, y las medallas...
SND 95 Fernando Rubio redactor jefe de infografía de ABC, Madrid. Nos olvidamos de las agencias y
entramos en los recursos propios, lo que uno tiene hecho en su documentación. Vuelvo a repetir, este trabajo
está hecho en cuatro horas. Recursos propios, yo tenía esto y este barco, así puedo dibujar esto. Esto estaba
hecho(...) Y esto pudimos hacerlo en el día. Lo importante de separar un departamento en trabajos diversos es
que mientras uno va haciendo algo se puede dedicar a eso mientras otro hace el mapa, por ejemplo. Pueden
encontrar errores de concepto, pero son trabajos hechos en ese momento. Este el trabajo final. Un dibujante
hacía esto y yo me dedicaba a hacer esto. ¿Y por qué uno hace esto y yo hago esto? Simplemente porque yo
soy el jefe y me gusta hacer esto. Otro trabajo similar con los mismos componentes. Son detalles. Esto fue
mandado por corresponsales, cómo había sido el ataque. Detalles. No hay nada inventado.
SND 95, Fernando Rubio, responsable de infografía de ABC, Madrid. Y aquí viene la labor del
equipo, cómo distribuir el trabajo entre la gente y que cada uno sepa lo que tiene que hacer teniendo en
cuenta que la noticia en este tipo de cosas va variando casi de hora en hora. Y aquí llegamos a lo que hay que
tener el concepto claro. Todo esto sirven como herramientas. No hacen milagros. El milagro está aquí.(...) Yo
lo que he mostrado es lo que generalmente suele pasar en la mayoría de los periódicos. A mí cada vez me
pasa menos. Que nadie piense que en un departamento de infografía el infografista va a hacer lo que quiera.
No. El periodista no le va a dejar porque él quiere ser su jefe y esta es la lucha que van a tener. Yo antes te
decía que sí pienso que en estos años en los que mucha gente hemos llegado a la infografía, el dibujante se ha
convertido en periodista. Yo me siento periodista. Pero el periodista te trata como un dibujante. Cuando esto
se una no va a haber ningún problema.

CINTA 4 - CARA A
SND 95, Karl Gude, proyectos especiales de API. No soy director de gráficos en API sino que ahora
hago proyectos especiales, mejor dicho, hago lo que quiero. Y este señor es el director de infografía de
Reuters. Yo no lo conozco y no sé de qué va a hablar este señor, y él no sabe qué voy a decir yo, o sea que
espero que no nos crucemos.
SND 95, Karl Gude, proyectos especiales de API. Vamos a hablar sobre cuatro noticias grandes y
cómo las cubrimos como agencias, pero no sólo como agencias sino como departamentos de arte. Tenemos
1500 periódicos en nuestra red y cada vez que hay una noticia grande todo el mundo llama y todo el
departamento tiene que tratar de hacer los gráficos mientras los teléfonos están sonando. Voy a empezar
hablando sobre investigación y sobre cuál es el secreto de la información que nosotros tenemos en API y
cómo recibimos la información para hacer luego el gráfico. Voy a hablar sobre tres temas. Cada uno es
distinto y creo que hay algo que aprender de cada uno:
SND 95, Karl Gude, proyectos especiales de API. La investigación. La investigación me da pánico
porque(...) Les pondré un ejemplo de cómo me siento cuando pasa una gran noticia. Estaba una vez en la
cocina con mi familia, mis dos hijos y mi esposa comiendo tranquilamente, pásame la mantequilla..., y de
repente estalló el lavaplatos, salía el agua como una fuente, ¡estaba lloviendo en la cocina!, y yo como
experto en averías fui corriendo al lavaplatos y puse la mano para parar el agua(...) ¡Los hombres tienen que
saber estas cosas! ¡Pero yo no podía pararlo! Y me dijeron: "¡Ve corriendo al sótano a cortar el agua!" Y fui
al sótano buscando la válvula. ¡Había tubos por todas partes! Yo tenía un poco de pánico pero no mucho
todavía porque estaba tranquilo buscando la válvula(...) Había comprado la casa hacía dos meses y no la
conocía. El sótano estaba lleno de paquetes. No sabía donde estaba la válvula. Y mi mujer me decía: "¡Los
niños se están poniendo el bañador! ¡Date prisa!" Pero ya estaba lloviendo también en el sótano y el pánico
empezaba a crecer más y más mientras mi esposa continuaba contándome cómo iba todo en el piso de arriba.
Detrás de unas cajas encontré la válvula y corté el agua. Todo terminó. Recogimos las cosas y me sentí
realmente bien.
SND 95, Karl Gude, proyectos especiales de API. Cuando sucede una noticia, cuando yo estoy ahí
sentado haciendo mi gráfico sobre no sé qué tontería del yen contra el dolar y un edificio estalla, tengo la
misma sensación: ¡Esto es enorme! ¿Qué hacemos? No hay nada obvio. Entonces todos los teléfonos
empiezan a sonar, pero ya hace una hora y nosotros todavía no tenemos nada. Sé que hay mucha gente
esperando y yo no tengo la información. Sé que esto pasa muchas veces. Todo el mundo tiene a sus editores
esperando un gráfico. Es una sensación que me gusta. Algo importante está pasando. Me divierte. Siempre
hay que encontrar la información para llegar a los periódicos de la mañana, o de la tarde, etc. Siempre hay
algún periódico que necesita un gráfico en cualquier momento. Es como trabajar en un huracán. No es malo.
Como cuando estalló (...) en Tokio. No sabíamos nada y no podíamos encontrar la información. Allí estaba
(...Hiroyuki?). Nosotros gritamos "¡socorro!, ¿qué puedes darnos?" El nos salvó. No tenemos un artista en
Tokio, pero es lo que decía antes: no hay secreto, no hay una fórmula mágica para encontrar la información

en las agencias. Somos seres humanos con ideas que estamos siempre buscando información. Los reporteros
no nos llaman con toda la información diciendo: "Sé que están buscando información y aquí tengo todo lo
que ustedes necesitan en este paquete". No es así.
SND 95, Karl Gude, proyectos especiales de API. Voy a mostrar ahora unas diapositivas que muestran
cómo encontramos la información. En cada caso yo fui al sitio o alguien fue al lugar concreto para investigar
y conseguir la información, excepto en el caso de Tokio que llamamos a (Hiroyuki?). Nuestro editor se enojó
porque no habíamos mandado un dibujante a Japón. Yo dije: "¿Usted hubiera pagado para eso?"(...) A los
editores nunca les gusta pagar para nada. Aquí tenemos los tres temas: el primero es sobre las Olimpiadas, el
segundo es sobre la explosión en la ciudad de Oklahoma y el tercero es sobre (...) Simpson.
SND 95, Karl Gude, proyectos especiales de API. Esto son gráficos que hicimos antes de las
Olimpiadas. Hicimos unos sesenta gráficos y los estoy mostrando porque llegan los Juegos Olímpicos de
Atlanta y todos estamos pensando en hacer gráficos sobre este tema. Era una colaboración entre el Mundo de
Madrid y el Periódico de Barcelona, con quince artistas. Mi esposa escribió todos estos gráficos. Los
diseñadores se encontraron en Madrid y diseñaron los gráficos. Cada deporte tenía su gráfico. Planeamos esto
durante dos años, buscando la información, diseñando los gráficos y dibujando. Había seiscientas personas
trabajando así.
SND 95, Karl Gude, proyectos especiales de API. Los gráficos no suelen ser buenos cuando se hacen
muy de prisa. Si se planean salen bien. Yo estaba aquí en los Juegos Olímpicos. Cuando estaba en el avión
estaba tan nervioso que estaba haciendo gráficos y hablando con todo el mundo: "¿Desde dónde viene usted
para ver las Olimpiadas?(...) ¡Ah, desde Australia, qué lejos! ¿Y cuántas horas lleva en el avión?..." Ya
cuando uno llega al sitio uno se relaja un poco. El APE nunca había mandado a nadie a las Olimpiadas, pero
yo tenía un amigo con el que podíamos hablar. Menos mal. Empecé a hacer varios gráficos sobre los temas de
ese día y trabajé sin parar. Uno se llena de energía cuando está trabajando. Hice este gráfico, el primero. Me
senté ahí en el sitio y lo dibujé a mano. No es una foto, es un dibujo. Fui haciendo entrevistas con distintas
personas sobre los deportes. Es muy bueno estar en el sitio porque puedes dedicar los cinco sentidos para
entender lo que está pasando, puedes olerlo, tocarlo, conseguir la perspectiva que quieres, puedes hacer
preguntas...
SND 95, Karl Gude, proyectos especiales de API. Este hombre estaba ganando todas las carreras de
ciclismo y yo quería saber por qué. Fui a hablar con el ingeniero que había diseñado esta bicicleta y él me lo
explicó todo sobre la bicicleta. Yo no podía sacar una foto de la bici, tenía que dibujarla. Este gráfico lo hice
a partir de un vídeo. No necesité estar ahí. Lo hice así porque(...) Los marroquíes estaban haciendo trampas
en una carrera y no podíamos sólo explicarlo, había que demostrarlo. Cuando lo mandé a Nueva York me
dijeron: "Ahora entendemos qué sucedió". Lo grabamos y lo miramos despacio, repitiendo las imágenes para
ver lo que pasó. Esto es sólo un detalle. Era de dos columnas. Esto es el estadio. Quería mostrar la tecnología
que se estaba utilizando. Me senté para dibujar el estadio porque era un día bonito y no había nadie en el
estadio..., pero me echaron. Entonces saqué mi cámara, "¡espere, espere, por favor!", clic-clic, y llevé la
película a "fotos en una hora". Pero el problema que tenía es que, como API no había mandado nunca un
dibujante a las Olimpiadas, era horrible porque los editores deportistas no sabían qué hacer conmigo. Yo
estaba sentado en una esquina de la oficina de API, rodeado de reporteros importantes, y yo me sentía solo y
deprimido en esa esquina. Fui al periódico, donde había muchos dibujantes y eso sí me gustó mucho. Ahora
está mejor la cosa con los editores de API y va a ser muy diferente en Atlanta, espero.
SND 95, Karl Gude, proyectos especiales de API. Simpson es un hombre que supuestamente mató a su
mujer en Los Angeles. La matanza fue muy brutal, terrible. Hubo mucha sangre(...) Fue una noticia enorme
en Estados Unidos. Era un deportista muy famoso en Estados Unidos, como Dios. Todas las mujeres están
enamoradas de él y todos los hombres quieren ser como él. Cuando sucedió la matanza todo el mundo se
volvía loco tratando de entender qué pasó. No sabíamos qué hacer. Queríamos mostrar cómo estaban los
cuerpos, cómo era la escena del crimen. Pero sólo había fotos como estas, de la CNN, y no se podía ver nada.
Pero entre las piernas de la gente pude ver un poco el brazo de la señora y luego dibujé los cuerpos. Cuando
uno dibuja algo tiene que saber exactamente donde estaban las manos, las piernas(...) Enviamos a nuestro
director de arte al sitio. Los mataron aquí dentro, pero no dejaban entrar a nadie. Había un coche de policía.
Él sacó esta foto del coche. Fue a la parte de atrás del edificio, se hizo pasar por un vecino y entro por ahí.
Así pudo entrar corriendo y sacó fotos de todas partes.
SND 95, Karl Gude, proyectos especiales de API. Después conseguimos los datos de la policía con
detalles increíbles. Entre la información de la policía, las fotos que él había hecho y también unos croquis que
había sacado de la casa yo pude dibujar esto. Pero me faltaban los cuerpos. Sabía cómo eran los cuerpos
porque había visto los brazos. Puse a mi esposa en el suelo de mi casa y la dibujé. Decidimos mostrar mucha
sangre. La buena noticia es que lo hicimos exactamente correcto. Cuando por fin mostraron en la televisión
un enorme diagrama de los cuerpos vimos que estaban exactamente tal como los habíamos dibujado. Nos
salió bien, pero nos costó mucho trabajo hacerlo. No le dejaban sacar fotos, ni dibujarlo. Lo dibujó mientras

nadie le miraba. La mataron aquí. Los niños estaban durmiendo arriba. Yo pensé que eso era muy interesante.
Ros subió en un helicóptero y así yo lo pude dibujar con muchos más detalles. Aquí estaba Ros y esta era la
casa. Así yo podía entender mejor la casa. La mujer fue asesinada y él se marchó a Chicago.
SND 95, Karl Gude, proyectos especiales de API. Cuando uno tiene buenas referencias sus gráficos
tienen autoridad. Si no, sus gráficos son poco fiables. Es muy importante conseguir bien la información. Esto
es la ruta de un detective. Era muy difícil mostrar lo que pasó en un plano así porque es muy difícil mostrar
una escena tridimensional. En el ordenador era mucho más fácil y rápido. Ros también fue al proceso judicial
sin cita previa. Entró e hizo este dibujo. Cuando regresó trajo fotos que consiguió con una cámara de video.
Las cámaras ahora son tan pequeñas que es muy fácil llevarlas encima. (...) Encontraron mucha sangre en su
coche. Todo lo marcaban punto por punto: dos pulgadas más arriba, una pulgada hacia la derecha, etc. Una
mujer que trabaja en mi departamento y yo fuimos a un concesionario donde venden ese tipo de coches
simulando que éramos marido y mujer. Mentimos.
SND 95, Karl Gude, proyectos especiales de API. Los abogados escenificaron la escena del crimen y
yo decidí dibujar cómo lo hacían. Era muy importante que él la había cogido por el pelo y con un cuchillo le
cortó el cuello. Esto es la publicidad que hay en mi despacho. Yo vendo esto para ganar un poco de dinero. Si
alguien quiere comprar esto puede hablar conmigo después. Esta diapositiva es del día que hubo la explosión
en los Angeles. Nosotros estábamos sentados en la oficina pensando en la cena que nos íbamos a comer, pero
no hubo cena. Al cabo de dos horas yo estaba en un avión, sin calzoncillos, sin cepillo de dientes y sin nada,
yendo hacia Los Angeles. No sabía si habían sido terroristas o si había habido una explosión de gas. Estaba
en el avión intentando utilizar el teléfono. El avión estaba lleno de periodistas que iban hacia allí cargados
con sus cámaras. Es increíble la velocidad con la que reacciona la gente de los medios de comunicación. El
avión estaba lleno y todo el mundo quería asaltar el teléfono. El avión llegó a Houston el mismo día que un
periódico muy importante de allí cerró. Compré una última edición de ese periódico.
SND 95, Karl Gude, proyectos especiales de API. A las siete de la tarde llamé a la oficina. No había
sido una explosión de gas sino una bomba, pero no sabíamos nada más. Yo pregunté: "¿qué habéis estado
haciendo? ¿Qué puedo hacer yo?" El fax se había estropeado. Resultó que ellos habían estado haciendo lo
mismo que yo. Al día siguiente todo fue mucho mejor. Nadie sabía nada. Me mandaron la información desde
Nueva York porque yo no encontraba nada.
SND 95, Karl Gude, proyectos especiales de API. Esto es lo que uno debería llevar cuando se
desplaza a un sitio, y es lo que yo no llevé: máquina de fotos, lápices, cepillo de dientes, mucho desodorante,
targetas para buscar trabajo, targetas de prensa, escaner, mouse, un yoyó (¡va muy bien cuando uno está
nervioso!), y esto es para cuando uno está esperando que dibujes en la pantalla. FIN

CINTA 4 - CARA B
SND 95, Jeff Goertzen. Viajo mucho y hoy en día tengo contactos con trece diarios a la vez en
América del Sur y en Europa. Parece que vivo en otro país pero vivo en Dallas, Texas, muy cerca de aquí. Me
alegro mucho de tener esta oportunidad de hablar con ustedes sobre este tema porque la infografía es mi
pasión, me encanta hablar de infografía. Me gusta mucho hablar de la teoría y de la construcción. Tengo
mucha experiencia en las áreas problemáticas y espero poder contestar todas las pre guntas que haya.
Comenzamos. Voy a hablar de tres cosas sobre el desarrollo de un infográfico: la información -cómo la
conseguimos-, la concepción del infográfico -cómo conceptualizarlo-, y cómo diseñarlo a partir de todos los
elementos.
SND 95, Jeff Goertzen. Hay más o menos cinco caminos para conseguir la información: La primera y
la más importante, la redacción. Es muy importante que el departamento de arte tenga una buena relación con
su redacción. Desde mi experiencia, este es el mayor desafío que he tenido: establecer un respeto en el
departamento de arte. No existe este respeto. ¿Quién está dirigiendo el departamento de arte? Muchas veces
me encuentro con que el departamento de arte no tiene un director, un jefe, el jefe es la redacción, los mismos
periodistas dirigen el departamento de arte. A menudo traen la petición del gráfico diciendo ya el tamaño que
quieren, cuando lo quieren, cuantos lo quieren y a qué hora lo quieren. Por eso en el departamento de arte no
tenemos tiempo de hacer los gráficos, porque estamos a las órdenes de cualquier periodista. Tenemos que
establecer una buena relación. El departamento de arte tiene que ser un poco autónomo de la redacción, pero
todos debemos trabajar juntos. Tenemos que participar en la reunión de la redacción cada día. Conseguimos
la información de la redacción, pero lo más importante es que haya una buena relación entre el departamento
de arte y la redacción.
SND 95, Jeff Goertzen. Aquí tenemos los servicios gráficos como API, Social Press, French Press y
otros. Esto es muy importante porque a veces parece que haya otro infografista en el departamento. Cuando
hay una bomba o un atentado en cualquier país se espera que llegue un gráfico de API. Por ejemplo (...) va a
dar una charla en la próxima sesión. Muchas veces cuando hay una noticia importante le llaman a casa a las
dos de la madrugada para que mande cualquier gráfico. La tercera manera para conseguir información son los

libros. Muchas veces descubro departamentos de arte en los que no tienen ni un solo libro, libros de
referencias, libros sobre barcos, enciclopedias que muestran el funcionamiento de las cosas científicas. Es
muy importante. Otro medio para obtener información es el teléfono. Es muy útil porque tiene fax y
comunicación con otras agencias. A veces puedo llamar a otro diario para que me mande una infografía. Esto
es un info que me mandó el Indianapolis Tribune. Este es un gráfico que publicamos en el diario en el que yo
estoy trabajando. En este caso, esto es un fax que me mandó mi exalumno del Mundo en Madrid. El fax es
muy útil. No tengan miedo de llamar a cualquier otro diario del mundo para averiguar si están haciendo algún
infográfico sobre algo que les interesa.
SND 95, Jeff Goertzen. La quinta posibilidad para conseguir información es ir al sitio, salir del diario.
Es muy valioso para mí. Me encanta. Siempre he creído que los infografistas tienen que ser periodistas. Esta
es la diapositiva de un proyecto que estuvimos elaborando en Medellín, Colombia. Después les mostraré este
trabajo paso a paso. Fuimos todos juntos, periodistas, artistas y fotógrafos. Estas son diapositivas de
información que obtuvimos para hacer un gráfico. Por lo tanto, hay cinco posibilidades para conseguir
información: la redacción, las agencias, los libros de referencia, el teléfono y el fax, y desplazarse al sitio
directamente.
SND 95, Jeff Goertzen. Ahora voy a hablar sobre la conceptualización de un infográfico. Cuando
estamos trabajando sobre un gráfico, sobre todo si se trata de un gran proyecto, me gusta hacer este proceso:
primero, cuando tengo toda la información me gusta hacer una lista y apuntar todos los temas en un esquema.
Por ejemplo, en este caso del gráfico del Metro teníamos muchas posibilidades. Cuando tenemos esto hecho
hay que establecer un camino, un foco que oriente el gráfico, elegir todas las cosas que son importantes y que
el lector quiere saber. No se pueden incluir todos los elementos que tenemos en un infográfico, hay que elegir
lo más importantes y hacer otra lista. Cuando ya tienes esta lista, puedes empezar a desarrollar el gráfico y
pensar en el diseño.
SND 95, Jeff Goertzen. Voy a hablar sobre el diseño. Yo veo un gráfico, un info, como si fuera una
página. Como diseñadores, diseñamos y leemos las páginas en esta dirección. Tenemos tres cosas con las que
podemos establecer el movimiento de un infográfico: el texto, la variación del tamaño de los márgenes y el
color. Mucha gente siempre realiza sus gráficos con el mismo cuerpo de texto. Fíjense como cuando
empezamos a jugar con el texto conseguimos más movimiento. Aquí tenemos un ejemplo de la primera
versión de un gráfico sobre el que estábamos trabajando con un servicio de gráficos en Escocia. Este gráfico
explica como un virus mataba a todos los conejos en Escocia. Aparece un dibujo en el que vemos que el
infografista no está prestando atención al texto. Por lo tanto, cuando usamos el color y jugamos con el texto
facilitamos mucho más la lectura del gráfico. También podemos cambiar el tamaño de los márgenes para
establecer un movimiento.
SND 95, Jeff Goertzen. Y la otra manera de establecer un movimiento es mediante el color. En este
caso, el color rojo está jugando un papel primordial en este gráfico. El color rojo es el color más fuerte y hay
que tener mucho cuidado al utilizarlo. Aquí no es accidental que utlicemos el rojo por arriba y por abajo.
También hay que jugar con los títulos, con el texto, y hacerlo en el sentido periodístico. No es necesario que
digas la palabra "mosquito". Puedes jugar con esa palabra, darle un color rojo y capturar el sentido de lo que
queremos decir. Este gráfico se hizo en un periódico cuando estuve trabajando aquí en el 92. Lo hizo (...) y
está muy bien elaborado. Lo que tenemos que subrayar aquí es la importancia de precisar el color. Tal vez
podemos jugar un poco con el fondo, pero es muy difícil porque este fondo tiene muchos detalles...
SND 95, Jeff Goertzen. Este es un gráfico sobre "surf", de vela "indoors". Resulta difícil apreciar que
en la pista hay agua. En estos gráficos vemos como tenemos información, pero hay ilustraciones que están
dominando demasiado la información. Es difícil encontrar el texto y leer la información. Tenemos que
recordar siempre que la prioridad la tiene la información, los datos, demostrar los hechos. En este caso creo
que estos gráficos son muy difíciles de seguir.
SND 95, Jeff Goertzen. Vamos a hablar de cómo hacer el diseño. Cuando estamos conceptualizando y
haciendo el gráfico de nuestros diseños, tenemos que pensar en todos estos componentes. Después se puede
empezar a pensar y desarrollar el diseño. Yo siempre quiero que mis artistas empiecen a dibujar a mano, en
papel. Muchas veces los artistas empiezan a desarrollar el gráfico sin pensar en el diseño y de repente nos
encontramos con un infográfico que no se ajusta con el diseño. En este gráfico nos tenemos que comunicar
entre nosotros. Cuando tenemos todos los elementos elegidos en esta lista y sabemos cómo queremos diseñar,
entonces tenemos que trabajar juntos en un proyecto grande. En este caso veremos todo el proceso, paso a
paso, de este diseño del Metro en Medellín.
SND 95, Jeff Goertzen. Cuando tenemos decidido el diseño, pasamos al esquema. En este momento
también es muy importante que colaboremos con la redacción para que sepan cómo va a quedar la página.
Muchas veces estamos trabajando encima de un mismo diseño. Cuando tenemos listo el diseño, lo
escaneamos y varias personas a la vez podemos trabajar sobre el mismo diseño para poder tener distintas
perspectivas del mismo gráfico. Los ilustradores siempre estamos muy metidos en nuestro trabajo y muy

preocupados por cómo va a quedar el gráfico y si será bonito. Y de repente, cuando faltan cinco minutos para
el cierre del periódico, nos olvidamos de la información. Este es un gráfico en el que estuve hablando sobre la
perspectiva, pero este chico no me estaba prestando atención. Este es un gráfico final hecho en Medellín,
Colombia. No es el mejor gráfico que he hecho en mi vida. (...) A ver, ¿dónde estoy ahora? Aquí sudando
enfrente de todo el mundo. Quiero darles muy rápidamente algunos buenos ejemplos y algunos malos
ejemplos relacionados con lo que estábamos hablando.
SND 95, Jeff Goertzen. La comunicación es muy importante. Este es un gráfico que hicimos en Clarín
de Buenos Aires. En este gráfico tuvimos una relación muy buena con los redactores. En el último minuto
supimos que alguien se había olvidado de decirnos que había habido un muerto en este suceso. Es un robo de
banco. ¿Y qué dice aquí? Que mataron a un joven que había sido utilizado como escudo en el atraco del
banco. En este gráfico tenemos muy (...). En ninguna parte estamos mostrando el suceso: cómo murió esta
mujer al ser utilizada como escudo. Todo el mundo va a pensar que fue ella. Aquí tenemos un título muy
grande, pero en el gráfico no lo mostramos, fue un fracaso. Lo siento.
SND 95, Jeff Goertzen. Este es un gráfico que salió en El Mundo hace muchos años. Yo no estaba allí
cuando salió este gráfico, no me echen la culpa. El infografista no puede quedarse enfrente de la pantalla con
los brazos cruzados esperando que le llegue toda la información. Tenemos que ir al sitio. Aquí tenemos otro
gráfico que hicimos también en Clarín, en el que utilizamos imágenes de televisión. Conseguimos todos los
datos en las noticias de la televisión e hicimos este desarrollo. Pensamos en los lectores y en el camino que
recorren para leer el gráfico, de arriba hacia abajo. La única cosa que es importante en este gráfico es que
sucedió durante la noche, pero parece que está hecho en el día. Es un error. Hay que pensar en estos pequeños
detalles.
SND 95, Jeff Goertzen. Aquí tenemos otro en el que parece que los colombianos no saben cómo
dirigir los autobuses. Este es un gráfico que salió en la Gaceta de Tucumán. Es muy difícil de leer y seguir.
No tiene contraste, es muy pesado. Tenemos un mapa gigante. Aquí se está desarrollando una secuencia de
cómo cayó el autobús con unos datos muy interesantes. Yo hice una crítica sobre la influencia de los
infografistas y sobre cómo yo lo hubiera hecho: más simple y más fácil y rápido de leer para dar al lector otra
perspectiva que aquí no se consigue. Aquí se muestra cómo resbaló. Este es un gráfico de un concierto de
Luis Miguel. Los norteamericanos y los europeos no van a saber quien es. Es muy guapo. Si fuera gay me
gustaría mucho. Pero lo importante ahora es el gráfico. Aquí tenemos muchas imágenes, y él está muy guapo,
sí, pero la noticia no merece tanto espacio cuando lo importante es el infográfico. Aquí tenemos un gráfico de
los Rolling Stones que hicimos nosotros. Este es un gráfico sobre (...) en Burgos, explicando cómo van a
arreglar (...) Yo quiero saber cómo van a hacerlo, pero este gráfico no me muestra nada. Queremos mostrar,
no hablar. Este es un gráfico sobre el petróleo que hice hace unos años. Aquí en este caso no estamos
mostrando (...), pero (...). Las imágenes gráficas tienen la prioridad. Este es otro gráfico que hicimos en
América del Sur sobre las tortugas marinas. Aquí tenemos otro sobre los hachazos que provocaron las
inundaciones en Argentina.
SND 95, Jeff Goertzen. Y este es un gráfico que hicimos en Sao Paulo, en Brasil, donde se estaban
produciendo ataques contra camiones grandes. Yo iba con el motorista regresando al diario y de repente
apareció otra noticia sobre los asaltos a los camiones. Yo pensé, ¿por qué diablos están asaltando a estos
camiones? Mostramos cómo están construidos los camiones, no cómo se puede matar a los ocupantes, y cómo
ellos se pueden defender. Pero aquí tenemos un dato muy valioso. Descubrimos que los camiones en Sao
Paulo (...) por su peso. Tenemos aquí el más pesado. Todos los ladrones están utilizando este tipo de armas
para camiones que sólo puede aguantar ese tipo de disparos. Tenemos un gran gráfico y estamos colocando
todos los elementos al lado. Ya termino. Este es un gráfico de Mike Tyson. Ya sabíamos que iba a haber esta
lucha con Tyson y con anterioridad hicimos ya un gráfico, muy adelantado. Lo preparamos para la sección de
deportes. Este gráfico tiene una imagen muy fuerte y tiene mucho movimiento para llevar al lector de aquí a
aquí. Fue muy difícil hacerlo. Queremos que los ojos de la gente vengan aquí porque queremos mostrar paso
a paso el recorrido del puñetazo de Tyson. Aquí mostramos los mejores golpes, en relación con la posición en
el ring. Mucha gente me dice que no hacemos errores. En este gráfico hecho en primera edición, el margen
era muy grande y el gráfico se quedó un poco chato, un poco feo. Lo que yo hice para resolverlo fue pedir
que me hicieran esta ilustración para que quedara más bonito, más detallado. Voy a terminar ya para que
Jordi pueda hacer su charla. FIN
SND 95, Jordi Català, coordinador de infografía de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Primero
quiero pedir disculpas porque no voy a hablar con la velocidad de Jeff. Creo que me ahogaría. Él está muy
acostumbrado. A diferencia de lo que él ha hecho, una exposición global sobre cómo se debe estructurar la
infografía, cómo se debe partir para hacer un gráfico y cómo se debe culminar, yo voy a hablar solamente a
partir de un gráfico. Es decir, voy a trabajar con un solo gráfico y voy a explicar el desarrollo de ese gráfico.
SND 95, Jordi Català, coordinador de infografía de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Cómo se
puede estructurar un gráfico a partir de cero. Se trata de lo siguiente: se trata del aniversario de la bomba

atómica de Hiroshima. Nos planteábamos la posibilidad de hacer un macrográfico, un megagráfico sobre este
tema que explicase en qué consistió este hecho histórico. Había un problema, de entrada, y era que teníamos
muy poco tiempo para realizar este gráfico porque en la dinámica de trabajo de El Periódico de Cataluña
tenemos la política de realizar muchos gráficos diarios. En un tiempo de dos o tres días hubo que plantear
toda la estructura del gráfico, dibujarlo, resolverlo, corregirlo y finalmente publicarlo. Es decir que es un
gráfico que se concibió realmente en poco tiempo, y donde hubo que dar la vuelta para solucionar problemas
que deberían haberse solucionado con más tiempo.
SND 95, Jordi Català, coordinador de infografía de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Este
gráfico sobre la bomba atómica de Hiroshima ocupa una página de arriba a abajo del diario. Teníamos un
espacio en blanco que llenar y teníamos que explicar en secuencias todo el proceso dando la máxima
información posible pero huyendo de cargar el gráfico con información excesiva. Teníamos que decirlo todo
pero sin que nos sobrase información. El gráfico se planteó como una historia, una historia que seguía el
orden cronológico. Aparecían los protagonistas de este suceso en un cierto orden. En primer lugar aparecía el
avión, es decir, lo primero que pasó fue que el avión despegó cargado con la bomba y se dirigió hacia su
objetivo. En segundo lugar se hablaba de la bomba, de "little boy", y se daba una explicación que después
ampliaré un poco más de las características de la bomba y de cómo esta iba a explotar. Después se explicaba
de forma episódica, en fragmentos, cómo fue el lanzamiento. Fueron tres aviones de los cuales cada uno tenía
una misión, uno de ellos llevaba la bomba. Ese era otro gráfico. Es decir, aquí estamos hablando de una suma
de gráficos. Seguimos por este orden cronológico y también de lectura. Después aparecía la víctima, el
símbolo de la víctima que era Hiroshima, los restos de este edificio que se ha convertido en memorial hoy en
día. En el centro, el gran sujeto de todo el acontecimiento que es la propia explosión, en el centro, marcando
una jerarquía, marcando una importancia, y todo ello en un proceso de (...) que ahora mismo voy a pasar a
explicar.
SND 95, Jordi Català, coordinador de infografía de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Para hablar
del orden de lectura del gráfico tengo que repetir un poco lo que ha dicho Jef. Si os acordáis del esquema que
él ha marcado, en la parte superior, era un esquema horizontal, el avión va a describirnos una lectura, con
unos relojes y unos textos, y después vamos a ir pasando de arriba a abajo, es decir, vamos a seguir una
lectura lógica. Se trataba un poco de poder realizar esto. De entrada, el primer paso fue investigar, trabajar la
información, buscar la información que iba a ir en el gráfico. Como decía antes, teníamos muy poco tiempo y
entonces se trató de conseguir la máxima información posible para después poder seleccionar qué es lo que
nos interesaba. Aquí aparece un esquema de diferentes aspectos donde ya se empieza a dibujar un poco lo que
después se va a plasmar en el artículo. Obtuvimos también material de agencia, pero fue un trabajo de
investigación con entrevistas, libros y otros gráficos que se tuvo que hacer muy rápidamente.
SND 95, Jordi Català, coordinador de infografía de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Esta es una
maqueta de El Periódico. El diario sigue un proceso de integración absoluta: fotografía, texto y gráficos se
colocan en página por pantalla. Aquí era muy importante saber en qué página iría el gráfico, si par o impar,
porque para la lectura esto marca muchísimo. Hay que ofrecer una información que sea asequible para el
lector y que sea lógica al mismo tiempo. Esta página ofrecía bastantes posibilidades. Al final se decidió que la
página donde iba a ir el gráfico fuera esta de aquí. Esta de aquí se pasó a otro lugar y entonces había también
que ver qué es lo que iba a rodear el gráfico, cual era la página vecina de aquella en la que iba nuestro
gráfico. En este espacio de aquí iba a haber una gran fotografía de la explosión nuclear de la bomba atómica
y, por lo tanto, esto significaba que en el gráfico la utilización de esta misma imagen como ilustración tenía
que ser más discreta para no crear una repetición. Con lo cual ya tenemos dos aspectos importantes a tener en
cuenta: uno, si el gráfico va en una página o en la otra, y segundo, qué es lo que rodea al gráfico, esto son
elementos de los que no se puede prescindir.
SND 95, Jordi Català, coordinador de infografía de El Periódico de Catalunya, Barcelona. El proceso
fue empezar a trabajar a mano a toda velocidad, porque como he dicho antes no teníamos mucho tiempo.
Empezar a trabajar a mano y ver cómo iba a ir el gráfico. Entonces se pensó en la posibilidad de dividir el
gráfico en varios pequeños gráficos. Teníamos distintos elementos por separado que después se podrían
ensartar en el gráfico y que eran fundamentales para él, entre ellos uno de los protagonistas importantes que
es el avión "enola gay". Acto seguido se empezó a trabajar en el gráfico distribuyendo los espacios. En un
buen principio se pensó que el gráfico tuviera esta dirección, es decir: por un lado, el título en el centro, el
avión en la parte superior, y una ilustración central con la bomba pero de un tamaño mucho más reducido por
lo que he dicho antes. Poco a poco los espacios se fueron perfilando y entonces ya se pensó en la posibilidad
de que hubiera una parte superior con el título y el avión. Esta parte correspondería a la bomba, esta parte
correspondería a la explicación de cómo fue el bombardeo, y esta otra parte correspondería al proceso final, a
lo que pasó en Hiroshima. Y se pensó en la posibilidad de compararlo, para que el lector entendiera qué
pasaba, con la ciudad de Barcelona.

SND 95, Jordi Català, coordinador de infografía de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Se fue
llenando. Se dibujó una bomba también que actuaba como ilustración, y al mismo tiempo servía para el texto.
Un título diferenciaba el espacio con el gris de fondo donde iba la bomba. Y después se iba explicando
siguiendo este orden, de arriba a abajo, con números, cómo era la bomba por dentro, cómo se producía el
impacto y finalmente la explosión, comparando el tamaño de la bomba con una persona.
SND 95, Jordi Català, coordinador de infografía de El Periódico de Catalunya, Barcelona. El
siguiente paso fue explicar el bombardeo, como si fuera un gráfico de quebradas. Se buscó una escala con la
altura, mil metros, dos mil, hasta llegar a siete mil, que es desde donde el avión disparó la bomba, para que el
lector viera en qué momento la bomba explota antes de llegar al suelo. Esto era importante destacarlo. Aquí
mismo se dibujaron los otros dos aviones que acompañaban al "enola gay", cada uno de ellos con una misión:
uno de ellos fotografiaba el proceso, y el otro llevaba aparatos para medir qué pasó exactamente. Y en el
espacio que quedaba(...) No siempre un espacio debe llenarse, pero en este caso quedaba bastante espacio y
además era una información que podía decirnos alguna cosa colocando una tablilla con la tripulación del
avión. Se llenó también este espacio con un mapa de situación que se tuvo que hacer con una ligera
perspectiva para que cupiera, por un lado, la situación general, y por otro lado, una situación más localizada,
para que el lector viera que la base desde donde despegó el avión estaba ya muy cerca de Japón, muy cerca de
su objetivo.
SND 95, Jordi Català, coordinador de infografía de El Periódico de Catalunya, Barcelona. El
siguiente paso fue cambiar el avión de sitio debido a lo que decía antes, a la lectura de la página. Entonces el
gráfico fue bastante más ágil en el sentido de la posibilidad de, por un lado, poner un título general, y por otro
lado, poner unos relojes que seguían la cronología del vuelo hasta que explotó la bomba. Cada reloj iba
marcando una hora determinada hasta el momento en el que se disparó la bomba. Quedaba por solucionar el
espacio inferior. No se buscaba ningún recurso sino que en definitiva era continuar esa historia que estábamos
explicando. Entonces, siguiendo la misma tónica de hacer un gráfico a partir de ilustraciones y explicaciones,
dibujamos este edificio que todo el mundo conoce y que es el símbolo de la destrucción de Hiroshima. Esto
se concretó así: por un lado, la ciudad de Barcelona, esquemática, lo más sencilla posible porque aquí había
varios (...) juntos. Teníamos que trabajar en blanco y negro y eso es un problema. Y se marcaban los
diferentes radios y acto seguido se explicaba lo que hubiera pasado en Barcelona si hubiera caído esta bomba.
Es decir, en negro, destrucción total, un poco más oscuro, casi total destrucción también, y después cada uno
de los grados de destrucción. Y en el otro rincón se explicaban las consecuencias de la bomba atómica, cómo
funciona la bomba atómica realmente y cual es su nivel de mortalidad.
SND 95, Jordi Català, coordinador de infografía de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Quedaba
sólo la explosión de la bomba antes de llegar a tierra. Después baja hacia suelo y vuelve a subir, y aquí es
cuando subía. Aquí se explicaba únicamente gráficamente, no iba acompañado de texto, el único texto que
había era el tiempo. Este ángulo servía como ilustración y también había un pequeño texto de apoyo, y a
partir de aquí podíamos poner la cronología y con esto el gráfico estaba ya acabado.
SND 95, Jordi Català, coordinador de infografía de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Quedaba
únicamente arreglar el texto. En el gráfico anterior el texto era muy amplio y ocupaba mucho espacio. Se fue
recortando de forma que quedasen muchos más espacios en blanco y fuera mucho más agradable de lectura.
SND 95, Jordi Català, coordinador de infografía de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Parece
mentira que de un suceso acaecido hace cincuenta años, el gráfico tenga que hacerse en dos días tan de prisa.
¿De quién es la responsabilidad, de la redacción o del grafista?
SND 95, Jeff Goertzen. Yo creo que no hay una excusa para que todo el mundo se vuelva loco
trabajando a última hora dos días antes del aniversario. Es una cuestión de planteamiento y organización. Yo
creo que es importante que la redacción, el departamento de arte y el de fotografía, trabajen en equipo. Es
muy difícil, por ejemplo, hacer un infográfico de forma autónoma.
SND 95, Jordi Català, coordinador de infografía de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Lo que
pasa es que esta pregunta responde un poco a una utopía en el mundo de la prensa. Si los departamentos de
arte tuvieran mucho personal se podrían prever estas cosas y trabajarlas con más tiempo. Has de escoger entre
informar, entre trabajar el día a día, entre que la infografía sea periodismo y por lo tanto (...)

CINTA 5 - CARA A
SND 95, moderador. ¿Realmente necesitamos los megagráficos? Yo diría que sí. Si se tratan de una
manera adecuada y dentro del contexto adecuado son superiores a las fotos, que necesitan enormes cantidades
de texto explicatorio. Pero vamos a ver lo que dos de los verdaderos expertos tienen que decir sobre este
tema. Después de escucharles espero que tengamos un debate animado sobre el tema. En primer lugar
oiremos hablar a David B. Gray, que tal como ustedes deben saber es el director de Design Journal. Aquí
tenemos el último número, que trataba el tema de España. Es uno de los fundadores de este negocio.

SND 95, moderador. Perdón, en primer lugar escucharemos hablar al señor Hiroyuki Kimura, que es
el fundador de la prestigiosa firma Tube Graphics y pionero en los gráficos en la industria de la prensa
japonesa. Tube Graphics se fundó en el año 1986 y ha provocado muchos cambios en los periódicos
japoneses con obras originales que aparecen con regularidad en los periódicos y revistas principales y en los
catálogos corporativos. El señor Kimura es miembro de una asociación de geógrafos japoneses y de una
asociación cartográfica de Japón. Estuvo en (...), fue juez en los premios (...) anuales en Pamplona y en esta
conferencia es la única persona que representa a Asia. El señor Kimura tiene la palabra.
SND 95, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. Buenos días. Yo tengo
dos hijos. Ambos son barones. El mayor tiene ocho años y el menor cuatro años. Al venir a Barcelona he
pensado que les voy a comprar un montón de regalos. La verdad es que mis hijos son monísimos. Hoy voy a
hablar de mi familia. Es una broma(...) ¿Y por qué empiezo hablando de mis hijos? Es que América y Europa
equivalen a los padres. En cambio, Japón equivale a los niños. En Japón estamos muy mimados, como si
fuéramos niños pequeños, en nuestro campo de trabajo. Tanto en América como en Europa se habla
muchísimo de la crisis de la infografía. Al lado vemos como un japonés, que es el niño, está jugando en el
arenal del jardín de infancia. ¿Podéis imaginaros esto? Es mi hijo mayor de ocho años. ¿Cómo se puede jugar
de manera que no se derriba el castillo de arena? ¿Dónde se puede poner el túnel? ¿Dónde se puede planificar
la ciudad? ¿Cómo vamos a desarrollar la urbanización? A ver cómo coordinar y cómo podemos entendernos
con los padres, que son América y Europa. Yo creo que Japón está en la fase del hijo mayor de ocho años.
Los comportamientos de los pequeños muchas veces pueden dar pistas a los mayores, así que me gustaría que
mi pequeña charla os sirva de alguna forma en ese sentido.
SND 95, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. Los periódicos
japoneses y sus infográficos normalmente siempre tienen que luchar con la velocidad, más que con la calidad.
Es que no hay tiempo suficiente. Los diseñadores siempre están nerviosos y están resignados en cierto modo.
Lo que pasa es que casi todos los gráficos que crean, a parte de la calidad, son bien recibidos por los lectores.
Las agencias de noticias son peores. En enero de este año ocurrió el terrible terremoto de (...) y a la mañana
siguiente el noticiario APE me llamó y me pidió que yo hiciera gráficos sobre el terremoto. Así me mandaron
el fax. Era la primera vez que yo trataba con una agencia de noticias. No sabía qué hacer. Al cabo de dos días
del terremoto al final pude facilitarles algunas informaciones gráficas, lo que pasa es que al cabo de 48 horas
pensé "tiene que ser un contenido más profundo". Así que además de la situación real del terremoto yo
preparé información sobre geografía japonesa del suelo japonés y todas esas cosas. Las agencias de noticias,
a pesar de todo, no tuvieron demasiado en cuenta lo que yo les puse sino que consideraban qué era lo que
podían hacer ellos. Nosotros, reporteros gráficos, no podemos saber en qué revista o en qué periódico va a
salir el gráfico, por lo tanto no sabemos cómo podemos profundizar. Yo estoy muy acostumbrado a ofrecer
las noticias conociendo a qué público se dirigen. Creo que esto es un problema en el caso de las agencias de
noticias, porque no se puede determinar un público.
SND 95, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. Yo normalmente hago
entrega de mis fotos a las revistas, porque puedo crear una mejor calidad pensando en una revista que en los
periódicos. En un periódico tienes que poner un montón de información, no una sola foto, y esto dificulta el
trabajo. Aparentemente, parece como si estuviera en el pellejo de los lectores, pero a la hora de la verdad no
está demasiado bien pensado por el problema de la falta de tiempo. Esto no es demasiado convincente para
mí. En cambio, la revista te permite fijarte en lo que quiere el lector y en lo que puedes hacer. A pesar de todo
muchas veces he hecho gráficos raros. Las obras que me dan vergüenza normalmente no se publican, pero
hoy les voy a hacer un servicio especial y les voy a enseñar algunas. He preparado sólo diez diapositivas para
no cansaros. Empezaré por las peores (...) Pasamos a la primera diapositiva. Esta ha sido la peor obra de mi
vida. Diversos datos sobre la vida de los japoneses. ¿Verdad que no captáis nada en absoluto? Hay algunas
personas que están en un parque, un parque, fuentes, cascadas, rascacielos(...) Todos los elementos están en
una sola hoja. Yo creo que es un fracaso que todos cometemos al principio. Nos quedamos encantados por
querer incorporar todos los elementos que tenemos en la cabeza y querer plasmarlos en una hora.
SND 95, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. Tal como he insistido
antes, lo importante es transmitir qué es lo que se quiere transmitir. Es un error muy grave pensar que cuenta
más información damos es mejor. Es un gran equivocación. Hay dos modos de evitar este tipo de errores:
primero, destacar el punto principal dentro del contexto, y segundo, saber eliminar y acortar aquellas noticias
de segundo orden para poder destacar lo más importante.
SND 95, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. En un gráfico debemos
limitarnos a exponer tres elementos como máximo. Además, de estos tres elementos como máximo debemos
poner uno como principal y los otros dos en un segundo plano. Teniendo en cuenta estas dos cosas vamos a
pasar a la siguiente diapositiva. Aquí se aprecia un poquito a dos marineros que están cansadísimos, pero
todavía hay demasiados elementos.

SND 95, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. Esto indica cómo
avanza la caries o la enfermedad de las muelas. Ahora ya se ha resumido en una sola ilustración, pero hay
otras ilustraciones alrededor. Ahora pienso que las dos ilustraciones que están en la parte superior podrían
haberse suprimido y substituirlas con la explicación de abajo, porque ya nadie querrá leer. Vamos a ver un
poco los defectos de los gráficos que he mostrado. No disponen de un espacio libre que permita descansar la
vista. Es el primer defecto. Esto se encuentra muchísimo en los gráficos que hay en la prensa. Yo creo que
este concepto de ofrecer un espacio un poco vacío es un elemento bastante importante. En los gráficos que he
visto estos días he visto varias obras que estaban bien, pero creo que si hubieran tenido más espacios vacíos
en blanco hubieran salido mucho mejor.
SND 95, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. Esto es un "chart".
Cuanto más hacia la derecha, más blando, y cuanto más hacia la izquierda, más duro. En la parte superior,
como hay dos ilustraciones, esto distrae la vista de los lectores. Esto debiera haber sido un solo grabado. Esto
es un grabado sobre la operación estética. Aquí sí que ya se ha enfocado el "chart" principal, dejando otros en
segundo lugar. A pesar de todo, siguen siendo un poco molestas otras ilustraciones más pequeñas de segundo
orden. Esto es un diagrama de una montaña que se llama (...). Aunque aquí ya se ha dejado un poco de
espacio, esto de la derecha distorsiona el conjunto. Si hubieran eliminado el diagrama por la derecha hubieran
dejado más espacio libre y hubiera sido mucho mejor. Ahora os voy a enseñar cuatro diagramas más en los
que ya los elementos se limitan a (...). Los elementos importantes se sitúan en el centro dejando otros en
segundo plano. También se consigue un poco más de espacio libre. Este es uno que se titula "Del país donde
(...)". Es que el japonés tiene tres modos de escribir. (...) Para situarles un poco, el alfabeto silábico (...) para
escribir los nombres de los países.
SND 95 Hiroyuki Kimura, fundador y director de infografía de la firma japonesa Tube Graphics. Este
"chart" también simboliza un poco la frontera de Japón. Si ocurriera el mismo terremoto (...). Aquí indica que
alrededor de la autopista 97, una circunvalación que transcurre a lo largo de la ciudad de Tokio donde se
producen muchos incendios porque abundan las casas hechas de madera. Aquí se expresa la intensidad del
peligro de incendios. También en forma de casas se indica el porcentaje de riesgo al ser las casas hechas de
madera. Y las llamas expresan la dimensión como consecuencia de estos supuestos incendios. Y el terror se
acentúa con el color del trasfondo.
SND 95 Hiroyuki Kimura, fundador y director de infografía de la firma japonesa Tube Graphics. Este
gráfico expresa los productos comerciales que se venden más y los que se venden menos en Saigón y en la
provincia. Esto se expresa en forma de cajas de cartón y con el conjunto forman la silueta geográfica de
Japón. Esta diapositiva es el resultado de una encuesta hecha al público sobre qué es lo que ellos piensan de
los parlamentarios. En Japón siempre las respuestas positivas se marcan con un círculo, y las negativas con
una cruz. El círculo simboliza la respuesta positiva, en este caso en la forma de los escaños del Parlamento.
Hay tres puntos a destacar de todo lo que hemos hablado. Lo primero que hay que tener en cuenta es saber
insistir o acentuar lo que queremos; después, simplificar; y tercero, saber dar importancia al espacio libre.
¿Qué os ha parecido mi pequeña charla? A los niños hay que enseñarles cómo comportarse en sociedad desde
que son pequeños. En el caso de los infográficos lo que es importante desde el principio es tener una
consciencia de qué es lo que somos. Muchas gracias.
SND 95, moderador. Muchas gracias al señor Kimura, como dije antes, director del Design Journal y
uno de los fundadores de nuestro negocio. Creó talleres de infografía (...) en el 82 (...), también el taller
digital en FPA, también formación práctica a API y SDI, y organizador de sistemas de jurado para el primer
concurso (...). Ahora doy la palabra al SND 95 David B. Gray.
SND 95, David B. Gray, director de Design Journal. Buenos días. Creo que seguramente soy la
persona de más edad en toda la sala. Por lo tanto, creo que soy como muchos de los periódicos en los que
ustedes trabajan porque estoy viejo, quizá demasiado pesado, conservador, llevo una corbata y un traje(...)
Pero ahora me lo quitaré y me pondré una camiseta de la "generación X" y así podré comunicar mejor con
vosotros. Estoy haciendo algo que creo que necesitamos hacerlo todos. En este sentido creo que
verdaderamente sí que tenemos una crisis del megagráfico. Necesitamos simplificar.
SND 95, David B. Gray, director de Design Journal. Tengo cinco puntos principales. No estoy en
desacuerdo con nada de lo que ustedes han dicho, pero tenemos que simplificar. ¿Cuál es la razón de tener un
departamento de infografía en un periódico? ¿Es simplemente para poder explicar una noticia? Hay tres
formas de explicar una noticia: con palabras, con fotos o con gráficos. Todos sabemos que hay una crisis de
los periódicos. Todos sabemos que hay que buscar espacio. Hemos dicho a nuestros reporteros que tienen que
escribir de una manera más simple, que tienen que escribir textos más cortos. Les decimos a los fotógrafos
que traigan fotos que expliquen las noticias por ellas mismas. Y no veo muchas organizaciones de periodistas
que les digan a los infográficos que tienen que comunicar más simplemente y en menos espacio. Me
cuestiono el uso de los megagráficos si tenemos en cuenta la cantidad de espacio que ocupan. Y quizá la
resolución de este problema la tenemos en las diapositivas que hemos visto hace un momento. Es decir,

hemos visto muchos pequeños gráficos que están junto a los textos, como veíamos en los libros de Leonardo
Da Vinci de los siglos XVI y XVII con estos preciosos grabados que explicaban un poquito el texto.
SND 95, David B. Gray, director de Design Journal. Yo me temo que quizá no estamos llegando a los
lectores con los infográficos de la misma manera con la que lo hacemos con el texto y con la fotografía. Por
lo tanto, tenemos que simplificar. Creo que en muchos casos los megagráficos son útiles, elegantes(...) Lo que
tenemos que hacer es clarificar. Pregúntense la razón por la cual incluyen un gráfico. En primer lugar, ¿por
qué hacemos un gráfico? Las palabras en la historia tienen una función. La fotografía que va con el texto
también tiene una función. La compaginación de las dos cosas tiene una función concreta. Y ustedes deben
preguntarse cuál es la función del gráfico y qué puedo eliminar del gráfico para hacer que funcione mejor y
tenga la mejor apariencia posible, y cuál es el medio más adecuado para transmitir el mensaje, cuanta
información podemos absorber en un gráfico y qué tendríamos que eliminar. Realmente no lo sabemos. He
visto algunas investigaciones sobre infográficos y la mayoría vienen de universidades, de entornos
académicos y realmente no son tan buenos, no llegan a conclusiones y tampoco son muy realistas. En primer
lugar, los gráficos que se utilizan para la investigación en los entornos académicos están demasiado llenos y
normalmente las personas que los hacen son también estudiantes que están haciendo esto como parte de su
trabajo, y, claro, esto no es muy representativo de las impresiones de los lectores. Me encantaría que si se
hace algún tipo de investigación sobre los infográficos, que se hiciese un trabajo estudiando en el entorno
real, con periódicos reales, con lecturas reales. Por lo tanto, tenemos que ver claramente cuales son nuestros
intereses.
SND 95, David B. Gray, director de Design Journal. Otra cosa importante es resumir la historia. Me
cuestiono el uso de los gráficos por ejemplo para que sean el punto central de un periódico deportivo, tanto si
es fútbol como si es béisbol, etc. Cuando realmente se trata de un partido clave todo el mundo está muy
interesado en verlo en la televisión, y cuando sale nuestro gráfico en el periódico a la mañana siguiente,
realmente ya es una noticia que está pasada de moda porque ya han pasado ocho, diez o doce horas.
Entonces, en la función de un gráfico en el caso de las noticias de deportes, ¿qué es lo que necesitan los
lectores? Quizá un gráfico que explique todas las cosas más importantes que han ocurrido.
SND 95, David B. Gray, director de Design Journal. Este es un gráfico de un ejercicio que realizamos
durante la guerra del Golfo. Todo el mundo podía ver los tanques, las armas, los aviones(...) Teníamos un
montón de gráficos, pero ¿para quién eran estos gráficos realmente? ¿Eran para los pilotos, que ya sabían
muchísimo más sobre los aviones de lo que nosotros sabemos? ¿Eran quizá para la ilustración de los lectores?
No lo creo, porque no creo que a muchos de nuestros lectores les importe un comino conocer estas
informaciones que dábamos en los gráficos sobre las armas, los aviones, los tanques(...) Lo que les importaba
a los lectores era lo que les pasaba a las personas, lo que les preocupaba eran sus hijos, y sus hermanos y sus
hermanas y sus madres, que estaban en la guerra del Golfo y participaban en la guerra, esto era lo que les
interesaba. Nosotros, en cambio, nos preocupábamos más por las máquinas, porque nos resultaba más fácil
conseguir información sobre esto, pero no era lo que les interesa a los lectores. Esto era lo que quería decir en
cuanto a resumir.
SND 95, David B. Gray, director de Design Journal. También que considerar los gráficos como un
suplemento de la historia. Aquí volvemos al papel principal de un gráfico en conjunción con el texto y la
fotografía. ¿El gráfico debe repetir lo que ya decimos en el texto o en la fotografía? No, tendría que ser un
complemento. El lector podría ver los tres tipos de información y hacer un auténtico paquete informativo con
todo esto. Creo que realmente necesitamos trabajar más armónicamente con las personas que hacen el texto
escrito, los que compaginan la página, para asegurarnos de que no se repite información y que no estemos
haciendo perder el tiempo a los lectores porque repetimos las cosas. Yo me siento muy engañado cuando
miro un periódico y leo una cosa en el texto, lo vuelvo a ver en el gráfico o en la entradilla de la fotografía.
Pienso que me están haciendo perder el tiempo y me siento engañado.
SND 95, David B. Gray, director de Design Journal. El quinto punto, que quizá no tiene mucho que
ver con los megagráficos aunque sí un poquito, es asegurarnos de que somos precisos al dar la información.
Hay dos mitos que me gustaría comentar aquí. El primero es que internet está lleno de información. Yo diría
que Internet está más bien lleno de falta de información que no de información. Si no se conoce la validez de
la fuente, yo cuestiono que sea una buena fuente. Otro cosa que me gustaría explotar es el mito de la
"generación X", de la generación de la televisión, de la gente joven. Dicen que se trata de una generación
básicamente visual, pero yo no creo que sea así, porque si todo lo que ustedes han hecho durante su niñez es
simplemente ver las imágenes de la televisión, no serán personas visuales, porque creo que de la misma forma
que enseñamos a las personas a leer y a escribir, tenemos que enseñar a la gente cómo leer los gráficos. Los
gráficos tienen también un principio, un desarrollo y un fin, igual que todos los textos. Tienen que asumir que
no por la simple razón de introducir gráficos ya llegan a los más jóvenes, porque no creo que sea así. Y no he
visto muchos estudios sobre este tema que respalden este punto de vista. Simplemente es algo que yo
supongo.

SND 95, David B. Gray, director de Design Journal. Ahora tengo otra vez aspecto de periódico
antiguo. Les voy a sugerir que observen cinco cosas cuando estén realizando infográficos: que intenten
simplificar el gráfico, que eliminen todas las cosas que no pertenecen al gráfico, que se aseguren de que los
gráficos clarifican. Los gráficos hacen cosas que no pueden hacer los textos ni las fotos, separar las cosas y
hacerles ver lo invisible, esto es algo que pueden hacer los gráficos. Las palabras son limitadas en su
habilidad de separar las cosas y verlas desde distintas perspectivas. Tienen que asegurarse de que sus gráficos
sirven para clarificar. Los gráficos deberían usarse para resumir, para complementar la información y no
repetirla, pero, sobre todo, tienen que ser precisos. Muchas gracias por su atención.
SND 95, Valero (doctorando de esta tesis). La infografía existe desde hace relativamente poco tiempo
si la comparamos con otros recursos gráficos. En los teóricos de la infografía (...) no sólo en la parte práctica
sino también en el aspecto conceptual (...). Por ejemplo, en las universidades se comienza a contemplar la
infografía ya como una cátedra. ¿Qué material bibliográfico podría recomendar? SND 95 David B. Gray
director de Design Journal Hay muchos libros muy buenos. No hay libros escritos por periodistas, pero hay
una revista de diseño que hace un tiempo hizo varios números sobre infográficos. Había también una lista de
bibliografía muy extensa que el editor recomendaba a las personas que estuvieran interesadas en los
infográficos. Creo que sería interesante que tuviera acceso a este número de (...) Newspaper Design, es de
hace tres o cuatro números, porque allí incluían una lista muy interesante de bibliografía.
SND 95, David B. Gray, director de Design Journal. Una de las cosas en cuanto a la precisión es que
todavía veo ahora un uso incorrecto de los tipos de gráficos. Vemos, por ejemplo, gráficos de líneas cuando
tendrían que ser gráficos de áreas, y confusión también entre los distintos tipos de gráficos. Hay un primer
nivel de aprendizaje de qué es lo adecuado. Y después hay un segundo nivel que es lo que hace que un
gráfico sea realmente bueno y que comunique. Creo que esto se consigue con la experiencia, la práctica y la
ley del ensayo y del error. ¿Cómo cree usted que los periodistas o los fotógrafos pueden realmente llegar a los
diseñadores para ayudarles a mejorar la comunicación, ayudarles a explicar el mensaje? ¿Cómo podemos
compaginar nuestro trabajo de una manera armónica en lugar de que siempre se estén quejando y digan “yo
qué debo hacer con este material”?
SND 95, David B. Gray, director de Design Journal. Si pudiera responder a esto ya estaría contento.
La pregunta es cómo puede poner el gráfico en el periódico de la forma que usted lo ha diseñado. Creo que
aquí nos tenemos que remontar a lo que está pasando en muchos periódicos que están volviendo a pensar en
su reorganización y cómo trabajar más armónicamente en la compaginación del periódico. Si cree en el
concepto de la redacción en equipo, que las personas claves se reúnan antes de empezar el periódico para
pensar en qué se tiene que hacer, creo que esto tiene que ver con el hecho de que tanto texto como fotografía
como gráfico cumplen su papel en el periódico. No sé cómo contestar su pregunta sin pensar en reorganizar el
trabajo en la redacción del periódico. Si los infógrafos llevan los datos a última hora, tendrán el mismo
problema, porque quizá el gráfico no se compaginará bien con el resto del material, con el texto y la
fotografía.
SND 95, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. Dispongo de unos
veinte folletos respecto a lo que se ha hablado por si les interesa.
SND 95, David B. Gray, director de Design Journal. En cuanto a la precisión de la información en los
gráficos ayer algunas personas nos explicaban cómo cubren las noticias de última hora y cómo hacen que el
redactor les dedique tiempo, cómo hacen megagráficos e incluyen todos los detalles en los gráficos en los que
se tienen que dibujar cosas que(...) Esto lo han comentado tres personas distintas muy famosas en este campo,
pero en todo el congreso no he escuchado nada sobre que los infográficos tenemos un alto nivel de seriedad o
precisión. Nosotros intentamos dibujar bien los gráficos para que las personas puedan recordarlos dos o tres
días después de verlos, porque a veces el texto solo no permite recordar las noticias. Creo que esto es
importante sobre el tema de la seriedad de la información.
SND 95, David B. Gray, director de Design Journal. Creo que nuestros redactores se equivocan
porque ellos piden gráficos a personas que no conocen bien el tema. Lo que pasa con los gráficos en los
periódicos es exactamente lo mismo que ha pasado en los últimos veinte años con los fotógrafos. En ninguna
parte del negocio de la fotografía se espera de un fotógrafo que haga fotografías sobre tantos temas distintos
(deportes, comida, moda...) y ser experto en todos estos temas. Ahora en los periódicos pasa lo mismo con la
infografía. Es como si el infografista tuviera que ser un ilustrador, un grafista, un diseñador, un fotógrafo
experto en todo, y, claro, esto no es justo. Usted puede decir "bien, lo haré tan bien como pueda" y correr con
el riesgo de cometer errores, o simplemente tener que decir "no, no puedo aceptar estas exigencias".

CINTA 5 - CARA B
SND 95, David B. Gray, director de Design Journal. Si dibujamos sin prestar atención a lo que está
pasando, mucho trabajo puede ser inútil. Por ejemplo, había una noticia en Sudáfrica en la que un tren en una
mina cayó encima de mucha gente en un ascensor. No sé si se acuerdan de esa noticia. (...) fue a la

conferencia de prensa. Tenía dibujos de la mina y podía mandárselos a ellos para que hicieran un gráfico
explicando el accidente con muchos detalles. Después de cinco horas de trabajar en este gráfico, el periodista
llamó para decir: "Lo siento mucho pero el tren venía de este lado, no de este lado". Esto fue un error de
texto, pero sólo se tuvieron que cambiar dos frases o un párrafo en minutos, pero para el gráfico se
necesitaban dos o tres horas para cambiar la información. Mientras el director continuaba buscando
información, el otro terminó su avión y lo puso en el gráfico. Cuando ven que un periódico es a todo color en
la primera página tienen una buena impresión. Es como una confirmación de que se hace un buen trabajo. La
gente que trabaja para el (Royal?) siempre buscan cosas así para mandárselo a ellos y se sientan bien. Este es
otro bombardeo de Sarajevo. ¿Qué vas a hacer?, ¿usar el mismo gráfico? No. Un artista dibujó otro avión. El
mapa sí que es igual, pero la información cambia. Mucha gente de esta sala espera que llegue pronto la paz a
Yugoslavia, pero me temo que esto va a continuar durante mucho más tiempo. Gracias y buenas noches.
SND 95 ?? Fuimos dos veces a Barcelona antes de los Juegos Olímpicos para buscar información, y
realmente resultó útil.
SND 95 ?? (...) Venía anunciado para las cinco. Yo trabajo en Diario 16 en Madrid. Acerca de los
avisos yo me pregunto por qué nunca se cambian las horas para evitar que la gente se ponga nerviosa. Por
ejemplo, en este caso yo no lo pude meter porque tengo el cierre a las siete y media y no me llegó el gráfico...
SND 95, Valero con el representante de API: En el gráfico de la casa dije que si hubiera sacado una
buena foto hubiera hecho el dibujo a partir de la foto mucho más deprisa.- Sí, pero en la piscina Picornell de
los Juegos Olímpicos tú dibujaste y podrías haber tirado una foto.Primero, yo no soy fotógrafo y tendría que
haber buscado un fotógrafo que subiera por mí e hiciera la foto que quería. - Sí, pero hiciste fotografías en el
estadio, ¿no? Sí, pero no para publicar en un periódico. Yo no soy fotógrafo.- No, no, para dibujarlo
después.
SND 95, Representante de API: Ah, ¿preguntas por qué no saqué una foto del estadio para dibujar
después? Tengo una diapositiva del dibujo que yo hice para mostrar que yo sí lo dibujé. Es mucho más fácil
para mí dibujar. Yo dibujo muy rápido. Me senté ahí y al cabo de una hora tenía el dibujo listo. Podía ir
andando por todas partes, entendiéndolo todo, haciendo notas y diagramas de todos los datos. Así consigo la
perspectiva que quiero. Con una foto uno está mirando y dice: "¿qué es esto?(...) Esto no lo entiendo(...) No
sé qué es esto tan pequeño que hay aquí..." Después dibujas algo que se parezca a eso que hay ahí, aunque
nadie sepa qué es. En cambio mientras dibujas los cinco sentidos están trabajando.
SND 95, ?? Se pudiera convertir en un punto de referencia para los miles de enviados en los Juegos
Olímpicos. Pero además lo importante era que la tortilla iba a dar la vuelta, en el sentido de que nosotros
podíamos ser fuente de información. Pero no sólo era importante esto para la prensa de Barcelona sino que el
segundo motivopor el cual los Juegos Olímpicos representaban un desafío interesante fue el aspecto
tecnológico, no sólo para la prensa de Barcelona sino para la prensa española en general.
SND 95 ?? En la prensa de Barcelona durante muchos años hemos estado hablando de la relación
entre contenido y forma, y, sin embargo, durante muchos años hemos estado sin relacionarlos. Incluso a nivel
tecnológico se ha olvidado que la historia del periodismo no deja de ser también la historia de las nuevas
tecnologías. Siempre ha sido así y creo que siempre seguirá siendo así. Por lo tanto, el desafío de los Juegos
Olímpicos para nosotros también se presentaba como un desafío para modernizar nuestro sector.
SND 95 ?? Nosotros los periodistas españoles siempre hemos tenido evidentemente modelos
exteriores, y no nos supone ningún problema reconocer, por ejemplo, de la prensa anglosajona, el trabajo de
personajes como John Walter II, el hijo del fundador The Times, quien sustituyó el lenguaje de tipo (...) por la
simple selección de las noticias. Eso, afortunadamente, en la prensa española (...) Pero cuando admiramos el
modelo periodístico anglosajón también a veces históricamente hemos tendido a olvidar que fue el mismo
señor, John Walter II, el que también modernizó el Times y lo convirtió en el mejor periódico, el más
tecnológicamente avanzado de su época. En este caso digo esto porque los Juegos Olímpicos para muchos de
nosotros representaron la oportunidad de la prensa entendida como una industria europea. No se puede
separar el contenido de la tecnología. Este era el desafío que teníamos en 1992 también. Por estos dos
motivos, la prensa barcelonesa se preparó especialmente para la cita olímpica. No se trataba de evitar que nos
sacaran los colores, porque los colores también los pusimos nosotros, los mismos periódicos, sino de
aprovechar la oportunidad para modernizar el sector. Para la ciudad de Barcelona los Juegos fueron una
excusa para cambiar la ciudad. Para la prensa fue una oportunidad de no perder el tren.
SND 95, moderador. Tengo el honor de pasar la palabra al Tony Deferia, director de arte y fotografía
de The Atlanta Journal 1996 para que nos explique los proyectos y la realizacion de nuestro periódico, y
cómo va a afrontar el desafío de cubrir los Juegos Olímpicos de 1996.
SND 95, Tony Deferia, director de arte y fotografía de The Atlanta Journal.Como dijo, me llamo (...)
de Feria y soy el director de arte y fotografía en Atlanta. (...) Sé que para mi compañía, (? Enterprises?) es un
verdadero placer y un gran honor estar aquí hoy con ustedes, los mejores diseñadores, en una de las ciudades
más bellas y quizá la más interesante del mundo. Estamos ahora preparándonos para cubrir la historia más

importante para mi ciudad, los Juegos Olímpicos que se celebrarán el próximo verano durante el mes de julio
en Atlanta. Antes que nada les tengo que decir que he decidido conversar con ustedes en castellano (...).
Espero que me perdonen los tropiezos. Les mostraré ahora una colección de imágenes para detallar la historia
de mi periódico hasta el presente. (...) En muchos casos hemos sido influenciados por lo que hemos podido
aprender de nuestros amigos y colegas aquí en Barcelona. Vamos a empezar con la primera imagen.
SND 95, Tony Deferia, director de arte y fotografía en The Atlanta Journal. La primera edición del
Constitution salió en el año 1868 y se publicó como una protesta para urgir la abolición de la ley general que
fue impuesta sobre la ciudad durante la reconstrucción de Atlanta, que fue quemada durante la guerra civil
americana. Los dueños del diario querían restaurar la ley constitucional. Aquí en esta copia del año 1882 se
ve como un periódico de su tiempo pero con dibujos y diseños normales.
SND 95, Tony Deferia, director de arte y fotografía de The Atlanta Journal. El periódico Journal
empezó en el año 1883 y rápidamente dirigió las noticias a segmentos de la población que hasta ese tiempo
no se consideraban. El periódico inauguró una página dedicada a noticias sólo para mujeres en el año 1887, y
también se destacó haciendo un diario que cubría el mundo de deportes. Aquí se ve una copia (...) En el año
1950, (...) y en el 82 (...), a excepción de las páginas editoriales que, por supuesto, (...) El Constitution, el
periódico de la mañana, mantiene opiniones reales y el Journal es observador. Los dos se unen y publican
ediciones los fines de semana y días especiales como las Navidades. En el año 1982 empezó "U.S.A. Today",
el periódico que en mi opinión ha revolucionado nuestra industria, claramente en los Estados Unidos y es
posible que hasta en el mundo entero. Aquí se ve la respuesta a ese nuevo producto (...) En ese juego se
destacó el gran corredor (...), que ahora se encuentra jugando fútbol profesional (...) Atlanta es una ciudad de
muchos colores. Este es el paisaje por la noche, lleno de edificios modernos (...)
SND 95, Eduardo Danilo, responsable de diseño de Reforma, Méjico. representa en sí mismo un
modelo particular de hacer las cosas. Presentir la información y comunicarla, y tener una actitud consistente
hacia el potencial que existe en la conjunción adecuada de textos e imágenes en un espacio. Es un periódico
que se define en su diseño por ser espontáneo pero a la vez consistente. Queremos encontrar un modelo
flexible (...). Tomamos la (...) de los sucesos y la traducimos en una imagen visual en la página. Su formato es
estrictamente modular pero con suficiente textura tipográfica y de color para que su contenido no pase
desapercibido. El titular de la noticia junto a la foto principal. (...) Ofrece al lector la posibilidad de entrar y
ver la información. No existen los pases de nota en Reforma, es decir, todas las notas comienzan y terminan
en un mismo espacio. Hacemos un promedio de seis notas al día, alguna vez hasta ocho. Cuando tenemos una
información muy sobresaliente, como en el caso de las elecciones presidenciales en Méjico, la cobertura de
una sola noticia acapara toda la portada. En su corta vida de veinte meses, ha vivido en Méjico los sucesos
políticos, sociales y económicos más sobresalientes de la historia moderna en nuestro país: las campañas
presidenciales, las elecciones presidenciales, el (...) del candidato a la presidencia (...)(...) Cada uno de estos
acontecimientos ha dado a Reforma la oportunidad de desplegar todo tipo de recursos gráficos. Ahora verán
estados el despliegue particular de fotografía y el uso de infografía.
SND Valero, doctorando de esta tesis. Está muy desequilibrada la página. No entiendo mucho pero(...)
Lo que pasa es que esto va por unidades informativas y la foto, para no partir el texto, la ponen al lado, con lo
cual hacen separaciones por trozos y entonces cada unidad informativa funciona. Es un sistema. Pero no
miran si está equilibrado porque son muy fotográficos. Cuando hay mucha fotografía poner el equilibrio es
muy costoso.)
SND 95, Eduardo Danilo, responsable de diseño de Reforma, Méjico. (...) 20 de noviembre de 1993
en una ciudad de poca (...) a la lectura, donde la televisión es muy fuerte y existen cerca de 15 diarios de
información general. La circulación inicial de Eduardo Danilo de Reforma fue de 35.000 ejemplares; 20.O00
fueron repartidos durante dos meses a suscriptores potenciales de la clase media-alta y alta, y los restantes se
ponían en venta en kioscos a través de (...).
SND 95, Eduardo Danilo, responsable de diseño de Reforma, Méjico. Para el verano de 1994 tenía
una circulación consolidada de 46.000 ejemplares. En noviembre de 1994, por diferencias en criterios, los
mismos ("boxeadores"?) decidieron suspender la distribución de Eduardo Danilo de Reforma, bajando ésta a
los 25.000 ejemplares. (...) Se inició un sistema de distribución propia del periódico, cosa que provocó una
reacción violenta por parte del sindicato de ("boxeadores"?) contratados por el periódico.
SND 95, Eduardo Danilo, responsable de diseño de Reforma, Méjico. Motivados por las
circunstancias adversas, empleados y directivos tomaron las calles para (...) Eduardo Danilo de Reforma. (...)
La gran estrategia de distribución dio resultados en 1995. La circulación alcanzó los 105.000 ejemplares,
cifra récord en los últimos seis meses. Actualmente es la pionera en venta de espacio publicitario. Inició su
prestación como un proyecto del norte (...), asociación conjunta (...) de Nueva York. Y aunque la integración
de ambas empresas no se consiguió, los prototipos que se realizaban para algunas de las portadas de sección
(...) que son claves en el diseño, por ejemplo (...), todos los espacios informativos claramente definidos, la
escala informativa, es decir, la acentuada diferencia proporcional al tamaño en las notas largas, las notas

cortas y los breves dentro de una misma página, el uso de color en cada portada de sección, el despliegue
fotográfico, el uso de sumarios, la entrada de cada nota, el contraste tipográfico en algunas secciones, el uso
sorpresivo de la ilustración, las identificaciones de sección -el gravado superior cambia de color según cada
sección del periódico, e incluso experimentamos con algunos iconos-, una identificación clara de todos los
elementos informativos contenidos en la página, un proceso exhaustivo en el análisis de la información para
adecuarla con los recursos gráficos apropiados, un foco de atención obvio -la comunicación de la noticia es la
primera intención-, si es necesario existe un despliegue informativo adicional, un despliegue fotográfico
dominante, un uso acentuado del color, también se han utilizado recursos un poco más arriesgados como
colocar tres tonos sobre fotos, el titular y la fotografía comunicando una misma idea, espacios negativos en la
página (...), (...).
SND 95, Eduardo Danilo, responsable de diseño de Reforma, Méjico. Las secciones y suplementos
semanales. (...) La oferta gráfica dentro del proceso editorial es clave para el producto final. Cada sección
cuenta con un editor de información y un (...) gráficos, quienes a su vez tienen apoyos lineales. Esto fue un
modelo original. (...) Es responsable también de coordinar los apoyos ilustrativos y (...) Los departamentos de
apoyo son el departamento de fotografía y de ilustración, infografía.
SND 95, Eduardo Danilo, responsable de diseño de Reforma, Méjico. Estamos dotados de 72
profesionales trabajando en las distintas áreas del diseño del diario. Esto es una foto de la redacción y vemos
como desde su planteamiento estructural se promueve mucho más la comunicación a todos los niveles. (...) Se
explica al ciudadano cual va a ser la trayectoria de este tren (...) y le ayuda a visualizar lo que se está halando
sobre sus posibilidades. Esto es una infografía pequeña del tipo que se utiliza en la portada del periódico.
Esta en particular fue para hacer un seguimiento del conflicto en Chiapas. Esto es una infografía publicada en
un suplemento sobre (...).
SND 95, Suenäke Böstrom, editora del Orange County Register. (TRAD. SIM.) Empezó con el Miami
News. En 1982 vino al (...) de California para ser la directora de los temas especiales. Ha trabajado en la
(SND?). Durante muchos años fue su anterior presidente. En 1987 dejó el Orange County Register para
trabajar en el (...), en la ciudad de Washington. En 1990 volvió al Orange County Register como editora y
directora. Y ha tenido la ocasión de establecer la estructura de su periódico de una manera cooperativa junto
con los otros editores. Está realmente involucrada en su periódico. Gracias. Querría agradecer la gran tarea de
los intérpretes (...). También quisiera agradecer la presencia de muchos diseñadores que están aquí tan pronto;
a esta hora de la mañana es increíble que estén aquí.
SND 95, Suenäke Böstrom, editora del Orange County Register. Aquí ven el Orange County Register.
Este es el punto de partida del periódico. Era una suerte tener un periódico así a principios de la década de los
80. No se podía hacer que fuera peor porque ya era malísimo. Con el paso del tiempo el Register experimentó
ciertos cambios: la introducción del color, una mejor fotografía(...) Aquí llegamos a lo que es el periódico en
la actualidad. Esto es una imagen del 94. Unos de los motores conductores del Orange County Register han
sido la gestión, la edición, la gente que trabaja en los departamentos (...). Nuestros lectores pagan 25 centavos
por un periódico, todavía lo hacen hoy en día, y piden y exigen la perfección. Para honrar a nuestros lectores
y respetar su tiempo buscamos modos de organizar la información de manera inteligente. Por lo tanto, el
contenido del periódico es importantísimo. Hay un índice en la segunda página de manera que los lectores
pueden encontrar los temas importantes que les interesan de inmediatamente. También vamos a tratar las
cosas más pequeñas, que yo creo que son la parte más inteligente (...). Más allá del periódico cotidiano diario
también suministramos otra información a los lectores. Tenemos un servicio "on line", un servicio de
telefónica que permite dar información a los lectores en cuanto a índices de cotización en bolsa, registros de
empresas, etc.
SND 95, Suenäke Böstrom, editora del Orange County Register. También tenemos gráficos "on line",
Intentamos organizar grupos de lectores. Informamos sobre el tráfico para que empiecen bien la semana: qué
carreteras van a estar en obras, qué carreteras van a estar cerradas, etc. Y para la gente que sencillamente
quiere pasárselo bien con un periódico les ofrecemos la posibilidad de llamar y escuchar música que acaba de
salir. Lo único que intentamos hacer es tener una comunicación bidireccional entre los lectores y nosotros
mismos en los periódicos.
SND 95, Suenäke Böstrom, editora del Orange County Register. También tenemos una columna en el
Metro. Invitamos a los lectores a que respondan a su columna o que llamen dando información. El día que
empezó a funcionar esta columna con los teléfonos la gente estaba un poco en contra porque pensaban que la
gente haría llamadas horrendas que impedirían que hiciéramos el trabajo, pero ese día hubo 62 llamadas y la
mayor parte eran de trabajadores del periódico que querían molestar. ¿Cómo se mantiene el Register? Lo que
yo exijo a mis diseñadores es que no haya sorpresas, que no ocurra nada malo.
SND 95, Suenäke Böstrom, editora del Orange County Register. Ahora voy a contar una cosa. Me
monté en un avión en el otoño del 93. Llegaba el principio de ese horroroso año, el 94, en nuestro condado.
Cogí el avión y me fui hacia (...) para dar una conferencia. Cuando aterricé ahí al día siguiente en la gaceta de

esa ciudad apareció la noticia de los incendios. Fue horroroso. Parecía que todo mi condado estaba en llamas.
Llamé a la redacción del periódico y mi jefe me dijo: "No te preocupes. Está todo controlado. No intentes
volver porque vas a tardar por lo menos un día". Durante diez días hicieron más de cien portadas distintas.
Fue fantástico cuando regresé a casa. Lo que más me impresionó fue que mi jefe me dijo: "la plantilla ha
respondido bien a los paquetes de información, como si tú hubieras estado aquí. Lo has organizado de un
modo inteligente para los lectores". Y yo creo que eso para mí tiene que ser siempre una directriz.
SND 95, Suenäke Böstrom, editora del Orange County Register. Nuestra información procede de
editores y escritores, y quiero que los diseñadores ayuden en la planificación cuando se está cubriendo un
tema importante. Tiene que haber una jerarquía de la información que comience sobre la base de lo que
necesitan saber los lectores. Has de trabajar para saber cómo dárselo, saber qué ha ocurrido, saber qué nos
puede ayudar. Hay que tener información rápida para que los diseñadores puedan hacer un trabajo muy bueno
garantizando datos que se representen bien en las portadas. Este fue el caso de un incendio terrible que asoló
el condado. Empezó con un terrible terremoto.
SND 95, Suenäke Böstrom, editora del Orange County Register. Ven aquí nuevamente la idea de las
diferentes capas o estratificaciones de la información para que llegue rápidamente a los lectores. Para el que
quisiera hacer un donativo a las víctimas del terremoto aquí dábamos la información. También hubo un chico
de la localidad que murió que además había sido presidente notorio en los Estados Unidos. Eso fue una parte
importante del año periodístico. Una mujer y un joven también fueron asesinados en el condado, y también un
famoso deportista se implicó un poco en el caso Simpson. Hubo una persecución de coches espectacular en el
condado. Eso, claro está, también pasó por nuestra redacción, física y figurativamente. Es un juicio que jamás
se olvidará. Internacionalmente este año también fue muy activo, un año de rupturas importantes(...) Y
cuando ya pensábamos que podíamos descansar un poco al final del año, resultó que nuestro condado se
declaró en bancarrota. Toda la plantilla se quejaba y gruñía. Después la cosa todavía empeoró un poco más
porque tuvimos inundiaciones. Así que tuvimos incendios, terremotos, el caso Simpson, el juicio Simpson, la
bancarrota, las inundaciones(...) La verdad es que terminamos hartos.
SND 95, Suenäke Böstrom, editora del Orange County Register. El trabajo del Orange County
Register no es mi trabajo sino simplemente espero que yo sea una especie de motor que permita que los
diseñadores del Register puedan trabajar correctamente y puedan presentar el periódico de modo atractivo a
los lectores. A menudo les digo a últimas horas de la noche que si yo hubiera sabido que era tan sencillo lo
haría yo misma. Aquí tenemos rostros de los diseñadores que trabajan en el Register, y aquí algunas de las
páginas que hacemos. Diría nombres pero no quiero que haya aquí ningún asalto. Tengo que decir algo acerca
de esta diseñadora. Es ganadora de una medalla de oro porque diseñó una sección y además ha sido la
primera vez que he tenido que enviar a un diseñador a un reactor nuclear. Esta mujer la verdad es que hizo
todo lo necesario para prepararse de cara a diseñar algo que tuviera que ver con este informe sobre el cambio
de unas barras que eran parte de reactores nucleares en un centro nuclear que estaba en la comarca. Esto era
el reactor nuclear, uno de los lugares más calientes de la tierra. Unos pocos meses después se la envió de uno
de los lugares más calientes de la tierra al lugar más frío de la tierra donde fotografió una historia de una
compañía del condado que tenía que sacar basura de la Antártida.
SND 95, Suenäke Böstrom, editora del Orange County Register. ¿Cuánta gente aquí está trabajando
en un periódico "on line"? Es interesante, bastantes. (quince o veinte personas). Jane es la musa de la
plantilla. Aquí tenemos un prototipo de un proyecto que esperamos comenzar este año. El editor piensa que la
gente paga 25 centavos por el periódico, pero mi filosofía personal es: "tú (...), hazlo con un ladrillo". Este
año hemos estado trabajando mucho. Este fue también un temblor importante que complicó mucho el sistema
de autopistas. Nos preguntábamos dónde se podía colocar esta información, un nuevo deporte. En resumen,
estos conceptos son importantes: hay que respetar a los lectores, hay que hacer un informativo también para
lectores más jóvenes, y si esto se hace bien y hay una buena respuesta yo creo que se puede presentar
atractivamente el periódico y a lo mejor ganar un premio. Y casi más importante que respetar a los lectores es
cuidar bien a los diseñadores para crear un ambiente que les permita trabajar a gusto. Y finalmente, todo
supervisor tiene que saber que siempre es mejor pedir perdón que pedir permiso. Hoy que tenemos
ordenadores que nos suministran oportunidades sin fin. Seguramente planos detallados, muchos dibujos de las
armas y de los vehículos, todo en color. (...)

CINTA 6 - CARA A
(Tipografía)

CINTA 6 - CARA B
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Hola, buenos días. Tengo
un poco de miedo de decepcionar porque cuando se habla de un tema como este, de la organización de las

nuevas redacciones, puede haber gente que crea que aquí vamos a poder dibujar cómo se tiene que hacer la
organización redaccional. Puede haber gente que piense que podrá copiar ahora en sus periódicos unas
fórmulas ideales de cómo hay que organizar las nuevas redacciones cuando la realidad es muy distinta.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Yo creo que la primera
lección que nos da la situación actual de lo que podríamos llamar el conocimiento de la comunicación es que
en realidad cada periódico tiene que organizarse de una manera distinta, muy a la medida, muy como un traje
a la medida de sus lectores, de su situación interna, del nivel de calidad de su propio personal, de sus
objetivos empresariales, de la situación política, de la situación sindical(...) Hay tantos elementos que están en
juego que si un periódico realmente es honesto y calibra bien cómo tiene que hacer su esfuerzo de comunicar
hacia los lectores a cada periódico le saldrá una fórmula posiblemente muy distinta de cómo colocar al final
físicamente las sillas, las mesas, las puertas, las ventanas, etc. de su casa. Desde mi punto de vista, no tiene
ningún sentido que se parezca en nada, por ejemplo, la estructura interna de un diario como La Vanguardia
con la estructura interna de un diario como El Periódico. Hay algunas diferencias entre esos dos diarios, pero
creo que esas diferencias son todavía tan escasas que son un toque de advertencia, un aviso, de que o lo
estamos haciendo muy mal en La Vanguardia o lo estamos haciendo muy mal en El Periódico, porque no
puede ser que se parezcan tanto sus respectivas estructuras. Por esto digo que temo decepcionar porque no
vamos a poder copiar nada de aquí y lo que voy a poner encima de la mesa son algunas reflexiones que quizá,
si tuviéramos un poco de suerte, nos podrían ayudar luego a abrir debates en cada casa para ver un poco cómo
hemos de hacer en cada casa nuestro propio traje a medida.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Juan Antonio Giner, el
director para Europa de la SND, escribía el pasado viernes en mi diario, El Periódico de Catalunya, que el
mundo de la prensa escrita ya ha ganado la batalla del diseño y que debe encarar ahora dos revoluciones
pendientes: la de los contenidos, decía, y la de la reorganización del sistema de trabajo de nuestras
redacciones. Yo sólo estoy parcialmente de acuerdo con eso. Por cuestiones ideológicas creo que diseño,
contenidos y organización redaccional son tres elementos tan interrelacionados en el periodismo moderno que
no podemos dar por ganada la batalla en uno si no se gana al mismo tiempo la batalla en los otros dos. Yo
creo que el buen diseño no hace buenos periódicos si no hay buenos contenidos. Y creo que no hay
posibilidad de hacer un buen diseño y un buen contenido sin una buena organización redaccional. Y buena
prueba de ello es que si somos sinceros, si somos un poco serios, debemos reconocer que en estos momentos,
por mucho que en este congreso haya mucha satisfacción por la calidad de los periódicos, la realidad es que
la prensa escrita vive una dramática crisis en todas partes y sufre retrocesos de difusión significativos en la
mayor parte del mundo. El diseño periodístico, decimos, conoce momentos en que teóricamente está
triunfando mucho. Aquí hay una contradicción. Las verdaderas posibilidades del nuevo diseño las veremos
sólo cuando hagamos mejores contenidos y tengamos mejor organizadas nuestras redacciones, porque insisto
que no hay un buen diseño si no hay buenos periódicos, y buenos periódicos hay muy pocos aunque en estos
momentos haya bastantes diarios que están bien diseñados.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Está pasando una cosa
bastante dramática desde mi punto de vista: el diseño, el brillante diseño, está tapando graves deficiencias de
los periodistas y de los periódicos, pero esas deficiencias existen. Las cifras de negocio lo revelan, la crisis de
difusión también, y retomo lo que decía Giner porque tenía completamente razón cuando señalaba que los
medios de comunicación escritos son todavía demasiado aburridos, demasiado irrelevantes, poco
sorprendentes, flojos a la hora de ofrecer a los lectores ideas brillantes, y flojos en los momentos en los que
los lectores piden estímulos interesantes para vibrar, aunque a veces junto a esas columnas de texto lleven
infográficos hermosísimos como jamás habíamos soñado, y aunque los fotógrafos ahora muchas veces
desbordan a los periodistas que escribimos aportando imágenes de mucho impacto, y aunque, también, las
páginas en las que colocamos nuestros anodinos textos sean formalmente más hermosas y equilibradas que en
otras épocas.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Tengo una hipótesis de
explicación. Los periodistas hemos mejorado nuestra capacidad comunicativa visual porque hemos sabido
aprender de la publicidad unas cuantas técnicas importantes y determinadas reglas psicológicas de la
comprensión que son muy útiles en nuestro trabajo. Pero sobre el fondo de nuestra tarea, precisamente sobre
los textos, sobre esos textos que la mayoría de nosotros ensalzamos como fundamentales, hemos aprendido
muy poco, y sobre todo sobre las ideas, sobre las ideas que deben ir escondidas dentro de los textos casi no
hemos aprendido nada en los últimos años.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Los contenidos de los
diarios son trágicamente antiguos respecto a las sensibilidades de los lectores de hoy. A veces nos
consolamos pensando que somos solamente antiguos respecto a la juventud, que es el primer sector del
público que nos está abandonando masivamente y en todo el mundo, pero es un engaño. Es verdad que somos

especialmente antiguos para la juventud, pero, aunque no nos demos cuenta, lo somos también cada vez más
para el público de todas las edades, incluida la nuestra.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Los índices temáticos
sobre los que trabajamos, por ejemplo, se parecen sospechosamente demasiado a los índices que trabajaba la
prensa cuando existía menos libertad, cuando la gente conocía mucho menos el mundo que les rodeaba,
cuando la televisión no era el principal elemento cultural de sus vidas, o cuando, en definitiva, el mundo era
prácticamente otro. El periodismo mundial continua tratando preferentemente los temas que les gustan a los
periodistas, empezando por la política, en su sentido más descriptivo y superficial, y mientras sigamos así
continuaremos retrocediendo.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. No me quiero quedar
respecto a esto en un plan teórico sin hacer algunos pronósticos aunque sólo tengan un ánimo provocador.
Voy a hacer una especie de broma. Si en los diarios conservadores, por ejemplo, no aparecen pronto
secciones informativas regulares y sistemáticas, periódicas, llamadas, por ejemplo, "cómo despedir
trabajadores", o "cómo estafar impuestos", que son temas que interesan vitalmente a ese tipo de públicos, o si
en los periódicos combativos no aparecen réplicas de secciones del tipo de "cómo articular boicots
comerciales", o "cómo ahorrar el pago de los servicios públicos", es que no sabemos hacer las cosas. Y como
ven me limito simplemente a referirme a posibles desarrollos de lo que ahora son muchas veces lúgubres
secciones de economía.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Creo que una de las
claves del problema es el nivel urásico y antilubiano que tienen nuestras redacciones en el terreno
organizativo que nos impide pensar, nos quita agallas a la hora de asumir de frente los retos que nos plantea
ahora el empleo de periodista, o nos desanima en los momentos en que sí tenemos ganas de hacer cosas
nuevas. Se trata de un fenómenos sorprendente ya que conseguimos ser, como decía, urásicos a pesar de que
estamos sentados junto a ordenadores mientras a nuestro alrededor, en la mayor parte de los casos, hay una
auténtica orgía de nueva tecnología. En general, nos obstinamos en intentar acomodar esa nueva tecnología a
nuestros viejos circuitos de trabajo. Sucumbimos a la tentación de intentar hacer casi lo mismo que hacíamos
antes, cuando teníamos que escribir a mano o cuando teníamos que copiar teletipos, pero ahora con las
nuevas máquinas.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Para decirlo de una
forma emblemática: intentamos cobardemente utilizar el ordenador como una simple máquina de escribir.
Estamos renunciado desde el principio a asumir que todo ha cambiado, incluso lo que nos afecta más
directamente. Renunciamos a ser consecuentes respecto a la idea de que, como ahora la producción
redaccional en los diarios cada vez es más breve, tiende a cero, y es una magnitud que tiende a ocupar un
tiempo cero, y como los ordenadores han suplido la mayoría de las tareas mecánicas -cortar y pegar papeles,
por ejemplo- que antes teníamos que simultanear con la tarea inteligente, cada día tenemos muchísimo más
tiempo que antes para hacer el trabajo propiamente periodístico. Crece, en cambio, toda la jornada de trabajo
laboral el tiempo que podemos dedicar ahora a cosas pensadas, algo que antes nos ocupaba solamente una
parte de nuestra jornada. Muy bien, ese tiempo hay que saber aplicarlo para dedicarnos a incorporar a nuestro
trabajo ordinario criterios periodísticos cada vez más especializados, y, sin embargo, intentamos huir de ello.
Necesitamos saber dedicar ese nuevo tiempo que hemos ganado, ese nuevo tiempo que nos regala la
tecnología, a replantear, a profundizar en cosas como recoger o provocar la llegada de información a nuestras
redacciones, cómo pensar la información concreta que debemos tratar en un momento determinado, es decir,
cómo ubicarla, la forma de presentarla, técnica de redacción y de lenguaje, sistema de despiece para una
mejor comprensión, manera de titularla, forma de repartirla entre varios compañeros para agilizar la
producción, fórmula para luego meterla en la página(...) Hemos de aprovechar también ese tiempo nuevo que
tenemos para buscar nuevas maneras de completar la información, documentarla y utilizar técnicas para que
el lector tenga una conclusión mucho mejor de lo que hasta ahora le estábamos dando. Y me temo que nuestra
crisis profesional consiste precisamente en una cosa muy lamentable respecto a eso: pretendemos ahorrarnos
en el terreno del esfuerzo el tiempo que ahora ha ganado para nosotros la aplicación de la nueva tecnología, y
eso nos hace quedarnos atrás, eso hace que en general actualmente hagamos diarios muy bonitos pero con
contenidos pasados de moda, con contenidos demasiado parecidos a los de los diarios de hace muchos años.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Tengo la impresión de
que detrás de esta postura perezosa y de estos diarios con contenidos antiguos lo que hay en realidad es un
problema ideológico bastante grave. Muchos periodistas no queremos aceptar un cambio muy importante que
la competencia de los medios audiovisuales nos ha impuesto. En la prensa escrita el contenido, las ideas
continúan siendo fundamentales, pero ahora les iguala en importancia la forma global que escoge cada medio
para comunicar esos contenidos. La necesidad de desarrollar esa forma global de comunicar, específica de
cada medio, la necesidad de entender los periódicos como mensajes plurales, acaban con el viejo prototipo de
que en la prensa el éxito era cosa del periodista genial e individualista, e impone el modelo de la necesidad de

operar desde equipos de trabajo bien compenetrados y con capacidad de distribuirse racionalmente las tareas,
y eso creo que todavía nos da miedo, creo que todavía no podemos aceptarlo aunque ya sea una obviedad. Y
aquí está la gran cuestión sobre la que vale la pena reflexionar hoy: cómo hemos de organizar el trabajo para
que una redacción sea efectivamente un equipo plural y no una suma de muchas individualidades.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Me gustaría aportar
algunas reflexiones sobre las dos cuestiones capitales relacionadas con estos problemas. La primera cuestión
es cómo debemos estructurar las redacciones para aprovechar a fondo la nueva tecnología, las nuevas
posibilidades de tiempo dedicable al trabajo periodístico inteligente, y cómo debemos estructurarlas para
conseguir productos nuevos que tengan más calidad e interés que los que hacemos actualmente. La segunda
cuestión sería cómo debemos estructurar las redacciones para que los mensajes informativos de los diarios
lleguen a partir de ahora de una manera más óptima, más nítida, a las manos de los lectores.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Voy a dar simplemente
unos consejos personales y sencillos sobre estas cuestiones: Primero, sobre lo de la organización redaccional
que permita mejorar los contenidos, yo creo que lo que hay que modificar es el concepto de la tarea de la
dirección de los diarios. Hay que romper al máximo la estructura jerárquica y hay que entender que lo que
antes era poder de definición y de decisión, jefatura y control, ahora tiene que ser sobre todo impulso y
capacidad de coordinación; sobran los directores geniales y las vedettes del periodismo puestas a gobernar la
redacción; la dirección de la redacción debe concebirse como un empleo que tiene como principal obligación
animar las tareas intelectuales del diario, compactar el equipo redaccional y asegurar la capacidad de
autocrítica interna a todos los niveles dentro de la redacción, dentro del equipo de los periodistas.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Como segunda
propuesta, creo que hay que romper progresivamente y sin miedo el esquema de las secciones tradicionales de
los diarios, es decir, los equipos de trabajo ordenados por criterios geográficos, como ha sido muy tradicional
en la prensa, por ejemplo, organizando las secciones en "internacional", "interior", "local", etc., o por
criterios temáticos rígidos, como "deportes", "economía", etc. En lugar de eso creo que debemos tender a
estructurar nuevas unidades operativas mucho más ágiles y más relacionadas con la variedad de los géneros
periodísticos (redactores de mesa, reporteros, investigadores, reescribidores, tituladores...) y con el nuevo tipo
de espacios y secciones, menos convencionales, que poco a poco pueden ir apareciendo en los diarios.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Tercero, deprimir a partir
de ahí, en función de los lectores concretos que tiene cada medio, sus nuevas secciones y sus nuevos equipos
de trabajo. Yo señalaré, entre paréntesis y sin ninguna pretensión porque son cosas muy modestas, algunas de
las experiencias que hemos vivido en El Periódico de Catalunya en los diecisiete o dieciocho años que
llevamos de vida. Sin que seamos nada ejemplar, porque no lo somos, sí que hemos tenido una cierta actitud
de desafío respecto a esas formas convencionales de organizar las redacciones y hemos hecho cosas que en su
momento (muchas de ellas ya están ahora superadas) fueron auténticos experimentos un poco a vida o muerte
en los que nos jugábamos la cabeza ya intuyendo que no podían seguir prosperando los periódicos de una
manera tan rígida como era antes. Nosotros, por ejemplo, y repito que no tiene ningún mérito ahora, forzamos
en su momento ya al aparecer El Periódico la desaparición de la sección local. Pensamos que era mucho más
importante que los lectores tuvieran mucha conciencia de que su periódico era de Barcelona por el conjunto
del periódico que no por la existencia de una sección local fuerte y potente, y esa tesis la seguimos
defendiendo ahora. Nosotros seguimos pensando ahora que el "localismo" de El Periódico es una cosa que da
la suma del periódico, la suma de cosas tan variadas como la propia información política local, la propia
información deportiva, la propia información económica, la propia información laboral, etc. Pensando bien
desde un enfoque barcelonés estas áreas pensamos que hacemos un servicio mucho más perceptible y útil al
lector que haciendo, en el sentido de que el periódico ha de ser un instrumento de relación con su entorno
inmediato, que no haciendo lo que antes había, que eran potentes secciones locales.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Estos son otros ensayos
que hemos hecho. Nosotros creamos una macrosección que agrupaba a los equipos de trabajo de los
reporteros locales con dos secciones de conceptos que eran nuevos para aquella época: "Sociedad" y "Dinero
y Consumo". Creamos secciones de información equiparadas formalmente a las secciones convencionales de
"internacional" y "política" con contenidos como "la televisión", como "la gente", en el sentido de sección
frívola de chismorreos. Iniciamos cosas como empezar a hacer portadas interiores abriendo la sección (...), es
una cosa que hace actualmente toda la prensa española; desarrollo también sistemático esencial como
objetivo fundamental del periódico de lo que nosotros llamamos "servicios útiles al lector", que es otra línea
de trabajo que luego ha seguido globalmente también toda la prensa española;
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Imponer como equipo
central de trabajo de toda la redacción al equipo de diseño del diario en lo que en su época se llegó a
denominar como "dictadura del compaginariado", eso se pudo hacer en el contexto de una redacción cargada
de buena voluntad, capaz de mirar de frente a las innovaciones, y gracias a ello este periódico es el que luego

pudo tener el primer equipo de fotografía en color que hubo en este país o la primera sección de infografía,
que llegó a estar equipada también internamente desde el punto de vista de estructura interna de la redacción
en poder redaccional a las demás secciones del diario, o la primera redacción también que premaquetó
sistemáticamente todas las páginas del diario.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. De todos modos, la
innovación fundamental que hicimos, y que ya no lo es porque muchos compañeros de otros diarios y de
maneras paralelas lo están haciendo, fue crear la llamada "mesa central de la redacción", que es el verdadero
émbolo todavía hoy, arrás de suelo, de los periodistas de la casa. La mesa es el instrumento que utiliza la
dirección para coordinar desde dentro de la misma redacción el trabajo de las áreas, pero es también el lugar
ordinario de encuentro y discusión crítica para todas las cuestiones informativas. Es, por ejemplo, donde el
jefe de información reúne uno a uno cada día a los responsables de los textos de cada área y los encara al
responsable de diseño, al que va a pintar las páginas de esa sección, al jefe de fotografía que va a aportar
fotografías para esa sección, al jefe de infografía que va a aportar gráficos, para que sea conjuntamente como
se decida el planteamiento global que hará el diario en cada uno de los temas de esa área y en cada una de las
páginas de esa sección.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Cuarta propuesta: crear
equipos especializados y con manos bastante libres para pensar la información que debe incorporar el diario,
para investigar temas de seguimiento lento, para corregir y limar las informaciones en general. Es decir, sacar
el grueso de lo que podríamos llamar trabajos rutinarios a unidades que puedan desarrollar estas funciones.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Quinto elemento, y este
es quizá el elemento más decisivo y también el más abstracto. El elemento más importante que debemos
introducir en las redacciones es la conciencia de que somos nosotros, los periodistas, los encargados de -más
allá de concebir, recoger, y elaborar la información - hacer vendible esa información. No hay en los
periódicos otro departamento que pueda hacer más que nosotros por vender el diario, y esa es ahora, creo,
también, la responsabilidad de los redactores. Y se trata de que día a día esta sea una realidad asumida por
ellos y que tenga una consecuencia directa en el resultado de su trabajo, porque son ellos los que individual y
colectivamente tienen que desarrollar técnicas de comunicación que faciliten no sólo la comprensión de sus
mensajes sino también su atractivo, su impacto y, al final, su éxito comercial.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. En cuanto a la segunda
cuestión que planteaba antes respecto a las medidas organizativas que hemos de adoptar para que los diarios
modernos sean globalmente mejores que los que hacíamos hace veinte años, apuntaré también algunos
consejos:
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Uno es limitar dentro de
la redacción el poder de los especialistas de escribir y poner a su nivel, como sugería antes cuando hablaba de
la mesa de la redacción, a quienes diseñan páginas, a quienes aportan elementos gráficos, a quienes examinan
y verifican al final del proceso productivo la legibilidad y la comprensividad final de las informaciones. Esto
quiere decir, para hablar absolutamente claro, que en principio, en un momento de discusión profesional, no
debe tener ninguna autoridad el jefe de contenidos escritos de una área de un diario sobre el jefe de
fotografía, o el jefe de diseño, o el jefe de infografía. Debe ponerse punto final a la vieja ideología que
señalaba que los periodistas de verdad eran quienes escribían los textos, mientras que los demás -los
fotógrafos, los diseñadores, los ilustradores, etc.- tenían que asumir el papel complementario de ayudantes
suyos.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. En los nuevos periódicos
debe existir horizontalidad jerárquica respecto a estas cuestiones ya que la redacción debe entender que es el
conjunto del mensaje informativo y no los textos lo que constituye el contenido del diario. En todo caso, la
solución a los conflictos que pueda plantear esa horizontalidad se debe encontrar en el nivel inmediatamente
superior jerárquico del diario, es decir, la coordinación general. Soy consciente con esto que abogo por el
final de los redactores estrella y que pido que sea la hora de los equipos redaccionales estrella. Como decía
antes, en las mesas de trabajo donde se toman las decisiones sobre cada página del diario, deben tener sitio,
insisto y reitero porque me parece que es el elemento clave, con absoluta voz y absoluto derecho al voto,
tanto los redactores de las noticias como el resto de los periodistas que hacen trabajo de comunicación por
otras vías como la imagen, la fotografía, el diseño o incluso también el equipo de cierre que luego también
determina la puesta a punto final de un contenido.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Otra dirección de trabajo
es potenciar al máximo el aprovechamiento de las posibilidades tecnológicas del utillaje técnico puesto al
servicio de la redacción. Creo que debemos acabar con el complejo de que hay diversas funciones
relacionadas con las páginas de los diarios que, por supuestamente secundarias, no son competencia del
trabajo de los periodistas, ahora que ya es técnicamente posible que los textos lleguen a los lectores
aprovechando los mismos impulsos táctiles sobre el teclado que efectúan los periodistas cuando redactan las

informaciones. La filosofía de aprovechar ese primer impulso para que sea también el último no se ciñe
únicamente a los textos. La manipulación que efectúa el equipo gráfico cuando decide el corte adecuado de
una fotografía ahora ya puede convertirse en la última manipulación del proceso productivo de esa misma
foto. Y lo mismo sucede con los gráficos, etc. A partir de ahí creo aconsejable que los periodistas empiecen a
considerar como necesaria una especialización en la utilización de la tecnología que tienen a su alcance, ya
que gracias a ello pueden conseguir un gran objetivo: que absolutamente todas las decisiones que afectan a la
elaboración de una página acaben siendo realizadas estrictamente por personal con criterio periodístico.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. En este sentido, cada vez
considero más enemigos de mi trabajo a los periodistas que consideran superfluo el tener conocimientos
sobre fotografía, sobre estética, sobre informática, sobre legibilidad, porque estas son ya ahora las ciencias
auxiliares imprescindibles para nuestro trabajo cotidiano. A partir de esta capacitación, el objetivo de
conseguir que los contenidos del diario, además de ser reales y rigurosos sean también interesantes, amenos,
completos y vivos, queda enteramente en manos de periodistas. Y yo soy uno de los periodistas que reclamo a
las empresas en las que trabajamos que nos den más márgenes de confianza para ir en esa dirección.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Aludía antes, por eso
también, al mismo factor vendedor de los diarios que hacemos. Tiene lógica que nosotros, que en definitiva
somos como periodistas expertos o especialistas en comunicación, seamos en nuestros diarios los
especialistas encargados de definir las técnicas que harán apetecibles nuestros propios diarios a los lectores.
Y quiero hacer hincapié en una convicción: creo que solo tienen futuro aquellas redacciones donde vayan
unidas la pretensión de informar seriamente, la pretensión de gustar y la pretensión de vender. Dicho de otra
manera: creo que van al desastre las redacciones que se estructuran a partir de unos intelectuales redactando
ideas minoritarias que a su vez estén siendo vigilados por unos redactores puristas que tengan que dedicarse a
retocar los textos para que resulten atractivos para el gran público.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. He intentado trasladarles
cuales son en definitiva, según mi punto de vista, los ejes fundamentales del trabajo en las redacciones
modernas. Lo resumiré diciendo que creo en unas mesas de coordinación del trabajo en las que no hayan más
jerarquías que las que establece la racionalidad, que creo que debería abordarse una ruptura de contenidos e
índices temáticos en los medios, y que creo en la necesidad de desarrollar dentro de las redacciones un
ambiente mucho, pero mucho más autocrítico que el que existe actualmente. Muchas gracias.
SND 95, ?? Estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que intentar hacer lo que hacemos mejor,
organizar las redacciones. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos unos redactores jefes que presionan a las
personas que toman decisiones, tanto si somos diseñadores, como redactores...? ¿Cómo tenemos que enfocar
todas las demandas de los jefes de redacción y cómo hacerlo en el día a día del trabajo para sacar el periódico
cada día? ¿Cómo podemos incorporar todo esto a la tarea de sacar el periódico día a día?
SND 95, ?? Tiene toda la razón. Este es el problema de la tecnología. Tenemos que tener buenos
correctores y redactores, y creo que es necesario que exista un reconocimiento del trabajo de los redactores
por parte de los directores de los periódicos. Las grandes corporaciones americanas deben preservar los
valores y las cosas que nosotros hacemos bien. Tenemos que preservar las habilidades y la sabiduría que
existe en las redacciones. Ya sé que esto cuesta dinero pero creo que últimamente hay un retorno inteligente a
este tipo de inversión en las personas, en los profesionales, en la inteligencia, en la sabiduría, que al final
paga la inversión porque tenemos un buen periodismo y las empresas también son rentables.
SND 95, ?? Creo que los periodistas deberían tener una apertura a la informática y a una serie de
temas. Para que se de una convergencia a veces uno tiene también que darse, por parte de personas que están
más en el diseño o jefes de fotografía, un mayor acercamiento a los contenidos informativos en el sentido de
que a veces una foto puede ser muy buena pero ser un elemento marginal al elemento informativo típico. A lo
mejor hay una persona que está en la puerta de una reunión y hace una foto pero no dice nada de la reunión
que se está realizando. Tiene que haber también una especie de evolución hacia la parte informativa.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Por supuesto. Pero yo me
atrevo a decir, y puedo hablar un poco solamente de la experiencia española, que detecto más esfuerzo por
parte de los diseñadores, de los grafistas y de los fotógrafos para acercarse un poco a lo que podríamos llamar
la comprensión global del hecho informativo para sentirse periodistas plenos, que no el esfuerzo de los
escritores respecto a estos temas estéticos.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Y es absolutamente
imprescindible que el grafista que no se considere como un periodista se vaya del periodismo. Se está
equivocando si sigue entre nosotros. Y el fotógrafo que no se sienta también periodista y que no tenga
preocupación por comunicar rápidamente con precisión también es un cuerpo extraño que por nuestro propio
bien y por el suyo sería bueno que se marchara. En definitiva, con lo que creo que hemos de acabar es con la
sensación de que sólo podemos ser periodistas los que nos gusta escribir. Afortunadamente, aquí en España,
conozco magníficos periodistas cuyo trabajo es simplemente pintar páginas de diarios.

SND 95 ?? Señor Franco, en primer lugar quiero felicitarle porque ha conseguido realmente hacer un
producto diferente de los demás, sobre todo en la ciudad de Barcelona, lo cual es un mérito. (...) Al principio
tenía un periódico que publicaba muchas informaciones que no daban los otros periódicos de la ciudad. Creo
que esto lo ha conseguido mantener, sobre todo en esta macrosección que informa sobre muchos temas
locales, además del resto de información. Mi pregunta es si los productos que encontramos nosotros en el
mercado español, los periodistas que hojeamos cada día prácticamente todos los periódicos de Barcelona y
algunos de fuera, si no son demasiado parecidos en los contenidos y si no somos las redacciones demasiado
esclavas de gabinetes de información, de notas de prensa, de ruedas de prensa, de noticias o de pistas de
noticias que nos llegan ya prefabricadas y nos hacen perder de vista la búsqueda de la información en la calle,
en la comunidad, cosa que sí que se da en muchos periódicos del extranjero, en los cuales la información está
muy relacionada con los intereses de la calle y de la ciudad, cosa que vuelvo a decir que en el caso de El
Periódico los temas de Barcelona sí que se ven de una manera clarísima.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Yo discrepo un poco
contigo sobre la consideración de que en el extranjero están desmarcándose de lo que podríamos llamar la
presión de las oficinas de prensa y de los generadores de información convencional. Yo creo que la prensa
española ha dado en los últimos años muchos pasos en la búsqueda de esta incorporación de nuevos
contenidos. Pero sí que es verdad que los diarios en estos momentos padecen una enfermedad gravísima que
es que se parecen demasiado los unos a los otros. Y no están desarrollando al principio de mi intervención,
esa búsqueda del traje a medida acorde con sus lectores. ¿Qué está pasando? Yo creo que aquí hay elementos
comerciales. Los éxitos comerciales de algunos periódicos están abriendo procesos de mimetismo que yo
llamaría bastante irracional.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Quizás pueden ser
buenos a corto plazo, pero creo que a la larga es malo para el sector y para los medios. Es decir, después del
éxito del diario El País, en España hubo entonces decenas de periódicos que de una manera más o menos
enmascarada querían ser como El País, formal y conceptualmente. Incluso diarios locales en los que los
contenidos estaban forzosamente muy alejados de los que incluía el diario El País buscaban formalmente el
estilo de redacción para ser como El País. A mí me parece que eso posiblemente les dio un cierto éxito
inicial, pero les aboca al final al desastre. A medida en que van a ir acostumbrando a sus lectores a (...) El
País yo creo que (...). Nosotros nos hemos sentido superconfiados en El Periódico de Catalunya, en
Barcelona, en España y en algunos países del mundo. Ha llegado a nuestras manos un periódico de no sé qué
país que había traducido literalmente hasta la nota que nosotros incorporamos en las cartas al director
diciendo que el espíritu de esta redacción(...) Estaba literalmente traducido a su lengua.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Cuando ya es una copia
alejada puede entonces no pasar nada porque puede que en Brasil un diario pueda jugar el mismo papel que
en Barcelona El Periódico de Catalunya. Pero, por ejemplo, los excesivos mimetismos que yo creo que hay
entre la Vanguardia y El Periódico son malos para los dos. Solamente en la medida en la que la redacción de
la Vanguardia y la redacción de El Periódico, y lo digo absolutamente como un ejemplo, sepan poco a poco
ser tan coherentes que sin recortar calidad, sin recortar valor informativo, diferencien un poco más sus
productos, creo que si no asumen esto acabarán produciendo una cierta complicación en el lector. Me refiero,
por ejemplo, a cuestiones como que los titulares de portada de la Vanguardia son muchos días ya muchos más
grandes que los de El Periódico, cuando a los de El Periódico, con esos mismos tamaños, aunque eran
titulares rigurosos, nos llamaban "amarillos". Es decir, van cambiando las cosas.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Creo que la obligación
de cada redacción es buscar esa coherencia y creo que es un poco malo una moda que protagonizáis algunos
de vosotros, los diseñadores en serie, los fabricantes de diseños que a veces vais reproduciendo bastante
parecidos cuando van dirigidos a públicos que no son exactamente iguales.
SND 95 ?? Antonio, tú has hablado de un problema que creo que es importantísimo dentro de la
organización interna de un periódico. Hay un material que es bastante difícil de cambiar. Es fácil mover
ordenadores, mover mesas, cambiar los muebles, pero el problema son las personas en las redacciones. A mí
me gustaría un poco saber qué fórmulas hay en los periódicos, sobre todo en periódicos pequeños, cuando
tienen personas con responsabilidades que, ya sea por la edad o por no haber recibido la formación adecuada,
no se adaptan a los nuevos retos o a los nuevos tiempos en el mundo del periodismo. ¿Qué fórmulas hay para
solucionar este tipo de problemas en periódicos pequeños? Estoy hablando de problemas reales que hay cada
día en los periódicos que a veces pasan por mover a personas claves, sobre todo en puestos de
responsabilidad media, redactores, jefes, etc.
SND 95, Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, Barcelona. Me gustaría hablar sobre
esto y oír lo que tenga que decir él de cómo abordan ellos el problema de lo que podríamos llamar el personal
obsoleto. Pero yo predico una cosa que la predico muy en serio y que nos puede dar una respuesta a esa
cuestión. En los periódicos se tiene que mandar mucho menos. Los periódicos, en la medida que estén

concebidos un poco como empresas al estilo militar en las que el director es el general, el director adjunto es
el comandante, el jefe de sección es el teniente, el subjefe de sección es el cabo y el redactor..., estos van al
desastre porque el tipo de trabajo que realizamos no justifica una jerarquía. Yo sí que he apuntado
específicamente que ya para empezar estoy seguro de que lo tienen que replantearse la mayor parte de los
periódicos es la técnica de dirección. El director tiene que dejar de pensar que es el que manda, por decirlo de
alguna manera, y tiene que pensar que es el que ha de impulsar, que es una cosa bastante difícil pero bastante
distinta. Yo creo que redacciones en Europa y en América del norte(...) Yo no sé si puede haber países en los
que sea muy complicado el tema y parezca que si no es un poco con un látigo los redactores no trabajan(...)
Pienso que en todo el mundo esto debe estar desapareciendo poco a poco por la misma naturaleza. He
hablado también en un momento determinado que uno de los factores que para mí cambian el panorama de la
comunidad es que hay más libertad en todo el mundo. Creo que es muy complicado el tema del personal
altivo que no cree en estas cosas, porque además al tener antigüedad suele tener galones y suele mandar más.
En las redacciones se tiene que mandar muy poco y casi nadie. En las redacciones hay que entender, porque
además toca hacerlo así, que los galones no son galones de autoridad sino galones de responsabilidad, que es
una cosa bastante distinta. En realidad, mandar mandar mandar yo creo que tendríamos que tender a una
convivencia interna en las redacciones. En lo único que manda un jefe de sección es al final en la
organización de los turnos de verano, quien hace las vacaciones en julio, quien hace las vacaciones en agosto,
lo demás ha de ser todo un trabajo intelectual en el que haya argumentos que permitan discutir y que permitan
decantar las cosas. No se trata de hacer tampoco redacciones asamblearias, pero insisto, en los equipos de
trabajo de cinco o seis personas que son además las que están en los diarios a los que tú te referías hay que
mandar muy poco. Y entonces, si en los periódicos no se manda mucho, las personas son ubicables digamos
en destinos concretos de trabajo en función de sus características con mucha más facilidad. Es muy difícil en
una redacción...

Premios Malofiej de infografía en febrero de 1995 en la Universidad de
Navarra (Privada)
CINTA 7 - CARA A
Malofiej 95, Manuela Mariño, infografista de La Voz de Galicia (...) sino recoger toda la información,
seleccionarla, clasificarla y mostrarla de una manera clara. Ya con el gráfico en la mano, a medio terminar, se
decidió hacer un (...) y entonces ahí me aumentaron dos páginas más porque era un formato (...tico) y una de
ellas la aproveché para poner un plano de la ciudad de Santiago para que fuese útil para el viajero. Y la
última, como guinda, como remate, es un gráfico de la última puerta de la meta del camino de Santiago, que
es el Pórtico de la Gloria, la obra cumbre del Románico. El gráfico de este pórtico es como un infográfico en
piedra. La verdad es que esto me sirve para mostrar que el dibujo es muy útil para la información ya que esta
vista frontal del Pórtico de la Gloria es imposible obtenerla mediante fotografías, que siempre serían de
detalle y deformadas, con lo cual fue bastante complicado realizar esta vista. Así fue como un simple mapa,
un encargo de diario, se convirtió en casi un objeto. Se buscó un patrocinador y él decidió no sólo cubrir la
tirada de un domingo del periódico, unos 150.000 ejemplares, sino que editó 600.000 más que se
distribuyeron en los puntos de información a lo largo del camino de Santiago, en Galicia, y era fácil ver a los
peregrinos con el (encarte) en la mano, cosa que desde luego para mí resultó muy gratificante.
Malofiej 95, Manuela Mariño, infografista de La Voz de Galicia. Todo esto me lleva a la reflexión del
futuro de la infografía, que yo creo que pasa por que los infografistas participen más en la redacción con
iniciativas e ideas, y también sería deseable que los futuros periodistas tuviesen una formación global, tanto
de texto como de gráfico para así poder usar todas las herramientas que tienen a su alcance para informar y
usarlas con más eficacia ya que lo habitual en la redacción, por lo menos este es mi caso, es que un redactor
seleccione unos datos y que encargue hacer un gráfico y el resultado no va más allá que una tabla de números
o un plano de situación. Por eso sería deseable mirar la información con otros ojos y saber que detrás de un
buen gráfico debería haber, además de un buen dibujante, un buen periodista.
Malofiej 95, ?? Muchas gracias y enhorabuena por esa placa. Vamos a pasar a continuación al premio
concedido a la mejor infografía sobre temas científicos, médicos o sanitarios, que fue otorgado a (...) de
Miami Herald por esta infografía: "La furia del viento". Ya que no está aquí (...) necesitamos algún voluntario
en la mesa que si quiere haga alguna observación o ponga de relieve un detalle que a su juicio sea
especialmente interesante o valioso. ¿Alguien se anima? No parecen estar muy animados con "La furia del
viento"...Pasamos a otro (..) de oro. En este caso se trata de una página del Miami Herald firmada por Regina
Mayers (...). También aquí necesitaríamos algún voluntario de la mesa dispuesto a hacer algún comentario,
alguna crítica, algún piropo al colega, algo...

Malofiej 95, ?? Yo si quieres, para que no haya silencios,me atreveré a comentarlo un poquito.
Lamento sobre todo que incluso en la diapositiva y aunque yo esté más cerca no se pueda leer muy bien. Yo
creo que el tema en sí es interesante. Creo que es de la serie que hemos pasado antes de cómo se estaban
reconstruyendo calles y barrios de Miami. A mí el tema me gusta mucho: cómo han tomado una calle y han
ido viendo poco a poco (...) Me parece además que es un trabajo planificado, cosa que a mí me gusta mucho
en los trabajos, que alguien haya tenido la idea y haya estado siguiendo durante un año la reconstrucción de
esa calle. Eso me parece bastante interesante, sobre todo el tema. Quizás la realización es correcta, pero yo
creo que lo más interesante por lo que yo puedo entender de lo que han intentado hacer me parece que es el
seguimiento: cómo van analizando, cómo se va haciendo esa calle y se reconstruye completamente. A mí el
tema me gusta mucho, y el tratamiento que le han dado en la página.
Malofiej 95, ?? A mí me gustaría decir que es curioso que en un gráfico de esta índole se trate de un
tema en el que aparecen los vecinos de un barrio, nombre a nombre, de una calle(...) Es una cosa muy
concreta y un poco irreal, llegar a hacer un examen de la vecindad, nombre a nombre y hecho a hecho. Ahí
podemos ver unas pequeñas claves que (...)
Malofiej 95, ?? Pasamos ahora a un (...) de plata. Tiene dos páginas. Sus autores, Jordi Clapers y
Carlos Sorribas de El País. "Galicia, principio y fin". Galicia, Galicia, ¿dónde estás, Galicia? (...) ¿Dónde
puede estar Galicia, de principio a fin?
Malofiej 95, ?? (...) Autores son Pablo María Ramírez José Juan Gámez. Eran cuatro páginas dentro
del desplegable Guía Tour 93. Podemos ir viendo despacito esta guía que son tres. Fue una gran idea
desplegar cuatro páginas en el centro del suplementos. La idea la sugirió Pablo Ramírez (...), planteando toda
la información del Tour de Francia en cuatro páginas, cosa que es verdaderamente complicada. (...) podemos
ver todo el recorrido del Tour de Francia y toda la información etapa a etapa. (...) expresarlo a través del
gráfico y conseguimos cierto (...)
Malofiej 95, Pablo Ramírez, finfografista de Marca, Madrid. Quiero hacer un comentario. Esta página
la hice en directo. La idea era muy sencilla y no me paré a meter detalles en el plato de la bicicleta. Casi todo
el suplemento trata de ir dando un flash, algo que cocinar (...) una forma diferente de ofrecer la información.
Conforme vamos pasando páginas vemos que cada página tiene una idea distinta para presentar la noticia.
Ahora estamos haciendo interactivo en la empresa y una de las cosas que me plantearía sería darle vueltas al
pedal para poder ir leyendo cada una de las fichas de los rivales. Si le diéramos vueltas en el sentido de las
agujas del reloj veríamos como las fichas de ellos van pasando. Es un reto que me plantearía de cara a un
futuro.
Malofiej 95, Pablo Ramírez, infografista de Marca, Madrid. Aquí tenemos un infográfico abajo en el
que se explica cómo se reúnen los ciclistas del mismo equipo en contra del viento. Sólo hay tres colores: gris
de fondo, como la carretera, rojo y amarillo. El amarillo nos sirve para definir a un tipo de ciclismo que era el
primero. Todo el mundo identifica la ONCE, yo creo que hasta Peter Sullivan sabe lo que estoy diciendo. Y
el rojo nos sirve para indicar que hay movimiento. Es bastante claro.
Malofiej 95, Pablo Ramírez, infografista de Marca, Madrid. (...) con muy poca información,
extendiéndonos solamente un par de centímetros aquí abajo, (..) Explica todas las anécdotas que se pueden ir
dando en el Tour por oden cronológico. En muy poco espacio hemos conseguido rentabilizar, con un poco de
historia, todo lo que va pasando en el Tour, bajo un punto de vista divertido. En este caso y en esta página en
concreto, los personajes de la tira van a explicar cómo es un día en la vida de un ciclista, siguen por el
suplemento y terminarían por arriba hasta que terminan el Tour.
Malofiej 95, Pablo Ramírez, infografista de Marca, Madrid. Estamos en un plano de París. Tenemos
bastante experiencia en este sentido desde la vuelta del 91, en hacer mapas y demás, sobre todo los finales de
llegada. Nos hemos hecho especialistas en el ciclismo. (...) el peor que hemos hecho. El premio lo dan al
conjunto, pero aquí una vez terminamos el infográfico, cuando ya nos habíamos explicado visualmente (...),
pero como siempre vamos con prisas no nos dimos cuenta. Y si veis la otra parte, la mayoría del espacio que
estamos utilizando lo hemos tapado con la etiqueta y no se llega a ver bien qué es lo que estamos explicando.
Malofiej 95. ?? Vamos a pasar ahora a un (...) de plata, mejor portafolio de agencia publicado en
color. Está ausente el autor de este portafolio, (...), del National Geographic (...). Es un trabajo que se
extiende a lo largo de diez páginas. También en este caso si cualquiera de ustedes quisiera hacer algún
comentario todos se lo agradeceríamos. ¿Quién es el hombre del hielo? "¿Es la luna llena una amenaza?",
este es el título.
Malofiej 95, ?? (...) Llamar la atención de los lectores, y casi funcionó, excepto que el diseñador
utilizó un titular (...) Y es así como creé este avión. Esta fue una de las primeras veces que intenté utilizar
menos color. (...) Intentamos integrar (...) con el texto que los acompaña. Nos gusta utilizar una mezcla entre
lo que es la zona de texto y la zona de gráfico sin poner un borde demasiado claro que los separe. Como ven,
hemos puesto también en esta infografía la parte superior derecha y me tuve que resistir a la tentación de
poner un insecto, aunque lo pensé. Alguien llamó a eso "el ataque de flechas", y cuando lo veo ahora muestra

el azul y el amarillo que yo estaba utilizando antes y ya no utilizo. Queríamos que diera una imagen de locura,
pero ahora que lo veo creo que es un poco demasiado de loco. Se suponía que tenía que ser algo un tanto
divertido, pero ahora creo que es como una especie de pesadilla de flechas. Creo que si pudiera volver a
hacerlo lo haría distinto.
Malofiej 95, ?? Uno de los diagramas con mapas y ciudades utilizando la misma idea del gráfico que
entra dentro de la zona de texto. En una sección de diez páginas este es solamente uno de los ejemplos.
Tuvimos que acomodar el texto en toda la sección. Cada vez intenté que el gráfico se acercara al texto,
aunque manteniendo unas cantidades de texto decentes, no trocitos pequeños de texto que hay que leer
despacito para intentar conseguir la información. Lo que estaba intentando hacer es que encajara con la
cantidad adecuada de texto. No queríamos simplemente hacer un corte, poner un gráfico, encajarlo(...)
Queríamos que el gráfico entrara dentro de la zona de texto. Este gráfico se hizo sin nada, absolutamente
nada. Uno de nuestros colegas vino de un viaje de Africa trayendo un mapa bastante malo, y yo empecé a
jugar con ese mapa con mis pinturas de colores, y al final terminó siendo esto. Utilizamos colores muy
oscuros, pero la verdad es que yo no tenía nada, simplemente empecé a hacer dibujitos. La historia iba del
agua, y por eso se ve tanta agua. Yo empecé a jugar con los logotipos sobre la vida salvaje, pero realmente es
un gráfico que surgió de la nada, simplemente nos muestra hasta donde se puede llegar si se intenta
realmente. Lo que realmente me gusta son esos tonos grises que surgen en los lados, que para mí entonces me
parecía que estaban bien, pero hoy la verdad es que no me gustan. Yo estaba intentando unir los dos dibujos,
pero...
Malofiej 95, Este es el último. Esto es el Tangul. Esto lo hicimos sobre el plano haciendo una rotación
para ver las diferentes dimensiones. Yo lo imprimí, después hice el dibujo de las ciudades y lo pasé por el
escáner. Así que utilicé un poco de tecnología informática para conseguir esta vista. Ibamos a utilizar
fotografía pero no teníamos ninguna decente. Y no son simplemente conjuntos de fotografías. Yo dibujé esto
de una manera muy laboriosa, no lo hemos sacado de fotografías.
Malofiej 95, ?? Yo intenté simplemente crear una sensación un tanto (...). Queríamos que la gente se
diera cuenta de que eran dibujos, de que o eran fotografías. Queríamos utilizar una línea simple roja, pero un
investigador descubrió que algunas de las puertas no estaban cerrados, y por eso sigue este camino tan
laberíntico. No creo que haya quedado demasiado claro. Pero no podía dejarlo así. No se podía pasar a través
de las puertas, así que tuvimos que cambiarlo después de muchas protestas. Con toda honestidad les debo
decir que seguimos este camino laborioso. La verdad es que fue un trabajo muy duro. Queda un poco más
confuso de lo que planificamos en un principio, pero estaba tan adelantado en el procedimiento que no podía
volver a comenzar, así que simplemente lo dejé como estaba. Terminado y ya está.
Malofiej 95, ?? (...) Los autores están con nosotros: Laura (...) y Joseph (...). Está publicado en The
Times. Las intenciones eran muy sencillas. (...) a dos columnas y supuse que esto no era espacio suficiente
para poner toda la información que queríamos para un acontecimiento en la historia del tiempo. Me inspiré
yendo al museo marítimo y observando los posters de la guerra del año 40. Quería captar el drama en la parte
del primer nivel, hacerlo todo con las siluetas utilizando los fondos oscuros, que es arriesgado para un
periódico. Decidimos donde pondríamos las líneas más acentuadas para demostrar el movimiento. Hubo una
discusión con el director y él decidió que eso era lo que tneíamos que hacer, darle espacio y hacer este tipo de
escena poco común en un periódico. El próximo problema era obtener la información adecuada. Tuvimos
suerte porque tenemos un museo marítimo muy bueno y cartas muy exactas de personas que presenciaron los
acontecimientos. Esto permitió que la información fuera muy buena. El único problema era que esto era un
suplemento que tenía que preimprimirse por adelantado en una planificación diaria. Laura y yo tuvimos que
dividir este gráfico separadamente. Lo hicimos gradualmente hasta llegar al trabajo terminado, luego con un
escaner de ordenador en plantilla y al final conseguimos este efecto. Yo creo que ustedes entienden
exactamente qué es lo que ha significado todo esto y no quiero más profundamente de ello. Era un
planteamiento bastante directo. Fue realmente un cierto desafío en aquel momento. (...) poder describir el
concepto. Yo al principio consideré 20 o 30 ideas. Observé periódicos legales hasta llegar a aesta idea para el
gráfico. Luego se hizo un resumen de la información. Al final fui a todas las tiendas de maquetas en Londres
y fui a ver los diferentes submarinos que existían. No tengo nada que añadir. Lo importante de este gráfico es
que fue una época muy importante de la historia y era muy positivo que esto se pudiera reconocer. Esto es
todo.
Malofiej 95, ?? Mejor infográfico de actualidad en blanco y negro: Mario Tascón, Gorca San Pedro y
Dina Sánchez por este trabajo publicado en El Mundo: "Masacre de ETA en Madrid".
Malofiej 95, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. Visto así en
perspectiva, ahora les encuentro más fallos que aciertos. Yo creo que el gráfico está bien pero creo que tiene
algunos fallos que me gustaría comentar, porque creo que de los fallos puede aprender todo el mundo. Uno,
por ejemplo, es que no se ve demasiado bien que esto (...) de un paso elevado que hay en Madrid, no se acaba
de ver bien con la perspectiva aunque aquí se intentaba marcar en la parte inferior de la derecha. Es realmente

un fallo porque aunque esté situado en el plano se pierde la perspectiva del lugar. Y una cosa más. Hay una
cosa que este gráfico no tenía, que lo tenía un gráfico de Fernando Rubio, que a mí siempre me ha dado
mucha envidia. Creo que el gráfico de Fernando Rubio en ese detalle lo convertía en tan bueno o mejor que
éste. El tenía cómo iban sentados todos los militares en la furgoneta, la colocación exacta del conductor y de
todas las personas. Yo esto creo que a este le falta.
Malofiej 95, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. Pero por lo
general creo que está bien. Mucha gente me ha preguntado muchas veces si nosotros tenemos problemas al
colocar estas siluetas. Supongo que es un tema cultural. Me lo suelen preguntar los norteamericanos.
Realmente en España yo creo que a nadie le sorprenden este tipo de gamas. Desde mi punto de vista, creo que
el tratamiento es bastante serio: las siluetas sin ningún tipo de detalle, relleno de negro las personas muertas y
con puntos en los lugares donde había heridas. A mí desde luego culturalmente no me produce ningún
rechazo ver esto. Yo creo que el tratamiento es bastante dentro de lo que puede tratarse referente a la muerte,
pero no me produce mucho problema. Incluso creo que da más sensación de la tragedia, ver este volumen de
siluetas ahí hace ver cómo fue la tragedia.

CINTA 7 - CARA B
Malofiej 95, ?? Toni Cases, director de Cases i Associats, Juan Antonio Giner, director para Europa de
la Sociedad de Diseño Periodístico, y Antonio Piqué, consultor de Innovación Periodística. Hoy, como habéis
oído todos, hemos tenido que llegar tanto a las profundidades del cerebro como a los orígenes muy históricos,
nos hemos tenido que remontar años atrás para hablar de algo nuevo, novedoso, de algo con punta sobre
infografía, sobre diseño. El reto que nosotros nos planteamos para Barcelona 95, que ahora explicarán
Devora, Carlos, Toni y Juan Antonio, es precisamente saber qué más se puede decir, porque cuando hoy nos
han estado hablando de cómo nosotros estamos percibiendo la información gráfica o de cómo los pioneros
empezaron a trasladar en imágenes los datos, los hechos, la información, el asunto ya se pone un poco
complicado. Parece complejo encontrar nuevos caminos, nuevas vías, y sin embargo, como hemos visto en las
intervenciones de John o de Nigel, en la presentación de Hiroyuki o otras, la tecnología exige algo más que el
papel, como estamos ahora viendo. Ese va a ser uno de los grandes retos que se propone afrontar el congreso
de la SND de Barcelona 95 que, como también me parece que es bastante conocido, es el primero que la SND
celebra fuera de los Estados Unidos, lo cual para los europeos que estamos aquí y para los latinoamericanos
es un evento realmente importante donde no sólo hay que dar el do de pecho sino enseñar que también hay
otros mundos -creo que los norteamericanos lo saben también- de los cuales todos podemos aprender. A mí
me gustaría que Juan Antonio explicara por qué este congreso del 95 se va a celebrar en España y que Carlos
explicara por qué va a ser en Barcelona, que Toni Cases descubriera qué es lo que se va a hablar en
Barcelona, cuál va a ser el contenido, y Dévora quienes van a venir. Es una pregunta que acabo de hacer
ahora: Dévora, ¿quién va a venir a Barcelona? La respuesta es todo el mundo, vamos a ver si es verdad, ¿no?
Malofiej 95, Juan Antonio Giner, director para Europa de la SND y coordinador de los Premios
Malofiej, Pamplona. La respuesta de por qué se va a hacer en España es muy sencilla: es porque hay dos
personas fundamentalmente que están en esta mesa, Toni Cases y Carlos Pérez de Rozas, que como no tienen
nada que hacer y están dedicados a la vida contemplativa del diseño han decidido embarcarse en esta
aventura. La verdad es que los congresos de la S.N.D. se celebran sólo una vez en cada ciudad y
probablemente ya no van a tener ocasión de cometer dos veces el mismo error, pero por lo menos el resto de
su vida se acordarán de que se embarcaron en esta aventura y yo espero que todos nosotros estemos muy
agradecidos por el coraje y la valentía que han tenido para organizar este encuentro, que en todo caso es un
encuentro que quiere representar lo que el diseño en España ha sido estos últimos años, o sea que es un
congreso hecho en Barcelona pero con el apoyo, la ayuda y la colaboración de todos los grupos periodísticos
españoles y también latinoamericanos -creemos que es un momento en el que tendremos la fuerte presencia
de nuestros colegas y amigos de Latinoamérica-.
Malofiej 95, Juan Antonio Giner, director para Europa de la SND y coordinador de los Premios
Malofiej, Pamplona. Tanto es en Barcelona como en España porque en estos últimos años el diseño en
España ha experimentado una enorme evolución, una enorme creatividad, y desde aquí, desde la universidad,
desde el capítulo español de la Sociedad de Diseño Periodístico, desde su fundación en el año 87, hemos
vivido un fenómeno asombroso: ver cómo hemos llegado a reunir a más de quinientos profesionales
españoles y latinoamericanos. No hay probablemente en España ninguna organización periodística que tenga
mayor volumen de miembros activos que cotizan, que participan en las reuniones y que además tienen la
valentía de organizar un congreso del volumen que va a tener el congreso de 1995 en Barcelona, del 8 al 10
de septiembre. El hecho de hacerlo en España es un desafío, es una novedad, es muy interesante porque
nosotros, como capítulo español de la Sociedad de Diseño Periodístico nacimos después del capítulo
escandinavo, que es el segundo gran capítulo de la S.D.P., y ellos, que son gente mucho más seria que
nosotros, gente mucho más reflexiva, cuando vieron que unos locos de España nos lanzamos a organizarlo

han anunciado ya que el año 98 lo van a realizar en Escandinavia, por lo tanto ya se ve que la locura ha
cundido también en Europa.
Malofiej 95, Juan Antonio Giner, director para Europa de la SND y coordinador de los Premios
Malofiej, Pamplona. Digo finalmente una última cosa (...), que fue directora internacional de la Sociedad de
Diseño Periodístico (...) una idea que hemos repetido mucho todos los que hemos estado este año trabajando
con el resto de colegas de la S.N.D. Siempre insistimos que la Sociedad de Diseño Periodístico nació en
Estados Unidos pero nació como una sociedad internacional, por lo tanto, no es una sociedad norteamericana
donde nosotros somos extranjeros, nosotros somos los miembros no norteamericanos, y creo que realizar este
congreso en España, en Europa, es por fin la demostración de la madurez de todo este grupo de profesionales
que no somos norteamericanos pero que reconocemos que el diseño norteamericano ha sido una enorme
ayuda para nosotros. Creo que ha llegado el momento, y ellos lo reconocen, en que también los ojos están
puestos fuera de Estados Unidos, lo que se hace en Japón, lo que se hace en Asia, lo que se hace en el resto
de Europa, en Latinoamérica y también en España. El congreso es en España porque, primero, hay unos locos
que quieren organizarlo. porque, segundo, el diseño en España interesa al resto del mundo, y tercero, porque
la S.D.P. es una sociedad internacional.
Malofiej 95, Carlos Pérez de Rozas, subdirector de Arte de La Vanguardia, Barcelona. Añadir muy
pocas cosas a las que han dicho ya Toni y Juan Antonio para pasarle la palabra a mi amigo Toni que es el que
nos hablará un poquito del programa. Simplemente, insistir mucho en que después de quince años de celebrar
el congreso en Estados Unidos, la Sociedad apuesta internacionalmente por una ciudad como Barcelona, por
un país como España, que está dispuesto a intentar hacer un congreso como mínimo de un nivel que nos
permita después hacerlo con nuestros amigos escandinavos en el 98. Queremos que nos ayuden mucho los
escandinavos, por supuesto, para que el nivel sea tan alto que igual lo puedan incluso adelantar al 97.
Contamos con todo el mundo. Eso es una premisa que desde Barcelona hemos manifestado desde el primer
día. Contamos con todas las empresas españolas que en su gran mayoría se han interesado muchísimo por el
mundo del diseño, se han interesado muchísimo por potenciar, incluso arriesgando muchas veces mucho
dinero, todo lo que tiene referencia con la tecnología, que han dado unos cambios espectaculares en los
últimos diez años que han facilitado también nuestro trabajo, es decir, el trabajo de los fotógrafos, de los
ilustradores, de los infografistas, de los diseñadores gráficos, que nos han dado la oportunidad de poder
mejorar mucho nuestros productos, y que se trata de demostrarlo ahora en el congreso de Barcelona.
Malofiej 95, Carlos Pérez de Rozas, subdirector de Arte de La Vanguardia, Barcelona. De todas
maneras, nosotros, como os explicará Toni a continuación, quisiéramos que el congreso no fuera sólo nuestro
sino que fuera de toda la profesión, que pudiéramos debatir entre americanos y Europeos la situación de la
prensa ahora, que pudiéramos hacerlo incluso con editores, con directores de diarios importantes del mundo,
y que después pudiéramos también discutir aspectos más concretos de nuestra profesión. Pero quisiéramos, de
la misma manera que abrimos el congreso al mundo entero, quisiéramos también, de alguna manera, ampliar
las bases de conocimiento de nuestras materias. Invitar mucho al mundo latinoamericano, aprovechar que hay
18 países en esta sala, que hay gente de Brasil, de Argentina, de Chile y de tantos países de América Latina
que queremos tener en nuestro congreso. Sabemos que en estos momentos está travesando situaciones de
países emergentes, renovándose muchísima prensa en Latinoamérica, y queremos que vengan también y que
nos acompañen en nuestro congreso de Barcelona. Simplemente deciros que contamos ya desde hace unos
meses con una secretaría permanente en Barcelona del congreso, que os hemos dejado unos papeles que están
aquí encima de la mesa en inglés y en castellano para que os podáis, no sólo inscribir en el congreso, sino
sobre todo pedir más información sobre el congreso. Deseamos profundamente que todos los que estáis aquí,
y todos vuestros amigos y compañeros de profesión podáis estar también en Barcelona del 8 al 10 de
setiembre de este mismo año.
Malofiej 95, Carlos Pérez de Rozas, subdirector de Arte de La Vanguardia, Barcelona. El hotel donde
hacemos el congreso es un hotel magnífico. Es el Hotel Arts, está en el centro de la Villa Olímpica de toda la
nueva ciudad de Barcelona. Muy cerca están el museo Picasso, la Fundación Miró, la Fundación Tàpies, es
decir que servirá también para aumentar los conocimientos culturales de aquellas personas que aún no hayáis
visitado Barcelona, que sois pocos de los que estáis aquí. Vamos a organizar también cosas alrededor del
congreso que pueden ser de vuestro interés. Además, hemos conseguido unos precios muy buenos para el
hotel, teniendo en cuenta lo caros que son los hoteles en Barcelona son unos precios espectaculares. Y
podréis aprovechar para estar en Barcelona durante unos días en los que el tiempo es espléndido. No sólo
tenemos que trabajar sino también disfrutar de una ciudad mediterránea que aprovechándose sobre todo de la
circunstancia histórica que fueron los Juegos Olímpicos se ha renovado muchísimo y puede presumir de ser
una de las ciudades más bonitas del mundo. Quiero invitaros a Barcelona, quiero que vengáis a Barcelona. Le
paso la palabra a Toni para que os explique un poquito el programa que pensamos desarrollar.
Malofiej 95, Toni Cases, director de Cases i Associats, Barcelona. Por el hecho de ser la primera vez
que el congreso se realiza fuera de Estados Unidos, el programa será un poco distinto de los que hemos

tenido oportunidad de asistir en los últimos años. El congreso, como ha dicho Carlos, se abre no en cuanto a
temática sino en cuanto a puntos de vista. El intento es que este congreso funcione bastante como un congreso
a la carta en el que haya desde exposiciones bastante genéricas realizadas por personas de mucho peso en la
prensa de todo el planeta, hasta sesiones para grupos bastante reducidos de cuestiones muy especializadas de
cualquiera de las materias que ocupa la sociedad.
Malofiej 95, Toni Cases, director de Cases i Associats, Barcelona. El congreso, para explicarlo lo más
rápidamente posible, funcionará con cuatro congresos en paralelo: Hay un congreso de prensa electrónica
que tendrá un carril por su lado. No se tratará la electrónica desde puntos excesivamente tecnológicos sino de
los problemas que nos encontramos los que estamos trabajando en los últimos años y los problemas concretos
que pueda haber en la tipografía de estos productos electrónicos, el peso, la cantidad, las exigencias de
calidad por la baja resolución que exigen esos productos y también cuestiones tan importantes como la
navegación dentro de los productos. Es un congreso de experiencias de prensa electrónica, de realizadores de
productos electrónicos, desde el punto de vista de la creación editorial y desde el punto de vista de la
apariencia gráfica en la pantalla.
Malofiej 95, Toni Cases, director de Cases i Associats, Barcelona. El segundo congreso está dedicado
a cuatro temáticas: edición fotográfica, infografía, ilustración y diseño, especialmente de portadas. En este
congreso se trabajará en grupos muy reducidos. Antes de empezar el congreso tendremos que elegir a cual de
estas sesiones queremos asistir y estos grupos se irán cerrando. Nuestra intención es que no pueden superar
las 30 o 35 personas por grupo de cara a que en más de una ponencia de una experiencia concreta se puedan
construir reuniones de mucho intercambio entre los distintos asistentes junto con los ponentes de cada sesión.
Malofiej 95, Toni Cases, director de Cases i Associats, Barcelona. El tercer congreso correspondería
más al congreso clásico de estos últimos años en el que, bajo una sola pregunta realizada genéricamente, más
o menos "¿cómo cree usted que será el diario de pasado mañana?", se responde a esta pregunta desde
distintas especialidades. Estas especialidades son: tipografía, diseño general -diseño gráfico, no estrictamente
periodístico-, habrá diseñadores gráficos que no han realizado trabajos específicos de prensa que darán su
opinión y las perspectivas que ellos ven en el diseño de prensa, habrá infografía, fotografía, estrategia
editorial, suplementos, accesorios(...) No sé si me dejo alguna(...) Publicidad, ilustración(...) El esquema de
este congreso es el siguiente: son sesiones de una hora y 45 minutos en las que hay dos ponentes y un director
de sesión que actuará de moderador. Estos dos ponentes buscamos que sean opiniones si no enfrentadas sí
distintas sobre el mismo tema. En el caso de la tipografía tenemos la intención de que se pueda comparar en
una misma sesión una perspectiva de realización tipográfica europea de la escuela helvética con diseños
tipográficos realizados en los 90, ya sea en EEUU o en Europa. El interés que nosotros le queremos dar a esta
sesión es poder ver en el mismo momento cómo poder vislumbra, comparar y situar estas dos corrientes y
opiniones distintas sobre la tipografía, en este caso, de los diarios de pasado mañana. Este tema funciona para
todas las sesiones.
Malofiej 95, Toni Cases, director de Cases i Associats, Barcelona. Y finalmente, habrá dos sesiones
generales: una sesión general en la que intervendrán editores de los diarios importantes de Europa, América
Latina y Estados Unidos, en la que pedimos a estos editores que den sus razonamientos de cómo ven que ha
de ser la forma de sus diarios o de la prensa en general para la historia de pasado mañana, que es el lema de
todas estas ponencias. En este caso, no habría diseñadores sino gente que tiene responsabilidad sobre la
globalidad de los productos. Y finalmente habrá otra sesión general dedicada a los diseños o rediseños del
periodo 94/95, en la que la Sociedad estime qué es lo más significativo para poder ver un poco en una sesión
conjunta lo más importante que se ha realizado en el último año.
Malofiej 95, ?? (...) Infografistas del diario El País, José Juan Gámez, director del diario Marca,
Manuela Mariño, infografista del diario La Voz de Galicia, (...) y Laura Silvester, infografistas del diario
Times de Londres, y Mario Tascón, director de la sección de infografía en el diario El Mundo. La mesa
redonda va a estar moderada por Carlos Soria, presidente de Innovación Periodística.
Malofiej 95, Carlos Soria, presidente de Innovación Periodística, Pamplona. (...) Como se puede ver es
un poquito complicada por el número de gente que nos acompaña y por el sistema que vamos a seguir. Por
una parte, como ya se ha dicho, no nos acompañan porque no hay sitio materialmente personas
importantísimas que el año pasado consiguieron premios de bronce en las distintas categorías, pero quiero
dirigir un recuerdo a (...), a SND 95 Jordi Català del Periódico de Cataluña, A Joseph Pulido de Segre, a
Rafael Estrada del Diario de Cádiz, a Tomás Undarra del Correo Español Pueblo Vasco, de (...), Pepe
Gorski del (...) Press Herald, Jordi París de La Vanguardia y Fernando Rubio de ABC, que consiguieron
estos premios pero que hoy no hemos podido alojarlos en esta mesa redonda larga. También nos falta entre
los asistentes alguna persona premiada como Don Clifford que consiguió un malOfieJ de oro y de plata con
trabajos publicados en Miami Herald, y tampoco contamos con la presencia de Bill Peter de (...) National
Geographic, que consiguió también otros premios importantes el año pasado. Pero estamos magníficamente

acompañados: John, Manuela Mariño, La Voz de Galicia, José Juan Gámez, Jordi Clapers y Carlos Sorribas,
Mario Tascón, John Grimwade y (...) y Laura Silvester.
Malofiej 95, Carlos Soria, presidente de Innovación Periodística, Pamplona. El sistema que vamos a
seguir es el siguiente: por una parte, vamos a proyectar en la pantalla los premios de oro y de plata que
consiguieron los Malofiej el año pasado. Yo pediría a los que nos acompañan en la mesa que cuando se
proyecte el premio que ellos obtuvieron por la infografía que presentaron, que hagan un breve comentario de
lo que ustedes están viendo a propósito de su trabajo, del conjunto de diapositivas premiadas. Como es
natural, también la gente de la mesa si tiene algún comentario respecto a ese trabajo puede levantar la mano
para que le demos la palabra brevemente. Estos comentarios de colegas van a ser precisos cuando lleguemos
al Miami Herald y al National Geographic Magazine, ya que sus autores no están entre nosotros. Después de
estos autocomentarios de la mesa, daremos paso a la intervención de todos ustedes por el sistema habitual:
cualquier cosa que deseen preguntar a los autores, formúlenla por escrito y yo recogeré los papelitos para
presentar a los miembros de la mesa las preguntas oportunas. Si las preguntas están referidas a un infográfico
concreto o a algún aspecto concreto del infográfico, intentaremos con buena voluntad localizarlo con rapidez
para que pueda proyectarse y la pregunta y la respuesta tengan un mayor sentido. Todo esto con la intención
de estar aquí hasta que no haya más preguntas de forma que todos ustedes queden perfectamente satisfechos
porque han preguntado todo lo que necesitaban, y en todo caso vamos a poner un límite de tiempo hacia las
siete y media como máxima, pero si no llegamos a las siete y media no pasa nada, cuando terminen las
preguntas nos iremos.
Malofiej 95, Carlos Soria, presidente de Innovación Periodística, Pamplona. Vamos a empezar con la
primera diapositiva. Antonio, tú espera que yo te diga cuando tienes que pasar a la siguiente para que la gente
pueda hacerse cargo de la situación. Presentamos en primer lugar el premio a la mejor infografía en posters
desplegables o soportes utilizados como elementos de promoción. Fue un "Malofiej" de plata concedido a
Manuela Mariño, de La Voz de Galicia, y el premio comprende tres infográficos: uno es "La ciudad de
Santiago", otro es "El Pórtico de la Gloria", y el tercero es "El camino de Santiago". Manuela, de estas tres
que hemos visto, ¿quieres hacer algún comentario en particular? ¿Quieres que volvamos sobre alguna? ¿O
quieres hacer una revisión global?
Malofiej 95, Manuela Mariño, infografista de La Voz de Galicia. Haré una revisión global sobre el
proceso de trabajo. Este es un trabajo inusual porque no aparece en las páginas de un periódico sino que tiene
un soporte distinto, un tipo de papel distinto y un formato que no es el del periódico. El encarte es como un
regalo que se le hace al lector, una sorpresa que le aparece entre las páginas.

CINTA 8 - CARA A
Malofiej 95, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. (...) Pero el
tratamiento básico es bastante curioso, con tramas bastante gruesas y además todo el mundo ha visto estas
secuencias, ¿no? Queríamos que cada bloque de estos correspondiera a lo que estaba pasando en esos
segundos: cómo estaba montando su escopeta el tirador, el mecanismo del rifle, desde qué punto estaban
disparando, quienes iban sentados en el coche, cómo supuestamente veía el tirador si todos los tiros se hacían
desde el sexto piso, cómo veía el coche de la carabana presidencial (...) Yo creo que en general está bien.
Además tiene muchos puntos por los que se puede entrar a leer.
Malofiej 95, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. Y ahora
vamos a la parte de cosas que a mí no me gustan. Ahora creo que le voy a bajar la categoría. Hay una cosa
que creo que se nos fue: por lo menos colocar un mapa de Estados Unidos explicando el último viaje y dónde
está Dallas. Dallas es un sitio que deberíamos haber hecho referencia de en qué lugar de Estados Unidos se
encuentra. El mapa de Estados Unidos es conocido, pero el punto donde se encuentra Dallas yo creo que no.
Malofiej 95, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. A lo mejor
se podría haber aprovechado aquella columna donde está Kenedy para haber añadido más información visual
que ya se cuenta en esa historia. Podríamos haber aprovechado para hacerlo visualmente. Tampoco me gusta
mucho ahora a posteriori cómo tratamos la bala mágica, la silueta. Me encanta una que lamento si no la
conocéis. Me encanta la que hizo Carl Good. Carl Good hizo una vista totalmente en picado, como si alguien
estuviera en la parte de abajo del coche, y entonces se veìan los tiros en picado y se veía el sitio en el que el
tirador disparaba. Para mí esa vista creo que es la mejor vista para explicar y para que se pueda entender la
bala mágica, mucho mejor incluso que esta vista que tenemos. Yo ahí le hubiera cambiado a Carl, me hubiera
gustado que estuviese ahí su vista. Y por último, también hay otra cosa que creo que es un error que se está
repitiendo continuamente en los gráficos, no en los de El Mundo sino en general: nosotros dibujamos los
retratos de Kenedy y de su presunto asesino cuando yo hubiera usado una foto. Creo que no tiene ningún
sentido(...) Ya hemos demostrado suficientemente que sabemos dibujar cosas realistas con los ordenadores y
creo que no tiene ningún sentido el perder cuatro horas de trabajo con cada retrato cuando realmente se podía
haber utilizado una foto. Es un puro recreo que hacemos demasiadas veces porque parece que haya la

necesidad de que todo lo que hagamos en infografía lo necesitamos dibujar, y algunas veces se llega a
situaciones en las que nos hubiera sido muy fácil poner dos fotos y ahorrarnos ocho horas de trabajo, seis
horas, que nos hubieran venido muy bien para repulir otros detalles. Pero en general el gráfico me gusta. Yo
digo estas cosas que yo he aprendido y que espero no repetirlas. Son cosas que uno ve a posteriori. Eso es
todo.
Malofiej 95, ?? (...) Es una cosa que Amalia la defiende fervorosamente y Peter Sullivan también, y yo
mismo en la teoría: que es mucho mejor el infográfico en la medida en que el infografista conoce o ha podido
ver directamente el lugar de los acontecimientos. El propio Mario, ante ese infográfico tan bonito y tan
completo, ha dicho tener toda la suerte de verlo en directo. Y si me dejas una crítica más yo te diría que lo
mejor es el concepto de laboratorio, la división de estos bloques por segundos, lo que se ve desde un sitio y
desde otro, y que personalmente no creo que te haya añadido mucho el haber estado en el lugar porque todo
lo que se ve es una cosa conocida por fotos. No he visto ninguna perspectiva que no se haya visto en fotos.
Más bien me parece un producto de laboratorio, el pensar una forma de contar ese drama con secuencias
desde tres posiciones distintas, en fin. Muchas gracias por decir que no hay que hacer dibujos cuando se
pueden poner fotos. Estoy muy de acuerdo en que eso es un error. Pero me hace gracia comprobar que tú que
tienes un equipo que sale con un lápiz a hacerlo, en este caso concreto, siendo un magnífico infográfico, es
producto más de un concepto que de esa experiencia directa.
Malofiej 95, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. No tanto,
porque obviamente hay cosas en el gráfico que efectivamente son de laboratorio, como tú dices, cosas que
están en referencias de libros y demás, tus gráficos me sirven de mucha ayuda. Pero, por ejemplo, esa vista de
esas tres escenas de ahí abajo es una vista que yo no(...) Obviamente, la plaza es muy conocida, y esa vista de
ahí arriba posiblemente es la más conocida, pero esa otra está basada en unas fotos que yo tomé. Yo estuve
dando vueltas alrededor de toda la plaza hasta que encontré el punto que más me gustaba. A lo mejor esa
vista ya se ha visto en otro sitio, pero yo no lo recuerdo. Yo conscientemente tomé esas fotos de esa
referencia porque me gustaba ese punto de vista, que está tomado desde el césped que hay en la plaza en este
lado. Incluso esa foto de arriba, había muchas fotos también que se podían comprar incluso allí, que la gente
las vendía, pero yo me subí a una torre que hay cerca y las fotos las tiré yo. Por si acaso estuve viendo otras
vistas porque me daba un poco de rabia también repetir. Obviamente no se va a descubrir nada, pero yo creo
que hay que intentarlo. Siempre hay que intentar ver si a alguien, a 200 o a 300 personas les ha pasado algo
que tú puedes ver. Yo creo que estar en los sitios es importantísimo en todos los casos. No sé hasta qué punto
eso parece mejor o peor, pero yo creo que sobre todo yo quedé más tranquilo porque sabía desde donde
quería hacer esas vistas.
Malofiej 95, ?? (...) Sí, si yo te vi haciendo esas fotos y subiéndote a la torre, lo que quería debatir un
poco que esa teoría tan defendida por los buenos infografistas -a Peter Sullivan, por ejemplo, le he oído
contar algunos muy buenos entorno al Square, y a ti mismo este-(...) Me ha llamado la atención que tanto este
como el anterior, del que te quejas que no se ve que hay un paso elevado, y en mi opinión -no es una crítica,
es una observación- tiene muchísima más fachada de edificio de la que haría falta para contar el lugar y lo que
allí pasó, son dos premios. Curiosamente, me ha llamado la atención eso, y no lo estoy diciendo con ánimo de
criticarte, en absoluto, sino de decir que a veces el concepto -como en mi opinión es esto- es mucho mejor
que la observación directa.
Malofiej 95, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. Yo es que
creo mucho en la observación directa, totalmente. A lo mejor es verdad que hay muchas veces que no te sirve
de mucho, porque a lo mejor no te puedes subir al sitio que quieres(...) Pero incluso el otro también(...) El
otro es producto de unas fotos que nosotros tuvimos, que tomé desde un laboratorio farmacéutico y me
echaron los guardas, pero me dio tiempo a hacerlas. A lo mejor había otra más interesante, pero el estar allí
yo creo que te lo da todo.
Malofiej 95, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. Por
ejemplo, recuerdo uno que no está aquí de un atentado de E.T.A. en Madrid. Desgraciadamente en España y
en Madrid, uno acaba tan acostumbrado a los atentados que cuando voy a un sitio ya sé perfectamente dónde
estaba el terrorista. Eso, desgraciadamente, de tanto conocerlo lo acabas obteniendo. Incluso ese tipo de
información algunas veces la hemos añadido al gráfico, aunque hay veces en que es que es el único sitio
desde el que se puede activar un coche bomba. Y curiosamente, claro, es información que si no estás en el
terreno no la puedes saber. Recuerdo un atentado que hubo en Madrid. Mediante los mapas era imposible
saber desde qué sitio los terroristas impulsaron el botón. En cambio, si estabas ahí sí lo podías saber, porque
tenías las tres dimensiones de las calles y sabías perfectamente que desde esta escalera sí podría haber sido y
desde esta otra calle, que en el plano parecía exactamente igual, era imposible. Yo creo que el ir a los sitios, a
los redactores que trabajan con nosotros les da más la sensación de que nosotros estamos implicados en el
proceso de trabajo. Yo creo que eso también ayuda, el que vayamos acompañándolo, que hagamos nuestra

propia investigación..., ayuda a crear lo que hace falta todavía crear, y tenemos que luchar mucho por crear.
Es la sensación de que la gente que hacemos infografía somos igual de comunicadores que los redactores.
Malofiej 95, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. No, no,
pero aprovecho que me has dado pie para insistir sobre este asunto porque me parece importante. A lo mejor
es una ayuda también para que nos vean como iguales y no como una persona que al final acaba pasando a
limpio lo que le trae un redactor. Yo creo que a veces el salir hace que la gente te vea como un igual porque
haces lo mismo que ellos, ir a una rueda de prensa o ir a investigar algo. Creo que eso ayuda un poco. A lo
mejor es una cosa más psicológica que...
Malofiej 95, moderadora. Georges, hay una pregunta para ti. Vamos a identificar la diapositiva. La
pregunta es esta: "Tengo la impresión de que la infografía no logra expresar el drama en muchas noticias. Al
contrario, enfría la información. Pienso que una batalla es cruel y trágica, y no un dibujo de un campo
plagado de flechas y carros de combate. ¿Qué hacer, si se puede hacer algo, para no enfriar la información y
recoger el drama que representa?
Malofiej 95?? ¿Intenta decir esta persona que la ilustración es un modo incorrecto de representar las
cosas? La información sobre lo cual se basó esto se hizo en conjunción con la Royal Living. Yo creo que si se
hubiera hecho en su forma real(...) Bueno, lo que he intentado hacer no sé si es bueno o malo. He intentado
que las personas le echaran un vistazo y entendieran que, en primer lugar, esto era un acontecimiento
importantísimo porque (...), y también a la vez quería que fuera interesante. (...) lo ha entendido
inmediatamente. Lo que intentaba hacer era mostrarlo a una persona que no estuviera interesada en este tema
o que no estara dispuesta a mirar. He hecho todo lo posible por interesarle (...). Este es el único modo en que
pienso que se puede hacer la información interesante para el público en general. Cuesta trabajo que personas
que no tienen ningún interés en el tema intenten entenderlo, verlo y que puedan obtener más conocimientos a
través del modo en que presentamos las cosas. Es por esto que lo he hecho.
Malofiej 95, ?? Yo creo que están restando importancia a lo que has hecho porque creo que tiene
emoción. Estoy en desacuerdo con la persona que ha hecho la pregunta. Yo creo que se puede poner una
emoción en la gráfica. Yo estuve en el jurado el año pasado y es por esto por lo que la he seleccionado,
porque usted elocuentemente (...). ...El fondo, como he dicho, nos ha gustado porque realzaba. Así que si se
quiere hablar de la emoción yo creo que el gráfico es un gran sitio para representar la emoción e introducirla.
No digas que lo has hecho porque pensabas que era interesante. Había emoción y ha funcionado. Sí, sí, lo has
visto claramente. Lo importante es que el trabajo sea intersante y no aburrirse haciendo siempre lo mismo.
Malofiej 95 José Luis Valero doctorando de esta tesis. (...) Decir la verdad en la infografía para que
esta concuerde con el texto. Da la impresión de que se trabaja de una forma aislada, que la infografía trabaja
por un lado para dar cuenta de un hecho, para contar una historia, y que el texto está desvinculado de esa
infografía, o que el infografista sabe cosas que no sabe el autor del texto y por lo tanto se producen dos
versiones que entran en contradicción(...) Con lo cual la pregunta es: ¿la infografía debe dar su propia versión
si es que la tiene, independientemente de la versión que se de en el texto, o es importante que la infografía
concuerde con el texto, o que ambos, el infografista y el periodista que escribe, se pongan de acuerdo sobre la
historia y reflejen una sola versión? No sé si me he liado un poquito, o si la pregunta es más sencilla, o si
realmente les sugiere a ustedes esta pregunta otras cuestiones.
Malofiej 95 ?? (...) Sé es verdad, sobre todo en cierto tipo de gráficos como puede ser un accidente de
tráfico o un atentado, y la muestra está en que si cogen cuatro periódicos con cuatro gráficos de la misma
noticia, los cuatro gráficos son bastante diferentes. Quizás es la misma carretera y la misma situación, pero
muchas veces la noticia(...) Claro, como se ve muy visualmente la información, si una persona te indica a
través de una flecha el recorrido del terrorista que va hacia un sitio, en esa parte visual se ve muy claramente
el espacio que ocupa ese terrorista y lo que pasa exactamente. Si otro gráfico con esa misma información
pone esta flecha diferente, automáticamente alguien falsea esa información. Yo creo que la única información
(...9 exactamente cuantos pasos ha dado y qué recorrido ha hecho para ir a cierto sitio, y esto sólo se hace
vagamente. Va un periodista de la agencia efe, cualquier otra agencia por ahí (...), yo creo que ha ido por allá
y yo creo que ha ido por aquí, y uno pone la flecha en ese sitio. Y yo creo que esto bastante falso (...). Claro
que si no hiciéramos esto nos echarían del periódico.
Malofiej 95, ?? Yo creo que realmente existe una descoordinación entre el redactor y el infografista,
porque el redactor es el que redacta el gráfico y él ya bastante trabajo tiene con hacer su página y explicarlo
todo con detalle como para además preocuparse del infografista, que es quien le va a llenar el hueco, que en
la mayor parte de los casos le da igual que sea un gráfico o una foto. El trabajo diario es muy difícil.
Malofiej 95, ?? ¿Qué sucede cuando la información que facilita el infografista es distinta a la que se
facilita en los textos? Si esta es la pregunta me parece que sucede un desastre. Lo más importante es que ellos
se pongan de acuerdo (...). Si en alguna situación un infográfico refleja o da la impresión de que esa realidad
no se corresponde con lo que dice el texto, en todo caso algo tendrían que decir el director y el equipo de

trabajo. Es impensable que eso sucede salvo por error. Yo no creo que sea ni más importante ni menos
importante, es que tienen que decir la misma cosa.
Malofiej 95, ?? Otra cuestión distinta, en mi opinión, que también hace referencia a la pregunta
anterior, y que yo esta mañana me he quedado con ganas de preguntar después de ver esos magníficos
gráficos realistas que ha expuesto Peter Sullivan, es si no sería lícito también poner un poco más de emoción
y no estar tan preocupados de la exactitud y de las proporciones como de la exactitud de la información
global. Esta mañana Peter Sullivan ha criticado que empezaba tres o cuatro gráficos sobre el accidente de este
famoso Ferry que se estrelló, y en varias ocasiones ha hecho referencia a que los camiones estaban situados
en el sentido inverso de su colocación lógica. Y a mí me ha parecido (...) Yo no me he acabado de enterar de
por qué había dado el (...)
Malofiej 95?? (...) Sobre el tema de las emociones yo diría que la información (...) Cuando empiezan a
llenar los gráficos muchas veces la información desaparece. En una infografía yo creo que primero hay que
transmitir la información. Si se puede hacer así entonces si quieren añadan drama a la situación. Yo he visto
mucha gente que consigue hacerlo, y creo que es muy valioso, pero si el drama viene antes de la información
entonces hay un grave error, se oculta la información. (...) Pero se puede hacer exactamente lo contrario:
podemos intentar conseguir las imágenes que nos den la información y después el drama. Creo que eso es lo
positivo, porque atrae la atención del lector. Pero queremos que la emoción surja después de la información.
Malofiej 95, moderadora ?? (...) Hay una pregunta para (...) o para Laura que también representa una
cierta crítica a la infografía que todos estamos haciendo. La pregunta es: Los gráficos que se realizan en
Japón o en Pamplona se parecen mucho (...) La técnica es (...9 Son de la fábrica Maquintosh. (...) ¿No estáis
un poco saturados de ordenador? ¿No creéis que ahora que empezamos a mandar y empezamos a tener
conciencia de infografía, que tenemos una comunidad infográfica universal, que estamos asociados por
intereses comunes, no creéis que ahora que empezamos a madurar sería conveniente aportar otras técnicas,
otras ideas, etc.?
Malofiej 95 Laura Silvester, infografista del diario The Times, en los Premios Malofiej-95. (...) Yo
creo que nosotros, en mi sección concretamente y en el trabajo que nosotros hacemos, tenemos un defecto
que es nuestra virtud, y es la continua experimentación con técnicas. Yo reto a cualquiera. Les puedo enseñar
gráficos que nosotros hemos hecho con el ordenador (...) Quizás hemos hecho demasiados experimentos (...)
Nosotros nos hemos aproximado muchas veces al mundo de la pintura experimentando. Hemos hecho
gráficos que parecen cuadros de (...), hemos hecho gráficos con ilustraciones picassianas(...) O sea, yo creo
que hemos experimentado hasta exageradas formas algunas veces. Y de lo que sí me arrepiento muchas veces
es de que experimentamos, probamos cosas que nos gustan y luego, por el puro afán de experimentar, las
abandonamos y hasta los dos años no las recuperamos. Yo el tema del ordenador creo que es una polémica
que me da un poco de rabia que siga existiendo. Yo creo que todos tenemos claro que el Maquintosh es una
herramienta. Hay gente que la utiliza más o la utiliza menos, hay gente que prefiere dibujar a mano, hay
generaciones que ya dibujan perfectamente con el ordenador. Por ejemplo, en mi departamento hay un chico
con 23 años en mi departamento que lleva cinco años y dibuja perfectamente con una paleta y con un
maquintosh. ¿Qué le voy a decir yo a esa persona? Si le apetece y es una técnica que domina(...) Yo tengo
gente en el departamento que dibuja muy bien a mano y que de vez en cuando hacen gráficos a mano en el
periódico. Yo creo que el tema del ordenador es una polémica un tanto falsa. Obviamente, todos hemos
insistido mucho en que el ordenador no es la solución de los gráficos. Eso todo el mundo lo tenemos claro.
Pero es una herramienta que nos ha ayudado mucho (...)
Malofiej 95, ?? Y en cuanto a la experimentación de técnicas hay un asunto y es que antes he
explicado(...) A los mismos premios no se mandan experimentos o cosas que has hecho y que piensas que a lo
mejor(...) Hay muchas veces en el tema de los premios una cierta autocensura (...) Recuerdo que el año
pasado el mismo jurado estableció una categoría nueva que era la de "Gráficos (...)", porque la gente a los
premios nunca mandaba (...) Y obviamente el jurado hizo bien en establecer esa categoría. Pero yo creo que
sigue habiendo autocensura. Hay gente que no envía un infográfico porque piensa "seguro que (...) ¿a quién le
va a gustar esto?". Y sobre todo si la gente de la infografía es bastante autocrítica, y creo que hay mucha
gente que lo es, algunas veces se habrán quedado trabajos muy buenos que nadie más ha visto mas que los
lectores del periódico, derivados de muchas técnicas y de muchas experimentaciones, y que luego no se ven
desgraciadamente.
Malofiej 95, ?? A lo mejor habría que convocar para el próximo año que la gente trajera lo que cree
que nunca le hubieran premiado pero que a él le parece lo mejor del mundo, o su experimento más
asombroso, o lo que descubrió un día que..., cualquier cosa. A lo mejor sería una forma también de ver vás
nuevas. Y a lo mejor pensarás: "pues no es correcto lo que hice en aquel momento, pero a lo mejor la idea es
excelente y la puede aprovechar alguien", o él mismo. Esto es un reto a quienes hacen estas críticas: que se
lancen a experimentar y a probar.

Malofiej 95, ?? Eramos un departamento muy joven en aquel entonces al hacer ese gráfico, y nos
volvíamos locos con los ordenadores. Intentamos sacarle todo al ordenador. Creo que ya hemos llegado a un
momento en el que es simplemente otra herramienta. No quiero utilizar esta herramienta para todo y todo el
rato. He llegado a un punto en el que hay nuevas secciones y nuevas cosas, y queremos empezar a utilizar
nuevas cosas. Por ejemplo, tenemos una serie de imágenes ya muy adecuadas que no se pueden hacer con el
ordenador. Es como si intentara mantener también eso. No queremos simplemente hacerlo todo con el
ordenador. Queremos mantener también los que hacíamos antes a mano, queremos seguir con la mano cuando
sea necesario.
Malofiej 95, ?? Es difícil de explicar. A veces me preocupa que en el mundo del ordenador yo veo que
es un mundo que parece llegar a una fase en la que hay una caja de sorpresas, sacan las sorpresas y las
vuelven a meter. Es como magos que utilizan siempre los mismos trucos. Eso lo quiero comparar con los
Maquintosh. Ahora todos empiezan a hacer más o menos las mismas cosas. Es muy limitada la persona que
solamente sabe utilizar el Maquintosh y que no sabe hacer otras cosas, que no sabe por ejemplo dibujar. Es
sin embargo muy sencillo utilizar el ordenador (...) comprar un programa y hacer o montar dibujos en el
ordenador.
Malofiej 95, ?? La gente, sin embargo, a veces se siente culpable. Yo creo que en mi periódico voy a
intentar salir de este círculo vicioso. No sé si va a ser la actuación de un cobarde o no, pero empezar a tener
mi propia identidad nuevamente. Tenemos un estilo y tenemos que mantenerlo. Quiero empezar a hacer una
serie de cosas, dibujos para mostrar la información muy claramente pero que tengan una sensación...

CINTA 8 - CARA B
Malofiej 95, ?? Creo que hay una nueva estrella en el cielo. Estamos intentando alcanzar esa estrella
(...). Y la verdad es que me ha hecho sentirme muy humilde el trabajo desarrollado, y realmente no puedo
expresar lo bien que me he sentido estando ahí sentado viendo ese trabajo. Muchas gracias por mostrarnos
todo ese trabajo, es excepcional.
Malofiej 95, ?? Y volviendo a los premios quisiera decir que desde el punto de vista de alguien que
(...) y saber cuales han sido las opiniones de los jueces. Por supuesto, sé que han estudiado con mucho detalle
y han reflexionado muchísimo acerca de estos participantes, y solamente viendo las cosas que han sido
rechazados me he dado cuenta de el trabajo tan complicadísimo en el que consiste juzgar (...). Han hecho un
trabajo maravilloso y la verdad es que aprecio muchísimo su trabajo. Sé que ha sido una misión muy
complicada.
Malofiej 95, ?? Ahora empezaremos con la primera diapositiva que es "el mejor gráfico creado por
una agencia en color". ¿Quieren hacer algún comentario?
Malofiej 95, ?? Cuando lo miré por primera vez pensé que era un poquito demasiado sencillo, simple
en algunos sentidos, pero entonces Peter me dijo que si se miraban los puntos amarillos o las explosiones
amarillas realmente nos da muchísima información por el tamaño. De una manera muy rápida nos da el
mensaje. Con una única primera mirada podemos comprender donde durante el vuelo ocurrió el accidente. Y
la verdad es que a mí además me gustan los colores, son sencillos. Creo que si los colores son demasiado
fuertes o brillantes crean conflicto con lo que el gráfico está intentando contar y lo que el color cuenta
simultáneamente. Yo creo que muchas veces los colores nos están contando cosas distintas de lo que está
contando el dibujo como tal, o de lo que están contando los números o el texto. Por lo tanto yo creo que es
importante no exagerar demasiado los colores en la infografía porque quizá el gráfico puede convertirse en
una pieza de arte o de decoración. Es importante que nosotros veamos que estamos comunicando junto con el
texto y con las fotografías, por ejemplo, y ese es el trabajo principal, por lo menos en mi opinión.
Malofiej 95, ?? Un comentario muy rápido y muy breve. Es de una agencia, y las agencias sirven a una
media de 200 a 2000 periódicos, y su trabajo tiene que ser adecuado para todas esas publicaciones. Y esto en
cierto sentido es una de las cualidades de un gráfico directo, simple y sencillo. No hay nada exagerado ni
nada que sobre, no hay decoración incidental, empieza por la izquierda, se mueve hacia la derecha y cuenta
una historia. Por lo tanto, también hay ese aspecto. Quizá pueda parecer demasiado simple o sencillo, pero
cualquiera que mire este gráfico entenderá perfectamente qué es lo qué está transmitiendo y es probablemente
para el mayor número de lectores que podamos encontrar.
Malofiej 95, ?? Pasaremos a la categoría 22, que es el "mejor infográfico en blanco y negro creado por
una agencia de actualidad". Esta es la propuesta sueca de (...).
Malofiej 95, ?? Yo quisiera decir algo acerca de este infográfico. Creo que ha ganado un bronce, ¿es
correcto? Comparado con todos los gráficos de agencia que he visto yo creo que este tenía una especie de
orden. Utiliza el mismo avión en cada una de las partes del diagrama. Parece dar una sensación de orden.
Muchos de los otros simplemente tienen un conjunto loco de objetos que van en todas direcciones, y aquí,
aunque tiene algunos problemas, creo que es un poquito demasiado denso pero sigue sin embargo un orden
que se puede entender y seguir fácilmente, y creo que este es un buen mensaje que deberíamos enviar a los

infográficos. Hay que organizar algunos de los infográficos pequeños para poder seguir la historia que se está
contando justo desde arriba hasta abajo (...) gradualmente un poco más en cada uno de los niveles. Y todo en
el mismo ángulo. Eso también lo quería matizar. Es muy simétrico.
Malofiej 95, ?? Yo quisiera decir también que en nuestro periódico utilizamos las infografías de
(waiters) porque se crean de tal manera que nos dan la posibilidad de separlas y utilizar solamente ciertas
partes, y utilizar otros gráficos. Y creo que esta es una de las mejores razones(...) Nos da mucha información,
podemos utilizar solamente parte de esa información. No hay que utilizar toda la información que recibimos
de (...). Nosotros allí lo hacemos muchas veces. Por ejemplo, cada domingo creamos páginas especiales junto
con las tiras cómicas basándonos en los rasgos de (...) y funciona muy bien.
Malofiej 95, ?? Vamos a pasar a la categoría número 20, "el mejor pictograma o logotipo en blanco y
negro", que lo ganó El Mundo Deportivo en Barcelona. Este se presentó para los primeros premios
"Malofiej" y no recibió el premio entonces. De hecho, nos muestra la flexibilidad de este juicio. Yo me he
dado cuenta de ello y algunos de los jueces también se dieron cuenta. Yo creo que en su portafolio aparecía.
Me encanta esta pequeña secuencia. Podríamos pasar a la siguiente. Creo que hay 3 o 4 diapositivas(...) La
verdad es que me encantaron. ¿Por qué? Porque son diminutos, son realmente enanas, como el tamaño de una
uña de una mano, y de alguna manera el ojo se dirige hacia estos pictogramas. Son graciosos, tienen un
diseño de secuencias. Voy a intentar recomendar que el año que viene los participantes exlpiquen esta
categoría un poco más porque se realiza mucho trabajo en esta categoría y creo que no se le presta mucha
atención. Por lo tanto creo que como categoría hay una cierta confusión, y es una pena porque muchos de
nosotros utilizamos este tipo de cosas, no solamente como pequeños logotipos o símbolos sino que también
los utilizamos dentro de mapas, y la verdad es que necesitan mucho cuidado y mucho tiempo y debemos
reconocer este trabajo.
Malofiej 95, ?? Vamos a pasar ahora a la categoría número 19, "mejor infográfico en posters o
soportes independientes de las páginas habituales de una publicación que hayan sido utilizados como
elementos de promoción". Entregamos este premio a (...) por el poster "Mortal Indígena".
Malofiej 95, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit.
Muchos de nosotros creímos que este era un gráfico que realmente llamaría la atención de un gran número de
lectores. Da información sobre cada una de las serpientes y lo mortales que pueden resultar; hay un recuadro
sobre qué hacer si te muerde una serpiente; se analizan los insectos, hay un gráfico aumentado de los insectos
y luego el tamaño real. Por lo tanto, hay muchos detalles en este póster extremadamente útiles para los
lectores de esta zona. También tienen pequeños mapas que muestran exactamente donde se encuentran esas
serpientes en el estado.
Malofiej 95, ?? Yo quisiera decir que el jurado no fue unánime en este premio, pero es una
organización democrática. La verdad es que a mí no me gustó la serpiente de arriba. Mi ojo fue directamente
a esa serpiente y no podía apartar la mirada. Si no hubiese estado la ilustración de arriba, la información de
abajo creo que es extremadamente buena, pero la serpiente de arriba es muy distinta y da una sensación
totalmente distinta que supera todo lo demás.
Malofiej 95, ?? Por eso no se le ha dado un premio de oro. Creen que es demasiado sensacionalista. La
verdad es que discutimos mucho el tema. A veces hay que hacer que la gente se sienta atraída por estos temas.
Creo que (...) esto era un servicio público en un cierto sentido, que esto señalaba los problemas. Es decir, lo
confeccionamos ayer, el mapa de un único estado, que no son mapas mal dibujados de los EE.UU., el estado
en el que viven estas serpientes, por lo tanto es una información muy útil.
Malofiej 95, ?? Lo siento, había omitido el texto. Sólo quería decir que cuando se pone el texto, como
por ejemplo el recuardo de la parte superior o cuando hablan de las serpientes y las líneas llegan a ser tan
largas, es mucho más difícil leerlas porque el ojo tiene que recorrer toda la línea como una máquina de
escribir.
Malofiej 95, ?? Vamos a pasar al premio de plata que es la idea The Times de "el túnel del Canal".
Voy a hablar acerca de esto porque la verdad es que sé mucho sobre este tema. En primer lugar, porque yo
vivo muy cerca del túnel del canal, y en segundo lugar, porque sé cómo se creó este gráfico. No hubo
tampoco un acuerdo sobre esto porque en términos generales un periódico no intenta realizar el trabajo de
una enciclopedia, y esto es enciclopédico. Por otro lado, el Times es aceptado en Gran Bretaña como un
periódico de grabación de información, digamos. Ha costado mucho tiempo construir este canal, y siendo éste
un periódico histórico o historiador, da información sobre un acontecimiento de esta clase. Se aportaron
muchísimos detalles. La gente no quiere realmente saber que, por ejemplo, el sistema operativo de voltios en
Gran Bretaña es de 240 y en el continente es de 120. Quizás algunas personas quieran saberlo. Da la
casualidad que yo investigué este tema en la misma época por razones totalmente distintas y sé que esto lo
construyeron entre varios consorcios con unas cantidades enormes de dinero. Probablemente no volveremos a
ver reunida una cantidad de dinero como esta. Y esto es una sorpresa. ¿Por qué? Por la estructura financiera.
Nadie en el consorcio tiene toda la información sobre este tema. Ninguno de los grupos tiene la información.

Cada uno tiene su propia responsabilidad, los constructores, etc., y esto hizo que todo el material se juntara
por primera vez en este artículo.
Malofiej 95, Peter Sullivan, Presidente del Consejo de Administración de los Premios Malofiej. Hay
un libro sobre el túnel del canal que no nos cuenta cual es el sistema operativo. Es un libro muy extenso y
muy detallado. Por lo que en cierto sentido han hecho mucho esfuerzo. Yo estaría de acuerdo con que podría
haberse reducido el texto. Conociendo cómo se ha realizado este trabajo, este es el tema que creo que es más
importante. El artista hizo todo el trabajo individualmente. El periodista simplemente eligió lo que iba a
utilizar dentro de la investigación. Y este tipo de situación en la prensa, creo que es bueno para ser muy
crítico con respecto al texto. Cuando la persona lo ha investigado, lo ha dibujado y lo ha montado
básicamente en su tiempo libre es una locura. Pero para mí (...) lo justificaría, pero no quisiera ver este mismo
ejemplo sobre por ejemplo el sistema de metro en Gran Bretaña la semana que viene y a la otra otro tipo de
artículo parecido a este porque la gente se aburriría.
Malofiej 95, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. Sí.
Simplemente quisiera decir que me habría gustado mucho comentar (...) que lo dibujó porque dedicó mucho
tiempo para poder dibujar esos trenes desde el mismo punto de vista y seguramente necesitó muchas
referencias, pero hizo el esfuerzo real de organizarlos así para que pudiéramos compararlos uno junto al otro,
y esto es mucho trabajo. Mucha gente lo habría editado sin más, y habrían hecho cualquier cosa para no
hacerlo así. Creo que tenemos que reconocer el hecho de que está intentando darnos una obra de arte. Esto no
es simplemente una serie de recortes que se han juntado. Esto es realmente un gráfico.
Malofiej 95, ?? Vamos a pasar ahora a la categoría número 18, el "mejor infográfico sobre conflictos
bélicos o cualquier conflicto militar". Ganó la medalla de bronce ((...) Report) sobre la segunda guerra
coreana.
Malofiej 95, Pegie Stark, Exdirectora de los programas de Diseño Periodístico del Poynter Institute, St
Petersburg, USA. Creo que todos estábamos de acuerdo en que era un concepto inteligente, que era una
buena idea y que nos llamaba a meternos en el tema. También debatimos el tema de los colores utilizados y
durante un rato nos confundían las flechas con los (...) con las torres de color sobre los bloques de texto(...)
La verdad es que eso resultaba un poquito confuso. Pero al final pensamos que sí que iban unidas y que tenían
sentido, y era mucho más fácil seguir entonces el gráfico. Malofiej 95, Si lo recuerdo correctamente y si
alguien de América dentro del público pudiera corroborarlo, creo que hubo un punto crítico con respecto a
aquella fecha. Existía la gran posibilidad de una guerra. Esto es periodismo del más puro. No especula sino
que sugiere que esto es una posibilidad y que esto es el entorno de todo lo que estamos leyendo: las reuniones
en el frente(...) Y esto podría haber pasado. Para mí esto ha sido uno de los aspectos positivos: nos daba una
mayor dimensión de las noticias a parte de la informativa comparando con una reacción...
Malofiej 95, ?? Creo que es genial. Realmente me atrajo cuando lo vi. Parecía bien organizado y me
invitaba a leerlo aunque es complicado. Hay una especie de intensidad que realmente nos da una imagen de
profesionalidad y que me recordó que hacer gráficos un poquito mayores de los que yo solía hacer, de casi el
doble de tamaño, y luego reducirlos. Esto era cuando yo hacía los gráficos a mano, por supuesto. Siempre me
sorprendía favorablemente que al final se intensificaba el gráfico. Hay que tener cuidado con esta técnica, por
supuesto, pero había una especie de enriquecimiento, y esta es la impresión que yo saqué de este gráfico. Me
encantó.
Malofiej 95, ?? ¿Por qué lo hicimos así? Quería comentar lo que ha hablado (...) sobre el marco
temporal de este gráfico. Hubo un período en el que las cosas se estaban calentando entre Corea del Norte y
la comunidad internacional, no solamente los Estados Unidos, con respecto a sus reactores nucleares.
Afortunadamente, teníamos una serie de periodistas que sabían lo suficiente acerca de el conflicto anterior
coreano y lo que los militares estaban planificando.
Malofiej 95, ?? El propósito de la historia y de este gráfico, que creo que funcionó bastante bien con la
historia, era que el público fuera consciente, porque una de las cosas que el público no siempre sabe es que
los militares están planificando cosas constantemente, que tienen escenarios para muchas cosas, y no lo
vemos hasta que ya ocurre porque el periodismo tiene lugar después del acontecimiento (...). que el público
intentara participar en este diálogo de qué puede ocurrir.
Malofiej 95, ?? El periodismo sólo puede influir a los políticos, que son los únicos que influyen a los
militares, y los militares (...), pero si el público no es consciente, entonces nada puede realmente mover a los
políticos a tomar las decisiones adecuadas. Unas semanas después de este gráfico el presidente Carter hizo un
viaje sorpresa. Nadie esperaba ese viaje. La verdad es que Carter llevaba una temporada bastante serio. Yo
creo que nada habría ido tan lejos. Todo el mundo, sin embargo, esperaba una confrontación en la frontera
bastante fuerte, algo que podría haber sido realmente una especie de guerra, pero yo creo que este fue un
escenario del peor de los casos. Creo que fue una buena ida incluirlo en nuestro periódico. Alguien más
quiere añadir algo.

Malofiej 95, ?? Sí, simplemente quería esclarecer otro punto. Este es uno de los pocos mapas que tenía
montañas, donde no se (...) con la fotografía. Vemos el relieve y vemos que el relieve funciona muy bien en
conjunto con la tipografía. El Time (...) efecto realmente bueno.
Malofiej 95, ?? Vamos a pasar al número 16, "el mejor infográfico sobre temas científicos o médicos".
El bronce fue para (...) sobre el sistema de copilotaje de coches.
Malofiej 95, (Joan) ?? Creo que esto sufre un poquito de una especie de densidad que yo estaba
criticando en otros gráficos, así que más me vale no seguir hablando de este tema. He intentado mantener un
orden con esos 1, 2, 3, 4. Era bastante difícil, porque yo quería llegar hasta ese satélite, pero
desgraciadamente no podía bajar el satélite más abajo. Necesitaba tenerlo (...), por supuesto, (...) bajar el
satélite a algún lugar. Era difícil. Intenté mantener una especie de orden, reducir el color y la intensidad del
color en la pantalla, que es lo donde quería que la gente mirara, porque eso es lo que realmente se ve en los
coches. Pero creo que está un poco en el lado denso. Es difícil para mí hablar de esto porque lo he hecho yo,
pero esos son los pensamientos que tengo. ¿La pantalla se parece al tamaño real? Es una pantalla bastante
pequeña. Esto es interesante. Esto apunta hacia uno de los problemas que hemos tenido (...) y nos dijo que
tenía el tamaño real, pero no estábamos seguros. Yo creo que si hubiésemos sabido que tenía el tamaño real
habríamos debatido menos el tema y le habríamos dado el premio. Era uno de los temas que discutimos,
porque eso es lo que nos habría gustado, y ahora que nos lo confirma la verdad es que estamos encantados.
También nos preocupaba el tema de(...) Es un gráfico maravilloso (...)
Malofiej 95, ?? Quiero decir una cosa respecto al uso del color. Hay una historia aquí sobre la
pantalla, y todas las cosas alrededor de la pantalla son apoyos que se necesitan para ser capaz de utilizar la
pantalla. Cuando vemos el uso del color vemos que la pantalla es el único lugar donde están (...) diferentes
colores y creo que eso es brillante. Creo que el mapa se parece al de La Vanguardia. Muy buen trabajo Joan.
Malofiej 95, ?? Número 15, "el mejor infográfico sobre encuestas y sondeos de opinión pública":
"Asesinato y pena de muerte", del New York Times.
Malofiej 95, ?? Es un trabajo genial. Representado en un período de tiempo muy largo, con una larga
(...) que los cruza, con una línea que vemos en la parte superior. Este es el índice del asesinato medio de todos
los Estados Unidos. Por lo tanto, se puede ver muy rápidamente quien está por encima de la media, por
debajo de la media y quien está en la media en cada uno de los estados. Las barras grises representan los
estados en los que la pena de muerte es una ley en vigor y pueden ver que está muy poco relacionada con el
número de asesinatos cometidos. Para poder conseguir esto en una sola página se ha tenido que hacer un
esfuerzo increíble.
Malofiej 95, ?? Parece el tipo de trabajo que me si me lo hubiesen pedido a mí me hubiera pegado un
tiro en la cabeza. (...) Me gusta cómo en este gráfico se puede ver que, vivas donde vivas en los Estados
Unidos, te puedes involucrar en tu estado o puedes comparar tu estado con otros estados. Este es un tipo de
gráfico que podría haber resultado muy complicado de presentar. Con un diagrama tan sencillo como esto se
ha hecho un trabajo muy claro.
Malofiej 95, ?? Quería señalar que las barras grises muestran cuando estaba en vigor la pena de muerte
y cuando no, así vemos (...) alguna conexión entre las barras y los asesinatos. Este es otro nivel de
información. Estudiamos este diagrama con mucho detalle para ver cuales habían sido los efectos en los
Estados Unidos, por lo tanto, esto nos ha dado la información. Todos lo estábamos leyendo con mucha
atención y eso nos demuestra que está muy bien hecho.
Malofiej 95, ?? Es agradable ver en los Estados Unidos un gráfico que tiene una representación que no
es una silla eléctrica. La información en sí misma es muy buena. Tampoco vemos un hombre colgado. Han
utilizado algo real.

Premios Malofiej de infografía en febrero de 1996 en la Universidad de
Navarra (Privada)
CINTA 9 - CARA A
Malofiej 96, ?? El rugby no es olímpico, ¿no? El balonmano sí es olímpico. El boxeo es olímpico...
Malofiej 96, ?? Yo me centraría o en los tipos de bolas, o en los tipos de calzados que usan, es decir,
haría la lista de elementos sobre algo que fuese más mensurable, porque si ponemos la pelota de pim-pom al
lado del trampolín(...) Yo trataría de vincularlo de alguna manera.
Malofiej 96, ?? Pero yo no los encajonaría en cajitas sino que los estructuraría en todo el contexto.
Malofiej 96, ?? O si no, hacemos lo siguiente: ¿cuáles son las mujeres más bellas? Las saltadoras de
altura, luego las gimnastas, luego...
Malofiej 96, ?? ¿Os habéis fijado siempre que hay Juegos Olímpicos en las saltadoras de altura?
Suelen ser unas chicas altísimas, delgadísimas (...)

Malofiej 96, ?? El elemento más largo de la escena lo ponéis acá. El trampolín(...) ¿Por qué no
podemos poner las cuatro canoas?
Malofiej 96, ?? Imagínate: tipos de calzones según los deportes. No es lo mismo el calzón que se pone
uno de maratón que el que se pone(...) ¿Qué llevan? (...)
Malofiej 96, ?? (...) Se confunde, parece que son dos túneles. La idea es buena, pero la realización
creo que no ha llegado al fin que quería.
Malofiej 96, Valero ¿Esto se lee así? ¿Es de derecha a izquierda? ¿Y aquí cómo se lee? Esto se supone
que son sílabas o palabras (...)
Malofiej 96, Mario Tascón. Voy a hacer una pequeña presentación. Kimura creo que es uno de los
más grandes infografistas en este momento. El nos va a ayudar mucho por varios motivos. A mí me gustan
mucho las aproximaciones que ellos hacen en sus gráficos, me gustan mucho sus colores, maravillosos y
espectaculares bajo el punto de vista occidental, y creo que la construcción de los gráficos se hace sobre
asuntos muy interesantes y consiguen hacerlos también muy divertidos. (...)
Malofiej 96, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. (...) Para producir un
gráfico los infografistas deben tener buenas ideas y buenas aproximaciones, pero suele haber problemas.
Tienes que hacer muchas veces tus propias investigaciones para que salgan buenos trabajos. Hay veces que
un infografista también tiene que diseñar(...) Realmente en este mundo hay una serie de problemas. Hay que
comparar ideas con otra gente, con los reporteros, y discutir mucho.
Malofiej 96, Mario ??. El apunta tres puntos que cree que serían los más importantes: que seamos
simples y rápidos de entender, que sepamos situar a los lectores en el punto más importante del gráfico, y
tercero, que tengamos cuidado con el espacio que usemos y con la información que tengamos en ese espacio
para que no haya ni demasiado texto ni demasiada información que haga perder la importancia del mensaje.
Malofiej 96, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. Casi todo el trabajo
que se puede hacer con los ordenadores se puede hacer a mano igual de bien. Cree que los ordenadores
simplemente hay que tenerlos en cuenta como un instrumento moderno y útil, pero que sólo es un
instrumento.
Malofiej 96, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. (...) Se desprendió
una roca y quedaron atrapadas unas treinta personas en el interior de ese túnel. (...) Esos gráficos eran
demasiado pequeños. Deberían haber sido más grandes.
Malofiej 96, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. El mismo equipo
hicieron los tres gráficos. Están dentro de la misma organización. (...) Muchos periódicos lo publicaron en
Japón excepto estos tres grandes.
Malofiej 96, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. Tiene un equipo
exclusivo de diseño con dos o tres personas que hacen gráficos.
Malofiej 96, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. Los tres grandes
periódicos no usaron su gráfico porque pasó a las ocho de la mañana. Ellos tenían preparada ya toda la
investigación. Tanto ellos como los tres más grandes hacia las dos de la tarde empezaron ya atrabajar con el
asunto. Tenían once horas para terminar este trabajo. Empezaron a las dos de la tarde y el cierre acababa a la
una de la madrugada. Piensa que en esas horas se podría haber hecho algo mejor.
Malofiej 96, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. Hay algunos errores
que confunden a los lectores. La fotografía y el gráfico tienen una dirección diferente y confunden. Este es un
ejemplo de la falta de comunicación entre los fotógrafos y los infografistas.
Malofiej 96, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. Aquí hay muchas
cosas que hay que mejorar y cambiar. Hay tres trabajos que piensa que son muy buenos. Creo que estos son
gráficos son buenos porque cumplen los tres puntos que ha dicho antes: son simples, centran tu atención en el
punto más importante y hay un buen uso del espacio.
Malofiej 96, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. (...) El piensa que
todos los países hacen lo mismo, pero ellos usan este tipo de cajas para transportar las cosas. La caja le servía
como idea. (...) El lo ordenaba como una especie de cosmos.
Malofiej 96, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. Ahora va a presentar
algunos que cree que no cumplen los puntos que cumplían los anteriores. (...) Aquí hay demasiada
información. A pesar de que él ha sido quien ha hecho el gráfico incluso para él mismo resulta difícil entender
la información. Dice que para él esto no es un gráfico sino una simple pieza de arte. No se puede ver cual es
el punto principal.
Malofiej 96, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. Este es mejor. Es
sobre el consumo de queso en Japón. (...) Hay que utilizar elementos que cada japonés los pueda comprender.
(...) Esto es el Parlamento japonés, un poco diferente al Parlamento real. (...) Cuando respondes un
cuestionario pones una X o un círculo. Todo este tipo de cosas se usan en Japón. Esta máscara es para pedir

ayuda a Dios para ganar las elecciones. (...) Y estos son los balances que se podrían hacer. Si os fijáis en el
logotipo de las loterías parece una diana de dardos. Eso quiere decir que cuando das un acierto ganas.
Malofiej 96, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. Cuando celebras
algo utilizas aquellos sobres, y cuando muere alguien se utilizan estos sobres de la derecha. En los dos se
suele poner dinero. Ahí está explicado cómo usa el dinero la compañía de Loterías. En la parte de la derecha
vemos el dinero ganado pero no reclamado de las loterías (...) Los bigotes del dragón están haciendo la forma
de Asia. Vemos cómo el poderío de la economía japonesa se está comiendo al resto de sus vecinos. Ellos
hablan de que esas bolas rojas se han extraído del cómic de Bola de Drac, muy populares aquí en España
también.
Malofiej 96, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. Esto son tarjetas de
felicitación para el nuevo año. En el calendario chino se usan nombres de animales para cada nuevo año. Este
es un gráfico explicando cómo hace la gente las felicitaciones para este año de la Rata, si las hace a mano,
con fotocopias, por odenador, por fax(...) Todos los gatos tienen la mano derecha levantada. Esto lo hacen
para atraer la felicidad y el dinero.
Malofiej 96, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. Este gráfico es
sobre algunos ítems de la economía japonesa que van muy mal. Este se está cayendo con las dos manos hacia
arriba.
Malofiej 96, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. Esta es la imagen del
típico metro japonés. Dice que él mismo se ha perdido muchas veces en el metro. Las cosas más comunes
están en la parte de la izquierda, paraguas y todo eso(...) Pero la de la derecha es la verdaderamente
interesante. En la derecha están las cosas más comunes y en la izquierda las cosas más extrañas.
Malofiej 96, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. Esto es un árbol
genealógico con los gobiernos japoneses desde hace cincuenta años. Se muestran las diferentes coaliciones
que ha habido, cómo se han movido los diferentes partidos.
Malofiej 96, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. (...) Hay un banco
muy grande en Japón. Hace varios años este banco compró otro banco. Pero no sé sabe qué sucedió con la
gente que absorbieron del banco pequeño.
Malofiej 96, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. Nos ha dado
ejemplos de cosas que ellos han hecho desde el punto de vista de su cultura japonesa. Sin estas explicaciones
nosotros no hubiéramos entendido posiblemente nada de lo que él ha mostrado.
Malofiej 96, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. (...) Este es un
gráfico de la bolsa en el que expresan los datos con un oso y un toro(...) Los animales simbolizan los
movimientos del mercado. Es como los americanos que utilizan un elefante y un burro para simbolizar sus
principales partidos políticos. El piensa que debe haber otros símbolos similares que se podrían utilizar.
Malofiej 96, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. Ahora podeis
entender que a él también le pasa algo así cuando tiene que juzgar cosas de otros países. Hay cosas que no
entiende muy bien.
Malofiej 96, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. Esta ha sido una
muestra de su trabajo. Quiere publicar un libro y poner ejemplos de cada país y de cada cultura. Seguramente
hará una versión inglesa de ese libro. Y le gustaría publicar los comentarios de la gente de cada uno de esos
países. Espera que este libro ayude a los gráficos japoneses y que tenga mucho éxito.
Malofiej 96, responsable de infografía de Reuters. (...) Las noticias son algo que siempre cambia y
que se puede matizar o darle la vuelta. Dice que él piensa que una agencia de servicios no puede imponer su
propio punto de vista a un cliente. Lo que tenéis que hacer es ofrecer una posible solución, pero que no
parezca que es la única.
Malofiej 96, responsable de infografía de Reuters. (...) Ofrecer la mayor información posible y que
sea tan precisa como sea posible. El cliente te está pagando. Debes usar esa información de la manera que él
la necesita. La información a veces cambia. El texto es más fácil de introducir. Probablemente para el cliente
sea más fácil enterarse antes que para el que está haciendo el gráfico. (...) otra cosa es que cada cliente tiene
su propio estilo, con diferentes fuentes, diferentes lenguajes, diferentes culturas(...) Cada uno tiene su propio
sentido estético. Tú tienes que respetar ese estilo y no puedes forzar a un cliente un determinado estilo o
diseño.
Malofiej 96, responsable de infografía de Reuters. El estándard de una agencia puede ser bueno, pero
también hay otros estilos. Por eso, lo fundamental en cualquier agencia de servicios es el respeto de otros
estándards y la flexibilidad.
Malofiej 96, responsable de infografía de Reuters. También puede ser que se queden con solamente
una parte del gráfico y al final con nada. Lo mejor es aprovechar todas las horas de trabajo. Si no lo usan todo
no importan. Si usan una parte es porque esa parte les gusta. (...)

Malofiej 96, responsable de infografía de Reuters. Sería estúpido no dejar que unos clientes sean
distintos de otros clientes. Es muy importante para los clientes tener su propia identidad y su propio estilo. Si
los tres periódicos más importantes de una misma ciudad utilizan los mismos gráficos van a sentir que no
pueden competir entre ellos; todos los gráficos tendrán el mismo aspecto porque vendrán de la misma agencia
o del mismo estilo. Para mí esto no es un verdadero problema porque cada periódico tiene sus costumbres.
(...)
Malofiej 96, José Luis Valero. Pregunta por el libro de estilo, si hay algún sitio donde se pueda
encontrar.
Malofiej 96, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. Dice que no tiene
ninguno publicado y que pensaba hacerlo pero piensa que no es una buena idea tener un libro de estilo hecho
cuando está entrando continuamente gente nueva en el equipo. Es algo que les envuelve y les precondiciona.
No quiere frenar la mejora y la evolución del perfeccionamiento.
Malofiej 96, José Luis Valero. ¿Y qué libro recomienda para leer?
Malofiej 96, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. Peter Sullivan,
Tufte, tiene muy buenas explicaciones de cómo trabajar.
Malofiej 96, José Luis Valero. Y un libro para una tesis doctoral, para estudiar a fondo el tema a nivel
no práctico sino teórico...
Malofiej 96, Hiroyuki Kimura, fundador y coordinador de Tube Graphics, Japón. El mismo libro es el
más teórico que conoce. Te explica cómo trabajar y por qué. (...)
Malofiej 96, ?? (Una chica explica un reportaje sobre los gastos de unas Olimpiadas)
Malofiej 96, La primera idea es todo el dinero que se invierte en unas Olimpiadas. Nos hemos
inventado los datos (...)
Malofiej 96, ?? Para mí es un poco caótico. Yo creo que es un intento de aprovechar una idea buena
que ya tenéis en la cabeza. No veo muy bien cómo queréis mover a la gente. No veo muy bien el movimiento
del ojo del lector, todavía, quizá cuando esté acabado lo vea. (...) Le falta una forma de seguir. Falta
movimiento. Pero bueno, supongo que al acabarlo cambiaría.
Malofiej 96, ?? ¿Más gráficos?
Malofiej 96, (GRUPO DE VALERO:) Utilizamos muchísimo tiempo en pensar. Todas las variantes
las tuvimos en cuenta. Al final decidimos hacer una presentación sobre todos los elementos que se utilizan
para practicar un deporte y hacer las comparaciones entre ellos. Al iniciar una pequeña investigación
descubrimos que también podíamos informar. (...) el trampolín de los datos complementarios. (...) Después
descubrimos que hay una canoa en su categoría que mide 11 metros, contra los diez metros que mide nuestro
trampolín. En base a eso la idea es iniciar la colocación de todos los elementos que se utilizan para practicar
un deporte comparando las dimensiones, etc. Esta es la idea más allá de todos los desarrollos que se pueden
hacer y que son necesarios: un plano de ubicación o información específica. Pensamos que también se puede
informar de esta manera. Incluso se pueden encontrar, por ejemplo, en el tenis de mesa, que la relación entre
la paleta y la pelotita no es la misma que en el futbol, donde la pelota tiene otra proporción. Buscamos no
sólo las proporciones entre distintos deportes sino también las proporciones entre distintos elementos de
distintos deportes.
Malofiej 96, ??Voy a hacer un pequeño comentario. Como vosotros sabéis, nosotros en España
tuvimos las Olimpiadas. Todo el mundo ha visto los gráficos que se hicieron en aquel momento. Ahora
nosotros tenemos el problema de qué vamos a hacer en estas próximas Olimpiadas. Es un gran problema.
Particularmente para mí, creo que se hizo un buen trabajo en general. El problema es qué vamos a hacer que
no hayamos hecho antes. Yo creo que se deben explicar todos los deportes. Creo que sólo hay dos fórmulas,
dos conceptos, que no se usaron en nuestras Olimpiadas(...) Esto es El Periódico y esto es El País. Yo pienso
que esto se tiene que volver a hacer. Pero ¿cómo hacerlo distinto?
Malofiej 96, ??Habría cuatro maneras de intentar ordenar una información e intentarle dar un sentido:
una es la (TEORETICA?), otra es por categorías, otra es cronológicamente, y la última es por medidas, por
secuencias. En los Juegos Olímpicos hicimos muchas cosas así. En España se hicieron pocas cosas por orden
cronológico.
Malofiej 96, ?? Ellos han pensado de una manera diferente. Han pensado en conceptos distintos.

CINTA 9 - CARA B
Malofiej 96, ?? Se podrían usar otros, por ejemplo, la geometría. Creo que es una idea interesante para
trabajar en ella, porque es más nueva. No quiero decir que sea la única.
Malofiej 96, ?? Estamos acostumbrados a trabajar con otros medios, pero es una media de lo que
podría ser el periódico. Hemos querido hacer una cosa muy suave. Si os fijáis, aquí hay el texto, pero está
puesto para llenar. Este periódico sería la resaca del primer día de los Juegos Olímpicos. Es una idea que se

nos ha ocurrido: el problema del tráfico en Atlanta por la cantidad de coches que había, las medidas de
seguridad y los cortes de calles(...)
Malofiej 96, ?? Hay un gráfico que está basado en una idea que yo vi que hizo (JOHN GINWAY)
pagando la duración de un viaje en el Eurotunel, el avión, el barco(...) Son tres casos personalizados de tres
personas: un hombre de negocios, un cura y una enfermera. Aquí aparecen las horas a las que ellos
habitualmente se levantan. Pero desde que se están celebrando los Juegos Olímpicos se tienen que levantar
mucho antes porque no llegan a su trabajo.
Malofiej 96, ?? Aquí hay unos coches y lo que hemos explicado antes. Las barras se dividirían en rojo.
El rojo es el tiempo que ellos pierden, el tiempo que tienen que invertir para ir a trabajar. Las otras serían el
tiempo que antes se divertían. Los iconos dicen qué acontecimientos hay hoy en Atlanta. Aquí no habría
texto. Sólo habría los iconos y el número de la página en la que se trata la información. Intentamos hacer un
periódico interactivo.
Malofiej 96, ?? Creo que aquí nos hemos confundido un poco, porque queríamos que en el periódico
se viera la temperatura que había en Atlanta, y a la vez el pronóstico del tiempo. No hemos sabido mezclar
los dos gráficos.
Malofiej 96, ?? En el fondo era un proyecto divertido, pero era un proyecto demasiado ambicioso. No
podemos intentar hacer esto en cuatro horas o en dos. Pero si lo hiciéramos creo que sería una idea divertida:
ver los Juegos Olímpicos desde otro lado y dar a los lectores otro tipo de información que no encuentran en
otros medios.
Malofiej 96, ?? Creo que es una (...) que nosotros tenemos en el trabajo siempre, por lo menos yo en
mi caso concreto.
Malofiej 96, ?? Todos tenemos siempre la misma información. Es igual que en un restaurante. Todo el
mundo tiene la misma merluza, pero los que realmente venden la mejor merluza son los que mejor la cocinan.
Espero que tengamos más oportunidades de pintar más autopistas juntos. Gracias.
Malofiej 96, ?? Pero es que por eso el título del periódico es The Non Olimpics ?? Creo que la idea, de
acuerdo con el tema del marketing, no sé si sería un negocio rentable, pero por lo menos creo que es una idea
divertida.
Malofiej 96, ?? Yo creo que deberíais aprovechar la idea del troquel en la parte de abajo de la página.
Malofiej 96, ?? (...) Cuando había todas las noticias sobre temas de corrupción y cantidad de cosas, yo
creo que hasta los lectores se cansaban de ver todo el día que se había acusado tal cosa o tal otra. Y yo creo
que eso es nocivo para los lectores. A los lectores tienes que darles algo más.
Malofiej 96, ?? Con el tema de la evolución de la técnica, en este caso hemos ido a atletismo y a la
carrera de maraton y hemos utilizado la evolución del calzado y el terreno.
Malofiej 96, ?? Nosotros hemos titulado "Olímpicos" este suplemento y hemos empezado con una
ilustración de lo que sería el calzado de unas Olimpiadas. Sacamos una pequeña leyenda en el que
especificamos el terreno y el calzado del pie. A parte de eso, representamos la primera prueba de la carrera de
maraton.
Malofiej 96, ?? Al pasar a la página siguiente, encontramos la sandalia de las primeras Olimpiadas(...)
Y acabaríamos con las zapatillas actuales sobre el terreno.
Malofiej 96, ?? Metemos las cajas de todos los elementos variados. Como la superficie del pie ya se va
agrandando, hemos intoducido también el estadio.
(...)
Malofiej 96, ?? No sé si en todos los casos quedaría igual de bien el pie.
Malofiej 96, ?? (...) El diseño pretende acercar al lector a las distintas disciplinas. (...) Aquí irían fotos
donde se mostraría el atleta decaído que no ha obtenido(...) Aquí se indicarían distintos problemas:
insolación, problemas del corazón, de la piel, etc. En los números estaría la solución.
Malofiej 96, ?? (...) Para mí hay más cosas gráficas que se podrían haber resuelto. En el fondo se
busca una excusa para que el texto sea más bonito, pero hay demasiadas cosas(...) El icono es una ayuda...
Malofiej 96, ?? Esto sería un médico que hablaría de este asunto.
Malofiej 96, ?? Yo creo que el tema es interesante, lo que le falta es que se respire esa luz. O sea, que
por la vista lo entiendas. Ahora lo tienes que leer.
Malofiej 96, ?? Tienes mucho diseño pero no das la primera idea al lector.
Malofiej 96, ?? (...) Los directores y los redactores jefes de un periódico muchas veces nos piden que
hagamos (...) y nosotros (...)
Malofiej 96, ?? (...) Si el gráfico que tú utilizas no contiene información es pura decoración. La
infografía tiene que transmitir información mediante el método gráfico, no sólo con una forma atractiva.
Malofiej 96, ?? Pregunta Pablo si los infografistas tenemos que ser también diseñadores, o si los
diseñadores pueden nos pueden diseñar en la infografía. Yo personalmente creo que muchas veces nosotros

provocamos a los diseñadores porque condicionamos mucho la página. Por eso creo que debe haber una
relación entre los dos departamentos para elaborar un diseño completo de la página.
Malofiej 96, ?? Yo creo que los infografistas tenemos que estar dentro de la redacción (...)
Malofiej 96, ?? Yo creo que al hacer un infográfico también estás diseñándolo porque estás
intentando, además de dar una información clara, hacerla atractiva. (...)
Malofiej 96, ?? Es que es muy delicado y muy complejo porque también entran cuestiones de gusto
personal. Por ejemplo, incluso lo que has dicho tú es parte de la verdad pero no es toda la verdad. Una
ilustración sí contiene información. No es verdad que la ilustración no tenga información. ¿Tiene más
información una infografía que una ilustración? Depende del tamaño y de muchas cosas. Nuestro problema, y
creo que va a ser un problema eterno, es que nosotros estamos en el medio de tres círculos: los reporteros, los
diseñadores y la ilustración. A veces entramos aquí, o allá(...) Este es el problema. Entonces, ¿cómo le pones
vallas al campo?
Malofiej 96, ?? Hay cuestiones de gusto personal. Por ejemplo, esto para mí es un truco de diseño, una
mezcla de diseño e ilustración.
Malofiej 96, ?? Este es un gráfico pequeño que muestra la comparación entre tres parejas. Este es el
hombre y esta es la mujer. Representa lo que se espera que pueden hacer hombres y mujeres en Atlanta.
Aparecen los resultados de los años 60 comparados con los años 20. Se ve cómo la mujer ha ido alcanzando
al hombre.
Malofiej 96, ?? Eso es un pequeño texto sobre los participantes y la técnica del salto.
(CEREMONIA DE CLAUSURA DE LOS PREMIOS MALOFIEJ)
Malofiej 95, Juan Antonio Giner, director para Europa de la SND y coordinador de los Premios
Malofiej, Pamplona. Participé en la creación de estos premios, que en su cuarta edición concluyen esta noche
con esta ceremonia a la que asisten profesionales y colegas de 17 países. Tenemos con nosotros la mayor y
más diversa representación que jamás han tenido los premios Malofiej.
Malofiej 95, Juan Antonio Giner, director para Europa de la SND y coordinador de los Premios
Malofiej, Pamplona. Este año el jurado ha sido blando relativamente porque ha dado cuatro premios más que
el año pasado, lo cual no es mucho pero es significativo de que va aumentando. El primer año, el año 93, se
dieron 20 premios; en el 94, otros 20; el año 95, 23; y este año se van a entregar 27 premios.
Malofiej 95, Juan Antonio Giner, director para Europa de la SND y coordinador de los Premios
Malofiej, Pamplona. John quiere agradecer a los jueces que han participado en el proceso de selección. Fue
un placer para él trabajar con ellos. Todos son profesionales de reconocido prestigio en el mundo de la
infografía, con un enorme interés en esta especialidad. Trabajaron de una forma muy intensa durante casi 24
horas en dos sesiones sin parar para hacer una selección y tomar una decisión muy cuidadosa y muy justa.
Cada gráfico fue considerado con todo detalle. Hubo 1.821 gráficos analizados por los siete miembros del
jurado. Los debates fueren intensos pero siempre se condujeron en un ambiente amistoso.
Malofiej 95, Juan Antonio Giner, director para Europa de la SND y coordinador de los Premios
Malofiej, Pamplona. John quiere agradecer a los organizadores de estos premios, a la Universidad de Navarra
y a los estudiantes la hospitalidad y el apoyo de todos estos días. Sin ellos, realmente esta competición no
sería posible.
Malofiej 95, Juan Antonio Giner, director para Europa de la SND y coordinador de los Premios
Malofiej, Pamplona. John está aquí como juez presidiendo un jurado en lugar de Peter Sullivan, que está
enfermo. Está seguro de que todos nosotros tenemos el deseo de que muy pronto se recupere y pueda estar de
nuevo en este tipo de ceremonias. El pasado lunes pasé el día con Peter Sullivan hablando del proceso con el
que se juzgan estos premios y acerca de todos los problemas de la infografía. Durante esta semana he tratado
de actuar como Peter habría actuado. De hecho, después del primer día de juzgar los premios le llamé por
teléfono para pedirle su consejo.
Malofiej 95, Juan Antonio Giner, director para Europa de la SND y coordinador de los Premios
Malofiej, Pamplona. Por encima de todo, he intentado seguir del modo más preciso las reglas de esta
competición, tal como se establecieron este año al convocar los premios. Están incluídas en el libro y en los
folletos que se imprimieron.
Malofiej 95, Juan Antonio Giner, director para Europa de la SND y coordinador de los Premios
Malofiej, Pamplona. Debo señalar de un modo muy especial que ninguno de los jueces estuvo en la sala
donde se discutían los premios cuando se estaba juzgando alguno de sus infográficos, suyos o de su
compañía.
Malofiej 95, Juan Antonio Giner, director para Europa de la SND y coordinador de los Premios
Malofiej, Pamplona. Hay la impresión entre los jueces que algunas de las reglas de esta competición
necesitan ser actualizadas. Sus recomendaciones, junto con las opiniones de la comunidad de infografistas,
deben ser presentadas ante el consejo directivo de los premios Malofiej, que como sabéis está compuesto por
todos los jueces que hasta ahora lo han sido en todas las competiciones desde su fundación. Esta es una

discusión muy importante porque futuros cambios que puedan producirse deben siempre hacerse para
proteger la calidad de estos premios. Debemos tener mucho cuidado para que el libro donde se publican cada
año los premios contenga realmente los mejores infográficos del mundo y no una selección hecha en base a
determinadas restricciones.
Malofiej 95, Juan Antonio Giner, director para Europa de la SND y coordinador de los Premios
Malofiej, Pamplona. Los trabajos presentados este año han sido de mayor calidad que el año pasado. El
número de páginas era menor en cantidad, pero se nota que los medios han seleccionado más cuidadosamente
aquellos infográficos que querían presentar a los premios.
Malofiej 95, Juan Antonio Giner, director para Europa de la SND y coordinador de los Premios
Malofiej, Pamplona. En algunas categorías hubo especialmente infográficos de gran calidad, particularmente
en Ciencia y Tecnología, en reportajes, por supuesto, y sobre todo, y lo cual es un signo muy esperanzador,
en "breaking news", cobertura de noticias que suceden instantáneamente, no previsibles. La buena noticia, por
lo tanto, es que la calidad en el conjunto está subiendo.
Malofiej 95, Juan Antonio Giner, director para Europa de la SND y coordinador de los Premios
Malofiej, Pamplona. Pero el jurado también ha notado que algunos gráficos siguen siendo demasiado densos,
complicados, y normalmente esos gráficos llevan demasiado texto. Las competiciones pueden cambiar, pero
los principios de la buena infografía son siempre los mismos: explicar visualmente de la forma más clara
posible. Muchas gracias.
Malofiej 95, Juan Antonio Giner, director para Europa de la SND y coordinador de los Premios
Malofiej, Pamplona. Ahora vamos a ceder la palabra a John Piquer y a Lucía, dos de los estudiantes que este
año han coordinado con sus compañeros los trabajos de organización y de facilitar el trabajo de los jueces en
esta competición. Quiero aprovechar en nombre de los jueces y en nombre de todos nosotros, para agradecer
el excelente trabajo que han hecho. Sabemos muy bien que han podido hacerlo muy bien porque había una
tradición de un nivel muy alto, y gracias a los predecesores que ya lo habían hecho probablemente el trabajo
para ellos ha sido más fácil, pero realmente, pese a eso, pese al reemplazo de toda una generación de
estudiantes que ligó su carrera universitaria a estos premios, puedo decir que estamos orgullosísimos y
esperamos que dentro de unos años, cuando ellos también traspasen la antorcha a otra generación de
estudiantes, podamos decir lo mismo. Por lo tanto, quiero pedir un aplauso muy fuerte para todos los
estudiantes que ayudaron este año, y también para los que hasta ahora lo hicieron porque algunos de ellos
están aquí invitados especialmente para acompañarnos esta noche.
John Piquer. Responsable de la organización de los Premios Malofiej, Pamplona. Antes que nada
quiero agradecer las generosas palabras de don Juan Antonio Giner. Ha sido muy amable por su parte.
John Piquer. Responsable de la organización de los Premios Malofiej, Pamplona. (...) lo que se refiere
al equipo de estudiantes que ha trabajado muy duramente en estos últimos días y desde el principio de curso.
Y también sobre todo para aquellos que formaron parte en los años fundacionales de los premios Malofiej
porque realmente con sus experiencias nos han facilitado mucho trabajo.
John Piquer. Responsable de la organización de los Premios Malofiej, Pamplona. En la primera
categoría, mejor portafolio en blanco y negro, el premio es para el Correo Español del Pueblo Vasco. El
premio es para ABC. (…) En la categoría 6, el premio es para TUVE Graphics de Japón. En la cat. 7, mejor
infográfico de Economía y Negocios en b/n., el premio es para The New York Times de EEUU. Cat. 8,
Economía y Negocios en color, TUVE Graphics de Japón. Cat. 9, Deportes en b/n., Avui de España. Cat. 10,
Deportes en color, The News Observer de EEUU. Cat. 12, mejor uso del color en un infográfico, Liberation
de Francia. Cat. 13, infográfico más innovador, Odia de Brasil. Cat. 16/A, temas científicos o médicos en
color, Star Tribune de EEUU. Cat. 16/B, temas científicos o médicos en b/n., The New York Times de
EEUU. Cat. 17, temas de medio ambiente, Independent Journal de EEUU. Cat. 18, sobre conflictos bélicos
actuales, News Week de EEUU. Cat. 19, posters desplegables o soportes independientes de las páginas
habituales de una publicación que hayan sido utilizados como elementos de promoción, The News Observer
de EEUU. Cat. 23, mejor infográfico creado y enviado por agencia en color, la agencia KRT European
Graphics de Dinamarca. Pasamos ahora a comentar las medallas de plata. En la categoría 1, mejor portafolio
en blanco y negro, ha ganado medalla de plata la agencia TUVE Graphics de Japón. (…)

CINTA 10 - CARA A
Malofiej 96, Carlos Soria, Moderador y profesor de la Universidad de Navarra (Privada). El método
que vamos a seguir, si os parece, es el siguiente. Ellos, en primer término Mario, van a proyectar los premios
Malofiej de Oro del año 95 explicando lo que deseen explicar con las ilustraciones que quieran hacer. Y se
me ocurre que cualquiera de vosotros que tenga interés sobre la marcha puede interrumpirle o preguntarle.
Hay dos estudiantes estupendas que están dispuestas a acercaros un micrófono. Reprimid el ansia de hablar,
pedid el micrófono y, naturalmente, estas dos bellezas os darán el micrófono. Hablad cuando queráis,

interrumpid cuando os interese, pedid aclaraciones en el momento que queráis sin esperar al coloquio.
Empezamos.
Malofiej 96, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. Yo voy a
hablar un poquito sobre el proceso creativo que surgió previamente a la concepción de estas páginas, aunque
me imagino que mucha gente que tenéis el libro de los Malofiej del año pasado ya lo conocéis. Si alguien está
interesado en cualquier otra cosa puede preguntar lo que desee.
Malofiej 96, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. El proceso
creativo de hacer lo de los toros surge primero de una curiosidad. Yo no tenía ningún conocimiento sobre los
toros más que el que pueda tener cualquier español. Siempre se me había planteado mucha curiosidad por
saber como eran las corridas y seguía con atención las discusiones entre taurinos y antitaurinos. Hace
bastantes años me encontré con un ejemplar de unas revistas que había publicado la diputación de Valencia
que intentaba explicar lo que eran los toros. Aquella revista tenía unas fotos magníficas, unos textos
excelentes, y sólo había algún pequeño diagrama intercalado entre los textos. La verdad es que yo pensé que
era una lástima que no hubiera más diagramas porque en las fotos no se acababan de ver bien los pases o la
puesta de banderillas. Efectivamente, los pocos diagramas que había eran mucho mejores en cuanto a la
explicación del pase o de cómo se realizaba la faena que las fotos, que realmente eran bonitas. Nada más
había un ejemplar de seis revistas y no conseguí el resto de ejemplares.
Malofiej 96, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. Ahí fue
donde surgió la idea. Otra vez me encontré con un poster en el que aparecen las capas de los toros, y el señor
que vendía los posters me aseguró que era la única cosa que existía de ese tipo. Yo pregunté inmediatamente
a ver si había otras que explicaran como eran las banderillas, etc., pero dijo que era la única cosa que existía
de ese tipo.
Malofiej 96, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. La tercera
cosa que influyó en la concepción de estas láminas fue que también, por supuesto, conozco la tauromaquia de
Picasso y un excelente libro que compré en el que se recogían todos los dibujos y todos los cuadros de
Picasso sobre tauromaquia fue el fondo que estaba debajo y que finalmente conduce al trabajo que vais a ver.
Malofiej 96, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. En las
ferias de los libros yo soy un ratón buscador. Busco por las librerías libros raros, libros curiosos, y siempre
estoy buscando por debajo de todas las estanterías(...) Y me encontró con las cinco revistas que me faltaban
de la diputación de Valencia. Entonces pensé "bueno, ahora ya no tengo excusa. Tengo todo el material
completo. Ahora me lo tengo que leer entero, entender qué es esto y..." Leyendo eso y yendo a la escuela de
tauromaquia de Madrid me enteré un poco de todo lo que era, busqué una buena fecha, y porpuse en el
periódico que me gustaría hacer algo bastante ambicioso para presentar en la feria de San Isidro de Madrid,
que es la feria más importante del mundo de los toros.
Malofiej 96, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. Esas eran
las ideas y de donde vinieron. A continuación, el proceso de seleccionar una serie de cosas. Yo elegí
principalmente dos colores. Me ayudó mucho el diseñador del magazine de El Mundo. Obviamente, me
pareció que había que elegir un amarillo y uno rojo, había que ser un poco no patriota pero estar ligado a esos
colores de alguna forma, a parte del negro de los toros. Tampoco quería que pareciese una bandera española,
pero quería que tuviera esos dos colores. El amarillo representa la arena, y la sangre del rojo.
Malofiej 96, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. Hice un
trabajo de selección tipográfica bastante duro hasta que encontré esta tipografía. No me preguntéis cómo se
llama porque no lo recuerdo. Me la encontré en un disco de tipografía gratuita. Tuve bastantes problemas
porque no tenía acentos ni eñes y tuve que colocarlos a mano. Pero era la mejor, era la que más me gustaba
para hablar de los toros. Hice mucho trabajo también con la decoración de esos bordes. Lo diseñé con mucho
cuidado partiendo de tipografías también.
Malofiej 96, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. Esta era la
primera página, y ya que las otras iban a ser unas páginas muy gráficas quería que esta fuera justamente todo
lo contrario, que se asemejara a los carteles antiguos en los que se anunciaban cosas. Incluso los textos los
preparé yo e intentan dar una sensación de antigüedad. Esto se titula "Del arte del toreo" y el texto cuenta de
un modo un poco antiguo lo que sucede en una plaza desde que suenan los clarines(...) Pretendía que el texto
fuera un poco artístico. Me ayudó mucho la gente que escribe de toros en el periódico, que además escriben
muy bien.
Malofiej 96, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. Una vez
conseguida esta portada(...) Esto era un suplemento encartado dentro del suplemento semanal del periódico El
Mundo, que en este momento tenía un tamaño tabloide, o sea, era igual de grande que el periódico. Ahora se
ha reducido.
Malofiej 96, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. Pasada esta
página empezaba el desarrollo del tema. Lo que habíamos hecho aquí era seleccionar. Como es decía, me

influyó mucho la tauromaquia y busqué una ilustradora de Madrid, Victoria Martos, que es la que me hizo
estas ilustraciones. La única sugerencia fue que se inspirara también en la tauromaquia. Le dije cuales eran los
temas que se iban a tratar en cada gráfico. Y le di unas fotos de aquellos viejos cuadernos de Valencia porque
pensé que ella se podría ispirar bien en esas fotos para ver cómo eran los momentos que yo quería recoger.
Quería un aspecto un poco picassiano en los dibujos, porque lo demás iba a ser información pura y yo quería
que las ilustraciones fueran muy fuertes y que transmitieran mucho sentimiento.
Malofiej 96, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. Ahí veis la
primera página, en la que se habla de la plaza y de los toros con esas ilustraciones. Veis que continua el
trabajo tipográfico. Y luego los gráficos, frente al color que tienen las ilustraciones, apenas tienen colores,
excepto en la siguiente lámina que vais a ver. Los gráficos están hechos sólo con blanco, negro y rojo para
que contrastaran mucho con las ilustraciones y no hubiera un exceso de color en las páginas. Esta era la única
excepción en cuanto al color en los gráficos porque era imposible no utilizarlo para explicar los distintos
colores de los toros, como tienen los cuernos(...) Esto es muy importante porque los comentaristas taurinos
siempre citan a los nombres por el tipo de color o de cuernos. Estos son los tipos más corrientes para que uno
pueda entender qué es un toro "cornigacho", que tiene los cuernos para abajo, etc.
Malofiej 96, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. Antes dije
que en la ilustración la única consideración fue el tema de que fuera un poco picassiano, y realmente le hice
otra que era que yo quería cortes muy exagerador, que si la ilustración era horizontal fuese muy horizontal y
si era vertical fuese sumamente vertical. Son las dos únicas consideraciones de dirección de arte que tenía la
artista.
Malofiej 96, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. En el
siguiente se empieza a hablar de las distintas partes que tiene la línea del toro. Los gráficos siguen siendo sólo
secuencias de movimientos con unos pequeños textos de cada uno de los elementos y las ilustraciones que son
las que llevan el color y las que aportan la carga(...) Realmente, las ilustraciones son las que te lanzan los ojos
hacia esas páginas. Es una técnica de propaganda total.
Malofiej 96, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. Me gustaría
destacar que el trabajo de tipografía me gusta bastante.
Malofiej 96, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. En esta la
ilustradora consiguió transmitir sobre todo el miedo en los ojos del torero. Esta fue la última de la serie. Es el
momento de la muerte en el que se describe todo lo que acontece: cómo se mata al toro, cómo se llaman las
distintas colocaciones de la espada, etc.
Malofiej 96, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. Este fue el
trabajo que hicimos. Cualquier pregunta o(...) He contado la parte del proceso de creación porque supongo
que es lo más curioso y lo que no se sabe.
Malofiej 96, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. Además de
la ilustradora hubo dos personas, (...), que me ayudaron con los gráficos. (...) ¿Cuántas horas me llevó esto?
La realización de las láminas no más de un día por lámina, pero claro, descontando el trabajo de selección de
la tipografía, del color..., que se hizo a lo largo de dos semanas. Aproximadamente yo creo que este es un
trabajo de unos catorce días en horas de una persona. Una persona completamente dedicada a esto,
entendiendo que le han dado toda la información, calculo que podría tardar unos 14 días.
Malofiej 96, Carlos Soria, Moderador y profesor de la Universidad de Navarra (Privada) ¿Hay alguna
pregunta para Mario?
Malofiej 96, ?? ¿De dónde te surgió la necesidad de realizar un diseño totalmente vertical o totalmente
horizontal para hacer las páginas? ¿Cuándo discriminas otro tipo de diseño con otra forma y por qué lo
haces? Has pasado las páginas un poco rápido y me gustaría que contaras un poco cada una de ellas, por qué
el diseño es de una manera o de otra volviendo al proceso que has estado explicando.
Malofiej 96, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. Es que me
lo daba un poco cada ilustración. La ilustración me da el diseño. Cuando seleccioné con la diseñadora
obviamente yo vi los bocetos antes y ya sabía cómo era la idea. Quizá la más clara en eso sea la del toro. Está
claro porque el toro es así. El corte está ahí encajonado, no tiene límite, el límite está justo donde acaba la
figura. Yo creo que la composición de la página ya te la da la ilustración. Esas ilustraciones se eligieron. El
por qué es complicado. Yo lo único que hacía era insistirle mucho a la ilustradora(...) Yo no quiero influir en
los ilustradores. Elijo a los ilustradores porque me gusta lo que hacen y creo que van a hacer lo que yo quiero
hacer, pero no quiero que hagan lo que yo quiero sino lo que ellos saben hacer bien. Es difícil de explicar. Yo
lo único en lo que insisto son las ideas. A esta mujer le decía "quiero que se vea la fuerza del animal". Creo
que se consiguió mucho mejor de lo que yo me podría haber imaginado nunca. Insistía mucho quizá incluso
con las manos, para que se viera la fuerza. Es un animal que va corriendo(...) Quizá eso le dio a ella esa
visión más horizontal. En este le insistí también que se vieran el toro y el torero con cortes muy exagerados.
Aquí al torero sólo se le ve la mano, igual que en otras sólo se le ven los ojos o en otra ni siquiera se le ve.

Cuando muere el toro sólo se ve la espada. En ese proceso, ella me iba dando los bocetos y se hacía la
selección vertical o horizontal. Pero tampoco tiene un criterio racional. Estoy intentando explicártelo de la
mejor manera posible, pero te estoy exlicando sentimientos.
Malofiej 96, ?? Mario, para hacer los infográficos de las diferentes partes, etc, ¿de qué te ayudaste, de
fotos...? ¿Hablaste con algún crítico taurino...? ¿De dónde sacaste la información?
Malofiej 96, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. Las revistas
que he comentado antes de la diputación de Valencia tenían unos textos muy buenos, pero por muy bueno que
sea un texto la descripción de cómo es un pase es prácticamente imposible. Fuimos a la escuela de
tauromaquia de Madrid y allí nos demostraron en directo con los toros que tienen hechos de madera (son unos
carros con ruedas que tienen unos cuernos). Los chicos de la escuela de tauromaquia, con bastantes risas
además porque se dieron cuenta rápidamente de que nosotros no teníamos ni idea de aquel asunto, nos fueron
explicando muy bien(...) Hicimos fotos y teníamos algunas fotos más. Y luego todo lo revisaron los críticos
de toros del periódico. O sea, al final, cuando íbamos haciendo las láminas, los críticos del periódico
revisaron las láminas. Además tenemos afortunadamente muy buenos críticos de toros a los que citamos.
Malofiej 96, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. En esta
primera diapositiva toda esta parte de aquí abajo en realidad es una descripción resumida de esto que he
contado y están todas las personas que han trabajado en esto: láminas diseñadas por mi, ilustraciones de
Victoria Martos y gráficos de Modesto (...) y Alvarez.
Malofiej 96, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. Se
emplearon como fuentes los excelentes libros de la Diputación de Valencia, la enciclopedia (...) y un libro
llamado Taurología, de Barras. Las láminas fueron corregidas por el equipo de críticos del diario El Mundo,
Javier Millán, Elena Món y Fernando Bermejo. Y se acabaron de realizar en los días previos a las fiestas de
San Isidro de 1994. Queríamos que apareciera como un pie de imprenta antiguo.
Malofiej 96, Mario Tascón, responsable de infografía de El Mundo del Siglo XXI, Madrid. Siento que
no podáis recordar el texto porque, claro, en un premio de infografía no te dan los premios por los textos,
pero creo que está todo muy armonizado. Si alguien tiene la oportunidad de leerlos algún día, creo que ese es
un asunto que también es importante.
Malofiej 96, Carlos Soria, Moderador y profesor de la Universidad de Navarra (Privada). Mario nos
va a tener que dejar porque tiene esperando en Bilbao a un hijo de 19 meses que no conoce la racionalidad
tecnocrática y los horarios a los que estamos sometidos. Muchas gracias y enhorabuena de nuevo. Ahora
vamos a tener la ocasión de estar unos minutos maravillosos con John Grimwade. Sabéis que John obtuvo en
el 95 el premio Malofiej de oro al mejor portafolio en color, que nos va a presentar y comentar. John
Grimwade responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler. es sin duda también uno de los
mejores infografistas del mundo. Como en el caso de Mario Tascón, creo que él no me perdonaría que dijera
que es el mejor infografista del mundo, pero sé está en la vanguardia y en la cabeza de los mejores
infografistas del mundo. Nació en un sitio en que me hubiera gustado también nacer a mí si realmente uno
pudiera elegir dos sitios para nacer. Yo estoy muy orgulloso de nacer donde he nacido, pero otro sitio donde
me gustaría haber nacido es en Kent, donde él nació, tal vez por mi afición a los caballos, al paisaje del
condado de Kent, aquellos caminos tan bonitos llenos de setos, de vallas y de pajaritos.
Malofiej 96, Carlos Soria, Moderador y profesor de la Universidad de Navarra (Privada). Muy pronto
que John Grimwade tomó contacto muy pronto con Peter Sullivan. Ayer hablábamos con tanto afecto de él
que daba la sensación que hablábamos de alguien que está muerto, y Peter Sullivan está vivo y vivísimo. En
cierta forma, John es un discípulo de Peter Sullivan y tiene para él todo el recuerdo. Su trayectoria
profesional se ha desenvuelto en el Atlántico norte, así como Mario está en el Atlántico sur. Primero como
free lance, en Londres y luego una larga temporada de contribuciones estupendas al Sunday Times y en dos
momentos donde cristaliza su trayectoria personal: una durante casi seis años como jefe director gráfico de
The Times de Londres, periódico que ha demostrado cómo los grandes centenarios son capaces de resucitar.
Yo creo que él ha sido uno de los hombres que más han influído en ese cambio extraordinariamente
inteligente y de calidad que ha hecho The Times de Londres. Y posteriormente, después de esa experiencia
británica, se trasladó en el propio Atlántico norte, contratado por Conde Nast Traveller como director gráfico
de esa magnífica revista, donde lleva trabajando cerca de ocho años. También, como en el caso de Mario
Tascón, creo que es interesante que si al filo de sus explicaciones consideráis oportuno preguntarle cosas lo
hagáis con toda tranquilidad. Esta es una sesión didáctica donde aprendemos todos de lo que escuchamos y de
lo que preguntamos. Con vosotros John Grimwade.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. (…)
He jugado con muchos elementos, por ejemplo el humo de la derecha y la explosión, y poco a poco he ido
utilizando los colores (...) Hay que tener mucho cuidado porque no queremos asustar a nadie. De todas
maneras aquí el acontecimiento es un poco abstracto. (...) Aquí tenemos una especie de (...) Lo que se ve es la

imagen de la fachada con esa puerta grande. Queríamos dar una referencia a los visitantes de lo que verían
nada más acercarse al museo.
Malofiej 96, John Grimwade responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. Aquí
tenemos un problema muy parecido. Tenemos una zona de visita también que acaban de abrir al turismo.
Teníamos que indicar donde estaban las entradas y todo esto. Empecé con un mapa callejero normal e indiqué
los impactos que hubo en las murallas (...) Es un elemento de la tercera dimensión (...) Combina también la
dimensión gráfica.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. El
color es un color un poco apagado. Mucha gente me ha dicho que es demasiado claro, pero yo quería crear
como un sentimiento de tranquilidad para que en el momento de mirar este mapa por primera vez no hubiera
ninguna sensación de que hubiera conflicto o guerra o destrucción. Nos queríamos meter en un sentimiento
objetivo y de tranquilidad, no de destrucción. Yo quería crear un sentimiento, un estado de ánimo. Esta
revista es de viajes, de diversión, no tiene que tener ningún elemento de agresividad o de molestia para el
visitante. Por eso quise dar una imagen positiva del lugar.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. Este
es un gráfico sobre el (XECLA?), el desastre horario de los aviones. Es un problema bastante abstracto. He
luchado mucho con este infográfico. Se parece un poco a lo que tuvimos en los talleres. Hay una serie de
analogías complejas sobre los relojes, el horario y todas estas cosas que ocurren en los aviones. Los
directores de redacción me dijeron que esto era una locura y que era incomprensible. Entonces yo pensé
"pues cogeré el globo terráqueo como si fuera un reloj que representa las 24 horas y los horarios". Hice una
proyección con el mundo representando un reloj, porque el mundo es un reloj que representa las 24 secciones
horarias. El gráfico es terriblemente sencillo. No me compliqué mucho la vida.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. Aquí
tenemos un tributo al National Geographic (...) También quería mostrar ese sentido del día y la noche. El
(XECLA?) tiene mucho que ver con el día y con la noche, no tanto con el reloj. El problema es que hubo una
serie de dificultades con este gráfico. Nigel Holmes tuvo un problema con colores. No sabía qué tenían que
ver estos colores con el mapa. No le veía la relación. Y fue una puntualización muy interesante porque no hay
ninguna relación de hecho. Hay un error. No se relacionan nada los colores con el mapa. El color rojo, por
ejemplo, no tiene mucho que ver. El diseñador me impuso esto del color porque había utilizado la
codificación del color en el reportaje y quería que el gráfico incluyera esos colores que aparecían como
referencia en el texto siguiente, pero eso fue una equivocación porque lo que hacía con estos colores del
gráfico es hacer referencia a una página anterior donde él había puesto esos colores, y no coincidía mucho
con lo que se esperaba en el gráfico. Yo les dije que la gente malinterpretaría estas ideas del color y esas
informaciones. Era una buena puntualización. No tenían que haber puesto estos colores. Tendrían que haber
relacionado esto con el texto de una manera más directa porque está un poco aislado.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. En
nuestra revista de viajes también presentamos muchos mapas. Este es de hace dos años. Estas islas
paradisíacas son muy difíciles de localizar en el mapa del mundo y mucha gente no sabe ni donde están. Lo
que hice fue localizar las islas en un mapa más grande, en el centro, un mapa muy pálido. Aquí tuvimos un
problema en la impresión. No se pueden mantener los colores muy vivos en el centro. Algunas copias estaban
bien hechas y otras no. Algunas son incluso más claritas que estas y es muy difícil hacer una impresión
perfecta como póster para este tipo de hojas. El problema era que el texto tenía que destacar por encima de
este mapa global y tenía que ser precisamente muy clarito para que resaltara la letra. Aquí está bastante bien
hecho, pero en algunas revistas la letra era más oscura, en otras era más clara(...) Y es muy peligroso. En una
de estas revistas de viajes con esta bonita impresión puede ser un gran problema. También tuve que asumir
riesgos: 5% de amarillo y 5% de negro y tuve que combinarlos.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA.
Estos son los calendarios antes de que se abriera el Canal bajo la Mancha. Yo he hecho muchos de estos
infográficos en los periódicos y la mayoría son bastante desastrosos. No salieron muy bien. Aquí quería
representar la trayectoria del tren y del coche en comparación. Quería que fuera muy legible y que se viera
muy bien la explicación. Peter Sullivan criticó mucho este infográfico porque pensó que el tren era demasiado
corto, muy pequeñito. El AVE TGV es mucho más largo. Deliberadamente, corté la parte frontal porque no
quería perder la anchura de la página. Tenía que aprovechar y comprimir al máximo. Fue totalmente
deliberado pero cuando Peter lo vio me dijo: "Esos trenes son mucho más largos". Yo lo modifiqué. Yo no
quería ponerlo como es en realidad sino de manera que me entrara bien. (...)
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. En
nuestra revista también incluimos muchos gráficos sobre aviones y aeropuertos. No hemos hablado
demasiado de los accidentes aéreos pero una vez sí, y hemos tenido algún problema, nos ha costado varios
miles de dólares. (...) Muchas líneas aéreas están de acuerdo en que hagamos reportajes en nuestras revistas,

menos cuando hacemos reportajes sobre accidentes, porque es mala publicidad. Yo hice un reportaje de un
accidente en la niebla.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. Este
es el aeropuerto de Denver. Es un infográfico que tuvo una buena idea de partida, pero no tuve ninguna
información para empezar. Pensé que sería más práctico hacer un infográfico sobre un aeropuerto. La parte
superior del gráfico, al principio, iba a cubrir todo el texto del folio y no iba a haber texto. No teníamos nada
de todo esto. Todo esto apareció después y lo introdujimos detrás de la torre de control. Luego encontramos
toneladas de información sobre este aeropuerto.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA.
Aunque este es el aeropuerto de Denver se trata más bien del aeropuerto ideal. El aeropuerto existente no era
perfecto, no era el mejor del mundo, y quisimos un poco representar lo que sería lo ideal.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. Al
empezar a trabajar con el infográfico la información que me llegó no era suficientemente fuerte y sólida.
Faltaba algo. No era una información demasiado completa. Les enseñé el gráfico a otras personas y me
dijeron que no se aprendía demasiado con esto al leerlo, que no tenía mucho interés. Entonces lo que hice fue
reducir el tamaño. El redactor del texto se alegró porque se agrupó un poco su texto en la parte superior y no
se aislaba demasiado el texto del dibujo. Era el texto el que se introducía dentro del texto y del color y había
buena compenetración entre ambos elementos, cosa que para mí fue fenomenal para dibujarlo. Es muy
divertido dibujar este tipo de infográficos con aviones. Otro elemento importante es este: de seis cinco
corresponden a Denver y otro es de Seattle. Esto ahora ha circulado por todo el mundo. Teníamos problemas
con estos detalles de aquí, pero fue un reportaje muy popular que gustó muchísimo a la gente. Tuvo una
buena acogida. Si alguien quiere hacer alguna pregunta estaré encantado de poder responder.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit.
¿Podríamos volver al del túnel? Nos podrías hablar un poco del concepto de este infográfico, del proceso,
cómo has trabajado con los diseñadores, con los ilustradores(...) En esta lámina de hecho hay una parte del
gráfico que se sale de la lámina y se ve solamente la parte trasera del avión. No sé por qué habéis cortado esa
parte del gráfico, porque había más relación con el texto. ¿Cómo habéis resuelto ese problema?
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. Me
hicieron esa observación al presentar la lámina. Esto es muy importante dentro de nuestra revista Traveller.
Tenemos muy estrechas relaciones entre los departamentos de redacción y de infografía. El año pasado,
cuando ganamos este premio de oro, les comenté esto a los diseñadores. Estábamos muy contentos de haber
ganado el premio, etc., pero les comenté que desde luego fue gracias a ellos que yo ganara este premio. Son
muy sensibles ante todo lo que yo digo, me preguntan siempre qué es lo que van a dibujar al lado, me
preguntan siempre mi opinión y piden mi asesoramiento ante cualquier cosa(...) Hacen esquemas y bocetos
para ver si yo los apruebo. La colaboración es muy estrecha.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. Yo
originalmente puse esos pies de foto, esas explicaciones, pero era una letra muy fea. Ellos me dijeron "¡qué
horror!" La tipografía era muy fea. Parecía tipografía infográfica de mala calidad. Introduje una gran mejora
cambiando la fuente. Tuvimos que cortar un poco del proyecto incial. Corté estos trozos y los volví a poner
encima. Creo que tiene que ser muy flexible. La tendencia actual es decir a los diseñadores: "Es mi
infográfico, es buenísimo, déjenlo, no lo toquen para nada". Pero hay que ser un poco flexibles y aceptar los
consejos de los demás. Se compaginan un poco ambos trabajos y no se hace separación entre ellos y nosotros.
En otros periódicos hay mucha división y una falta de comunicación. Yo creo que en el entorno de la revista
es fundamental que haya ese vínculo estrecho.
Malofiej 96, ?? ¿Nos puedes decir algo más de cuántas personas trabajan en tu departamento?
¿Cuántos diseñadores? ¿Qué plan seguís en la programación de vuestra revista mensual? Datos sobre el
trabajo diario y el personal...
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. Yo
trabajo cuatro días a la semana en Traveller. Me permiten hacer otros trabajos. También trabajo para revistas
de divulgación científica en América, como Science.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA.
Tengo un ayudante que dibuja mapas pequeñitos y controla un poco la producción de los gráficos y las
láminas. Es como un supervisor. Esta persona me ayuda en el departamento de artes gráficas. Hace
modificaciones de texto, etc. Nosotros incorporamos todos los cambios en las páginas donde hay gráficos
muy grandes. Lo que hay que hacer muchas veces es ajustar muy bien el texto con los gráficos y no sólo
poner el texto encima del gráfico y que se confunda todo. Por eso hacemos esos pequeños ajustes y
engarzamos un poco el texto con el gráfico para asegurar al final una armonía dentro de la lámina. A veces
puedes arruinar totalmente una lámina al poner el texto de mala manera. Intentamos evitar esos problemas.

Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA.
También realizamos investigaciones y estudios. Hay una chica que se dedica a la investigación de los temas a
tratar. Esto es fundamental también. Las revistas americanas insisten mucho en la significación y la
comprobación de los datos. A mí me gusta mucho hacer la investigación, porque si le dices a otra persona que
haga la investigación tú muchas veces te pierdes esta posibilidad de ver cuál podría ser el gráfico ideal para
esa información que tú conoces. Si lo hace otra persona no sabes cual es el detalle ideal. Si tú no conoces el
material de referencia a lo mejor no tendrás esa idea genial que te va a permitir conseguir un infográfico
precioso. Muchas veces, al no hacer yo la investigación me he dado cuenta de que he perdido la fantástica
oportunidad de tener la idea correcta. Por eso es bueno hacer la investigación. El problema es que a veces
cuando haces por separado la investigación y el gráfico no hay comunicación. Unos son muy visuales y otros
se basan mucho más en el texto escrito. Creo que hay que tener mucho cuidado con el material y examinarlo
con mucho detenimiento. A menudo no sabes si vas a conseguir lo que quieres o si vas a alejarte un poco de
la información.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. (...)
Después de volver a ver todas estas diapositivas tendríamos que reflexionar sobre el tema: la lecturabilidad, la
legibilidad es fundamental en lo que comentaba John, algo que puede parecer fantástico en una pantalla
desgraciadamente sabemos que a la hora de imprimirlo no sale así. Sabemos que hay que luchar con la
técnica todos los días y hemos de ser conscientes de estas diferencias que puede haber a nivel técnico.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. Otro
tema universal es el uso del color. Volvemos al factor de la legibilidad. Algunos de estos infográficos tenían
una paleta de colores muy adecuada que iba bastante con el tema. Otros, en cambio, utilizaban gamas que no
estaban en armonía con el tema y con el texto. Por ejemplo, en la Guerra del Golfo Pérsico en los reportajes
(...) de todos los periódicos (...).
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. Para
mí esto es un ejemplo (...) Es muy agradable mirar esta foto. Tiene unos bordes muy suaves (...) Con una línea
muy suave para (...) Se titula "El Campo de nuestros Sueños". Todos los detalles son muy suaves, suscitando
e inspirando el sueño. Se trata de una lámina excelente en la que se muestra cómo el texto y los infográficos
pueden ser fusionados e implicados de una manera muy poderosa y muy eficiente, muy efectiva, utilizando el
lenguaje periodístico de todo el mundo, lo que se llama globalmente "el tercer lenguaje".
Malofiej 96, Miguel Urabayen (...) Una gran habilidad, una presentación gráfica de una muy
complicada jugada de fútbol. Esto es un gol decisivo después de rebotar al larguero y después de haber hecho
una penetración el equipo que ataca muy bien explicado en las dos primeras partes, para resaltar fuertemente
la jugada final, indicando la posición de cada uno. Es casi cinematográfica, pero comprendo que desde donde
están no lo pueden apreciar. Esto, naturalmente, no es absolutamente original, ni mucho menos. Se hace aquí,
en España, y se hace bien. Pero quiero que observen la superficie cada vez mayor, hasta llegar al momento
culminante, la fuerza mayor de las flechas, es como un "crescendo" visual. No hubo acuerdo para el premio,
pero sí me parece destacable porque es un modelo de lo que sí se puede hacer y de lo que se hace, muy bien
realizado.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. Aquí
tenemos un infográfico que me ha gustado, y también a Mario Tascón. Yo voy a hablar de (...). El recorte
aquí está muy bien hecho. El uso del color está muy bien aplicado y es muy bonito. A todos nos gustó mucho
porque esta solución estaba muy bien. Es una buena solución al problema planteado. Pero cuando empezamos
a examinarlo con más detalle pensamos que los suelos de cada nivel del edificio tenían una información
específica. Empezaba por arriba y luego íbamos bajando pisos y pisos. Empezamos a mirar (...) y parecía un
sistema (...) Pensábamos que (...) llevaba su información a la derecha, pero no era el mejor sistema para
informarnos. Por abajo, por ejemplo, a través del gráfico no era muy fácil llegar a la información adicional de
la derecha. Es decir, que no se compaginaba demasiado bien la información de la izquierda con la de la
derecha y con los niveles del edificio.
Malofiej 96, Miguel Urabayen, profesor de la Universidad de Navarra. Me llamó la atención este
gráfico con su agradable aspecto, el color elegido, la gran cantidad de información, muy interesante, porque
¿qué tiene que ver un satélite con las ballenas? No sólo está muy claramente explicado sino ordenadamente
explicado, comprensiblemente explicado. Es cierto que la ilustración domina (...) decía que era excesiva para
el tamaño. El conjunto, sin embargo, a mí me sigue pareciendo que es interesante, un ejemplo de buena
distribución de la información agrupada, una información interesante en sí misma y hecha más interesante por
la visualización.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. Esta
fue la única vez durante el debate de decisión en el que me animé bastante y estuvimos discutiendo. Les gustó
muchísimo a los demás y a mí también me gustó, pero me preocupó porque ahora me parece que es una
tendencia peligrosa en el sentido de que se producen gráficos que no te cuentan una historia con precisión y

exactitud. Es muy bonito, el color es muy bonito y está bien hecho pero no refleja para nada lo que supone
ese sendero, esa ruta de los Apalaches en los EEUU. A mí me da la sensación de que es un desierto total, y el
color está mal puesto y es falso. Ese naranja no corresponde para nada con los Apalaches y hay un contraste
enorme con lo verde. Está muy aplastado. Además no se ve bien el relieve. A ti te interesa saber, por ejemplo,
como va el camino de la ruta por las montañas, pero yo no veo sendero, ni ruta, ni montañas. A mí mer parece
que esto es un lugar plano desértico, y no tiene nada que ver con los preciosos mapas del National
Geographic de los EEUU. No tiene nada que ver y no ves la ruta. Te despista mucho. El uso de las montañas
en la parte de arriba te da la sensación de que América es plana. (...) No te da una buena información. Este
infográfico nos da la sensación de que por ejemplo estas montañas están cerca de los grandes lagos, y en
realidad no es así porque eso sería Canadá. La impresión es totalmente errónea. No son las montañas de los
Apalaches lo que estás viendo ahí en realidad. Ves una especie de montañitas y colinitas aisladas en este
paisaje que no se corresponden con la realidad. No te comunica realmente la imagen verdadera de los
Apalaches. La información no está bien transmitida. Esto es sobre la ruta de los Apalaches, pero no es una
buena manera de presentarlo. No te da una buena idea de la ruta que tienes que seguir. Es bonito, sí, pero no
cumple el objetivo. Esto lo insistí mucho en el debate.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. (...)
Cuando encontramos este infográfico no sabíamos realmente para que era, si era solamente una información
adicional para un poster o si realmente era la información base. Me apetecía hablar sobre este infográfico en
particular. Es un infográfico para la nueva línea de Metro que se ha abierto en Bilbao. Lo interesante de este
infográfico es que todos los periódicos han hablado del Metro, pero aquí han insistido mucho en los aspectos
técnicos, cómo funciona, las líneas...

CINTA 10 - CARA B
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. (...)
Una información básica para el pasajero que no conoce el Metro y está interesado. Esa sencillez para todos
los públicos. Por ejemplo, las personas mayores que leen los periódicos y que nunca han viajado en un metro
de este estilo y que no tienen práctica ahora pueden aprender con este infográfico de una manera muy sencilla
y muy práctica (...) Puede que la presentación no sea perfecta y maravillosa, pero la idea está muy bien. Hay
que recordar siempre quienes nos están leyendo, cuál es nuestro público, eso es fundamental.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. Este es
el mismo tema. Es un gráfico de una columna. Está muy focalizado hacia los lectores. En los EEUU sabemos
que ha habido tremendas tempestades de nieve y aludes de mucha nieve. Aquí se indica no sólo la cantidad de
nieve caída sino que han utilizado un personaje muy típico que todo el mundo conoce y añaden en el
periódico una referencia cercana al lector para que entienda bien los datos presentados. Se presenta a uno de
esos personajes de su región como referencia para el anuncio meteorológico.
Malofiej 96, ?? (...) Cómo se distribuyen estos elementos en el espacio sideral, pero no se expresan
muy bien las distancias, es decir, no se ve bien la distancia entre Júpiter y el Sol, es una representación de
Júpiter y de las investigaciones recientes.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. Me
gustaría comentar algo más. Yo he apoyado mucho este infográfico porque muestra una secuencia bien
ordenada de las partes. Sí que hay algún problema con este gráfico porque parece que te da la vuelta a la
perspectiva, no lo entiendes bien dentro de tu perspectiva, parece que estás viendo por debajo y luego parece
que gira y que miras desde arriba. No hay ninguna razón aparente para este cambio de perspectiva. Por eso
era un tema un poco confuso. Ese gráfico no se podía leer de una manera demasiado sencilla entendiéndolo
todo bien. Era un poquito complicado en algunos momentos.
Malofiej 96, Miguel Urabayen, profesor de la Universidad de Navarra. Me gustó mucho la finalidad
de la presentación sobre una idea que todos tenemos más o menos ya admitida, que es la facilidad del
espionaje actual casi en cualquier situación, en cualquier lugar. Pero ¿qué tal si ese lugar es el propio hogar?
La manera como está presentado es una indicación de las distintas posibilidades. Débora señalaba la gracia
del dibujo. (...) Es una manera, al parecer infantil, de presentar un problema muy grave. El contraste es más
fuerte aún. Y esas son las principales razones por las que yo lo he apreciado.
Malofiej 96, Miguel Urabayen, profesor de la Universidad de Navarra. (...) Muy interesantes y muy
difíciles de obtener, y puesto de esta manera atractiva, visual (...) Para mí fue una sorpresa ver la velocidad de
nuestros ojos viendo un partido de tenis. Hay distintos aspectos que van sumándose unos a otros y hacen que
la doble página no sólo sea atractiva, que lo es, visualmente, sino cada vez más interesante conforme vamos
combinando las distintas informaciones puntuales en un conjunto que es el partido de tenis. Eso es lo que más
me llamó la atención.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. (...)
Con todo detalle, pero respetando los horarios. Algunos de vosotros en el público puede que seáis los autores

de estos infográficos y que trabajéis en los mismos periódicos. Vamos a empezar con el primero. Estarán en
el orden de las categorías. Empezamos por el bronce. Aquí tenemos en la categoría 1 medalla de bronce para
el mejor portafolio en blanco y negro de nuestro colega español El Correo Español.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA.
Elegimos este portafolio porque tenía una distribución muy bien hecha del tema. Pero de alguna manera han
metido 17 gráficos en un portafolio y es demasiado. Es difícil que los 17 sean tan fuertes. Los más débiles
bajaban un poco la calidad del conjunto. Además, debido a la buenísima explicación y calidad de la
exposición del tema y de los gráficos, de todas maneras iban a ganar un premio. Pero algunos de los gráficos
eran de menor calidad y rebajaban la calidad global. También habría que hacer algunas modificiaciones con
respecto a la edición y desde luego eso podría conllevar una menor puntuación. Redujimos esos 17 a los 10
mejores para que hubiera una calidad superior en el trabajo global.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. Creo
que el director artístico está en el público y le gustaría comentar algo sobre su trabajo, cómo lo hacen... (...)
En el Correo somos poca gente haciendo este tipo de trabajo. (...)
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit.
Pasamos al siguiente premio. Premio de bronce al mejor portafolio en color: el Traveller. En este trabajo se
reúnen todos los detalles: por un lado, la elegancia de la composición a nivel de la gran escala que aparece en
estas páginas; también hay muchos detalles, no sólo en el dibujo sino en la tipografía, vemos la relación muy
estrecha entre el infografista y la presentación de dicha información en la lámina. Algo también interesante es
que en cada página encontramos elementos muy inesperados, puntos de vista muy inesperados que causan
mucho impacto en el lector. Esta revista es para gente que le interesan los viajes. El detalle y el color también
son un soporte para los conceptos explicados. Cada página tiene una paleta de color que corresponde a un
ámbito específico. Algo que podemos reseñar en estas páginas, sobre todo en las anteriores, es que hay un
gran sentido del movimiento que es muy interesante dentro de los infográficos. El concepto está muy bien
subrayado. No queremos parecer un disco rayado hablando del color, pero es fundamental. Estos colores
están arraigados a la realidad y al mismo tiempo no son tan evidentes. Yo creo que el color claro da una
sensación de tridimensionalidad. Cuando John ha hablado de la línea roja utilizada para la dirección o la línea
azul podemos decir que por ejemplo la oscuridad te resalta una línea y te resalta la tridimensionalidad.
Muchas veces se ve que el conjunto es muy pálido. Yo pienso que la información importante, la primordial,
se resalta gracias a colores. Y esto es interesante porque también aquí las formas sugieren que esto es como
una nave espacial, aunque no lo es. Ya hablaremos de esto más tarde porque es muy bonito y creo que
encuentra sus raíces en la realidad y hay una buena simbología.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. Me
gustaría añadir algo más. En gráficos de color se ve normalmente toda la paleta de colores preciosos. Ahora
tenemos a nuestra disposición millones de colores posibles y es fundamental trabajar con muchos colores.
Algo interesante que habría que remarcar sobre esta revista de viajes, Traveller, es que utiliza el color como
una herramienta, como se utilizaban las flechas en casos anteriores. Su selección de colores es fundamental:
el rojo muy cálido en contraposición con un azul muy frío. Se utiliza como una gran arma artística y dirige el
ojo hacia la información importante. Yo creo que eso es una herramienta de interés dentro del ámbito gráfico.
Hiroyuki Kimura Creo que es un trabajo muy cuidadoso. Hay una buena comunicación entre el editor
y los infografistas. Esa relación es fundamental y hay que tenerla siempre en mente.
Malofiej 96, Miguel Urabayen, profesor de la Universidad de Navarra. Hay aspectos muy notables en
este gráfico. Uno de los mejores y más originales es que al principio uno no sabe muy bien qué es y cuando se
mira mejor se ve que no es caprichosa la forma. Efectivamente, es la mejor. Nos parece algo raro, como una
nave espacial o un astro, hasta que nos damos cuenta de que está muy bien dibujado y que esta forma que nos
recuerda vagamente a un astro o algo estelar del espacio va ligado perfectamente a la idea que se quiere
explicar. Ston?? no es un montón de piedras sino que era un observatorio astronómico a efectos prácticos
para señalar épocas importantes para los habitantes de esa región de Inglaterra en su tiempo. Por lo tanto, es
(...) Y al mismo tiempo puede ser muy atractivo de ver.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. Esta es
la categoría 3, mejor infográfico a la actualidad inmediata en blanco y negro, ABC de España.
Malofiej 96, Miguel Urabayen, profesor de la Universidad de Navarra. (...) Este gráfico es un modelo
de rapidez. Para los que recordamos bien cómo era la prensa hace diez años en España nos resulta
sorprendente el cambio porque además ABC (...) Uno ve la cantidad de información visula gráfica ordenada,
incluso dramática. En este rincón de la derecha está la disposición de los ocupantes de la furgoneta. Si se
sigue con detalle se verá la explicación de cómo ocurrió y los resultados.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. Mejor
infográfico de reportajes en color corresponde a un infográfico muy evidente, se puede entender mejor, el
problema es que no entendemos el japonés. Los objetos utilizados, especialmente aquellos que nunca se

pierden en un tren, por ejemplo una máquina de coser(...) Tiene mucho impacto, porque inmediatamente te
fijas en la máquina de coser y alucinas porque no sabes si estás al lado de un paraguas, que en seguida se
suele perder mucho en un tren. Es bonito ver un infográfico tan directo. Hiroyuki nos lo enseñó aquí y todo el
mundo se rió porque tiene ciertos aspectos un poco absurdos que son graciosos. Tiene un impacto rápido en
la gente, está muy bien diseñado, es muy interesante, ves la silueta de la persona, y también tiene una serie de
toques como la silueta de las personas que están llevando algo de lo que se suele perder en el tren. ¿Les
gustaría comentar algo al respecto?
Malofiej 96, Miguel Urabayen, profesor de la Universidad de Navarra. Yo añadiría un concepto muy
original. Yo creo que se trata de una historia muy original. (...) La buena idea de colocar muy presente a los
ojos lo más extraño, porque que se pierda una máquina de coser no puede ser, lo vemos inmediatamente (...)
el contenido muy bien hecho. Y la parte que está al lado es muy interesante porque vemos las cenizas de un
muerto.
Malofiej 96, ?? Parece muy impresionante. (...) Y se ponen en una urna todas las cenizas de un
cadáver y se entierran después, pero tienes que mantener las cenizas en casa durante una semana antes de
enterrarlas, por eso hay que transportarlas. Creo que es muy posible que alguien pierda esto en un tren porque
hay mucha gente transportando cenizas.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. Mejor
infográfico en blanco y negro para economía y negocios.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. A mí
este infográfico me gustó mucho porque pensé que era muy elegante. Yo no habría hecho tantos relojes. ES
muy rico y es muy interesante ver el uso de la fotografía. Algunos miembros del jurado tenían un problema, el
que los relojes estaban situados en el centro de cada sección pero se referían a la hora correspondiente a la
parte central. No se entendía muy bien, pero se decidió al final que sí que funcionaba para reseñar lo más
importante del tema. ES un gráfico muy sencillo pero refleja todos los momentos álgidos o bajos del día.
Mucha gente lo habría representado con una línea recta, pero aquí vemos bien las fluctuaciones. Tiene la
elegancia de aportar muchísima información. No hace falta, pero te añade algo más, te sugiere todos esos
momentos altos y bajos. Tiene algunos errores, pero por eso es de bronce el premio.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. Algo
que me gustaría decir y que además podemos aprender de ello es que para hecer esta presentación en doce
columnas a doble página creo que se exigen muchas operaciones de todos los departamentos del periódico.
Esta es la primera idea que habría que reseñar aquí. (...) Muchos de los buenos trabajos se realizan durante el
momento de los esquemas y borradores, cuando programan el infográfico en las reuniones donde deciden
cómo vamos se va a presentar. Y este trabajo en este punto es fundamental porque no puedes tener el mismo
impacto con ese tipo de infográfico sin la cooperación de los distintos departamentos del periódico.
Malofiej 96, Miguel Urabayen, profesor de la Universidad de Navarra. (...) Muy interesante. (...)
Considerábamos por qué esa exactitud cortaba la línea general. Creo que nos dimos cuenta de que era
precisamente uno de los atractivos. Yo pensaba "imaginamos que yo he vendido dólares; si me espero a tal
hora..." Hay un atractivo visual para situar el momento preciso porque va hora a hora. Yo creo que está muy
bien hecho para indicar no sólo exactitud sino un suplemento de interés y es lo más eficaz que se puede hacer
en blanco y negro y con muchas posibilidades(...) Simplicidad y claridad.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. Mejor
infográfico de economía y negocios en color.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. Es
muy difícil sacar nuevas interpretaciones e ideas innovadoras para temas clásicos. Aquí tenemos muchísima
información para el lector. Este gráfico está bastante bien hecho porque muestra el efecto del valot cambiante
y oscilante del yen con respecto a distintos productos de consumo habitual y vemos cuales han aumentado su
precio en la zona roja de la izquierda y cuanto más rojo más se han elevado los precios con respecto a esos
productos; y en la derecha, la zona más fría con los colores azules indica los precios que se han mantenido o
que han bajado. Se trata de una flecha muy sencilla que te transmite un sentido de movimiento importante.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. Yo
no entiendo absolutamente nada de japonés, pero cuando veo este gráfico, y sin necesidad de traducir, lo he
entendido perfectamente. Para mí este es el verdadero lenguaje del infógrafo perfecto, contar una historia con
fuerza sin necesidad de entender el idioma. Creo que ese uso del color es fundamental y mejora mucho la
información. Me hace funcionado perfectamente y cuando me lo tradujeron me di cuenta de que no me había
equivocado. Para mí es un buen gráfico.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. Creo
que uno de los aspectos fundamentales aquí es que todos venimos de países distintos, tenemos conceptos
culturales distintos, y cuando realizamos el infográfico tardamos unos segundos en atraer la atención de las
cifras. (...) El objetivo es explicarlo de manera más rápida que con el texto y que lo entienda todo el mundo.

Creo que ese es un criterio muy importante. Nunca ves una corbata y un pintalabios juntos en un gráfico(...)
Ponen elementos muy graciosos.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. Mejor
infográfico de deportes en blanco y negro.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. Este
es otro gráfico de (...) que enlaza un poco con el del rugby pero en este tenemos más acción, hay más relación
entre imagen e información. Aquí las lecciones se apuntan directamente a alguien que se está cayendo y se da
un golpe. Inmediatamente enlazas la lección con el golpe, te imaginas el dolor causado por la caída. ES muy
directo y parece como si tú sintieras el dolor. Es muy directa la información. Es muy fácil de leer. La única
pega es que la figura está en una perspectiva un poco de lado, no se ven bien los lugares donde se puede hacer
daño. Pero de todas maneras se ve el impacto perfecto y tiene un contenido emocional bastante importante y
uno reacciona ante la caída.
Malofiej 96, Miguel Urabayen, profesor de la Universidad de Navarra. Sólo quería añadir que viendo
este, después del de (...) Los pequeños círculos que indicaban las lesiones en el rugby aquí han venido muy
bien para ampliar qué está pasando en los huesos del que ha caído. Pero eso era algo que no teníamos delante
nuestro. (...) Más dramatismo y al mismo tiempo mucha claridad.
Malofiej 96, ?? Yo no acabo de entender si estas lesiones están producidas por esta caída en concreto,
si este señor se cae de la moto y en este momento se rompe la muñeca, la rodilla(...) O usa una caída en
general de un motorista cualquiera para explicar todas las posibles lesiones de una caída.
Malofiej 96, ?? Es la segunda opción. En este gráfico se intenta explicar todas las lesiones graves que
ha tenido Kevin Shwantz en su carrera y era para enseñar que con esas lesiones se tuvo que retirar del mundo
del motociclismo.
Malofiej 96, ?? (...) Me parece que está muy bien la carga emocional de esta ilustración pero además
habría que matizar más cosas, que se viera más claro que hay una cronología de golpes, de accidentes(...) No
dedicarse sólo al impacto visual de la caída o del gráfico anterior donde se veía la puntuación de derecha e
izquierda. Hay que dar un segundo paso. Este primer paso de impacto visual está bien para captar la atención
y para situar al lector rápidamente, pero habría que hacer más matizaciones.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. (...)
Sí que tienes esa sensación al mirarlo al principio, pero antes ves que hablan de toda su carrera y ves que las
lesiones han sido a lo largo de varios años. Yo rápidamente me di cuenta de que se trataba de una serie de
lesiones a lo largo de su carrera (...) Un punto crítico para mí es que la ilustración de la moto no significa
nada, es algo redundante que no aporta nada. Hay muchas fotos de motos en la hoja y no sirven para mucho.
Yo creo que hace falta la moto para darte la idea de que se ha caído de esa moto para dar el movimiento. No
estoy a favor de imágenes que no sirven para nada, pero creo que esta moto añade algo al aspecto dramático y
de la acción.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. Yo
creo que sí. Aunque no se rompió todos estos huesos en esta caída. Yo creo que se indican bien las distintas
lesiones. Algo interesante también y positivo es que es muy difícil el mezclar fotografías e infográficos en la
misma lámina porque están compitiendo unas con otras, y en esta lámina se combinan bastante bien y no se
hacen tanto la competencia.
Malofiej 96, ?? Una de las cosas que quería matizar es que antes he criticado en un gráfico el uso del
dibujo por encima de la fotografía, cuando hay una imagen que podría representar lo mismo. En este caso yo
creo que ese dibujo ha sido sacado de una fotografía y no entiendo muy bien por qué una infografía está
explicando algo que podría explicar una imagen y además desde el mismo punto de vista cuando una
infografía debería mostrar lo que no se ve, justamente lo que está oculto dentro de esa imagen. Es decir, creo
que sería más interesante ver donde están las lesiones internamente que la simple imagen externa, si bien
entiento que se ha tratado de buscar la cara emocional, que se trata de buscar un instante que explique el por
qué, pero no entiendo muy bien por qué en este caso se ha premiado esto teniendo en cuenta la crítica que
has hecho antes a la fotografía utilizada en el gráfico del coche de Carlos Sainz.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. (...)
Por eso ha conseguido un premio de bronce y no de oro. Falta algo, es cierto. Pareció que la utlización de la
imagen, la manera en que se hace el tratamiento de la imagen, para mí cabe dentro de la categoría de la
infografía y estoy de acuerdo con lo que he dicho anteriormente. La persona no funciona como soporte de la
información en la figura anterior del rugby. También es una infografía un poco límite. Estoy de acuerdo en
esa frontera tan ligera que puede haber. Pero es una buena puntualización la que acabas de hacer.
Malofiej 96, Pablo Ramírez infografista de Marca. Quiero hacer un pequeño apunte. Eso es una caída
y yo todavía (...) una moto y un señor al lado visto desde arriba, pero yo no veo movimiento en esa caída y en
una caída hay mucho movimiento. Cuando vemos una imagen de un accidente en una carrera de moto lo que

vemos es una imagen con una velocidad impresionante que a lo mejor no la percibimos cuando la moto no se
cae.
Malofiej 96, ??Albert, a mí me gustaría saber cuanto tiempo tuviste para decidir y hacer este
infográfico.
Malofiej 96, autor de la infografía ?? Tal como nosotros trabajamos, para decidirlo prácticamente un
cuarto de hora, y no exagero. Tuve que decidir la idea, buscar la foto y hacerlo en una tarde. Acepto todas las
críticas porque creo que muchas tienen razón, lo que pasa es que en nuestro periódico no tenemos mucho
tiempo para pensar demasiado y encontrar la filosofía de cada gráfico.
Malofiej 96, ?? (...) Si me lo permiten, yo no hubiera dibujado esa moto. Si la razón es que no tuviste
tiempo tendrías que haber quitado el dibujo de la moto, haber puesto algo distinto quizá, habría sido mejor,
porque hay demasiadas fotos de motos en la lámina y casi no distingo lo que es una foto y una infografía.
Como ha comentado mi compañero, está todo mezclado y yo tampoco veo movimiento. Creo que tenías que
haber expresado el movimiento sin utilizar el dibujo de la moto. Deberías haber utilizado otro procedimiento
para explicar lo de la emoción del golpe. Creo que habrías tenido que ponerte más en contacto con el editor a
la hora de la selección de las fotografías para ver con qué fotografías ibas a hacer el trabajo. Esa
comunicación con el editor era fundamental. Incluso en ese cuarto de hora tan pequeñito tendría que haber
más trabajo de comunicación.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit.
Pasamos al siguiente. A mí me encanta comentar cosas sobre los EEUU. Este es el mejor infográfico de
deportes en color. Es el nuevo estadio de Duran en Carolina del Norte. Tiene un premio de bronce porque no
es perfecto y está muy abierto a (...) de otros miembros del jurado de modo que (...) A mí no me gusta mucho
este deporte en particular y no pensamos igual. Lógicamente, en EEUU el béisbol es mucho más popular que
el fútbol. El base es una anticipación de los acontecimientos. Aquí vemos cosas interesantes sobre el estadio
antes y después. Es interesante ver lo que había antes de la apertura. Pienso que debían de tener cientos de
historias sobre este estadio. Estoy segura de que podrían haber hecho algo mucho más detallado sobre la
tribuna, sobre cómo fue construído el estadio. Pero el gráfico es un precioso ejemplo de las noticias (...) de
una manera muy informativa y es bastante divertido. Hay características de este estadio que parece(...) Tiene
el elemento este del toro(...) Cuando hay un gol utilizan el toro. Al leer el gráfico veo que le sale algo de la
cola, de la nariz, del morro, de las orejas(...) Y eso indica que ha habido un gol, que ha habido un buen golpe.
El toro simboliza el éxito.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. Los
dibujos están bastante bien hechos. La infografía es muy limpia, muy clásica, porque mantiene un orden y una
buena perspectiva de lo que era el estadio. Y dirige perfectamente al lector hacia la parte central de la imagen
con el logo del nuevo estadio. Los colores son suaves. Podrían haber insistido en colores más chillones pero
quizá no lo hicieron para que no resultase demasiado agresivo. Creo que tienen un trabajo de indicación y
señalización bastante bueno también.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. (...)
la responsabilidad que tenemos de explicar estas cosas con respecto al público. El año pasado hubo una
medalla de oro sobre el toreo. Y creo que desde aquí tendríais que saber que nosotros tenemos el béisbol y
que supone más o menos como aquí el toreo.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. Mejor
uso del color en un infográfico. Es la lanzadera espacial y el MIR, que se encuentran en el espacio, del
periódico Liberation de Francia.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. El
señor Tascón y yo debatimos un poco el premio de bronce. Normalmente en los gráficos en color hay muchos
colores raros, chillones y variados. Aquí sólo hay dos colores, pero se han usado muy bien. No son colores
vivos, pero se ha tenido mucho cuidado y muchísima elegancia al combinarlos. Pensamos que el efecto
conseguido era muy bueno, de una gran tranquilidad.
Malofiej 96, Miguel Urabayen, profesor de la Universidad de Navarra. Es evidente que el color está
mínimamente empleado. Ahora bien, emplear mínimamente algo no quiere decir que no se emplee bien.
Mario me convenció de que dos colores bien empleados, funcionalmente empleados, eran suficiente para
hacer un gráfico de este tipo. A parte de eso, todos estábamos de acuerdo en que el gráfico era muy bueno. Sé
que puede resultar sorprendente que esto esté en el color, pero hay una justificación, hay colores.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. Yo
creo que hay una buena armonía de color y de detalle.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. No
pensamos que fuera lo bastante bueno para el oro. No se justificaba el oro porque había otros gráficos más
espectaculares en color en la misma categoría. Es bonito, y el color es mínimo. Puede que tampoco sea una

idea original. No pensamos que mereciera la plata o el oro. Todos estuvimos de acuerdo en que el bronce era
un buen premio y hemos visto también infográficos de color malísimos.
Pasamos a la categoría 13: el infográfico más innovador.
Malofiej 96, Miguel Urabayen, profesor de la Universidad de Navarra. Hay mucha innovación de
detalle en muchos y rara vez aparece uno que sea totalmente nuevo. A mí me llamaba mucho la atención la
combinación de datos presentados de una manera bastante nueva cuidando el tema. Todos tenemos la imagen
visual (...) Pero estas líneas curvas que a mí me impresionaron (...) me parecían muy originales; los diámetros
de distintos cortes del cuerpo de este gran boxeador enormemente fuerte. Y hay algunas anotaciones que lo
hacen más animado, y es una combinación de gráfico, idea visual e idea textual. Por ejemplo, en uno de estos
dice en portugués (...) Y unas cápsulas con algunas comparaciones textuales. Se compara el cuello de Tyson
con la cintura de Cindy Crawford, es casi igual, le añade un elemento. Yo creo que un buen gráfico se apoya
tanto en la idea visual como en algún rápido comentario que apoya esta idea. Y todo esto que ven ustedes
aquí son distintos cortes, realmente extraordinarios porque el bíceps, el muslo, el pecho..., todo está ahí, no
como una figura que se podría haber hecho pidiendo un dibujo-. Esto para mí y para el jurado fue nuevo y
esta es la razón del premio.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. Me
gustaría decir algo sobre esta categoría. El año pasado fue idea de Nigel introducir esta categoría de
innovación. La idea básica era extraer de las otras categorías las ideas originales e innovadores, algo que
realmente pensábamos que era nuevo y que introducía una innovación dentro del mundo de la infografía. Y
ahora se ha convertido en una nueva categoría y es difícil para nosotros decir "¿esto pertenece a la categoría
de innovación, o de qué?". Probablemente no sean innovaciones sino ideas antiguas pero están bien
tratadas(...) Los participantes no sabían en qué categoría meterse porque no sabían si lo suyo correspondía a
innovación o no. Puede que cambiemos esta categoría para el año que viene. (...)
Mejor infográfico sobre temas de ciencia, salud y medicina en color. Esto es el periódico de Minesota
en los EEUU.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. Creo
que los elementos infográficos están introducidos en un programa de maquintosh en tres dimensiones y está
aquí el resultado. Está muy bien distribuído y muy bien expuesto. La figura está muy bien dibujada. Creo que
tiene un nivel muy alto. Te da esa sensación de tridimensionalidad, pero también puede molestar de alguna
manera. Cuando se dice que es un buen gráfico porque te añade ese elemento encima de los extremos y de la
vena...
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. Mejor
infográfico sobre ciencia, salud y medicina en blanco y negro, del New York Times. Este le gustó mucho a
Mario...
Malofiej 96, ?? A mí no me pareció una idea muy nueva para expresar algo clásico. Es un árbol
lingüístico, es clásico, pero el árbol tiene una forma bastante complicada que atrae la curiosidad del lector. En
general, yo no recomendé este infográfico pero me gustó por su simplicidad..
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. Mejor
infográfico sobre medio ambiente, para The Ashes de Green Independent Journal en California.
Malofiej 96, Miguel Urabayen, profesor de la Universidad de Navarra. Este supuso una larga batalla
porque, no sólo había diversos gustos y opiniones sino que además, era una parte de un portafolio (...) El
portafolio eran diez páginas de este mismo periódico que mostraban una serie hermosísima de imágenes
combinadas con texto en defensa del medio ambiente, el río, el bosque(...) Cuando estábamos bastante
proclives a decir que el portafolio merecía una categoría, creo que (...) hizo una observación que terminó toda
la discusión: de las diez páginas una era en blanco y negro. (...) Pero ha estado presente en otra categoría, de
medio ambiente. (...) La reconstitución de un (...) explicado muy claramente en una doble página de un diario.
(...)
Malofiej 96, ?? Perdón, yo no entiendo una cosa. Antes se ha hablado de un portafio entre 17 trabajos
de los cuales sólo se han cogido 10 para ser premiados (...) el nivel medio del trabajo. No entiendo por qué
por un infográfico que está en blanco y negro, que quizás se escape un poco a la mano del artista, se termine
con un trabajo completo de 2 páginas.
Malofiej 96, discusión varios. La observación es exacta, pero en esta categoría se indicaba claramente
que se pedían 10. (...) Yo creo que en el otro no se exigían diez exactamente sino como mínimo diez páginas.
(...) No es por eso por lo que no ha ganado el premio, está claro. Puede que sea un poco extraño descalificar
un portafolio porque hay una de las imágenes que está en blanco y negro. Puede que tú optes por poner un
dibujo en blanco y negro en una revista en color. Hay gente que piensa que es inconcebible, pero es algo que
habría que tener en cuenta(...) ¿Por qué no? Yo creo que no tienen por qué ser siempre en color los
infográficos en una revista en color, eso es la opción de cada uno. Habría que tener en cuenta esas opciones
(...)

Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. Mejor
infográfico sobre conflictos militares actuales. Es un artículo de Newsweek.(...)
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. En
este gráfico el color me encantó, pero vi que el color de los iconos no tiene ninguna relación especial con el
mapa. Queda un poco molesto. Las fuerzas navales de los EEUU están en azul. Vi el mapa y me di cuenta de
que era el sector francés, no el americano(...) Las fuerzas aéreas de los EEUU estaban un poco a la derecha en
color gris, y luego veías en el mapa que eran las fuerzas de la OTAN. Así que no se correspondían mucho. El
diseño en sí estaba bien, pero había un error de falta de relación. Yo pienso que no podía ganar más que el
bronce porque había un error importante, los colores no correspondían con el gráfico y la leyenda. Pero me
gustaría insistir en la calidad del Newsweek porque tenía unos gráficos muy bien hechos, una tipografía
estupenda, y todo presentado de una manera muy tranquila.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. Había
muchos errores en los gráficos dentro de esta categoría. Muchos de ellos eran demasiado densos en el texto,
muy recargados, con colores tan oscuros que resultaba imposible leer el texto adecuadamente. (...) Mejor
infográfico para posters, folletos y material de soporte con propósito promocional para el News and
Observer...
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. En
esta categoría, después de una gran discusión que tuvimos, al final dimos este bronce. Pensamos que se
trataba de un artículo bastante interesante para una zona local y que presentaban muchísima información y
muchos datos de una manera muy organizada. No es espectacular pero(...) Ya sé que hay muchos (...), pero
no es un mal ejemplo dentro de su especie. No se puede ver bien en la diapositiva, pero el color en el original
es mucho más bonito.

CINTA 11 - CARA A
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. Mejor
portafolio en color de el Suplemento Semanal de España.
Malofiej 96, Miguel Urabayen, profesor de la Universidad de Navarra. En este portafolio para mí es
importante subrayar la extraordinaria documentación que traduce en una gran cantidad (...) Permite en cada
tema conocer mucho rápidamente, claramente. A mí me llama la atención sobre todo que están enormemente
investigados y se presenta esa información de una manera clara, en unos casos más atractiva que otros,
siempre atrayendo. Me llamó la atención la regularidad, el estilo, y que se puede reconocer casi en seguida
que es algo similar. (...)
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. (...)
Me sorprendió bastante la cantidad y la variedad de gráficos, ese tipo de presentaciones en diversas
categorías. Creo que había hasta treinta.
Malofiej 96, Miguel Urabayen, profesor de la Universidad de Navarra. (...) Es muy excepcional que
una publicación dé este espacio y esta colectividad al trabajo de un equipo de infografistas. A mí me gustaría
saber en qué medida el director de la revista participa en esta(...) Me imagino que apoya fuertemente porque
no es posible hacer un trabajo exclusivo sin una enorme sintonía de la dirección periodística de la
publicación.
Malofiej 96, Carlos Olivé director de Olivé Estudio, Madrid. El director de la publicación es una
persona que tiene en sus manos una revista con una divulgación un tanto complicada, es decir, hay que
empezar entendiendo que es el suplemento dominical de mayor difusión en España y sin embargo es quizá
menos conocida que otras de menor difusión por motivos de estrategia o de(...) Es un suplemento que sale en
una serie de periódicos regionales. Es una revista bastante conservadora en sus planteamientos y aún así el
director ha apostado siempre muy fuerte por la infografía. Él entiende y, es más, ha sido el encargado de
transmitirnos a nosotros lo que es el lenguaje que viene, la infografía en su correcta medida, con mesura. No
llenaremos la revista de gráficos a doble página..., pero es una persona con una coherencia (...) y quiere hacer
un dominical agradable al lector. Nosotros muchas veces nos encontramos con un problema que aquí se ha
criticado mucho que es el exceso de texto, el exceso de documentación. A lo largo de los años se ha hablado
siempre de que un gráfico tiene que ser rápido, tiene que tener una lectura instantánea..., pero eso yo creo que
es aplicable sobre todo a la prensa diaria. En nuestro caso se trata de una revista dominical que te llega el
domingo por la mañana, cuando estás descansando y estás tranquilo. El lector lo que quiere son páginas que
le entretengan y le atraigan, una ilustración trabajada y atractiva en la que se de mucha información. Él no
quiere que se haga un simple dibujo sino que se de tanta información como la que se podría dar si todo eso
fuera texto.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. Me
encantó este suplemento, pero creo que aunque la gente pueda tener tiempo para leerlo los domingos, de

todas maneras no tiene ganas de trabajar tan solo para leer el texto. Pensamos que tenías bastante detalle aquí
con los aros, los anillos(...) Vimos que los anillos solían estar presentes en las zonas más amplias del gráfico.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA.
Estaban presentes pero no me di cuenta hasta el final. Eran tan finos(...) Puede que haya un problema de
impresión porque no se ven esos aritos, sólo se pueden ver detrás.
Malofiej 96, ?? A mí me gustaría saber el volumen de páginas que hacen en un año y cual ha sido el
mayor número de páginas publicadas en un solo número.
Malofiej 96, Carlos Olivé director de Olivé Estudio, Madrid. Hay que entender la dinámica que
nosotros tenemos con esta publicación. Nosotros no trabajamos dentro de la revista. Somos una agencia al
margen a la que contratan para otros. Tenemos un acuerdo con Semanal por el que se supone que nos
encargan 20 páginas cada mes. Ese es un acuerdo inicial pero al final muchas veces el director (...) El
volumen máximo(...) Ha habido meses que se han llegado a hacer 40 dobles páginas, y el volumen máximo en
un solo número(...) Quizá en algún especial del tour o del aniversario de la guerra mundial(...) (...) En general,
nuestro volumen de trabajo es de dos o tres dobles páginas a la semana, más los gráficos pequeños, mapas de
situación, diseño de otras páginas y de otras secciones... Es una revista que (...), (...), el dominical y el
semanal de televisión, que es una guía de televisión donde se apoya mucho el aspecto infográfico(...) Más que
una revista es una guía semanal que presenta los programas (...), por ejemplo, cómo se ha rodado determinado
programa, dónde están situadas las cámaras en distintas retransmisiones(...) Nuestro volumen de 40 páginas al
mes está distribuído entre el semanal y esta parte.
Malofiej 96, Carlos Olivé director de Olivé Estudio, Madrid. El número de personas en el estudio es
variable y depende un poco de los achuchones de trabajo, pero ahora mismo somos siete personas más una
persona que se dedica exclusivamente a temas de documentación (...) Este señor que está aquí en la sala hace
trabajo de documentación, elaboración de los textos, nos prepara la base, nos dice qué cosas habría que
contar, y nosotros hacemos la maqueta de la página y él escribe los textos. Digamos que tenemos el privilegio
de tener la redacción metida en el departamento de infografía. No dependemos tanto de los caprichos de un
redactor, del espacio que nos dé para un gráfico dentro de sus columnas de texto sino que en general nos da el
privilegio de que dispongamos de todas las páginas que queramos. Incluso a veces nos pregunta cuantas
páginas queremos dedicar a un tema.
Malofiej 96, Carlos Olivé director de Olivé Estudio, Madrid. Por ejemplo, en un gráfico que hemos
visto antes sobre (...) Se decidió que hiciera un gráfico para ponerlo en el sumario y explicar cómo fue ese
gol, que fue un gol histórico para toda España(...) Y nosotros pudimos decir "queremos un espacio hacia
arriba, otro hacia abajo, y vamos a hacer una flecha que va a pasar por aquí. Ya os apañaréis vosotros con el
texto para ver cómo metéis el sumario"(...) Y creo que incluso se dio la situación de que tuvieron que
cambiarse títulos de algunos reportajes para que se adecuaran a la flecha del sumario. (...)
Malofiej 96, ?? (...) He conocido el trabajo muy de cerca desde que trabajo allí adentro y creo que es
un buen momento para agradecer el esfuerzo que está realizando un grupo de profesionales que trabajan día y
noche en los gráficos, y una muestra de ello es la gran cantidad de trabajo que hay y (...) Gracias a ellos y
gracias a la gente que hay aquí es posible que existan estos premios y que hoy estemos aquí hablando de esto.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. (...)
Fue un artículo enorme muy importante para aquellos periódicos reales ante un acontecimiento terrible. En
tiempo real consiguieron reunir muchísimas informaciones y detalles sobre el terreno y los daños del
terremoto. Aquí tenemos datos visuales que complementan la información, el lugar del terremoto, su exacto
momento, y su momento posterior. Es muy bueno y merecía la plata.
Malofiej 96, Miguel Urabayen, profesor de la Universidad de Navarra. No sólo es impresionante (...)
Este dibujo está relacionado directamente con dos bloques: la parte gráfica y la parte más técnica. El de arriba
tiene los mismos rótulos por los que se puede identificar cada uno en el grande. No sólo esto sino que
también tiene una serie de (...). El único reproche que se puede hacer es que los dos bloques no están en la
misma dirección y es más difícil localizar (...)
Malofiej 96, Miguel Urabayen, profesor de la Universidad de Navarra. Les decía que es muy
interesante ver que no sólo es una eficaz manera de presentar visualmente, dramáticamente lo que está
ocurriendo o ocurrió unas horas antes en un terremoto sino que además está conectado este dibujo gráfico con
otro técnico arriba y abajo, donde sobre todo en el de arriba, el pequeño, está señalado el epicentro y se
pueden ver las zonas con nombres que están también en el grande. Y añadía como observación final,
anticipándome a alguno de los presentes, que quizá habría sido mejor colocar los dos bloques en la misma
dirección para mayor facilidad.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. (...)
Pasamos a la categoría 5: mejor reportaje en blanco y negro. Título: "La estación Boyúa" en el Correo
Español el Pueblo Vasco de España.

Malofiej 96, Miguel Urabayen, profesor de la Universidad de Navarra. Es un gráfico que los españoles
del jurado hemos reconocido inmediatamente y hemos tenido poca discusión. Sobre todo, cuando se fijó el
jurado, la fecha de aparición es de una semana antes de la inauguración. Es un esfuerzo de anticipación
mostrando al público de Bilbao cómo va a ser su futura estación. Nadie había podido verla antes. Este
esfuerzo de periodistas gráficos por mostrar algo que va a aparecer nos pareció a todos muy notable y que era
un premio que prácticamente no huvo discusión.
Malofiej 96, Pablo Ramírez, infografista de Marca y Expansión. Yo quiero decir que nosotros también
nos enfrentamos en Expansión a hacer un gráfico sobre el Metro de Bilbao. (...) La empresa que estaba
construyendo el Metro de Bilbao tenía la información como muy reservada. No había manera de acceder a
esa información. Y cuando yo hablé con Tomás me dijo: "Mira, yo he conseguido esta información y lo que
puedo hacer es mandarte un ejemplar del periódico y que veas, pero quiero que a parte de anticiparte a la
fecha de inauguración del Metro ahí hay una labor de documentación muy buena". Este gráfico iba en un
suplemento en el que había me parece que diez infografías más. La verdad es que en mi opinión ésta es la
mejor que había. Y alrededor de todo el suplemento iba habiendo unas pequeñas ilustraciones o gráficos en
los que se mostraban las estaciones antes de que llegara el Metro, cuando llegaba y cuando se vaciaba la
estación. O sea, tenía la estación llena y vacía. Hay una serie de detalles que se pierden pero explica también
muy bien como funciona ese tipo de estación, porque en el Metro de Bilbao hay unas estaciones que son
subterráneas y otras que son exteriores. La gente yo creo que se divirtió mucho viendo ese gráfico.
Malofiej 96, Pablo Ramírez, infografista de Marca y Expansión. Cuando nosotros intentamos hacer el
gráfico en Bilbao me acuerdo que hablaba con Tomás y le decía: "Tomás, nos lo has dejado muy difícil.
Vamos a tener que intentar contarlo de otra manera". Y nosotros hicimos otro planteamiento completamente
distinto del que había hecho Tomás porque lo que era explicar cómo era una estación ya no podíamos hacerlo
mejor en ese sentido.
Malofiej 96, Tomas Ondarra, responsable de infografía de El Correo Español. Solamente quiero
agradecerle a Pablo todo lo que ha dicho. Yo os quería explicar un poco el gráfico pero lo ha explicado
Pablo, de modo que(...) Quiero darle la enhorabuena por el plazo que hizo él del Metro de Bilbao desde
Madrid y quiero decirle también que entienda que si alguien tiene que ganar un premio (...)
Malofiej 96, Miguel Urabayen, profesor de la Universidad de Navarra. Yo quiero añadir algo más. El
jurado sólo conoció el gráfico y la fecha en que fue publicado y se puso en marcha el Metro. Sólo esto. No
sabía nada de las muchas dificultades que luego Tomás explicó a Norber y a mí para obtener toda la
información. Eso es otra historia.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit.
Categoría 6: mejor reportaje en color, el observatorio Neolítico de (...) en los EEUU. Mejor infográfico de
deportes en color, de Marca...
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. Este
es uno de los infográficos que a mí me gustan especialmente porque es muy agradable de ver. Me ha parecido
que da mucha información pero al mismo tiempo no te inunda de información, no te agobia. Es interesante y
cada vez que hechas un vistazo y vas leyendo no te intimida. Me ha gustado mucho la (...) negra porque (...)
el gráfico. Esto está diseñado por ordenador. Tiene un toque de ordenador que resalta del resto del gráfico.
Para mí es muy interesante que es un sistema bastante clásico pero está muy bien realizado.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. Me ha
gustado mucho este gráfico, esa especie de presentación tipo monitor con la pantalla negra en la mitad. Pero
¿qué podéis decir de ese trocito de ahí? Está en el agua y es muy difícil de leerlo (...) parar el texto antes de
entrar en el agua.
Malofiej 96, Pablo Ramírez, infografista de Marca y Expansión, Madrid. Yo creo que el problema de
este texto es una historia bastante dura de explicar. En Marca las cifras magentas son rojas. Amarillo 100% y
magenta 100%. Y es igual que en Expansión. Cuando nosotros trabajamos en color muchas veces nos
arriesgamos, y en este caso nos arriesgamos y nos ha salido mal. Pero yo creo que queda el gráfico mucho
más claro en esta parte del mar de lo que ha salido en esta impresión. También hay que decir que es una de
las primeras impresiones de la rotativa y los colores después se van mejorando. Los primeros periódicos salen
con mucha tinta.
Malofiej 96, Pablo Ramírez, infografista de Marca y Expansión. Si está aquí José Juan Gámez
también puede explicar los problemas que hay sobre las tintas. ¿No está? (Alguien de Marca) Ese es el gran
problema que tenemos en Marca y en Expansión con las tintas. Cuando nosotros ponemos un rojo ponemos
amarillo y magenta y la tinta es completamente distinta de lo que debería de ser. Y lo mismo con los azules.
Nosotros nunca conseguimos un color morado. Y aquí lo conseguimos. El casco del barco es morado, pero al
final sale un morado demasiado oscuro. No podemos conseguir ese color con las tintas que tenemos.

Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. La
composición de este gráfico (...) líneas verticales (...) También hay un buen equilibrio en el centro de la
lámina y está muy bien diseñado.
Malofiej 96, ?? Yo no tengo mucha experiencia en Marca, pero creo que una filosofía que tiene este
periódico es el transmitir sentimiento, es decir, poner al lector no solamente mucha información, muchos
datos, no sólo un bonito color (...) No sé si se consigue o no, pero sí se intenta que si estamos hablando de un
barco en una regata el lector pueda ver como si él estuviera en un barco cerca del otro barco, es decir, mostrar
sentimiento. A mí me gustaría que el jurado hablase un poco más del sentimiento en los gráficos y que me
diera su opinión, porque he oído mucho sobre información, sobre claridad, sobre simplicidad, pero creo que
el sentimiento es lo más importante, cómo transmitir al lector la idea de tu sentimiento.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. Si os
puede servir de algo (...) Algunos de los demás gráficos me parecen muchísimo mejores. Os puedo asegurar
que estáis en la buena dirección. El sentimiento del agua estaba muy bien conseguido; ese sentimiento líquido
estaba muy bien expresado. Otros utilizan agua que parece cemento armado en el aspecto exterior, y aquí yo
creo que la sensación de estar navegando está muy bien transmitida.
Malofiej 96, ??A mí me da la sensación de que estoy en el agua de verdad. ¿Esto es justo al comienzo
de la regata o durante la regata? ¿Después?(...) No se sabe el momento en el que está ocurriendo. No veo la
imagen del momento exacto.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA.
Estoy de acuerdo en que cuando comentábamos el gráfico hablábamos de la ilustración del yate y la cuestión
se planteó, si (...) era precisamente esa contextualización. El yate parece un poco estático. Lo han puesto muy
bien pero parece un poco estático.
Malofiej 96, Pablo Ramírez, infografista de Marca y Expansión. Quería decir que este gráfico, antes
de la copa (...). La Copa (...) es una prueba previa a la Copa (...). Para España creo que es muy importante
tener un barco que participe porque España ha sido un país con una tradición marina grandísima, pero España
desgraciadamente nunca ha encontrado esponsors para que barcos como estos hayan competido muchos años
antes. Este tema nosotros lo conocemos bastante en el departamento porque España ha participado dos veces
con dos barcos: uno era el España 92 (...) En este gráfico, que es una previa a la Copa (...), se explica cómo es
el barco por un lado, por otro lado las sedes de cada sindicato, y arriba se explica la función de cada uno de
los tripulantes. Esa es la respuesta para (...) Después hay un pequeño cuadro en el que se explican los
resultados (...). No me acuerdo muy bien y desde aquí no lo veo porque está el gráfico borroso. Lo único que
puedo decir es que este gráfico creo que resolvió muy bien el tema. Intentamos que nuestros lectores
siguieran un deporte tan árido como es para ellos la Copa América porque la vela es muy bonita pero no tiene
aceptación en España en el público al que nosotros nos dirigimos mayoritariamente. La gente quiere ver
futbol, pero la vela no le llama la atención.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. Mejor
infográfico sobre vueltas ciclistas. Esta es una de las categorías que puede ser interesante para el año que
viene. ¿Por qué el ciclismo y no el futbol o...? Aquí tenemos el ganador del Suplemento Semanal: "Giro de
Italia. Ciclismo de vértigo".
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. Aquí
también hay muchísima riqueza de información. Esta es una manera única de exponer esta vuelta ciclista de
una manera tridimensional. Es muy original(...) Dividiendo por colores según entraba la vuelta en distintos
países. El uso del color para delinear las diferencias, para ayudar a encontrar y localizar está muy bien
utilizado. También nos preocupó el hecho de que los retratos hechos por ordenador no (...) Mejor habría sido
incluir las fotos auténticas de los corredores. Habría sido más adecuado.
Malofiej 96, ?? Creo que es un trabajo donde hay demasiados colores. Creo que si tuviera que hacer
este trabajo habría puesto la meta como punto de partida y la salida como final. Tienes que cruzar la meta(...)
Y también habría puesto las fotos a la izquierda, pero las auténticas fotos, no dibujos. Creo que el ilustrador
quería introducir las fotos para dar un poco de variedad y de vida pero no queda muy bien.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit.
Pasamos al mejor infográfico sobre conflictos militares actuales.
Malofiej 96, ?? Yo quería puntualizar una cosa. (...) No podemos incluir ninguna foto (...) Este es el
motivo por el que aparece el retrato o dibujo como lo habéis llamado. Este gráfico se hizo para explicar el
giro del año pasado. (...) un análisis del calendario, pero como objetivo el Tour. El giro se comenta que es la
(...) donde van (...) Rominger (...) Y luego a la derecha en rojo se ve el calendario (...) de su pre-temporada.
Eso es todo.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. Una
pregunta sobre esto. ¿Quién os impone esa norma de no poner fotografías?

Malofiej 96, ?? Es un ruego quizás(...) Es una imposición total. Como he comentado antes, hemos
intentado hacer cosas con fotografía (...) Eso lo podríamos haber hecho con fotos, efectivamente, igual de
bien o mejor, e incluso nos habría ahorrado bastantes horas de trabajo, pero es un criterio de diseño de la
revista. Antes he explicado que tenemos bastante libertad, pero también hay ciertas cosas que no nos
podemos saltar. Se ha criticado por ahí el uso de ciertas tipografías en nuestros gráficos. Nosotros nos
tenemos que ceñir a un diseño global de una revista, y si quieren estas tipografías no podemos imponer otros
criterios. La pasión por la infografía que demuestra el director de arte le lleva a quizá conceptos erróneos
como no permitir que aparezcan fotos. De todas maneras, cuando se tiene ya cierto dominio de la ilustración
se pueden conseguir efectos muy interesantes como por ejemplo el retrato de arriba de Rominger, que es el
gran favorito. Lo situamos en el centro como el lugar donde desemboca la espiral del recorrido, y sigue
apareciendo por detrás Indurain. A lo mejor podríamos conseguir una foto de una agencia donde apareciese
Rominger y detrás Indurain, pero quizá tardamos mucho menos en dibujar eso que en buscar fotos.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA.
Todos tenemos que luchar contra las imposiciones de este tipo, tanto en agencias como en revistas. Yo creo
que habría que luchar por esa libertad. También tenemos que jugar con el talento creativo y el desafío
creativo. Yo no tengo nada contra la idea de utilizar retratos a partir del ordenador, porque la calidad ahora
está mejorando muchísimo si se compara con la fotografía.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit.
Categoría 18. Ultimo premio de plata. Mejor infográfico sobre conflictos actuales: (...) de Dinamarca.
Malofiej 96, Miguel Urabayen, profesor de la Universidad de Navarra. Esta es una prueba de que la
información gráfica (...) Es evidente que se está hablando de defender una sola palabra. A todos nos llamó la
atención. Yo pregunté algunas cosas a Norber, pero no hacían falta muchas explicaciones porque hay una
fecha en cada uno de los mapas desde el 1027, me parece recordar, que nos lleva hasta la Bosnia actual. Es
evidente que está explicando sólo en una frase los terribles cruzamientos de nacionalidades, de religiones, de
historia pasada, que han explotado ante nuestros ojos. La manera tan tranquila, si se me permite la expresión,
de presentar esto, la tranquilidad visual..., pero con gran información... que si Norber estuviera aquí lo
comentaría me pareció muy notable, aunque este es un estilo muy escandinavo, de páginas muy claras y muy
tranquilas, me pareció extraordinaria y al jurado también.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. Bien,
pasamos a las medallas de oro. Mejor infográfico en blanco y negro (...) del New York Times.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA. (...)
del año 1995 en EEUU y un ataque frontal contra el estado democrático. Hubo infinidad de gráficos sobre
este tema. Se explicaban todos los detalles de dónde ocurrió, cómo, a qué hora, cuáles fueron los daños(...)
Todo con nociones típicamente periodísticas y respuestas acorde. Y aquí se introdujo este gráfico, realizado
de la noche a la mañana. El periódico se hizo la noche de la explosión y esto apareció en el N.Y. Times al día
siguiente. Contiene información muy detallada. También hay un mapa de la extensión de los daños a partir de
la enorme explosión, y todos los edificios circundantes que fueron afectados alrededor de este edificio con un
mapa sencillo tridimensional. No sé cómo los grafistas consiguieron los detalles de este edificio. Se ven muy
bien piso por piso los desperfectos del edificio. Consiguieron sacar este gráfico que mostraba muy claramente
lo que ocurrió y las consecuencias.
Malofiej 96, John Grimwade, responsable de infografía de la revista, Conde Nast Traveler, USA.
Después de esta explosión a Carl Good de ABC y a mí mismo nos invitaron a que hiciéramos unos gráficos
sobre este atentado. Cogimos todos los gráficos existentes al respecto. La mayor parte de ellos pertenecían a
la actualidad inmediata. Y sólo un gráfico entre cientos y cientos de gráficos que nos enviaron los
investigadores fue realmente preciso y exacto, y fue éste. Lo hicieron al día siguiente, por la mañana. Es un
tributo fantástico del N.Y. Times. Es el mejor que hicieron todos los periódicos. Cuatro personas estuvieron
trabajando toda la noche. Este mapa de la parte inferior es de una calidad extraordinaria. Fueron los únicos
que consiguieron hacerlo perfecto, tal como fue. Hay algunos pisos que presentan algún problema a nivel del
dibujo. Tiene algunos errores, pero en general era fenomenal y es un gran logro por su parte conseguir un
gráfico de esta calidad con tan pocas horas de tiempo.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit.
Categoría 16: mejor infográfico sobre temas de ciencia, salud y medicina en color. Este es fenomenal, muy
poderoso en su mensaje. El impacto(...) Vemos rápidamente lo que está pasando. A mí me gustan mucho los
comentarios del portavoz de Marca que dice que hay que poner emoción en los gráficos para que el lector se
sienta ahí, casi lo notas tú en tu (...), casi te duele. Este gráfico tiene una respuesta emocional increíble y de
hecho resulta desagradable mirarlo y darte cuenta de lo que te puede pasar si no te cuidas los dientes. Los
otros elementos del detalle dentro del gráfico no permitían entender de qué iba el tema sin que se tradujeran.
(...) No sólo nos introduce en las encías sino que a medida que eso ocurre el diente se va (...) y se ve muy bien

el (...) al final. Está muy bien reflejado el movimiento de la presión del diente. El negro es el mejor color
elegido en mi opinión porque da mucha fuerza y hace resaltar mucho más el blanco del diente.
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. El
último oro: mejor infográfico sobre temas medioambientales. "La ballena blanca" de Clarín, Argentina.
Malofiej 96, Miguel Urabayen, profesor de la Universidad de Navarra. Lo que nos llamó a todos la
atención sobre la calidad extraordinaria de este gráfico es que era difícil porque realmente presenta una
perfecta combinación de ilustración e infografía. la unión tan íntima, tan armónica, de ilustración y de detalles
infográficos que tiene y la composición final de todo el gráfico es poderosa, fuerte. Es atractivo, es
informativo, lo tienes todo. Mario lo hubiera dicho con más elocuencia. Creo que nos comunicó su rápida
visión (...).
Malofiej 96, Devora Withey, responsable de infografía de Knight Ridder Newspapers, Detroit. Hemos
visto muy pocos gráficos que lograran un estilo técnico superior y este desde luego presenta una calidad
tipográfica increíble. El collage de todos los elementos espectaculares(...) Y también los grabados del siglo
XIX son muy interesantes y están muy bien incluídos aquí. Tiene una riqueza pictórica impresionante.
Muchísimas gracias por su atención, su entusiasmo y especialmente por sus comentarios tan enriquecedores.
Nos encanta que hagan esos comentarios. Los diplomas están fuera y los entregará ahora Maite. Muchísimas
gracias.

