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1. Introducción
No es sencillo reflejar con todos sus matices
la trayectoria de un sector editorial tan diná-
mico, que ha sido capaz de llevar hasta los
lectores más de quinientas revistas en poco
más de cuatro décadas. Los primeros títulos
sobre lo que denominamos Tecnologías de
la Información (TI) surgen en España en los
años 60. Desde entonces su número no ha
dejado de crecer. Si en los años 70 había
alrededor de una docena de revistas, en los
primeros años del siglo XXI la cifra se había
multiplicado con creces. Su significación es
múltiple y no puede desligarse de un marco
de referencia como el de la sociedad de la
información. Su evolución es un indicador
más del desarrollo de sectores industriales
decisivos en la economía actual.

Como parte de la prensa especializada cum-
ple una función social que va más allá de la
estrictamente informativa, ya que contribu-
ye al progreso tecnológico e industrial,
incentiva el consumo de productos tecnoló-
gicos, interviene en el proceso de actualiza-
ción de conocimientos técnicos y profesio-
nales, contribuye al establecimiento de un
diálogo social a través de la difusión de los
adelantos tecnológicos y desarrolla una fun-
ción mediadora entre los profesionales del
sector y el público consumidor de tecnolo-
gía. Por todo ello se considera oportuno
establecer una primera aproximación a la
evolución de la prensa española especializa-
da en TI.

2. Los antecedentes
A inicios de los años 60 el parque informático
español contaba con tres grandes ordenado-
res que se repartían RENFE, la Junta de
Energía Nuclear y Sevillana de Electricidad.
Durante estos años las publicaciones perió-
dicas que informaban de la realidad de una
tecnología emergente como la informática
eran las revistas sobre electrónica1, ciertas
publicaciones académicas2 y revistas de em-
presa3. Una mención a parte merecen las

revistas dedicadas al material de oficina y los
boletines de las primeras asociaciones pro-
fesionales.

A lo largo de los 60 la informática se aplicó
a la mecanización de oficinas. Junto al canal
de de información que representaba la feria
comercial SIMO (Salón Internacional del
Material de Oficinas) aparecieron revistas
como Clave y Proceso de datos que también
dieron a conocer a la gama de productos y
servicios que había en el mercado. Clave vio
la luz a finales de 1966. Estaba dirigida al
directivo responsable del proceso de
automatización de la gestión administrativa
de la empresa, y eso quería decir hablar de
ordenadores y grandes calculadoras. Una de
las razones de su éxito durante su dilatada
trayectoria fue la de actuar como interme-
diario independiente entre sus lectores y las
empresas distribuidoras de productos y ser-
vicios en un momento de cierto desconcierto
y fascinación frente a la oferta de tecnología.

Siguiendo la estela de Clave surgieron otras
publicaciones: en 1968 Oficinas de Boixareu
Editores; más tarde Arcadia editaría O & O:
organización de oficinas: equipamientos y
servicios, métodos y ofimática. En 1983 se
creó ASEOF (Asociación Española de
Ofimática) y comenzó a editar su boletín
Noticiario ofimático. Casi en las mismas
fechas CENADEM, entidad especializada
en la automatización de archivos publicaría
Periódico bibliográfico: periódico sobre pu-
blicaciones de automatización de oficinas.
Proceso de datos: revista técnica de mecani-
zación llegó al mercado en 1967. Su público

lector era el que básicamente compartía con
Clave, aunque dedicaba una atención espe-
cial al programador, consciente del
protagonismo que adquiría su labor. Por esa
razón Proceso de datos es considerada en
puridad la decana de las revistas de informá-
tica en España y continuó como uno de sus
referentes hasta su desaparición en 1989.

La entrada en funcionamento de los prime-
ros ordenadores de tercera generación mar-
ca el inicio de la incipiente extensión del uso
de la informática en la gran empresa. Entre
los profesionales que, sin una formación
específica, tuvieron que lidiar con la nueva
tecnología, se tomó conciencia de sus nece-
sidades formativas, informativas y de defen-
sa de sus interes profesionales, que no reco-
gía ninguna asociación gremial de la época.
En este contexto se constituyó en 1967 ATI
(Asociación de Técnicos en Informática),
cuyo objetivo básico era divulgar la ciencia y
la técnica informática organizando cursos y
seminarios. Para complementar esa labor
apareció a finales de 1974 Novática, que es
hoy la publicación viva especializada en TI
con más años de trayectoria ininterrumpida
en España (figura 1figura 1figura 1figura 1figura 1).

En el terreno de las telecomunicaciones na-
ció BIT: Boletín Informativo de Telecomu-
nicaciones, editada por la Asociación Espa-
ñola de Ingenieros de Telecomunicaciones
(figura 2figura 2figura 2figura 2figura 2). Es sintomático que estas dos
publicaciones, no provenientes del sector
editorial comercial, sean las únicas que ha-
yan pervivido hasta la fecha desde los inicios
de la prensa especializada en TI.

Breve historia de la prensa
española especializada en

Tecnologías de la Información

Alfonso González Quesada
Area de Documentación, Facultad de Cien-
cias de la Comunicación, Universidad Au-
tónoma de Barcelona

<Alfons.Gonzalez@uab.es><Alfons.Gonzalez@uab.es><Alfons.Gonzalez@uab.es><Alfons.Gonzalez@uab.es><Alfons.Gonzalez@uab.es>

Resumen: en este artículo se traza la evolución de la prensa española especializada en Tecnologías de
la Información señalando diversas etapas: antecedentes, consolidación, segmentación de la oferta
editorial e incidencia de las tecnologías de la información en el desarrollo de iniciativas editoriales en
diversos ámbitos de actividad técnica y profesional. Se describe la evolución del tejido editorial y el
papel desempeñado por la prensa diaria en la difusión de las tecnologías de la información.

Palabras clave: España, historia, prensa especializada, Tecnologías de la Información.

Figura 1. Cabecera del nº 1(enero-febrero de 1975) de la revista Novática.



novática nº 172 noviembre-diciembre 2004 71

sociedad de la información

sociedad de la información

A inicios de los años 60 el parque informático
español contaba con tres grandes ordenado-
res: en RENFE, la Junta de Energía Nuclear y

Sevillana de Electricidad.“ ”

3. Las primeras revistas sobre or-
denadores personales
En 1981 IBM lanzó al mercado su ordena-
dor personal (Personal Computer, PC) y
aunque los primeros PC no llegarían a Espa-
ña hasta 1983 las nuevas revistas ya refleja-
ban, tanto en el perfil de sus cabeceras como
en sus contenidos, un evidente interés por
los ordenadores personales. En 1981 nacen
Chip y Computerworld. Al año siguiente se
suman Ordenador personal, Informática hoy
y Ordenador actualidad. Con la excepción
de Computerworld, el resto son proyectos de
editoriales sin experiencia en el terreno de la
prensa especializada lo que explica, en algu-
nos casos, el destino desigual de sus publica-
ciones.

A pesar de ello, el papel desempeñado por
estas revistas fue fundamental. Aunque el
perfil del lector no haya variado
substancialmente se producen cambios sig-
nificativos que anticipan las características
de la prensa informática posterior. Los au-
tores muestran un afán divulgativo al aban-
donar el carácter críptico de la terminología
de ingenierios y tecnólogos. Se reestructu-
ran los contenidos de la revista para incluir
secciones dedicadas a la actualidad infor-
mática, a esbozar su evolución histórica, a
comentar sus múltiples ámbitos de aplica-
ción, así como a presentar y evaluar los
nuevos productos que llegan al mercado.

En 1981 aparecía el semanario
Computerworld  como resultado de la ab-

sorción por parte de CW Communications
de Informática de la pequeña y mediana
empresa que hasta entonces había editado
Inforpress. Su lector tipo correspondía al
ejecutivo interesado por las implicaciones
económicas de las TI, tanto en el ámbito
empresarial como en la coyuntura económi-
ca general. También Chip se comenzó a
publicar en 1981. Representaba la apuesta
de Arcadia para repetir en España el éxito de
la cabecera alemana homónima editada por
el grupo Vogel Verlag y que en aquellos años
era una publicación de referencia en el sec-
tor. El éxito fue rotundo y se constituyó en
una de las mejores revistas generalistas. Chip
desapareció en 1992 en un momento delica-
do para la industria informática en el que los
anunciantes eran muy selectivos en sus in-
versiones publicitarias. Además, la progresi-
va segmentación de la audiencia y la compe-
tencia de títulos como PC World o PC Ma-
gazine precipitaron el final de Chip.

4. La eclosión de la informática de
consumo
Entre 1983 y 1989 el número de ordenadores
personales vendidos para uso doméstico se
multiplicó por siete, mientras que las ventas
para oficinas lo hicieron por seis. La exten-
sión social de la informática también tuvo un
reflejo en la prensa especializada. El síntoma
más evidente de este proceso fue cuantitati-
vo: entre 1982 y 1986 el incremento de nue-
vas cabeceras fue constante, con índices que
superaban el 50% anual.

Durante la primera mitad de los 80 se expe-
rimenta una avalancha de publicaciones es-
pectacular. En la mayoría de casos son ini-
ciativas poco maduras con una trayectoria
efímera. Es una etapa febril que no se volverá
a repetir en el panorama editorial y, a pesar
de la falta de continuidad de muchos de esos
proyectos, representa un punto de inflexión
que pone de manifiesto la necesidad de dise-
ñar canales de comunicación para difundir
una información técnica a un público cada
vez más numeroso que se acerca a la reali-
dad de la tecnología informática. La segun-
da mitad de la década vive marcada por esta
transformación. La inflación de publicacio-
nes aparecidas entre 1984 y 1986 se
reequilibra. Sólo sobreviven aquéllas que
hayan sabido definir su línea editorial por-
que existe un número excesivo de publicacio-
nes para una audiencia todavía reducida. Se
puede hablar entonces de una situación de
atomización, sin perder de vista que algunas
publicaciones actúan como referentes para

los lectores como Chip, Ordenador popular
o Informática test. En este contexto es cuan-
do comienzan a llegar las primeras cabece-
ras de renombre consolidado en el extranje-
ro como señal inequívoca de la existencia de
un mercado potencial suficientemente atrac-
tivo para las grandes multinacionales. En
1985 IDG lanzó PC World, revista generalista
dirigida a un segmento de la audiencia muy
amplio. En 1988 se añadirá VNU y en los
inicios de los 90 Ziff-Davis. La década si-
guiente representa la consolidación de esta
tendencia: el predominio de las cabeceras de
alcance internacional y la aparición de ver-
siones españolas de títulos homónimos de
prestigio. De esta manera, del protagonismo
inicial de las pequeñas editoriales españolas,
pioneras a la hora de desvelar el interés por
la tecnología informática, se ha pasado al
predominio de las multinacionales.

La irrupción de la microinformática amplía
y diversifica las necesidades de información.
La audiencia cada vez es más heterogénea. Y
ello condiciona que a mediados de los 80 se
puedan distinguir diversos tipos de publica-
ciones atendiendo al perfil del lector.

Semanarios dirigidos al directivo em-Semanarios dirigidos al directivo em-Semanarios dirigidos al directivo em-Semanarios dirigidos al directivo em-Semanarios dirigidos al directivo em-
presarial. presarial. presarial. presarial. presarial. Computerworld de IDG,
Computing España o PC Week de América
Ibérica son buenos ejemplos, sin perder de
vista títulos como Byte semanal o PC Sema-
nal. La actualización constante de la infor-
mación que exige este tipo lector explica la
aparición de Diario informático, de IDG, la
única publicación diaria del sector.

Revistas profesionales. Revistas profesionales. Revistas profesionales. Revistas profesionales. Revistas profesionales. En ellas predo-
mina el artículo o reportaje técnico, superan
el centenar de páginas y acostumbran a se-
guir una metodología rigurosa en la evalua-
ción de productos. Una de las primeras mues-
tras de este tipo corresponde a Informática
test editada por Haymarket desde 1983, subs-
tituida por Binary. En 1994 pasó a denomi-
narse Byte. Datamation ha constituido otro
referente en este segmento.

Revistas generalistas para usuariosRevistas generalistas para usuariosRevistas generalistas para usuariosRevistas generalistas para usuariosRevistas generalistas para usuarios
avanzados. avanzados. avanzados. avanzados. avanzados. Aquí se incluyen las cabeceras
más populares y con mayores índices de
difusión. Editoriales com GTS, BMF,
Ingelek, Oasis o Fórum serán las primeras
en incorporarse al mercado. Buena parte de
sus títulos están dedicados a los productos
de los principales fabricantes de la época:
Commodore, Sinclair, Amstrad, Atari, has-
ta que IBM impuso su predominio y esta
nueva situación se tradujo en el surgimiento
de un conjunto de publicaciones sobre

Figura 2. Portada del nº 142 (diciembre-ene-
ro 2004) de la revista BIT.
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microor-denadores compatibles como: PC
Computer, Revista de microinformática per-
sonal, PC Plus, PC Fórum, PC Compatible,
PC Floppy. La infrastructura empresarial de
las filiales españolas de las grandes editoria-
les redujo la competencia significativamente.

Durante la primera mitad de los 90 fueron
básicamente tres las cabeceras que domina-
ron este segmento de la audiencia: PC World,
PC Magazine y PC Actual, con una serie de
rasgos comunes: idéntica estructuración de
los contenidos, tendencia a integrar cual-
quier temática vinculada con la
microinformática, enorme peso de la publi-
cidad (cerca del 30% de la mancha son anun-
cios).

5. La irrupción de la informática
doméstica
La informática lúdica vino de la mano de
fabricantes como Atari, Commodore,
Sinclair o Amstrad. La comercialización de
sus productos explica, sin más, la aparición
de revistas sobre ellos. Sílice publicó en 1985
Atari explorer. El mismo año, Ciberlógica se
encargaba de presentar Compluclub: la re-
vista para los usuarios de Atari. El éxito de
Atari empujó a otras empresas a la aventura
de competir por un mercado en expansión.
La llegada de los ordenadores de Sinclair y
Commodore coincidió con la publicación de
una variada oferta de revistas que daban
noticia de sus productos. Sólo en 1985 llega-
ron a los kioscos españoles 27 cabeceras
diferentes sobre informática doméstica, y
entre 1983 y 1987, 24 centradas exclusiva-
mente en los ordenadores de Sinclair o
Commodore.

Otro tanto sucedió con las publicaciones dedi-
cadas a los ordenadores Amstrad. La gran
mayoría estaban orientadas a la venta de pro-
ductos informáticos. La publicidad constituía
el elemento fundamental que garantizaba la
pervivencia de la publicación, cuando no eran
los mismos fabricantes quienes contribuían
económicamente a sostenerlas. Buena parte de
su oferta informativa se basaba en la descrip-
ción de los programas que llegaban al mercado
para las diferentes marcas.

Las propias revistas se constituyeron en ca-
nales de distribución de los nuevos progra-
mas. De ahí proviene la moda de denominar-
las ‘revistas en cassette’, en las que lo más
importante era la cinta y la publicación im-
presa era simplemente un manual explicati-
vo del contenido de las cintas. Buenos ejem-
plos de esta estrategia fueron Microhobby

cassette de Hobby Press, Spectrum
Computing y la Revista de software
VideoSpectrum. Cuando la estrategia de
comercialización de programas se alejó de
los kioscos, muchos de estos títulos desapa-
recieron.

6. La evolución del panorama edi-
torial
El sector editorial español, antes de la llega-
da de las grandes multinacionales, presenta-
ba una casuística muy heterogénea. Ya se ha
reseñado el papel de asociaciones profesio-
nales y entidades académicas, e incluso el de
distribuidoras de programas informáticos.
Cabría también añadir a los clubs de usua-
rios, constituidos en editores sin otra preten-
sión que la de divulgar experiencias que
enriquecieran la aplicación de sus máqui-
nas. Entre las editoriales prolíficas destaca
Planeta-Agostini. A través de su filial Fórum
publicó entre 1985 y 1992 diversos títulos:
Input Commodore, Input Sinclair, Input
MSX y el más interesante del grupo: PC
Fórum, revista generalista que compitió con
cabeceras como PC World o PC Magazine.
También Ediciones y Subscripciones dispu-
so de una amplia gama de títulos, con Orde-
nador Popular y Circuito impreso a la cabe-
za de su oferta. Otro tanto sucedió con
Manhattan Transfer, responsable de una de
las revistas generalistas de la época más
significativas: PCompatible. Hubo iniciati-
vas, como la de Duplison, que diversificó su
producción editorial para atender a los usua-
rios de cada uno de los principales fabrican-
tes. En otros casos, la editorial se concentró
en un único fabricante como BMF, que lan-
zó al mercado cinco títulos sobre los diferen-
tes ordenadores de Amstrad.

A finales de los 80 aumentó la presencia de
nuevas editoriales, algunas de ellas filiales
de multinacionales del sector, que gozarán
de un predominio casi absoluto tanto en el
reparto tanto de la audiencia como de la
contratación publicitaria. A riesgo de ofre-
cer una nómina parcial, pero atendiendo a la
repercusión de sus títulos, las principales
empresas del sector serían América Ibérica,
VNU, IDG y Hobby Press, cuya trayectoria
resumiremos a continuación..

6.1. América Ibérica
Desde su nacimiento en 1989 América Ibéri-
ca ha publicado bajo licencia de la multina-
cional Ziff-Davis. Entre 1991 y 1995 estuvo
vinculada al Grupo Anaya. En 1995 adquirió
las cabeceras que Anaya Multimedia publi-

caba entonces: El usuario de multimedia,
Revista profesional para programadores, El
usuario de windows y El usuario de MS-
DOS, absorbido después por El Usuario de
Windows. Mas adelante añadió a su oferta
dos nuevos títulos: Family PC y Computer
Gaming World. En la segunda mitad de los
90 se constituyó en un grupo de comunica-
ción que integraba la producción editorial,
la comercialización conjunta de todas sus
cabeceras y el desarrollo de servicios de
comunicación. La creciente importancia que
durante los últimos años ha adquirido la
denominada ‘nueva economía’ ha propicia-
do el surgimiento de publicaciones especia-
lizadas y también la redefinición de algunos
de sus títulos más consolidados como la del
veterano semanario PCWeek que en el 2000
pasó a conocerse como Eweek.( figura 3figura 3figura 3figura 3figura 3)

6.2. VNU
La presencia en España de la multinacional
holandesa se remonta a la segunda mitad de
los 80, cuando adquirió las cabeceras de
Arcadia y Publinformática. Más tarde cons-
tituyó una filial encargada de sus publicacio-
nes técnicas en España, Business
Publications España (BPE). En esa época
editaba cuatro revistas: Tribuna Informáti-
ca, PC Actual, Redes y Guía Chip. En no-
viembre de 1996 puso en circulación Home
PC, dirigida al usuario doméstico de infor-
mática con contenidos relacionados con el
trabajo, la educación y el ocio. A finales de
1997 apareció un mensual dirigido al seg-
mento distribuidor de equipos informáticos,
PC Dealer. En enero de 1999 redefinió Re-
des Lan, que rebautizó como Redes Telecom
a causa de la pérdida de peso específico de la
redes de área local como consecuencia de la
convergencia entre los sectores de la infor-
mática y la telecomunicaciones y su incipien-
te proceso de liberalización. También en
1999 puso en marcha Manual de utilidades
y trucos para PC al que se unió Manual de
utilidades y trucos. Internet, publicaciones
unitarias con una vocación totalmente prác-
tica. En las postrimerías de 2000 apareció
Computer Idea, quincenal con una tirada de
cerca de 90.000 ejemplares (figura 4figura 4figura 4figura 4figura 4). Re-
presentó la respuesta de BPE al lanzamiento
de Computer Hoy por Hobby Press.

6.3. IDG
La consolidación de IDG a través de su filial
española se inició en 1985 con la publicación
de PC World (figura 5figura 5figura 5figura 5figura 5), la primera revista
generalista que superó la difusión mesual de
50.000 ejemplares. Un año después Comu-Figura 3. Logo de la revista eWeek.

Figura 4. Logo de la revista Computer Idea.
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nicaciones World y CIM World, reforzaron
la implantación de la editorial. En 1992 se
lanzó Macworld, el único título de la época
dedicado a los productos de Apple. En 1994
apareció Diario Informático, distribuido ex-
clusivamente por medio de subscripción y
dirigida a directivos. Dealer World represen-
tó la apuesta de la editorial dirigida al canal
de la distribución de productos y servicios
informáticos. La trayectoria de la filial con-
tinuó con títulos como Iworld (1997) dedi-
cada a Internet y Digital World (2003). IDG
se ha distinguido siempre por garantizar la
viabilidad de cada uno de sus proyectos.
Muy pocos de sus títulos han desaparecido
o se han redefinido por una incorrecta selec-
ción de su audiencia.

6.4. Hobby Press
En 1981 se creó una pequeña editorial ma-
drileña que desde la segunda mitad de los 90
se constituyó en el sello especializado en TI
con un volumen de negocio superior al de
compañías como IDG o VNU. La razón de
su éxito económico se explica por el perfil de
sus productos. Desde sus inicios se especia-
lizó en informática lúdica, con una publica-
ción emblemática en el sector PC Manía,
que superaba uno de los inconvenientes de
los editores de la época: la dependencia
excesiva de la evolución de los fabricantes.

De 1995 a 1998 editó Hot Shareware. En
1996 aparecía Netmanía para ocupar parte
del segmento emergente de revistas sobre la
Red. En 1998 el Grupo alemán Axel Springer
adquirió Hobby Press. En octubre del 2000
se presentó en Madrid el primer quincenal
del grupo, Computer Hoy, versión española
de la alemana Computer Bild y que en ese
país había alcanzado una difusión mensual
de 825.000 ejemplares. Era la revista más
asequible del mercado hasta entonces. PC
Today ha sido una de las últimas apuestas de
la compañía; una revista quincenal a un
precio asequible y orientado a un público
joven que busca en Internet ocio y entreteni-
miento.

7. Segmentación de la audiencia
y especialización temática
Uno de los síntomas de la consolidación de
la prensa sobre TI ha sido el proceso de
especialización iniciado a finales de los 80 y
que se materializa en los 90. Junto a revistas
de alcance generalista proliferaron iniciati-
vas circunscritas a parcelas específicas den-
tro del universo de las TI. A pesar de que
estaban dirigidas a una audiencia restringi-
da la existencia de necesidades informativas
ha asegurado su pervivencia y continuidad.
A continuación se ofrecen los principales
ámbitos de especialización y algunos de los
títulos más significativos.

7.1. Revistas sobre telecomunicacio-
nes
Junto a Tribuna Informática y Bit, las editoria-
les IDG y Publinformática fueron las primeras
que a finales de 1986 se ocuparon de este
segmento con Comunicaciones World y
Network respectivamente. Entre 1989 y 1993
Infoláser editó Sistemas de Información y
Comunicación, competidora de las anteriores.
No fue hasta 1998 que apareció un nuevo
título: Global Communications, publicado por
MC Ediciones. Coincidiendo con la aparición
de esta última, Nagasys lanzó Doble Click:
revista de Informática y Telecomunicaciones.

7.2. MacIntosh
Cuando en 1983 apareció La manzana in-
formática, la primera revista sobre los pro-
ductos de la compañía Apple, el número de
usuarios de ordenadores de esta marca era
muy discreto. En 1987 Macpress y Acta
informática: revista de actualidad del entor-
no Macintosh tomaron el relevo con un
tímido incremento en el parque de ordena-
dores de Apple en España. El panorama
editorial se renovó en los 90 con diversas
revistas: Mac User de América Ibérica
MacWorld de IDG y Macformat y El Mac,
ambas de Zinco Multimedia.

7.3. Guías de compras
Las revistas comerciales han contribuido al
consumo informático. Prueba de ello es la

existencia de publicaciones dedicadas a orien-
tar al comprador. La primera en aparecer fue
Guía del comprador de informática. Revista
anual, completa y bien elaborada que com-
binaba información factual con artículos
sobre la evolución del mercado. Pero una
periodicidad tan dilatada limitaba el valor de
su información. Desapareció con la llegada
de mensuales como Report computer y ¿Qué
ordenador compro?

7.4. Revistas sobre videotex
A pesar de su limitada implantación hubo
revistas sobre videotex. CIDAO publicó en
1983 Videotex, sistemas y aplicaciones, con
una trayectoria irregular. En 1989 TV4, la
editorial más dinámica del sector, colocó en
el mercado entre 1989 y 1995 cinco títulos.
El primero fue MTV magazine telematic
videotex. Quizá el más interesante fuese Guía
videotex-ibertex, un completo directorio de
los servicios disponibles. Otras publicacio-
nes estuvieron vinculadas a grupos de usua-
rios y a asociaciones de proveedores del
servicio videotex.

En 1990 nació AUVE publicada por la Aso-
ciación de Usuarios de Videotex España. En
1992 apareció el Boletín videotex de APV
(Asociación Española de Proveedores del
Servicio Videotex). La última revista relacio-
nada con este sector aparece en 1994, La
revista de la telemática y la información,
editada por Redes de Servicios Multimedia.
El declive y la desaparición de estas publica-
ciones vinieron marcados por la extensión
social de Internet.

7.5. Revistas sobre multimedia
El ocio informático fue el motor que hizo
crecer las ventas de los nuevos sistemas
multimedia y esta situación exigió del mun-
do editorial un esfuerzo para fomentar la
demanda de productos de calidad en un
momento en el que la oferta era muy discre-
ta. Un impulso para este sector industrial
vino de la mano de revistas como F & C
multimedia, que ofrecía una visión panorá-
mica de la industria digital con una especial
atención a la tecnología audiovisual. Entre
1994 y 1995 Multipress lanzó CD ware
multimedia y Ares CD classic. Global
Communications se añadió a la oferta con
Tech multimedia news. Con la consolida-
ción de la audiencia entraron en juego las
versiones españolas de títulos anglosajones.
Hobby Press puso en circulación CD-Rom
Magazine. Guía CD-Rom today y CD-Rom:
la revista fueron editadas por Zinco. Poste-

Figura 5. Logo de la revista PCWorld.

Novática es hoy la publicación viva es-
pecializada en TI con más años de tra-

yectoria ininterrumpida en España“ ”
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riormente aparecieron dos nuevos títulos:
CD media de Tower y CD net de Prensa
Técnica.

7.6. Revistas sobre sistemas
operativos.....
La extensión en el uso de los sistemas abier-
tos propició en 1991 la aparición de las tres
primeras revistas dedicadas a Unix: Unix
magazine, Systemas abiertos y Unix system.
Esta gama de títulos proporcionaba infor-
mación sobre las novedades de las sucesivas
versiones del sistema, las tendencias de los
fabricantes y de las empresas competidoras.

En 1991 nacía Windows para convertirse en
el sistema operativo más vendido para PC.
Anaya editó en 1992 El usuario de windows
para el usuario de microordenadores. En el
momento en que América Ibérica adquirió
las cabeceras de Anaya, esta revista desapa-
reció. El período que va desde 1993 a 1996 se
caracterizó por la aparición de nuevos siste-
mas operativos. Microsoft renovó Windows
con Windows 95 y el proyecto que había
iniciado a principios de los 90 para elaborar
un sistema orientado al mundo empresarial
se materializó en Windows NT. Otros fabri-
cantes como Apple y Sun también renovaron
sus productos.

En el terreno editorial se experimentó un cam-
bio substancial: desapareció la totalidad de
títulos aparecidos entre 1991 y 1992 y una
nueva empresa, Newtec Ediciones presentó en
septiembre de 1996 Windows NT magazine. El
incontestable dominio de Microsoft en el seg-
mento de los sistemas operativos para PC se
vio amenazado a principios de los 90 por
Linux. El crecimiento inesperado de usuarios y
entusiastas de Linux fue acompañado de la
demanda de publicaciones y Prensa Técnica la
cubrió en 2000 con Linux Actual y Linux
Journal. Más tarde Tower Communications
con Solo Linux también contribuyó a paliar el
déficit informativo.

7.7. Internet
En 1994 la aragonesa Mediaclick editó la
primera publicación dedicada íntegramente
a la Red, Click magazine, que combinó equi-
vocadamente precocidad y austeridad for-
mal. El déficit imaginativo en su diseño se
agravó con el nivel de complejidad de sus
contenidos técnicos. De entre la pléyade de
empresas proveedoras de acceso a la Red
que proliferaron a inicios de los 90, Servicom
editó para sus abonados una revista men-
sual desde 1994; Servicom magazine fue
comparable en cuanto a contenidos y diseño
a las publicaciones comerciales que poste-
riormente coparon el mercado.

El último trimestre de 1995 fue el momento
escogido para que algunas editoriales se
arriesgasen en un sector en ciernes. La pri-
mera fue Supernet magazine, de Tower

Communications. Coincidiendo con el ani-
versario de la aparición de Guía CD-Rom,
Ediciones Zinco Multimedia lanzó al mer-
cado Net conexión con el objetivo de evaluar
el impacto social y cultural de las autopistas
de la información y ser un espacio de debate
y reflexión sobre la nueva era de la informa-
ción.

El Grupo Godó a través de su filial Mundo
Revistas publicó Web. También Hobby Press
se sumó a la oferta con Netmanía en 1996.
Sus primeros números se vendieron conjun-
tamente con PC Manía. La cabecera de la
revista era explícita de su orientación:
“Internet: el nuevo ocio”. En ese mismo año
se incorporó Bitniks, con una marcada ten-
dencia a reflejar las implicaciones de Internet
en el universo cultural. Cuando el crecimien-
to de usuarios de la Red garantizaba la
existencia de un público potencial, IDG en-
tró en escena con Iworld en 1997. En esas
fechas la editorial tenía ya en el mercado
otras cabeceras: Internet World en
Escandinavia, Webmaster en Francia, Net
en Holanda, The Web en el Reino Unido.

También entre las publicaciones sobre
Internet se ha dado cierto nivel de especiali-
zación. El crecimiento de contenidos y servi-
cios distribuidos por la Red y de sus usuarios
explica la aparición de títulos como Señas
Internet y Yellow web dedicados a reseñar
recursos de información. A finales de los 90
surgieron otros sobre las implicaciones de
Internet en el entorno empresarial. En ese
contexto cabe señalar el cambio de rumbo de
Web, substituida por Web business, y los
lanzamientos de Internet & negocios y Net
business por Prensa Técnica y Taboo, res-
pectivamente.

8. La incidencia editorial de las TI
en otros ámbitos de actividad téc-
nica y profesional
Una característica identificativa de las TI es
su carácter expansivo y transversal, y ello se
refleja en la existencia de múltiples áreas de
actividad técnica y profesional en las que su
influencia ha contribuido a la aparición de
iniciativas editoriales, ente las que destacan
las siguientes.

8.1. Arquitectura
En 1988 Arktec, empresa dedicada a la crea-
ción de aplicaciones informáticas para la
arquitectura, la ingeniería y la construcción,
comenzó a editar Arktec: revista de informá-
tica para arquitectura y edificación.

8.2. Biomedicina
La editorial Puntex especializada en la ela-
boración de guías y revistas profesionales
para diversas disciplinas clínicas publicó
entre 1985 y 1986 Bioingeniería y clínica:
cardioestimulación, biomecánica, informá-
tica y física médica. Diez años después el
Grupo Saned, promotor de productos
biomédicos lanzó sin demasiada fortuna
Informática y salud.

8.3. Creación artística
Este ha sido un tema poco explorado por las
revistas generalistas. A finales de 1993 apa-
reció una publicación enteramente dedicada
al tema: Intermedia: nuevas tecnologías,
creación y cultura. Nació con la ambición de
constituirse en un medio para propiciar la
reflexión sobre el uso de la TI en el proceso
creativo y analizar críticamente sus retos.
Con una vocación más práctica surgió Future
Music dedicada a divulgar la influencia de
las tecnologías en la creación musical.

Figura 6. Portada del nº 92 (agosto-septiembre 2004) de la revista AutoCAD magazine.
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línea en: <http://www.tdx.cbuc.es>.
A. González Quesada. "La prensa sobre tecnolo-
gías de la información en España: una aproxima-
ción a su perfil y evolución histórica", en JJ.
Fernández Sanz, J.C. Rueda Laffond, C. Sanz
Establés (eds.), Prensa y periodismo especializa-
do: historia y realidad actual, Guadalajara, Ayunta-
miento, 2002, pp. 61-82.
A. González Quesada, Mª.A. Jiménez López.
"¿Quién habla de Internet?: Las publicaciones pe-
riódicas especializadas en la red en España", CID,
P.; BARÓ, J. (eds.) Anuari SOCADI de Documentació
i Informació, Barcelona, SOCADI, 1997, págs. 55-
61.
J.M. Roca Chillida. "Las revistas sobre ordenado-
res personales en España", en Telos, nº 14, 1988,
pp. 142-143.
J.M. Roca Chillida. "Las revistas sobre telecomu-
nicaciones", en Telos, nº 12, 1988, pp. 146-147.

1 Revista española de electrónica, Circuito impre-
so o cabeceras de la editorial Boixareu como
Mundo electrónico y Actualidad electrónica son
buenos ejemplos.
2 En 1968 aparecieron el Boletín del centro de
cálculo de la Universidad Complutense de Madrid
y la Revista de Automática, portavoz de la Asocia-
ción Española de Automática y del Instituto de
Electricidad y Automática del CSIC. En 1974 pasó
a ser la Revista de Informática y Automática.
3 Aunque desde 1941 IBM contaba con una una
filial en España, las primeras revistas de la multina-
cional aparecieron en la década de los 70. Proceso
de datos IBM fue la traducción de Data processor.
Después apareció Informática IBM y Perspectiva:
IBM España. En 1980, Staff GS. Más adelante se
sucedieron Boletín software IBM y IBM: boletín
informativo de software. En los 90 Revista IBM fue
la principal cabecera de la multinacional, hasta que
fue substituida por Ideas en 1992. En ese mismo
año se comenzó a publicar Helpware
magazine:edición española de IBM Europe. Como
cabe suponer IBM no ha sido la única multinacional
en disponer de canales impresos de comunica-
ción. En los 90 la práctica totalidad de grandes
empresas del sector editaban para España algún
tipo de revista.

8.4. Educación
En 1985 la editorial Monser publicó la pri-
mera revista dirigida a la comunidad educa-
tiva. Ordenador educativo no superó el año
de vida y su testigo lo recogió Amstrad edu-
cativo de GTS. Mayor éxito tuvo el proyecto
de Anaya Apuntes educativos: nuevas tecno-
logías. En 1988 se presentó Infodidac: revis-
ta de informática y didáctica, absorbida en
1993 por Comunicación y pedagogía.

8.5. Infografía: dibujo y diseño
Desde su aparición en 1975 Press graph ha
sido una de las más prestigiosas revistas en
artes gráficas y pionera en analizar los cam-
bios que las tecnlogías comportarían en su
campo de especialidad.

Fruto de todo ello fue la fusión en 1991 de
Press graph y la edición española de Creative
en la nueva Press graph imaging: artes grá-
ficas y comunicación en la era digital. En el
diseño asistido por ordenador han destaca-
do tres publicaciones: Revista de CAD, CAD
Star de la editorial Cadpubli y AutoCAD
magazine (figura 6figura 6figura 6figura 6figura 6). Con posterioridad apa-
recieron nuevas revistas orientadas al profe-
sional del diseño y de la animación con una
vocación extremadamente práctica entre las
que cabe citar 3D World y Modelos 3D de
Prensa Técnica.

8.6. Información y documentación
El desarrollo de los servicios de información
electrónica y los avances en la automatización
de archivos y bibliotecas conllevaron la apa-
rición en los 70 de iniciativas editoriales en
este campo de actividad. En 1978 la Red
INCA (Red de Información Científica Auto-
matizada) publicaba Teledocumentación
para la difusión de las bases de datos dispo-
nibles para investigadores y usuarios en ge-
neral. Una vocación similar guió Rapi-nota,
editada por el Consorci d’Informació i
Documentació de Catalunya. En 1992 se
presentó Information world en español que
después pasó a conocerse como El profesio-
nal de la información, la primera revista
mensual que una editorial comercial publica
sobre gestión de la información en España.

8.7. Jurisprudencia
Informática y derecho publicada por la Uni-
versidad Complutense de Madrid fue en
1986 la primera revista en poner en relación
la tecnología informática y la jurispruden-
cia. Tres años después apareció Tecnolegis
bajo el impulso de una editora comercial,
Tecnología & Legislación. Con la entrada en

el mercado de la prestigiosa editorial jurídi-
ca Aranzadi en 1991 con Actualidad infor-
mática Aranzadi se consolidó definitivamente
este microsector.

9. La prensa diaria y la difusión de
las TI
Esbozar la evolución de la prensa especiali-
zada en TI sería una tarea incompleta si no
se tuviese en cuenta la aportación de la
prensa diaria. En 1990 Diario 16 editó Micro
16, una herramienta que se añadía a la nómi-
na de guías comerciales existentes. En 1993
El País inauguró los suplementos dedicados
a la informática con Futuro. El protagonismo
de las TI se reflejó en 1998 con la aparición
del suplemento Ciberpaís transformado en
revista mensual especializada en Internet en
el 2000. A partir de 1996 ABC acompañó su
edición de los miércoles con el suplemento
ABC Informática. Desde 1998 La Vanguar-
dia comenzó a publicar Novatec, de gran
interés para la empresa (figura 7figura 7figura 7figura 7figura 7).

Los dos últimos rotativos en incorporar a
sus respectivas ediciones suplementos sobre
las TI han sido Cinco Días y El Periódico de
Catalunya. Nuevas tecnologías se incluye en
el diario económico, con el objetivo de ac-
tuar como servicio de información para las
PYMES. Tecnológik@ de El Periódico de
Catalunya repasa la actualidad de Internet.

Figura 7. Logo de Novatec, suplemento
del diario La Vanguardia
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Esbozar la evolución de la prensa especiali-
zada en TI sería una tarea incompleta si no

se tuviese en cuenta la aportación de la
prensa diaria“ ”



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition <FEFF>
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067>
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




