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Hace tan sólo veinticinco años lo digital parecía reservado exclusivamente al mundo de la 
informática. Durante este tiempo, las tecnologías digitales han sustituido a las analógicas en 
nuevos e impensados campos: la reproducción de sonido, la grabación digital doméstica, la 
telefonía, etc. Los medios de comunicación convencionales también se han visto transformados 
por las nuevas tecnologías de la información, que se caracterizan por la convergencia, la 
interactividad y el uso del lenguaje digital como nexo de unión. 
 
Precisamente, José Álvarez Marcos, en su obra Tecnologías para la Información Periodística, 
analiza los cambios experimentados por el diario en el proceso de producción en las últimas dos 
décadas. En concreto, hace un recorrido claro y conciso por las cinco revoluciones tecnológicas 
que han alterado los contenidos informativos y las relaciones sociales, siguiendo un orden 
cronológico en el que intercala referencias sobre el ejercicio actual de la profesión, reflejando así 
a través de esta obra su experiencia académica y laboral.  
 
Los grandes hitos revolucionarios que desarrolla el autor son: la invención de la escritura hace 
unos 5.000 años; la imprenta de tipos móviles; las innovaciones tecnológicas del siglo XIX que 
consolidaron a los grandes periódicos (fotografía, telégrafo, teléfono, nuevos sistemas de 
composición e impresión tipográfica –linotipia, monotipia, estereotipia, primeras rotativas...–, la 
aparición de las primeras agencias informativas, etc.); la aplicación de la electrónica y de las 
telecomunicaciones al proceso informativo, que propiciaron la salida de la edad del plomo y la 
llegada de la fotocomposición, del color y del sistema de impresión offset; y, por último, la 
revolución digital, que abre las puertas de la llamada Sociedad de la Información. 
 
El autor nos recuerda que ya en la década de los ochenta los medios impresos comienzan a 
mudar la piel y se lanzan a un imparable proceso de informatización, que supone la eliminación 
gradual del papel. Las viodeterminales son reemplazadas por potentes ordenadores con 
programas de autoedición que permiten desde la inclusión de textos e imágenes hasta el 
montaje y salida para imprenta. En definitiva, el proceso se ha digitalizado excepto en su etapa 
final de impresión, por lo que los periódicos se distribuyen y comercializan de forma similar a 
como se hacía en el siglo XIX.  
 
Sin embargo, con la llegada de Internet el periódico cambia de soporte papel a electrónico. El 
lector lo recibe directamente a través del ordenador y puede acceder a la impresión individual si 
lo desea, reduciéndose los costes de producción. El nuevo diario, que el autor prefiere 
denominar ‘periódico cibernético’, sería el resultado final del proceso de mediamorfosis, un 
producto donde los textos y fotografías se mezclarían con el sonido y la imagen en movimiento. 
 
La obra recoge las primeras aventuras digitales de los diarios, sus formas de financiación, sus 
ventajas, etc., destacando el Diario Expo 92, la primera experiencia real de prensa cibernética 
desarrollada en Europa. Asimismo, profundiza en los cambios que la Red ha producido en la 
forma de trabajar de los periodistas, que además de buscar y preparar la información, la enlazan 
con otros hechos y documentos. Para este autor, “todo es tan diferente que ya no basta con 
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adquirir unos conocimientos tecnológicos más o menos actualizados. Es imprescindible que el 
periodista aprenda a aprender, que genere una notable capacidad de autoaprendizaje”. Esta idea 
es la que pretende transmitir a los futuros profesionales y a los estudiosos de la información, 
para los cuales está pensado este libro, que constituye un texto fundamental para conocer la 
evolución histórica de las tecnologías de la información. 
 
Los datos relativos al periódico cibernético son complementados por otra obra básica, El Diario 
Digital. Análisis de los contenidos textuales, aspectos formales y publicitarios, que establece una 
radiografía de las peculiaridades de la prensa electrónica española. Basado en un proyecto de 
investigación, el libro se convierte también en un texto fundamental para cualquiera que se 
inicie en el estudio del periodismo digital, así como en una herramienta de trabajo para los 
profesionales de la información.  
 
La obra aparece estructurada en tres apartados bien diferenciados. En el primero de ellos se 
describe la aparición y evolución de Internet, sus distintos servicios y protocolos, así como el 
perfil del internauta español. Además, los autores explican el desarrollo de los distintos soportes 
electrónicos de información escrita (videotex, teletexto, audiotex, diarios en CD-ROM, etc.) 
hasta llegar a los sistemas interactivos actuales, descripción que ya desarrollaba el profesor 
Álvarez Marcos. 
 
El segundo bloque se centra en los aspectos formales del diario digital: sus elementos textuales, 
gráficos y multimedia, los recursos visuales más frecuentes y los servicios añadidos que 
proporcionan, como la posibilidad de consultar ejemplares atrasados o la recepción de cualquier 
noticia de última hora. Junto a estos aspectos, este apartado dedica especial atención a los 
rasgos de la fotografía y la publicidad en la prensa digital, al mismo tiempo que incluye un 
estudio descriptivo de la ediciones on line de los principales diarios norteamericanos, europeos y 
españoles (prensa de Barcelona, de Madrid, del País Vasco y de Navarra). 
 
El último bloque profundiza en los géneros y contenidos del periodismo digital. En este sentido, 
una de las aportaciones del libro es la comprobación de que los medios tradicionales todavía no 
han encontrado un lenguaje propio para estar presentes en Internet y que deberán adecuar sus 
estructuras textuales a este nuevo canal de comunicación. Frente al volcado generalizado de las 
versiones en papel, estos autores aprecian algunos intentos de adaptación al nuevo medio, tales 
como la aparición de servicios exclusivos de la edición digital, de contenidos que no están 
ligados directamente a la actualidad informativa (información meteorológica, estado de las 
carreteras, etc.), o la creación de géneros específicos como el foro. La obra concluye con un 
estudio estadístico en el que se comparan los contenidos de los principales diarios españoles en 
sus dos ediciones, impresa y digital. 
 
Las nuevas tecnologías también han afectado de forma considerable a la radio tradicional. 
Mariano Cebrián examina críticamente la situación actual de este medio en su obra La radio en 
la convergencia multimedia, al mismo tiempo que amplía la polémica sobre el papel que deben 
tener los medios, especialmente la radio, en la sociedad actual, un papel que se debate entre la 
orientación comercial o la de servicio al público. En concreto, estudia las transformaciones y 
tendencias de la comunicación informativa radiofónica atendiendo a los tres modelos existentes: 
el generalista, el temático y el modelo convergente, este último fruto de la tendencia integradora 
de los medios y del objetivo de las empresas de estar presentes en todos los campos de la 
comunicación. Y este análisis lo realiza de forma global, centrándose en algunos casos 
específicos que sirvan como elemento aglutinador del resto. 
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Para ello, divide la obra en dos partes: la primera se centra en las transformaciones técnicas que 
conducen a la convergencia multimedia, mientras que la segunda analiza los contenidos y 
servicios de la programación generalista, así como las ofertas de audio y de radio de las 
plataformas de satélite y cable. En el epílogo, el autor recoge la transformación que está 
padeciendo la profesión radiofónica, donde desaparecen algunas categorías laborales para dar 
paso a otras nuevas que requieren también el dominio de otros conocimientos. En este contexto, 
Mariano Cebrián sostiene que “el nuevo horizonte se sitúa en el paso del profesional radiofónico 
al profesional multimedia”. 
 
Desde el principio, el autor insiste en que la información radiofónica debe cambiar su enfoque en 
la sociedad red, ya que Internet se ha convertido en una auténtica plataforma de 
comunicaciones, medios y servicios, plataforma que modifica todas las concepciones 
tradicionales. Para Mariano Cebrián, “no se trata tanto de radio por Internet sino de una 
información sonora acompañada de otros elementos paralelos escritos y visuales con capacidad 
de enlaces, de navegación, de ruptura del sincronismo para dejar libertad al usuario temporal y 
espacialmente para que acuda cuando quiera. La radio por Internet es otra cosa diferente a la 
radio. Habrá que buscar una denominación más precisa”. De hecho, apuesta por que la radio se 
convierta en un medio multimedia, que busque la interactividad y el autoservicio, pues sólo así 
tendrá protagonismo en la nueva sociedad. Para ello se precisan también profesionales 
multimedia. 
 
Mariano Cebrián describe la transformación de la radio analógica a la digital, así como el nuevo 
impulso que la digitalización ha otorgado a los sistemas de registro, reproducción, edición de 
audio y de gestión de la programación. Especial atención le presta a la radio digital terrestre, por 
cable y por Internet, que ha permitido la diversificación de los contenidos. 
Asimismo, resalta la entrada de la radio en la fase de integración en grupos multimedia, por lo 
que pierde su autonomía y se convierte en un valor añadido de las ofertas de paquetes 
multimedia, especialmente de los canales de televisión e Internet. La tendencia a la 
convergencia tecnológica conduce también a la diversificación de las modalidades de financiación 
y a la fragmentación de las audiencias. 
 
Pero a pesar de los cambios, el autor insiste en que “la radio seguirá definiéndose y 
manteniendo su situación en la sociedad por los contenidos y por los servicios que ofrezca”, pues 
de ellos depende ganar la batalla de la conquista de oyentes. Dada la convivencia de diferentes 
sistemas –analógico y digital- y soportes de difusión –cable, terrestre, satélite-, Cebrián reclama 
un esfuerzo de imaginación, creatividad y producción de contenidos de alta calidad, variados y 
atractivos. 
 
Lorenzo Vilches insiste también en la importancia de los contenidos en la nueva sociedad de la 
información. En su ensayo La migración digital,  reflexiona sobre los cambios sociales que están 
experimentando los usuarios en el campo de la televisión debido a un proceso de migración 
digital, que supone el desplazamiento hacia un mundo altamente tecnificado, una nueva 
economía creada por las tecnologías del conocimiento, donde el cambio es la información y ésta 
es la nueva identidad. En este contexto, Vilches destaca que en la migración digital el mundo no 
se divide entre ricos y pobres, sino entre los que están informados y aquellos que han quedado 
fuera de setas tecnologías. 
 
Desde esta perspectiva, el autor sostiene que el futuro de los medios será la integración de los 
espectadores y usuarios en el negocio de la comunicación, negocio que prestará más atención a 
los clientes espectadores que a los programas. En palabras de Lorenzo Vilches: “Que el 
espectador gane dinero cuando mira un programa, he aquí la gran apuesta de la próxima 
convergencia (...) Las televisiones proporcionarán los contenidos pero las empresas de 
comunicación se ocuparán de un servicio global y a largo plazo del usuario, todo ello reunido en 
una plataforma multitecnológica”.  
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A continuación, el autor describe cómo la aparición de las nuevas tecnologías junto con la 
internacionalización de los mercados ha provocado una serie de migraciones que afectan a 
distintos ámbitos: al imaginario tecnológico, ya que la convergencia aflora nuevos y antiguos 
mitos en las narraciones y contenidos de los medios; al lenguaje y al mercado cultural, donde se 
promueve el debate sobre la cultura de los nuevos medios y su dependencia de las exigencias 
comerciales; a las nuevas formas narrativas; a las conductas de los usuarios, que gracias a la 
interactividad se convierten en manipuladores de contenidos; y, por último, a la forma de 
conocer, archivar y encontrar las imágenes que produce la sociedad.  
 
Para Lorenzo Vilches, la migración digital supone también un desarrollo de las tecnologías del 
conocimiento, entre las que destaca las tecnologías de la imagen, esenciales para la formación 
de la percepción y la comprensión de la realidad. En este sentido, insiste en que “el proceso 
migratorio generado por la televisión e Internet no se agota en la producción de programas 
espectaculares y, en consecuencia se generará una gran capacidad de servicios dirigidos a 
nuevas demandas para el conocimiento y la educación”.  
 
Los usuarios de esta nueva comunicación, según el autor, dependerán menos de la cultura 
tradicional pero mucho más de las relaciones interpersonales generadas en Internet. 
Precisamente, su reflexión sobre el impacto de la red en los usuarios le lleva a afirmar 
rotundamente que otro efecto de la migración digital es que no hay continuidad entre la 
televisión e Internet. 
 
En definitiva, la idea básica que recorre toda la obra es que la aparición de las nuevas 
tecnologías y la internacionalización de los mercados ha provocado una serie de migraciones 
digitales cuyos efectos se manifiestan en los ámbitos culturales, educativos y sociales de los 
usuarios de la comunicación.  
 
Precisamente, en este contexto de cambios y transformaciones generadas por las nuevas 
tecnologías, destaca también la obra del profesor Rafael Ventura: La televisión por cable en 
España. Tendencias y estrategias. Se trata de un estudio pionero, fruto de la investigación 
realizada para su tesis doctoral, que analiza el entorno actual de la televisión por cable, al 
mismo tiempo que define cuáles son las estrategias más adecuadas en el ámbito corporativo y 
para las distintas unidades de negocio. 
En los distintos capítulos que conforman la obra, el autor describe sintéticamente los sistemas 
de comunicación vía telefónica, cable, satélite y digital terrestre, haciendo especial hincapié en 
las características técnicas de estos sistemas. Así, destaca el precio elevado que supone la 
instalación de la infraestructura de cable para zonas alejadas de los núcleos urbanos, 
convirtiéndose en estos casos el satélite como la opción más adecuada. Sin embargo, también 
apunta tres inconvenientes de los sistemas de comunicación vía satélite: el retardo en la 
recepción de la señal, la incapacidad de ofrecer un canal de retorno y la limitación de la 
capacidad de transmisión de ondas por el aire. Inconvenientes que se transforman en ventajas si 
hablamos del cable, ya que, como señala el autor, su ancho de banda casi ilimitado posibilita un 
canal de retorno que permite la bidireccionalidad de las comunicaciones y transporta información 
digitalizada. “Estas tres características convierten a la fibra óptica en un soporte que se 
configura como el embrión de los servicios multimedia interactivos destinados al hogar”. 
 
Descritas estas características, el autor se centra en los conglomerados empresariales presentes 
en el mercado de la televisión digital en España (Telefónica, Grupo Auna, Cableuropa, ...). 
Además, recoge la esencia del marco político y jurídico del entorno de los operadores de cable, 
desde la Ley de Telecomunicaciones por Cable (LTC) de 1995 hasta las aportaciones ofrecidas 
por la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) aprobada en 1998, así como las ofertas de 
dichos operadores.  
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Analizado el entorno actual, se exponen las condiciones que pueden definir el entorno futuro de 
la televisión por cable, un futuro que se ha fechado en el año 2005 y que presenta un alto nivel 
de incertidumbre tecnológica y estratégica, ya que las estrategias de los nuevos operadores de 
cable se ven afectadas por altos costes iniciales, lento crecimiento de la demanda y un elevado 
riesgo derivado del carácter novedoso de la industria y los altos costes asociados.  
 
En cualquier caso, el libro destaca que será más importante para las empresas de cable la 
evolución de la oferta y demanda de servicios interactivos, telefonía e Internet que la evolución 
de la oferta y demanda de televisión. De hecho, la posibilidad de ofrecer servicios interactivos es 
la principal ventaja competitiva del cable frente a otros sistemas de comunicación. Y para 
competir con garantías es necesaria la especialización de los contenidos, ya que “la calidad, y no 
la cantidad, de los contenidos audiovisuales ha de ser la principal variable a tener en cuenta a la 
hora de definir la oferta de un operador de televisión digital”. Asimismo, existe una gran 
confianza en que sea el cable el canal de comunicación idóneo para aprovechar las 
oportunidades de la convergencia tecnológica y de mercados. 
 
En resumen, estas cinco obras que presentamos constituyen actualmente libros de obligada 
referencia para entender los cambios que las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación están provocando en los medios convencionales. 
María José García Orta 
 


