
EL CD-ROM EN ESPA[úA: correcto. Aunque hemos tratado de documentar suficientemente nuestro trabajo, 

LUCES Y SOMBRAS DE NUEVE AIÚOS DE PRQDUGGION dimos disculpas de antemano por los posibles errores. 
Pensamos que estos nueve años de produccióii pueden agruparse en tres etapas: 

Pedro Hípola y Félix de Moya* 1. Los inicios del CD-ROM español (1985-1989) 
2. Un mercado que no se defin; (1990-1991) 

Resumen: La edición de discos ópticos en España comienza el año 1985. 
n e ~ d e  entonces hasta ahora la nroducción de CD-ROMs que contienen 

3. Explosión (1991-1993). 
..... ~ ~ - - -  - - ~ ~ - ~ ~ ~  ~~~~ 

información generada en nuestro país ha experimentado un notable Como es lógico, las fases de esta evolución no se corresponden exactamente 
crecimiento. En estos años de evolución, se han producido importantes on la secuencia cronológica de los años naturales. Asi, por ejemplo, el mercado 
aciertos y fracasos. A continuación se analiza la historia, situación experimenta una importante metamorfosis en la segunda mitad del año 1991. Es 
actual y perspectivas de futuro del sector de la edición de CD-ROMs nor esto que tal año se encuentra incluido tanto en la etapa segunda como en la 
en España. 
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1 Los inicios del CD-ROM espafiol (1985-1989) 
Abstraet: Optical disc production in Spaiii began in 1985. Since then, the 

productiou of CD-ROMs containing information generated in our La historia de la edición del CD-ROM en España tiene un comienzo prema- 
country has experienced a remarkable growth. During these years of ro. Poco tiempo después de que fueran definidas a nivel internacional las prime- 
development important successes and failures have occurred. In the s especificaciones técnicas que regularían el uso de este soporte, una compañía 
following pages the history, present situation and future prospects of arcelonesa se lanza a explotar la nueva tecnología. Sus actividades comienzan ya 
the CD-ROM production sector are examined. 

Kegn,ords: CD-ROM edition, Spain. La Editorial Marín crea una firma subsidiaria, Comunicación y Cálculo (Com- 
cal), que se encargará de analizar las prestaciones de estos discos, con el objetivo 

Introducción de actuar como una ((imprenta de CD-ROMs» para editores de obras de referencia. 
Contando con el apoyo de The Lagrange Group, Comcal pone a punto dos 

Redactar unos apuntes históricos sobre la edición del CD-ROM en España de los primeros títulos CD-ROM que aparecen a nivel mundial. En uno se publica 
sin duda una tarea delicada. Ahora sólo es posible esbozar los primeros párra el Diccioiiario de Medicina Marir?. El otro contiene la base de datos del Vademécum 
de un capítulo inacabado. Apenas han empezado a publicarse discos, y la produ Español de Especialidades Farmacéuticas en formato dBase, un diccionario inglés 
ción promete ser muy prolífica durante los próximos años. Por eso intentar valo y una librería de imágenes. 
acontecimientos recientes de una historia que está tan viva puede resultar arr Hay que destacar el espíritu innovador del proyecto, algo no siempre presente 
gado. La falta de perspectiva fácilmente induce a extraer conclusiones injustas. en el sector editorial español. El equipo de trabajo apenas disponía de bibliografía 

Por otra parte, el análisis de los hechos que aquí van a ser comentados deberí técnica para abordar el proyecto y tuvo que realizar un gran esfuerzo de desarrollo, 
ser encuadrado dentro de un relato más amplio sobre la evolución de la indust ' pues no se vio conveniente, por motivos económicos, utilizar licencias de explota- 
de la información electrónica en nuestro país. Es evidente que las condiciones ción de software de terceros. La aplicación que se preparó para gestionar la base 
que se encontraba la oferta de bases de datos,españolas a mediados de los ochen de datos documental se denominó LST. 
ha condicionado en gran medida la forma en la que se ha desenvuelto el mercad Hoy parece evidente que el año 1986 no era todavía el momento más idóneo 
de la edición del CD-ROM. para introducir en el mercado español un producto CD-ROM, aunque fuera una 

En las siguientes páginas, no obstante, trataremos de ofrecer un sucinto guió aplicación vertical dirigida al mundo médico, colectivo que tradicionalmente ha 
sobre la producción de discos con información generada en España, procura asimilado con gran rapidez las innovaciones tecnológicas para la recuperación de 
destacar lo que a nuestro juicio constituye los principales aciertos y fracasos información. El número de ordenadores personales en España era aún muy redu- 
se pueden observar en estos nueve años. cido, entre otras cosas por el fuerte contraste entre prestaciones y precios de los 

Nuestros comentarios se centrarán principalmente en los productos que se h microordenadores que entonces se estaban importando. Y por supuesto, los lecto- 
publicado hasta ahora y en las políticas de edición que pueden observarse en res de CD-ROMs iban a tardar todavía mucho en ser conocidos por un número 
principales empresas e instituciones españolas involucradas en el proceso de e suficiente de personas dentro de nuestro país. 
ción de CD-ROMs. Es posible que el lector pueda detectar omisiones o algún dat En consecuencia, aunque se realizaron notables esfuerzos para comercializar el 

nuevo sistema de edición electrónica, no puede decirse que encontrara gran acep- 
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tación. Y la Editorial Marin tuvo entoñces que dar por cerrada está aventuia 
tecnológica, la primera avanzadilla de edición en soporte óptico que se realizó en 
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