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Resumen: 

Coincidiendo con el comienzo del siglo XXI, los contenidos de información y entretenimiento 

producidos con destino a audiencias millonarias han pasado a distribuirse y consumirse en 

movilidad. El ámbito de los dispositivos móviles en nuestro país ha conseguido que el año 2010 

fuese un año de referencia, en el que han destacado tres aspectos fundamentales (según el 

Informe La sociedad de la información 2010 de la Fundación Telefónica): 

- En primer lugar, la consolidación de los smartphones con capacidad de acceso a 

Internet, con un crecimiento de las ventas en España de un 90% durante el último año.  

- En segundo lugar, la evolución espectacular del sistema Android apadrinado por Google 

frente al desarrollo de otros sistemas operativos. 

- En tercer lugar, la adopción generalizada de interfaces táctiles con la intención de hacer 

más intuitivo su uso y la navegación, destacando la venta de tablets (como por ejemplo la 

llegada al mercado español del iPad).  

El principal objeto de esta comunicación es realizar una revisión en profundidad de las 

investigaciones que desde las Ciencias de la Comunicación se han acercado a los contenidos o 

a las tendencias de uso de los dispositivos móviles a nivel español y europeo.  

Por ello, nos proponemos realizar una revisión de la literatura científica que se ha ocupado de 

este objeto de estudio, para ofrecer un estado de la cuestión y establecer aportaciones al marco 

teórico desde el que se está analizando este fenómeno como punto de partida de una 

investigación más ambiciosa.  
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1. Introducción. Justificación del objeto de estudio. 

Europa se ha consolidado como la región líder a nivel mundial en cuanto a la tasa de penetración 

de la telefonía móvil, muy por encima de otras regiones del mundo como América, los Estados 

Árabes, Asia o África. En 2008, el número total de suscripciones móviles excedía los 722 

millones en la Europa de los 42 y los 607 millones en la Europa de los 27.  

Algunos de los países de la Europa del Este, como Lituania y Estonia, tenían una tasa de 

penetración del teléfono móvil del 140% a finales de 2008. En el caso de Estonia, las 

suscripciones móviles alcanzaban el 188% a finales de 2008, convirtiendo al país en uno de los 

líderes mundiales por cuanto al nivel de penetración de esta tecnología (en datos de la UIT, 

2009).  

El crecimiento en el uso de dispositivos móviles en España confirma también lo que parece ser 

una necesidad social imperante por estar permanentemente comunicados con nuestro entorno, 

especialmente en el caso de las nuevas generaciones (o los llamados “nativos digitales”).  

Cabe destacar que el año 2010 ha sido un año de referencia, en lo que a dispositivos móviles se 

refiere, tal y como se recoge en el Informe La sociedad de la información en España 2010 de la 

Fundación Telefónica, que apuntaba tres factores a destacar: 

- La consolidación de los smartphones con capacidad de acceso a Internet, con un crecimiento 

de las ventas en España de un 90% durante el último año.  

- La evolución espectacular del sistema Android apadrinado por Google frente al desarrollo de 

otros sistemas operativos. 

- La adopción generalizada de interfaces táctiles con la intención de hacer más intuitivo su uso y 

la navegación, destacando la venta de tablets (como por ejemplo la llegada al mercado español 

del iPad). 

Y no sólo los soportes preparados para la movilidad están cada vez más extendidos, sino que 

estos permiten llevar la conectividad a cualquier parte, generando una accesibilidad no limitada a 

nivel espacial y/o temporal. Así, el sector de la banda ancha móvil está evolucionando de manera 

prometedora, de manera que la introducción del acceso a Internet móvil de alta velocidad en 

cada vez más países aumentará rápidamente el número de usuarios de Internet, sobre todo en 

los países en desarrollo. El número de abonados a la banda ancha móvil ha ido creciendo 

paulatinamente y en la actualidad ya supera a los de banda ancha fija a nivel mundial. 
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El incremento cuantitativo, demostrable en términos de mercado, implica el desarrollo de 

prácticas nuevas de comunicación, de interacción, de entretenimiento, de información, etc. que 

suponen cambios importantes a diversos niveles comunicativos. Las Ciencias de la 

Comunicación deben acercarse a este nuevo fenómeno que ya ha sido bautizado como 

Comunicación Móvil (Castells et al., 2007) para conocer cómo está afectando la adopción 

generalizada del nuevo medio a la comunicación en sus bien distintas vertientes: interpersonal, 

social, desde el sector de los medios de comuniación,de la industria de los contenidos, etc.  

 

2. Metodología  

En nuestro trabajo sobre comunicación móvil, decidimos comenzar por conocer de primera mano 

en qué estado se encuentra la investigación sobre el tema; con un especial interés por averiguar 

los enfoques teóricos que, desde las Ciencias de la Comunicación, se están utilizando para 

analizar este fenómeno. 

Para alcanzar este primer objetivo, decidimos revisar la literatura publicada en revistas científicas 

clasificadas en la categoría “comunicación”. Optamos por las revistas con la convicción de que, 

la investigación sobre una realidad tan reciente y de tan rápida transformación se encontraría 

más actualizada en revistas que en libros; y además, la posterior revisión de la bibiografía de los 

artículos nos llevaría hasta las fuentes de referencia sea cual sea su soporte de publicación.   

A continuación, tomamos la decisión de empezar por las reconocidas como revistas científicas 

de referencia en nuestro campo científico; y, en esta primera fase, revisar las revistas españolas 

y europeas, es decir publicadas en España u otro país de Europa. 

Hemos considerado revistas españolas de referencia las incluidas en el IN-RECS 20091 (Índice 

de impacto de revistas españolas de ciencias sociales) dentro de la categoría Comunicación. Y 

las revistas europeas revisadas son las incluidas en el JCR (Journal Citation Reports) Social 

Science Edition 2010, también en la categoría de Comunicación. 

El IN-RECS 2009 incluye 23 revistas en nuestra categoría, y el JCR 2010 incluye 31 revistas 

europeas2. Hay tres revistas españolas incluidas en ambos índices; estas son Comunicación y 

Sociedad, Comunicar y Estudios sobre el Mensaje Periodístico. Como consecuencia, el número 

final de revistas revisadas ha sido de 51 (23 españolas y 28 de otros países europeos) 

Una vez establecidas las fuentes de literatura científica que serían estudiadas, se decidió revisar 

los números publicados en 2009, 2010 y 2011 (hasta el mes de septiembre). Se eligió comenzar 

                                                            
1  El último publicado hasta la fecha (12/2011) 
2  El total de revistas de la categoría de Comunicación incluídas en el JCR 2010 es de 67, una amplia 
mayoría están editadas en Estados Unidos y Reino Unido.  
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en el año 2009 porque a partir de ese momento las posibilidades tecnológicas se unen a la oferta 

de apps para móviles y eso supone un crecimiento muy relevante del consumo de contenidos en 

movilidad, y un mayor interés de los investigadores por este objeto de estudio. La tienda pionera 

de apps fue la Apple Store que inició sus ventas a mediados de 2008, a partir de ese momento 

tanto Nokia como Ericsson y Samsung desarrollaron este modelo de negocio ya a lo largo de 

2009 (Asimelec, 2010). 

El procedimiento de revisión de las revistas, para encontrar en ellas los artículos y/u otros 

contenidos de investigación publicados sobre comunicación móvil, fue el acceso a los índices y a 

los resúmenes o abstracts de los contenidos, siempre que consideramos necesario comprobar 

que dichos contenidos estaban relacionados con nuestra búsqueda. 

De esta manera seleccionamos inicialmente 32 textos publicados en revistas españolas, y 23 

textos publicados en revistas europeas (no españolas). Esto supuso un corpus inicial de 55 

textos para leer y analizar. 

Llegados a este punto, se acordó que para conocer el estado de la cuestión en la investigación 

sobre comunicación móvil era conveniente estudiar los textos buscando en ellos los siguientes 

aspectos: 

- Enfoque teórico desde el que se aborda la investigación; con especial atención a su 

relación o no relación con las Ciencias de la Comunicación. 

- Metodología de investigación utilizada.  

- Resultados y conclusiones alcanzadas por los autores. 

- Líneas de investigación abiertas sobre comunicación móvil. 

 

Una vez concluida la lectura y estudio de los textos, los autores de este trabajo pasamos a una 

fase de discusión y analisis conjunto de los resultados obtenidos, para poder obtener las 

conclusiones que ofrecemos ahora a los investigadores en comunicación.  

Conviene recordar que este trabajo que presentamos en el Congreso forma parte de la fase de 

fundamentación de una investigación más amplia sobre comunicación móvil. 

 

3. Resultados 

 

Los resultados de nuestra revisión bibliográfica seguirán en su exposición el esquema explicado 

en el apartado de Metodología, aportando una visión general de los aspectos analizados en el 

conjunto de los textos encontrados. 
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3.1. Enfoque/ Marco teórico  
Como nota introductoria, cabe destacar que la interdisciplinariedad es una de las características 

del campo explorado. Así, aún habiendo centrado la búsqueda en las revistas clasificadas en la 

categoría de Comunicación, son numerosos los artículos que no responden a una óptica 

realizada desde las Ciencias de la Comunicación sino desde otras disciplinas, como por ejemplo, 

desde la Psicología o la Educación; desde la Sociología o la Economía e incluso desde una 

perspectiva que podríamos bautizar como Tecnologicista, pues atiende de forma fundamental a 

los avances tecnológicos producidos en el sector de las telecomunicaciones. 

Desde el área de Comunicación, hemos localizado 55 textos (algunos no los podemos 

considerar artículos), y una vez estudiados, hemos trabajado sobre 28 artículos, realizados 

desde los siguientes enfoques: 

 Los dispositivos móviles como nuevo medio de comunicación, una Teoría de la 

Comunicación Móvil, que según los propios autores reconocen (Scolari et al. 2009), 

se encuentra todavía en “fase de construcción”. Parten de la perspectiva de los 

media studies: “Desde la perspectiva de los estudios de comunicación podemos 

considerar los dispositivos móviles el “new” new media, con todas las consecuencias 

teóricas (por la reformulación de los clásicos modelos de comunicación que ello 

supone), epistemológicas (porque los nuevos usos sociales que generan abren 

nuevos espacios de investigación) y metodológicas (porque su observación empírica 

requiere diseñar nuevos procedimientos de investigación) que se derivan del hecho” 

(Scolari et al., 2009, p. 181).  

 Teoría de usos y gratificaciones, bien con valor de presente, bien con valor de 

proyección, es decir, de futuro: Preferencias del usuario en cuanto a la ergonomía 

tecnológica, dinámica de distribución, valor económico del servicio, y patrones y 

escenarios de consumo (Méndiz, de Aguilera y Borges, 2011). 

 Desde una perspectiva de mercado centrada en los actores productivos, tanto en 

su oferta de contenidos y servicios como en su percepción de las tendencias, 

problemas y características de la comunicación móvil . 

 Industrias culturales. Impacto de la comunicación móvil en las industrias culturales, 

con especial atención a la industria de la música o la editorial (Vacas Aguilar, 2010). 

Se parte de la idea de que la primera profunda transformación ha sido “la 

privatización del consumo cultural que se produjo con la aparición de los primeros 
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dispositivos destinados al ocio en los hogares” (Vacas Aguilar, 2010, p. 73), y en ese 

contexto, en la primera década del siglo XXI los medios de comunicación de masas 

–cuya oferta y sistema de distribución fue dominante en el siglo XX- dan paso un 

sistema donde el consumo y la distribución son fundamentalmente individuales. 

 Nuevos modelos de negocio. Reflexión acerca de los modelos de negocio que se 

están desarrollando de la mano de la comunicación móvil. Así, según recoge Cerezo 

(2010), los operadores y fabricantes de dispositivos apuestan por un modelo de 

aplicaciones, una extensión del modelo de ‘jardín vallado'. Este modelo, en plena 

expansión dado el éxito del appstore de Apple, se contrapone al modelo de 

navegación abierto, en el que el usuario accede directamente a través de las URL y 

los buscadores. El modelo de aplicaciones presenta más oportunidades de negocio 

para los creadores de contenido que el modelo de la navegación a través de los 

buscadores, en el que el pago se presenta como una alternativa de futuro. 

 Meta-investigación desde las Ciencias de la Comunicación. Cabe destacar en 

este sentido, el artículo de Qiu, Jack Linchuan (2010), que realiza una revisión 

temática de la investigación en comunicación móvil en Asia y de investigadores 

asiáticos en otros países desde mediados de los 90. “This article is designed to be 

first an overview, before more systematic discussions are provided on selected 

themes of research. The purpose is to piece together the big picture and raise key 

questions about the development trends” (Qiu, 2010, p. 214). 

 

Otros enfoques que podemos considerer externos a las Ciencias de la Comunicación, pero que 

señalan desde nuestro punto de vista, aportaciones enriquecedoras serían los siguientes: 

 Desde la Sociología, se ha abordado y se continúa trabajando a nivel teórico en 

los factores que inciden en la difusión y el éxito de una determinada tecnología, 

con la mirada puesta en los altos índices de penetración de la comunicación 

móvil a nivel europeo y mundial: “This study investigates the basis for defining 

different adopter categories and factors that affect adoption decisions of digital 

wireless phones using the aggregate data on 46 developed and developing 

countries from 1992 to 2002” (Kauffman y Techatassanasoontorn, 2009, p. 432).  

 La perspectiva Económica destaca por el alto número de estudios encontrados 

bajo esta amplia área de conocimiento. Una óptica interesante en este sentido la 
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aporta la investigación sobre la teoría de ecosistemas de negocios, que está aún 

en su fase inicial de desarrollo.  

Por ejemplo, en el artículo de Zhang Jing y Liang Xiong-Jian (2011), se aplica 

esta teoría a la industria de la comunicación móvil y estudia la típica estrategia 

de ecosistema de un gran operador de red móvil “China Mobile”. A través de 

este caso, quiere estudiar el mercado emergente de las redes de 3G. 

 Desde las Ciencias de la Educación, el enfoque dominante es sin lugar a dudas 

el M-learning, o las potencialidades de los dispositivos móviles al servicio de las 

dinámicas educativas. Tal y como recoge Sotelo González (2009), La tesis 

central es que aunque el m-Learning, evolución del concepto de e-Learning, es 

todavía hoy una insinuación tecnoeducativa en fase muy embrionaria, “la 

paulatina proliferación de dispositivos de telefonía móvil multifunción, como 

iPhones o Blackberrys, está abriendo un escenario de grandes oportunidades 

para el desarrollo de plataformas de teleformación basadas en estos nuevos 

soportes” (Sotelo González, 2009, p. 125) 

En resumen, podemos indicar que aunque existen numerosas y notables contribuciones sobre 

diferentes aspectos parciales de las comunicaciones móviles, los estudios desde las Ciencias de 

la Comunicación aún resultan incipientes y están dominados, especialmente, por el ámbito de la 

economía, los modelos de negocio y los actores del mercado. 

Destaca, por otra parte, la interdisplinariedad de estas investigaciones, en las que se implican 

antropólogos, sociólogos, economistas, investigadores en comunicación, politólogos, expertos en 

desarrollo internacional, especialistas en sistemas de información, y todos aportan al objeto de 

estudio sus herramientas metodológicas y conceptuales. 

 

3.2. Metodología 
En cuanto a la metodología empleada, hay que destacar que anivel de España, destacan las 

reflexiones de tipo más bien teórico sobre los cambios sociales que traen consigo tanto el alto 

nivel de penetración de la telefonía móvil en nuestro país, como el éxito que empiezan a 

cosechar los nuevos dispositivos (iPads, tablets, netbooks, etc.). Asimismo, esas reflexiones se 

extienden a la Web Móvil, resultado de combinar las posibilidades de movilidad del dispositivo 

portátil con el acceso a Internet. En todos estos estudios se ofrecen revisiones bibliográficas de 

interés, pero carecen de un estudio empírico propiamente dicho. 
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En cuanto a aquellos estudios que sí incorporan un trabajo de campo, destacan a nivel 

metodológico las siguientes técnicas de investigación: 

 

Tipos de Metodologías Técnicas de investigación Artículos 

Cuantitativas  

(Entre paréntesis, la muestra de 

estudio) 

Cuestionarios cerrados (100) Méndiz, de Aguilera y 

Borges (2011) 

Encuesta (304) Gerpott, Torsten J. (2010); 

Cualitativas Entrevista en profundidad o 

semiestructurada  

Scolari et al. (2009); Bong 

GyouLee, Jeong Ho Kwak, 

Ki Youn Kim, Seong Jin 

Kim (2009) 

Grupos de discusión Méndiz, de Aguilera y 

Borges (2011) 

Panel de expertos Aguado Terrón; Martínez, 

Martínez (2010) 

 Estudio de caso Goggin (2009); 

Zhang Jing, Liang Xiong-

Jian (2011) 

Tabla nº 1. Tipos de metodologías empleadas en los artículos revisados. Elaboración propia. 

 

 

En los artículos de índole económica, se emplea, por su parte, el análisis de variables y la 

revisión de datos estadísticos procedentes de informes internacionales o de fuentes estatales, 

pero por su especificidad no fueron incorporados a la presente dscripción. 

En resumen podemos subrayar el predominio de técnicas de investigación cualitativas, que 

ofrecen a los autores la posibilidad de conocer en profundidad las opiniones de actores 

destacados del panorama de la comunicación móvil, así como el seguimiento de casos que 

consideran paradigmáticos por cuanto a los resultados obtenidos.  

 
3.3. Conclusiones y líneas de investigación abiertas 

En la presentación de los resultados hemos agrupado las diferentes aportaciones de la 

bibliografía analizada en torno a la comunicación en movilidad en tres grandes grupos: los 
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productores de contenido, los usuarios/receptores y la tecnología que distribuye los contenidos y 

los pone a disposición de los consumidores.  

Sin embargo, esta clasificación no debe entenderse como una estructura impermeable. Hay una 

interrelación entre las conclusiones referentes a cada uno de los grupos. Así, por ejemplo, en el 

apartado de la tecnología aparecen los usuarios como destinatarios últimos de los productos 

audiovisuales 

1.- Creadores de contenidos/ productores/empresas 

En este grupo reunimos tanto a las empresas creadoras como a las distribuidoras y, en 

general, al sector empresarial que crea y distribuye contenidos en movilidad, sean del tipo que 

sean. 

Los resultados derivados de los trabajos de investigación tienen como principales 

conclusiones las siguientes: 

1. El consumo de contenido audiovisual en televisión en movilidad tiene que ser 

entendido como uno de los principales paradigmas, tanto en lo que se refiere a su 

uso como en la creación de modelos emergentes de negocio. 

2. Existe una escasa producción de contenidos de ficción concebidos para ser 

descargados directamente al móvil, como tampoco existen enlaces directos para 

hacerlo desde el menú de los teléfonos. 

3. Hay movimientos por parte de las empresas para ofrecer productos audiovisuales 

creados específicamente para este modelo de distribución. Sin embargo, aún se 

está en una fase en la que se ofrecen contenidos de otros medios (adaptados y 

específicos). 

4. Desde el punto de vista del usuario, comienzan a proliferar los formatos multimedia 

(MMs, vídeos o productos interactivos). 

5. Para el ciberperiodismo, la telefonía móvil ofrece potencialidades aún inexploradas 

que pudieran establecerse de forma general a partir de varios niveles de uso 

fundamentales: 

 Como terminal para la difusión de contenidos informativos. 

 Como herramienta de trabajo, para la realización de coberturas, 

investigación, registro audiovisual de informaciones, etc. 

 Como plataforma para la implementación de servicios de valor agregado. 

 Como plataforma de colaboración y participación. 



10 

 

6. Los cibermedios estudiados cuentan con una variedad relevante de ofertas móviles, 

centradas fundamentalmente en la difusión de contenidos y, en menor medida, de 

servicios diseñados para diversos segmentos de usuarios. Sin embargo, la 

capacidad de creación e intercambio desde y con los internautas queda relegada por 

el momento.  

7. El SMS es el principal soporte  para difundir contenidos de marketing móvil. El MMS 

de video es situado como el más conveniente para enviar publicidad y el que más 

usuarios desearían encontrar en sus terminales móviles.  

8. El teléfono móvil es una plataforma estratégica para las empresas anunciantes, que 

lo deben contemplar a la hora de realizar un mix de medios en una campaña de 

comunicación. 

9. En los denominados locative media (móviles, GPS, etc.), predomina la información 

personal y contextual así como los contenidos audiovisuales. La interacción se basa 

en el envío de contenidos, en algunos casos a otros usuarios, y en la mayoría, a 

servidores de Internet. Por lo que se refiere a los elementos conceptuales, en su 

gran mayoría constituyen intervenciones sobre el espacio urbano, provocando 

acciones de los sujetos participantes. 

 

2.- Usuarios. 

Los usuarios o receptores son objeto de estudio en una parte de los investigaciones que 

hemos analizado y que abordan la comunicación móvil. Son tomados desde el punto de vista de 

sujetos económicos a los que se dirige un producto, pero también se trata de conocer sus 

comportamientos en relación con el uso de las tecnologías y contenidos en movilidad. 

Las conclusiones fundamentales en relación con los usuarios son las que a continuación 

recogemos: 

1. En lo referente al marketing móvil, los adolescentes y jóvenes adultos son su 

principal público objetivo. 

2. Gracias al desarrollo del mobile marketing, el espectador deja de pertenecer a 

un target para poder ser considerado de un modo individual, dando la 

oportunidad al anunciante de desarrollar productos publicitarios más específicos 

y adecuados al perfil de usuario.  

3. El marketing participativo se convierte en la nueva estrategia de medios, basada 

en un doble eje. Por un lado, el éxito del boca a boca y, por otro, la pérdida de 
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confianza de los consumidores en la publicidad convencional, que hace que se 

confíe más en la red de amigos que en los medios tradicionales. 

4. El hábito del consumo de contenidos de televisión móvil no se encuentra 

asentado, mientras que la participación en redes sociales y la comunicación a 

través de servicios de mensajería instantánea son prácticas muy extendidas.  

5. Las actitudes y las normas influyen en la intención de comportamiento ante los 

servicios de entretenimiento a través de dispositivos móviles. La imagen (la 

forma en que una persona es considerada por otras) influye sobre las normas 

subjetivas y las actitudes, disfrute, facilidad de uso, autoeficacia y 

controlabilidad. 

6. En el proceso de convergencia entre dispositivos móviles y la web se constatan 

recelos ante la distribución de datos; las demandas de los usuarios y la presión 

de actores ajenos al mercado de los móviles provocan el cambio; facilidad de 

acceso a la red, de actualización de sistemas y usabilidad, uso del software 

libre. 

 

3.- Tecnología  

La  tecnología es objeto de investigación en la medida en que es el medio que permite al usuario 

acceder a los contenidos en movilidad. Se aborda desde el punto de vista de los dispositivos y 

de su incidencia en los usos de los consumidores. 

1. Resulta difícil predecir qué servicio será el ganador final en el mercado de teléfonos 

móviles de la próxima generación, y son necesarios más estudios para determinar 

qué estrategia de estandarización será mejor para el país teniendo en cuenta sus 

características geográficas, de población y topografía. 

2. La investigación sobre los motivos que inducen a los individuos a adoptar una 

determinada tecnología concluyen que: 

 Se han desarrollado numerosos modelos y esquemas para entender la difusión 

de una determinada tecnología, tanto desde el área de económicas, gestión y 

marketing. 

 En general se han desarrollado cinco tipos de modelos sobre la adopción de una 

determinada tecnología: los de influencia externa, los de influencia interna, los 

de influencia mixta, el modelo de Gompertz y el de Weibull. 
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 Se propone cuatro categorías de usuarios: innovators, early adopters, 

breakthrough adopters y mainstream adopters. 

 Se concuerda en que los ingresos y la sensibilidad al precio son factores 

decisivos en la adopción de una nueva tecnología. Además, a la hora de 

escoger la compañía, se detecta la influencia social: qué elección han hecho 

otros miembros de la familia o qué número de clientes tiene la operadora en 

cuestión 

3. Las innovaciones de Apple en los dispositivos de recepción en movilidad ha sido 

objeto de atención. Se revisa la evolución del teléfono de Apple desde mediados de 

los 90 hasta la actualidad.  Se analiza su fórmula de éxito, así como las 

innovaciones que ha introducido en el mercado de la telefonía móvil y que han 

calado entre sus competidores. 

 Los usuarios del iPod están al mismo tiempo conectados y desconectados 

del mundo urbano que habitan. El iPod es como un guía digital que le 

acompaña en los espacios y tiempos de la vida cotidiana. 

 El iPhone creó una familia de productos de éxito que permitió su entrada en 

el mercado de la telefonía móvil. Cambió la concepción de la Internet móvil, 

demostró la importancia de los dispositivos móviles en el impulso de la 

demanda de nuevos servicios móviles, y destacó el aumento de la 

competencia para captar los beneficios del valor creado por dichos servicios. 

4. Las operadoras de telefonía se quedan con un gran valor en términos de 

beneficio bruto de cada teléfono. Sin embargo, los transportistas también deben asumir 

la carga de la instalación de red, mantenimiento y actualizaciones, que absorbe mucho 

del valor bruto de las cuotas de su suscripción.  

5. El futuro de la Realidad Aumentada móvil debe centrarse en el reconocimiento 

visual móvil. Los nuevos servicios podrán mejorar la visión de la realidad en movilidad, 

aumentando la atracción de los usuarios y ofreciendo nuevas fuentes de ingresos para 

desarrolladores de aplicaciones, publicistas, proveedores de contenidos y similares.  

 

4. Conclusiones 

El objetivo de realizar una revisión de la literatura científica, clasificada en la categoría de 

Comunicación, que se ha ocupado de la comunicación móvil desde el año 2009, nos ha llevado a 
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completar un primer estudio exploratorio de qué se está investigando en este campo y quién está 

realizando esta investigación. Esto nos permite llegar a algunas conclusiones. 

El objeto de estudio comunicación móvil parece reclamar una investigación interdisciplinar y ser 

propio de ella. Coincidimos con Qiu cuando señala la interdisplinariedad de estas 

investigaciones, “en las que se implican antropólogos, sociólogos, economistas, investigadores 

en comunicación, politólogos, expertos en desarrollo internacional, especialistas en sistemas de 

información, y todos aportan al objeto de estudio sus herramientas metodológicas y 

conceptuales” (2010, p. 221) 

De acuerdo con este autor, un indicador de la madurez de un campo de estudio es el nivel de los 

debates académicos. Afirma lo siguiente, 

“los choques de perspectivas se producen porque la comunicación móvil, como una 

forma de interacción humana, se encuentra en la “zona gris” entre la comunicación 

interpersonal y la comunicación de masas. En otras palabras, es precisamente la 

interacción entre los múltiples niveles de los estudios sobre comunicación móvil a nivel 

micro, meso y macro, que se corresponden con los múltiples niveles de los procesos 

de la comunicación móvil sobre el terreno, lo que demuestra ser una fuerza centípetra 

para este campo. Esta fuerza centípetra cambia la división convencional entre la 

investigación en comunicación interpersonal y la investigación en comunicación de 

masas, que ha sido un sello distintivo de los estudios de comunicación en la mayor 

parte del siglo XX...Alcanzar todo el potencial de este campo está todavía limitado, en 

la etapa presente, por un nivel insuficiente de debate sistematizado..., entre los 

diferentes continentes, entre los subcampos de la investigación en comunicación móvil 

y entre los múltiples niveles de análisis” (2010, p. 223) 

 

Se ha podido comprobar que dentro de la categoría de revistas de Comunicación se incluyen 

publicaciones sobre este fenómeno en el más amplio sentido del término. Esto se comprueba 

claramente en el índice JCR, y también en el índice IN-RECS, aunque en menor medida. 

 

Para los investigadores en comunicación social, aún es un reto la conceptualización de un 

fenómeno que crece y se transforma con tanta rapidez. Hasta donde ha llegado nuestra revisión 

de la literatura científica publicada en España, la mayor parte de los autores sintetizan y 

describen esta realidad, muchas veces con datos llamativos tomados de informes recientes, pero 

es incipiente el nivel de teorización y conclusiones. 
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Como fenómeno reciente y cambiante, la comunicación móvil ha dado lugar a numerosos 

estudios aplicados relacionados con mercados y países. En este sentido, queremos destacar 

que los investigadores de universidades de Asia y Oceanía son muy activos en este campo. 

Entre 2009 y septiembre de 2011 se han publicado en revistas europeas 11 trabajos cuyo 

estudio de campo se refiere a países o empresas de estos continentes. 
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