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El consumo de contenidos televisivos a través del teléfono móvil comienza a revelar un profundo 
efecto socio-cultural, lo que está trayendo como consecuencia que un considerable número de 
estudiosos de las nuevas tecnologías y de las ciencias sociales – por mencionar algunas - se 
interese en este innovador objeto de estudio. Sobre esta base, la motivación principal en la 
elaboración de este texto es la de sondear una muestra de informes elaborados por la 
comunidad de investigadores, fabricantes y operadores de servicios de telefonía móvil para 
conocer orientaciones, datos, procedimientos y resultados significativos obtenidos en esta área 
de investigación. 
 
El plan de trabajo se caracterizó por una exploración descriptiva y focalizada. La razón, en líneas 
generales, se ha debido a la relativamente reducida cantidad de investigaciones llevadas a cabo 
en este área de trabajo – si se compara con objetos de estudio con más recorrido - y por el 
carácter ‘novedoso’ de ésta que, obviamente, hace que unas cuantas orientaciones y enfoques 
vayan delineando un panorama que aún no termina de consolidarse. 
 
Lo que a su vez, en cierta medida se debe al constante cambio del sistema comunicativo, está 
teniendo sus consecuencias, ya no sólo a nivel tecnológico, sino en los hábitos y costumbres de 
aquellos que se han apropiado de las tecnologías y hacen de ellas un sistema habitual de 
interacción social. Esto potencia la aparición de nuevos usos y quehaceres, lo que supone 
sobradamente un motivo básico para estudiar el fenómeno, su desarrollo, asentamiento y la 
manera en la empieza a instituirse en la sociedad y la cultura antes de que se consoliden los 
estándares de transmisión y los modelos de negocio. 
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1. Delimitando el espacio de la televisión móvil en el universo del usuario 
 

Al móvil se le han atribuido una serie de usos – muchos, producto de su diseño original y 
muchos otros, producto de la creatividad del usuario- pero sin duda vale destacar el de agente 
facilitador de prácticas culturales novedosas que incluyen la participación mediática, el disfrute 
del ocio, la expresión artística y el asentamiento de valores propios del individuo, como los 
rasgos diferenciadores de la personalidad, entre otros. 

 
 Son estas prácticas las que, en gran medida, han garantizado la adopción de la 
tecnología en países con una larga tradición en el consumo de contenidos televisivos móviles.  A 
su vez, la correcta implementación de adecuadas estrategias de negocio sirve de catalizador en 
su asentamiento.  Pero sin duda, para comprender las claves de éxito que podrían llevar a la 
aceptación de la Televisión móvil por parte del usuario se debe comenzar por la base. 



 
 Algunos factores que facilitaron la adopción en países de oriente fueron revisados por un 
estudio llevado a cabo en el 2005 por Cui, Chipchase y Jung donde se sondeó la opinión de los 
suscriptores del servicio de TV Móvil de Seúl, Corea del Sur.  El documento explica algunas de 
las motivaciones para el consumo, donde el deseo de matar el aburrimiento (en escenarios de 
espera, durante el transporte público), la novedad, el deseo de ser el primero, estar al corriente 
de los eventos populares (siendo la música, los deportes y los shows de juegos los principales 
eventos mediáticos a consumir en contraposición a una falta de interés en las noticias) y otras 
motivaciones como los canales de juegos, representaron la mayoría de estímulos que movían al 
consumo del contenido, aspecto que a su vez es corroborado con casi idénticas conclusiones en 
el estudio de Oksman, Noppari, Tammela y otros. 
 
 Aún así, es importante tener en cuenta que la televisión móvil se ha implementado con 
relativo éxito en varios países como Japón, Italia, Corea, mientras que en muchos otros no ha 
logrado adaptarse a la oferta del mercado.  Más allá de las expectativas generadas, los deseos 
del usuario y las motivaciones que estimulan el consumo, la final implementación tecnológica 
depende de más factores que escapan al universo del usuario (el modelo de negocio, el servicio 
ofertado, el medio y la dinámica de distribución, el contexto social y cultural, entre otros).  A 
continuación sintetizaremos los resultados de varios estudios que han testeado la experiencia 
del usuario. 
 
 1.1. Permeabilidad e impacto del fenómeno.  Grados de aceptación del 
usuario. 

 
A pesar de los esfuerzos de las industrias culturales en la implementación de una 

dinámica de consumo, ha sido la aceptación del usuario la clave principal para que la tecnología 
de la TV móvil se asiente o no en el panorama mediático de los países del mundo.  

 
Para estudiar el caso concreto del usuario finlandés, la VTT Technical Research Centre 

of Finland, junto con importantes empresas del sector de la telefonía móvil y la producción 
audiovisual finlandesa, sondean la importancia de la aceptación del usuario desarrollando el 
FinPilot2, un estudio que puso a prueba servicios de televisión móvil vía DVB-H en un panel de 
27 usuarios de Helsinki.   Este informe explica en sus resultados que la TV móvil obtuvo muy 
altos grados de aceptación.  El panel, que usó el servicio en terminales Nokia N77 desde julio de 



2007 hasta febrero de 2008 como parte de su patrón habitual de conducta, pudo probar a su vez 
diez diferentes servicios piloto, lo que les llevó a declarar en términos generales que “La TV 
móvil fue fácil de usar.  Se apreció como medio de entretenimiento a su vez que como medio de 
acceso a información de interés.  Los contenidos informativos fueron apreciados como 
confiables, pero nueve panelistas no estuvieron de acuerdo en catalogar el funcionamiento de la 
televisión móvil como confiable. En las entrevistas, los panelistas mencionaron la limitada 
cobertura, el funcionamiento inconsistente en algunos lugares y problemas con la capacidad de 
almacenamiento del dispositivo como la razón principal para esas opiniones“ (Kaasinen, Kivinen, 
Kulju y otros,  2007: 79). 

 
 En cuanto a la pantalla, uno de los aspectos que más preocupa a la mayoría de usuarios, 
los panelistas explicaron que “La calidad de la imagen y el sonido se consideró muy buena; los 
panelistas quedaron especialmente asombrados con el hecho de que incluso los subtítulos de 
los programas podían leerse adecuadamente.  El grado alcanzado en cuanto a calidad, en una 
escala de 1 a 5, fue para la imagen de 4.3 y para el sonido de 3.9. Algunos usuarios comentaron 
que la imagen se volvía borrosa y pixelada cuando la señal era débil y que el volumen era muy 
alto incluso si estaba en la posición más baja, lo que obstaculizó el uso de la TV móvil en sitios 
públicos.  Unos pocos usuarios no quisieron usar auriculares” (Kaasinen, Kivinen, Kulju y otros, 
2007: 79).     
 
 La mayoría de estudios contempla la experiencia del usuario como altamente satisfactoria, 
“En general, la idea de la televisión móvil fue bien aceptada.  La gente encontró la idea 
fascinante.  Unas 2000 personas estaban deseosas de participar en el testeo” (Södergård,  
2003:222).  De hecho ya comienzan a perfilarse algunas preferencias en el consumo,  como en 
el caso de la conclusión arrojada por el mismo estudio de Södergård, donde se explica que la 
“TV-anytime fue el servicio más popular de la TV móvil.  De acuerdo con las entrevistas, la 
posibilidad de ver programas de televisión en cualquier momento, independientemente de los 
horarios de transmisión, fue la razón principal para obtener el servicio” (Södergård, 2003: 222). 
 
 Incluso, con el incipiente consumo de TV móvil en nuestro país existe una buena 
perspectiva de aceptación, “A aquellos propietarios de teléfonos móviles  3G que han accedido a 
contenidos de televisión a través de sus terminales se les ha solicitado que valoraran la 
satisfacción con la experiencia. En aras a profundizar en el aporte de valor del servicio en sí, se 
les ha pedido que emitieran su juicio sin atender al precio que hayan podido abonar.  En una 



escala del 1 al 10, en la que el 1 significa “nada satisfecho” y el 10 “muy satisfecho”, se alcanza 
un promedio de 6.  Algo más de un cuarto (27%) de estos intrépidos clientes suspende el 
servicio, otorgándole una puntuación inferior a 5. El notable (7-8) es la nota concedida  por un  
mayor número de usuarios (33%), mientras que el sobresaliente (9-10) sólo se lo otorga uno de 
cada 10.  Estas valoraciones dejan entrever que, aunque efectivamente, hay un grupo numeroso 
que ya se da por satisfecho, hay un volumen considerable de clientes que o bien lo suspende o 
lo valora neutralmente” (The cocktail analysis, 2008). 

 
 1.2. El espacio público como un entorno comunicativo:  situaciones y tiempo 
de uso. 
  
 La mayoría de los estudios consultados concuerdan en que los escenarios de uso más 
habituales eran la casa, el trabajo y los sitios públicos -que algunos han especificado, como en el 
caso de Kaasinen, Kivinen, Kulju y otros, que explican que el escenario público más frecuente 
era el coche en períodos de espera-.  Existen a su vez unas ciertas situaciones o contextos de 
uso y unos tiempos dedicados a ello, observemos inicialmente los contextos.  Como apunta un 
estudio de Oksman, Noppari, Tammela y otros  “Usualmente, los teléfonos móviles se perciben 
como dispositivos para el uso en esferas públicas, por ejemplo mientras se espera.  Son usados 
para pasar tiempo muerto o para mantener al usuario entretenido o a la última” (Oksman, 
Noppari, Tammela y otros, 2007: 216). 
 
 A pesar de esta aseveración, los autores explican que la esfera pública permanece como 
una importante área de uso de la televisión móvil, pero que algunos estudios – en particular citan 
a Dowell- apuntan que una porción considerable del uso se efectúa en el área privada “Por 
ejemplo, un estudio piloto de televisión para el móvil en Oxford, Reino Unido, reveló que cerca 
del 50% de los usuarios testeados veía TV móvil en casa y no se movía mientras lo hacía.  El 
momento típico para el uso era tarde en la noche, en cama, justo antes de dormirse” (Dowell 
citado por Oksman, Noppari, Tammela y otros, 2007: 216). 
 
 Esta aseveración es secundada por el estudio de Cui, Chipchase y Jung, quienes apuntan 
que “el uso en casa fue el contexto que más prevaleció en el uso de la TV móvil, lo cual de 
alguna manera es sorprendente dadas todas las alternativas de entretenimiento disponibles en 
casa. Nuestros participantes mencionaron que el visionado desde el dormitorio sugería 
conveniencia (llevar a cabo otras actividades en el mismo espacio, tener acceso a una fuente de 



energía), comodidad y privacidad como parte importante de la experiencia.  Estos factores se 
amplificaban cuando el resto de la casa estaba bajo el control de los padres” (Cui, Chipchase y 
Jung, 2007: 198). En el mismo apartado, profundizan en los contextos de uso que se reiteraron 
en su estudio: 
 

• Movilización al trabajo: La TV móvil se usó durante el desplazamiento vía autobús y tren, 
en particular durante las noches.  Debe anotarse, sin embargo, que la experiencia de ver 
TV mientras se viaja al sitio de trabajo puede variar considerablemente por influencia de 
factores como la previsibilidad de los tiempos de viaje, si hay asientos disponibles, la 
necesidad de cambiar de asientos, si el usuario se moviliza en la mañana o en la noche, 
el clima y lo que se lleve, el tráfico y las condiciones del camino, iluminación, ruido y por 
último, la densidad del público que se traslada y lo que otros pasajeros puedan ver 
durante el período de visionado.  

• Los breaks: Se usa el término break para referirse a los períodos de tiempo que ocurren 
entre actividades y tareas planeadas, como la espera mientras llega el ascensor, o la 
espera de algún amigo, los últimos minutos de sobremesa o descansos para usar los 
servicios y fumar.  

• Uso secreto: Se lleva a cabo, por ejemplo, en el aula durante alguna asignatura 
(escondiendo el móvil en el estuche de los lápices o el de las gafas), en la librería 
simulando hacer la tarea.  Se extrapola a otros contextos como el estar sentado durante 
una reunión de trabajo aburrida.  

• Ver TV móvil en compañía: Los participantes mencionaron un número de situaciones 
donde el visionado de la TV Móvil se hizo en compañía de algún compañero.  Compartir 
el visionado de manera involuntaria o pasiva también es posible – por ejemplo, mientras 
un pasajero en el bus ve sobre el hombro de otro pasajero su dispositivo –. En este 
estudio, el ‘sharing’ ocurre en el círculo de miembros de una misma clase social, pero es 
posible que eventos televisados, como deportes, puedan ser detonantes para compartir 
con otro rango de personas.  

• Préstamos del dispositivo: Los participantes también apuntaron situaciones donde los 
dispositivos se prestaban a otros – por ejemplo, para ver un programa de deportes en 
particular o para probar el servicio de TV móvil – El préstamo del aparato  está limitado 
incluso a un círculo social más cerrado que en el visionado en compañía.  Sus hallazgos 
demuestran que el préstamo del dispositivo en muy importante para la penetración de la 



TV Móvil en el mercado (Cui, Chipchase y Jung, 2007: 199-200). 
 
 Con respecto a los tiempos de uso, el estudio de Södergård explicó que la TV móvil se 
usó más en días de semana que durante el fin de semana, siendo los jueves y viernes los días 
con un mayor número de accesos  (Södergård, 2003:158). 
 
 La franja horaria de mayor visionado fue desde las 12 del medio día hasta las 8 de la 
tarde, seguida por otras franjas como la de la mañana (8 a 12) y la de la noche (8 a medianoche) 
(Södergård, 2003:160).  

 

A pesar de que aún faltan por definir algunos parámetros de uso, parecen irse asentando 
los contextos.  Aparentemente la razón principal para ver televisión móvil es el entretenimiento y 
para tener un espacio propio, especialmente en contextos de movilidad.  Además se comienza a 
perfilar el uso de la TV móvil como televisión secundaria.  “… algunos panelistas comentaron 
que cuando había dos programas interesantes que ver al mismo tiempo podían ver uno de ellos 
en el móvil”  También su uso como extensión de la televisión primaria se hizo palpable en 
prácticas en las que se comenzaba a ver un programa en el móvil y se terminaba en casa en la 
televisión (Kaasinen, Kivinen, Kulju y otros,  2007: 3). 

 
 1.3. Selectividad en la mecánica de distribución  
 

Los aspectos concernientes al tema del ‘delivery’ o distribución del contenido aún se 
encuentran en discusión.  Existen opiniones encontradas al respecto, y la razón principalmente 
tiene que ver con las estrategias de implementación de la tecnología en cada país.  Como ya se 
revisó en líneas anteriores, el éxito o fracaso de esta implementación tecnológica tiene que ver, 
entre otras cosas, con la estrategia de mercado que se siga.  Como es bien sabido, en países 
donde la distribución es gratuita, tienen mayor aceptación los servicios de transmisión o los on 
demand frente los servicios de descarga directa, streaming o push, por citar un ejemplo. 

 
 El problema consiste en que existe una oferta tan diversa de métodos de distribución que 
es difícil encontrar una confluencia de criterios, para ser claros, existen tantas opiniones sobre el 
sistema de distribución como modelos ya implementados en países con TV móvil.   Un estudio 
de la VTT Technical Research Centre of Finland explica, respecto de la diversa oferta de 



distribución, que “En años recientes, diferentes tecnologías para el móvil han sido propuestas 
para respaldar la eficiente transmisión y recepción de servicios de TV móvil en tiempo real.  En 
adición a la transmisión en tiempo real, los servicios de TV móvil son distribuidos por otros 
medios, por ejemplo, por medio de suscripciones a sitios de Podcast o por medio de servicios de 
streaming suplidos a través de operadores de redes 3G.  Como alternativa, los usuarios pueden 
también descargar programas de TV grabados de Internet y usarlos en sus móviles” (Oksman, 
Tammela, Ollikainen y otros, 2008: 105). 
 
 Cada método posee sus pros y contras.  La transmisión, por regla general, acarrea una 
serie de problemas de recepción que dependen en gran medida de la cobertura y la recepción, 
mientras que el tiempo empleado para la descarga de contenidos, vía descarga directa o 
sistemas push, son prolongados y dependen de la fuerza de la señal y el sitio de descarga.  A su 
vez, el tener acceso al contenido sin necesidad de estar sujeto a una parrilla programática (como 
en el caso de TV-anytime, la descarga directa, o la adquisición a través iTunes Store) facilita la 
visualización y, por tanto, la penetración de la tecnología.  
 
 Usaremos el caso concreto de la experiencia podracing para ilustrar la manera en la que 
el usuario percibe los métodos de distribución 
 

1.3.1. La experiencia Podracing. 
 

 Además de las tecnologías de transmisión en tiempo real y los servicios de streaming –
métodos de distribución más usuales -  existe un tercer método para distribuir contenidos de 
televisión a terminales móviles: descargas a la memoria del terminal.  “Descargas de música a  
reproductores portátiles, como el iPod de Apple, están consolidando el camino a la descarga de 
contenidos multimedia en general: estaciones virtuales de radio, videos y contenidos generados 
por el usuario en Internet pueden ser descargados a dispositivos como iPods, lo que les da el 
nombre de ‘Podcast’” (Oksman, Tammela, Ollikainen y otros, 2008: 108).  Este tercer método de 
distribución es el estudiado en la investigación que retratamos en este apartado.  Los usuarios 
tenían la oportunidad de descargar contenidos de TV móvil - por suscripción, como suele 
hacerse con los feeds de podcast – directamente del proveedor, quien escogía los archivos a 
ofertar en el feed y el suscriptor escogía entre una serie de canales ofertados. Al ser 
almacenados en el terminal, este contenido podía ser visualizado sin conexión a la red.  
 



 Cuando a los participantes se les expuso a la visualización de contenidos de TV móvil a 
través de DVB-H y streaming en 3G, pudieron “apreciar una clara diferencia en calidad de 
imagen, sonido y texto entre 3G TV y DVB-H. En todos los sentidos, la calidad del DVB-H fue 
superior, mientras que la calidad de la recepción 3G fue variable” (Oksman, Tammela, Ollikainen 
y otros, 2008: 112).  
 
 Indudablemente, esta diferencia de calidad motivó a los participantes a usar DVB-H en vez 
de 3G durante el testeo, obteniendo tiempos de visionado de 5 a 10 minutos – siendo esta 
satisfacción en calidad de imagen la que incrementara el tiempo de visionado -  incluso, se 
reportaron tiempos de visionado que ascendían a períodos comprendidos entre los 20 y 40 
minutos, lo que demuestra que los contenidos de larga duración no deben ser completamente 
removidos de las consideraciones de diseño de la TV móvil. 
 
 Pese a que el podcasting vía teléfono móvil era un nuevo concepto para los usuarios a la 
hora de llevar a cabo el estudio, “luego del testeo, la mayoría concluyó que este método de 
distribución fue una importante mejora para la TV móvil:  podría ser de más utilidad, por ejemplo, 
en largos viajes o en sitios sin recepción de señal 3G o DVB-H.  El Podcasting como método de 
distribución  se consideró más adecuado para obtener contenidos como series de TV, y además 
noticias para ser descargadas y verse en la noche” (Oksman, Tammela, Ollikainen y otros, 2008: 
112).  
 

1.4. Interactividad en entornos móviles 
 

A pesar de que el concepto de interactividad con los medios esté principalmente 
relacionado con las llamadas o envío de SMS a programas televisivos o radiofónicos 
particulares, o en su caso, con la interacción en espacios de discusión en Internet (foros o 
blogs), el uso demanda una interacción no sólo mediática sino con el contenido en sí. 

 
El desarrollo tecnológico ha llevado al hardware y al software a un nivel más cercano y 

ha permitido que el usuario comience a sentirse cómodo con el contenido.  De hecho, la 
gratificación principal que comienza a percibirse es la de control sobre éste, teniendo la 
posibilidad de acceder a contenidos adicionales, modificar el lenguaje, agregar subtítulos, hacer 
zoom, adelantar y retroceder, hacer las pausas que sean convenientes.  Esto contribuye 



indudablemente al establecimiento de nuevos mecanismos de interactividad con acceso a 
nuevas formas de promoción y publicidad.  

 
El contenido es un sistema cerrado y por tanto no editable o modificable, no obstante, se 

pueden agregar cuantos subcontenidos el autor aprecie necesarios y la plataforma multiformato 
facilita esta tarea.  Además las nuevas tecnologías que comienzan a integrarse en el hardware 
(tecnología multitáctil, acelerómetros) expande la usabilidad de los contenidos, implicando cada 
vez más al usuario en la dinámica de interactividad.  

 
 Hübel, Theilmann y Theilmann explica en su estudio, que la “interactividad” se puede 
observar de manera empírica, si 1) al menos dos actantes (humanos o tecnológicos) participan 
en el intercambio, 2) existe una tecnología que facilita el intercambio y 3) los usuarios tienen la 
posibilidad de modificar el ambiente mediado (Hübel, Theilmann y Theilmann, 2007: 207).  Sin 
embargo, y como se plantean los autores, la pregunta sobre si las aplicaciones para el entorno 
móvil son realmente interactivas permanece en el aire, ya que las dos primeras condiciones 
empíricas se cumplen, aún así, la tercera condición debe  examinarse  y analizarse para poder 
llegar a un punto satisfactorio.  
 

Desde una primera aproximación, el teléfono móvil parece ser el canal ideal para 
incorporar características interactivas a la emisión televisiva. Las aplicaciones que pueden verse 
como interactivas a cierto nivel, son factibles y pueden integrarse en el diseño del dispositivo.  
Además “la gente está acostumbrada a interactuar activamente con su móvil usándolo como 
canal de conexión primario con su red social, teniéndolo constantemente cerca y empleándolo 
como complemento o incluso como sustituto del calendario, reloj, reproductor de mp3, alarma, 
cámara y dispositivo para videojuegos (Hübel, Theilmann y Theilmann, 2007: 207).   
 

De hecho, se encuentran en etapa de desarrollo tecnologías que constituyen la base del 
principio de interactividad de la TV móvil.  Algunos de estos son básicos para el funcionamiento 
del software (los canales de Feedback  o tecnología a dos vías en telefonía) y otros componen 
todo un sistema como el reciente porTiVity project desarrollado por Deigmöller, Fernández, 
Kriechbaum y otros. PorTiVity esta diseñado para ser un medio iTV de convergencia media 
enriquecida que integra transmisión televisiva y distribución móvil y que permitirá al usuario final 
interactuar con los objetos móviles dentro de los programas de TV.  
 



En cuanto a la experiencia del usuario, el principal temor que exponen Hübel, Theilmann 
y Theilmann es que las aplicaciones interactivas sean descartadas porque el usuario no pudiese 
apropiarse adecuadamente de la tecnología.  Esto puede apreciarse en las conclusiones del 
trabajo de Knoche y McCarthy que citando  a Eronen y Vuorimaa explican que “los usuarios que 
estaban interesados en ver televisión, no estaban interesados en interactuar con EGP o 
televisiones interactivas” (Knoche y McCarthy, 2005).  
 

Por ello, la propuesta general se dirige a una implementación gradual, inicialmente 
introduciendo algunas características interactivas y luego, progresivamente, aumentando el nivel 
de interactividad para que el usuario vaya adoptando el cambio de manera beneficiosa. 
 
2. Tipologizando al usuario de la televisión en movilidad 
 

El esfuerzo por establecer tipologías de usuarios se orienta, por regla general, hacia la 
necesidad de comprender su comportamiento con relación a determinado fenómeno.  El reporte 
final de Ollikainen sobre la experiencia “Podracing” logró congregar en cuatro grupos al usuario 
de la televisión móvil de Finlandia, un trabajo llevado a efecto por Noppari.  A continuación los 
vemos en detalle. 
 

• Buscador independiente de contenido 
 

Un buscador independiente de contenido es un hombre de veintialgo, que se moviliza al 
trabajo en su coche, es socialmente activo, interesado en la nueva tecnología es un 
experimentado consumidor mediático.  El buscador independiente de contenido conforma la 
mayor parte de las redes peer to peer, su uso de Internet es versátil y no depende ni de las 
parrillas programáticas televisivas ni de los dispositivos de grabación.  Es un usuario individual 
que encuentra la mayoría del contenido que le interesa en Internet. 

 
El buscador independiente de contenidos no usa el transporte público, lo que afecta su 

uso de televisión móvil.  Los servicios de móvil se usan a menudo para pasar el tiempo en 
escenarios de espera, pero este tipo de usuario no tiene muchos momentos de dilación en su 
día. Cuando está en casa o en el trabajo, tiene Internet, así que no siente la necesidad de usar el 
móvil para mantenerse al día o para pasar ratos de ocio.  Es un usuario selectivo, no escucha la 



radio en el coche, sino sus CDs favoritos.  No usa la televisión móvil en esferas públicas, sino 
esporádicamente en su hogar.  

 
Allí,  consume mayormente contenidos de entretenimiento y su ordenador está 

encendido las 24 horas los 7 días de la semana.  A veces ve televisión y navega por Internet 
simultáneamente.  El uso de la TV móvil se lleva a efecto tarde en la noche cuando el buscador 
independiente de contenidos se va a la cama.  

 
Como acostumbra a conseguir rápidamente lo que quiere, sus expectativas sobre la TV 

móvil son relativamente altas. Debido a que es un usuario selectivo de la televisión y organiza 
noches especiales de películas, encuentra los programas, ni hablar de las películas, demasiado 
largos para la televisión móvil.  La Fórmula 1 es un evento que podría ser una excepción si no 
tuviera la televisión convencional a la mano.  El buscador de contenido es un experimentado 
consumidor mediático que no se interesa mucho en las marcas.  Confía en que es capaz 
reinterpretar y evaluar contenidos sin importar quien los produjo. 
 

• Usuario socialmente orientado 
 

El usuario socialmente orientado es una mujer de treintitantos años que a menudo 
comparte su experiencia en televisión móvil con otras personas.  Aunque los terminales móviles 
usualmente se consideren dispositivos privados, esta usuaria disfruta mostrando clips de sus 
contenidos favoritos a sus amigos.  Cuando visita a su abuela en el hospital le gusta animarla 
con la televisión móvil.   

 
Ocasionalmente, usa la televisión móvil en casa y quiere compartir esta experiencia con 

otros miembros de la familia.  Para esta usuaria, la TV móvil tiene la misma clase de 
características que la televisión convencional. Pero a diferencia de la televisión normal, puede 
llevar el dispositivo móvil con ella.  

 
Como la TV móvil posee algunas novedades, a menudo pregunta a su hijo por tips y 

consejos. No sólo consejo técnico, sino recomendaciones sobre programas y contenidos 
interesantes.  La TV móvil funciona como buen tópico de conversación con un adolescente. Su 
hijo le ha mostrado algunos contenidos alternativos, como los programas generados por los 
usuarios.  Ella cree posible la participación en la producción de contenido siempre y cuando 



obtenga alguna compensación por ello.   
 
A veces el usuario socialmente activo ve televisión móvil en espacios públicos. Sin 

embargo, cuando ve el concurso musical Eurovisión en un bar, se siente un poco avergonzado. 
Aunque quiera compartir sus experiencias en TV móvil, no quiere llamar la atención.   

 

• Ocioso racional 
 

Un ocioso racional es un hombre de unos cuarentaitantos años, que usa la televisión 
móvil de manera absolutamente tradicional cuando se desplaza al trabajo o viaja por asuntos de 
negocio.  Teléfonos móviles a menudo son considerados como dispositivos para el uso en el 
sector público.   

 
Cada mañana el ocioso racional coge el autobús al trabajo y durante su viaje de 25 

minutos al pueblo, desea obtener contenido nuevo y fresco.  Es también bastante selectivo.  
Aunque la televisión móvil se usa para pasar el tiempo, no está interesado en contenido trivial.  
Quiere que la TV móvil le de la sensación de que sabe más que otros.   

 
Este ‘conocer más’ como aspecto social: le gusta su rol como fuente de información y 

desea presentar nuevos tópicos de conversación a sus colegas cuando llega al trabajo.  Como 
espera que la TV móvil le de algo extra que no pudo obtener del periódico o del programa de 
televisión matutino, está interesado en contenido customizado y personalizado.  Por esa razón 
valora los canales temáticos en Podracing.  

 
El ocioso racional no usa la televisión móvil en escenarios privados y ni siquiera 

comprende cómo se puede usar el dispositivo en casa.  No está interesado en el entretenimiento 
móvil y usa la TV móvil en cortas secuencias.   

 
La marca del canal tiene alguna relevancia para este usuario.  Aunque busca también 

contenidos alternativos, piensa que por ejemplo Finnish Broadcasting Company YLE es una 
marca de noticias muy fiable.  Como está sobre todo interesado en perspectivas frescas, espera 
que los servicios móviles fueran pequeños clips de video de diferentes fuentes integrados con 
textos de noticias.  Aunque es un poco tradicional, está deseoso de ver, incluso producir, 
contenido generado por el usuario sólo si pudiese presenciar alguna situación de interés general.  



 
El ocioso racional es a su vez una especie de freakie tecnológico.  Espera del servicio 

que tenga alta calidad técnica.  
 

• Entusiasta del entretenimiento 
 
La entusiasta del entretenimiento es una mujer de unos treintaitantos años, que ve en el 

entretenimiento el contenido de TV móvil más interesante.  Está enganchada en muchas series 
de TV y no se quiere perder ni un episodio cuando no tiene oportunidad de ver la televisión 
convencional. A pesar de que tiene equipo de grabación, encuentra en la televisión móvil la vía 
más conveniente para estar al tanto del curso de sus programas favoritos.   

 
Disfruta especialmente de la posibilidad del podcasting.  Suscribirse a podcast hace a la 

TV móvil aún más flexible.  Valora la TV donde sea a la hora que sea.  Como entusiasta del 
entretenimiento sigue regularmente diferentes series de televisión, su vida transcurre entre 
rutinas.  El itinerario de su semana está fuertemente afectado por lo mediático, y seguirlo le hace 
sentir segura y le da una sensación de control sobre su vida. Aunque normalmente no está al 
tanto de las noticias móviles, cualquier programa doméstico sirve cuando está de viaje.  

 
Estos cuatro tipos están basados en once entrevistas a usuarios testeados.  Debido al 

pequeño número de usuarios no se hicieron grandes generalizaciones, pero incluso este 
pequeño grupo de usuarios incorporó diferentes rutinas y necesidades.  Si hubiese habido más 
usuarios testeados de diferentes edades y clases sociales, el espectro de la tipología hubiese 
sido más diverso (Ollikainen, 2008: 50). 

 
3. Calibrando subjetividades en la calidad de la televisión móvil:  mejorando la 

experiencia del usuario. 
  

 La línea de investigación impulsada por Knoche, entre otros trabajos, ha documentado 
extensamente la mayoría de barreras para la adopción.  Por ejemplo, ‘Falta de contenido 
decente’, ‘vida de la batería’, ‘tamaño del teléfono’, ‘dificultad en el cambio de canales’, fueron 
algunas de las barreras retratadas en el estudio de Cui, Chipchase y Jung, pero a esto deben 
sumarse aspectos técnicos como el bajo ratio de cuadros, la visualización en pantallas pequeñas 
y la baja resolución, aspectos que Knoche lleva estudiando junto a su equipo desde hace unos 



años.  Como solución inicial para mejorar la experiencia del usuario, en cuanto al problema de la 
pequeña pantalla, ha propuesto en un trabajo realizado con Sasse, Papeleo y Vanelli-Coralli el 
zooming – para incrementar el grado de detalle – pero el éxito de esta técnica, y en palabras de 
sus autores, dependía del contenido. 

 
 Adicionalmente, condujo un estudio exploratorio junto con Meer y Kirsh para profundizar 

en la problemática del bajo ratio de cuadros y la influencia de ésta en la experiencia de 
visualización (falta de sincronía entre imagen y audio).  En el campo de la baja resolución, lleva a 
cabo con McCarthy y Sasse una investigación para conocer el efecto de ésta en los encuadres 
del contenido televisivo móvil, pero luego de hacer una indagación técnico-teórica al respecto, en 
sus conclusiones dicen “No podemos volver a las soluciones rápidas para los contenidos de 
pantalla pequeña y baja resolución“ (Knoche, McCarthy y Sasse, 2006).  Lo cual puede ser una 
señal de que las mejoras que se están tratando de implementar en la experiencia que se ha 
vivido hasta ahora son fútiles.  En la actualidad se está desplegando toda una nueva tecnología 
que puede no sufrir de los mismos males, puesto que presentan mejores y más grandes 
pantallas, las tecnologías de distribución están por consolidarse y por tanto queda aún en el aire 
preguntas  como: ¿Se tendrá que tomar en cuenta el ancho de banda y por ende la influencia 
que tiene en el ratio de cuadros o la resolución? O ¿Con pantallas de 3” con una resolución de 
480 por 320 píxeles a 163 ppp se seguirá experimentando pérdida de detalle? O ¿Baterías con 
una duración de 5 horas en reproducción de video continuo será suficiente para que la 
experiencia del usuario - con visionados de hasta 40 minutos en el mayor de los casos – sea 
adecuada? O ¿Con la implementación de las redes Wimax, el streaming en 3G seguirá siendo 
un problema?   

 
En conclusión, la experiencia del usuario en términos de calidad está transitando un 

sendero complejo en su estudio y dificultoso para hacer predicciones, ya que la tecnología de TV 
móvil muta constantemente y no termina de consolidarse aún.  
 
1. CONSIDERACIONES Y PREVISIONES DE FUTURO DE LA TELEVISIÓN EN EL MÓVIL 
  
 El usuario tecnológico comienza a sentirse cómodo con una práctica que se ha 
popularizado gracias a la web 2.0: el tener control sobre el contenido para descargarlo, 
modificarlo, visualizarlo en cualquier espacio y esto se contrapone al principio de transmisión de 
contenidos que trata de estandarizarse a nivel mundial. Claro está, la industria está jugando con 



estos dos escenarios: por un lado con una oferta de servicios basados en la transmisión y, por el 
otro, con la proliferación de portales de compra y descarga de contenidos a través de Internet, lo 
cual es signo de un cambio en los modelos de negocio. 
 
 La mayoría de los informes que documentan la proliferación de estándares parecen 
decantarse por el mismo resultado: La estandarización del sistema ISDB-T (Terrestrial Integrated 

Services Digital Broadcasting) en Japón, el DMB (Digital Multimedia Broadcast) y sus variaciones 
en Corea del Sur y DVB-H (Digital Video Broadcasting for Handhelds) en Europa y parte de Asia 
y África. MediaFLO se ha asentado por el momento en USA. 

 

Obviamente, la tecnología de transmisión broadcast, presenta mejoras significativas en 
cuanto a calidad de imagen, pero prácticas que se han popularizado y que antecedían a la TV 
móvil - como el consumo de contenidos audiovisuales a través de Internet -  han ofrecido 
alternativas de distribución prometedoras que otorgan al usuario un mayor control sobre la 
experiencia televisiva móvil.   
  

Si bien el broadcasting ofrece calidad de imagen, otras tecnologías hacen que la balanza 
comience a inclinarse a su favor gracias a otras características.   Se sabe que el valor de 
interactividad es uno de los factores a explotar en la experiencia del usuario, y en las dinámicas 
de Televisión móvil digital se han tratado de incluir – aunque a un nivel muy básico – algunas 
características de interactividad como teletexto o una interfaz amigable.  Sólo han alcanzado el 
próximo nivel en materia interactiva métodos de distribución como el streaming o el podcasting o 
descarga directa.  

 
El streaming, que inicialmente permitía al usuario el consumo de contenidos multimedia 

en tiempo real sin necesidad de descargarlos al ordenador, adquiere toda una nueva dimensión 
cuando entra en acción junto con la portabilidad del móvil.  Esto permite que servicios propios 
del streaming, como el TV anywhere, ofrezcan al usuario la posibilidad de consumir el contenido 
que desee, en el lugar que desee, en el momento que desee, permitiéndole a su vez, hacer 
cuántas pausas considere necesario y retomando el consumo donde lo dejó, un principio que 
hace que el usuario de la TV móvil viva la experiencia de la interactividad de manera más real. 

 



Claro está, el streaming, al necesitar de redes de datos como el 3G, presenta problemas 
significativos a la hora de la reproducción y la calidad de la imagen.  Las redes de datos no 
poseen un ancho de banda apropiado para la transmisión de video y audio de alta calidad, por lo 
que éstos se deben comprimir sacrificando significativamente la calidad de audio y de imagen.  A 
su vez, dependiendo del área en la que el usuario se encuentre, puede tener mejor o peor 
cobertura, lo que genera la pérdida de paquetes de datos e interrumpe la continuidad de la 
reproducción.  Se supone que la implementación de la tecnología WIMAX solventará este tipo de 
problemas, pero al encontrarse ésta en fase de desarrollo, el streaming debe sustentarse en las 
redes 3G o Wi-Fi. 

 
Este vacío tecnológico ha hecho que empresas como Apple vean una oportunidad de 

negocio y potencien otra dinámica de distribución.  La descarga del contenido, para luego ser 
visionado en el reproductor ofrece ventajas que podemos observar en las dos anteriores 
mecánicas: calidad de imagen y reproducción y la posibilidad de gestionar el contenido de 
manera más cercana a la interactividad. Pero lo que hace sobre todo esta dinámica interesante a 
los ojos del usuario es que la posibilidad de reproducir contenidos de este tipo en el dispositivo 
móvil no obliga al usuario a comprarlos y descargarlos directamente del portal, también pueden 
ser adquiridos a través de comunidades de intercambio, redes P2P, sistemas de gestión de 
torrents, webs de almacenamiento o simplemente generar y producir sus propios contenidos.  
Aún así el modelo que se implementa en cada país obedece a su contexto particular y está aún 
por definirse un estándar global – si es que se puede llegar a establecer uno -. 

 
Es así como en el marco de la emergencia de lo transmediático y del crossmedia, el 

móvil se presenta como dispositivo unificador del consumo de contenidos multimedia en 
movilidad.  Aún cabe esperar que se asiente el proceso de estandarización de las señales, la 
implementación de la tecnología y las infraestructuras y los procesos de negociación de cada 
actor de la cadena de valor para poder ofertar modelos de negocio atractivos a los usuarios.  
Queda un largo trecho que transitar aún. 
 

 
(*)  Los resultados de este trabajo provienen del proyecto de I+D+i La industria de los contenidos 

audiovisuales ante su mutación digital subvencionado por la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía (IDEA) y la Plataforma de servicios en movilidad cartuja 93 en su 3ª convocatoria 
para proyectos dentro del marco del Proyecto Minerva; y el proyecto Cultura, tecnología y 



sociedad. Las prácticas culturales de los españoles en el nuevo entorno digital subvencionado 
por la Dirección General de Política e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura; ambos 
desarrollados por el Grupo de investigación sobre Contenidos audiovisuales avanzados de la 
Universidad de Málaga. 
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