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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, titulado Futbapp, la aplicación para decidir cómo ver 

el fútbol pretende generar un nuevo modo de ver los partidos de fútbol de la Superliga. La 

elección de este tema surgió en base a varios aspectos. En primer lugar, se puede 

mencionar el hecho de que se ha modificado poco el modo de ver fútbol desde los inicios 

de las transmisiones, simplemente ha avanzado la tecnología y con esto la calidad de la 

imagen. El propósito de esta aplicación es permitirle al espectador tener un mayor control 

sobre lo que ve y escucha. El objetivo principal es que el público televisivo de fútbol en 

caso de no querer ver la transmisión de la forma tradicional, dirigida por un director, pueda 

elegir, cámaras, estadísticas, audios, repeticiones, etc. 

 Otro aspecto a distinguir es el aprovechamiento que las nuevas generaciones hacen de 

las aplicaciones móviles en la actualidad. Son consideradas como unas herramientas 

susceptibles de ser, por lo menos, testeadas y, en varios casos, adaptadas a la 

cotidianeidad. Por tal razón, la implementación de una aplicación multiplataforma 

dedicada a las transmisiones de fútbol podría constituir un medio interesante para que las 

empresas dueñas de los derechos televisivos generen una mayor atracción para su 

público. 

La problemática a tratar se centra en que, actualmente, el público que observa los 

partidos de fútbol por televisión, no tiene otra alternativa que ver lo que el director decide 

que vea. 

Este trabajo entra en la categoría de Creación y Expresión ya que trata más allá de la 

investigación sobre transmisiones, usabilidad, nuevas tecnologías, distintas plataformas, 

etc. de la pre-producción de un producto nuevo que basado en lo investigado a lo largo 

del proyecto y lo aprendido en la carrera de Diseño de Imagen y Sonido cambie el modo 

de transmitir partidos de fútbol. Asimismo, la línea temática seleccionada es Nuevas 

tecnologías ya que gracias a esta aplicación innovadora sus usuarios podrán cambiar su 
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modo de ver los partidos de fútbol y los dueños de los derechos televisivos podrán sumar 

esta aplicación a sus servicios y ésta aumentar la atención de sus clientes entre otras 

cosas. 

Este trabajo se relaciona con la materia Diseño de Imagen y Sonido III donde se estudió 

sobre usabilidad tanto de sitios webs como de aplicaciones móviles, en aquella materia se 

realizó como trabajo práctico final una aplicación móvil para reservar canchas de fútbol. 

Además de pensar en un diseño atractivo y en las opciones de la aplicación, el trabajo 

estuvo orientado a lograr un producto innovador con una buena usabilidad. En ese 

entonces se realizaron varias pruebas de usabilidad para detectar problemas en ese 

campo. 

El aporte que ofrece este proyecto de graduación al campo del Diseño Audiovisual es la 

generación de una aplicación nueva, multiplataforma, que sirva para cambiar el modo de 

ver la televisión en vivo, en este caso, de ver los partidos de fútbol. 

En función de lo antedicho, los objetivos que persigue este proyecto son, en primer lugar, 

diseñar una aplicación para ver partidos de fútbol en vivo de un modo interactivo. Para 

abordar adecuadamente este propósito, se buscará Investigar sobre la nueva televisión, 

analizar cómo se transmiten los partidos de fútbol en la actualidad, investigar las 

características de las distintas plataformas audiovisuales, explicar las leyes de usabilidad 

y contar detalladamente cómo se realiza la pre-producción de una aplicación 

multiplataforma.  

Para confeccionar el Estado del arte del Proyecto se han tenido en cuenta otros Proyectos 

de Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 

que abordan distintas problemáticas. 

Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por González Calderón (2017), 

Wali: tu billetera nocturna. Este proyecto de graduación está basado en la creación de una 

aplicación móvil que sirva de billetera digital orientada a un público joven que sale de 
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noche a bailar para que estos puedan pagar lo que consuman sin la intervención de 

dinero físico, sino a través transferencias bancarias a partir de esta aplicación. Antes de 

plantear la idea de la app se lo informa al lector sobre internet, marketing, usabilidad, 

publicidad, casos de empresas que realizan ventas online, etc.  

En segundo lugar, se toma el ensayo de De Mingo (2011) Diseño de interfaces gráficas 

para la web móvil. Este trabajo plantea la necesidad de que las aplicaciones tengan una 

interfaz gráfica de diseño práctica y funcional, que garantice que la mayoría de los 

usuarios y dispositivos puedan usarlas. Se utiliza a Facebook como ejemplo para analizar 

características y diferencias que tiene la aplicación en las distintas plataformas. 

Otro trabajo que se destaca es el de Botero (2013), Nuevos sistemas de comunicación. 

En este proyecto el objetivo fue desarrollar el diseño de una interfaz gráfica e interactiva 

que le permita al usuario adquirir productos del supermercado de una manera más rápida 

y eficaz. Enfocado en la usabilidad a lo largo del trabajo se va contando cómo será la 

interfaz, el lenguaje utilizado, sus características, etc. 

El siguiente proyecto que es tomado como antecedente es el de Howlin (2016), Creación 

de una aplicación móvil para la Universidad de Palermo. En este Proyecto de Graduación 

se habla sobre la evolución de la tecnología y la influencia que tuvo esta en la sociedad 

actual, se analiza como diseñar una aplicación móvil teniendo en cuenta la accesibilidad, 

usabilidad y navegación, usando como ejemplo a la Universidad de Palermo 

El próximo antecedente corresponde al ensayo de Paccagnella (2017) Democratización 

del consumo. Este trabajo habla de las nuevas formas de consumo generadas por la 

llegada de internet a la vida cotidiana de las personas. El uso de tal para consumir 

productos materiales, a través del e-commerce, como así también productos 

audiovisuales, a través de Netflix, Youtube, ect. También se trata el tema de la 

experiencia de usuario y de los nuevos trabajos generados por Internet. 
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En sexto lugar puede citarse el ensayo de Battistuzzi (2015), Video on demand: el futuro 

del audiovisual. Este trabajo trata sobre el auge de las transmisiones en Streaming y el 

consumo On-demand. Los nuevos consumidores y su modo de consumir.  

Otro proyecto es el de Petrelli Fontich(2013) Televisión por internet. Este trabajo habla 

sobre el nuevo modo de consumir televisión que tiene la gente en la actualidad y su 

necesidad de participar. Es un proyecto profesional que concluye con la realización de 2 

capítulos de una serie web. Explica que el modo de consumo ya no es exclusivo a través 

de un televisor, sino que hoy en día la gente puede consumir productos televisivos a 

través de su pc, celular o tablet. 

El siguiente ensayo que puede citarse es el de Altman (2009), Entendiendo New Media. 

Este trabajo se centra en los nuevos modos de consumir productos audiovisuales, trata 

temas como el On Demand, los nuevos formatos, los usuarios creadores de contenido y 

para concluir sobre la producción de un Podcast. 

El noveno antecedente corresponde al de Varón Villamil (2017) El nuevo lenguaje de 

comunicación. En este proyecto de graduación se explica el rol del diseñador a la hora de 

crear una aplicación móvil.  Destaca al diseño gráfico respecto a la usabilidad y la buena 

comunicación del producto. Se contextualiza al lector respecto de la importancia de las 

aplicaciones a la hora de comunicar, se le explica que hace el diseñador, como se realiza 

una interfaz pensando en el usuario, el proceso de diseño y la importancia del diseñador 

cuando se crea una aplicación. 

El último Proyecto que se citará como antecedente es el de Propato (2012), Nativos 

digitales. Este ensayo describe, por un lado, el contexto actual de ruptura que se hace 

evidente en el paradigma comunicacional, dado por los avances en las nuevas TIC que 

presentan formas de interacción diferentes, rompen con el acceso lineal a la información y 

generan nuevos hábitos de uso. Y, por otro lado, presenta las tendencias relacionadas al 
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impacto de estos cambios en el consumo y las nuevas líneas de pensamiento que se 

abren desde la disciplina de las Relaciones Públicas.  

El proyecto se estructura en cinco capítulos, en el primero de ellos titulado Diseño de 

Interfaces Interactivas se va a hablar de las características del diseño de interfaces, de 

cómo se debe realizar una aplicación de manera correcta para su fácil entendimiento y 

correcto uso. Para ello se tratarán temas específicos como la usabilidad con sus 

respectivas reglas y sobre los distintos tipos de interactividad. 

El segundo capítulo llamado Características del desarrollo de aplicaciones, tratará sobre 

los distintos tipos de aplicaciones, sobre las estrategias y métodos que se aplican en las 

distintas fases del proceso de desarrollo de las mismas. 

En el tercer capítulo se hablará sobre la televisión por internet, desde cómo surgió hasta 

como fue progresando en el tiempo y sus características. Luego se hablará sobre cómo 

funciona la Web Tv, el IPTV, el streaming y el broadcast, mecanismos utilizados para la 

transmisión de archivos de audio y video en vivo. Y por último tratará de como es la 

televisión por internet hoy en día y en como es el usuario que consume audiovisuales a 

través de internet. 

En el cuarto capítulo Los nuevos espectadores y sus necesidades se analizará e 

investigará como son los espectadores hoy en día ya que con el paso el tiempo y el 

avance de la tecnología, estos han cambiado su forma de consumir los productos 

audiovisuales. También se hablará de la transmedia y del consumo a través de distintas 

plataformas. 

 Por último, en el quinto capítulo estará completamente enfocado en la realización de 

Futbapp, haciendo un análisis del proyecto se planteará un objetivo, se analizará el 

proyecto, se realizará un análisis de mercado. Y se plantearán las posibilidades que 

tendrá el usuario para decidir como ver el partido.  
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Gracias a los datos recolectados a lo largo de los capítulos y basándose en las reglas de 

diseño y usabilidad correspondientes se hará un prototipo, en el cuerpo C, de cómo sería 

la aplicación visualmente. Por último, se hará una proyección de los resultados que se 

esperan conseguir con esta aplicación. 
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Capítulo 1 Diseño de Interfaces interactivas 

 

1.1 Características del diseño de interfaces 

En el diseño de una interfaz de usuario en sitios web, ordenadores y aplicaciones el 

usuario es de vital importancia y en todo momento se tiene que tener cuenta la 

experiencia e interacción del usuario. 

El principal objetivo del diseño de interfaz de usuario es lograr que la interacción del 

usuario sea lo más eficiente y simple posible. 

Según Lewis y Rieman (1993), la interfaz es el medio entre el hombre y la máquina. La 

interfaz es lo que facilita el proceso de comunicación entre dos sistemas, la computadora 

y el ser humano. No solo es un sistema de mediación, también se trata de un sistema de 

traducción, ya que los dos poseen lenguajes diferentes, el ser humano utiliza el verbo-

icónico y el procesador electrónico o computadora, utiliza el lenguaje binario.  

De esta forma, los autores definen a la interfaz de una manera más técnica, “como el 

conjunto de componentes empleados por los usuarios para comunicarse con las 

computadoras” (1993, p.13.) El usuario se encarga de dirigir la máquina mediante 

instrucciones, denominadas entradas. Éstas se generan mediante diferentes dispositivos, 

como es el caso del teclado, se envía la orden desde éste y la computadora la procesa. 

Estas señales u órdenes, se envían a través de circuitos conocidos como bus, y son 

registradas por la unidad de proceso central conocida como sistema operativo. La interfaz 

abarca pantallas, ventanas, controles, menús, metáforas, la ayuda en línea, la 

documentación y el entrenamiento. Cualquier cosa con la que el usuario interactúa y 

visualiza es parte de la interfaz. Una interfaz inteligente, se tendrá que diseñar 

específicamente para las personas que realmente la usarán.  

Cuando se utiliza un programa informático, existe una relación entre el usuario y el 

programa, en el cual la interfaz, se plantea como ese algo, que además de ser un límite y 
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un espacio común entre las dos partes. Gui (1999) explica cómo el usuario genera desde 

su punto de vista una definición para la interfaz, viéndola como un programa. El autor cita 

a SAA-Common User Acces.IBM y determina una definición a la interfaz de un programa, 

como un “utensilio a través del cual hombres y computadoras se comunican entre sí”. 

(1997, p.7.). Gui enfatiza, cómo la relación comunicacional que existe entre la 

computadora y el usuario, genera un intercambio de información, aunque no quiere decir 

que los programas de computación se utilicen en términos de utensilios y acciones, sino 

que se los convierte en medios inmateriales. Más allá del modelo comunicacional, se 

difunde la opinión que divulga cómo la interfaz gira en torno a la ayuda que presta al 

usuario, definiendo como prioridad el construirle un modelo mental, que copie en él los 

conocimientos previos del programador mismo. Es el programador quien en verdad posee 

una visión amplia de los detalles operativos de un programa. 

De esta manera es como el usuario aprendería el uso de un programa, gracias a la 

construcción de una copia personal del modelo que ha realizado antes el programador. Es 

así como la calidad y el funcionamiento de una interfaz se prueba en la rapidez y en la 

construcción de su réplica, hecha por el usuario. Del mismo modo, garantiza que se usa 

un programa correctamente cuando al usuario se le hace tan transparente que no tiene la 

necesidad de pensar en él. Se precisa esto cuando el programa desaparece como fondo, 

dejando al usuario confeccionar en el objetivo que se propone, sin que el programa le 

genere a éste interferencias de forma negativa.  

Gui (1999) se plantea como una conjetura que el usuario no se interesa en la relación que 

posee con una computadora, y menos, construir un modelo isomorfo. Al contrario, lo que  

le interesa es producir diferentes tareas, y además que sea lo más rápido posible. Las 

interfaces con manipulación, se construyen a partir de elementos visuales, como lo son, 

íconos, ventanas, menús, pulsadores. Estos elementos, más que representar una 

realidad, la componen. Siendo así, Gui afirma “los elementos figurativos en el monitor de 
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una computadora no representan nada, sino que más bien proponen un espacio de 

acción.” (1999, p.43.) Los programas no deben ser únicamente funcionales, sino que 

además de eso, deben ser aprendidos y usados por gran parte de los usuarios, no 

necesariamente inmersos en el campo de la programación. Gui se adentra al diseño de 

interfase hablando de la importancia de los elementos de la misma para que esta 

comunique al usuario correcta y claramente. La elección de cada uno de los comandos, 

su orden y estética contribuyen a que la interfase sea un proyecto fructuoso. Desde el 

punto de vista del usuario, se considera que la interfase es el programa, evaluandoló en 

términos tales como la velocidad, la confiabilidad y las prestaciones del mismo. Gui 

determina que esa afirmación hecha por los usuarios puede sostenerse “considerando 

que hoy el desarrollo de un programa comienza con la simulación de la interfase” (1999, 

p.44.). 

El término interfase se desenvuelve en un campo que se encuentra en constante 

evolución, cuyo entorno está ocupado por la computación de medios gráficos, los 

multimedios, hipermedios, el ciberespacio, la realidad virtual, la televisión, entre otras. Gui 

continúa exponiendo cómo el término es derivado de las ciencias informáticas, y es 

utilizado en dos sentidos. Por un lado, el Hadware, y por otro el Software, es por ello que 

dice “Es en este sentido que podemos utilizar el concepto de interfase para comprender lo 

que son en diseño industrial y gráfico” (1999, p.62.)  

Según Sommerville (2005), el diseño de la interfaz de usuario es un proceso de 

interactividad donde diferentes tipos de usuarios interactúan y participan, pero al igual que 

estos, también los diseñadores que poseen conocimientos suficientes para decidir las 

características que tendrá aquella interfaz, como lo son la forma en que ésta irá 

organizada, la apariencia que tendrá y su funcionamiento. Para ello se formulan diferentes 

puntos clave que ayudarán al diseñador a desarrollar correctamente una interfaz. El autor 

propone construir un modelo que sea semejante con las demás actividades de la 
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ingeniería de software. También explica cómo el usar un desarrollo repetitivo o cargado, 

produce que el diseño de la interfaz del usuario se haga en forma incremental. Y, por 

último, plantea que es óptimo probar diseñando la interfaz en papel, antes de comenzar a 

programar. Tanto para diseñar una interfaz, o cualquier otra aplicación que sea utilizada 

para comunicar visualmente, es indispensable que el diseñador se informe de lo que está 

haciendo, debe buscar referencias visuales, y cada forma que diseñe debe plasmarla 

primero en papel. Además, debe cuestionar el diseño a allegados que estén orientados en 

el mismo campo.  

Sommerville (2005) habla de tres actividades esenciales en este proceso. La primera se 

basa en el análisis de usuario. En este proceso se desarrolla una comprensión, ocupando 

el lugar del usuario, cuestionando cuál es su entorno de trabajo, qué tareas realiza, qué 

otro sistema utiliza, cómo es la interacción con las otras personas en su entorno, entre 

otras. A diferencia de los productos que poseen una amplia variedad de usuarios, el 

método es diferente, ya que se debe intentar desarrollar una comprensión a través de 

grupos de discusión, elaborando pruebas con usuarios potenciales y demás ejercicios que 

sean similares.  

La segunda actividad habla del prototipado del sistema, siendo el diseño y desarrollo de 

una interfaz un proceso interactivo y logrando que los usuarios lleguen a hablar de las 

facilidades que le ofrece una interfaz. Es difícil para ellos ser específicos hasta que se 

encuentran con algo palpable; por lo tanto, el diseñador debe desarrollar prototipos del 

sistema y mostrarlos a los usuarios, quienes entonces pueden ayudar a la evolución de la 

interfaz.  

Como último punto, según Sommerville se encuentra la evaluación de la interfaz. En este 

paso ya se ha interactuado y hablado con los usuarios durante el proceso de prototipado. 

Además de esto, se debe evaluar de una manera más formal y recopilar la información de 

las experiencias reales que se llevaron estos con la interfaz. (2005, p.333.)  
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Al momento de diseñar una interfaz que contenga cada uno de estos componentes, se 

vuelve una tarea difícil, teniendo en cuenta que los elementos incorporados se afectan 

entre sí. Cuantos más elementos se utilizan o se incorporan por el diseñador, más son las 

cosas que el usuario tiene por procesar. Claramente, hacer lo contrario y no proveer la 

información suficiente, no es correcto. El reto para el diseñador, es lograr un estilo sencillo 

y elegante, que proporcione la misma estética de claridad y que, a su vez, sea conciso 

para cumplir con la función estimada. Por ello queda claro que, si no se entiende qué 

quieren hacer los usuarios con el sistema, no se podrá diseñar eficazmente una interfaz. 

De este modo es esencial en primera instancia comprender la necesidad del usuario al 

que se dirige, determinar un target. Por lo tanto, según Sommerville (2005), el objetivo a 

lograr con el buen diseño de la interfaz, será que las aplicaciones diseñadas lleguen a ser 

atractivas y además deben conseguir que la interacción con el usuario sea lo más intuitiva 

posible; no hay que dejar de lado que el diseño está centrado sólo y únicamente 

pensando en el consumidor.  

Se puede concluir que el usuario es el medio de observación, ya que al momento de 

diseñar una aplicación que sea usable y funcional, éste se convierte en el núcleo de 

creación. Son básicas las funciones que el diseñador debe tener en cuenta, pero son 

primordiales y esenciales. 

 

1.2 Usabilidad 

Según el ISO Organización Internacional de Normalización 9241-11:1998 el 

neologismo usabilidad se refiere a la facilidad con que las personas pueden utilizar una 

herramienta particular o cualquier otro objeto fabricado por humanos con el fin de alcanzar 

un objetivo concreto. 

Particularmente la usabilidad de una aplicación de software se refiere a la facilidad con 

que los usuarios pueden utilizar la misma para alcanzar un objetivo concreto. La 
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usabilidad está relacionada con los atributos de una aplicación o sistema, podemos 

considerar los siguientes atributos planteados por el ISO (1998): 

La efectividad está relacionada con la precisión y completitud con la que los usuarios 

utilizan la aplicación para alcanzar objetivos específicos. La calidad de la solución y la 

tasa de errores son indicadores de efectividad. Por otra parte la eficiencia es la relación 

entre efectividad y el esfuerzo o los recursos empleados para lograr esta. Indicadores de 

eficiencia incluyen el tiempo de finalización de tareas y tiempo de aprendizaje. A menor 

cantidad de esfuerzo o recursos, mayor eficiencia. 

La facilidad de aprendizaje es la facilidad con la que los usuarios alcanzan objetivos 

específicos la primera vez que utilizan la aplicación. La primera experiencia que tiene los 

usuarios con un nuevo sistema es la de aprender a usarlo. Otro punto es la satisfacción 

que es el grado con que el usuario se siente satisfecho, con actitudes positivas, al utilizar 

la aplicación para alcanzar objetivos específicos. 

La memorabilidad es la facilidad para memorizar la forma de utilizar la aplicación y 

alcanzar objetivos específicos, y la facilidad con que vuelven a utilizar la aplicación 

después de un tiempo. 

Cuando se habla de contenido se habla de aspectos relacionados a la distribución de este 

y de los formatos utilizados para mostrar información al usuario. Se deben tener en cuenta 

ciertas consideraciones de accesibilidad, como por ejemplo posibles limitaciones físicas, 

visuales, auditivas o entre otras, como también el contexto y las variables del entorno de 

uso de la aplicación. 

Por lo tanto, a la hora de desarrollar una aplicación se debe tener en cuenta los diferentes 

factores: Distintas velocidades y características de la red, al ser dispositivos móviles que 

atravesarán distintas redes. Errores de red, la falta de una red de datos disponible es muy 

probable, en estos casos la aplicación debe tener un modo fuera de línea. Variación del 

rendimiento de la plataforma de hardware, lo ideal es que la aplicación esté disponible 
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para tantos dispositivos como sea posible. Esto significa soportar diferentes dispositivos y 

diferentes plataformas. 

Es importante tener en cuenta los distintos tamaños y resoluciones de pantallas, los 

diferentes dispositivos cuentan con diferentes pantallas con distintas funcionalidades. 

Dada la variedad de dispositivos, se torna difícil probar todos los dispositivos actuales y 

los nuevos que ingresan al mercado.  

Las aplicaciones de este tipo tienen que manejar ciertos requerimientos: 

Potencial interacción con otras aplicaciones. Manejo de sensores como por ejemplo el 

acelerómetro para responder a movimientos del dispositivo o pantalla táctil para 

responder a gestos. Bajo consumo de energía. Muchos aspectos de una aplicación 

afectan el consumo de energía, con esto se ve afectada la capacidad de la batería, es 

decir la vida útil del dispositivo. La usabilidad en las aplicaciones móviles es uno de los 

elementos fundamentales para el éxito de las mismas. Los usuarios se han familiarizado 

más rápidamente con los gestos táctiles que con los realizados a través de elementos 

como teclados o ratones. 

Sin embargo, no todas las aplicaciones han sabido cosechar el mismo éxito. Muchas son 

las que han caído en el olvido por diferentes motivos. Una de estas razones es la 

dificultad en la usabilidad de la aplicación. Gestos poco intuitivos o mala organización de 

los elementos en el diseño son fallos de usabilidad que pueden propiciar que los usuarios 

desechen determinada aplicación móvil y pasen a buscar alternativas mejores. 

Lo primero que hay que tener en cuenta, en términos de usabilidad, es que una aplicación 

debe ser efectiva y eficiente. Esto significa que debe ofrecer al usuario lo que busca de 

una manera rápida y sencilla. Una aplicación debe satisfacer necesidades en el menor 

tiempo posible y sin necesidad de que el usuario tenga grandes conocimientos de su uso 

o requiera un largo proceso de aprendizaje. Cuanto mayor sea el grado de usabilidad de 
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una aplicación más probabilidades habrá de que permanezca instalada en los dispositivos 

móviles donde se haya descargado. 

En la interacción humano-computadora, se siguen varios pasos para crear sistemas que 

sean amigables para el usuario. En el paso de evaluación, se realizan dos tipos de 

pruebas: de usabilidad y de expertos.  En esta última se utilizan las heurísticas creadas 

por Jakob Nielsen (1995) para evaluar el diseño de la interfaz de usuario. 

Primero que todo la visibilidad del estado del sistema. El sistema debe informar a los 

usuarios del estado del sistema, dando una retroalimentación apropiada en un tiempo 

razonable.  

En segundo lugar es importante utilizar el lenguaje de los usuarios. El sistema debe 

utilizar el lenguaje de los usuarios, con palabras o frases que le sean conocidas, en lugar 

de los términos que se utilizan en el sistema, para que al usuario no se le dificulte utilizar 

el sistema.  

Como tercer punto, control y libertad para el usuario. En casos en los que los usuarios 

elijan una opción del sistema por error, éste debe contar con las opciones de deshacer y 

rehacer para proveer al usuario de una salida fácil sin tener que utilizar diálogo extendido.  

El usuario debe seguir las normas y convenciones de la plataforma sobre la que está 

implementando el sistema, para que no se tenga que preguntar el significado de las 

palabras, situaciones o acciones del sistema.  

En cuanto a la prevención de errores, es más importante prevenir la aparición de errores 

que generar buenos mensajes de error. Hay que eliminar acciones predispuestas al error 

o, en todo caso, localizarlas y preguntar al usuario si está seguro de realizarlas.  

También el sistema debe minimizar la información que el usuario debe recordar 

mostrándola a través de objetos, acciones u opciones. El usuario no tiene por qué 

recordar la información que recibió anteriormente. Las instrucciones para el uso del 

sistema deberían ser visibles o estar al alcance del usuario cuando se requieran.  
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Los aceleradores permiten aumentar la velocidad de interacción para el usuario experto 

tal que el sistema pueda atraer a usuarios principiantes y experimentados. Es importante 

que el sistema permita personalizar acciones frecuentes para así acelerar el uso de éste.  

La interfaz no debe contener información que no sea relevante o se utilice raramente, 

pues cada unidad adicional de información en un diálogo compite con las unidades 

relevantes de la información y disminuye su visibilidad relativa.  

Se debe ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores. Los 

mensajes de error deben expresarse en un lenguaje claro, indicar exactamente el 

problema y ser constructivos.  

A pesar de que es mejor un sistema que no necesite documentación, puede ser necesario 

disponer de ésta. Si así es, la documentación tiene que ser fácil de encontrar, estar 

centrada en las tareas del usuario, tener información de las etapas a realizar y no ser muy 

extensa.  

 

1.3 Diseñar pensando en la usabilidad 

 Teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista planteados en los puntos anteriores, se 

puede decir que la experiencia de usuario es la sensación o el sentimiento que tiene la 

persona como una respuesta emocional respecto a un producto. La satisfacción del 

mismo será valorada y tendrá un resultado gracias a la interacción que obtenga cuando 

utilice el producto o servicio. Si es una buena experiencia, entonces el usuario estará feliz, 

pero si tiene una mala experiencia, es probable que no regrese, y más aun, que lo 

comunique a su círculo social, haciendo descender las ventas o visualizaciones, en el 

caso de una aplicación. 

La experiencia con el usuario es la percepción que se deja en la mente del consumidor, 

algunas interacciones con el producto pueden ser activas y otras pasivas. En lo que 

concierne al diseñador al momento de generar una buena experiencia de usuario, debe 
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coordinar las acciones que va a tener con el producto o servicio, y además reducir las que 

son negativas para éste. Un buen diseñador debe ser capaz de ver más allá de la 

experiencia del usuario, ya que tiene implicaciones que van después de la utilidad, como 

lo son el diseño visual, y las expectativas que tienen que ver con toda una serie de 

interacciones.  

Para diseñar una buena experiencia de usuario debe aumentar la satisfacción y lealtad de 

ese cliente, brindándole una facilidad de uso y el placer de interactuar con el producto. 

Según la User Experience Professionals Association (2014) el diseño de la experiencia de 

usuario, se ocupa de todos los elementos que componen la interfaz de un sistema, 

incluyendo al diseño visual, el diseño del texto, la marca, el sonido y la interacción del 

cliente con el producto.  

Uno de los pasos más importantes al momento de desarrollar una aplicación, es pensar 

en el usuario al que se dirige la misma, es primordial tener en cuenta las emociones de 

las personas, sus motivaciones y necesidades, ya que esa aplicación que le ofrece la 

empresa, pretende proponerle soluciones, no problemas. Al momento de conocer al 

usuario, se permite tomar decisiones de diseño que ayudarán a crear aplicaciones 

novedosas y fáciles de usar.  

El diseñador debe ser creativo y generar una pieza, con una experiencia de uso única, 

que permita conectar a las personas de una forma atractiva y significativa, para que la 

aplicación se diferencie del resto. Como profesional, es especialista en distinguir los 

elementos visuales, como lo son el color, la forma, la tipografía o la textura, es capaz de 

influir en las emociones, las decisiones y las actitudes del usuario, a través de los 

mensajes que comunica con piezas gráficas de impacto visual. Tal como explica Gui 

(1998), el profesional en diseño expone un mensaje a través de un medio gráfico y éste 

comunica al usuario, mediante los elementos que intervienen en el mismo.  
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Para cualquier mensaje que se transmita, debe haber un receptor, de la misma manera 

sucede en el caso de las aplicaciones. Para cualquier aplicación, debe existir un usuario 

que la utilice y la maneje de forma práctica. Al igual que en el lanzamiento de un producto, 

al investigar el Target, esta vez, el diseñador debe investigar el grupo de usuarios al que 

se va a dirigir con la aplicación, conocerlos le permitirá diseñar una app pensada 

únicamente para ellos, tomándolos como el eje central de su diseño. Este conocimiento 

no se obtiene de suposiciones o teorías, sino de estudios que determinen el perfil de los 

mismos. Se debe analizar un grupo real de usuarios, y determinar cuáles son los patrones 

repetitivos de comportamiento que tienen en común, evitando ver las características por 

individual, y centrando la atención únicamente en lo que comparten como grupo.  

Para Cuello y Vittone (2013) existen dos métodos utilizados para conseguir una buena 

investigación de usuarios, el método personas y el viaje del usuario. Al investigar un grupo 

de usuarios, se desarrolla un modelo de persona, con los datos obtenidos en conjunto, 

ese modelo tendrá nombre, rostro, una historia, ambiciones y objetivos. Existen diferentes 

tipos de personas para una aplicación, pero vistas individualmente es más fácil determinar 

el modelo de usuario, hace falta saber cómo se comporta y que siente, para cumplir con el 

contexto de uso de la app.  

A partir de este momento, una vez creado un usuario modelo, interviene el siguiente 

método propuesto por los autores, el viaje del usuario, en el que se evalúa de principio a 

fin la rutina que lleva a cabo esa persona, para determinar qué necesidad tiene y cómo la 

satisface usando una aplicación. Este método sirve también para definir en qué orden irá 

la información y las funciones que se adecúen en la aplicación, sin tener en cuenta aún la 

jerarquización y diseño visual de la misma.  

El diseñador debe conocer quién es el usuario al que se va a dirigir, así encontrará la 

manera de hablarle, no es lo mismo hablarle a un adolescente que a un adulto, por lo 

tanto, el lenguaje que utilice será significativo. Si el usuario es técnico en sistemas, o es 
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un principiante, la selección de las palabras que maneje el diseñador influirán de forma 

drástica en éste. Las complejidades podrían dificultar el manejo de la aplicación, un 

lenguaje simple y sin adornos es mucho más sencillo para cualquier tipo de usuario. Otra 

manera para que el usuario tenga una buena experiencia, será la contribución que el 

equipo creativo dé a sus diseños en base a los detalles que emplee en la aplicación. Cada 

detalle la hará sobresalir y separar de una app regular, a una novedosa y totalmente 

original. Muchos diseñadores no suelen prestar atención a los detalles, pero éstos son los 

que mejoran la experiencia del usuario, y contribuyen con su estado de ánimo. Por ello, es 

vital tenerlos en cuenta en el trayecto del desarrollo y diseño de la misma, para obtener 

buenos resultados a medida que la interfaz llegue a su punto cúlmine. Además, es 

necesario que se consideren los escenarios, en donde la conexión sea lenta y la 

aplicación se trabe. Siendo así, el usuario deberá mirar la misma pantalla mientras carga 

correctamente. Los elementos que aparecen por poco tiempo en esa pantalla deberían 

tener los detalles visuales suficientes para tranquilizar al usuario, y entretenerlo, es clave 

la comunicación que se ofrezca en ese momento.  

Cada sistema operativo maneja su propia identidad, y por lo tanto su apariencia. Sin 

embargo, todos comparten ciertos principios, que son básicos a la hora de diseñar una 

aplicación, que genere una buena experiencia de usuario. Según Cuello y Vittone (2013) 

uno de estos principios es la simplicidad visual, ya que se relaciona directamente con la 

usabilidad. Implica que el diseñador cuente con sencillez una función específica y 

contribuya con el objetivo de la aplicación, ayudando a la funcionalidad para el usuario. 

Puesto que los dispositivos móviles tienen pantallas reducidas, la simplicidad consiste en 

tener un buen manejo de la pantalla y la economía visual.  

El diseñador debe tener un criterio en determinar qué incluir o no en el diseño. Entre más 

elementos tenga la interfaz, más difícil será para el usuario manejarla. Aún así, realizar un 

diseño simple determina el profesionalismo y la calidad del trabajo del diseñador. Además 
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de la simplicidad en la aplicación, se debe tener en cuenta la consistencia de la misma. La 

consistencia, según los autores, radica en respetar los principios a los que los usuarios 

están habituados, en los sistemas operativos que manejan con frecuencia. Esto 

contribuye con el uso que da el usuario de acuerdo a su comportamiento, llevándole 

menos esfuerzo. El aspecto visual de un elemento interactivo determinado —como un 

botón con un ícono— puede llevar a esperar un comportamiento específico de acuerdo a 

la forma en que se ve. Por ejemplo, si se usa un botón que representa la acción eliminar 

en el sistema operativo, el usuario esperará que también dentro de la app haga lo mismo. 

Cumplir con esa expectativa habla de consistencia. (2013, p.91.) Además de la 

consistencia, al momento de diseñar para el usuario, se debe tener en cuenta la forma en 

que este utiliza el teléfono móvil. Cuando se evalúa al mismo, como se explicaba 

anteriormente, se debe determinar con qué dedos interactúa, cómo usan ese celular, y 

cómo lo sujetan. De esta manera se entenderá mejor el diseño de la interfaz y se 

condicionará la ubicación que se elija para los elementos de interacción dentro de la app.  

Existen diferentes formas en las que el usuario puede utilizar el aparato móvil, pero una 

de las más comunes, suele ser con una sola mano. Siendo así, se debe diseñar pensando 

en las características anatómicas del usuario, y determinar la distancia de los elementos 

que puedan ser alcanzados con más comodidad por el dedo pulgar. Como explican Cuello 

y Vittone, esto se denomina la Ley del Pulgar “Se refiere a la superficie de pantalla a la 

que este dedo tiene acceso sin mayores problemas y nos da pistas para organizar 

jerárquicamente los elementos en la interfaz.” (2013, p.93.) Para ellos, los botones que 

suelen ser más utilizados por el usuario, deberían ir ubicados en la parte inferior de la 

pantalla del móvil, para que puedan ser alcanzados con mayor facilidad. Y por el 

contrario, los que no deberían tocarse, convendría ubicarlos fuera de la zona asequible, 

para tener así un acceso más restringido. De igual modo, no solo tiene influencia la 

manera en la que el usuario maneja el celular, sino la orientación con la que lo toma. 

22 
 



Comúnmente suelen usarlos de manera vertical, pero ya sea que se use de esta manera 

o de forma horizontal, el diseñador debe tener en cuenta ambos casos, y diseñar para las 

dos orientaciones de la pantalla. Así se le ofrece al usuario una versión de ambos lados. 

Sin embargo, no  todas las aplicaciones móviles lo requieren, lo más importante al final 

del diseño será sacar el máximo provecho al espacio que brinda la pantalla. Entonces, 

para que el profesional pueda generar una mejora en la usabilidad de la aplicación, 

dependerá del diseño que utilice para atraer y mantener a ese usuario, además del 

contenido que proporcione a través de lo que comunique visualmente. En resumen, el 

papel del diseñador, será facilitar las funciones táctiles para que el usuario navegue de 

forma adecuada por la app, elegir los elementos apropiados para la misma, incluyendo 

fuentes tipográficas e imágenes predeterminadas y lograr una utilización del espacio 

apropiada. No se lo debe sobrecargar de información y funciones innecesarias, se deben 

manejar adecuadamente los espacios en blanco. Y primordialmente debe ser un diseño 

personalizado, con toda la creatividad del diseñador plasmada en la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 
 



Capitulo 2 Características del desarrollo de aplicaciones 

 

2.1 Tipos de aplicaciones 

Hay varios tipos de aplicaciones según Ramirez Vique (2013), básicas, Webs móviles, 

web sobre móviles, web móviles nativas y nativas. 

Las básicas son aplicaciones de interacción básica con el dispositivo que únicamente 

envían o reciben información puntual del usuario. Las aplicaciones básicas se pueden 

gestionar simplemente con el envío de mensajes de texto SMS o MMS. Estas 

aplicaciones existen desde hace mucho tiempo y, aunque han tenido gran aceptación y 

uso, actualmente están comenzando a dejar paso a aplicaciones más complejas. Las 

aplicaciones básicas son simples, tienen facilidad de venta y una gran cantidad de 

potenciales usuarios. Pero también presentan algunas desventajas como la poca o casi 

nula capacidad de procesamiento del contexto, una muy baja complejidad de las 

aplicaciones realizadas y limitaciones impuestas por la tecnología sobre los diseños de 

éstas aplicaciones. 

Un ejemplo de aplicación básica es una aplicación para conocer cuál es el tiempo de 

llegada de un autobús, se envía un SMS a un número concreto y se recibe una respuesta. 

Por otro lado, las webs móviles son aquellas webs que ya existen actualmente y que son 

adaptadas específicamente para ser visualizadas en los dispositivos móviles. Adaptan la 

estructura de la información a las capacidades del dispositivo, de manera que no saturan 

a los usuarios y se pueden usar correctamente desde estos dispositivos.  

Dependiendo de los dispositivos a los que queramos llegar, se debe adoptar un lenguaje 

de marcado u otro, ya que hay dispositivos que solo soportan un tipo de marcas. En los 

dispositivos de tipo smartphone actuales, podemos visualizar una web que no esté 

adaptada a dispositivos móviles, pero en ese caso no se estaría hablando de una 

aplicación para dispositivos móviles, sino de una capacidad del dispositivo.  
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Este tipo de aplicaciones, por lo general, no usan objetos dinámicos como Javascript. Por 

tanto, no tienen todo el potencial de un navegador web de sobremesa. Se utilizan 

estándares web como, por ejemplo, XHTML, WML, XHTML-MP, c-html, etc. y, en general, 

versiones previas a la nueva versión del estándar HTML: HTML 5. Están pensadas para 

dar soporte a dispositivos de media y baja gama. 

Las webs móviles según Ramirez Vique (2013) tienen la ventaja de ser de fácil 

implementación testeo y actualización como así también de usar un lenguaje conocido y 

estándar. Se puede realizar gran parte del desarrollo sin necesidad de utilizar dispositivos 

móviles ni emuladores hasta llegar a las fases finales del desarrollo. Los lenguajes de 

marcas son conocidos por la mayoría de los desarrolladores hoy en día, en la mayoría de 

los casos se trata de subconjuntos de lenguajes conocidos. 

Los inconvenientes de las webs móviles entre otros son la dificultad para soportar 

múltiples dispositivos, ofrecen grandes limitaciones en cuanto al proceso como al acceso 

de información del dispositivo, y lo más importante, es un sistema que está quedando 

discontinuado, la mayoría de los dispositivos nuevos están incorporando estándares más 

nuevos como HTML 5, por lo que no se está trabajando en mejorar los viejos estándares. 

Las aplicaciones web sobre móviles son aplicaciones que no necesitan ser instaladas en 

el dispositivo para poder ejecutase. Están basadas en tecnologías HTML, CSS y 

Javascript, y que se ejecutan en un navegador. A diferencia de las webs móviles, cuyo 

objetivo básico es mostrar información, estas aplicaciones tienen como objetivo 

interaccionar con el dispositivo y con el usuario. De esta manera, se le saca un mayor 

partido a la contextualización.  

Son aplicaciones especialmente diseñadas para trabajar en el móvil y que intentan 

aprovechar al máximo sus posibilidades, en ocasiones lo hacen accediendo a datos del 

contexto: posición geográfica, datos guardados, etc. 
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Este tipo de aplicaciones han existido desde hace tiempo, pero con la aparición de 

navegadores más potentes se ha pasado básicamente del XHTML a soportar HTML y, 

sobre todo, HTML 5. Gran parte de este avance se consigue con HTML 5 y CSS3, que 

nos ofrece, entre otras cosas, la posibilidad de tener aplicaciones muy parecidas y con 

mucho potencial con respecto a las aplicaciones nativas. 

Las ventajas de las aplicaciones web según Ramirez Vique (2013) son la posibilidad de 

acceso a mucha información del dispositivo para realizar aplicaciones relativamente 

complejas, el desarrollo, distribución y pruebas sencillas, la convergencia entre 

aplicaciones de sobremesa y de dispositivos móviles, el uso de estándares de la web, que 

son ampliamente soportados por la industria, de manera que la mayoría de los nuevos 

dispositivos tienen soporte para este tipo de aplicaciones. Por el contrario, el autor 

advierte también los siguientes inconvenientes:  Se necesita un navegador que pueda dar 

soporte a este tipo de tecnología, su rendimiento es menor con respecto a las 

aplicaciones nativas, pues se ejecuta todo mediante el Javascript del navegador, cuya 

potencia es limitada, imposibilidad de acceder a todas las posibilidades del dispositivo, no 

se puede acceder al hardware ni a muchos periféricos como sensores o cámaras. No se 

puede acceder a mucha de la información del usuario como por ejemplo a los contactos. 

Existe un tipo de aplicaciones llamadas aplicaciones web móviles nativas que no son 

aplicaciones web propiamente ni tampoco nativas. Se ejecutan con un navegador, o mejor 

dicho, con un componente nativo que delega en un navegador y tienen algunas de las 

ventajas de las aplicaciones nativas.  

Este tipo de aplicaciones pueden ser instaladas en el dispositivo, con lo que pueden 

utilizar los canales estándares de distribución de aplicaciones nativas, o bien incorporarse 

como accesos directos.  Sin embargo, estas aplicaciones no tienen la potencia de las 

aplicaciones nativas, sino que simplemente ejecutan código en un navegador, 

generalmente con HTML 5. 
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Para Ramirez Vique (2013) las ventajas de las aplicaciones web móviles nativas son 

todos los puntos a favor de las aplicaciones web móviles y que se pueden considerar, en 

lo que respecta a la instalación y la distribución, como aplicaciones nativas. En cambio, 

sus inconvenientes son la mayoría de los inconvenientes de las aplicaciones web móviles, 

a excepción de la instalación en el cliente.  La experiencia del usuario es, en ocasiones, 

contradictoria, pues a pesar de tratarse de una aplicación nativa, requiere de conexión a 

Internet para poder trabajar y funciona según los tiempos de respuesta del navegador. 

Algunos ejemplos de aplicaciones móviles nativas son las aplicaciones de acceso a 

información confidencial, como son las entidades financieras en línea, que distribuyen la 

aplicación, pero por su naturaleza no es recomendable que haya datos en el dispositivo 

físico. 

Existen también los llamados mobile widgets, que se pueden englobar como un subtipo 

de aplicación web móvil. Ejecutan aplicaciones web como aplicaciones nativas, pero a 

modo de widget, es decir, que se pueden ejecutar continuamente o están integradas en la 

plataforma destino. Un ejemplo de este tipo de aplicaciones sería un buscador de 

resultados en Wikipedia, o un traductor. Tienen la mayoría de las ventajas de las 

aplicaciones móviles, pero con limitaciones en lo que respecta a la dimensión, ya que 

suelen ser ejecutadas en una parte limitada de la pantalla.  

Las aplicaciones nativas son las aplicaciones propias de cada plataforma. Deben ser 

desarrolladas pensando en la plataforma concreta. No existe ningún tipo de 

estandarización, ni en las capacidades ni en los entornos de desarrollo, por lo que los 

desarrollos que pretenden soportar plataformas diferentes suelen necesitar un esfuerzo 

extra. 

Las aplicaciones nativas se denominan así porque se desarrollan en el lenguaje nativo del 

propio terminal. Dependiendo de la plataforma para la que se quiera la aplicación, se 

desarrollará en un lenguaje específico para la misma. Por ejemplo, para desarrollar en 
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Android se utiliza Java, en iOS Objective C, y ahora también el nuevo Swift, y en Windows 

Phone se usa C# y  Visual Basic. NET. 

 Estas aplicaciones se alimentarán de los recursos del propio smartphone, teniendo 

acceso a diferentes características como la cámara, el GPS, entre otras. Además de esto, 

tienen muchas ventajas ya que, al estar diseñadas directamente para el software del 

terminal, tendrán un rendimiento optimizado, así como una interfaz mucho más adaptada 

al sistema operativo al cual el usuario está acostumbrado. Es por esto que son las 

favoritas del mercado debido a que ofrecen resultados más potentes en cuanto a diseño, 

usabilidad y eficiencia se refiere. Su distribución se hace a través de los market places 

oficiales de cada sistema operativo, lo que garantiza una visibilidad y seguridad plena. 

Otra de sus ventajas es que permiten su uso sin necesidad de conexión a internet, 

aunque esto no quita que en alguna de sus partes la requiera. Las notificaciones push son 

otro de su fuerte, así como la creación de un acceso directo en tu pantalla principal 

después de su instalación. 

Por otro lado, al tener un desarrollo más complejo y en lenguajes de programación 

diferentes, su coste suele ser más elevado ya que requiere de más tiempo de desarrollo y 

una gran preparación por parte del equipo o empresa de desarrollo de apps. Ésta, quizá, 

sea una de sus principales desventajas, el precio de una app, ya que para su desarrollo 

no puede reciclarse el lenguaje de un sistema operativo a otro, se tiene que empezar 

desde cero y llevarlo a cabo independientemente para cada plataforma. En su precio 

también se ve reflejado el tiempo que requiere, los costes de mantenimiento y procesos 

de validaciones que, en algunos casos, pueden ser muy complicados. 

Como explica QODE (2014) está el caso del App Store, donde su proceso de validación 

de aplicaciones para iPhone o iPad no se hace de forma automatizada, sino que es 

realizado por personal especializado de Apple, lo cual puede llevar a que la aprobación de 

la app se demore mínimo una semana. En el caso de Android, es mucho más rápido ya 
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que pueden tardar aproximadamente de 2 a 4 horas en estar disponible. Sin embargo, 

puede llegar a ser tedioso ya que este proceso tiene que llevarse a cabo cada vez que se 

realice una actualización. 

Aun así, al desarrollar una aplicación nativa son más las ventajas que las desventajas. 

Por eso, no es de extrañar que existan multitud de aplicaciones nativas en los Markets 

que nos permitan sacarle el máximo partido a nuestro móvil ya que son precisamente 

éstas las que han triunfado en los markets de aplicaciones. 

 

2.2. Estrategias de desarrollo de aplicaciones móviles 

A la hora de emprender un proyecto móvil, es importante que se conozcan las 

alternativas. En ocasiones es inviable conocerlas todas y, normalmente, resulta difícil 

conocerlas todas en detalle, pero sí es recomendable que se tenga una visión general de 

las opciones y alternativas del mercado. 

Dada la gran fragmentación de plataformas y tipos de aplicaciones que existen, lo primero 

que hay que hacer es intentar minimizar al máximo el abanico de posibilidades. Para ello, 

es necesario establecer qué tipo de aplicación se va a realizar. 

Una vez se tiene claro el tipo de aplicación a hacer, se debe elegir el tipo de estrategia a 

utilizar para llevarla al dispositivo. Hay diferentes tipos de estrategias, y dentro de estas 

estrategias existen muchas alternativas concretas. Las estrategias planteadas por 

Ramirez Vique (2013) son: desarrollos web, desarrollos nativos y desarrollos 

multiplataformas. 

Hablando de desarrollos web englobamos todas las aplicaciones que están basadas en 

lenguajes de marcas, lo cual añade la facilidad de poder programar y probar sin 

necesidad de un emulador o un dispositivo real. A estas aplicaciones se accede 

directamente mediante la red. Quedan excluidas las aplicaciones que requieren de un pre-

proceso para poder ser distribuidas. 
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En este punto también se incluyen aplicaciones web basadas en aplicaciones 

propietarias, como, por ejemplo, Flash y Flash lite. Estas aplicaciones tienen el mismo 

modelo de desarrollo. 

En general, se puede utilizar cualquier entorno de desarrollo conocido. En el caso de las 

aplicaciones de tipo widget o entornos de ejecución propietarios, los fabricantes suelen 

dar soporte a estos desarrollos mediante entornos de desarrollo específicos. 

Ramirez Vique (2013) explica que la fragmentación en este tipo de aplicaciones existe, 

aunque suele ser menor que en el resto. Para poder adaptar nuestra aplicación a las 

capacidades del dispositivo, y dado que estamos en una arquitectura de navegador web, 

la mejor opción es intentar reconocer el dispositivo cuando se recibe la primera petición. 

También se puede intentar mostrar de manera diferente la información en el navegador, 

pero normalmente las capacidades del navegador hacen inviable esta opción. Una vez 

que se eligió el dispositivo, hay que conocer sus capacidades. 

 Para ello son muy útiles las pruebas. Estas pueden empezar con navegadores de 

escritorio que soporten HTML 5 o el correspondiente lenguaje de marcado, pero después 

se deberán hacer pruebas reales, o bien con emuladores. Ramirez Vique (2013) 

recomienda que se realicen las pruebas con dispositivos reales. Hay que prestar especial 

atención a aquellas partes de los estándares que no son soportadas por todos los 

dispositivos.  

En el mundo del desarrollo web existen muchas herramientas para probar las aplicaciones 

web. La gran mayoría de ellas se puede aplicar a este tipo de aplicaciones. 

Como ya hemos visto las aplicaciones nativas son las que ofrecen una mejor experiencia 

de usuario. Son aquellas que están especialmente diseñadas e implementadas para el 

contexto de ejecución en el que van a ejecutarse, y pueden sacarle partido a todas las 

capacidades de dichos dispositivos. En ocasiones, también están sujetas a normas 

específicas de los fabricantes de dispositivos o responsables de las plataformas. 
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Para poder desarrollar una aplicación nativa, generalmente se necesita el entorno de 

desarrollo o IDE de cada plataforma que vendría a ser el entorno de desarrollo que 

incorpora todas o casi todas las herramientas de desarrollo necesarias, desde 

herramientas de modelado o diseño hasta herramientas de debugging. Por ejemplo, para 

Android necesitamos su SDK, y es recomendable usar Eclipse y añadirle algunos plugins. 

En cambio, en el caso de iOS, necesitamos xCode; para Blackberry apps necesitamos 

también su SDK; para Windows Phone necesitamos Miscrosoft Visual Studio, etc. Estos 

IDE pueden tener una licencia de pago, la cual dependerá de cada plataforma. 

Estos IDE suelen proporcionar todo lo necesario para cubrir el desarrollo completo de la 

aplicación, de manera que incluyen los emuladores necesarios para probar nuestra 

aplicación mientras la desarrollamos. 

Las posibles pruebas que se pueden realizar sobre las aplicaciones nativas son mucho 

más extensas y están más controladas que aquellas que se puedan realizar en otro tipo 

de aplicación, ya que se tienen las herramientas propias de la plataforma. 

Para poder distribuir la aplicación o, incluso, ejecutarla en un terminal para hacer pruebas, 

puede ser necesario firmar dicha aplicación con un certificado digital que identifique al  

desarrollador. Si la distribución se realiza mediante terceros, como sucede en los 

mercados de aplicaciones, es incluso más necesario para poder acreditar que se tiene el 

derecho de publicar aplicaciones.  

Las aplicaciones nativas son muy potentes, pero a la vez requieren de un esfuerzo de 

desarrollo para soportar solamente una plataforma, y así con cada una de las éstas que 

queramos soportar. Para lograrlo, necesitaríamos saber muchos lenguajes, ya que habría 

que portar dichas aplicaciones entre plataformas. En concreto, en la actualidad existen al 

menos cinco lenguajes diferentes, que son necesarios para poder realizar aplicaciones 

sobre las plataformas más actuales: C, C++, Java, C#, Javascript, Objective-C, además 

de los diferentes IDE necesarios y sus correspondientes librerías específicas.  
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En cambio, las aplicaciones web nos permiten llegar a muchas plataformas con un mismo 

código sin necesidad de portarlo, eso sí, no se puede llevar al usuario a tener la misma 

experiencia que consigue con las aplicaciones nativas. Por lo tanto, si existiera la 

posibilidad de realizar aplicaciones nativas desde una misma línea de código, se tendría 

lo mejor de ambas aproximaciones. Aquí es donde entran en juego las estrategias de 

aplicaciones multiplataforma o cross-platform, también conocidas como aplicaciones 

híbridas. 

La llegada de HTML 5 y la explosión de nuevos smartphones han creado nuevas 

alternativas, muchas de estas aprovechan HTML 5 como base y construyen a su 

alrededor maneras de acceder a las capacidades que HTML 5 no da de partida, 

prácticamente siempre mediante objetos Javascript.  

Hay otras alternativas que proporcionan su propia arquitectura y sus propios lenguajes, y 

también mediante un sistema de compilación o ejecución vía máquina virtual consiguen 

tener aplicaciones nativas. 

Hay aspectos que estas aproximaciones podrán evitar fácilmente como la pérdida de 

controles específicos de una plataforma, si tenemos un control de la UI o una 

funcionalidad concreta que solo existe en una plataforma, no se podrá generar de manera 

única, por el desarrollo multiplataforma. 

Según la plataforma, las posibilidades de añadir elementos en el escritorio de cada 

usuario varían. Por ejemplo, en Android o Symbian se pueden crear widgets potentes 

para mejorar el uso de nuestra aplicación, mientras que en Windows Phone solo es 

posible añadir iconos de la misma.  

Estas aproximaciones requieren de una capa de abstracción sobre el dispositivo, que 

provoca problemas como la multitarea. De la misma forma, el control sobre el consumo de 

batería se hace más difícil cuando no se tienen las capacidades concretas de la 
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plataforma. También afecta el hecho de no tener el control sobre la multitarea, ya que esta 

es una de las maneras de ahorrar las baterías. 

 

2.3 Métodos aplicados al desarrollo de aplicaciones móviles 

En el mundo del desarrollo de software existen muchos métodos de desarrollo, cada uno 

con sus puntos fuertes y sus puntos débiles. En el caso del desarrollo de aplicaciones 

móviles sucede lo mismo, y cuando se plantea que método elegir se debe escoger en 

función de las necesidades de ésta aplicación. 

Una de las características importantes de la gran mayoría de los desarrollos móviles es su 

corta duración. Esto se debe a factores como la gran competencia en el sector, los 

cambios en el mismo con la aparición, casi constante, de novedades tanto software como 

hardware, el hecho de que muchas aplicaciones nacen con un desarrollo precoz en forma 

de prototipo o incluso la simplicidad de las aplicaciones, que no requieren grandes 

desarrollos. Esta suele ser, salvo algunas excepciones, la norma de los desarrollos de 

aplicaciones para dispositivos móviles. 

El modelo waterfall o cascada es el modelo más estático y predictivo. Es aplicable en 

proyectos en los que los requisitos están fijados y no van a cambiar durante el ciclo de 

vida del desarrollo. Esta aproximación divide el proyecto en fases estancas totalmente 

secuenciales. En este modelo, el desarrollo se interpreta como el agua que va cayendo de 

un estanque al siguiente. Se le da mucho énfasis a la planificación, a los tiempos, a las 

fechas límite y al presupuesto. 

Sommerville (2005) explica que, en el modelo de cascada, el proceso de desarrollo del 

software abarca fases tales como especificación, desarrollo, validación entre otros y se 

realiza de manera ordenada, dichos procesos como el de especificación de 

requerimientos, diseño del sistema, implementación y otros se llevan a cabo 
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consecutivamente, es decir no pueden ejecutarse sin que haya finalizado 

satisfactoriamente el proceso anterior.  

En el contexto del desarrollo de aplicaciones móviles, el modelo waterfall o cascada 

puede ser aplicable a proyectos realmente controlados y previsibles, en los que no hay 

mucha incertidumbre por lo que se desea hacer y para los que no son importantes los 

cambios constantes en la industria. 

Por otro lado el desarrollo rápido de aplicaciones es un método de desarrollo iterativo 

cuyo objetivo es conseguir prototipos lo antes posible para mejorarlos después, poco a 

poco. Se suele priorizar la implementación sobre la planificación, y se utilizan muchos 

patrones de diseño conocidos para poder adaptarse de la mejor manera a cambios en los 

requerimientos.  

Ramírez Vique lo define como "un método muy útil para el desarrollo de proyectos 

realmente urgentes con tiempos de entrega muy cortos."(2013, p.40) 

El desarrollo ágil es un modelo de desarrollo basado en iteraciones, donde en cada 

iteración se realizan todas las fases del ciclo de desarrollo. 

El desarrollo ágil se basa en los principios del manifiesto ágil y sus valores éticos, que 

tratan de dar más valor a algunos conceptos, pero sin dejar de lado los demás.  

El Manifiesto ágil plantea lo siguiente:  

La principal prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y 
continua         de software con valor. Se acepta que los requisitos cambien, incluso 
en etapas tardías del desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para 
proporcionar ventaja competitiva al cliente. Se entrega el software funcional 
frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con preferencia al período de 
tiempo más corto posible. Los responsables del negocio y los desarrolladores 
trabajan juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. Los proyectos se 
desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo 
que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo. El método más eficiente y 
efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es 
la conversación cara a cara. El software funcionando es la medida principal de 
progreso. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. Los promotores, 
desarrolladores y usuarios debemos mantener un ritmo constante de forma 
indefinida. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la 
agilidad. La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, 
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es esencial. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos 
auto-organizados. A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más 
efectivo para, a continuación, ajustar y perfeccionar su comportamiento en 
consecuencia. (Beck et al, 2001) 

 

Con estos valores se intenta conseguir, entre otras cosas, entregar algo lo más pronto 

posible y evitar problemas originados por cambios de requisitos. Esto es muy apropiado 

para proyectos cambiantes, ya sean grandes o pequeños, ya que mediante estos valores 

se pueden mitigar los riesgos. Para conseguir proyectos que puedan cambiar fácilmente, 

se pone especial atención en la calidad de los productos conseguidos.  

Para conseguir esto, se basan en las pruebas de la aplicación y, a menudo, las 

automatizan.  

Los métodos ágiles según Ramírez Vique (2013) suelen ser decuados para el desarrollo 

de aplicaciones móviles por las siguientes razones:  Su alta volatilidad del entorno, con 

cambios en entornos de desarrollo, nuevos terminales y nuevas tecnologías a un ritmo 

mucho más elevado que en otros entornos de desarrollo. Se suele trabajar con equipos 

de desarrollo relativamente pequeños, individuales o por PYMES. No suelen ser 

aplicaciones de alto nivel de criticidad, dado que suelen ser aplicaciones para 

entretenimiento o gestión empresarial no crítica. Dada la evolución constante de la 

industria, se requieren ciclos de vida realmente cortos para poder dar salida a las 

aplicaciones a tiempo. 

 

2.4. Fases de los proyectos de desarrollo de aplicaciones móviles 

Hemos visto que hay varios métodos existentes en el mercado para el desarrollo de 

aplicaciones móviles y que todos ellos se dividen en diferentes fases. Cada uno de estos 

métodos especifica lo que se debe hacer en cada fase, así como el nivel o los resultados 

que se requieren. Estas fases del desarrollo de aplicaciones móviles tendrán problemas y 

soluciones comunes. 
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En la fase de planificación se intenta distribuir el tiempo y los recursos necesarios para 

poder llevar a cabo el proyecto, ya sea en una única planificación completa o en 

planificaciones más divididas. 

Durante estas fases siempre se intenta conseguir la máxima precisión de las estimaciones 

para minimizar los riesgos asociados al proyecto. En el caso de los proyectos de 

aplicaciones móviles es necesario que se tengan cuenta los siguientes riesgos implícitos: 

Dificultades por el desconocimiento de la tecnología. Suele tratarse de tecnologías 

nuevas, en ocasiones desconocidas para los desarrolladores. Esto repercute en el tiempo 

de aprendizaje y puede ocasionar desviaciones por contratiempos no conocidos.  

Para poder realizar un buen proyecto de desarrollo de aplicaciones móviles, es necesario 

poder probarlo en dispositivos reales y tener en cuenta el tiempo que suele tardar una 

idea en llegar al mercado e intentar reducirlo al máximo ya que la competencia es grande. 

También es importante planificar cuando se va a conseguir el primer prototipo, ya que el 

prototipado rápido puede ser muy útil para este tipo de aplicaciones. 

A diferencia de lo que sucede con otras fases del desarrollo de aplicaciones, "la 

especificación no tiene grandes diferencias con respecto a las aplicaciones de sobremesa 

normales. Únicamente hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, la fase de 

especificación se solapa con la del diseño."Ramirez Vique (2013, p.47) 

En cuanto al diseño, existen algunos patrones de diseño ampliamente conocidos en el 

desarrollo de aplicaciones, que suelen ser implementados en las aplicaciones para 

dispositivos móviles: 

El Model-View-Controler que se utiliza para poder separar al máximo la lógica de la 

visualización e interacción, y así poder dar soporte a más escenarios, como puede ser el 

caso de una aplicación para smartphone y la misma para tablet PC. 

El Threading que se refiere al uso de hilos en segundo plano para realizar tareas largas 

que bloqueen al usuario. 
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Delegation se basa en delegar una parte del trabajo hacia otro objeto sin que este tenga 

que ser una subclase del primero. En el caso de los desarrollos móviles, es muy útil para 

delegar trabajos relacionados con la interfaz, de manera que pueda trabajar con eventos 

de manera muy sencilla y sostenible. 

En general, las aplicaciones no se ejecutan directamente sobre la plataforma, sino que 

suele haber una capa intermedia o middleware, y esta suele gestionar la memoria. Sin 

embargo, para poder hacerlo de manera eficiente, es necesario realizar algunas acciones 

o convenciones. Este patrón se denomina modelo de memoria gestionada. 

Además de los patrones orientados a conseguir un software de mejor calidad, también 

existen patrones de diseño para maximizar el uso de nuestra aplicación. Estos patrones 

deben ser interpretados de manera diferente en función de la plataforma a desarrollar, ya 

que al final intentan utilizar los comportamientos comunes al resto de aplicaciones, y 

puede que estos comportamientos varíen según la plataforma. 

En general, existen unos principios básicos aplicables a todo diseño; por ejemplo, dar más 

valor a lo claro que a lo simple y al contenido que al continente. Para ello, existen algunos 

patrones de diseño de la interfaz de usuario que ayudan a resolver problemas conocidos y 

que han sido probados en numerosas ocasiones. 

Entre los más conocidos se encuentran Dashboard, Action Bar, Dynamic List, Pager, 

popups, alerts, etc. 

Cuadro de control o dashboard tiene el problema de no acceder de manera rápida, clara y 

sencilla a las funcionalidades principales de la aplicación. En el caso del móvil, es 

importante por la responsabilidad que el usuario requiere. Una solución posible a esto es 

tener una página de llegada con la información clara de la última información de la 

aplicación y las acciones más importantes. 

En la barra de acción o action bar la limitación de espacio de las pantallas hace que 

pueda ser complicado mostrar las acciones que el usuario puede hacer y puede provocar 
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mucha pérdida de espacio útil si se introduce un objeto visual botón por cada acción. Para 

solucionarlo se pueden agrupar todas las acciones que se pueden hacer en la pantalla 

actual en una zona, en la parte superior o inferior, dependiendo de la plataforma, para 

aprovechar mejor el espacio y tener una mayor cohesión entre aplicaciones. Además, se 

puede aprovechar este espacio para indicar el lugar de navegación. 

En los menús contextuales o quick action menu laslimitaciones de espacio para las 

acciones propias de un elemento de la pantalla ocuparían, potencialmente, mucho 

espacio. Para solución dicho inconveniente, es conveniente mostrar un menú contextual 

que esté diseñado en base a imágenes o íconos, por ejemplo, las imágenes de los 

contactos, y así se evita tener que añadir más ruido a la interfaz. Dentro de este menú se 

pueden agrupar todas las acciones correspondientes al objeto en cuestión. 

En la lista dinámica o dynamic list cargar muchos datos puede ser muy lento, 

especialmente si hay problemas de red. Para el usuario puede suponer una mala 

experiencia si tiene que esperar a que se cargue toda una lista.  En lugar de esperar a 

que la lista se cargue, se pueden mostrar los datos relevantes y cargar la lista 

inmediatamente. Los datos que faltan se pueden cargar cuando el usuario lo pida, o bien 

cuando la aplicación prevea que va a ser así. 

La implementación de aplicaciones para dispositivos móviles se asemeja mucho a la del 

resto de aplicaciones, aunque generalmente se trata de aplicaciones más pequeñas, o 

bien que tienen ciclos de desarrollo más cortos que las aplicaciones tradicionales. Esto se 

debe tanto a la propia naturaleza de la aplicación como a las necesidades del mercado 

que demanda conseguir prototipos o pruebas de concepto rápidas.  

Una particularidad de las pruebas es la necesidad de tener un emulador o entorno de 

pruebas para poder probar aquello que se está desarrollando. Esta necesidad provoca 

dificultades y ser lentas. Por este motivo, se acude a las pruebas unitarias que permiten 

dividir el desarrollo con lo que se puede probar de manera desacoplada y desarrollar 
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partes de nuestra aplicación sin la necesidad de pruebas en el emulador, como pueden 

ser los accesos a bases de datos o bien la lógica de negocio. 

De cara a la implementación, hay una serie de factores que toman especial importancia 

en el caso de las aplicaciones para dispositivos móviles, y serán primordiales para el éxito 

del proyecto: 

La usabilidad de la aplicación, como se detalla en el capítulo uno, se debe tener muy en 

cuenta, debemos tener presente que la mayoría de usuarios no tendrán tiempo ni ganas 

de leer los manuales. Una buena práctica para mejorar la usabilidad es adaptar las 

aplicaciones a los comportamientos estándares de la plataforma, de manera que el 

usuario pueda aprovechar reglas mnemotécnicas o hábitos adquiridos. 

La aplicación debe responder a las acciones de usuario lo mejor posible y de manera ágil. 

Es un punto muy importante pues el usuario de dispositivos móviles suele ser más 

exigente que el de aplicaciones tradicionales en situaciones parecidas. Algunas 

plataformas, como Android, son muy estrictas a la hora conseguir que la aplicación sea 

suficientemente responsiva, adaptable. Si la aplicación no es suficientemente ágil a la 

hora de responder al usuario, el sistema debe avisarle de esta circunstancia y permitir que 

la cierre inmediatamente. 

Los dispositivos móviles, incluso los actuales, cuentan con unos recursos mucho más 

reducidos que las aplicaciones de sobremesa o las páginas web. Esto quiere decir que 

hay que hacer un buen uso de la memoria y del procesador del dispositivo, por lo que es 

conveniente cerrar los recursos que no se necesiten para evitar los problemas asociados. 

También es importante prestar atención al consumo de batería de la aplicación. Por ello, 

es recomendable evitar cálculos excesivos, el uso de las funciones de vibración o el uso 

de las conexiones inalámbricas. Cada una de estas recomendaciones se debe adaptar a 

la plataforma específica donde trabajamos, para ello los fabricantes nos darán las 
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recomendaciones concretas. Otra buena práctica, en este sentido, es perfilar la aplicación 

con las herramientas propias de la plataforma para encontrar problemas. 

Debemos tener en cuenta al diseñar la aplicación que los usuarios pueden necesitar 

acceder a ella de diferentes maneras. Por ejemplo, si tenemos una aplicación con 

formularios, es ideal que sea accesible tanto a través de las pantallas táctiles como de los 

trackballs. 

Las pruebas unitarias sirven para probar el correcto funcionamiento de una parte del 

código. Estas pruebas tienen como características más destacadas, que han de ser 

automatizables, completas, reutilizables o repetibles a lo largo del tiempo, independientes 

entre sí y tan profesionales como el propio código. 

Si la prueba se centra en una parte de la aplicación que depende del dispositivo en qué se 

ejecuta, se la denomina prueba de integración. Las pruebas unitarias agilizan el desarrollo 

porque se centran en una parte del desarrollo y, por tanto, no será necesario probar dicha 

unidad dentro del emulador o emuladores, siempre que se trate de una parte realmente 

unitaria. Además, refuerzan la fiabilidad del desarrollo porqué se realiza al mismo tiempo 

que la prueba que lo verifica. Y las ventajas se multiplican cuando la prueba es 

automatizada pues evita la aparición de errores en un futuro al probar la aplicación de 

manera más exhaustiva. 

Las pruebas que se realicen deben estar contextualizadas; es decir, deben reproducir lo 

que realmente le está pasando al usuario cuando utiliza nuestra aplicación. Así, no es lo 

mismo probar un gestor de rutas para el coche que probar una aplicación para controlar 

los gastos de la empresa, pues se usan en momentos y con objetivos muy distintos. 

La mejor manera de llevar a cabo estas pruebas es, sin duda, sobre los propios 

dispositivos. El tipo, número y diversidad de las pruebas dependerá de los requisitos de la 

aplicación, pero se hace totalmente imprescindible haber realizado pruebas con dichos 

dispositivos antes de poder distribuir la aplicación.  
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Como en cualquier desarrollo, es importante que se realicen pruebas en cada nuevo 

desarrollo, pero en este caso lo es más que en otros entornos con mayor facilidad de 

cambio, ya que generalmente los despliegues de la aplicación y de sus actualizaciones no 

suelen estar controlados por los desarrolladores. Esto quiere decir que cualquier cambio, 

bug o mal funcionamiento tiene mayor repercusión y se debe tratar con mucho cuidado 

para evitar la reaparición de problemas ya solucionados. Una manera de combatir este 

problema es mantener un plan de pruebas y ejecutarlo en cada nueva versión. Si se trata 

de una aplicación web para móviles, es mucho más fácil hacer cambios. En una 

aplicación nativa, las nuevas versiones pueden ser actualizadas mediante el propio 

sistema, dependiendo del entorno operativo. 

Es importante tener sistemas que aseguren la fiabilidad y la no reaparición de errores 

antes de lanzar una nueva versión, ya sean automatizados (como los sistemas de 

integración continua) o manuales (como planes de pruebas completos y reproducibles). 
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Capitulo 3 La televisión por internet 

El inicio de la televisión por internet se remonta a los años ochenta. Claro está que, recién 

en los últimos años se ha hecho viable económica y tecnológicamente. Esto sucedió 

debido al incremento del ancho de banda y a la compresión de video, que permite que se 

pueda transmitir en vivo y en buena calidad. 

Los principios básicos atribuidos históricamente a la televisión como medio de 

comunicación en cuanto a su cometido de formar y entretener, además de informar, son 

cuestionados por Internet, según un nuevo modelo en el que entre otros, carece de 

sentido considerar el contemplar como ampliamente mayoritaria a una audiencia centrada 

en el hogar que se correspondía con la cultura y con el mercado de masas. En este 

sentido, el problema de la fragmentación de audiencias se acentúa al coexistir las 

audiencias masivas, que todavía consiguen una considerable porción de los broadcaster, 

con las fragmentadas, las individuales y las conectadas.  

El paso del broadcasting al narrocasting, sujeto éste último a un mayor acercamiento o 

estrechamiento a determinadas audiencias segmentadas (Gómez Rubio, López y 

González, 2012), supone la introducción del concepto nuestra televisión, como forma de 

entender el nuevo medio de forma etiquetada, con la producción de contenidos como 

punto crucial. Las nuevas formas de televisión están constituidas por un nutrido grupo de 

formatos que conforman a su vez el nuevo ecosistema digital, entre los que cabría 

destacar desde canales IPTV a Users Generated Content, pasando por web tv, vídeos en 

website, web site de televisión, podcast TV o vídeo on demand. Hablamos también de 

nuevos repositorios o agregadores de contenido Yahoo, Conneted TV, Boxee, 

Daylymotion, Netlfix o Amazon, entre otros. Todos ellos forman un nuevo conglomerado 

en el que la televisión analógica ha dado paso a nuevos dispositivos, resultado de las 

nuevas exigencias y condicionantes del panorama impuesto por la red de redes.  
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 Hoy, avanzando en la segunda década del nuevo siglo, el público de la televisión se 

atomiza, los canales siguen su proceso de multiplicación, aparecen nuevos agentes de 

producción y el número de autores augurando el final de la televisión como medio sigue 

creciendo. Pero la televisión, a tenor del presente y de cómo se adapta a la nueva 

situación, entra en nuevas fases, evoluciona y responde a los cambios acontecidos en 

una industria en continuo desarrollo. López Villanueva (2011, p.9) emplea el paradigma de 

la cadena de valor como metáfora de aquella que, poseyendo distintos eslabones, se 

reconfigura y reestructura en una nueva situación con unos nuevos contenidos, muchos 

dispositivos y una conexión permanente.  

Sumidos, en el actual proceso de convergencia que afecta a la industria audiovisual y la 

red habrá que ver cómo evoluciona la tendencia cross-media y qué frutos sigue dando en 

el campo del audiovisual. La confluencia de las dos revoluciones en curso, la de la red y la 

digitalización supone un desafío, en donde los problemas de índole genérico para el 

medio, nuevas formas de distribución y acceso a los contenidos o la deslocalización y 

desincronización del consumo, entre otros, inciden de forma directa en la industria 

televisiva.  

Polo y Villar (2010) se posicionan en el debate sobre la convergencia entendiendo que la 

red puede ser definida más que como un medio de comunicación, como un nuevo canal, 

el canal del telespectador. En consecuencia, los medios tradicionales, entre ellos la 

televisión, no lo han visto "como una amenaza, o un modelo contra el cual competir, sino 

como un nuevo lugar en el cual poder difundir los contenidos e informaciones que cada 

uno produce en su lenguaje propio"(2010, p.1). Esta visión coincide con la de Pérez de 

Silva (2000), quien de igual forma aboga por una transformación que se aleja de las 

visiones pesimistas que apuntan a una desaparición del medio. Establece para ello el 

paralelismo del siglo XX en el que la radio no mató a la prensa ni la imagen hizo lo propio 

con el sonido, afirmando como Internet no matará a la televisión, pero sí que la 
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transformará convirtiéndola en el medio de comunicación de la e-vida. En este nuevo 

panorama, distintos modelos se han erigido como paradigmáticos o referentes en la 

confluencia entre la televisión, la red y los medios digitales interactivos. Asistimos como 

consecuencia a una multiplicación de canales, portales y plataformas a través de los 

cuales se ofertan productos audiovisuales a millones de usuarios. Estas nuevas apuestas, 

han provocado la mencionada transformación radical de la cadena de valor de las 

industrias cinematográficas y televisivas, que han repercutido a nivel mundial en los 

profesionales, en la distribución de contenidos y en los hábitos de los consumidores. 

 

3.1 Nueva concepción de Televisión 

Los primeros experimentos de televisión interactiva, TVi, se llevaron a cabo en Estados 

Unidos y Japón a partir de 1977, la siguieron otras experiencias en Europa. Entre las más 

destacadas figuran las de Time Warner en Columbus, y el proyecto japonés Hi-OVIS.  

En 1976 se llevó a cabo un experimento en tres comunidades de la localidad de Reading, 

Pennsylvania. Entre ellos se estableció una red de vídeo de doble dirección, con el 

objetivo de ofrecer información y programas educativos para ciudadanos de la tercera 

edad. El experimento demostró ser muy eficaz para las relaciones entre las instituciones 

públicas y los ciudadanos. (Rodríguez Fuentes, 2009). 

En Europa, el desarrollo tecnológico ha facilitado el aumento de usuarios en servicios 

interactivos. El Multimedia Home Platform es un estándar europeo, un sintonizador con 

este estándar no es mucho más caro que uno que no lo lleve, con la ventaja de que 

siempre será más barato que una computadora. No sólo un televisor es más barato que 

una computadora, sino que tiene la ventaja de que el consumidor habitual del audiovisual 

está más familiarizado con un televisor, y además, es más fácil de utilizar para cualquier 

usuario que una computadora.  
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A pesar de lo dicho, la aceptación de la TVi es un proceso lento. Brow (2001), plantea 

varios factores que limitan la demanda de la TVi; la primera y principal es aquella que 

señala como más preocupante, y es la existencia de rezagados, telespectadores que 

desean una televisión tradicional y gratuita, sin innovaciones interactivas. Por otro lado, 

tenemos telespectadores que, aun aceptando la Televisión Interactiva, rechazan sus 

limitaciones, cambio periódico de descodificadores y servicios peores que los de Internet, 

y por último, la preocupación por la seguridad, los usuarios temen que sus datos privados 

puedan estar a merced de cualquiera.  

Los recelos referidos por parte de los usuarios no han frenado la tendencia tecnológico-

jurídica que obliga a que todos los aparatos de televisión del mundo sean sustituidos. La 

Unión Internacional de Telecomunicaciones anunció en 1997 en Ginebra, la necesidad de 

deshacerse de todos los aparatos de televisión, pues quedaban obsoletos frente a las 

nuevas tecnologías digitales. De aquí a unos años, ya no existirán aparatos analógicos de 

televisión. En su lugar, el mundo digital  ofrece una fidelidad de imagen muy similar a la 

imagen cinematográfica de 35 mm, y con una extraordinaria calidad de sonido distribuida 

en 16 canales (Rodríguez Fuentes, 2009).  

El desarrollo de la televisión interactiva trae consigo una nueva concepción de televisión. 

Anteriormente, la televisión resultaba ser un medio de comunicación unilateral; sin 

embargo, ahora con la televisión interactiva, al telespectador se le ofrece el acceso a 

Internet a través del televisor, intercambio de programas, información a través de vía 

satélite. En suma, una variedad de servicios que obliga a plantearse el mismo concepto 

de televisión.  

Las diferentes experiencias de la televisión interactiva muestran que, el hecho de que el 

usuario pueda tomar la iniciativa de comunicarse con otros la hace atractiva para el 

usuario. Si bien esto no es suficiente, se demandan por parte del usuario servicios 

interactivos con una amplia gama de ofertas.  
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En los últimos años, en la televisión europea se ha producido un cambio que ha sido el 

paso de una televisión de servicio público a otra concurrencial. Al mismo tiempo, el 

número de usuarios interesados en la televisión interactiva crece a un ritmo moderado, 

porque Internet ya les ha preparado para un cierto nivel de interactividad. 

En la actualidad, los servicios que ofrece la televisión interactiva prácticamente son una 

versión modificada de contenidos o programas ya existentes. Sería un error que este tipo 

de televisión se limitase a reproducir lo que ya nos ofrece la televisión convencional, o lo 

que encontramos en Internet, sencillamente porque ya existen esos servicios. Por el 

contrario, la televisión interactiva puede invertir en la producción de contenidos de gran 

calidad, aprovechar la interactividad de forma más innovadora y, por último, dar espacio a 

las marcas consolidadas en los canales convencionales.  

Para algunos, la televisión clásica ha muerto, y ello nos obliga a adentrarnos en un nuevo 

terreno televisivo, donde la virtualidad prima sobre la realidad, por ser la metáfora de la 

posmodernidad. Será una nueva forma de sustituir lo vivido por lo simulado, y lo 

experimentable por su programación. 

Resulta difícil evaluar el futuro creativo de la televisión. En Europa, desde los años 

noventa, se ha instalado la lógica comercial, por lo que el principal objetivo es obtener un 

continuo aumento de sus audiencias. Incluso las televisiones públicas han caído en la 

misma dinámica, dejando abandonado todo proyecto cultural.  

Sin embargo, no se tiene que perder de vista que se ha creado un nuevo imaginario 

colectivo, propio de una audiencia que, desde su nacimiento, se han visto rodeados del 

aparataje tecnológico novedoso para algunos de sus mayores.  

La consecuencia de todo ello es que nos hallamos frente a unos modos de representación 

audiovisual diferentes a la televisión convencional. Los jóvenes han desarrollado un nuevo 

lenguaje que se sustenta en las más recientes tecnologías, y la televisión interactiva tiene 

la oportunidad de tomar el relevo.  
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El gran desarrollo de redes interactivas multimedia que se está dando a nivel mundial 

provoca cambios económicos y culturales. Aún no se puede prever lo que supondrán a 

largo plazo. Lo que sí se puede afirmar es que aquellos programas que no resultan 

rentables desaparecen, y que la oferta que se ofrece es amplia que se pueden recibir 

canales de países distintos a los nuestros. Además, durante las veinticuatro horas del día 

existe programación plural.  

En definitiva, nos encontramos en la actualidad ante un nuevo modelo comunicativo, que 

podemos denominar interactivo. Este modelo es singular por el uso que se hace de él, y 

resulta ser la antítesis del modelo clásico unidireccional. El espectador puede elegir 

detalles de la trama de una serie televisiva, o acceder a una noticia concreta. La 

interactividad permite búsquedas y navegación, creación de universos reales o virtuales, 

acceso a información, compras o entretenimiento.  

Todos estos cambios generan una televisión fragmentada. Además, los modos televisivos 

no sólo se dan en el receptor de televisión sino también en el ordenador, consolas de 

videojuegos y en los móviles. 

Con todo ello, tendríamos que preguntar, ¿ no estamos asistiendo al fallecimiento de la 

televisión, o nos encontramos ante el hecho del nacimiento de una nueva televisión?. 

Algunos autores, como David James, consideran que "la actual televisión completa la 

disolución del arte popular en una cultura de consumo industrial, y completa la 

colonización del ocio y la industrialización de la mente". (James, 1986). 

A finales de 1995 nace la web. Como ya es bien conocido de todos, el ordenador deja de 

ser un mero tratamiento de textos para abrirle paso a todas las posibilidades que ofrece el 

audiovisual, también por Internet. Así, está el caso de Net tv que es una televisión que 

está conectada por un lado al cable coaxial y, por otro, a Internet, la mayoría de las veces 

gracias a un cable de teléfono.  

El web tv es un proyecto que ya tiene muchos adeptos y probabilidad de éxito.  
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Concluyendo, actualmente conviven tres modelos televisivos: el tradicional y generalista, 

el modelo temático enraizado en la interactividad, y el modelo convergente con Internet. 

Hasta el momento, cada medio de comunicación con sus características, sus debilidades 

y sus novedades han aportado costumbres y han modificado la forma en la que los seres 

humanos se comunican. En el caso de la televisión por internet son varias las nuevas 

características que aporta o modifica con respecto a sus predecesores. Orihuela (2002) 

se refiere a estos cambios y características como paradigmas.  

La interactividad es uno de ellos y Orihuela explica que frente a la unidireccionalidad 

propia del modelo de difusión punto-multipunto, típico de la prensa y de la radio-televisión, 

la Red genera un modelo bilateral, debido a su arquitectura cliente-servidor, que en cierta 

forma es inverso al anterior. Es decir que, gracias a que se utiliza el mismo soporte o 

canal para difundir y recibir la información, es posible generar una comunicación 

bidireccional. De esta manera se puede lograr la interactividad por medio de una 

retroalimentación realizando encuestas que ayuden a orientar el rumbo de las tramas 

televisivas, por ejemplo, o participar en programas de preguntas.  

Otra de las características que Orihuela señala es la personalización. Gracias a la 

televisión por internet, o más específicamente a Internet, es posible ir un escalón más allá 

en la segmentación y responder a demandas específicas de un usuario entregando 

contenido diseñado específicamente. En internet, además, se produce una integración de 

los demás formatos, tales como texto, audio, video, entre otros produciendo una gran 

convergencia de medios y generando un espacio multimedia. Sin embargo, la 

característica más notoria de esta era de televisión por internet es la pluralidad de voces. 

Los emisores se multiplican debido a los bajos costes de producción que requiere un 

producto, en este caso audiovisual, para ser publicado en la Red. 
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3.2 Web TV, IPTV, Broadcast y Streaming 

Existieron aproximaciones previas a la televisión por internet, tales como la Web TV, una 

tecnología que permite ver sitios web a través del televisor que llegan por satélite. Con el 

término Web TV, originariamente, se aludió al dispositivo desarrollado en 1995 por 

WEBTV Networks Inc. que permitía navegar por Internet a través de un televisor y una 

línea telefónica. Dos años después, Microsoft, Intel y Compaq compraron la empresa por 

425 millones de dólares. Este dispositivo permitía al usuario crear en su hogar un nuevo 

punto de acceso al entretenimiento, noticias, correo electrónico y demás servicios que 

ofrece internet. Todo ello a través de la comodidad de su mando a distancia.  

Según Arjona y  Mas (2009) este modelo no tuvo éxito y si bien se encuentra dentro de 

las listas de empresas como Microsoft o Sony, no es prioridad por el momento. Sin 

embargo, existe un modelo más reciente, nuevas iniciativas de videostreaming. Javier 

Pérez de Silva (2000) define a estos nuevos canales televisiones Web, es decir que se 

visualiza contenido televisivo a través de computadoras. La diferencia según Villareal 

Álvarez (2011) con los servicios IPTV es que estos últimos son sistemas cerrados, fuera 

de la red convencional y capaces actualmente de brindar un mejor servicio y beneficiarse 

económicamente de manera similar a los canales de cable, mientras que a la Web Tv se 

accede directamente por Internet. 

 Cablevisión lanzó su servicio Cablevisión On demand, el cual permite visualizar películas 

en cualquier momento, pausar, retroceder y almacenarlas de la misma forma que si se 

estuviera utilizando un reproductor de DVD. Así también lo hizo Telecentro con su 

plataforma Telecentro Play. 

La IPTV, no es televisión a través de Internet, sino un sistema a través del cual es posible 

distribuir señales utilizando canales seguros que están basados en el protocolo IP, como 

el nombre lo indica.  Según Boronat Seguí, García Pineda y Lloret Mauri (2009) la IPTV o 

Internet protocol television, consiste en un servicio contratado por el cliente de distribución 
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de video y audio de alta calidad por medio de banda ancha. IPTV o televisión sobre el 

protocolo IP, ha sido desarrollado basándose en el videostreaming. Frecuentemente se 

confunde este tipo de televisión con la Internet Television, la cual es un modelo que 

permite a cualquier usuario publicar su canal de televisión con imagen de calidad a través 

de Internet, de la misma forma que si subiera una foto o un texto, algo similar a YouTube. 

Acorde con Boronat Seguí, García Pineda y Lloret Mauri (2009), una de las características 

más destacables del servicio de IPTV es la bidireccionalidad de la comunicación, lo que 

permite la interactividad y la personalización. El usuario puede elegir qué ver y cuándo. 

Además, existe la posibilidad de distribuir aplicaciones de televisión interactiva por medio 

de los dos canales que tiene la IPTV, permitiendo búsquedas en Internet y juegos 

interactivos.  

Este sistema en comparación con la televisión por cable u otros servicios de televisión 

existentes, requiere un ancho de banda menor, ya que en vez de que se requiera enviar 

todos los canales al espectador, se le envía solamente el canal que ha pedido. El usuario 

que contrata el servicio de IPTV dispone de un artefacto que recibe la información 

conectado a su TV o a su ordenador y de esta manera al mejor estilo pay per view podrá 

seleccionar qué contenido desea visualizar o descargar. Además, este sistema se adapta 

perfectamente a los tiempos modernos, en los cuales las personas están comunicadas y 

consumiendo contenidos desde múltiples dispositivos sin necesariamente estar en su 

casa. Es posible acceder al servicio de IPTV mediante múltiples dispositivos como 

computadoras, teléfonos móviles y otros dispositivos móviles. 

Los principales sistemas de IPTV son: Real Time Messaging Protocol, Real Time 

Streaming Protocol y HTTP Live Streaming. 

El Real Time Messaging Protocol es utilizado para comunicarse entre un reproductor 

Flash y un servidor. El protocolo trabaja sobre TCP, aportando una base sólida, segura y 

de calidad. El protocolo fue creado por Macromedia, la década pasada, antes de ser 
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absorbida por Adobe. Por otro lado, el Real Time Streaming Protoco es un protocolo de 

comunicación entre el cliente y el servidor. Utiliza TCP y UDP para el control del 

reproductor y el envío de datos de audio o vídeo, respectivamente. El servicio funciona 

como un mando a distancia, en el que el usuario mantiene una sesión con el servidor, que 

le permite controlar los contenidos directamente del servidor.  El HTTP Live Streaming 

utiliza el protocolo HTTP para comunicar los datos entre el cliente y el servidor. En este 

caso el servidor recibe la señal de vídeo, la convierte, la almacena y la pone a disposición 

del usuario, para su reproducción. 

Al hablar de la televisión es imposible no mencionar el sistema de transmisión estrella de 

este medio conocido como radiodifusión, pero cuya terminología en idioma inglés es aún 

más específica; el broadcasting. Peters (1999) lo define como la distribución de 

contenidos de audio y/o imagen en video a una audiencia amplia y dispersa por medio de 

cualquier medio electrónico de comunicación masiva pero típicamente aquel que utiliza 

las ondas de radio del espectro electromagnético. El autor explica que los contenidos 

emitidos son seleccionados, controlados, administrados y muchas veces producidos por 

las emisoras: los canales de televisión. El mayor ejemplo de ello es la TV de aire, aunque 

la TV por cable tradicional también responde al mismo esquema a excepción de que no 

transmite por radiofrecuencias. Se destaca de la definición propuesta por Peters el hecho 

de la audiencia amplia y dispersa que no participa del proceso más que en la recepción 

de la información. 

El sistema de funcionamiento de la transmisión televisiva, sea por cable o por aire, 

funciona como antecesor del streaming online, especialmente en cuanto a las 

características ligadas al visionado en tiempo real y la forma de transmisión estelar del 

audiovisual online y, por consiguiente, de Internet. Si bien no es lo mismo, es importante 

marcar el paralelo en miras de, recogiendo lo que se abordó antes, los nuevos medios se 

nutren de los anteriores y el esquema mediático funciona más por evolución y desarrollo 
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que por mero reemplazo de unos por otros. A tal efecto, es Vacas (2010) quien menciona 

que la televisión es el medio paradigmático de la era de los mass-media, y el que 

estandarizó la radiodifusión o broadcasting como el sistema de distribución de contenidos   

por excelencia. A su vez, un punto importante que hasta hace algunos años atrás 

permanecía inmóvil está relacionado a lo que se podría denominar demografía de 

audiencia. Aún con el avance tecnológico y la aparición de soportes más interactivos y 

controlables por el espectador, seguían siendo los medios masivos los controladores del 

acceso al contenido. Pero el reinado del televisor ya no es tal, frente a la inminente 

potencia y presencia de Internet como medio de comunicación.  

Cada medio audiovisual parece tener etapas de esplendor y etapas más durmientes; el 

cine vivió la propia Edad de Oro poco antes de mediado el siglo veinte. Pero la diferencia 

reside, de la mano de Internet, en que con este nuevo medio y las tecnologías y formatos 

asociados hay un marcado alejamiento del modelo de comunicación masiva clásico. 

El termino streaming se suele asociar a la transmisión de video que puede, o no, incluir 

audio. Sin embargo, sería más correcto definir al streaming como el envío de datos, 

usualmente audio y video, de modo que permita comenzar su procesamiento antes de ser 

recibido.  

Erika Intriago Acuña (2016) considera tres tipos o métodos utilizados para la transmisión 

de Video por Streaming: Streaming Tradicional, Live Streaming y Descarga Progresiva o 

HTTP Pseudo Streaming. 

Se podría decir que el Streaming tradicional es la manera más sencilla de transmitir vídeo: 

se deja que el usuario descargue completamente el vídeo mostrando la URL a la que 

debe acceder. El principal problema de este método es el tamaño de los archivos de 

video, que suele ser grande por ejemplo en el caso de una película, lo que puede tomar 

un tiempo no aceptable para el usuario. El lado positivo, sin embargo, es que al tener 
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acceso inmediato a todo el video, rápidamente se puede retroceder o adelantar si es 

nuestra preferencia.  

En el caso del Live Streaming, el usuario puede comenzar a visualizar el video 

inmediatamente después de iniciar la descarga ya que el archivo se envía, o se intenta 

enviar, con una tasa de transmisión constante. Sus principales ventajas son que no hay 

tiempos de espera involucrados y que permite realizar transmisiones en vivo. Para el caso 

de las transmisiones en vivo a través del Internet, se necesita una fuente como una 

cámara o interfaz de audio, un encoder que digitalice el video, un editor de medios y una 

red de distribución de contenidos para distribuirlo y enviarlo. Si se quiere  realizar lo que 

se conoce como Streaming Real, que incluye el uso de un protocolo de streaming para 

controlar la transferencia de información, se debe utilizar un servidor de transmisión como 

Adobe Media Server y utilizar un protocolo de entrega como Real Time Media Protocol. El 

cliente crea una conexión tipo socket con el servidor y la utiliza para transmitir el 

contenido como un flujo continuo. La mayor ventaja de este método es que se puede usar 

el control de flujo adaptativo lo que permite aprovechar lo mejor posible las características 

de la red sobre la cual se está transmitiendo. 

En la Descarga Progresiva o HTTP Pseudo Streaming el video se descarga y comienza a 

reproducirse automáticamente  

"Lo que pretende es simular lo que sería el streaming bajo demanda, agregando la 
posibilidad de adelantar o retroceder la reproducción. Es decir que las partes que se 
saltean no se descargan y permite reducir el ancho de banda que en determinas 
situaciones se pierde. " (Mariano García Clavería, 2013, p. 289)   
 
No necesita la aplicación de protocolos especiales, pero necesita que se defina un 

formato que será procesado basado en el contenido parcial que se tiene. 

Por otro lado, el cliente no puede buscar una parte del video a menos que esta parte, y 

todo el contenido anterior a la misma, se haya descargado previamente. No permite hacer 

uso del control de flujo adaptativo por lo que la percepción del usuario, respecto a la 

53 
 



recepción, puede afectarse si no se cuenta con el ancho de banda suficiente. Un ejemplo 

de la Descarga Progresiva es Youtube. 

 

3.3 ¿Televisión vs. Internet? 

Como se expresó los consumos televisivos no se reducen a la utilización del tradicional 

aparato televisivo sino que se extendieron a otros soportes, el uso de las computadoras 

en todas sus versiones, las tablets y los teléfonos móviles (pasaron de ser simples 

sistemas destinados a la comunicación interpersonal para convertirse en sofisticados 

aparatos multifunción) habilitaron distintas formas de consumir las producciones 

televisivas. 

Se puede pensar que Internet se convierte en el que dejará de lado la tradicional 

televisión o más bien se constituye como medio complementario. Varela (2009) afirma 

que YouTube, Google, Yahoo y otros sitios tienen una visibilidad en la Web que les 

permite reunir públicos heterogéneos como lo hacía la televisión generalista. Para Miller 

(2009) los videos de YouTube son el mayor triunfo para la televisión norteamericana 

tradicional, dado que no sustituyen a los programas sino que los fragmentos y 

comentarios los promueven.  

La convergencia mediática y de contenidos afecta al audiovisual off-line, por ejemplo, los 

programas informativos destinan segmentos específicos para exponer los avances 

tecnológicos, que incluyen desde la aparición de nuevos teléfonos móviles hasta lo más 

leído en Internet o los videos destacados de YouTube. Ahora bien, en qué medida los 

medios off-line guían y condicionan qué visualizar en Internet y de qué manera se ponen 

en circulación los contenidos audiovisuales. 

A partir de lo expuesto se pueden identificar a las empresas de contenidos audiovisuales 

que ponen en circulación las producciones que realizan ya sea mediante acuerdos con 

YouTube o a través de sus propios canales de distribución por la Web. En Argentina las 
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empresas mediáticas ponen a disposición de las audiencias los contenidos, en algunos 

casos transmiten mediante sistema streaming en tiempo real y en directo lo mismo que en 

la televisión off line, en general se trata de programas informativos, de interés general o 

magazines. En tanto que las ficciones son puestas a disposición del público en diferido, 

una vez que el capítulo fuera emitido por la correspondiente señal de aire. 

En el caso de YouTube se combinan videos amateurs y profesionales. Lo interesante es 

que “YouTube no legitima ni establece jerarquías entre los objetos culturales que pone en 

circulación” (Varela, 2009 p.217). La disponibilidad de acceso a los videos profesionales 

resulta compleja, generalmente aparecen fragmentos de programas de televisión, series o 

películas, que son subidos por las propias audiencias para usufructo de otros usuarios. Se 

puede sostener que se da una apropiación de los usuarios de estos materiales, son ellos 

mismos los que se encargan de subir o cargar los contenidos. 

Sin embargo, desde que en 2006  YouTube fue comprada por Google se modificaron las 

condiciones para compartir contenidos, especialmente, aquellos que están protegidos por 

derechos de autor y que provienen de las principales majors discográficas o 

audiovisuales. No obstante, aparecieron plataformas alternativas para la distribución de 

estos productos, por ejemplo, argenteam.net. un sitio que comparte enlaces y traduce 

series y películas de modo gratuito, en el país funcionaron exitosamente los sitios 

Cuevana y Taringa dedicados a compartir enlaces y poner a disposición de los usuarios 

contenidos culturales música, películas, series, entre otros. Sin embargo durante 2011  y 

2012 ambos sitios fueron denunciados y se encuentran en procesos judiciales por poner a 

disposición del público contenidos protegidos por derecho de autor. 

Otro punto a destacar son las producciones exclusivas para ser visualizadas desde 

teléfonos móviles o desde Internet como la serie Amanda O que tenía como premisa un 

modo de narrar distinto al de la telenovela tradicional, la duración de cada capítulo 

rondaba los siete minutos y se trataba de una historia simple sin complejidades narrativas. 
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Esta novela fue patrocinada por Nokia junto a Personal y producida por el Grupo Dori 

Media. Esto da cuenta de la convergencia empresarial o de las estrategias joint venture 

por proyectos específicos. No son únicamente las productoras televisivas o los canales 

los que producen sino que se empiezan a tejer nuevas relaciones comerciales que se 

retroalimentan. 

Algunos canales de televisión estadounidenses crearon los llamados webisodes, un 

nuevo producto audiovisual compuesto de breves capítulos, de cinco minutos de duración, 

que las cadenas crean y ofrecen exclusivamente en Internet y cuya trama está 

relacionada con la serie original de la cual se derivan (Larrañaga y Ruiz Molina, 2009 

p.113). Jorge Maestro (2011) explica que en España el fenómeno de la webserie está 

extendido y que en Estados Unidos se hicieron webnovelas.  

Para combinar la televisión con Internet y los teléfonos móviles plantea la idea de 

transmedia, o sea, tener una idea central y complementarla con contenidos paralelos para 

diversos soportes, aunque en Argentina esto recién está comenzando. Además esto 

democratiza, porque el público no es más pasivo y genera una fidelización, se crean 

comunidades, aparecen contenidos que tienen mayor compromiso con lo social, los 

usuarios aportan a las historias. Para Maestro lo ideal sería tener un buena propuesta 

ficcional y tomar la webserie para completar esa historia central, es decir que, se cuenten 

en la Web historias de los personajes que no aparecen en los capítulos para la televisión, 

una especie de convergencia de contenidos.  

En este sentido, en 2012 Telefé lanzó la webserie El rastro. Mientras que en 2013 se 

emitió Vera Blum, un contenido exclusivo para la Web, que se visualizó en la página 

oficial de la emisora. Lo novedoso es que la promoción de ambos productos se realizó por 

la señal en abierto, es decir, a través de la televisión tradicional. Otro producto 

experimental que combinó televisión y Web fue la serie juvenil Aliados producida por Cris 
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Morena Group en asociación con los estudios Fox. En total se emitieron 23 capítulos y 

140 webisodios cuya duración estuvo entre los 3 y los 10 minutos. 

De esta manera se observa que en ocasiones son las propias empresas mediáticas las 

que incorporan en sus sitios Web los programas de producción propia, entienden que 

Internet es un medio complementario a la televisión tradicional. Los usuarios no pueden 

descargar los contenidos pero si pueden visualizarlos, en otras palabras, tienen acceso 

mas no disponibilidad física/material. 

En otros casos son los propios usuarios los que ponen a disposición de los “cibernautas” 

series o programas de televisión, esta práctica es muy extendida y forma parte de lo que 

se conoce como sistema peer to peer, es decir, se comparten e intercambian archivos de 

par a par. Como expresa Scolari: 

La llegada de nuevas pantallas, la difusión lenta pero sin pausa de la televisión ubicua 
en dispositivos móviles o la televisión peer-to-peer que promueven sistemas 
colaborativos como YouTube también terminan generando nuevas prácticas de 
producción y consumo. Algunos inclusive ya hablan de la napsterización de la 
televisión (Scolari, 2010 p.198).  
 

Además, se destacaron las producciones exclusivas para la Web y los teléfonos móviles 

como estrategias de las empresas para concentrar la atención de las audiencias en estos 

soportes aún sin una definición efectiva del modelo de negocio que establecerán. 

Por último, está cultura participativa (Jenkins, 2006) repercute en el modo el cual las 

audiencias se relacionan con los productos culturales en los entornos digitales. 

Específicamente en las redes sociales como “autogeneradoras de contenidos, 

autoorganizadoras y seleccionadoras a través de acciones de sus actores en una 

comunicación de muchos a muchos” (Vassallo de Lopes y Palma Mungioli, 2011). En esta 

dirección, Vassallo de Lopes y Palma Mungioli (2011) en un estudio sobre las 

comunidades de fans de la telenovela brasileña Passione, analizan el impacto en tres 

redes distintas: facebook, Orkut y Youtube, lo interesante es observar la manera en la 

cual los usuarios re-utilizan los contenidos, independientemente de las instancias de 
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producción y de emisión de los mismos. Los públicos utilizan los tópicos de la telenovela 

como disparadores de debates o recrean los contenidos y los ponen a disposición de 

otros usuarios, consumen, opinan y recomiendan a sus pares. 

 

3.4 Cambio de era, audiovisuales en internet y nuevos consumidores 

Estados Unidos vivió en el 2008 la culminación de un proceso de transformación iniciado 

años antes y en el que como nunca en la historia el ciudadano tuvo la última palabra. No 

se trataba solamente de un cambio político, o del momento en que por primera vez en la 

historia un afroamericano ganaba unas las elecciones. La victoria de Obama en las 

presidenciales de los Estados Unidos cumplía con el lema principal que abanderó el 

periodo de campaña: Wind of Change. Vientos de cambio para una nueva era en la 

historia, en la economía, en la cultura, en la sociedad y en general en el individuo, ahora 

ciudadano y usuario de una realidad 2.0, en donde en los últimos años se ha vivido un 

aluvión de novedades que hacen del momento actual uno de los más convulsos y 

efervescentes en materia de comunicación.  

En este sentido, los cambios vividos en los últimos dos lustros superan a los 

experimentados en los últimos cuarenta. Calvi y Santini (2011) profundizan en el concepto 

de la cultura de la red, imprescindible para entender la estructura de la nueva lógica social 

en general y el consumo de Internet y lo audiovisual en la red en particular, en donde, en 

sus inicios, nuevas tecnologías de información fueron desarrolladas en el contexto de 

optimismo tecnológico. 

 Aibar (2008), por su parte, analiza a su vez qué tipo de factores sociales o culturales han 

configurado, no sólo el uso, sino el diseño mismo de Internet, en su evolución desde que 

naciera en los años cincuenta del pasado siglo en Estados Unidos en el marco de la 

Guerra Fría. En este sentido, parece apropiado apuntar cómo la Red no surgió en 

espacios ricos en recursos ni bajo el mandato de ningún gobierno, sino en el entorno de la 

58 
 



investigación militar y universitaria. Desde la década de los noventa, Internet ha 

revolucionado las industrias culturales, "desestabilizando la dicotomía entre los medios de 

masas y la comunicación interpersonal" (Lüders, 2008, p.683) y en un camino en el que, a 

nivel empresarial, se puede hablar de momentos difíciles, como el de las crisis de las 

empresas puntocom en el primer periodo de desarrollo de la red. El estudio de la 

evolución de Internet implica considerar las consecuencias inherentes a la evolución 

experimentada en cada decenio, como la Web 1.0, primera etapa de Internet, o el 

segundo, con la Web 2.0 y las redes sociales. La Web 3.0, implica incertidumbres 

económicas y semánticas. O´Reilly y Battelle promotores del concepto Web 2.0, proponen 

para la actual etapa la denominación web squared, caracterizada sobre todo por el 

individualismo en red . Se puede decir que Internet se ha convertido en un medio que 

unifica experiencias tanto de consumo como de ocio, y que ha entrado en una fase de 

desarrollo y de madurez en que asemeja su naturaleza al automóvil o el ferrocarril en lo 

que a sus pautas de implantación se refiere.  

Atender a las cifras de crecimiento de Internet obliga a hacer una reflexión sobre el 

aspecto relacionado con la brecha digital o divisiones digitales y las patologías derivadas 

de esta división que surge como consecuencia de, entre otros factores, la 

democratización total del entretenimiento (Monzoncillo, 2011).  Eco (2010) establece un 

paralelismo entre Internet y la Televisión como medios, del que se puede deducir que las 

distintas brechas surgidas al hilo de, por ejemplo, un derivado del binomio Internet-

entretenimiento lo constituyen entre otras, la llamada brecha generacional, de gusto, 

brecha social, económica y brecha de género. Internet en general y el consumo de 

Televisión y entretenimiento a través de la red en concreto, han supuesto un paso 

decisivo en la historia de la humanidad donde el complejo escenario lo constituyen, entre 

otros, nuevos jugadores y nuevos modelos de negocio. 
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El nuevo usuario digital ha experimentado de igual forma una consustancial evolución 

hasta llegar al estado always on o siempre encendido que se puede considerar que es, en 

la actualidad, una de las propiedades más sobresalientes del consumo de lo audiovisual 

en red. El llamado egocastin y la televisión personalizada en el proclamado anyone, 

anywhere, anytime (Monzoncillo y Sendrá, 2010), constituyen esta nueva realidad en la 

que Internet implica un cambio cualitativo y nuevas formas de relación social, que de 

alguna forma, acaban con las relaciones de proximidad. Sobre esta nueva lógica de 

organización social, las cadenas de televisión encuentran nuevas oportunidades en donde 

el ocio ocupa un destacado lugar. Son los nuevos eslabones de una nueva cadena y de 

esta próxima generación del medio rey de comunicación de masas que hasta ahora ha 

sido la televisión.  

La integración de ambos actores supone reajustes, nuevos planteamientos así como 

nuevos modos de distribución. Es por ello, que en este sentido, el negocio de la 

programación y de la difusión se encuentra en plena efervescencia. Agnola y Le 

Champion (2003) dan cuenta de cómo los mayores usuarios de esta forma de ver 

televisión a través de Internet son los jóvenes, pues sus aspiraciones y los valores de las 

nuevas tecnologías encuentran evidentes puntos de coincidencia, con la interactividad, 

virtualidad, P2P y en general, las llamadas tecnologías de relación, como el podcasting, 

blogging o redes sociales.  

Precisamente, la personalización y la individualización son los artífices de los cambios 

sociales de la nueva televisión personal, en donde en general puede hablarse de una 

nueva sociedad en la que asistimos a una reinvención de la televisión a través de la red. 

Presky (2001) profundiza en la delimitación conceptual de estos usuarios, considerando el 

concepto nativo digital para referirse a quienes, nacidos a partir de 1995, desarrollan 

habilidades para hacer uso de las nuevas tecnologías en el entorno sociocultural digital 

imperante, con mayor capacidad para la creación, la difusión y el consumo de bienes 
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culturales digitalizados, definiendo igualmente, cómo a partir de esta generación se 

produce un mayor consumo de contenidos audiovisuales en Internet. Angioletti (2010), por 

su parte, establece una clasificación definitiva para diferenciar a los nativos digitales de 

otros targets introduciendo a los inmigrantes y los analfabetos digitales. La necesidad de 

encontrar un término concreto que defina esta nueva audiencia, nos lleva a autores como 

Monzoncillo y Sendrá (2010), que resumen las numerosas teorías centradas en la 

búsqueda de la denominación más consecuente dentro de la era de Internet, afirmando 

como hay autores que hablan de una nueva inteligencia colectiva lo que como 

consecuencia ha llevado a convertir a los usuarios en nómadas a través de un nuevo 

vínculo social basado en la cybercultura  

El nuevo usuario es, en fin, el nuevo espectador que ante todo, participa, opina, produce, 

recomienda o descarga en una nueva manera de entender el medio. Pérez de Silva 

(2002) proclamaba hace mas de una década atrás que la televisión que viene sería a la 

carta y de pago, y en donde "se impondrá el pagar por ver en todas sus variantes y la 

financiación de la televisión como fábrica de productos". En este nuevo panorama se 

habla de IPTV , y en palabras de Noam (2008) de crear, entre otros, nuevas formas y 

géneros basados en la creatividad e interactividad, en la producción y en la difusión social 

de información, como resultado de la acción colaborativa de millones de personas que 

participan de forma directa o indirecta y que ejercen una influencia unas sobre otras (Calvi 

y Santini, 2011). Este trazado del nuevo usuario es a su vez el de los nuevos medios, un 

concepto amplio, que integra y difunde los medios del pasado y enlaza con el denominado 

por Kennedy (2008) como el lenguaje de lo potencial y el altar de la convergencia, un 

nuevo paradigma para entender los cambios en los media, especialmente los 

directamente relacionados con el origen de lo audiovisual en Internet y la convulsa 

realidad resultante del binomio formado por el consumo audiovisual y la red de redes. 
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Capítulo 4 Los nuevos espectadores y sus necesidades 

Los espectadores son sin dudas unos de los puntos más importantes a la hora de tener 

en cuenta todo lo relacionado al audiovisual. En este sentido, y aunque hay instancias de 

análisis en que no es tan tenido en cuenta, la realidad es que los públicos son, en 

definitiva, quienes cierran el círculo de la experiencia audiovisual. Este aparente último 

eslabón es asociado comúnmente a la recepción, aparejado con recibir contenido y emitir 

muy poco en respuesta a éste. En la actualidad, los receptores de contenidos 

audiovisuales hacen mucho más que sólo recibir. 

 

4.1 El Espectador 

Anteriormente, un espectador era una persona que asistía al cine, al teatro, o que 

apreciaba una obra y hasta allí llegaba el entretenimiento, en el momento en el que la 

obra terminaba. Hoy, mientras un espectador ve una obra en el teatro, está publicando 

sus opiniones en la red social Twitter y subiendo fotos a Facebook o Instagram. Es 

posible presentar un ejemplo más cotidiano aún: un espectador que ve televisión en su 

casa, mientras descarga su serie favorita en su ordenador y se comunica mediante 

mensajes de textos con un amigo sobre la noticia que acaba de encontrar en una página 

de Internet. 

Según Ortega y Gasset (1934) este papel del espectador está predefinido por la voluntad 

del autor, sin embargo, el espectador puede no ajustarse a lo que el autor de la obra 

esperaba. Es el momento justo en el que sociedad y tecnología se encuentran en el 

mismo lugar, dando como resultado el surgimiento de un nuevo medio y de nuevas 

costumbres en torno a él. 

“La participación del público en la creación del relato audiovisual llevó a acuñar el término 

spect-acteur, vocablo que subraya el papel activo del nuevo espectador en la construcción 

del relato” (Costa Sanchez y Piñeiro, 2012, p.105). 
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Hall (1993), afirma que la sociedad contemporánea realiza elecciones individuales a 

través del consumo personal, llegando a un individualismo del consumo, o lo que Gilles 

Lipovestky (2003) llama proceso de personalización. Ésta es la razón por la que el 

consumo de productos audiovisuales ha cambiado tan drásticamente: el espectador ha 

cambiado y junto con él su forma de consumo. El espectador de esta nueva era tiene 

interés por acceder y controlar los medios de comunicación. La convergencia en la web y 

los medios de comunicación le permiten participar y convertirse en broadcaster, dar a 

conocer videos propios y contenido. 

El espectador deja de ser pasivo, como lo era en la época de la televisión tradicional, y 

pasa a ser activo, manejando el contenido, e incluso produciéndolo y transmitiéndolo. Con 

este nuevo comportamiento por parte del receptor de contenidos, se rompe el concepto 

de audiencia, mecanismo utilizado en televisión, que integra a los individuos en una masa, 

convirtiéndose en números para lograr una simple estadística. El ejemplo más claro de 

este fenómeno es YouTube, el cual se convirtió en el espacio principal de circulación de 

imágenes audiovisuales creadas por y para los usuarios.  

La audiencia demanda un papel activo, ya no se conforma con ser un individuo receptor a 

merced de lo que la TV le provee. La distribución y difusión de televisión de alta calidad 

y/o video/audio bajo demanda sobre redes de banda ancha se llama Internet protocol 

television (IPTV) o televisión vía internet. 

Este servicio, como ya se explicó en el capítulo anterior, permite al usuario grabar los 

contenidos emitidos en un grabador para luego poder ser visionados en cualquier 

momento, aplicaciones de televisión interactiva, accesibilidad con múltiples dispositivos y 

la más importante quizá, teniendo en cuenta esta nueva era del espectador: la 

personalización. El usuario-espectador puede elegir qué quiere ver y cuándo. Claro que 

Internet no es el ingenio de una persona, sino que es una inteligencia colectiva. La 
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esencia de Internet es que está hecha por y para los usuarios, que suben sus contenidos 

y a su vez consumen diferentes tipos de información. 

La televisión correspondiente a estos tiempos es la neo televisión, que según Pastoriza 

(1997), es la televisión como espejo de la sociedad, de las personas y su entorno. El 

protagonista ya no es el emisor, sino el destinatario. El espectador ya no es un sujeto 

pasivo de los contenidos televisivos. La capacidad del público para producir contenidos 

audiovisuales provocada por las nuevas tecnologías, acaba con el concepto de 

broadcasting, en el que uno transmitía para muchos y surge el concepto de 

narrowcasting, en el que muchos transmiten para muchos. 

Manuel Cristóbal (2009), Director gerente español de Perro Verde Films, diferencia dos 

tipos de consumidores: El lean back consumer o espectador pasivo como es llamado 

anteriormente, es el que adopta una actitud pasiva ante la televisión y consume 

únicamente la parrilla de programación que ésta le provee. El otro consumidor es el lean 

forward consumer, o consumidor activo, como es llamado previamente, que adopta las 

pautas de uso planteadas, propias de esta nueva era que visualiza y descarga productos 

audiovisuales simultáneamente en las diferentes plataformas disponibles: Internet, 

televisión, teléfonos móviles. Dentro de esta categoría se puede ubicar también el 

espectador que consume series web o contenido televisivo por Internet. Este espectador 

descarga el contenido para ser visualizado cuando quiera, en vez de verlo sólo cuando 

está disponible según la parrilla de programación. 

Ver televisión requiere un menor grado de interactividad por parte del espectador, que lo 

percibe como un entretenimiento y requiere menor implicación desde el punto de vista 

psicológico. En cambio, con la televisión por Internet el usuario asume un papel activo, 

haciendo un esfuerzo por interactuar con el dispositivo. La llegada de Internet a las 

pantallas se ha ralentizado debido a las características de este medio, su condición de 

cotidianidad y de no requerir total atención del consumidor de contenidos.La sociedad se 
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encuentra ante el comienzo de la era de la TV por Internet. El desarrollo de este nuevo 

medio audiovisual es posible gracias al avance tecnológico y al cambio que ha sufrido el 

espectador, quien fue transformándose a la par de la televisión, o esta última a la par del 

usuario. Actualmente el usuario de la hipertelevisión, el que hace posible que sea viable la 

televisión por Internet, es un espectador activo. Éste no sólo consume contenido 

audiovisual, sino que también lo produce y sube a la red, además manipula diferentes 

plataformas y medios audiovisuales como computadoras, teléfonos móviles, televisión, 

entre otros. Dicho proceso de individualización y actividad por parte del público 

consumidor de contenidos surge en el momento en el que se hace posible 

tecnológicamente la transmisión de video de alta calidad por medio de la red. Sociedad y 

avance tecnológico van de la mano y esto trae como consecuencia el surgimiento de un 

nuevo medio audiovisual: la televisión por Internet. 

 

4.2 Las Nuevas Audiencias 

Las audiencias de Internet están conformadas por usuarios-espectadores que no sólo 

reciben contenido, sino que también lo administran e incluso emiten el propio. Esta 

característica es un sin precedentes en la cultura, ya que a lo largo de la historia nunca 

fue el común denominador: la emisión de contenido partía de conglomerados mediáticos 

hacia conglomerados espectatoriales, de manera unidireccional con una participación 

limitada de la audiencia en el proceso. Sobre el rol de las audiencias a lo largo de la 

historia de los medios varios autores confluyen en que su entendimiento se asemejaba, tal 

vez erróneamente, al concepto de “conjunto indiferenciado de espectadores” (Vacas, 

2010, p.31), sin entrar en demasiados detalles individuales.  

Si bien eran consideradas las nociones de demografía del público y el target a la hora de 

definir un producto y moverlo en el mercado, igualmente prevalecía la consideración de 

grupos masivos –por ejemplo, mujeres amas de casa de 35 a 50 años de nivel 
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socioeconómico medio como publico objetivo para una telenovela de la tarde, sin entrar 

en mucho más detalle de las reales preferencias y demás especificidades de elección de 

cada uno de los posibles individuos que pudieran ser agrupados bajo las condiciones 

antes mencionadas. Wolton (2007) menciona que la recepción es uno de los factores más 

importantes a la hora de analizar los fenómenos comunicacionales, pero que es 

enormemente subvalorado.  

Si bien hay consideraciones alrededor de la noción de público y de recepción de 

contenidos, tanto el cine como la TV, en cuanto a medios y también formatos, conceden a 

la recepción un lugar secundario. Esto representa al menos una contradicción, al punto 

que se distancia de la concepción que otros campos les conceden a tales actores del 

sistema social: Son los mismos individuos los que votan, los que escuchan radio y los que 

miran la televisión.  

 ¿Cómo admitir, por un lado, la inteligencia de los ciudadanos, al punto de hacer de 
 ellos la fuente de la legitimidad democrática por medios del sufragio universal, y 
 suponer, por el otro, que el público de los medios es influenciable e idiota? 
 (Wolton, 2007, p.50).  
 
El fenómeno de recepción, sea cual sea el medio referido a aquella, es uno que no debe 

ser dado por sentado debido a la importancia que tiene no sólo en cuanto a sus 

significaciones relacionadas a los propios medios, sino también en cuanto a la 

construcción y el mantenimiento de las sociedades. Es en este sentido que cabe recalcar 

la importancia, también, de los medios masivos para las personas. Más aún en la 

actualidad, en la que el acceso a éstos es tan fácil y casi instantáneo que resulta 

imposible imaginar una realidad sin ellos. De hecho, el proceso comunicativo que 

concierne a todos los medios y procesos que se mencionan en este escrito no serían tales 

sin la existencia del espectador, tanto en su individualidad como en su colectividad, 

asociada a determinada audiencia. Esto es así ya que es el espectador, la audiencia, el 

público, el elemento que cierra el ciclo y hace finalmente realidad la interacción 
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comunicativa. Por eso resulta de alguna manera necesaria la consideración de un nuevo 

término para referirse a los consumidores del contenido audiovisual en la actualidad. En 

este sentido, la noción de espectador-usuario combina aquello relacionado a la 

constitución de tal como parte del público, pero también como parte activa del proceso, 

usuario de los propios contenidos y medios 

 

4.3 El nuevo televidente activo 

Las diferentes consideraciones en torno a las mediaciones de la audiencia parecen darse 

con más especificidad y de manera más detallada en tanto se avanza hacia adelante 

respecto de los medios. Así, se hace claro que los mencionados espectadores-usuarios 

de Internet se verán considerados en un porcentaje mayor que aquellos del cine, 

quedando los televidentes en un escalón intermedio que recoge de ambas fuentes 

características diversas. A su vez, es importante destacar también que la televisión, como 

tecnología y como medio audiovisual, representa de hecho la base de muchos factores 

que se ven ahora emparentados con Internet. Haciendo una aproximación aún mayor de 

la disección de la audiencia y del visionado mismo, es evidente que hay mediaciones a 

distintos niveles y de distinta índole, y son éstos los que hacen posible valorar desde que 

lugar se otorga sentido a los procesos comunicativos que se dan a partir de los medios. 

En primer lugar, es posible identificar aquellas mediaciones asociadas a los ámbitos 

propios y personales de la audiencia. Tales ámbitos giran en torno a consideraciones 

propias del sujeto, y están ligados a las experiencias, pensamientos y emociones que van 

más allá de los medios en sí.  

Cada espectador, o espectador-usuario llegado el caso, se relaciona con el contenido 

audiovisual a partir de sus características individuales “para luego concretar también 

contratos de videncia desde donde se conecta con los de otros, conformando 

comunidades de interpretación de los referentes” (Orozco Gómez, 2001, p.163). A partir 
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de ello se hace visible que el ser espectador es un procedimiento cultural que debe ser 

entendido siempre en relación a su contexto. Al hablar de contextos es necesario 

mencionar que se pretende hacer una referencia a la definición más amplia del término, 

que comprende desde el contexto de situación que parte del acto físico de sentarse frente 

a una pantalla; hasta el contexto simbólico asociado al factor racional, emocional, social, 

cultural, entre otros, que se presentan de manera simultánea y están asociados a tal 

proceso de forma indivisible.   

La figura del nuevo usuario-espectador de lo digital ha atravesado también un desarrollo 

hasta conformarse en el estado actual, con una presencia digital muy elevada. Los 

individuos están cada vez mas conectados y es casi un factor esperable que una persona 

tenga presencia en la red. Este es también uno de los puntos más destacados del 

consumo del audiovisual en la web, ya que la alta presencia virtual en la sociedad resulta 

en que muchos hábitos de la vida real se transportan a la denominada vida virtual, que 

parece ir incrementando su capacidad de incluir en su flexible interfaz cada vez más 

aspectos de la cotidianeidad, desde ver programas de televisión o películas hasta pagar 

cuentas, realizar reuniones de trabajo, comprar y vender productos, e incluso conocer o 

reencontrarse con gente.  

A partir de esta nueva dialéctica de organizaciones sociales en torno a lo digital, el ocio es 

protagonista, íntimamente ligado a éste está el entretenimiento, es decir, la industria del 

entretenimiento, que con su programación centrada en las producciones de contenido 

comercial encuentra en el online un nicho de mercado muy explotable. Estos son los 

componentes de la realidad moderna en cuanto a panorama audiovisual, y del 

destronamiento de la televisión en su mandato como medio de comunicación audiovisual 

estelar. A pesar de todo, los medios no se reemplazan entre ellos, sino que evolucionan, 

cambian y van interpenetrándose, nutriéndose unos de otros.  
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La televisión es en gran medida la base de Internet en tanto medio audiovisual, y no así el 

cine, aunque contribuye en la conformación de la oferta de contenido que ofrecen los 

servicios de video on demand en el propio medio telemático, por lo que su importancia 

como medio es superada por su importancia como fuente de contenido. Tal integración de 

estos actores supone reorganizaciones y nuevos planteos a la vez de nuevas formas de 

difusión y distribución. Es por esto que el ámbito de la programación de la difusión se 

encuentra en pleno auge. 

 Agnola y Le Champion (2003) hacen referencia al hecho de que la mayoría de los 

usuarios de esta nueva forma de ver películas y programas de TV a través de la web son 

jóvenes, siendo que en gran medida sus aspiraciones encuentran puntos de coincidencia 

con los valores de los nuevos medios y tecnologías. Justamente, la personalización y la 

individualización del aparato audiovisual en sí son algunos de los artífices del cambio 

social de los medios audiovisuales, “en donde en general puede hablarse de una nueva 

sociedad en la que asistimos a una reinvención de la televisión a través de la red” 

(Aguado y Del Pino, 2012, p.3). Profundizando en la delimitación conceptual de estos 

usuarios, hay que considerar el concepto de nativo digital (Preski, 2001) para referirse a 

quienes, nacidos a partir de 1995, desarrollan habilidades para hacer uso de las nuevas 

tecnologías en el entorno sociocultural digital imperante, con mayor capacidad para la 

creación, la difusión y el consumo de bienes culturales digitalizados, definiendo 

igualmente como se produce un mayor consumo de contenidos audiovisuales en Internet 

a partir de esta generación. Surge la necesidad de encontrar un término concreto que 

defina esta nueva audiencia, y autores como Monzoncillo y Sendrá (2010) resumen las 

numerosas teorías centradas en la búsqueda de la denominación más consecuente 

dentro de la era de Internet, afirmando que no es desacertado hablar de una nueva 

inteligencia colectiva, lo que como consecuencia deviene en un nomadismo mediático a 

través de un nuevo vínculo social basado en la denominada cibercultura. El nuevo usuario 
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es, en fin, el nuevo espectador que, ante todo, consume, participa, escucha, opina, 

produce, recomienda o descarga contenido en una nueva manera de entender los 

medios.  

Pérez de Silva proclamaba más de una década atrás que la televisión que vendría sería a 

la carta y paga, en la que "se impondrá el pagar por ver en todas sus variantes y la 

financiación de la televisión como fábrica de productos" (2002, p.66). En este nuevo 

panorama que Pérez de Silva anticipa, es nada menos el video on demand, que se 

encuentra también paralelado con el denominado IPTV, del que surgen, entre otros, 

nuevos modos y géneros con base en la creatividad y la interactividad, en la producción y 

en la difusión social de información como resultado de la acción colaborativa de millones 

de personas que participan de forma directa o indirecta, y que ejercen una influencia unas 

sobre otras (Calvi y Santini, 2011). La dirección en la que avanzan los nuevos 

espectadores-usuarios es al mismo tiempo la de los nuevos medios, que parte de una 

conceptualización amplia que integra los medios anteriores y da lugar a la mencionada 

convergencia. 

 

4.4 La migración hacia internet 

A lo largo de la historia de los medios, y en especial de los audiovisuales, se han dado 

varios movimientos de migraciones de espectadores entre los diferentes medios, por 

ejemplo, desde el cine hacia la televisión. Ahora bien, en este momento se acude al 

proceso de migración que se está dando desde la TV hacia Internet, considerando una 

vez más a este último como uno más de los medios audiovisuales, y entendiéndolo 

particularmente a partir de las características que resultan de tal consideración como 

audiovisual, y no tanto como red de telecomunicaciones.  

La transición hacia las plataformas digitales, internet siendo el principal ejemplo, significa 

que contenido de todo tipo puede circular y llegar a las audiencias a través de numerosas 
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vías. La adopción de las tecnologías digitales impacta no sólo en el contenido y la 

emisión, sino también en las estrategias de los medios de comunicación y de los 

organismos de radiodifusión. La televisión está cambiando en formas que hacen que sea 

cada vez más difícil de considerar la difusión lineal en forma aislada de otros modos de 

distribución, tales como el Internet y teléfono móvil (Lloret Romero y Canet, 2008). Los 

procesos de cambio, que se caracterizan por hacer un mayor énfasis en la presencia 

multiplataforma de llegada al público, se evidencian en todas las fases de la industria de 

la televisión, desde la producción de contenidos hasta la distribución. Entonces, se vuelve 

importante considerar que tales cambios están, de hecho, afectando a las formas de los 

medios de comunicación, y cómo el contenido es administrado y consumido por los 

espectadores. 

Con el advenimiento de la tendencia convergente, la mayoría de las emisoras de 

televisión, independientemente de su estructura, se apuraron en adoptar la estrategia 

multiplataforma, a pesar de que en muchos casos los contenidos no estaban preparados 

o no eran aptos para tal integración de medios. Un enfoque hacia la distribución 

multiplataforma gira en torno a la reutilización de contenido existente a través de 

plataformas digitales adicionales, por ejemplo, la disponibilidad de contenido televisivo 

tradicional en dispositivos móviles o de forma online a través de la web.  

Otro enfoque implica la modificación del contenido existente, reeditándolo, o añadiendo 

capas adicionales de contenido, incluso volviéndolo interactivo. Tal es el caso de las 

principales emisoras de TV abierta de la Argentina, Telefe y El Trece, que de hecho tienen 

una fuerte presencia online desde la que suben contenidos en forma diaria, desde 

emisiones completas de novelas y series hasta programas de no ficción. Estos canales 

líderes en audiencia son los que de alguna manera marcan cual es el estándar para el 

resto de las señales, ya que históricamente siempre fueron aquellas con más impronta de 

innovación en contenido y en la forma de distribuirlo.  
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Con la ventana de Internet y la creciente preferencia del público por ese medio, las 

emisoras fueron tratando de acaparar también el factor online, continuando con su 

expansión y generando el esbozo de una instancia multiplataforma que permite al 

espectador-usuario conectarse con el contenido desde diferentes niveles. No sólo puede 

ver un programa de TV en su televisor, sino que también puede hacerlo de manera legal y 

gratuita a través del sitio web de, por ejemplo, El Trece, a la vez que recibe 

actualizaciones constantes de noticias y misceláneas mediante los perfiles de la emisora 

en redes sociales como Twitter y Facebook. En este sentido, se ve aquí ratificada, en 

cierta manera, una forma de distribución que parece funcionar también para el medio 

televisivo, con la inclusión de Internet dentro de la estrategia de medios. Sin embargo, 

cabe destacar que el factor online y todo lo asociado a ello no resulta aquí lo primordial o 

lo central, sino que funciona como anexo o como plataforma secundaria. A pesar de esto, 

es claro que cada vez incrementa más el factor multiplataforma con el foco principal 

puesto sobre Internet, sea integrando diferentes medios o incluso de forma exclusiva, con 

la transmisión de contenido únicamente por Internet.  

Entre los organismos de radiodifusión la integración multiplataforma se acerca a la 

distribución y, en relación a esto, también hacia las diferentes decisiones de contenido en 

las etapas de producción. En este sentido, la distribución multiplataforma aprovecha las 

características de los contenidos de los medios audiovisuales y permite una explotación 

comercial mucho más completa de los activos de propiedad intelectual a través de puntos 

de distribución adicionales (Küng, Picard y Towse, 2008) siendo el más relevante de la 

actualidad Internet, que ofrece muchas variables: servicios de video on demand pagos y 

gratuitos, sitios web, redes sociales, entre otros. 

El uso compartido de las tecnologías digitales en la producción, gestión y distribución de 

contenidos ha hecho que el reversionar y reutilizar de contenidos sea más fácil, a 

propósito de la fácil integración de formatos. Sin embargo, el factor de integración de 
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medios y la implementación de estrategias multiplataforma también tiene una faceta 

controversial. La piratería, aunque no es el foco principal, es claramente una parte del 

problema. Con los aumentos de la accesibilidad de Internet, la copia ilegal y la 

intermediación de contenido de difusión online plantea una amenaza evidente a los 

ingresos de la industria de televisión (Bates, 2008). Aún así, gracias a la digitalización, la 

traducción o cambio de formato de los contenidos de una plataforma multimedia a otra 

hace que el aumento de una variedad cada vez más amplia de ofertas de contenido ya 

esté disponible para el público.  

Aunque la televisión abierta sigue siendo suprema en su popularidad, las audiencias 

están adoptando la opción adicional, el control y las oportunidades de participación que 

ofrece Internet y la conectividad móvil (Ofcom, 2008). Las formas en que la convergencia 

está permitiendo nuevas vías de participación y colaboración son aclaradas por Jenkins 

(2008), argumentando que los cambios en las estrategias de las organizaciones de 

medios de comunicación hacia un enfoque más multiplataforma y hacia un reequilibrio de 

la cultura participativa ,es decir, interactiva, está siendo impulsado por especulaciones 

económicas y por la misión de captar más segmentos de una audiencia cada vez más 

dispersa y segmentada. 

Otra manera en la que la distribución digital multiplataforma afecta la eficiencia de la 

transmisión de contenido es que ofrece una capacidad sin precedentes para que los 

proveedores de contenido sean capaces de acertar de manera mucho más específica con 

los gustos y preferencias de las audiencias. El aumento de la capacidad de distribución de 

formas más eficaces facilita un consumo más personalizado e individualizado. La medida 

en que algunas formas de contenido y algunos segmentos de audiencia son más 

adecuados que otros para aprovechar las cualidades interactivas de distribución digital 

multiplataforma representa una dirección que, aunque todavía no parece encontrarse del 

todo definida, sin dudas abre un interrogante respecto de la creciente segmentación de 
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público que viene aparejada con el audiovisual online y su espectador-usuario 

inminentemente activo en el proceso todo. 

 

4.5 Transmedia  

En la era actual, denominada era de la convergencia, según Jenkins (2008) son los 

diversos factores de carácter tecnológico, económico y sociocultural los que han 

propiciado el inicio del proceso de convergencia mediática. Como se señala 

anteriormente, es el espectador activo quien maneja diferentes plataformas y medios 

masivos de comunicación al mismo tiempo. Al existir múltiples plataformas de transmisión 

de contenidos, se generan nuevas narrativas basadas en estas nuevas tecnologías y en 

la actividad de este nuevo tipo de usuario. Acorde a Scolari (2008) para este nuevo tipo 

de narrativas surgidas de la convergencia mediática se han utilizado varios términos como 

multiple platforms, intertextual commodity, transmedial worlds, transmedial interactions, 

multimodality y overflow crossmedia. Según Costa Sanchez y Piñeiro (2012), transmedia 

o transmedia storytelling se denomina a aquellos proyectos que se despliegan en 

diferentes plataformas, ya sean audiovisuales, textuales, visuales, entre otras. Es el caso 

de películas que comienzan en la pantalla del cine y que luego se puede acceder a 

contenido extra por medio de páginas web, videojuegos, entre otros, teniendo así la 

posibilidad de construir un concepto más complejo de la historia. Transmedia se trata de 

la prolongación del entretenimiento y de una forma de narración que resulta ser la 

sumatoria de fragmentos desplegados en diferente medios de comunicación. 

La industria audiovisual se ha beneficiado de estas nuevas formas de contar historias, 
en particular, de aquellas que se valen de diferentes soportes y lenguajes para 
construir un relato unitario. Expresiones como multiplataforma, crossmedia o 
transmedia se utilizan con frecuencia para designar esta tipología de proyectos a los 
que se puede acceder desde diferentes plataformas con contenidos adecuados al 
lenguaje-forma de cada una de ellas (audiovisuales, textuales, hipertextuales, 
multimedia…). (Costa Sanchez y Piñeiro, 2012, pág. 103) 
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Según Costa Sánchez y Piñeiro (2012) el espectador-usuario es un elemento crucial en el 

desarrollo de este nuevo tipo de narrativas que rompen la linealidad para incorporar al 

espectador de forma interactiva. La transmedia “pretende una experiencia de historia de 

360º que permita al usuario-espectador formar parte del proceso narrativo, encontrando 

las claves que hagan avanzar el relato.” (2012, pág. 105) No se debe confundir el 

concepto de transmedia storytelling con el de multiplataforma, ya que según Bálazs 

(1978) este último es un tipo de narrativa, el más básico dentro de la forma de contar 

historias, explotando la multimedia y consiste en un mismo relato contado y modificado 

para diferentes plataformas, dependiendo el lenguaje que utilice cada una de ellas. 

“Aplicado al ámbito concreto de la televisión, la expresión multiplataforma puede hacer 

referencia a la creación de contenidos para su distribución a través de diferentes 

tipologías de dispositivos móviles” (Guerrero, 2011).  

Otro concepto que se debe señalar es el de crossmedia storytelling en el que se hace 

referencia a una narración fragmentada, que es transmitida a través de diferentes 

plataformas. El espectador, para lograr comprender la historia, deberá consumir cada una 

de las partes narradas en diferentes medios de comunicación y Roig (2009) describe a 

esta forma de narración como una red tejida por una serie de elementos en torno a un 

universo narrativo; dichos elementos deben formar un canon coherente en sus múltiples 

manifestaciones. Crossmedia se refiere a experiencias integradas a través de múltiples 

medios que incluyen Internet, vídeos, televisión, dispositivos móviles, DVD, prensa y 

radio. 

Claro que, como señala Apperley (2004), el espectador tiene que realizar este recorrido 

que se le plantea, por lo que el creador de la historia debe lograr que el usuario perciba 

cada fragmento como una pieza de rompecabezas y realice el itinerario necesario para 

completar la historia en su mente.  
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La diferencia entre crossmedia y multiplataforma es que en el caso de la primera no se 

trata de una adaptación de un mismo relato a diferentes medios de comunicación, sino 

que cada pieza se complementa para formar una unidad con un significado diferente y “El 

receptor debe experimentar el conjunto para entender el significado de cada uno de ellos” 

(Apperley, 2004) El concepto de Transmedia storytelling es acuñado por Jenkins en 2003 

en un artículo llamado Transmedia. Jenkins (2008) lo define como relatos relacionados 

entre sí, desarrollados en diferentes plataformas que conservan independencia entre sí, y 

a su vez forman parte de un concepto global. Es decir que el espectador puede visualizar 

cualquiera de ellos y de todos modos tendrá un sentido completo, pero cada relato aporta 

diferentes matices a un universo narrativo, o en palabras de Jenkins “En un relato 

transmedia, cada nuevo texto supone una contribución específica y valiosa a la totalidad 

(2008)” Jenkins (2003) sitúa a la franquicia Pókemon como un ejemplo transmedia y 

explica que el espectador en este producto y en cualquier otro correctamente construido 

puede acceder a la historia por medio de cualquiera de las plataformas en las que se 

desarrollan diferentes aspectos del universo narrativos, por ejemplo, el videojuego, la 

película o la serie de televisión. De manera que cada parte debe estar construida 

autónomamente pero debe seguir estando interrelacionada con las demás y agregando 

profundidad a un universo ficcional complejo. 
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Capitulo 5 Futbapp, la aplicación para decidir cómo ver el fútbol. 

La vorágine de los tiempos tecnológicos, inducen a los espectadores a optar por las 

aplicaciones para mejorar sus experiencias, sea cual fuere la actividad que estén 

realizando, cocinar, hacer ejercicio, estudiar, consumir productos audiovisuales y mucho 

mas. De ahí surge la idea de generar una aplicación que mejore el modo de consumir 

partidos de fútbol.  

 

5.1 Surgimiento del problema 

Futbapp es una aplicación exclusiva que promueve un nuevo modo de consumir partidos 

de fútbol, surge en principio de una necesidad personal de cambiar las transmisiones por 

disconformidad con ellas pero al comentarlo con otros espectadores de fútbol nos 

encontramos con que es una problemática tal vez no primordial pero la solución si les 

resulta interesante.  

Las transmisiones actuales de fútbol cuentan con una numerosa cantidad de cámaras que 

se encargan desde hacer planos generales del campo de juego hasta de primeros planos 

del público, esto le genera un gran dinamismo a la transmisión pero también hace que el 

espectador tal vez no vea el partido como quisiera, sino que lo que ve es un montaje en 

vivo realizado por un director contando un partido de fútbol. Para muchos esto puede 

resultar atractivo y estén conformes, pero por otro lado existen usuarios a los cuales les 

molesta este montaje y prefieren ver el partido de otro modo, por ejemplo, desde una 

cámara fija que muestre solamente el campo de jugo.  

La actividad de ir a el estadio de su equipo no es algo que todas las personas puedan 

hacer, ya sea por cuestiones económicas, de capacidad del estadio o mismo de ubicación 

geográfica ya que si el usuario es hincha de un equipo de otra provincia, el hecho de ir a 

la cancha resulta casi imposible. Con Futbapp, la sensación de estar en el estadio será 

posible gracias a la opción de ver los partidos en 360º con anteojos de realidad virtual,  
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este modo de visualización lograría generarle al espectador una experiencia más realista 

de como se ve el partido en el estadio.  

Otro tema a mejorar es el audio, en las transmisión de fútbol de la actualidad, el 

espectador está obligado a escuchar a los relatores, comentaristas y sonido ambiente. 

Pueden existir casos en el que el espectador prefiera escuchar solamente el sonido 

ambiente o cambiar al relator o comentarista, esto gracias a Futbapp será posible. Otra 

cosa que ocurre es que las estadísticas del encuentro, como por ejemplo, la posesión del 

balón, los tiros al arco, los pases concretados, entre otros, se muestran de vez en cuando 

y si el espectador no prestó atención o simplemente no lo recuerda, tiene que acudir a 

una aplicación extra o a una página de internet para visualizarlas, con este proyecto de 

grado lo que se busca es unificar todas las aplicaciones utilizadas por los espectadores de 

fútbol en una sola. 

Hoy en día, las transmisiones de fútbol de la primera división Argentina están privatizadas, 

los dueños de los derechos televisivos son TNT y Fox Sports. Por un costo de 370 pesos 

por mes el espectador puede ver todos los partidos de la primera división en la televisión 

como así también en sus respectivas aplicaciones móviles. Tanto Fox Sports como Tnt 

Sports tienen aplicaciones móviles, en éstas uno puede ver resultados, estadísticas, 

noticias y ver los canales como Fox Sports, Fox Sports 2, Fox Sports Premium y Tnt 

Sports. Para visualizar los canales no premium uno deberá constatar que paga por un 

servicio de cable que contenga dichos canales, lo mismo para los canales premium, uno 

deberá constatar que contrató el pack premium para poder visualizarlo desde la 

aplicación. 
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5.2 Análisis del proyecto 

Este proyecto de grado consiste en diseñar y plantear una aplicación para celulares, 

tablets, computadoras y televisores inteligentes que brinde una solución al problema ya 

planteado anteriormente. La aplicación será de carácter gratuita y los destinatarios serán 

los espectadores de fútbol argentino, estos podrán ver a través de Futbapp las 

estadísticas, fotografías y videos relacionados a la Superliga, la primera división del fútbol 

argentino, como así también las transmisiones interactivas.  El hecho que hoy en día en 

Argentina las transmisiones estén privatizadas y que haya que pagar para poder ver los 

partidos es algo externo a la aplicación, por ende, en el caso de que esto siga así, la 

aplicación no podrá transmitir los partidos de modo gratuito pero sí las estadísticas, fotos 

y videos. 

Otro tema a tener en cuenta es que para ver los partidos a través de esta aplicación el 

espectador deberá contar con conexión a internet. Según la Cámara Argentina de 

Internet,  en un estudio realizado en el segundo semestre del año 2017, el 55,5% los 

hogares tienen acceso a internet fija en Argentina. El total de accesos de banda ancha fija 

a nivel país asciende a 7.305.854. La provincia de Buenos aires, que con 3.189.376 

accesos concentra el 43,66% del total nacional, es la provincia con mayor cantidad de 

conexiones. La cantidad de habitantes con acceso a Internet es de aproximadamente 

30.567.000, lo que da un 69,4% del total de habitantes según el estudio del INDEC del 

2017. Estos datos sirven para decidir en qué lugares geográficos se deberá lanzar la 

aplicación o mejor dicho, en que lugares concentrar la publicidad de la misma.  

Respecto al financiamiento hay 2 opciones, la primera será buscar auspiciantes que 

coloquen su publicidad dentro de la aplicación y de este modo poder financiarla. En el 

caso de que esto último no sea posible la segunda opción será ofrecerle a los dueños de 
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los derechos televisivos la aplicación para que estos la compren y la utilicen para ofrecer 

un mejor servicio y atraer a nuevos clientes. 

  

5.2.1 Objetivo 

El objetivo principal es llegar de forma directa a los espectadores de la Superliga, 

ofreciéndoles un nuevo modo de ver los partidos de fútbol a través de una pantalla. En la 

actualidad muchos espectadores mientras ven un partido, en simultaneo, están utilizando 

su celular, tablet o computadora para comentar el partido con amigos o seguidores, leer 

tweets o ver estadísticas del encuentro. Por otro lado, hay muchas cuentas de YouTube 

que se encargan de filmar el partido desde una tribuna para luego subirlas y que la gente 

vea como se vio el partido desde el estadio.  

Con Futbapp lo que se busca es juntar todo lo mencionado anteriormente en una sola 

aplicación, el usuario podrá chatear con amigos mientras mira el partido dentro de la 

misma aplicación, como así también ver estadísticas, tweets y repeticiones. 

Gracias a las nuevas tecnologías, el usuario podrá visualizar el partido con anteojos de 

realidad virtual en caso de que cuente con ellos y con esto tener una experiencia más real 

de cómo se vive el partido dentro del estadio. 

 

5.2.2 Análisis de mercado 

Existen muchas aplicaciones relacionadas al fútbol, la mayoría se encargan de informar al 

usuario de resultados en vivo, algunas solo hacen eso, otras aportan información 

estadística sobre el partido como la posesión del balón, remates al arco, etc.  

En argentina las que transmiten el fútbol en directo son dos, la aplicación de Tnt Sports y 

la de Fox Sports ya que son los canales oficiales que transmiten el fútbol de la Superliga 

Argentina. 
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En la App de Fox Sports se pueden ver en vivo todos las competencias que este canal 

transmite como así también sus programas. También cuenta con noticias, resultados, 

estadísticas en tiempo real, Fox Sports Radio y un widget para ver noticias desde lo que 

sería el escritorio del celular. Es una aplicación personalizable en la que el usuario puede 

marcar sus equipos favoritos, no solo de Argentina, sino de las ligas más importantes del 

mundo también para así recibir noticias al respecto. 

La App de Tnt es muy similar a la de Fox Sports, cambia el diseño ya que cada App 

respeta los colores de su respectivo canal. En líneas generales ofrece lo mismo que Fox 

Sports. 

TyC Sports y ESPN también tienen sus respectivas aplicaciones, Tyc Sports Play y ESPN 

Play, al igual que en las aplicaciones de TNT y de Fox Sports, en estas se pueden ver los 

contenidos de estos canales, como así también, noticias, videos, estadísticas y programas 

de radio. 

El resto de las aplicaciones no cuentan con transmisión en vivo. 

Resultados de Fútbol es una App que no pertenece a ningún canal. Esta aplicación, como 

casi todas, le permite al usuario seleccionar cuáles son sus equipos y ligas preferidas 

para personalizar su experiencia con la aplicación. Sin embargo, el punto diferencial es 

que se puede visualizar de manera sencilla en qué canal de televisión poder ver los 

partidos.  

Otra App es FotMob, esta cuenta con un diseño muy similar a Resultados de Fútbol, 

aunque sus anuncios son bastante menos intrusivos. Además cuenta con un feed en el 

que mostrará información rápida de los equipos preferidos del usuario. Su punto 

diferencial es que ofrece unas estadísticas muy detalladas, tanto de los equipos como de 

los partidos.  

Una App que tiene mucha información del fútbol mundial es Forza Football, en Forza 

Football se encuentra la interfaz más limpia y simple de todas. Simplemente cuenta con 
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una pantalla en la que podemos ver todos los partidos que se juegan en el día, además 

de la posibilidad de ver sólo los partidos que juegan tus equipos preferidos. Por lo que 

destaca Forza Football es por ofrecer vídeos de los goles que se han marcado en un 

partido, casi al instante de que suban al marcador. Lo que la convierte en una de las 

mejores opciones para seguir partidos que no pudiste ver. 

Una aplicación con mucha información y estadísticas es Liga Argentina, una aplicación 

muy completa en la cual se pueden ver las estadísticas en vivo de los encuentros que 

estén transcurriendo, los horarios de los próximos partidos, los calendarios de las ligas 

más importantes del mundo y también es personalizable. 

Por último, OneFootball es una aplicación que, si bien no destaca por un punto diferencial 

como el resto, destaca por su uso intuitivo y simple. Se eligen los equipos y ligas 

preferidas, y en función de las preferencias del usuario, le enseña noticias, rumores y los 

próximos partidos. 

 

5.2.3 Ventajas 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el objetivo de la aplicación en cuestión es 

ofrecerle un nuevo modo de ver los partidos de fútbol a los espectadores de este deporte. 

Las tecnologías móviles, y en particular la telefonía celular, tuvieron gran auge y 

desarrollo en estos últimos años. La telefonía celular hoy día no es solo una herramienta 

imprescindible para la gente de negocios, sino también un elemento esencial para la 

comunicación entre las personas. 

 El rápido desarrollo tecnológico, la reducción de costos y el aumento de las expectativas 

de la gente, provocaron una invasión de dispositivos inteligentes en toda la sociedad, a 

nivel de llegar a revolucionar las actividades que las personas realizan día a día. 

Los dispositivos móviles cada vez son más pequeños, más poderosos y a medida que 

aumenta la demanda del consumidor, más baratos, añadiendo nuevas funcionalidades 
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diseñadas para permitir a los usuarios trabajar y acceder a la información en cualquier 

situación. 

La nueva tendencia de la tecnología es dar a los usuarios la posibilidad de tener todo lo 

que pueden llegar a necesitar en un dispositivo que brinde movilidad, definida como la 

capacidad de acceder a la información y a los servicios en cualquier momento, de 

cualquier manera y en cualquier parte. 

Si bien los dispositivos móviles actuales cuentan con navegadores de Internet y acceso a 

redes WiFi, 3G y 4G, la limitante del tamaño de pantalla requiere que las interfaces de 

usuario sean adaptadas a estos dispositivos. Aunque también cuentan con teclados 

completos, ya sean físicos o virtuales, el ingreso de datos no es práctico para el usuario. 

Las aplicaciones móviles hacen frente a estos inconvenientes a través de un diseño 

pensado para estos dispositivos con pantalla limitada minimizando el ingreso de datos. Es 

en este contexto que una aplicación móvil para celulares se fundamenta, permitiendo a la 

comunidad futbolera acceso a la información de forma pertinente con un software 

diseñado para dichos dispositivos. El enorme desarrollo que están teniendo las 

aplicaciones móviles se puede evidenciar en la cantidad y calidad de productos 

disponibles a través de las diferentes plataformas como la Apple Store, Google Play. 

 

5.3 Pruebas de usabilidad 

Para la prueba de los wireframes diagramados se utilizará el tipo de prueba presencial. Es 

recomendable este tipo de prueba ya que se puede observar a los usuarios testeando e 

interactuando con el producto. Así, de este modo, se puede evidenciar los distintos tipos 

de reacciones que emiten los usuarios. Las cuales pueden ser gestos, expresiones, 

cambios en la postura corporal, silencios, cambios en los tonos de voz. Todas estas 

expresiones resultan sumamente importantes al momento de recopilar información, ya 

que serán un complemento para lo que suceda en la pantalla.  
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Según Carraro y Duarte (2015), existen ciertas ventajas al momento de realizar pruebas 

de intervención moderada. En primer lugar, se obtendrá una devolución directa por parte 

de los usuarios al momento de utilizar el producto. Gracias a ella, se podrá captar las 

impresiones de estos de manera tal que se puedan utilizar como valiosa información al 

momento de realizar un análisis sobre la prueba. Las impresiones de los usuarios serán 

un factor a tener en cuenta al momento de plantear un rediseño o corregir ciertos errores 

de usabilidad del producto.  

Otra de las ventajas es entender el comportamiento de los usuarios al navegar la interfaz, 

se analiza la preferencia de determinadas opciones por sobre otras. Al realizar el 

protocolo que permite a los usuarios decir sus pensamientos en voz alta, se deja en 

evidencia el porqué de su toma de decisiones. Es sumamente importante ya que no deja 

espacio a ningún tipo de especulación por parte del diseñador al momento de realizar o 

no una determinada corrección sobre un problema de usabilidad. 

Una vez ya definido el tipo de pruebas que se buscará realizar, es necesario definir y 

organizar las sesiones que se harán con los diferentes usuarios. Como primer paso se 

debe fijar cuál será el objetivo de las sesiones.  

Dependiendo de los problemas que surjan en los diferentes escenarios, se buscará 

comprender por qué el usuario ha tenido ese determinado error y cuál es la mejor solución 

posible.  Pueden surgir inconvenientes en diferentes aspectos de la interfaz de la 

plataforma, ya sea en la estructura, en la arquitectura de la información, en la 

funcionalidad. En base al tipo de problema los cambios serán profundos o superficiales. Si 

se debe modificar, por ejemplo, un inconveniente encontrando con relación a la 

arquitectura de la información, es posible que sea necesario replantear la profundidad de 

cada una de las pantallas de la plataforma afectadas por el error y como se relacionan 

entre sí. En cambio, si se encuentra un error con relación al contenido, o no se entiende 

algún término específico establecido en el prototipo, lo que se deberá cambiar es 
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solamente ese término que generó el inconveniente. Al haber una posibilidad amplia de 

errores en los cuales puedan caer los usuarios, es por esto que se realizan este 

determinado tipo de pruebas.  

 

5.4 Diseño y características 

Antes de iniciar con la creación de una aplicación es necesario plantearse sobre qué va a 

tratar la misma y hacia qué público va a estar dirigido. El siguiente paso es diseñarlo, 

siempre respetando las reglas básicas del diseño, para formar un sitio interesante, con 

una buena reputación y agradable para cualquier usuario que ingrese por primera vez. 

Uno de los objetivos más importantes de la usabilidad dentro de las aplicaciones, es que 

el usuario sea lo más eficiente posible dentro de la aplicación, concentrándolos en la 

productividad de sus tareas, esto se logra unificando las acciones y ordenándolas en el 

sentido adecuado y lógico para el usuario y señalizando en forma clara las posibles 

acciones que puede realizar dentro de la aplicación para que su navegación sea la más 

rápida y cómoda. Al ser una aplicación donde el usuario va tener un contacto directo 

sobre el sistema, se les debe permitir sentir un control directo sobre el contenido y otros 

elementos de la interfaz, permitiendo que accedan por si mismos a la información que 

desean. 

En cuanto al diseño de Futbapp, la premisa básica es seguir respetando las normas de 

diseño que utiliza la Superliga tanto en las transmisiones como en la web y en todas sus 

gráficas, utilizando la misma tipografía, colores, espacios y separaciones. También se 

priorizará mantener un diseño similar en todas las plataformas para lograr una identidad. 

El logo de la Superliga está representado bajo el concepto de Big Bang, resumido en las 

siluetas de un balón y un planeta, combinando ambos con la forma de un pentágono, 

típica de los esféricos más clásicos. (González Lage, 2017)  
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 Los colores utilizados son el violeta y el celeste, el violeta como un concepto de galaxias 

y las decenas de estrellas que surgen de la Superliga, y el celeste como representación a 

la bandera Argentina. 

Cuando se ingrese a la aplicación desde un dispositivo móvil, ya sea un celular o una 

tablet, la primer pantalla será la de Iniciar Sesión, los colores, al igual que en las demás 

pantallas serán el violeta para el fondo, el celeste para los botones y el blanco para las 

tipografías, en esta pantalla se verá el logo de Futbapp, un campo para iniciar sesión, otro 

para registrarse en caso de no poseer cuenta y por debajo, en caso de que haya un 

partido transcurriendo, un lugar en el que aparezcan los datos de dicho partido. 

A la hora de registrarse se le pedirá al usuario, su nombre, apellido, edad, club del cual es 

hincha, cuenta de Twitter y en caso de que tenga contratado un servicio de cable, como 

por ejemplo, Telecentro, que coloque su usuario y contraseña de Telecentro Play así, de 

esa manera, se le habilita la transmisión en vivo de los partidos.  

Una vez que inició sesión, el usuario se encontrará con la pantalla de inicio que contará 

con una barra superior con el logo de Futbapp y un menú desplegable para editar su 

perfil, cerrar sesión o volver al inicio. Debajo de esta barra estará el menú principal, este 

cuenta con 5 botones, partidos en vivo, fixture, noticias, videos y amigos. Debajo de todo, 

en caso de que haya un partido en vivo se le ofrecerá un atajo para ir directamente a la 

transmisión del mismo. Todas las pantallas constarán con el mismo patrón de diseño. 

 

En el caso de que la aplicación esté siendo utilizada desde una computadora o desde un 

Smart Tv, el diseño será similar, contará con una barra superior de color violeta con el 

menú y el logo de Futbapp y por debajo estará el fixture, las noticias, los videos y los 

tweets. La imagen de fondo a utilizar será la fotografía de un estadio de fútbol. Las 

secciones de cada pantalla tendrán tipografía blanca sobre un rectángulo negro de baja 
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opacidad. El menú será de color violeta como el logo de la Superliga y los detalles de 

color celeste.  

En la sección del fixture, en el caso de que haya un partido en vivo, al lado de los equipos 

aparecerá un botón de play, que al ser presionado por el usuario, lo llevará a la pantalla 

previa de la transmisión de dicho encuentro en la cual se elige el modo de visualización. 

Se le ofrecerán tres modos de visualización: el primero será el modo tradicional tal como 

ocurre en la actualidad, el segundo será ver el partido a través de solamente 3 cámaras, 

ubicadas una en cada tercio de la cancha, la tercer opción será ver el partido a través de 

una sola cámara ubicada a la altura del mediocampo y por último estará la opción de ver 

el partido 360º con anteojos de realidad virtual. 

El espectador podrá ver en vivo mientras mira el encuentro, estadísticas, resultados en 

vivo de otros partidos que estén transcurriendo en simultaneo, los jugadores suplentes 

como así también omitir una repetición que ya no le interese observar. Respecto al audio, 

el espectador podrá elegir si dejar el audio convencional, que sería, el relator con los 

comentaristas y el sonido ambiente o silenciar al relator y comentaristas para dejar solo el 

sonido ambiente y así escuchar con más claridad los canticos de la tribuna. 

Durante las transmisiones en el costado derecho habrá un chat para comentar el partido 

con sus amigos mientras este transcurre sin la necesidad de salir de la aplicación para 

abrir, por ejemplo, whatsapp. 

Una idea a realizarse a futuro, luego de investigar si es factible por un tema de derechos, 

será la de poder sintonizar radios y sincronizarlas con la transmisión, con esto se le abriría 

al espectador un abanico de relatos para elegir a gusto.  
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5.5 Resultados Esperados 

Con el desarrollo del proyecto se espera contar con una aplicación inédita en el ámbito 

futbolero, que permita a los beneficiarios contar con información pertinente en cualquier 

momento y desde cualquier lugar como así también un nuevo modo de ver las 

transmisiones de fútbol. 

La difusión dentro de la comunidad futbolera argentina y posteriormente su réplica en 

otros países seguramente generará nuevos requerimientos que podrán ser plasmados en 

futuras versiones de la aplicación.  

Con esta aplicación los dueños de los derechos televisivos contarán con una nueva 

herramienta que puede resultar atractiva para conseguir nuevos clientes o simplemente 

para brindar un mejor servicio a sus usuarios. 

La idea es facilitarle el acceso a las información futbolística al usuario como así también 

brindarle un nuevo modo de ver los partidos, más acorde a las nuevas tecnologías en una 

sola aplicación. 

Se espera que en principio, los espectadores más jóvenes, entre 11 y 35 años  

descarguen y utilicen dicha aplicación con el fin de que tengan a mano toda la información 

que suelen ver en distintos sitios web o aplicaciones en una sola aplicación, además de 

disfrutar un nuevo modo de ver los partidos. 

Si bien la aplicación es un proyecto diseñado y armado, no se realizará en esta instancia 

la programación de dicha aplicación, puesto que no se posee con los derechos televisivos 

del fútbol ni con los conocimientos adecuados de programación para realizarla. 

Se intenta buscar un diseño intuitivo y a la vez estéticamente correcto a lo que la 

Superliga transmite en sus piezas gráficas, publicidades y web. 
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Conclusión 

El surgimiento y auge de las diferentes plataformas como Windows, Android e iOS están 

revolucionando el desarrollo de software para dispositivos móviles, permitiendo la 

implementación de cualquier tipo de aplicación sobre ellas. La comercialización de 

celulares inteligentes y tabletas ya no está limitada solo a un grupo selecto de 

consumidores sino que se está masificando y llegando a nuevos mercados.  

Los usuarios de estos dispositivos lejos de conformarse con la funcionalidad básica que 

dispone el fabricante, conviven con las tiendas en línea comprando, descargando e 

instalando contenido multimedia y software de todo tipo incrementando los requisitos y 

exigencias de las aplicaciones móviles actuales. 

Aunque los dispositivos móviles cada día son más avanzados, las redes de comunicación 

avanzan, acercando la ejecución de programas y servicios pensados para las PC, seguirá 

permaneciendo la limitante del tamaño del dispositivo, que requiere una adaptación de 

interfaz de cualquier aplicación que quiera ejecutarse en un smartphone. 

Implementar soluciones móviles envuelve un trabajo concreto de diseño y desarrollo de 

una aplicación que contenga una interfaz de usuario que se adecue a las limitaciones de 

pantalla e ingreso de datos de los dispositivos móviles 

En este trabajo de grado se intenta adentrar al usuario en el contexto de cómo y porque 

hoy en día las aplicaciones móviles son tan importantes e influyentes. El usuario debe 

saber cómo y porque se llegó a lo que hoy en día es esta revolución de aplicaciones. 

También debe conocer que es una aplicación, los tipos que hay y cómo funciona el 

mercado activo de estas. La introducción de las nuevas tecnologías en el marketing digital 

y la nueva forma o cambio de la transmisión audiovisual.  

Por otro lado, se informa del futuro de estas nuevas tecnologías, lo que le depara al 

usuario y la convergencia o unión de otras en una, como es por ejemplo el caso de la 

realidad aumentada en los smartphones hoy en día. El gran auge que vienen teniendo las 
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aplicaciones móviles se puede justificar en la cantidad y calidad de productos disponibles 

a través de las diversas plataformas: Apple Store, Google Play y Ovi Store entre otras.  

Al comienzo del presente proyecto de graduación, se ha planteado una problemática, el 

modo de ver el fútbol ha cambiado muy poco en la historia, el objetivo fue cambiar esto y 

es por ello que se ha propuesto la creación de una plataforma llamada Futbapp para 

hacer más interactiva la relación entre el espectador y la transmisión. Se ha planteado 

una funcionalidad principal, la cual se encuentra destacada en el diseño de esta, que es la 

opción de poder elegir el modo de visualización de los partidos. 

Además de la funcionalidad mencionada anteriormente, se ha implementado todo una 

sección con información sobre la Superliga, fixture, noticias, tweets y otra para que los 

usuarios se puedan relacionar entre sí a través de un chat exclusivo de la aplicación. 

Como se ha visto en el presente proyecto de grado, al profundizar sobre la experiencia de 

usuario, los errores, frustración, o inconvenientes imprevistos generan diferentes grados 

de disconformidad en las personas que consumen futbol por televisión. Lo mencionado 

impacta de manera negativa en cuanto al uso y recomendación de una herramienta o 

producto. Por tal motivo, en cuanto a la funcionalidad que ofrece Futbapp, se han 

capitalizado los inconvenientes encontrados por los usuarios y se ha generado un espacio 

completamente dedicado a solucionar dichos inconvenientes. 

En principio Futbapp iba a ser una aplicación exclusiva para las transmisiones de fútbol, 

pero al hablar con los usuarios, salió a la luz que la mayoría usaban una aplicación para 

ver resultados en vivo, estadísticas y noticias, por ende, se optó por agregar estas 

funcionalidades a la aplicación para así facilitarle el acceso a la información al usuario. 

El hecho de buscar que la aplicación sea recordable y fácil de interactuar impactará de 

manera directa en la predisposición que tengan los usuarios al querer utilizarla. Para 

medir la usabilidad de Futbapp, se han realizado pruebas de uso a los posibles usuarios. 
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Las pruebas efectuadas a los usuarios seleccionados fueron positivas y en los resultados 

se ha visto reflejada una conformidad positiva al momento de probarla. 

La modalidad de las pruebas ha sido seleccionar a 6 posibles usuarios de distintas 

edades y sexos para que realicen siete tareas en dos plataformas distintas, celular y 

computadora. Al final de la prueba se les ha brindado un cuestionario de conformidad 

para medir como se han sentido relacionándose con la aplicación. 

Tal como se ha mencionado, quitando algunos casos aislados sobre determinadas 

pruebas, los resultados arrojados han sido positivos. Por ello, se puede concluir que el 

uso de la plataforma ha sido correctamente probado y que la interfaz de la misma resultó 

amigable para la mayoría de los usuarios. 

No se han realizado testeos al diseño de Futbapp terminado, ya que en estos casos se 

recomienda que las pruebas que se realizan a los diseños sean hechos ya con la 

programación implementada. Esto, al momento presente del desarrollo del Proyecto de 

Grado, no resulta viable de concretar, ya que no se cuenta con los conocimientos 

necesarios para programar dicha aplicación. Para el correcto funcionamiento de la 

aplicación, será necesario contar con un equipo de trabajo que disponga de personal 

especializado en el área de programación. De esta manera se podrá crear la plataforma 

tal como se plantea en el presente proyecto de grado. Una vez que Futbapp se encuentre 

programada, y con su funcionalidad al cien por ciento, será el momento indicado para 

realizar las pruebas de usuario finales como se mencionó anteriormente. Ya que se podrá 

analizar tanto la navegabilidad, como el tiempo de respuesta real que tenga la aplicación 

ante las solicitudes del usuario. Sin embargo, gracias a las pruebas realizadas en el 

presente proyecto de grado y los resultados obtenidos, se puede concluir con que es 

viable la implementación de Futbapp y que los usuarios no tendrán problemas para 

utilizarla tal como está diseñada. 
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El impacto positivo mencionado anteriormente, abre la oportunidad a que el desarrollo de 

este proyecto profesional pueda ser adaptado también a otras ligas del mundo. 

Con este proyecto de grado se pretende adecuar al espectador al uso de las nuevas 

tendencias tecnológicas, para así conseguir nuevas experiencias y que se tome como 

referencia para introducir a las transmisiones de fútbol en el nuevo mundo de las 

aplicaciones móviles y sea el punta pie inicial para poder desarrollar dicha aplicación en 

todo el mundo del deporte. 
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