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PRÓLOGO 
  

El documento que aquí se presenta surge como ampliación y adaptación a un 

formato publicable online del Proyecto de Fin de Carrera (PFC) titulado 

“Estudio sociotécnico de las comunicaciones móviles. Taxonomía de la 
complejidad del móvil y análisis de su impacto en la sociedad en red”, 
realizado por Francisco Rodríguez Sánchez durante el cuso académico 2009-

2010 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 

(ETSIT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). El tema del mismo 

fue propuesto por el ponente del PFC y maestro del autor en la asignatura de 

Innovación Tecnológica, don Fernando Sáez Vacas, doctor ingeniero de 

Telecomunicación, catedrático de la UPM, licenciado en Informática y 

prestigioso ensayista, quien definió su enfoque y carácter sociotécnico 
utilizando, entre otros, su modelo de Tres Niveles de Complejidad, su marco 

interdisciplinar de construcción de modelos HxIxO=IO y su teoría sobre la 

Red Universal Digital y el Nuevo Entorno Tecnosocial. Todos ellos han sido 

el fruto de un esfuerzo voluntario, realizado durante largos años en paralelo 

con sus actividades de carrera profesional, que acabaron cuajando en una 

propuesta, publicada en la revista BIT del Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación (COIT), para crear una titulación de futuros ingenieros 

híbridos, educados para afrontar problemas sociotécnicos en los que a las 

dimensiones técnicas habituales se sumasen otras más complejas que 

incorporan nuevos factores sociales y humanos. Sáez Vacas colaboró además 

aportando ideas, contenidos, terminología propia, buscando referencias 

bibliográficas, supervisando, dirigiendo, corrigiendo y, en definitiva, dándole 

el sentido y la orientación teórica al documento.  

 

El proyecto de fin de carrera fue becado por la Cátedra Orange (dirigida por 

Sáez Vacas) y su tutoría se le encargó a don José Miguel García Hervás, 

ingeniero técnico y superior de Telecomunicación por la UPM, experto en 

Innovación y Contenidos de Orange España y colaborador en diversas 

publicaciones y ponencias de e-learning, redes sociales y comunidades 

virtuales. García Hervás fue el encargado de definir el enfoque práctico, el 
estilo visual y la estructura documental de contenidos, aportó bibliografía, 

ideas, conceptos y ayudó al autor a dar consistencia, empaque y elegancia al 

texto, asesorándole en su presentación y defensa pública el día 8 de julio de 

2010, tras la cual el abajo firmante obtuvo el título de ingeniero superior de 

Telecomunicación por la UPM, con la máxima calificación.  
 
 

 

Septiembre de 2010  

 

Francisco Rodríguez Sánchez 
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Resumen  

 
El presente texto tiene como objetivos principales abordar y estudiar las comunicaciones 
móviles desde una perspectiva sociotécnica, analizar la complejidad que caracteriza a los 
terminales celulares, elaborar una categorización o clasificación basada en criterios no atendidos 
hasta la fecha, modelar la faceta de la tecnología móvil como máquina social compleja, y estudiar 
su impacto en la denominada sociedad móvil en red. Para ello, el documento se  divide en cinco 
secciones principales, donde la primera (capítulo 2) tiene por objeto realizar una 
contextualización sociotécnica de las comunicaciones móviles prestando especial atención a las 
tecnologías y dispositivos involucrados, al mercado de la telefonía móvil, así como a los aspectos 
sociales y tendencias de uso. En el tercer capítulo se analiza el terminal móvil desde la 
perspectiva de las máquinas sociales complejas, estudiando las teorías y conceptos relacionados 
con ellas, las nuevas formas de relación en la infociudad (redes sociales fijas y móviles), y los 
impactos socioeconómicos causados por las infotecnologías. El capítulo cuarto tiene por objeto 
modelar y categorizar las diferentes situaciones de complejidad presentes en los sistemas y 
dispositivos involucrados en las comunicaciones móviles. Adaptando diversos modelos y teorías 
desde una perspectiva interdisciplinar (modelo de complejidad de tres niveles, modelación 
HxIxO=IO, Red Universal Digital, teoría de bases de datos relacionales), se propone un 
enfoque con carácter sociotécnico para el análisis y la clasificación de las funcionalidades y 
aplicaciones presentes en los terminales móviles. Utilizando dicho enfoque se han estudiado 
aquellas características, prestaciones y funcionalidades más representativas de los terminales de 
última generación (3G y posteriores), prestando especial atención a aspectos tales como la 
complejidad técnica, el impacto tecnológico individual y social causado, la dificultad operativa, y 
la utilidad real percibida por el usuario corriente y por el infotécnico. En el capítulo 5 se aborda 
el estudio de la sociedad móvil en red. Para ello se analizan aspectos tales como las redes móviles 
ad hoc, la influencia de los dispositivos móviles en la generación de nuevas sociedades del 
conocimiento y en las dimensiones del Nuevo Entorno Tecnosocial. Además se realiza una 
prospección sociotécnica de las tendencias tecnológicas, servicios y funcionalidades que podrán 
ser disfrutados en los terminales móviles del futuro, entre las que destacan la geolocalización, la 
realidad aumentada y la Web 3.0. Finalmente, en el capítulo 6 se analiza el impacto social de la 
telefonía móvil en cuatro áreas de aplicación concretas de especial  relevancia actual y futura: 
educación, sanidad, banca y  nuevas realidades aumentadas. 
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Sistema de referencia, identificación y consulta de fuentes de 

información.  
  

Las fuentes de información en las que se basan los datos recogidos en los diversos apartados 

del presente documento están referenciadas según las siguientes etiquetas:  
  

 [W._A_XX]: donde la W indica que el origen de los datos es una página web, mientras que 
la A constituye el número de capítulo y el apartado actual del documento en el que nos 

encontramos, y XX es el número de referencia webográfica dentro de dicho apartado, 

empezando por 1 e incrementándose en una unidad en relación a la anterior referencia 
webográfica del mismo.  

 
Ejemplo 1: [W._2.3_12]: Indica que nos encontramos en el capítulo 2, apartado 3 del 

documento (2.3), y que la fuente de información es la número 12 dentro de la webografía de 

ese capítulo. 
 

 [D.D._A_Apellido, Nombre. Año, Pág.]: se trata de Documentos Digitales (D.D.) 
disponibles en Internet (habitualmente en formato PDF, DOC o PPT) a través de una 

dirección URL. En esta clase de referencia se aporta el número de capítulo y el apartado 

actual del documento en el que nos encontramos (A), así como el autor/es de la creación, su 
año, y el número de página (si procede).  

 
Ejemplo 2: [D.D._2.3_Sáez Vacas, Fernando. 2009]: Indica que nos encontramos en el 

capítulo 2, apartado 3 del documento (2.3), que el autor de la información citada es Fernando 

Sáez Vacas, y que la fecha de publicación del documento/artículo es 2009. 
 

 [B._A_Apellido, Nombre. Año, Pág.]: se refiere a la Bibliografía (B.) en la que se basa la 
información. Se incluye el número de capítulo y el apartado actual del documento (A), así 

como el autor/es, la fecha de publicación de la obra o artículo y el número de página (si 

procede).  
 

En la sección titulada "Bibliografía, referencias y fuentes de información", incluida al final 
del presente texto, aparece un punto para cada uno de los capítulos relevantes del mismo 

Además, cada uno de los puntos de dicho capítulo dispone de 4 subapartados titulados:  

 
 I.-Bibliografía (B.): si se trata de una referencia del tipo [B._A_Apellido, Nombre. Año, 

Pág.]. Donde se encontrarán las referencias ordenadas por orden alfabético de autor, 
disponiendo de las informaciones del mismo, título de la obra, editorial y año.  

  

 II.-Documentos Digitales (D.D.): para referencias del tipo [D.D._A_Apellido, Nombre. 
Año, Pág.]. La información incluida recoge el autor, el título y la URL, apareciendo las 

fuentes ordenadas por orden alfabético según el creador.  
  

 III.-Webografía (W.): en el caso de referencias del tipo [W._A_XX]. Donde se encontrarán 
las fuentes ordenadas por  orden numérico, incluyendo la URL que permite la consulta de 

dicha página web.  

 
 IV.-Otros enlaces y Documentos de Interés: son enlaces URL no utilizados expresamente en 

el texto, pero que pueden ser de interés para complementar y ampliar la información del 
mismo. 
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CAPÍTULO 1 

 
Introducción. 

 

 

 

 
Figura 1.0.-Representación del universo multifuncional de los terminales 

móviles en la palma de la mano del usuario: [W_1_0].   
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1.- Introducción. 
 
El terminal de telefonía móvil se está convirtiendo en el soporte  tecnológico por 

excelencia de una gran parte de los diversos nodos que conforman la Red Universal Digital 
[B._1_Sáez Vacas, F., 2004]. Su carácter multirreticular, sus elevadas capacidades técnicas, y 

el continuo incremento de las funcionalidades soportadas (entre las que destacan la 

comunicación por voz, la reproducción de contenidos multimedia, el acceso a Internet, la 
geolocalización, la sintonización de radio y televisión, el envío y recepción de mensajes, las 

redes sociales, la realidad aumentada, los videojuegos, la ofimática, la gestión personal, la 
captura fotográfica, etc.) le confieren el potencial suficiente como para sostener la ejecución 

de múltiples y crecientes servicios de comunicación, constituyendo el subconjunto más 

importante y tecnológicamente avanzado de las denominadas Tecnologías para la VIda 
Cotidiana (TVIC [D.D._1_Sáez Vacas, F., 2007]), típicas de la infociudad. Ésta ha surgido 

como resultado de la aplicación de las infotecnologías (tecnologías de la información y las 
comunicaciones) tanto al entorno humano como al de las relaciones sociales que generamos y 

mantenemos en nuestras actividades diarias. Ha evolucionado en el fondo y en la forma a lo 

largo del tiempo, pero especialmente en los últimos años con el espectacular desarrollo y la 
socialización de la tecnología, favorecida por los pequeños dispositivos portátiles altamente 

sofisticados e hipermultifuncionales que son los terminales móviles actuales. Éstos 
constituyen avanzados multiinstrumentos complejos (conjuntos de instrumentos 

interrelacionados e integrados en un solo dispositivo) que se estructuran en diferentes 

sistemas, cada uno con sus propios componentes, interacciones y estados, cuya complejidad 
técnica y operativa suele ser inabarcable para el usuario medio. En general, estos usuarios 

deben dedicar un considerable tiempo y esfuerzo a tratar de comprender y asimilar los 
procedimientos operativos necesarios para manejar algunos de estos sistemas, por lo que 

aquellos poco convivenciales o que no muestren una utilidad clara e inmediata quedarán 

habitualmente infrautilizados. 
 

A pesar de esta elevada complejidad, dichos multisistemas móviles, en conjunción con las 
también complejas infraestructuras tecnológicas que conforman los sistemas de 

comunicaciones modernos, están ayudando a desplazar, parcialmente, el núcleo de las 

interacciones sociales desde la polis (ciudad) tradicional,  hacia los sitios virtuales en la Web 
y las redes sociales digitales, capaces de ofrecer y facilitar el intercambio de información y 

emociones de los individuos, eludiendo en muchos sentidos las fronteras espacio-temporales. 
De este modo, los teléfonos móviles juegan un papel primordial en los procesos de creación, 

difusión y evolución de las redes sociales humanas, erigiéndose como instrumentos 

potencialmente transformadores del intelecto de quien los utiliza, trasladando parte de su 
complejidad a las mentes de los usuarios, modificando sus patrones de pensamiento, 

guiándoles en la interpretación de la realidad, y obligándoles a asumir fracciones del 
conocimiento de sus creadores.  

 

La aparición y el desarrollo de estas redes sociales a raíz de las capacidades provistas por las 
soluciones móviles deben estudiarse observando cómo se relacionan los nodos en la red y 

cómo se comporta ésta a nivel colectivo, en función de las capacidades y servicios que 
empleen a través de sus terminales de entre todos los disponibles (que en gran parte quedan 

inexplorados debido a su  enorme diversidad e hipermultifuncionalidad). Los usuarios más 
jóvenes (aquellos que pueden ser considerados como nativos digitales [W_1_1]) son, por lo 

general, admiradores de las nuevas tecnologías capaces de utilizar de forma natural e 

instintiva un amplio rango (aunque ni mucho menos completo) de las funciones presentes en 
los dispositivos electrónicos. Parte de esta nueva generación pantallesca, generación 
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interactiva, o generación-red se encarga de la investigación, desarrollo e implementación de 
las nuevas aplicaciones y funcionalidades que se van integrando en los terminales móviles de 

última generación, trasladando en muchas ocasiones parte de la visión tecnoréxica 

[D.D._1_Sáez Vacas, F., dic.-ene. 2007] que les caracteriza a sus creaciones, de forma 
inconsciente y con resultados inesperados o poco acertados. Esta fascinación por lo técnico y 

sus posibilidades puede llevar a considerar las nuevas tecnologías móviles como fines en sí 

mismas, y no como medios o herramientas que sirvan al interés de la mayoría de los usuarios. 
Éstos tienen, generalmente, una tecnocultura (conocimientos técnicos) que les permite utilizar 

sólo un reducido número de las múltiples y diversas funcionalidades presentes en los 
terminales móviles actuales, siendo incapaces de manejar la mayor parte de ellas, ni mucho 

menos comprender su funcionamiento y posibilidades reales, ya que desconocen sus 

fundamentos teóricos total o parcialmente.  

 
Cada usuario verá en estos instrumentos una funcionalidad y utilidad diferente, aunque se 

trate de la misma marca y modelo, o incluso del mismo terminal. Tal visión depende de su 
biología, de su perfil de conocimientos, mentalidad, intereses, propósitos, historia, 

circunstancias, emociones y en general, de  muy diversos factores que conviene resaltar y 

clarificar. Utilizando su propia interfaz cognoscitiva y emocional, cada usuario interpreta el 
terminal móvil, sus aplicaciones, dificultades de uso y posibilidades como un objeto cuya 

imagen mental difiere ampliamente de la teórica, y de la que se derivarán los 

comportamientos en el empleo del móvil. Dichos comportamientos influyen no sólo en las 

actitudes individuales de los usuarios, sino que tienen repercusiones en el comportamiento 

social general, en el de todos los ciudadanos, sean o no consumidores de servicios de telefonía 
móvil. Estos servicios, en conjunción con los potentes terminales actuales, potencian las 

capacidades creativas de los usuarios, al comportarse como interfaces de una inteligencia 

global digital común a todos ellos. De este modo, el móvil moderno se está convirtiendo en un 
potente instrumento que transforma la sociedad, que la moldea y le da forma, acelerando su 

evolución hacia nuevos modelos de interconexión en red, más dinámicos e interactivos, pero 
cuyo impacto real en cuanto a las posibilidades ofrecidas e implicaciones sociales está aún por 

estudiar y determinar.  

 
A pesar de las innumerables ventajas y las fascinantes posibilidades técnicas que  las nuevas 

generaciones de terminales móviles son capaces de ofrecer, en la mayoría de los casos éstas 
pasan desapercibidas tanto para el usuario corriente como para el técnico, que no son capaces 

de metabolizar su auténtico valor, ni de comprender las verdaderas repercusiones que estas 
complejas máquinas sociales originan en sus actividades cotidianas. Por ello, es necesario 

realizar estudios y modelos con enfoques sociotécnicos, orientados no sólo al análisis de la 

complejidad orgánica propia de los dispositivos y elementos tecnológicos, sino también a la 
comprensión de los efectos que éstos producen en el entorno en el que coexisten, examinando 

su impacto en los colectivos de usuarios que forman las redes sociales, y en el resto de la 
comunidad. Estos estudios deben tratar de abarcar el mayor espectro posible de disciplinas 

científicas, incluyendo la ciencia de redes, la antropología, la psicología, la filosofía y la 

biología de sistemas, en un intento por abordar la complejidad de estos fenómenos desde una 
perspectiva que permita disminuir su borrosidad y obtener una visión más nítida del conjunto.  

 
Utilizando este tipo de enfoques multidisciplinares, los infoprofesionales serán capaces de 

analizar los complejos sistemas de comunicaciones móviles modernos, modelando, 

estructurando y simplificando la realidad de acuerdo con los auténticos intereses, 
motivaciones y conocimientos de los usuarios, de modo que éstos puedan asimilar de forma 

más natural e inconsciente parte de la complejidad presente en los terminales móviles. Con 
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ello será posible incrementar la convivencialidad de los teléfonos y la utilidad real percibida, 
fomentando al mismo tiempo la utilización de nuevos servicios y funcionalidades por parte de 

colectivos de usuarios que actualmente quedan total o parcialmente excluidos de esta nueva 

sociedad móvil en red, debido principalmente a las dificultades relacionadas con la utilización 

de sus complejos terminales, cada vez más mutisistémicos e hipermultifuncionales.  
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CAPÍTULO 2 

 
Contextualización sociotécnica de las 

comunicaciones móviles. 
 

 

 

 
Figura 2.0.-Metáfora de las comunicaciones móviles formadas por la unión e 

interconexión de múltiples dispositivos, tecnologías y sistemas: Elaboración propia.   
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2.- Contextualización sociotécnica de las comunicaciones móviles. 
 

2.1.- Escenario actual. 

 
Cualquier sistema o aplicación tecnológica, y por consiguiente la telefonía móvil, no 

debe ser estudiada únicamente en su faceta puramente técnica, sino que ha de analizarse desde 

un punto de vista más global y transversal, con una mayor visión de conjunto que incluya  
tanto el estudio de las repercusiones originadas por su integración en el entorno en el que 

coexiste, como el de las relaciones establecidas con los usuarios de dicha tecnología en dicho 

entorno.  

 
2.1.1.- Evoluciones tecnológicas e impacto social. 

 

 Todos los seres vivos integrados en estructuras sociales complejas necesitan establecer 
contacto con otros individuos de su misma especie, manteniendo y gestionando dichas 

estructuras de forma que aseguren la  supervivencia de/en su comunidad. Para ello, la 
comunicación juega un papel fundamental, permitiendo la interrelación, y la difusión de la 

información relevante acerca del entorno. 

 
La necesidad intrínsecamente humana de estar permanentemente comunicados, con 

independencia de la ubicación física, se ha visto satisfecha gracias a los nuevos desarrollos 
tecnológicos, y especialmente con los referentes a la telefonía móvil. Ésta ha evolucionado en 

poco más de una década desde los primitivos sistemas y modelos de terminales con 

características y funciones muy básicas, hasta los modernos centros de comunicaciones y 
procesamiento multimedia  que podemos disfrutar en la actualidad. 

 
Los constantes desarrollos tecnológicos en el sector de las telecomunicaciones, la gran 

competencia entre los fabricantes, así como la continua miniaturización de los componentes 

electrónicos integrados en los terminales han llevado al sector de la telefonía móvil hacia 
rápidas y grandes tasas de lanzamiento de nuevos modelos, con más y mejores prestaciones, 

reduciendo el ciclo de vida de éstos, y disminuyendo el tiempo de amortización de las 
inversiones realizadas para su desarrollo. Esta tendencia de ciclos cortos y mejora de 

prestaciones ha obligado a los fabricantes a sacar al competitivo mercado tecnológico actual 

nuevos terminales cada pocos meses, con más potencia de proceso, más accesorios y más 
funcionalidades, llevando hasta el límite la ley de Moore [W_2.1_1], y en ocasiones 

sobrepasándola.  
 

Cada vez se venden teléfonos de mayor complejidad, con un elevado número de dispositivos 

integrados, y con más funciones y aplicaciones disponibles. Los nuevos terminales poseen 
unas capacidades de proceso tan elevadas en tantos aspectos (no sólo en términos de potencia 

bruta de cálculo, sino en otros conceptos como capacidad de almacenamiento, velocidad de 
memorias principales y secundarias, capacidad de respuesta de los sensores ópticos, táctiles y 

sonoros, etc.), que son capaces de realizar un número creciente de tareas (hasta hace poco 
tiempo  propias de los computadores personales), con mayor eficiencia y con rendimientos 

superiores a  los ofrecidos por los ordenadores domésticos de mediados y finales de los años 

90 [W_2.1_2] [W_2.1_3]. 
 

Entre las características principales de los terminales modernos de alta gama podemos 
encontrar pantallas táctiles de tamaño creciente y elevada resolución, teclados QWERTY 
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[W_2.1_4] físicos y virtuales, memorias masivas de almacenamiento de gran tamaño, 
navegadores GPS (Global Positioning System), conexiones Bluetooth, USB (Universal Serial 

Bus) 2.0 y  Wi-Fi (Wireless Fidelity), cámara de fotos de alta resolución, aceleración de 

gráficos en 3D, baterías de alto rendimiento, potentes procesadores centrales con velocidades 
superiores a 1Ghz, elevadas cantidades de memoria RAM (Random Access Memory), y 

modernos sistemas operativos multitarea (como el Maemo 5 empleado por Nokia [W_2.1_5] 
o el Android de Google [W_2.1_6]), capaces de ofrecer avanzadas prestaciones multimedia 

similares a las de un PC (Computador Personal) de sobremesa en un dispositivo miniaturizado 

que puede llevarse en la palma de la mano [W_2.1_7].  
 

El desarrollo tecnológico en el que se ve envuelta la Sociedad de la Información actual (que 
será estudiada con mayor detalle en el capítulo 5)[W_2.1_8] está permitiendo que los 

terminales móviles pasen de ser meros transductores electrónicos que facilitan y posibilitan la 

comunicación, a ser instrumentos de expresión de la identidad personal, artilugios de moda 
para el ocio individual y colectivo, herramientas  tecnológicas para la vida cotidiana (las 

denominadas como TVIC -Tecnologías para la VIda Cotidiana- [D.D._2.1_Sáez Vacas, F. 
2007]), que nos ayudan en la realización de cada vez más tareas, nos entretienen, y nos 

mantienen comunicados. 

 
Los nuevos sistemas de comunicaciones móviles están modificando los hábitos, las 

costumbres de sus usuarios, muchas veces de forma impredecible, y otras superando todas las 
expectativas previstas, siendo necesario recurrir a estudios sociotécnicos que complementen 

las estadísticas matemáticas (sin componente social) y los análisis puramente tecnológicos, en 

la mayor parte de los casos incapaces de predecir las consecuencias de la implantación de las 
tecnologías en el Nuevo Entono Tecnosocial (N.E.T.) [D.D._2.1_Sáez Vacas, F. 2008].   

 
La capacidad de realizar todo tipo de tareas desde cualquier sitio imaginable, y la posibilidad 

de comunicarse y permanecer en contacto con familiares, amigos, jefes, compañeros de 

trabajo, entidades empresariales, administraciones públicas, etc. de forma instantánea, 
continua, ubicua, y permanente, está modificando las concepciones de tiempo y  espacio en 

las mentes de los usuarios, alterando la percepción de la realidad, creando nuevas 
necesidades, y modificando la conducta de muchos individuos, en especial la de aquellos que 

han nacido bajo el influjo de las nuevas tecnologías y las redes globales de datos (nativos 

digitales [W_2.1_9]). La sociedad actual da forma, adapta y modifica los nuevos dispositivos 
tecnológicos para poder realizar las mismas tareas de siempre, siguiendo un modelo distinto 

caracterizado por la interconexión global en red. Se construyen redes privadas y públicas y se 
ensalza la individualidad grupal (el grupo o red privada visto como individuo de un conjunto 

de grupos o redes), fomentando el sentimiento de pertenencia a una comunidad con los 

mismos gustos, intereses, aficiones y sentimientos. 
 

La Sociedad de la Información, cimentada sobre las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC [W_2.1_10]), ha propiciado la consolidación de un nuevo paradigma, el 

digital, en donde  las operaciones de captación, traducción, transmisión, procesamiento, 
computación y almacenamiento de la información binaria se realizan de forma cada vez más 

eficiente. Esta nueva Sociedad pone a nuestra disposición una ingente y apabullante cantidad 

de informaciones de muy diversos tipos, rodeándonos y envolviéndonos en todos los aspectos 
de las actividades diarias, llegando en ocasiones a saturar las mentes y los sentidos de los 

usuarios [D.D._2.1_Gantz,  John F., et al., 2008]. 
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Además, gracias a las evoluciones de las redes de datos, y en especial a Internet, en la nueva 
Sociedad de la Información las distancias y los tiempos se vuelven relativos, tendiendo hacia 

la quanto-temporalidad [W_2.1_11]. La inmediatez, la instantaneidad, y la prisa condicionan 

nuestros comportamientos, en un mundo de incesante cambio donde lo importante no son las 
distancias, sino la cantidad de unidades mínimas de información transmitidas por unidad de 

tiempo, es decir, el ancho de banda disponible.  
 

 

2.1.2.- Internet móvil y la Web 2.0. 

 

 Por su naturaleza, Internet ha estado inmersa en un proceso de transformación 
continua, de evolución  incesante, con repercusiones socioeconómicas difíciles de predecir. 

En la actualidad, junto a los servicios ya existentes como los blogs (bitácoras o diarios 

personales), han aparecido otros nuevos tales como  los weptop (conjunto de aplicaciones que 
funcionan como escritorio virtual en Internet [W_2.1_12]) o los social media (fenómeno 

donde es el usuario particular el que crea y aporta información a las comunidades virtuales en 
red [W_2.1_13].), que se están afianzando y tomando especial importancia, formando parte de 

lo que conocemos como Web 2.0 [W_2.1_14]. 

 
Este concepto ha cobrado popularidad gracias a sus aplicaciones más representativas como 

por ejemplo Wikipedia, YouTube, Flickr, WordPress, Blogger, MySpace, o Facebook entre 
otras muchas [W_2.1_15]. Los principios constitutivos de esta Web 2.0 (expuestos por Tim 

O‘Reilly) son siete: la World Wide Web como plataforma de trabajo, el fortalecimiento de la 

inteligencia colectiva, la gestión de las bases de datos como competencia básica, el fin del 
ciclo de las actualizaciones de versiones del software, los modelos de programación ligera 

junto a la búsqueda de la simplicidad, el software no limitado a un solo dispositivo, y las 
experiencias enriquecedoras de los usuarios [W_2.1_16]. 

 

 

 
Figura 2.1.- Sitios más representativos de la Web 2.0: Elaboración propia. 

 

Esta nueva forma de entender la Web hace que las redes digitales dejen de ser simples 

ventanas para la visualización y obtención de contenidos multimedia, convirtiéndose en 
sistemas abiertos, en plataformas universales construidas sobre una arquitectura flexible, 

cambiante y adaptable, basada principalmente en la participación de los usuarios, que la 
enriquecen constantemente con sus aportaciones.  

 

El gran impulso que el sector de la telefonía móvil (tanto fabricantes como operadoras) ha 
dado a las comunicaciones móviles de Banda Ancha ha propiciado la creación de una 

infraestructura adecuada para la prestación de nuevos servicios basados en la conexión a 
Internet, a través de terminales de Tercera Generación [W_2.1_17] y posteriores. Los nuevos 
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smartphones han pasado de ser simples teléfonos sin cables, a ser herramientas muy potentes 
capaces de realizar múltiples acciones multimedia y de carácter interactivo. 

 

Existen una serie de características que definen las líneas básicas de convergencia entre la 
Web 2.0 y la telefonía móvil, pudiendo relacionarse directamente con los principios expuestos 

por O‘Reilly: 
 

 A pesar de la mejora constante en las capacidades de los microprocesadores, de las 

memorias principales, y de las secundarias, los terminales móviles (debido a sus reducidas 
dimensiones) disponen de menos espacio de almacenamiento y potencia de proceso que 

los equipos de sobremesa. Por este motivo, la posibilidad de hacer uso de parte del 
software a través de la Red  (la Web vista como plataforma de trabajo) solucionaría 

muchos de estos problemas, y especialmente los relativos a la potencia de cálculo. 

 
 La eficiente clasificación de datos y la facilidad de acceder rápidamente a ellos desde 

cualquier lugar, potenciando la ubicuidad, hace de la gestión de las bases de datos un 
punto esencial en la competencia de las empresas del sector. 

 

 La posibilidad de acceder directamente a un software en línea que se actualiza de manera 
automática liberará a los usuarios de dispositivos móviles de la obligación de descargar 

constantemente las últimas versiones de cada programa, reduciendo gastos innecesarios, y 
evitando muchos peligros que derivan de dichas descargas. 

 

 La búsqueda de la simplicidad y la tendencia hacia los modelos de programación ligera 
nos conducen hacia interfaces convivenciales, donde la simplicidad de uso debería ser la 

base de cualquier implementación. Esta simplicidad aparente debe de ser entendida como 
la eliminación de todo aquello que repercuta negativamente en la experiencia del usuario y 

en el rendimiento del terminal. 

 
 El software no debe estar limitado a un solo dispositivo, sino que debe ser diseñado para 

utilizarse en múltiples plataformas, especialmente computadoras y móviles, mostrando así 
la verdadera potencia de los modernos leguajes de programación como Java. 

 

 Las experiencias enriquecedoras de los usuarios y el aprovechamiento de la inteligencia 
colectiva deben ser parte fundamental de la Web 2.0 móvil. Los contenidos generados 

espontáneamente gracias a los terminales móviles permiten la obtención continua y ubicua 
de información, transformando a los usuarios de teléfonos móviles en creadores de 

contenidos, y modificando las estructuras de poder en la industria de los medios de 

comunicación. 
 

Esta convergencia entre la Web 2.0 y la telefonía móvil no ha hecho más que comenzar, sin 
embargo las previsiones de crecimiento del número de usuarios de los nuevos servicios y los 

beneficios económicos que éstos proporcionarán a las compañías y operadoras parecen ser 
prometedores. Según Juniper Research, se espera que la mensajería, las búsquedas, los 

contenidos generados por los usuarios, y las redes sociales desde terminales móviles generen 

22.400 millones de dólares en 2013, frente a los 5.500 de 2008 [W_2.1_18]. 
 

No obstante,  para utilizar  todo el potencial que la Web 2.0 y los nuevos dispositivos pueden 
ofrecer, no basta con poner a disposición del usuario los medios técnicos necesarios para la 

ejecución de tareas. Por el contrario, es necesario ofrecerle un elenco de tarifas reducidas, 
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adecuadas a sus necesidades, así como terminales y aplicaciones intuitivas, sencillas y 
cómodas  de manejar, basadas en interfaces amigables y naturales (convivenciales) que no 

supongan un obstáculo de entrada a los usuarios menos experimentados, y que no dificulten el 

uso diario de los dispositivos móviles. 

 

 

 

2.2.- Tecnologías y dispositivos involucrados en las comunicaciones móviles. 

 
 Para llegar a comprender el impacto que la telefonía móvil ha causado en la sociedad 

moderna debemos analizar las tecnologías y dispositivos que conforman su compleja 

estructura, permitiendo su rápido desarrollo y su gran popularización en los últimos años. 
Para ello, describiremos en primer lugar los diferentes sistemas de comunicaciones móviles 

de última generación, como base tecnológica que sustenta la telefonía móvil moderna, en 
segundo lugar estudiaremos las capacidades hardware más destacables de los terminales 

móviles, así como las posibilidades ofrecidas por el software y los sistemas operativos. De 

este modo, la complejidad orgánica (técnica) aquí estudiada podrá ser utilizada como base del 
análisis tecnosocial que se efectuará en el capítulo 4. 

 

 
2.2.1.- Sistemas de comunicaciones móviles: De la tercera a la cuarta generación. 

 
 En la actualidad,  las comunicaciones de datos móviles han llegado al público general 

gracias a las innovaciones constantes en sistemas e infraestructuras introducidas por las 
compañías de telefonía móvil, así como por la popularización (incremento del índice de 

penetración) de eficientes terminales multifuncionales con soporte para estas nuevas 
tecnologías. A pesar de que una gran parte de los terminales actuales pertenecen a la Segunda 

Generación de telefonía móvil, los nuevos desarrollos presentes y futuros, están enfocados, 

sin lugar a dudas, hacia la evolución de la Tercera  e incluso la Cuarta Generación (3,5G, 
3,75G y 4G). Además, la mayor parte de las capacidades y funciones que pretendemos 

estudiar y clasificar en el capítulo cuarto de  este trabajo nacieron con los terminales 3G y se 
han ido perfeccionando en los últimos años gracias a las mejoras introducidas por estas 

tecnologías.  

 
 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System): 

 
El UMTS, o 3G (Tercera Generación de comunicaciones móviles), desarrollada en base a las 

especificaciones establecidas por el 3GPP (3rd Generation Partnership Project) [W_2.2_1], se 

erige como la primera tecnología de Banda Ancha móvil. La estructura de redes UMTS está 
compuesta por dos grandes subredes, por un lado la de telecomunicaciones y por otro  la red 

de gestión. La primera es la encargada de sustentar la transmisión de información entre los 
extremos de una conexión, mientras que la segunda tiene como misiones la provisión de 

medios para la facturación y tarificación de los abonados, el registro y definición de los 
perfiles de servicio, la gestión y seguridad en el manejo de sus datos, así como la operación de 

los elementos de la red.  

 
Empleando una comunicación terrestre basada en una interfaz WCDMA (Wideband Code 

Division Multiple Access [W_2.2_2]), es capaz de soportar tasas de transferencia teóricas en 
sentido descendente (de la Red hacia el usuario) de 2 Mbps, aunque la velocidad final 
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depende de las características concretas de la red, del operador que la controle, así como del 
número de usuarios simultáneos que requieran acceso a datos. Las velocidades más comunes 

ofrecidas con UMTS se reducen hasta unos 350-384 kbps, aunque en casos concretos pueden 

combinarse varios canales de forma simultánea para obtener tasas de 768 kbps, o incluso los 2 
Mbps máximos teóricos. Aunque estas velocidades pueden ser suficientes para pequeñas 

aplicaciones de datos que no requieran grandes anchos de banda, para la mayoría de los casos 
es insuficiente, por lo cual se han ido haciendo continuas revisiones. [D.D._2.2_Rysavy 

Research / 3G Americas, 2009]. 

 
 HSPA (High Speed Packet Access -3,5G y 3,75G-): 

 
El término HSPA engloba tanto a HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) como a 

HSUPA (High Speed Uplink Packet Access), es decir, hace referencia al acceso de paquetes 

de alta velocidad tanto en enlaces ascendentes como descendentes [W_2.2_3]. Estos 
estándares fueron definidos en la versión 5 de las especificaciones del 3GPP, como un 

servicio de paquetes de datos de alta velocidad con picos teóricos máximos descendentes de 
14 Mbps, y ascendentes de 5Mbps (del usuario hacia la Red), aunque en las primeras 

implementaciones las velocidades reales fueron de entre 1 y 4 Mbps. Una de las ventajas de 

esta especificación es que la misma portadora de la señal radioeléctrica puede dar servicio 
simultáneamente a usuarios de voz y datos UMTS, así como a usuarios de datos HSDPA con 

una latencia relativamente baja, de unos 70 ms. Entre las evoluciones técnicas más 
importantes, cabe destacar: 

 

 Enlaces compartidos de alta velocidad e intervalos de transmisión cortos: HSDPA utiliza 
canales de datos llamados HS-PDSCH (High Speed Physical Downlink Shared Channels 
[W_2.2_4]), donde  hasta 15 de ellos pueden operar en un solo canal de radio de 5 Mhz. 

Las transmisiones de los usuarios son asignadas a uno o más de estos canales en intervalos 

cortos de tiempo de 2 ms. Por su parte, la red es capaz de reajustar en tiempo real como se 
van asignando canales a los distintos usuarios cada 2 ms, resultando en un eficiente 

manejo del espectro disponible. 

 Programación rápida y diversidad de usuarios (Fast Scheduling): Haciendo uso de estas 

técnicas es posible analizar los canales de comunicación, seleccionar los que gozan de 
mejores condiciones y asignarlos a los usuarios con mayores necesidades. De esta forma 

se pueden ir encaminando las comunicaciones con mayores requisitos por los canales que 

presentan mejores condiciones, obteniéndose mayores tasas de transferencia, y 
asegurándose, al mismo tiempo, que todos los usuarios reciben  una velocidad mínima. 

 Modulaciones de mayor orden de magnitud: Se emplean tanto las modulaciones usadas en 
WCDMA (QPSK -Quadrature Phase Shift Keying- [W_2.2_5]) cuando las condiciones 

del canal son buenas, como modulaciones 16 QAM (Quadrature Amplitude Modulation 
[W_2.2_6]). La principal ventaja de 16 QAM es que se transmiten 4 bits de datos por 

símbolo en contraposición a los 2 bits de QPSK. 

 Enlaces de rápida adaptación: dependiendo de las condiciones del enlace, es posible ir 

utilizando diversas técnicas de control de errores y elección del tipo de modulación en 
tiempo real. 

 

Gracias a estas y otras técnicas, con HSPA se maximizan las velocidades de transmisión, 
aprovechando al máximo las capacidades disponibles en los enlaces, y minimizando 

simultáneamente los retardos y esperas. Para el usuario final esto se traduce en un mejor 
comportamiento general de la red en situaciones de congestión, mayor rendimiento de las 

aplicaciones que requieran conectividad de datos, un incremento de la productividad, y una 



Capítulo 2: Contextualización sociotécnica de las comunicaciones móviles 

34 

 

sensación general de eficacia y buen funcionamiento de su terminal, ya que se eliminan las 
largas esperas en la navegación web y en la descarga de datos, así como muchas 

retransmisiones originadas por pérdidas de paquetes y cortes en la conexión. Las velocidades 

típicas en sentido descendente  soportadas por los dispositivos de los usuarios han pasado de 
los primeros 1-2 Mbps o los  3,6-7,2 Mbps ofrecidos en 2008 hasta los 7,2-14Mbps que se 

espera ofrecer en muchas redes desde comienzos de 2010. Asimismo, las velocidades típicas 
en sentido ascendente varían entre los 2 y los futuros 5 Mbps, que serán posibles gracias a 

nuevos métodos de reducción de interferencias para aumentar la relación Señal/Ruido 

[D.D._2.2_Rysavy Research / 3G Americas, 2009]. 
 

 HSPA Evolution (HSPA+): 

 

Con el objeto de mejorar las prestaciones del HSPA, el grupo 3GPP presentó en la Versión 7 

de su estándar de comunicaciones una serie de evoluciones,  conocidas como HSPA+ o HSPA 
Evolution [W_2.2_7], orientadas a explotar el potencial de los enlaces CDMA (Code Division 

Multiple Access [W_2.2_8]), antes de utilizar definitivamente sistemas basados en OFDM 
(Orthogonal Frequency Division Multiplexing [W_2.2_9]), para alcanzar rendimientos 

similares en la banda de los 5 Mhz a los del futuro sistema LTE (Long Term Evolution 

[W_2.2_10]) (que trataremos en el siguiente punto), facilitar la interoperabilidad y transición 
entre HSPA+ y LTE, permitir la transmisión VoIP (Voice Over IP [W_2.2_11]), y mantener 

la compatibilidad con las tecnologías anteriores [D.D._2.2_Rysavy Research / 3G Americas, 
2009]. Para conseguirlo, se emplean  diversas técnicas: 

 

 MIMO (Multiple Input Multiple Output): Envío y recepción  mediante múltiples antenas 
empleando varios canales de radio, por los que se transmiten diferentes paquetes de datos. 
Estos datos viajarán por caminos diferentes (generalmente incorrelados) hacia el mismo 

destino de forma paralela, obteniéndose una mayor capacidad en el ancho de banda 

disponible. 

 CPC (Conectividad de Paquetes Continua [W_2.2_12]): Cuando los canales de datos de 

los usuarios no tienen información para transmitir, se reduce la interferencia del canal de 
subida creada por los canales de control del sistema. Asimismo, se desconectan los 

módems de los terminales en periodos de cierta inactividad, como por ejemplo la que se 
produce entre el envío de paquetes de VoIP, todo ello en la búsqueda del incremento del 

número total de usuarios conectados de forma simultánea a la red, optimizando los 

consumos individuales.  

 Modulaciones de mayor orden de magnitud: Otro método para incrementar el rendimiento 
consiste en utilizar nuevas modulaciones más eficientes. Si HSPA empleaba 16 QAM 

para el sentido descendente y QPSK para el ascendente, con HSPA+ se utiliza 64 QAM en 

sentido descendente y 16 QAM en el ascendente, permitiendo el envío de un mayor 
número de bits por símbolo. Para ello es necesario además mejorar la relación señal a 

ruido del sistema mediante nuevas técnicas de ecualización del receptor.  

 Sistemas de Doble Portadora: Consiste en utilizar dos portadoras adyacentes de 5 Mhz 

para lograr mayores velocidades de transmisión y mejores utilizaciones de los recursos 
disponibles.  

 

Con estas y otras técnicas, es posible obtener velocidades máximas teóricas de entre 42 y 84 
Mbps con latencias por debajo de 50 ms. En sistemas comerciales reales, se espera que las 

velocidades ofrecidas sean de 28 Mbps a mediados de 2010 y de 42 Mbps en sentido 
descendente y 11.5 Mbps en sentido ascendente a mediados de 2011 [W_2.2_13] 

[W_2.2_14]. 
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 LTE (Long Term Evolution): 

 

En la Versión 8 de sus especificaciones, y tras cinco años de retoques, el grupo 3GPP ha 

completado el que será  su sistema LTE. El objetivo principal es proporcionar un acceso de 
radiofrecuencia de alto rendimiento, que permita altas velocidades de transmisión y recepción 

en dispositivos móviles, y que pueda coexistir con HSPA y sistemas anteriores, permitiendo a 
las operadoras una rápida y sencilla migración hacia esta nueva tecnología.  

 

LTE emplea enlaces OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access [W_2.2_15]) 
para minimizar las interferencias e incrementar la eficiencia espectral, utilizando canales de 

tamaño variable entre 1.4 y 20 Mhz. Algunas de las capacidades de LTE incluyen velocidades 
máximas descendentes de 326 Mbps y ascendentes de 86.4 Mbps con anchos de banda de 20 

Mhz, un incremento de la eficiencia espectral respecto de HSPA de entre el 100 y el 200%, 

una reducción de la latencia hasta los 10 ms entre los terminales de usuario y las estaciones 
base, así como capacidad para la auto-optimización de los sistemas, permitiendo reducciones 

importantes en los costes de operación [D.D._2.2_Rysavy Research, 2009]. 
 

 IMT-Advanced, LTE-Advanced, y 4G: 

 
La ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) estableció en 2008 los requisitos 

oficiales para el nuevo estándar IMT-Advanced (International Mobile Telecommunications-
Advanced) o 4G [D.D._2.2_ITU, 2008]. Entre ellos se incluyen, por ejemplo, el del 

funcionamiento con canales de radio de más de 40 Mhz, así como una eficiencia espectral 

extremadamente alta. En concreto, la ITU recomienda canales de 100Mhz y picos de 
eficiencia espectral de 15 bits por hercio en enlace descendente, y de 6.75 en el ascendente, 

con una tasa teórica máxima de 1.5 Gbps. 
 

Dado que ninguna tecnología actual cumple estos requisitos, serán necesarias nuevas 

tecnologías como LTE-Advanced, que está siendo desarrollada por el 3GPP y cuyos primeros 
resultados oficiales se esperan para la segunda mitad de 2010 [W_2.2_16]. Esta nueva 

revisión de LTE será compatible con los sistemas anteriores de LTE, ofreciendo altas 
capacidades de transmisión con anchos de banda de más de 100 Mhz, obtenidos mediante 

agregación de canales de 20 Mhz, tecnologías de antenas múltiples basadas en MIMO, y 

transmisiones coordinadas multipunto. Más allá de las nuevas capacidades de transmisión, 
LTE-Advanced permitirá alcanzar nuevas cotas de eficiencia espectral, llegando a picos de 30 

bits por hercio en canales de 40 Mhz, con velocidades máximas teóricas de 1 Gbps. Además, 
se pretenden mejorar las velocidades de acceso en el interior de los edificios, mediante la 

instalación de nodos intermedios o relays [W_2.2_17]. 

 
Las capacidades ofrecidas por los nuevos sistemas de comunicaciones móviles permiten, por 

lo tanto, alcanzar velocidades de transferencia de datos lo suficientemente elevadas como para 
soportar todo tipo de nuevas aplicaciones con altos requerimientos de ancho de banda como 

los servicios de videoconferencia o las transmisiones de video y audio de alta definición.  
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Figura 2.2.- Línea temporal con la evolución de las generaciones móviles: [W_2.2_18] modificada. 

 
 

2.2.2.- Terminales móviles multifunción: Capacidades hardware.  

   
La multifuncionalidad y complejidad de los dispositivos móviles aumenta con el 

lanzamiento de cada nueva generación, gracias en gran medida a los nuevos desarrollos 

tecnológicos que permiten fabricar circuitos integrados cada vez más pequeños, con mayores 

capacidades de proceso, menor consumo, y  a menor coste. 
 

El hardware de los teléfonos móviles modernos es muy complejo [W_2.2_19], e incluye  
elementos como CPUs (Unidades Centrales de Proceso), buses de datos, memoria dedicada 

con circuitos controladores asociados, procesadores digitales de señales (DSPs), componentes 

para la comunicación por radio y satélite (como módems y antenas), procesadores gráficos, 
pantallas, cámaras de fotografía y vídeo, teclados, micrófonos, sensores de movimiento, 

temperatura o presión, tarjetas de memoria, altavoces, puertos de conexión con el exterior y 
baterías de alto rendimiento, entre otros. Estos elementos tienen que funcionar conjuntamente 

(controlados por el sistema operativo) de forma rápida y precisa para gestionar las grandes 

cantidades de datos y operaciones necesarias para, por ejemplo, enviar un archivo fotográfico 
a otro terminal, o para realizar una videollamada, donde los protocolos necesarios para 

mantener el tiempo real de la conversación, imponen ciertas restricciones temporales 
(retardos) que no se pueden ignorar. 

 

El elemento hardware más importante es el procesador central, núcleo imprescindible del 
terminal móvil, y que marcará el rendimiento y las prestaciones del mismo. A pesar de la 

entrada en el mercado de procesadores para teléfonos móviles de Intel entre los años 2007 y 
2008 con la presentación de sus modelos x86 Atom de hasta 1.87 Ghz [W_2.2_20], la 

tendencia actual en microprocesadores para dispositivos de comunicación móviles pasa por el 

uso de arquitecturas computacionales RISC (Reduced Instruction Set Computer) [W_2.2_21]. 
Dentro de esta arquitectura, la familia de microprocesadores más empleada actualmente en los 

terminales móviles que integren múltiples funcionalidades es la denominada ARM (Advanced 
RISC Machines), diseñados por la empresa británica Acorn Computers [W_2.2_22] 

[W_2.2_23].  

 
Bajo esta gama de procesadores podemos destacar la plataforma Snapdragon [W_2.2_24] 

desarrollada por Qualcomm, basada en el chip QSD8672, con tecnología de 45 nanómetros 
(nm.), doble núcleo y velocidades de hasta 1.5 Ghz, y a los procesadores ARM Cortex, 

utilizados en todo tipo de dispositivos portátiles como teléfonos móviles y PDAs [W_2.2_25]. 

Esta familia de microprocesadores, como recientemente (septiembre de 2009) señaló la propia 
ARM, alcanzará en los próximos meses velocidades de hasta 2 Ghz en su modelo Cortex-A9 

de 40nm, contando además con diseños basados en doble núcleo, soporte para SMP 
(Symetrical MultiProcessing) y memoria caché de hasta 8 MB[W_2.2_26] [W_2.2_27]. No se 

esperan terminales móviles que integren el modelo Cortex-A9 hasta el segundo semestre de 
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2010 y, por el  momento, los modelos más utilizados son los basados en ARM1176 de  hasta 
667 Mhz como el incluido en el iPhone de Apple, y el ARM Cortex-A8 y sus variantes, como 

la versión de 833 Mhz utilizada por el iPhone 3GS o la versión de 1Ghz presentada por 

Samsung (Hummingbird) y que se espera se vaya incorporando en los dispositivos de alta 
gama a lo largo de 2010 [W_2.2_28] [W_2.2_29]. 

 

A pesar de las altas capacidades de cálculo proporcionadas por estos sistemas de 
procesadores, existen ciertas aplicaciones que requieren la ejecución de algoritmos altamente 

complejos, pero muy concretos, como son la generación, tratamiento y representación de 

polígonos en tres dimensiones, la compresión y descompresión de video en alta definición, o 
el reconocimiento de patrones vocales, que llevan al límite a las CPUs tradicionales, y que 

requieren de ayuda extra para funcionar de forma fluida. Es aquí donde hacen su aparición los 
sistemas basados en GPUs (Graphical Processor Units [W_2.2_31]), que se han vuelto 

sumamente populares en los últimos años gracias a su alta eficiencia en la realización de 

cálculos aritméticos complejos.  
 

 
Figura 2.3.- Placa base y microchips  de un terminal iPhone: [W_2.2_30] modificada. 

 

Las pantallas de los terminales modernos han sufrido también una notable evolución, tanto en 
el ámbito técnico como en el conceptual, pasando de meros dispositivos encargados de 

mostrar información, a complejas interfaces de comunicación con el usuario. En poco tiempo 
se han mejorado considerablemente aspectos como la resolución, el tamaño, el contraste, el 

brillo y el consumo, gracias al cambio tecnológico provocado por el paso de los sistemas LCD 

(Liquid Crystal Display [W_2.2_32]) a los AM-OLED (Active Matrix Organic Light Emitting 
Diode [W_2.2_33]).  

 
A raíz del lanzamiento del iPhone en 2007, un número creciente de terminales de gama 

media-alta están incorporando todo tipo de pantallas táctiles (basadas en tecnologías resistivas 

y capacitivas), proporcionando nuevas interfaces hápticas (término procedente del griego 
háptō: tocar o relativo al tacto) [W_2.2_34], que están logrando revolucionar y transformar la 

percepción que el usuario medio tiene acerca de los teléfonos móviles. Además, con el 
incremento de potencia de cálculo de los procesadores se ha podido mejorar el aspecto gráfico 

de los sistemas operativos, haciendo  que la apariencia visual y la sensación de respuesta 

rápida  de las aplicaciones ejecutadas en terminales táctiles mejoren la experiencia de uso.   
 

Los móviles de última generación incluyen, además de los citados, otros elementos hardware 
que les permiten explotar sus múltiples funciones integradas como los complejos sistemas de 
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captura fotográfica (que en los últimos años han incrementado sus prestaciones 
exponencialmente, pasando en poco tiempo de los primitivos sensores con resoluciones 

inferiores a 1 MegaPíxel (MP), hasta los modelos con resoluciones 8 o incluso 12 MP 

[W_2.2_35]), o los nuevos dispositivos capaces de dotar al móvil de conectividad avanzada 
con otros sistemas electrónicos externos como los receptores GPS, los enlaces Bluetooth 

[W_2.2_36] y Wi-Fi [W_2.2_37] o los conectores USB [W_2.2_38] y multipropósito, 
capaces de transformar al terminal móvil en un auténtico reproductor multimedia para el 

hogar, y cuyas  funcionalidades reales serán estudiadas en el capítulo 4. 

 

 

2.2.3.- Sistemas operativos y aplicaciones en los terminales móviles. 

 
La incorporación continuada de nuevas funciones y aplicaciones, así como el 

incremento de la complejidad de los elementos hardware, ha derivado en la necesidad de 

disponer de un software que sea capaz de gestionar todo ello de forma rápida y eficiente, 
ocultando la mayor parte de la complejidad al usuario final. Éste, en función de sus 

conocimientos, aptitudes, intereses y motivaciones utilizará, en mayor o menor medida, total 

o parcialmente, algunas de estas funciones, así como algunos de los elementos hardware 
involucrados en su funcionamiento. De este modo podemos distinguir entre usuarios 

convencionales o corrientes (aquellos que utilizan sólo una pequeña parte de las funciones 
disponibles, sin conocer los aspectos técnicos involucrados ni la terminología referente a 

ellos), usuarios avanzados (los que utilizan un mayor rango de funcionalidades, poseen ciertos 

conocimientos técnicos y/o manejan parcialmente su terminología), y usuarios expertos 
(aquellos que utilizan una amplia gama de funciones, tienen conocimientos técnicos elevados, 

y se desenvuelven con fluidez con la terminología empleada). 
 

El mercado de los sistemas operativos ha evolucionado considerablemente en los últimos 

años, con nuevas creaciones lanzadas al mercado cada pocos meses, aunque siguiendo una 
serie de tendencias bien delimitadas, en función de los desarrolladores y empresas 

involucradas en su creación. Según la encuesta publicada por la consultora Gartner en el 
2009, el modelo dominante en el mercado era Symbian OS (Operative System), con un 52.4% 

de la cuota total de mercado, seguido por el instalado en los sistemas Blackberry (Blackberry 

OS, desarrollado por Research In Motion -RIM-) con un 16.6%, por Windows Mobile 
(11.8%), por la versión de Mac OsX para iPhone (8.2%), y  por otros sistemas minoritarios 

como Palm OS, Android y Maemo [W_2.2_39]. 
 

El sistema Symbian OS [W_2.2_40], se caracteriza por estar diseñado específicamente para 

dispositivos móviles y  para funcionar con un kernel (núcleo del sistema) reducido, con 
escasas cantidades de memoria, y preparado para administrar de manera eficiente los recursos 

energéticos [W_2.2_41]. La mayoría de los terminales más populares, así como casi todos los 
de la empresa Nokia, disponen de un sistema Symbian Serie60 en alguna de sus versiones. 

Además, Nokia ha posicionado recientemente a este sistema como su primera opción 

estratégica para móviles, realizando operaciones empresariales encaminadas a convertirlo en 
una plataforma libre para que cualquiera de los más de 4 millones de desarrolladores que tiene 

actualmente pueda crear aplicaciones interesantes sin tener que pagar costosas licencias 
[W_2.2_42].  

 
Pese al elevado número de aplicaciones disponibles (muchas de ellas realizadas en Java y 

otras en el lenguaje propio de Symbian), no resultaba  sencillo para el usuario doméstico 

encontrarlas y descargarlas (se encuentran desperdigadas por multitud de páginas 
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generalmente de forma no oficial). En febrero de 2009 Nokia presentó su tienda de 
aplicaciones online Ovi Store [W_2.2_43], en un intento por centrar las búsquedas de 

software para sus modelos de terminales de forma que los usuarios registrados puedan 

encontrar y descargar aplicaciones, tanto gratuitas como de pago, de forma cómoda y sencilla 
[W_2.2_44].  

 
Windows Mobile, creado por Microsoft con la intención de convertir los terminales móviles 

en pequeños ordenadores de bolsillo, se caracteriza por trasladar la experiencia de usuario de 

los PC tradicionales a los dispositivos móviles de todo tipo (teléfonos, Pocket PCs y Media 
Centers). Los teléfonos con Windows Mobile ofrecen características adecuadas para el trabajo 

y el ocio, dotando a los usuarios de una versión móvil del software que conocen y 
habitualmente emplean en sus ordenadores de sobremesa. Además, al incluir de serie 

aplicaciones muy populares adaptadas al formato móvil como Microsoft Office Outlook 

Mobile, Microsoft Office Mobile y  Windows Live Mobile, se logra no tener que recurrir a 
aplicaciones de terceros para realizar las tareas más comunes [W_2.2_45].  

 
El sistema iPhone OS, creado por Apple para su popular teléfono iPhone y su reproductor 

multimedia iPod Touch, está basado en el núcleo de su sistema operativo para equipos de 

sobremesa, el  Mac OS X, y diseñado modularmente con la intención de ir mejorándose con 
actualizaciones periódicas sencillas de realizar. La interfaz de usuario fue creada con la 

intención de aprovechar las capacidades táctiles de su pantalla de última generación y de los 
sensores internos incluidos, prescindiendo del teclado físico, y mostrando al usuario una 

nueva forma de control del terminal móvil, que requiere un cierto periodo de adaptación 

[W_2.2_46]. 
 

Las limitaciones presentes en las primeras versiones lanzadas al mercado durante los años 
2007 y 2008, tales como  la incapacidad para ejecutar aplicaciones de terceros en el terminal, 

o la desactivación por defecto de  la conectividad Bluetooth, han sido satisfactoriamente 

resueltas a partir de las actualizaciones lanzadas en junio de 2009.  Con ellas, se ha dado 
soporte a nuevas características como a la capacidad para copiar y pegar elementos 

multimedia desde prácticamente cualquier aplicación que ejecutemos en el móvil, la 
posibilidad de dejar notas de voz (Voice Memos), un nuevo sistema estéreo inalámbrico 

basado en Bluetooth, el envío de mensajes multimedia (MMS -Multimedia Messaging 

System- [W_2.2_47]), la ejecución concurrente de aplicaciones y nuevas opciones para la 
búsqueda de contenidos [W_2.2_48]. 

 
Gracias a todas estas mejoras y a las posibilidades de su interfaz de usuario, iPhone OS ha 

incrementado su popularidad y se ha convertido en uno de los sistemas operativos más 

apreciados por los usuarios domésticos, que buscan sencillez y comodidad a la hora de 
manejar su teléfono móvil. Además, la elevada cantidad de aplicaciones de todo tipo 

disponibles para su descarga a través de la tienda oficial (se estima que para diciembre de 
2010 se alcancen las 300.000 aplicaciones diferentes [W_2.2_49]) de Apple (App Store) 

[W_2.2_50], o a través de páginas de terceros, ha permitido satisfacer prácticamente todas las 
necesidades que los usuarios puedan tener en cuanto a software se refiere, haciendo de la App 

Store uno de los negocios más rentables de la compañía.  

 
Android, la plataforma software para teléfonos móviles desarrollada por la Open Handset 

Alliance [W_2.2_51], representa una solución completa de software en código abierto para 
teléfonos y otros dispositivos móviles, así como una amenaza real para todos sus 

competidores (los indicados con anterioridad). El paquete  contiene un sistema operativo, una 
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rutina de ejecución basada en Java, un conjunto de librerías de bajo y medio nivel (destinadas 
a desarrolladores), y un conjunto inicial de aplicaciones de usuario, distribuyéndose bajo una 

licencia libre Apache versión 2.0 que permite la integración con soluciones de código 

propietario. 
 

Android proporciona un kernel basado en Linux, que sirve como punto fundamental para la 
ejecución del software y se encarga de las funciones más básicas del sistema, como gestión de 

controladores, seguridad, comunicaciones, transmisión de datos, etc. Además, incluye un 

conjunto de librerías de bajo nivel en C y C++, como SQLite, un entorno de trabajo para el 
desarrollo de aplicaciones, dividido en subsistemas para la gestión del hardware del teléfono 

anfitrión o acceso a APIs (Application Programming Interface), así como un conjunto de 
aplicaciones básicas  para realizar tareas sencillas como navegador web, agenda de teléfonos, 

correo electrónico, etc. [W_2.2_52] [W_2.2_53] 

 
Las aplicaciones Android están programadas en Java y funcionan mediante una máquina 

virtual propia, desarrollada por Google (líder de la Open Handset Alliance), y diseñada para 
optimizar los recursos hardware y la memoria disponible en los dispositivos móviles. Con 

Android, Google pretende que sea posible desarrollar aplicaciones que exploten al máximo 

las capacidades de los nuevos terminales, incorporando las nuevas tecnologías que vayan 
apareciendo de forma rápida y sencilla, para mejorar la experiencia final del usuario. La 

filosofía básica de esta plataforma es que el sistema operativo no hace distinción entre los 
programas precargados en el terminal, y las aplicaciones desarrolladas por terceros, de forma 

que todas ellas tienen las mismas oportunidades de acceso a los recursos y capacidades del 

teléfono [W_2.2_54]. 
 

 
Figura 2.4.- Interfaces de usuario de  Symbian, Windows Mobile, Iphone OS y Android: Elaboración propia. 

 

Las posibilidades de este sistema operativo basado en  software libre permiten a los usuarios 
más avanzados interactuar en profundidad con las prestaciones y capacidades de ejecución del 

terminal y de su sistema operativo. Sin embargo, para el usuario medio, resulta más cómodo 

utilizar sistemas más sencillos, con todas las funciones integradas, con interfaces más vistosas 
y con aplicaciones parecidas a las que ya conocen y están acostumbrados a manejar. Así pues, 

éste es un punto que los desarrolladores de Android y los fabricantes de terminales que lo 
incluyan deberán de atender, de forma que logren competir exitosamente con sistemas 

cerrados como los de Apple o Nokia. 
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2.3.- Estado del arte del mercado de las comunicaciones móviles. 

 

 
 El sector de la telefonía móvil se caracteriza por rápidos ciclos de innovación 

marcados por un lado por los nuevos desarrollos tecnológicos que renuevan constantemente la 

oferta ofrecida, y por otro lado por una demanda que exige cada vez más, y mejorados 
servicios. De este modo se van creando continuamente nuevos modelos de negocio, y se 

modifican los ya existentes, en un ambiente de reforma continua. 

 

 
2.3.1.- Operadoras de telecomunicaciones. 

 
 Las presiones ejercidas desde el sector financiero y el clima económico de recesión  
mundial han producido una clara ralentización del crecimiento en el sector de las 

telecomunicaciones, disminuyendo en el 2008 hasta el 4,2%, y reduciéndose hasta un 3,8% en 
2009, con un volumen de negocio total valorado en casi un billón de euros 

[D.D._2.3_IDATE, 2009].  

 
Si nos centramos en el sector concreto de la telefonía móvil (cuyos servicios suponen 

aproximadamente el 54% del mercado total de los servicios de telecomunicaciones), su ritmo 
de crecimiento bajó del 8% en 2008 al 5% en 2009, sostenido en parte por los incrementos en 

número de usuarios de los países en vías de desarrollo como China, Brasil o India. Aún así, la 

base mundial de más de 4.200 millones de clientes de líneas móviles a finales de 2009, 
permite potenciar la utilidad de las redes que se interconectan a ella, principalmente Internet, 

consiguiendo una sinergia que combina movilidad con el catálogo de servicios multimedia 
interactivos existente [D.D._2.3_Wireless Inteligence, 2009][D.D._2.3_ITU Telecom World, 

2009]. 

 

 
Figura 2.5.-Evolución del crecimiento en el sector de las telecomunicaciones: [D.D._2.3_ IDC, 2009]. 

 
Durante el periodo anterior a 2008, las operaciones de fusiones y adquisiciones se 

incrementaron considerablemente en los mercados de servicios de telecomunicaciones, y en 

especial en el de la telefonía móvil, creándose grandes operadoras generalistas y con carácter 
multinacional. Esta tendencia disminuyó considerablemente en los dos años siguientes, por la 
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falta de crédito y la depreciación de los valores de las empresas en su cotización bursátil, 
permitiendo la creación de empresas pequeñas que operan en mercados muy concretos, como 

las OMVs (Operadoras Móviles Virtuales). Según la GSM Association [W_2.3_1], a 

comienzos de 2010 existían cerca de un total de 800 operadoras de telefonía móvil en todo el 
mundo, aunque el negocio quedaba repartido de forma desigual, ya que sólo unas pocas 

compañías dominaban el mercado, controlando los servicios de millones de clientes. Es el 
caso de France Telecom, presente en 26 países o de Telefonica y Vodafone en más de 20. 

 

 
 Figura 2.6.-Principales 20 Operadoras de Telefonía Móvil en el periodo 2008-2009: [D.D._2.3_Wireless 

Inteligence, 2009] modificada. 

 
Según Wireless Intelligence, entre los 20 mayores grupos mundiales de telefonía móvil 

gestionan el 58% del total de abonados móviles que existen en el mundo [D.D._2.3_Wireless 

Inteligence, 2009]. China Mobile [W_2.3_2] con sus 478,8 millones de líneas es la mayor 
operadora móvil, con una cuota total mundial cercana al 11,5%. La segunda es el grupo 

Vodafone [W_2.3_3], con 247,3 millones (5,94%), y la tercera es Telefonica [W_2.3_4], con 
190,1 millones (4,57%). A estas multinacionales les sigue de cerca el grupo América Móvil 

[W_2.3_5] con 174,9 millones (4,20%), que compite directamente con Telefonica en 13 

mercados de América Latina, seguida por China Unicom, con sus 127,1 millones de abonados 
[W_2.3_6].  

 

 
Figura 2.7.-Cuota de Mercado de Líneas Móviles (izquierda)  y Cuota de ganancia neta de líneas  (derecha):              

[D.D._2.3_ CMT, febrero de 2010]. 

 
Si nos centramos en analizar exclusivamente el mercado español, y basándonos en los datos 

publicados por la CMT (Comisión del Mercado de Telecomunicaciones), en Febrero de 2010 
había en España un total de 52.527.777 líneas móviles (20.325.294 en modalidad prepago y 

32.202.483 en modalidad de contrato), lo que supone un incremento anual cercano al 3,4%, 

con una tasa de penetración de 112,4 líneas por cada 100 habitantes. Estas líneas están 
gestionadas por tres grandes operadoras: Movistar [W_2.3_7], con un 43,5%, seguida por 
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Vodafone [W_2.3_3]  con un 30,55%, y por Orange [W_2.3_8], con un 20,25%, perseguidas 
a una gran distancia por Yoigo [W_2.3_9], con una cuota del 2,81% y por las OMVs 

[W_2.3_10] con un 2,90% [D.D._2.3_CMT, febrero 2010]. Si observamos la cuota de 

ganancia neta de líneas (media de líneas móviles ganadas por operador sobre el total de líneas 
ganadas por todos los operadores en el mismo periodo), podemos apreciar como Yoigo fue la 

que más líneas obtuvo (41,42%), seguida por Movistar con un (23,9%), por Vodafone 
(20,74%), y por Orange con un 13,94%, [D.D._2.3_CMT  febrero 2010]. 

 

Estas cifras están sometidas a una alta volatilidad, ya que algo que caracteriza al mercado de 
la telefonía móvil española es la gran predisposición de los usuarios a cambiar de operadora 

en función de las tarifas, ofertas y descuentos que se ofrezcan en cada momento. Según un 
estudio llevado a cabo por la empresa The Phone House en 2008, un 83,4 % de los usuarios 

encuestados confirmó su predisposición a cambiar de operadora, portando su número de línea, 

si al cambiar  le regalaran un nuevo terminal móvil,  con más prestaciones [W_2.3_11]. Así, 
por ejemplo, durante el mes de febrero de 2010 se produjeron 394.750 cambios de operadora, 

lo que supone un incremento del 11,9% con respecto a febrero de 2009. En el periodo 
comprendido entre febrero de 2009 y febrero de 2010, Movistar fue la más perjudicada con 

unas pérdidas brutas de 150.823 líneas, seguida por Vodafone con 130.617, y por Orange  con 

84.655.  
 

La nueva generación de terminales móviles, y su capacidad para ofrecer al usuario acceso e 

interacción con un número cada vez mayor de  contenidos multimedia, está haciendo que el 
tráfico en las redes móviles crezca considerablemente. Según ABI Research, este  crecimiento 

es tan importante, que se estima que para 2014 las operadoras podrían comenzar a tener 

problemas de saturación en sus redes. Según este estudio, para ese año, el tráfico generado por 
las conexiones móviles en un solo mes, será incluso mayor que el que ha generado este tipo 

de conexiones durante todo el 2008 [W_2.3_12].  
 

 
 

Figura 2.8.- Portabilidad de clientes de telefonía móvil en el periodo febrero 2009-febrero 2010: 

[D.D._2.3_CMT, febrero 2010]. 

 

Además, al tráfico de datos generado por  los teléfonos móviles hay que sumar el producido 
por el resto de dispositivos que conforman la Internet móvil (concepto que se estudiará en el 

capítulo 5). Sistemas como los basados en módems USB con tecnologías 3G o superiores son 

cada vez más utilizados en los ordenadores portátiles de los usuarios españoles, como método 
sencillo, económico, y eficaz para disponer de conexión ubicua a Internet, a velocidades cada 

vez más elevadas [W_2.3_13]. 
 

Por este motivo, las operadoras móviles deben continuar invirtiendo en costosas 

infraestructuras de redes de nueva generación, de forma que sean capaces de satisfacer la 
futura demanda de ancho de banda, pero manteniendo al mismo tiempo su rentabilidad en un 

mercado regulado, maduro, y con una competencia feroz. Estas infraestructuras tendrán que 
competir, además, con otras tecnologías inalámbricas como Wimax (Worldwide 
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Interoperability for Microwave Access [W_2.2_55]) o Wi-Fi,  que podrían desplegarse a 
partir de 2010 en muchos municipios españoles, con subvenciones estatales, ofreciendo 

acceso gratuito a Internet a sus ciudadanos, y amenazando claramente el negocio de las 

operadoras  [W_2.3_14]. 
 

 

2.3.2.- Fabricantes: Mercado y oferta de terminales. 

 
 La crisis económica internacional de los últimos dos años (periodo 2008-2010), ha 

provocado un cierto retroceso en el mercado de ventas de equipos de telecomunicaciones, que  
sufrió ligeros incrementos cercanos al 5% durante el ejercicio 2008, un notable descenso 

durante 2009 y un posible estancamiento durante 2010 en los países más desarrollados. 

[D.D._2.3_ IDATE 2009].  
 

En el mercado de la telefonía móvil, la tendencia en la caída de ventas de terminales, que 
comenzó a comienzos de 2008, se prolongó hasta el segundo trimestre de 2009, 

ralentizándose en los últimos meses de dicho año. Según IDC [W_2.3_15], en el segundo 

cuarto de 2009 se vendieron 269,6 millones de móviles, un 10,8% menos que los 302,2 
millones registrados durante el mismo periodo de 2008. Sin embargo, las ventas del último 

trimestre de 2009 lograron reducir la caída total anual hasta un 0,67% con respecto a 2008 
[W_2.3_16]. Este descenso en las ventas afectó principalmente a los terminales de gama 

media, siendo los de gama alta los menos perjudicados (en especial los de las empresas Nokia 

y Apple). Si analizamos las cifras por regiones, mientras que en Estados Unidos y Europa  se 
ha sufrido un cierto estancamiento en las ventas durante la primera mitad de año, en las zonas 

de influencia asiática y en especial en China se ha visto como las ventas se incrementaban 
hasta sobrepasar los 100 millones de unidades en el segundo cuarto de 2009 [W_2.3_15]. 

 
  2Q 2008 2Q 2008 2Q 2009 2Q 2009 2008/2009 

Fabricante Unidades Cuota Mercado Unidades Cuota Mercado Diferencia 

Nokia 122,0 40,40% 103,2 38,30% -15,40% 

Samsung 45,8 15,20% 52,3 19,40% 14,20% 

LG 28,1 9,30% 29,8 11,10% 6,00% 

Motorola 27,9 9,20% 14,8 5,50% -47,00% 

Sony-Ericsson 24,4 8,10% 13,8 5,10% -43,40% 

Otros 54,0 17,90% 55,7 20,70% 3,10% 

Total 302,2 100% 269,6 100% -10,80% 

Figura 2.9.- Principales Fabricantes de Móviles: Cifras de ventas (millones) y cuota de mercado 2008-2009: 

Elaboración propia con datos extraídos del informe de IDC de julio de 2009 [W_2.3_15]. 

 

Motorola ha continuado su tendencia de caída de ventas con un descenso del 47%  (y unas 
pérdidas cercanas a los 397 millones de dólares), lo que ha llevado a su consejo de 

administración a replantearse profundamente su estrategia comercial, concentrando esfuerzos 
en la producción de teléfonos con tres  sistemas operativos (Android, Windows Mobile y P2K 

OS), dejando las otras líneas  de producción, y reduciendo plantilla a corto-medio plazo. Con 

esta decisión, Motorola apuesta principalmente por Android en detrimento de Symbian, en un 
intento por recuperar parte del mercado perdido, aunque para ello tendrá que sacar verdadera 

utilidad de las nuevas posibilidades de esta plataforma, y desarrollar aplicaciones propias que 
mejoren las ya existentes, para poder competir con el resto de sistemas disponibles en el 

mercado [W_2.3_17] [W_2.3_18]. 
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LG, por su parte, anunció en 2009 cambios estratégicos encaminados a obtener una posición 
ventajosa en el futuro próximo. Uno de estos cambios fue la reorganización de sus unidades 

de negocio en cinco grupos principales, uno de los cuales es el de las comunicaciones móviles 

[W_2.3_19]. Aprovechando las debilidades de Motorola y Sony Ericsson, en 2008 se 
convirtió en el tercer fabricante con más unidades vendidas, con la intención de llegar a 

alcanzar el segundo puesto antes de 2012 gracias al desarrollo de nuevos terminales capaces 
de competir con el iPhone y similares [W_2.3_20]. 

 

Nokia, líder actual del mercado, se encuentra sumergida en un profundo proceso de 
transformación [W_2.3_21] encaminado a mejorar el software, las aplicaciones y los 

contenidos ofrecidos, para lo cual ha puesto a disposición del público la tienda virtual Ovi 
Store, ha llegado a un acuerdo con Microsoft para incluir aplicaciones de Office en sus 

terminales [W_2.3_22], y ha incluido un nuevo sistema operativo como tendencia de futuro 

en su línea de negocio basado en Linux, el Maemo (instalado en su nuevo modelo N900 
[W_2.3_23]). Además, también se ha replanteado su estrategia respecto a la fabricación del 

hardware de sus teléfonos, ya que en junio de 2009  anunció su alianza con Intel para el 
desarrollo de nuevos productos de informática móvil centrados en varios proyectos de 

móviles con software libre basado en Linux [W_2.3_24] [W_2.3_25]. 

 
Apple, con el lanzamiento en 2007 del revolucionario terminal iPhone, ha logrado cumplir los 

objetivos planteados por Steve Jobs de vender 10 millones de unidades durante  2008 y 
obtener una cuota de mercado del 1% (se vendieron unos 13 millones en 2008 con una cuota 

del 1,1%). Esta buena acogida del mercado ha supuesto que la división de móviles de Apple 

represente ya más del 39% de su negocio [W_2.3_26]. Sin embargo, Apple presenta dos 
principales problemas que le impiden, de momento, consolidarse como líder en ventas. El 

primero es la exclusividad de adquisición del terminal mediante la formalización de un 
contrato con una operadora (Movistar en España), lo cual excluye del mercado a los posibles 

clientes que no desean cambiar de compañía de forma inmediata. El segundo problema es el 

alto coste del terminal, asociado además a consumos mínimos mensuales de voz y de datos, 
que lo alejan de las capacidades adquisitivas de muchos clientes de clase media. [W_2.3_27]. 

 
  

 
Figura 2.10.-  Ejemplo de terminales de nueva generación de gama alta: Nokia N900, iPhone 3GS y Nexus One: 

Elaboración propia. 

      

 

En enero de 2010 un nuevo competidor, Google, presentó su modelo de gama alta Nexus One 

[W_2.3_28], con hardware de HTC [W_2.3_29] y sistema operativo Android. El potente 
procesador incorporado (Snapdragon a 1Ghz) y sus 512 MB de RAM le permiten ejecutar 

todo tipo de aplicaciones  multitarea en su amplia pantalla táctil de 3,7 pulgadas. Además 
incluye una cámara de 5 MP con flash LED  (Light Emitting Diode [W_2.3_30]), sensores de 
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luz y de proximidad, acelerómetros, receptor GPS, HSDPA de 7,2 Mbps, Wi-Fi, Bluetooth 
2.1, trackball [W_2.3_31] de alta sensibilidad, interfaz con reconocimiento de voz, lanzador 

de aplicaciones mejorado y la versión 2.1 Android. Google quiere plantear una nueva 

estrategia de negocio basada en la compra del terminal, desligándose de las operadoras a la 
hora de vender sus nuevos dispositivos, poniendo a la venta el teléfono (a un precio 

aproximado de 529 dólares) directamente desde su página web [W_2.3_32]. 
 

 

2.3.3.- Nuevos modelos de negocio. 

 
 El rápido desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación digital ha modificado 

los modelos de negocio tradicionales de fabricantes y operadoras, en un mercado cada vez 

más competitivo. Tradicionalmente, el sector de la telefonía móvil se ha caracterizado por 
altas tasas de crecimiento en los servicios de voz y SMSs (Short Message Service 

[W_2.3_33]), pero  la saturación de los mercados maduros en los países desarrollados y el 
estancamiento del beneficio medio por usuario (ARPU  -Average Revenue Per User-) han 

reducido sus tasas de crecimiento hasta valores cercanos a cero [D.D._2.3_Fundación 

Bankinter,2008]. Las operadoras tienen que sobrevivir a la disminución de beneficios  
invirtiendo a su vez en mejorar las redes de comunicaciones para ofrecer nuevos y atractivos 

servicios.  
 

Según los expertos del FTF (Future Trend Forum [W_2.3_34]), los modelos de negocio más  

rentables en los próximos años serán aquellos que basen la obtención de beneficios en tarifas 
planas con acceso a uno o varios  paquetes de servicios,  sin límite de datos descargados 

[D.D._2.3_ Fundación Bankinter, 2008]. Estos modelos tienen un cierto efecto de 
realimentación circular entre los agentes implicados en los diferentes puntos de la cadena de 

valor: 

 

 Las tarifas planas animan a los usuarios a utilizar la Internet móvil, ya que no tienen que 
preocuparse del gasto ocasionado por el tiempo de conexión. De esta forma tienden a pasar 

más tiempo conectados, utilizando un mayor número de funcionalidades.  

 El mayor uso de los servicios móviles aumenta el atractivo del sector para los inversores y 
los proveedores de contenidos, que además van adquiriendo experiencia sobre los gustos e 

intereses de los consumidores, pudiendo ofrecer más contenidos de calidad. 

 Al disponer de nuevos y atractivos contenidos, se fomenta el interés de nuevos clientes que 
no accedían a este tipo de servicios y que ahora los utilizan, comunicándose con un 

creciente número de nuevos usuarios.  

 
Estas tarifas planas resultan el complemento ideal para la oferta de  paquetes de servicios, y 

en especial para los conocidos como quadruple play (teléfono fijo, acceso a Internet, 
televisión y telefonía móvil [W_2.3_35]). La intención de esta estrategia es basar la captación 

de nuevos clientes, no en el acceso a la red de comunicaciones, sino en la oferta de 

aplicaciones y servicios atractivos para el usuario, poniendo en peligro la base del modelo de 
negocio de las OMRs tradicionales  (Operadora Móvil con Red [W_2.3_36]), que ven como 

la incorporación al mercado de las OMVs ha supuesto una grave amenaza para su cartera de 
clientes.  
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Figura 2.11.-Realimentación circular de la cadena de valor:  

Elaboración propia. 

 
En el caso español, existen alrededor de 30 OMVs compitiendo en un mercado maduro que 

supera los 50 millones de usuarios con una penetración del 112,4% [D.D._2.3_CMT, febrero 

2010], donde la única forma de conseguir nuevos clientes pasa por arrebatárselos a la 
competencia. Las OMVs representan una alternativa económica a las OMRs, ya que por lo 

general tienden a ofrecer servicios con tarifas más reducidas y enfocadas a nichos de mercado 
muy concretos, aunque con menores prestaciones. En este sentido, para poder competir de 

forma adecuada, las OMRs tendrán que ir adoptando modelos abiertos en el área de 

contenidos, en contraposición a los modelos tradicionales basados en Walled Gardens (coto 
cerrado) [W_2.3_37] en donde los contenidos y aplicaciones era únicamente accesibles desde 

sus portales propios, como Vodafone Live! [W_2.3_38], Orange World [W_2.3_39], o 
Movistar e-moción [W_2.3_40]. El futuro de las operadoras pasa por la adopción de nuevos 

modelos federados con los que se abran las redes ofreciendo contenidos propios y 

desarrollados por terceras partes, promoviendo la innovación y el desarrollo empresarial.  
  

Uno de los servicios que más oportunidades de negocio generará en los próximos años es el 
de las redes sociales móviles (estudiado en profundidad en el capítulo 3), responsable de una 

gran parte del tráfico de Internet móvil (cercano al 40%) y con una previsión de ingresos de 

más de 5.000 millones de dólares para 2012 [D.D._2.3_ Opera, 2009]). La gran ventaja de 
este modelo es que las operadoras no tienen que ocuparse de generar nuevos contenidos, ya 

que estos son producidos por los usuarios, debiéndose únicamente facilitar las condiciones 
adecuadas para que los clientes sean capaces de realizar sus aportaciones de forma cómoda, 

sencilla e intuitiva. Así, deberán ofrecerse nuevas tarifas planas de datos, económicas y 

flexibles, y velocidades de transmisión adaptadas a los  requisitos de las nuevas aplicaciones 
multimedia [W_2.3_41].  

 
A pesar de las expectativas, los modelos de negocio basados en publicidad no parece que 

hayan tenido una gran aceptación. Si se analizan los datos actuales y las previsiones a medio 

plazo, las empresas de telecomunicaciones obtendrán menos del 3% de sus beneficios por 
estos conceptos durante los próximos años [D.D._2.3_Fundación Bankinter 2008]. 
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Figura 2.12.-Previsión de ingresos (miles de millones) por publicidad de las operadoras de telecomunicaciones  

para 2011: [D.D._2.3_Fundación Bankinter 2008]. 
 

Sin embargo, los modelos basados en la localización de usuarios y/o dispositivos están 
tomando una posición dominante, gracias a las posibilidades ofrecidas por los receptores GPS 

y por las propias redes móviles. Según Gartner Group, el número de usuarios que utilizó este 

tipo de servicios se duplicó en 2009, y se estima que llegue a los 298 millones en 2011 en las 
regiones de Europa, Norteamérica y países asiáticos [W_2.3_42][W_2.3_43]. Las operadoras 

deben encontrar nuevas formas de explotar las posibilidades que ofrecen estas tecnologías, 
integrándolas en todo tipo de servicios y aplicaciones (como las redes sociales móviles, las 

comunidades virtuales, la publicidad contextual personalizada, la gestión sanitaria, los 

sistemas de seguridad, etc.), pudiendo a su vez enfocarse hacia  grupos de clientes específicos, 
satisfaciendo al mayor número posible de usuarios con la mínima inversión.  

 
Otro modelo de negocio con posibilidades de éxito en el medio plazo es el relacionado con las 

comunicaciones entre máquinas (especialmente en el sector empresarial), también conocido 

como modelo M2M (Machine To Machine). Las máquinas pueden ser los nuevos clientes del 
futuro, en un sector saturado donde es muy difícil conseguir nuevos clientes humanos 

[D.D._2.3_CMT 2008]. Las aplicaciones más comunes son las denominadas machine to 
mobile [W_2.3_44], que se caracterizan por la utilización de un terminal móvil para 

comunicarse, monitorizar o controlar dispositivos electromecánicos a distancia, gracias a que 

dichos dispositivos tienen la posibilidad de establecer conexiones de radio con las estaciones 
base de telefonía móvil. Generalmente se utilizan en aplicaciones de domótica [W_2.3_45], 

de logística empresarial, en el control de acceso basado en la identificación inteligente de 
usuarios, en la gestión de máquinas expendedoras, en la lectura de contadores, etc. Sin 

embargo para que estas aplicaciones lleguen a popularizarse es necesario que las operadoras 

introduzcan ciertas modificaciones en sus modelos de facturación, creando nuevos tipos de 
contratos y tarifas que se adapten a las necesidades reales de sus clientes.  

 
No está claro cuál de todos estos modelos de negocio tendrá un éxito real en el medio-largo 

plazo en un mercado muy competitivo y donde las operadoras deben estar en permanente 

situación de vigilancia ante los cambios y estrategias de la competencia. Además, en los 
próximos años seremos testigos de la aparición y consolidación de nuevos modelos como el 

basado en la compra del terminal, promovido por Apple, que con el lanzamiento del iPhone,  
modificó la intención de compra de muchos clientes, persuadiéndoles a cambiar de operadora 

para poder poseer el nuevo dispositivo de moda. De esta forma, el poder de contratación y 

compra se está viendo desplazado desde las operadoras hacia los fabricantes, capaces de 
generar nueva demanda y de modificar la estructura comercial tradicional [W_2.3_46].  
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2.4.- Aspectos sociales de la telefonía móvil: Tendencias de uso. 

 

 
2.4.1.- Datos relevantes sobre número de usuarios y adopción de la telefonía móvil.  

 

 Las estadísticas, previsiones y análisis globales publicados en Octubre de 2009 por la 
ITU, como resultado de su estudio sobre el mercado mundial de las TIC, muestran el rápido y 

continuo crecimiento de los servicios de telefonía móvil, esperándose que el número de 
abonados en todo el mundo sobrepase los 5.000 millones en 2010, y que el número de 

usuarios de servicios de Banda Ancha móvil supere los 600 millones [W_2.4_1]. A 

comienzos de 2010, aproximadamente el 67% de la población mundial disponía de un 
teléfono móvil frente al 17,8% de los que tenían una línea fija. El  rápido crecimiento de este 

mercado de móviles en los últimos años se debe principalmente al incremento en el consumo 
de  los países en  vías de desarrollo (principalmente a la India, con 480 millones de abonados, 

y China, con 750 millones), donde este tipo de telefonía ha penetrado mucho más rápido que 

cualquier otra tecnología [D.D._2.4_ITU, 2009]. 
 

 
Figura 2.13.-Penetración de la telefonía móvil por regiones: [D.D._2.4_Fundación Telefonica, 2008]. 

 

El teléfono móvil ofrece la posibilidad de comunicación inmediata sin los inconvenientes de 

las líneas fijas, donde hay que abonar una cuota mensual obligatoria que muchos usuarios no 

se pueden permitir. Además, las infraestructuras necesarias para desplegar redes básicas de 
servicios móviles son mucho menos costosas que las necesarias para desplegar redes fijas. Por 

todo ello, podemos apreciar una clara tendencia hacia la adquisición de terminales móviles 
como elementos fundamentales de comunicación en los hogares, y en especial en los países 

con menor renta per cápita [D.D._2.4_CMT, 2008] [D.D._2.4_Fundación Telefonica, 2008].  

 
Si analizamos la penetración de la telefonía móvil por regiones, podemos observar cómo son 

los países en vías de desarrollo los que están presentando un mayor crecimiento, ya que en los 
países del primer mundo el mercado está altamente saturado, con tasas de penetración que 

superan en muchos casos el 110% (es decir, más de una línea móvil por  habitante), 

destacando el caso particular de los Emiratos Árabes Unidos con 1,73 líneas por habitante. 
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Figura 2.14.- Hogares con telefonía móvil en modalidad de contrato y prepago (UE-27): [D.D._2.4_Fundación 

Telefonica, 2008]. 

 

Las capacidades económicas de cada región condicionan en gran medida la modalidad de 
acceso preferida por los usuarios. Así, en las regiones más desarrolladas donde el ARPU es 

elevado (como en Estados Unidos), suele preferirse la firma de un contrato con una cuota 
mínima  mensual, gracias a la cual se pueden disfrutar de mejores tarifas y ventajas 

adicionales como programas de renovación del terminal o descuentos en función del 

consumo. En las regiones más pobres (como Asia Oriental o muchos países africanos), sin 
embargo, predomina la modalidad de prepago, donde el usuario no está sujeto a un 

compromiso de consumo mensual, aunque el precio final del servicio resulte menos 
económico [D.D._2.4_Fundación Telefonica, 2009] [D.D._2.4_CMT, abril de 2009]. 

  

 
Figura 2.15.-Evolución mensual de la portabilidad en el mercado español: [D.D._2.4_CMT, febrero 2010]. 

 

En el caso concreto español, las tasas de penetración de la telefonía móvil han continuado 

incrementándose a pesar de haber sobrepasado en el año 2006 el 100%. El crecimiento 

durante el periodo 2007-2009  ha sido  sostenido, pero más moderado que en las fases 
anteriores, lo cual muestra la madurez del sector en nuestro país. Además,  la presión 



Estudio sociotécnico de las comunicaciones móviles 

 

51 

 

competitiva del mercado móvil español, y las dificultades económicas de la clase media 
[W_2.4_2], han ocasionado una considerable  cantidad de portabilidades (394.750 en el 

periodo 2009-2010) hacia las operadoras con tarifas más económicas [D.D._2.4_CMT,  

febrero 2010]. Las operadoras tienen que hacer grandes esfuerzos por mantener la fidelidad de 
sus clientes, en un mercado saturado dónde  la única opción para crecer pasa por la 

sustracción de clientes a la competencia.  
 

 
Figura 2.16.-Número de líneas móviles en España acumuladas en 2010 y tasa de variación anual: 

[D.D._2.4_CMT,  febrero 2010]. 

 

 

2.4.2.- Factores socio-demográficos que condicionan la adopción de la telefonía móvil. 

 
 A la hora de estudiar el grado de adopción de una cierta tecnología en una región 

concreta, en un momento determinado, debemos considerar ciertos aspectos que van más allá 

de los meramente económicos. La complejidad de las sociedades humanas, con sus diferentes 
costumbres, hábitos, tendencias, modas, gustos, creencias religiosas o políticas, identidades 

étnicas, y demás aspectos socio-demográficos, hacen que una tecnología sea aceptada o 
rechazada de forma desigual por los diferentes estratos poblacionales, en función de las 

posibilidades y/o limitaciones que dicha tecnología presente.  

 
La telefonía móvil, como máxima representante de la nueva ola tecnológica, no escapa a estas 

diferencias sociales que condicionan su adquisición, uso, adaptación y adopción. El primer 
paso de dicha adopción consiste en adquirir el nuevo dispositivo, después hay que aprender a 

utilizarlo (en general parcialmente, es decir, sólo algunas de sus funcionalidades), adaptando 

nuestras estructuras mentales al funcionamiento del aparato. Por último, cuando se emplea de 
forma habitual y está plenamente integrado en nuestras vidas, entonces podemos afirmar que  

ha concluido la adaptación y ha comenzado la adopción de dicha tecnología. El primer factor 
que hay que tener en cuenta al estudiar esta adopción de la telefonía móvil es el relativo a la 

edad de sus usuarios. Los más jóvenes,  los nativos digitales, han convivido, desde su 

nacimiento, con toda clase de dispositivos de alta tecnología, por lo que son capaces de 
manejar intuitivamente estas máquinas extremadamente complicadas que son los terminales 

móviles. Además, en las sociedades occidentales, disponen de los recursos económicos y del 
tiempo de ocio suficiente como para dedicar decenas de horas semanales a utilizar un 

relativamente amplio espectro de servicios [W_2.4_3]. 

  
El segmento de población de adultos de mediana edad (entre los 40 y los 60 años), por lo 

general no conoce la mayor parte de las funciones presentes en el móvil, aunque lo utiliza 
normalmente para comunicación por voz, y en menor medida para enviar mensajes de texto. 

Para ellos es de gran importancia la facilidad de uso y la simplicidad del terminal, 

especialmente en los mayores de 60 años [W_2.4_4]. La creación de ofertas específicas  para 
estos grupos de usuarios, basadas en terminales sencillos  con sólo las funciones más básicas, 

como el Vodafone Simply (lanzado en España, Portugal e Inglaterra en mayo de 2005  por 
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Vodafone) [W_2.4_5], los móviles de Emporia Telecom, o el Bic-phone  (lanzado en Francia 
en agosto de 2008 por Orange) con más de 100.000 unidades vendidas [W_2.4_6], parece que 

pueden tener cierto éxito entre los usuarios que utilizan únicamente los servicios más básicos 

de sus terminales. 
  

 

Personas  con 
móvil particular 

Uso Serv.        
Voz 

Fotos y 
Videos 

Act. Perfil 
Red social 

Navegación 
Internet 

Envío/Consulta 
e-mail 

Total/Media 30.617.559 88,8% 23,5% 1,5% 6,7% 3,5% 

16 a 24 años 4.511.451 98,1% 38,1% 3,9% 14,3% 5,6% 

25 a 34 años 7.453.946 97,3% 35,5% 1,9% 10,9% 5,2% 

35 a 44 años 7.096.180 94,9% 25,3% 1,3% 6,1% 3,9% 

45 a 54 años 5.571.709 90,5% 12,6% 0,8% 2,2% 1,9% 

55 a 64 años 3.819.846 78,7% 6,7% 0,4% 1,3% 0,9% 

65 a 74 años 2.164.428 57,9% 3,9% 0,1% 0,1% 0,6% 

Figura 2.17.-Uso de ciertas funcionalidades del móvil por segmentos de edad en España: 

Elaboración propia con datos del I.N.E. [W_2.4_4]. 
 

En las regiones occidentalizadas, donde los niveles de difusión de las TIC son altos, las 
diferencias de adopción en función del género del usuario son bastante reducidas, mientras 

que si analizamos las regiones orientales del planeta, sobre todo la zona de Asia-Pacífico, se 

puede observar como la mayoría de los usuarios pertenecen al género masculino. Para las 
mujeres, los móviles representan en muchos casos una herramienta asociada con la protección 

de grupos vulnerables, capaz de aportar cierta sensación de seguridad, al tiempo que les 
permite coordinar y gestionar actividades familiares y domésticas. Sin embargo, para los 

hombres, su uso parece estar más ligado a asuntos laborales, de ocio o de mantenimiento del 

estatus social [B._2.4_Castells, M. et al., 2007, Pág. 74].  
 

Con la progresiva reducción de precios que han ido sufriendo tanto los terminales como los 
servicios se ha conseguido popularizar el uso de la telefonía móvil en zonas del planeta con 

bajos o muy bajos ingresos. Al convertirse en algo muy asequible, el terminal móvil se está 

transformando en un objeto rutinario para gente de toda condición social. Cuando las 
tecnologías móviles se difunden entre grupos con rentas bajas y escaso nivel de estudios, 

suelen aparecen nuevos servicios innovadores de bajo precio que tratan de satisfacer las 
necesidades de estos grupos de población. Estos usuarios menos favorecidos suelen optar por 

servicios prepago, lo cual permite a quien no tiene una dirección permanente, ni una fuente de 

ingresos estable, la adquisición de teléfonos móviles y su uso en función de las necesidades de 
cada momento, sin compromisos ni gastos fijos. Este tipo de servicios, por ejemplo, son 

ampliamente utilizados en África, donde se han convertido en el único medio de acceso 
telefónico para la mayor parte de la población, empleándose los móviles como forma de pago 

de otros bienes y servicios, y utilizándose como medio para buscar trabajo, solicitar y otorgar 

préstamos, cobrar salarios, etc. [B._2.4_Castells, M. et al., 2007, Pág. 94-96] 
[B._2.4_Giridharadas, Anand, 2010]. 

 
Otros aspectos que condicionan la adopción de las tecnologías móviles son la etnia y cultura 

del individuo que las utilizará. En muchos casos, las minorías étnicas son grandes 

consumidoras de servicios móviles, como es el caso de las poblaciones de inmigrantes, que en 
general suelen querer mantener contacto con los familiares en sus países de origen, pero no se 

pueden permitir mantener una línea fija. Estos colectivos realizan importantes gastos en 
comunicaciones de voz, ya que la mayoría de las llamadas son internacionales y no se realizan 

en horario de tarifas reducidas debido a las diferencias horarias. La incorporación de servicios 

de VoIP en terminales móviles con tecnología Wi-Fi puede ser una solución para estos grupos 
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sociales, permitiéndoles comunicarse con sus países de origen de forma gratuita (o a muy bajo 
coste) [W_2.4_7], utilizando las redes públicas con acceso a Internet que están disponibles en 

cada vez más zonas de pueblos y ciudades, representando así una seria amenaza al negocio de 

las operadoras móviles, que deberán adaptar sus estrategias comerciales para no perder cuota 
de mercado.  

 Figura 2.18.-Uso del móvil en función de los ingresos y el nivel de estudios en España 2008-2009: 
Elaboración propia con datos del I.N.E. [W_2.4_4]. 

 
 

2.4.3.- Costumbres y hábitos de los usuarios de telefonía móvil. 

 
 El teléfono móvil moderno se ha convertido, gracias a sus capacidades 

multifuncionales, en el dispositivo más representativo de la Sociedad de la Información actual 
y en el instrumento de expansión de la Red Universal Digital (R.U.D.) y del N.E.T. 

[B._2.4_Sáez Vacas, F., 2004]. Su uso se ha extendido desde las meras funciones de 

comunicación por voz o mensajes de texto hasta las más complejas aplicaciones de todo tipo, 
heredadas en algunos casos del mundo del PC y la electrónica de consumo. Algunas 

funcionalidades (que en principio parecían relegadas a pequeños sectores de población, como 
los jóvenes y adolescentes) se han ido popularizando entre el usuario común, como por 

ejemplo la creación, envío y recepción de fotografías y pequeños vídeos domésticos, que en 

España son utilizados de forma habitual por el 31% de los usuarios [D.D._2.4_Fundación 
Telefonica,  2008]. También se ha convertido en algo habitual la utilización del terminal 

móvil como dispositivo personal de reproducción de música, sustituyendo en muchos casos a 
los reproductores portátiles de Mp3 gracias a que igualan o mejoran las prestaciones de éstos 

en muchos aspectos [W_2.4_8]. Un 22,5% de los usuarios españoles afirma que emplea el 

móvil habitualmente para escuchar música y un 12,8% lo utiliza para ver vídeos generalmente 
descargados de Internet. 

 
Otro tipo de servicios que se están integrando rápidamente en las costumbres de los usuarios 

son aquellos relacionados con la búsqueda de noticias e información en Internet, y 

especialmente la localización de calles, comercios o ubicaciones concretas y la forma de 
acceder a ellas (distancias, medios de transportes, etc.), alcanzando en Estados Unidos el 

13,7% de los usuarios totales (el 7,2% en España) en el periodo 2008 [D.D._2.4_Fundación 
Telefonica,  2008]. El éxito de este tipo de servicios multimedia depende, en gran medida, del 

modelo de terminal sobre el que se ejecutan, y especialmente de su sistema operativo, ya que 

será éste el encargado de ocultar parte de la enorme complejidad del dispositivo, así como de 
gestionar su interfaz de usuario. Así, por ejemplo, desde el lanzamiento del iPhone se ha 

producido una revolución en la utilización de nuevos programas multimedia para el móvil, 
con una cuota de usuarios del 85% frente al 58,2 del resto de smartphones, o el 13,1% del 
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resto de terminales convencionales. Los usuarios del iPhone tienden a utilizar más los 
servicios de Internet móvil, incrementando el consumo de datos descargados (35 MB frente a 

los 2 MB mensuales de media del resto de usuarios) y accediendo con mayor asiduidad a las 

redes sociales y a otro tipo de contenidos como noticias o descargas de aplicaciones y 
videojuegos [D.D._2.4_Feijóo, C. et al., 2009]. 

 Figura 2.19.-Consumo mensual de contenidos y aplicaciones por los usuarios de teléfonos móviles: 

Elaboración propia con datos de  [D.D._2.4_Fundación Telefonica, 2008]. 

 
Los canales de distribución tradicionales para la venta de aplicaciones destinadas al ocio y 

videojuegos han cedido terreno a los servicios de descarga online disponibles en los propios 
terminales móviles. A pesar de ello, según la CMT, la mayor parte de los usuarios de Francia, 

Alemania,  Italia, España y Reino Unido que utilizaron  videojuegos en sus móviles, lo 

hicieron con los juegos preinstalados de serie en sus terminales (aproximadamente el 75% del 
total de 98,4 millones de usuarios de videojuegos móviles) [D.D._2.4_Fundación Telefonica, 

2008]. 
 

Los servicios de mensajería móvil también se han vuelto muy populares en los últimos años, 

gracias a que representan una forma efectiva y barata de mantener el contacto con los 
familiares, amigos y conocidos. Con la introducción en el mercado de programas de 

mensajería instantánea como el Windows Live Messenger de Microsoft [W_2.4_9] y de 
atractivos servicios de tarifas planas de datos, muchos usuarios están adoptando este tipo de 

programas como sustitutos de los tradicionales SMS, ya que les ofrecen mayores 

posibilidades y a menor coste [W_2.4_10]. Además, cada vez es más habitual que los clientes 
inserten en los mensajes enviados otros contenidos como fotos, videos o pequeñas 

grabaciones de voz en los denominados mensajes multimedia o MMS. 
 

En el caso español, el aumento de uso de este tipo de mensajes durante los últimos cuatro 

años fue superior al 30% anual [D.D._2.4_Fundación Telefonica, 2008]. Estos usuarios se 
sienten atraídos por la posibilidad de personalizar los mensajes enviados, aportando contenido 

adicional, y en definitiva, introduciendo valor añadido de creación propia, convirtiéndose así  
en creadores, editores, y publicadores de contenido, demostrando sus capacidades creativas y 

de innovación a la vez que enriquecen las redes de datos. También se está convirtiendo en 

habitual el acceso a blogs personales para actualizarlos con nuevas fotos y videos capturados 
con los teléfonos móviles, transformando así los terminales móviles en sensores ubicuos que 
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van capturando partes de la realidad que rodea a sus portadores, poniéndola a disposición del 
resto del mundo por medio de Internet [W_2.4_11]. 

 

 
Figura 2.20.-Hábitos de uso de clientes de telefonía móvil en función del terminal: [D.D._2.4_Fundación 

Telefonica, 2009]. 

 

Este tipo de comportamientos en los que se excluye, en parte, a los creadores y distribuidores 
de contenido tradicionales, puede ser muy beneficioso para las operadoras y fabricantes, ya 

que se abren ante ellos nuevos modelos de negocio por explotar, que no requieren de grandes 

inversiones. Las operadoras deben proporcionar los medios y las condiciones necesarias para 
que se faciliten las tareas de creación y publicación de contenidos propios, mediante la 

incorporación en los terminales de aplicaciones adecuadas, potentes pero sencillas de utilizar, 
con interfaces convivenciales que fomenten y no limiten la utilización de este tipo de 

servicios. 

 
 

2.4.4.- Funcionalidades más utilizadas: Factores condicionantes en la compra de un 

terminal. 

 

 Los estudios de mercado basados en encuestas a grandes grupos de usuarios pueden 
ser de utilidad a la hora de encontrar los puntos clave para el éxito de adopción de un cierto 

dispositivo electrónico, como por ejemplo el teléfono móvil. Sin embargo, es necesario 
interpretar los datos de forma correcta, diferenciando entre conceptos como prestaciones más 

utilizadas, funcionalidades deseadas en próximos dispositivos, la utilidad real percibida y la 

necesidad satisfecha (aspectos que trataremos con mayor profundidad en el capítulo 4). Según 
un estudio realizado por TNS [W_2.4_12], la prestación más utilizada en los móviles 

modernos (sin tener en cuenta la comunicación por voz) son los  SMS, enviados alguna vez 
por el 78% de los individuos encuestados en todo el mundo. Le siguen la cámara de fotos con 

un 55%, los juegos en el móvil (48%), los mensajes multimedia (36%), la cámara de vídeo 
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(33%), la reproducción de archivos multimedia (31%) y ya, en menor proporción, el resto de 
funcionalidades. 

 

Sin embargo, los terminales actuales disponen de ciertas funcionalidades que apenas son 
utilizadas por el usuario común. En Europa occidental, por ejemplo, los juegos móviles 

(disponibles en más del 79% de los terminales) sólo han sido empleados alguna vez por el 
34% de los usuarios, es decir, hay un  45% de clientes que dispone de esa prestación pero que  

nunca la ha utilizado. Algo similar sucede con el acceso a Internet, donde el 37% de los 

usuarios europeos parece no estar interesado en utilizarlo desde su móvil, a pesar de que sus 
terminales disponen de dicha capacidad.  

 

 
Figura 2.21.-Las diez prestaciones del teléfono móvil más utilizadas: [W_2.4_12] modificada. 

 

Habría que analizar en profundidad cuales son las causas concretas de este aparente desinterés 
en la utilización de ciertas funcionalidades, ya que estos conjuntos de usuarios representan 

nichos de mercado muy amplios que están parcialmente sin explotar. En algunos casos, el 
usuario simplemente no siente motivación hacia la utilización de una prestación concreta, 

como por ejemplo puede suceder con los individuos de mayor edad que nunca han jugado a 

videojuegos y que por tanto no sienten interés hacia ellos, bien por desconocimiento o bien 
por las dificultades para buscarlos, descargarlos, instalarlos y manejarlos. La integración de 

algunos de estos juegos en los móviles desde la adquisición del terminal, y la simplificación 
del control de los mismos mediante interfaces intuitivas y naturales, parece ser clave para 

despertar el interés de este tipo de usuarios, como se ha demostrado con la videoconsola Wii 

de Nintendo, que ha logrado expandir el mercado hacia sectores tradicionalmente reticentes, 
como el de las personas mayores y mujeres de mediana edad [W_2.4_13] [W_2.4_14].  

 
Este tipo de comportamiento de desinterés hacia una funcionalidad integrada en el terminal 

móvil puede llegar al punto de que ciertos usuarios que en la actualidad disponen de una 

función, aplicación o prestación concreta, si pudieran elegir, no la querrían en su próximo 
terminal [D.D._2.4_CMT, 2008]. Muchos usuarios no perciben la utilidad real de ciertas 

características de su terminal, o lo que es peor, las ven como algo molesto que interfiere en el 
funcionamiento habitual de su móvil. Puede observarse un ejemplo concreto de este 

comportamiento en la actitud que una gran parte de usuarios tiene hacia los menús de acceso 

directo y teclas específicas destinadas a la utilización de ciertas funciones, aplicaciones o 
direcciones de Internet, que son incluidos en los terminales móviles de forma predeterminada 

por las operadoras [W_2.4_15]. Estos accesos directos suelen conducir hacia páginas propias 
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de las compañías (como sus portales wap), pero por lo general son percibidos como algo 
incómodo que da lugar a equívocos, impuesto por la operadora, y que en ocasiones limita las 

prestaciones originales del terminal [W_2.4_16]. 

 

 
Figura 2.22.-Interés y uso de servicios móviles en España: [W_2.4_12] modificada. 

 
En contraposición a todas estas funcionalidades que no son utilizadas habitualmente están 

aquellas que aún no poseen los usuarios en sus  dispositivos móviles pero que son deseadas y 
despiertan su curiosidad e interés, influyendo considerablemente en las decisiones de compra 

de futuros terminales. Entre ellas destacan las aplicaciones de redes sociales, las de 

geolocalización, las de reproducción de contenidos multimedia y las de realidad aumentada 
[D.D._2.4_Fundación Telefonica, 2009]. La incorporación de estas funcionalidades en los 

nuevos modelos de terminales puede suponer un fuerte incentivo para la compra de los 
mismos en un mercado altamente saturado, siempre que estén basadas en interfaces sencillas, 

naturales e intuitivas (convivenciales), y cuando se faciliten las condiciones adecuadas para su 

utilización (contenidos interesantes y tarifas planas de acceso a Internet, por ejemplo).  
 

Además de los servicios y aplicaciones integrados en los terminales existen otro tipo de 
dispositivos creados específicamente para ser utilizados con los teléfonos, pero que pueden 

ser adquiridos tras la compra del mismo: los accesorios y complementos. En muchas 

ocasiones, la compra de un terminal viene condicionada por los accesorios que son 
compatibles con él, como por ejemplo sucede con los kits de manos libres, los navegadores de 

GPS para automóviles, las tarjetas de memoria externas (imprescindibles para almacenar 
contenido multimedia), los auriculares, los altavoces externos, las baterías, o los cargadores 

de recambio. En ocasiones, algunos de estos complementos y accesorios se incluyen de serie 

con la compra del terminal, repercutiéndose su coste en el precio final del teléfono. Sin 
embargo, en un mercado volátil donde se cambia de móvil cada poco tiempo (en España la 

vida media del terminal móvil es de 2 años y 4 meses [W_2.4_12]), resulta habitual que el 
usuario convencional acumule multitud de accesorios (en ocasiones incompatibles entre sí) 

que nunca utilizará. En muchos casos podría resultar adecuado eliminar gran parte de estos 

accesorios con la finalidad de reducir costes, abaratando así el precio de ciertos terminales y 
fomentando su compra. 
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Figura 2.23.-Izquierda: Utilización de accesorios de móvil por los usuarios (en porcentaje). 

Derecha: Intención de compra en los próximos 6 meses (en porcentaje): [W_2.4_12]. 
 

Como hemos podido comprobar, la hipermultifuncionalidad instrumental que está 

potencialmente disponible en los terminales de última generación puede resultar superflua e 
inútil cuando es subexplotada por el usuario (bien por excesiva complejidad operativa, por la 

falta de preparación técnica del cliente, o por la reducida convivencialidad usuaria), 

interfiriendo y dificultando en ocasiones  la utilización cotidiana del móvil, y convirtiéndose 
en hipofuncionalidad [D.D._2.4_Sáez vacas, F., 2009]. La supresión o no incorporación  de 

ciertas funcionalidades que no son utilizadas por la mayoría de los usuarios (como por 
ejemplo las cámaras frontales empleadas en los servicios de videollamada, los puertos de 

infrarrojo, o los costosos procesadores de aceleración de gráficos en tres dimensiones (3D)) 

podría abaratar el precio final de los teléfonos, incrementando y fomentando la adquisición de 
nuevos terminales, al tiempo que reduciría la complejidad operativa de los mismos, 

incentivando simultáneamente la utilización de nuevos servicios.  
 

 

 

Notas Bibliográficas. 

 
El apartado 2.1.2 se basa en los principios y forma de entender la Web 2.0 expuestos por Tim 
O‘Reilly en el artículo What Is Web 2.0 Design Patterns and Business Models for the Next 

Generation of Software publicado en 2005 en su página web [W_2.1_16]. 
 

El apartado 2.2.1 está basado en las publicaciones HSPA to LTE-Advanced de Rysavy 

Research / 3G Ameritas publicada en septiembre de 2009 [D.D._2.2_Rysavy Research / 3G 
Americas, 2009] y en. Long-Term Evolution (LTE): The vision beyond 3G de NORTEL 

publicado en 2008 [D.D._2.2_NORTEL, 2008]. 
 

La sección 2.2.3 se apoya en los datos y conclusiones publicados por Gartner en su informe 

Market Share: Smartphones, Worldwide, 4Q08 and 2008 cuyo resumen puede consultarse en 
su página web en la referencia webográfica [W_2.2_39]. 

 
Para la realización del apartado 2.3.2 se ha utilizado el Informe DigiWorld publicado por 

IDATE en 2009 [D.D._2.3_IDATE, 2009]. 
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El apartado 2.3.3 ha sido realizado utilizando la información publicada en el documento 

Tecnologías móviles. Apertura y nuevos modelos de negocio 2008, de la Fundación Bankinter 

[D.D._2.3_Fundación Bankinter, 2008] y en el Informe Anual de 2008 publicado por la CMT 
en su página web  [D.D._2.3_CMT 2008]. 

 
La sección 2.4.2 está basada en las conclusiones del informe The World In 2009: ICT Facts 

And Figures, publicado por la ITU en 2009 [D.D._2.4_ITU, 2009]. Además, nos hemos 

inspirado en la obra Comunicación móvil y sociedad, una perspectiva global de Manuel 
Castells, publicada en 2007 [D.D._2.4_Castells, M. et al., 2007]. 
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CAPÍTULO 3 

 
Los teléfonos móviles como máquinas 

sociales complejas. 
 
 
 
 

 
Figura 3.0.-Representación de la transformación de las estructuras mentales humanas por acción de las 

infotecnologías: [W_3.1_0]. 
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3.- Los teléfonos móviles como máquinas sociales complejas. 
 

3.1.-Aproximación a los sistemas y redes complejas. 
 

 Los sistemas complejos naturales y artificiales requieren para su estudio de la 
utilización de técnicas y disciplinas científicas especiales, entre las que destacan las teorías de 

complejidad, del caos, y la ciencia de redes. En un sentido amplio [B._3.1_Sáez Vacas, F., 
2009, Pág. 63], ―la complejidad es el nombre que damos a la condición de los seres humanos, 

objetos, fenómenos, procesos, conceptos y sentimientos cuando cumplen uno o varios de estos 

requisitos: 
 

 Son difíciles de entender o explicar. 
 Sus causas, efectos o estructura son desconocidos. 

 Requieren una gran cantidad de información, tiempo o energía para ser descritos o 

gestionados, o un esfuerzo muy amplio y coordinado por parte de personas, equipos o 
maquinaria.                                                        

 Están sujetas a varias percepciones, interpretaciones, reacciones o aplicaciones, que 
frecuentemente, son contradictorias o desconcertantes 

 Producen efectos deseados y no deseados (o difíciles de controlar). 

 Su comportamiento, dependiendo del caso, puede ser impredecible, extremadamente 
variable o contraintuitivo.‖  

 
En los objetos y sistemas complejos no se pueden llegar a conocer todos los factores que 

influyen en su comportamiento (los vínculos que interconectan y entrelazan sus partes 

constitutivas contienen  información  adicional  y  oculta  al  observador), o en qué medida lo 
hacen, de ahí las dificultades para comprender los efectos que producen al interactuar con 

otros elementos, objetos y sistemas. Además, como  resultado  de  estas interacciones, surgen  
nuevas propiedades que no pueden explicarse a partir de las de los elementos aislados (como 

por ejemplo la adaptación o la autoorganización), en las que el todo es más que la suma de las 

partes individuales, son las ―propiedades emergentes‖ [W_3.1_1] [W_3.1_2]. Un ejemplo 
claro de sistema emergente es el cerebro humano, donde las partes que se entrelazan son 

millones de neuronas interactuando unas con otras. Puede tratar de estudiarse su 
funcionamiento estructural, analizando detalladamente el comportamiento de las neuronas, su 

biología, su neuroquímica, o el flujo de información entre axones y dendritas, sin embargo,  

no será posible comprender totalmente algunas de sus propiedades emergentes, como la 
memoria, la consciencia o el lenguaje [W_3.1_3]. De igual modo sucede con otro tipo de 

sistemas complejos como los ecosistemas, los seres vivos, las organizaciones empresariales, y 
aquellos donde existan fuertes interacciones entre elementos tecnológicos y humanos, como 

Internet o las redes sociales [D.D._3.1_Rafanell, 2007]. 

 
Para estudiar este tipo de sistemas es posible recurrir a la ciencia o teoría de redes [W_3.1_4], 

disciplina procedente de la física estadística que  en una primera aproximación permite 
caracterizarlos de forma sencilla (definiendo elementos, interacciones y estructuras), para 

posteriormente explicar las propiedades emergentes que presentan. Las redes están formadas 
por conjuntos de nodos (también llamados vértices o elementos) y conexiones que les 

permiten interactuar entre sí, en mayor o menor grado, dependiendo de las características 

propias de cada nodo, y del entorno en el que coexisten. En el caso de las artificiales de datos, 
como Internet, los vértices serían los ordenadores personales y el resto de dispositivos con 

acceso a ella, como teléfonos móviles, videoconsolas, televisores, reproductores multimedia, 
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etc. En otras redes como las sociales, los nodos representan a personas físicas o virtuales, y 
las conexiones son los lazos personales, afectivos o profesionales que les relacionan.  

 

La teoría de redes trata de caracterizar los vértices y sus conexiones, utilizando una serie de 
parámetros estadísticos que darán lugar a diferentes configuraciones topológicas, entre las que 

destacan la distribución de grados y el coeficiente de clustering. La distribución de grados 
representa la probabilidad de que un nodo tenga un número concreto de conexiones, y con ella 

es posible clasificar las redes en homogéneas (cuando siguen una distribución de Poisson o de 

Gauss), o heterogéneas, cuando siguen una distribución de la forma P(k)=a*k
–α

, (siendo P(k) 
el número esperado de nodos con k conexiones), cuyo ejemplo más representativo son las 

redes libres de escala [W_3.1_5]. El coeficiente de clustering Ci (también llamado de 
transitividad [W_3.1_6]), mide la probabilidad media de que dos nodos vecinos de un vértice 

i, con grado Ki (número de vértices enlazados con uno dado) estén también conectados entre 

ellos [D.D._3.1_Caldarelli et al, 2007, Pág. 12]. De este modo, si se considera que ei es el 
número de enlaces conectados con sus K i vecinos, el coeficiente de clustering puede 

calcularse como:  
 

)1(*

*2




ii

i
i
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En el caso concreto de las redes complejas, surgen además otras propiedades que no están 

presentes en las comunes, pero que condicionan su comportamiento. Una de ellas es el efecto 
small world [W_3.1_7], según el cual la distancia media entre cualquier pareja de nodos que 

no están conectados directamente entre sí es relativamente pequeña, comparada con la 
dimensión total de la red. Esta  característica (también conocida como fenómeno de los seis 

grados de separación [W_3.1_8]) expresa la cualidad de que el número medio de vértices 

intermediarios entre un origen y un destino aleatorios es extremadamente bajo, dotando a las 
redes de alta eficiencia en la transmisión de información.  

 
Las técnicas de análisis estadístico han demostrado que el fenómeno small world aparece en 

redes complejas de todo tipo, siendo especialmente representativo en las redes sociales, en 

muchos sistemas biológicos, en los ecosistemas, los metabolismos, Internet, y en las redes 
libres de escala [B_3.1_Barandiaran, 2006]. Éstas se caracterizan por la existencia de nodos 

especiales conectados entre sí pero no con el resto de la red, y los denominados hubs, que 
poseen muchas más conexiones que la media y que son los responsables del efecto small 

world y de su alta transitividad [W_3.1_9]. Las redes libres de escala presentan una propiedad 

especialmente  importante, la  robustez  de  sus conexiones  frente  a  la  supresión  aleatoria  
de  vértices, ya que es  más  probable  la eliminación de un nodo poco conectado (un usuario 

particular por ejemplo), que  la de uno muy conectado (un servidor web), de forma que 
aunque  la supresión de un hub pueda producir un cambio en el sistema que cause su 

fragmentación, la pérdida de un nodo común no suele perjudicar de forma significativa ni 

permanente al conjunto. Esto sucede, por ejemplo, cuando un individuo se da de baja en una 
red social concreta, o cuando una célula del sistema nervioso deja de funcionar, adaptándose 

de forma automática el resto del sistema para restablecer el correcto funcionamiento del 
conjunto de la red lo antes posible. Además, se caracterizan por sus elevadas capacidades de 

crecimiento y por el incremento exponencial de la información disponible, que puede 

replicarse y propagarse rápidamente por grandes sectores de la red. Sin embargo, debido a su 
enorme interconectividad, este tipo de redes presentan también una cierta tendencia a la 

vulnerabilidad ante ataques programados y coordinados [D.D._3.1_Bedia, G.,  2006].  
 



Capítulo 3: Los teléfonos móviles como máquinas sociales complejas 

64 

 

 
Figura 3.1.- Distribuciones de probabilidad de redes homogéneas (izquierda  Gauss, centro Poisson) y de una 

heterogénea libre de escala, en formato lineal y logarítmico (derecha):[D.D._3.1_Caldarelli et al., 2007, Pág. 13]. 

  

Las  similitudes  estructurales que presentan  redes  de distinta  naturaleza parecen  indicar 
que  no  existen diferencias  topológicas entre  los  sistemas  complejos  naturales  y  

artificiales.  Las  propiedades complejas tienden hacia la universalidad. En los siguientes 

apartados nos centraremos en señalar algunos modelos, técnicas y teorías que nos ayuden a 
comprender el fenómeno de las redes complejas, y que nos proporcionen una visión general 

de la telefonía móvil más allá de su aspecto puramente técnico.  

 

 

 

3.2.-Teorías y conceptos ligados a las redes y sistemas complejos. 
 

La utilización de estrategias multidisciplinares ayuda a comprender los verdaderos 

impactos que los sistemas complejos creados artificialmente por el hombre causan en todos 
los aspectos de la vida cotidiana. En este apartado trataremos de esbozar, de forma sintetizada, 

algunas teorías  y modelos procedentes de las ciencias sociales, de la antropología, de la 
psicología y de la biología molecular, que puedan servirnos para entender las repercusiones de 

las infotecnologías  (ver apartado 3.4) en la sociedad digital actual [W_3.2_1].  

 

 

3.2.1.-Evolución biológica en red: De las bacterias a las redes sociales. 

 

 Para entender los mecanismos que rigen el funcionamiento de los sistemas complejos 

en los que el hombre moderno tiene que desenvolverse (formando parte de complejas 
maquinarias tecnosociales), debemos comenzar por estudiar algunos de los motivos, causas y 

circunstancias que han permitido su aparición, evolución y consolidación. El origen de los 
primeros organismos biológicos complejos parece encontrarse en la unión e interacción 

producida entre dos tipos de sistemas, los llamados dinámicos autoorganizados y los sistemas 

de formas replicantes (templates), como el ADN (Ácido Desoxirribonucleico) o el ARN 
(Ácido Ribonucleico), cuya fusión generó una nueva forma de estabilidad estructural que 
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posibilitó la creación de las primeras fuentes de información biológica (información genética) 
[B._3.2_Barandiaran, Xavier y Guiu Lluis, 2006]. Los sistemas dinámicos autoorganizados 

son autónomos, termodinámicamente abiertos, con una cierta entropía, y alejados de 

estructuras de equilibrio, por lo que requieren de una interacción constante con otros sistemas 
mediante flujos de materia y energía, de forma que puedan mantener su integridad estructural 

(que no el equilibrio energético). Este continuo intercambio se autoorganiza eficientemente en 
el interior de los sistemas, generando complejos flujos de realimentación energética. 

Técnicamente, controlan sus condiciones de contorno, y producen las constricciones 

necesarias para su automantenimiento, es decir, son capaces de  encauzar la energía del 
entorno para producir el trabajo necesario que asegure la supervivencia de su estructura, 

alejada del equilibrio.  
 

Los sistemas de tipo template (o de estructuras replicantes) son, en contraposición a los 

dinámicos autoorganizados, estructuras termodinámicamente estables cuya coherencia interna 
se mantiene sin necesidad de aportes adicionales (positivos o negativos) de energía. Presentan 

una clara tendencia hacia la perdurabilidad (ritmo de desintegración lento), lo que los 
convierte en medios ideales para el almacenamiento de información que puede ser replicada 

mediante la realización de copias, como sucede en el caso del ADN. Tienden a  crear 

estructuras más complejas que les permiten continuar multiplicándose mientras sea posible, 
pero manteniendo entidades de replicación sencillas (que pueden combinarse dando lugar a 

millones de variaciones), en lugar de generar organizaciones de complejidad creciente (de 
forma similar a lo que sucede con nuestro alfabeto digital binario, capaz de replicar cualquier 

información con la combinación de tan solo 2 símbolos básicos). 

 
Los sistemas replicantes son almacenes, registros estables, soportes duraderos donde se 

guarda la información relevante que puede ser transmitida/heredada a/por otros sistemas (el 
equivalente biológico a los discos duros, las memorias masivas, los servidores de contenidos, 

los soportes ópticos de almacenamiento, etc.). Los autónomos, por su parte, son los 

encargados de generar y sostener las condiciones adecuadas para que todos los procesos de 
transmisión de información sean posibles. Éstos suelen ser de carácter horizontal (entre 

individuos sin relación de parentesco directo), distribuidos (no existe una posición de 
privilegio y control dentro de la red), y paralelos (se producen simultáneamente en diferentes 

lugares aparentemente inconexos). De este modo, se originan complejas secuencias de 

información con nuevas capacidades evolutivas y emergentes, capaces de formar tejidos, 
órganos, individuos y comunidades sociales de todo tipo. Son el equivalente biológico a las 

industrias, las infraestructuras de telecomunicaciones, Internet, la Web 2.0, los ordenadores, 
los terminales móviles, y el resto de dispositivos electrónicos. 

  

Con el objeto de comprender el comportamiento de estos sistemas, de sus elementos e 
interacciones, resulta útil elaborar modelos recursivos de complejidad creciente (como los 

propuestos por Lászlo Barabási [W_3.2_3]), en donde los componentes más simples se unen 
y relacionan entre sí en estructuras reticulares para formar los más complejos. De este modo 

es posible establecer analogías entre el comportamiento de los organismos biológicos más 
simples (bacterias y células), y el de los sistemas más complejos.  El ser humano, como 

entidad multicelular, presenta las cualidades de autoorganización y automantenimiento de los 

sistemas autónomos básicos, trasladando estas características a sus creaciones tecnológicas, 
muchas veces de forma inconsciente e inesperada. En poco más de dos décadas éstas han 

evolucionado desde sus formas celulares, individuales, aisladas e independientes, hasta las 
complejas organizaciones, sistemas de comunicaciones, e hiperconectadas redes sociales y de 

datos que sustentan la Sociedad de la Información actual (ver apartado 5.2). Los sistemas de 
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telefonía móvil, y especialmente los terminales de última generación, son capaces de 
proporcionar las condiciones necesarias para que la evolución del ser humano continúe 

avanzando, pero tomando un nuevo enfoque más tecnológico, donde las limitaciones físicas y 

biológicas pueden ser parcialmente superadas, y en el que las capacidades intelectuales se 
amplían siguiendo un ritmo uniformemente acelerado (como veremos en el siguiente 

apartado). 

 
Figura 3.2.-Pirámide de complejidad de la vida: [D.D._3.2_Zoltán N. y Barabási, 2002]. 

 
 

3.2.2.-Sistemas complejos adaptativos: Eusocialidad y evolución. 

 
 En un principio, la mayoría de las especies animales, en su evolución, exhibían 

comportamientos denominados presociales. Las interacciones entre los diferentes individuos 
de la misma especie quedaban limitadas a relaciones esporádicas para el apareamiento, o el 

cuidado de la prole [W_3.2_5]. Posteriormente, fueron surgiendo ciertas conductas que 

propiciaron la creación de comunidades sociales como forma de asegurar la obtención de 
alimentos. Finalmente, en algunos tipos de insectos aparecieron unos comportamientos que 

iban más allá de la colaboración esporádica,  que se caracterizaban, entre otras cosas, por la 
especialización de los individuos en la realización de tareas concretas dentro de la comunidad. 

Este tipo de comportamientos ha sido denominado eusocial (del griego ―eu‖: bueno) 

[W_3.2_6], y representa el nivel más elevado de organización social que puede existir en las 
especies animales (y que como veremos más adelante  puede ser aplicado también a sistemas 

artificiales creados por el hombre donde conviven elementos tecnológicos y biológicos). 
 

La autogestión, autoorganización y demás comportamientos sociales característicos de este 

tipo de insectos (insectos sociales [W_3.2_7]) no se explican como relación causal directa de 
la información genética que condiciona la morfología de cada individuo por separado, sino 

más bien como resultado de la aparición de nuevas propiedades, emergentes, que surgen con 
la interacción de múltiples individuos capaces de colaborar activamente para asegurar la 

supervivencia de la comunidad. Éstos, a pesar de poseer limitadas capacidades intelectuales 

cuando actúan de forma independiente, generan complejos patrones de comportamiento, 
flexibles y adaptables, cuando actúan en cooperación con otros miembros de la colonia, como 
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por ejemplo en la construcción de estructuras, en la búsqueda de alimentos, o en el desarrollo 
de mecanismos de protección contra los depredadores [W_3.2_8].  

 

Estas pautas de comportamiento aparecen también en las redes y sistemas tecnológicos 
modernos que facilitan la hiperconectividad de sus miembros, como por ejemplo en Internet, 

las comunicaciones móviles, o las redes sociales. De este modo, la complejidad del conjunto 
no reside, en la mayoría de los casos, en unos usuarios sofisticados capaces de analizar su 

entorno y de tomar decisiones racionales en función de una serie de parámetros externos, sino 

que emerge como resultado de la interrelación de muchos de ellos, relativamente simples, que 
realizan pequeñas aportaciones al conjunto, incrementando el atractivo, la utilidad y el sentido 

del mismo, cumpliendo con el efecto  red, o  la ley de Metcalfe [W_3.2_9].  

 
 

Figura 3.3.- Representación del efecto red o Ley de Metcalfe: Elaboración propia. 

 

Como aplicación tecnológica directa de este tipo de observaciones es posible desarrollar todo 
tipo de pequeños robots o autómatas (tanto reales como virtuales) con capacidades 

intelectuales mínimas, pero que pueden autoorganizar su comportamiento y realizar tareas 

cooperativas mucho más complejas como el cálculo de rutas mínimas, la asignación de 
canales de radio (en función del ancho de banda disponible y las condiciones físicas del 

mismo) en las nuevas generaciones de comunicaciones móviles (ver capítulo 2), el 
direccionamiento del tráfico de datos y, en definitiva, todas aquellas tareas relacionadas con la 

gestión eficaz de recursos [W_3.2_10] [W_3.2_11] [W_3.2_12].  

 
Los comportamientos eusociales de este tipo de insectos, además de influir en sus conductas 

individuales y colectivas, modifican la morfología de algunos de sus órganos, alterando su 
metabolismo y contribuyendo a acelerar la evolución de la especie. De hecho, la socialización 

influye en el desarrollo del cerebro, modificando ciertos patrones básicos de pensamiento, 

aumentando la inteligencia de los individuos en cada generación. Según un estudio realizado 
por la Universidad de Washington [W_3.2_13], el tamaño de los cerebros de ciertas especies 

de avispas crece cuando se dedican a tareas sociales complejas, produciéndose cambios 
profundos en la fisiología de su sistema nervioso central, y especialmente en las regiones 

relacionadas con el aprendizaje, la memoria y los olores. Además, los cambios producidos 

varían en función de las tareas a las que se dedica el individuo dentro de la comunidad, lo que 
nos hace pensar que la función desempeñada por cada miembro en un grupo social impulsa su 

desarrollo cerebral en la dirección adecuada para lograr mejorar su eficiencia a la hora de 
realizar dicha función [W_3.2_14]. 

 

Esta consecuencia de los comportamientos eusociales está presente en organismos más 
complejos como los mamíferos, siendo  especialmente notable en el caso de los seres 
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humanos. En los últimos años, los avances en neurociencia y sociología han ido 
desacreditando, progresivamente, la validez absoluta del coeficiente intelectual (C.I.) 

[W_3.2_15] como método eficaz para valorar la inteligencia de un ser humano, ya que ésta 

tiene muchas facetas que no pueden ser medidas con preguntas o cuestionarios. Sin embargo, 
resulta curioso observar cómo a lo largo de las últimas décadas el C.I. de los individuos 

medios ha ido incrementándose a medida que la sociedad tecnológica iba evolucionando.  
 

A finales de los años setenta, el filósofo e investigador  James R. Flynn  [W_3.2_16] 

descubrió que las puntuaciones en los tests de inteligencia aumentaban, generación tras 
generación, con independencia de la etnia, la clase social, o el nivel educativo, de forma que 

la población norteamericana, en general, se estaba volviendo más inteligente [B._3.2_Flynn, 
J.R., 1994]. Según sus investigaciones, en aproximadamente cuarenta años se había 

incrementado en unos 14 puntos el C.I. medio. Esta tendencia se conoce como ―Efecto Flynn‖  

[W_3.2_17], y ha venido siendo objeto de estudio en las últimas décadas, principalmente con 
la intención de averiguar qué factor o factores son responsables de dicho incremento en el C.I. 

Las teorías que apuntaban hacia causas tales como el aumento en el bienestar social o las 
mejoras en la alimentación no terminan de explicar totalmente este fenómeno, ya que también 

deberían de darse mejoras en el funcionamiento general de otros tipos de inteligencia (como 

la lingüística, la interpersonal o la musical), lo cual no sucede al mismo ritmo que con el C.I. 
Todas las conclusiones apuntan a que es el entorno que rodea al individuo, y especialmente la 

socialización compleja y la fuerte tecnificación del mismo, el que influye en la mejora de las 
capacidades cerebrales a la hora de resolver problemas abstractos, reconocer patrones 

complejos, agilizar la toma de decisiones, e incrementar la lógica espacial [W_3.2_18].  

 

 
Figura 3.4.- Estimación del incremento en la inteligencia humana al medirla con test de C.I. y con 

Matrices de Raven (valores medios expresados en puntos básicos): Elaboración propia con datos de 

[W_3.2_18] y [D.D._3.2_Mente y cerebro, 2008]. 

 

La aparición de los medios de comunicación de masas como la televisión o la radio, el acceso 
universal a la información, Internet, la Web 2.0, las comunicaciones móviles, los videojuegos 

interactivos, las redes sociales, los dispositivos electrónicos altamente sofisticados, y 
especialmente los terminales móviles de última generación están haciendo que desde una edad 

cada vez más temprana, los seres humanos se vean obligados a convivir con tecnologías muy 

sofisticadas. Las estructuras cerebrales de los más jóvenes se adaptan al funcionamiento de 
dichas tecnologías con relativa facilidad, asumiendo nuevos conocimientos y una parte de su 
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complejidad, de una forma tan natural que resulta sorprendente para el resto de la población. 
Pero no sólo las estructuras mentales de los nativos digitales son susceptibles de ser 

modificadas por efecto de las nuevas tecnologías. El cerebro del ser humano, al contrario de 

lo que se pensaba hasta hace unos años, es una estructura dinámica, en continuo proceso de 
cambio y adaptación a las novedades que le rodean, capaz de aprender (establecer nuevos 

patrones neuronales) a cualquier edad, y en prácticamente cualquier situación. La utilización 
de los nuevos dispositivos electrónicos (y especialmente de aquellos con capacidades ubicuas, 

como los teléfonos móviles) está cambiando la forma de pensar de individuos de todas las 

edades, como demuestra un estudio llevado a cabo por investigadores del Mind Research 
Network de Albuquerque, en el que pudieron observar como quienes utilizaban 

periódicamente un sencillo y conocido videojuego mostraban un notable incremento en la 
eficiencia de su materia gris [W_3.2_19] [W_3.2_20]. 

 

Los dispositivos tecnológicos complejos, como los terminales móviles, transforman el 
intelecto de quien los utiliza, trasladando parte de su complejidad a las mentes de sus 

usuarios, modificando sus patrones de pensamiento, guiándoles en la interpretación de la 
realidad, y obligándoles a asumir fracciones del conocimiento de sus creadores. Estos 

cambios producidos en las estructuras mentales humanas (noomorfosis y noometamorfosis 

digital [D.D._Sáez Vacas, F., 2009]), incrementan su variedad (complejidad), facilitando la 
adopción de tecnologías cada vez más complejas, con una mayor complicación técnica,  y 

especialmente de aquellas que sirven de intermediarias a la hora de establecer y mantener 
relaciones sociales con otros individuos. El uso de herramientas técnicamente avanzadas, 

como el teléfono móvil, está obligando al hombre moderno a modificar sus estructuras 

mentales, sus pautas de comportamiento. Así, cada vez le resulta más natural desenvolverse 
en la nueva sociedad virtual en red (ver apartado 5.1) que aún está tomando forma (por lo 

menos en teoría, ya que para lograr la integración real en esta nueva sociedad en red es 
necesario superar las dificultades o barreras propias de la adopción tecnológica, y 

especialmente de aquéllas relacionadas con la convivencialidad de los terminales de usuario, 

como se verá a lo largo del capítulo 5). 
 

El  comportamiento eusocial se extiende más allá de los sistemas formados por entidades 
biológicas, por lo que  las teorías que lo estudian pueden aplicarse a otro tipo de sistemas en 

los que sus elementos tienden a comportarse como seres vivos, aunque no lo sean. Un 

ejemplo lo encontramos en las organizaciones empresariales, formadas por grupos de 
empresas que se relacionan entre sí para lograr el mayor beneficio individual, pero tratando al 

mismo tiempo de asegurar el beneficio de las demás empresas con las que colaboran. La 
eusocialidad empresarial, entendida como un  medio de sumar esfuerzos para dar respuestas 

colectivas a problemas comunes, es también un elemento de importancia para el  desarrollo 

del  tejido productivo de los países. Debido a los efectos secundarios de  la globalización, 
[W_3.2_21] las pequeñas empresas tienen cada vez más dificultades para alcanzar el éxito, ya 

que han de competir con grandes multinacionales con recursos prácticamente ilimitados. Por 
este motivo, la cooperación y  la colaboración entre empresas en las que cada una mantiene 

sus objetivos propios, pero realizando tareas en conjunto de forma que se alcancen metas 
comunes, deberían convertirse en estrategias fundamentales para alcanzar el desarrollo 

empresarial e industrial. De esta forma pueden resolverse problemas como el  acceso  limitado 

a mercados, o las ineficiencias en los procedimientos de compras. Así, las mejores soluciones 
a los problemas más complejos suelen venir dadas por la suma de las capacidades 

individuales, más que por el incremento de la complejidad interna de la organización. Este 
tipo de eusocialidad es especialmente relevante en el sector de las infotecnologías, donde las 

empresas no desarrollan sus actividades aisladas unas de otras, sino que deben colaborar 
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activa e intensamente entre sí para alcanzar el beneficio común en el competitivo entorno de 
la nueva economía (como veremos en el apartado 3.4). 

 

Por todo ello podemos concluir que el análisis y el estudio de sistemas biológicos más 
sencillos pueden ayudarnos a la hora de comprender el funcionamiento de los más complejos 

creados por el hombre (como las redes sociales o las organizaciones empresariales), donde a 
los factores puramente tecnológicos hay que añadir otros como los biológicos, los 

psicológicos y  los emocionales, que incrementan la complejidad del conjunto y que no 

pueden analizarse con disciplinas duras tradicionales [W_3.2_22]. 
 

 

3.2.3.-Inteligencia, pensamiento y consciencia colectiva: De la biología a la Web 2.0 

 

 El comportamiento eusocial de individuos y organizaciones produce una nueva 
propiedad emergente en la comunidad que influye en la forma en la que se comportan sus 

miembros. Esta nueva propiedad consiste en la aparición de un cierto pensamiento colectivo, 
una inteligencia grupal (también conocida como de enjambre [W_3.2_23]), capaz de modular 

las acciones de los individuos.  

 
La inteligencia colectiva es ―una forma de  inteligencia universalmente distribuida,  

constantemente  realzada,  coordinada en  tiempo real,  y que promueve la movilización 
efectiva de habilidades, cuya base y  meta  es   el   reconocimiento  mutuo  y  el 

enriquecimiento  de  los individuos‖ [D.D._3.2_Lévy, Pierre, Pág.19-20, 2004].  Esta 

inteligencia está distribuida en cualquier lugar donde haya humanidad, y se potencia a través 
del uso de los dispositivos tecnológicos, y fundamentalmente gracias a aquellos con 

propiedades ubicuas, como los terminales móviles. La inteligencia de enjambre puede 
entenderse como la capacidad que tiene un grupo de personas para colaborar al decidir sobre 

su propio futuro, alcanzando colectivamente sus metas en un contexto de alta complejidad 

[D.D_3.2_Cobo Romaní, Cristóbal et al, 2007].  
  

Nadie posee el conocimiento absoluto, tan solo una pequeñísima fracción del mismo, por lo 
que si de verdad se quiere alcanzar una cierta cota de conocimiento (o incluso de sabiduría) 

que nos permita desenvolvernos eficientemente entre la densa nube de complejidad que nos 

rodea, deberíamos tratar de dirigir nuestros esfuerzos hacia la integración de ideas del mayor 
número de individuos posible. En el entorno tecnológico actual,  gracias a las redes de datos y 

a los dispositivos con acceso ubicuo a las mismas, como los teléfonos móviles, todo el mundo 
tiene acceso potencial a la misma información, que es recopilada, editada, organizada y 

presentada siguiendo similares patrones preestablecidos. La disponibilidad de esta 

información en cualquier momento y lugar puede resultar muy útil al usuario de estas 
tecnologías, pero en general no implica que éste  obtenga el conocimiento suficiente para la 

toma eficiente de decisiones (la distinción entre información y conocimiento se analizará en el 
apartado 5.2). Para ello es  necesario movilizar las habilidades, experiencias y, en definitiva, 

los pequeños fragmentos de conocimiento individuales del mayor  números de usuarios 
posible, de forma que se llegue a alcanzar el verdadero conocimiento, o por lo menos a una 

fracción más grande del mismo. El ser humano, al contrario que otras especies, ha sido capaz 

de crear las condiciones adecuadas para que esta suma de conocimientos alcance su verdadero 
potencial, gracias, entre otros múltiples factores, a la socialización tecnológica (la tecnología 

puesta al alcance de muchos y no sólo de unos pocos) que se ha venido produciendo en los 
últimos años de la mano de los computadores personales, las redes públicas de datos como 

Internet, y los sistemas de comunicaciones móviles.  
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Se abre así la  necesidad de desarrollar herramientas tecnológicas que faciliten la construcción 
cooperativa de conocimientos entre individuos, de forma que actúen como mediadoras entre 

las inteligencias humanas, para que éstos puedan ver potenciadas sus capacidades creativas. 

Esta suma de inteligencias, estudiadas ampliamente por autores como Pierre Lévy 
[W_3.2_25] o Howard Rheingold [W_3.2_26], no debe someterse ni limitarse a las 

individuales, sino que por el contrario, ―las exalta, las hace fructificar y les abre nuevas 
posibilidades, creando una especie de cerebro compartido‖.  El nuevo entorno bajo el que 

este cerebro grupal podrá desarrollar su verdadero potencial será el de las comunidades 

virtuales, cuyos máximos representantes son las redes sociales, y cuyo principal soporte 
tecnológico serán la Web 2.0 y las redes de comunicaciones móviles, capaces de originar 

profundas repercusiones de carácter social al crear herramientas que permiten adoptar nuevos 
formatos de interacción, coordinación y cooperación [D.D_3.2_Cobo Romaní, Cristóbal et 

al., Pág.46-47, 2007].  

 
Las decisiones tomadas utilizando las inteligencias y experiencias de múltiples individuos, en 

general, son más acertadas que las que son tomadas de forma aislada. La diversidad de 
opiniones, la independencia de criterio, la descentralización que permita la aparición de 

subgrupos dentro del colectivo, y la  existencia de algún mecanismo de inclusión de los 

juicios individuales en una decisión colectiva permiten que las decisiones tomadas gracias a la 
unión de inteligencias puedan ser más acertadas que las de los expertos, que no dejan de ser 

individuos con una pequeña fracción del conocimiento total, limitados además por sus 
experiencias y vivencias personales. Este fenómeno, que fue estudiado en profundidad por 

James Surowiecki [W_3.2_27], puede observarse en muchos foros y blogs de consulta 

presentes en Internet (y accesibles en cualquier momento y lugar desde los terminales 
móviles), donde ante una cuestión planteada por un usuario surgen multitud de opiniones con 

informaciones similares, pero puntos de vista y criterios diferentes, que ayudan a éste a  
resolver el problema planteado. 

 

Los nuevos desarrollos y avances tecnológicos que se están llevando a cabo en torno a la 
R.U.D. (y especialmente en todo lo relacionado con la Web 2.0) tienen la capacidad de 

facilitar la creación de complejas estructuras de colaboración entre individuos de muy 
diversas procedencias, y con muy diferentes bagajes culturales, que sustentan lo que Tim 

O'Reilly [W_3.2_28]  denominó ―arquitectura de participación‖ [W_3.2_29]. Cada vez que 

una persona aporta un nuevo contenido a su red social, el conjunto de la R.U.D. se vuelve más 
complejo, a la vez que se enriquece. La Web 2.0 y los dispositivos electrónicos que acceden a 

ella son (o deberían ser) capaces de proporcionar las herramientas necesarias para que se 
lleven a cabo las interacciones sociales entre personas de diferentes procedencias, sin que 

aparezcan restricciones de espacio o de tiempo, promoviéndose así la aparición de un nuevo 

tipo de inteligencia (o conocimiento colectivo orientado hacia la toma de decisiones, como 
veremos en el apartado 5.2) en torno a Internet. 

 
De este modo, el terminal móvil moderno se erige como un potente instrumento tecnológico 

capaz de promover eficazmente la interacción de inteligencias, y de potenciar las habilidades 
creativas de sus usuarios (o por lo menos estos deberían ser algunos de sus objetivos 

fundamentales). Su ubicuidad, así como su capacidad para capturar fracciones de la realidad 

(en forma de imágenes, sonidos, u otros datos físicos), que son compartidas con el resto de 
usuarios, le están convirtiendo  en una parte cada vez más importante del sistema nervioso 

global digital, en una infraestructura capaz de sostener los procesos de creación de 
información, de su asimilación y transformación en conocimiento, así como en un avanzado 

soporte para su actualización, modificación y difusión. 
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Como consecuencia directa de la aparición de la inteligencia colectiva surge el concepto de 
consciencia colectiva [W_3.2_30], término que hace referencia al conjunto de creencias y 

actitudes morales compartidas por el conjunto de la sociedad, de tal forma que cada 

comunidad tiende a comportarse como una entidad con consciencia propia. Así, los 
sentimientos, experiencias y creencias de los individuos particulares tienden a ser compartidos 

con otros miembros de su entorno (como por ejemplo sucede en las redes sociales digitales), 
de forma que se vuelven comunes para todos, y lo que es más importante, pueden ser 

heredadas, de forma inconsciente, por nuevos individuos que se vayan incorporando al grupo 

social, sin que tengan que realizar un esfuerzo activo. Este inconsciente colectivo, o ―leguaje 
común a los seres humanos, de todos los tiempos y lugares, constituido por símbolos 

primitivos con los que se expresa un contenido de la psiquis que está más allá de la razón‖, 
fue descrito y analizado por el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung [W_3.2_31], llegando a la 

conclusión de que el ser humano, por su naturaleza, tiende a crear todo tipo de 

representaciones arquetípicas o modelos de la realidad para poder así comprenderla. Esta 
tendencia no se adquiere con la educación ni en contacto con la cultura, sino que es innata, 

hereditaria y condicionada por la subjetividad del individuo. Sin embargo, para construir 
modelos capaces de describir adecuadamente el comportamiento de los sistemas complejos no 

basta con aplicar los conocimientos instintivos, sino que será necesario emplear disciplinas 

científicas, procedimientos y técnicas de análisis específicos, que permitan definir modelos 
útiles de la realidad  objetiva (como los que se estudiarán en el capítulo 4). 

 

 

3.2.4.-Modelado de sistemas complejos. 

  
Para manejar la complejidad del mundo real es necesario realizar un proceso de 

modelación, entendido como ―la forma fundamental en que los humanos manejamos un 
mundo que es, por definición, extremadamente complejo, con una mente que sólo puede 

abarcar parte de esa complejidad‖ [B._3.2_Sáez Vacas, 2009, Capítulo 10]. Las técnicas 

para la creación y análisis de modelos son unos métodos muy potentes para estudiar la mayor 
parte de los sistemas complejos. Mediante procesos de abstracción, los modelos permiten 

facilitar el entendimiento de algunos aspectos y características que presentan los sistemas 
reales perdiendo, de forma intencionada, parte de la información que está presente en la 

realidad física, pero que muchas veces es irrelevante. Por ejemplo, si estamos analizando la 

capacidad de un sistema de comunicaciones móviles a la hora de transmitir y recibir datos 
binarios, resultará conveniente eliminar del modelo ciertos aspectos como el color del 

terminal, el número de teclas, o la resolución de la pantalla, que si bien son características 
muy importantes, no resultan imprescindibles para analizar las capacidades de transmisión y 

recepción de datos. Con objeto de diseñar un modelo adecuado, deberemos ser capaces de  

extraer del sistema a estudiar aquellas cualidades que sean verdaderamente relevantes y 
representativas de su funcionamiento o comportamiento, de forma que tras la creación del 

mismo sea posible obtener algún tipo de conocimiento sobre el sistema que quedaba oculto 
(muchas veces por un exceso de información) antes de construirlo y utilizarlo.  

 
Tradicionalmente, para describir sistemas con estructuras reticulares estáticas o dinámicas se 

han venido utilizando modelos matemáticos con una fuerte componente estadística, como los 

de Erdós-Rényi, los de Barabási-Albert [B_3.1_Caldarelli et al., 2007], o el de vínculos 
sociales débiles propuesto por Mark Granovetter [W_3.2_33]. Estos modelos están 

gobernados por ecuaciones y relaciones matemáticas de todo tipo, y tratan de representar el 
comportamiento funcional de las redes, cómo varían en el tiempo, cómo se relacionan sus 

miembros, e incluso cuál será su estructura en el futuro. Sin embargo,  los sistemas complejos 
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que aquí tratamos de estudiar (sistemas tecnosociales) tienen altas componentes de 
incertidumbre dado que están formados tanto por elementos tecnológicos como por seres 

humanos, que por lo general son imperfectos, emocionales y, en muchas ocasiones, 

impredecibles. 

 
Figura 3.5.- Representación de la estructura de las conexiones de un 

sistema reticular complejo: [W_3.2_4]. 

 

Estos sistemas presentan unas características que los diferencian completamente de otros más 
simples, como son la presencia de bucles de causalidad, retroalimentaciones no lineales, y la 

presencia de elementos autónomos que pueden interaccionar, evolucionar y adaptar su 

comportamiento a cambios en el entorno, en tiempo real [D.D_3.2_Izquierdo, Luis R. et al, 
2008]. El planteamiento de ecuaciones matemáticas no resulta útil (cuando dicho 

planteamiento se utiliza de forma aislada e independiente, es decir, sin considerar ni apoyarse 
en otras metodologías y teorías) para explicar el comportamiento de este tipo de sistemas, que 

presentan además nuevas propiedades de carácter  emergente. Por este motivo, y gracias a las 

crecientes capacidades de procesamiento de los computadores actuales, cada vez están 
tomando más importancia ciertas técnicas o métodos para formular modelos que permiten la 

simulación de acciones e interacciones de individuos autónomos dentro de un entorno, 
determinando qué efectos producen en el conjunto del sistema. Algunos de estos métodos son 

la Dinámica de Sistemas y la Simulación Basada en Agentes [W_3.2_34] [W_3.2_35]. 

 
 La Dinámica de Sistemas es una metodología de uso generalizado utilizada para modelar y 

estudiar el comportamiento de cualquier clase de sistema a través del tiempo, siempre que 
presente retardos y bucles de realimentación. Su  filosofía gira en torno al concepto de 

realimentación y causalidad circular entre variables observables, que pueden referirse a 

alguna magnitud global del sistema o a algún atributo de los elementos básicos que lo 
forman. Es un método muy útil a la hora de analizar sistemas que presenten complejas 

relaciones de causalidad circular donde, en general, es posible expresar las relaciones y 
elementos por medio de ecuaciones matemáticas cuyas variables son propiedades del 

sistema modelado.  

  
 La Simulación Basada en Agentes se basa en el reconocimiento de que los sistemas 

complejos (y especialmente los sociales) son producto de comportamientos individuales y 
de sus interacciones, que quedan  explícita e individualmente representados en el modelo. 

Combina elementos de teoría de juegos, sistemas complejos, emergencia, sociología 
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computacional, sistemas multiagente, y programación evolutiva [W_3.2_36].  Los agentes 
(individuos con capacidad de interacción) suelen ser autónomos, heterogéneos e 

independientes, y persiguen un objetivo concreto. Tienen unas motivaciones que les dirigen 

en sus acciones, estando a su vez condicionados por su historia, sus emociones y sus 
circunstancias, lo cual les da una interpretación de la realidad, una perspectiva acerca de los 

objetos que les rodean (ver modelado HxIxO=IO de Sáez Vacas en el capítulo 4) única, y 
diferente en cada instante [D.D_3.2_Izquierdo, Luis R. et al, Pág. 99, 2008]. 

 

Este tipo de simulación suele ser útil en sistemas donde existan un gran número de 
componentes heterogéneos, como en los sistemas adaptativos [W_3.2_37], donde sus 

miembros  son capaces de comprender el entorno, aprender sobre él y modificar su conducta 
para lograr alcanzar sus metas con mayor eficiencia. Una de las aplicaciones más 

importantes aparece en sistemas donde existan redes sociales (generalmente humanas, 

aunque no tiene por qué), cuando las interacciones entre los individuos puedan estar 
influenciadas por muy diversos factores, que muchas veces son desconocidos por el 

observador que realiza el modelo, y en donde puedan surgir (y generalmente así sucede) 
nuevas propiedades y comportamientos que no pueden explicarse como resultado de las 

interacciones y características propias de los individuos bajo estudio. Además, resulta 

especialmente útil a la hora de realizar simulaciones para deducir los patrones de 
movimiento y comportamiento de grupos de usuarios que se interconectan y acceden en 

movilidad a las redes digitales (sean sociales o no), gracias a dispositivos como los 
ordenadores portátiles con conectividad 3G o superior, o  los teléfonos móviles de última 

generación (lo que en el capítulo 5 llamaremos sociedad móvil en red). Estos usuarios 

presentan motivaciones y condicionantes especiales que potencian y/o limitan su capacidad 
de decisión (modificando sus comportamientos y acciones), y que deben ser tenidos en 

cuenta a la hora de modelar el sistema. La simulación basada en agentes también resulta útil 
cuando alguno o todos los individuos del conjunto toman consciencia del fenómeno 

emergente del que están formando parte, y tratan de variar sus comportamientos de forma 

que su adaptación al entorno vuelva a ser óptima (emergencia de segundo orden), como 
sucede con los sistemas financieros o  los mercados competitivos gobernados por leyes de 

oferta y demanda [W_3.2_38].  
 

 

 

3.3.- Nuevas formas de relación en la Infociudad: Las redes sociales. 
 

Las relaciones sociales que generamos y mantenemos en nuestra vida cotidiana han 

evolucionado en el fondo y en la forma a lo largo del tiempo, pero especialmente en los 
últimos años con el espectacular desarrollo y la socialización de la tecnología. Su núcleo ha 

sido parcialmente desplazado desde la polis o ciudad hacia los sitios virtuales en la Web, que 
ofrecen y facilitan comunicaciones de diversos tipos con otras personas, eludiendo en muchos 

sentidos las fronteras espacio-temporales.  

 
 

3.3.1.-Definiciones y conceptos básicos. 

 

 El concepto de red social [W_3.3_1] sirve para describir a los conjuntos de grupos y 
relaciones de personas que se dan en todas las áreas de la actividad humana. Son estructuras 

sociales formadas por individuos, entidades y/u organizaciones que establecen entre sí 

relaciones  de diversos tipos (amistad, amorosas, intercambio de bienes o datos, intereses 
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comunes, financieras, etc.), de forma sistemática (organizada), que suelen representarse 
tomando como base las teorías de grafos empleadas en el estudio de redes complejas. Así, los 

actores, usuarios, o entidades que son susceptibles de establecer relaciones son los nodos, y 

las relaciones (interacciones) que les conectan son los enlaces. La probabilidad de que uno de 
estos usuarios se adhiera a una red social depende, no sólo del número de personas que 

conozca dentro de ella, sino también de cómo están conectadas. De este modo, cuanto mayor 
es el número de conocidos dentro de una red y más relación existe entre ellos, mayor es la 

probabilidad de que el usuario se adhiera a ella [W_3.3_2].  

 
En el crecimiento y expansión de las redes sociales influyen también otros muchos factores, 

como el tipo de subestructuras que se generan entre los nodos, el número de miembros y las 
relaciones entre ellos (adyacencias), la actividad global de la comunidad y de cada uno de sus 

componentes, la distancia media entre nodos, el volumen de personas que superan un 

determinado número k (con k≥1) de conocidos en la red, o la naturaleza de los enlaces. De 
este modo,  la probabilidad p de que un usuario u entre a formar parte de una  determinada red 

C, depende –entre otros múltiples factores- del número k de contactos del individuo que ya 
estén en dicha red, tripleta (u,C,k), siguiendo una tendencia expresada por la relación 

exponencial: P(k)= a·log(k)+b, donde a y b dependen de la posible existencia de relación 

directa entre los k contactos de u [D.D._3.3_Backstrom, Lars et al., 2006]. 
 

 

 
Figura 3.6.- Probabilidad de unirse a una comunidad cuando k contactos son miembros (Izquierda), probabilidad 

de unirse en función del número de adyacencias (Derecha): [D.D._3.3_Backstrom, Lars et al., 2006]. 

 

Debido a la enorme variedad de actores (nodos), relaciones posibles, y la tendencia a formar 
estructuras relacionales recursivas (donde  conjuntos de nodos y relaciones pasan a ser nuevos 

nodos), existen prácticamente un número infinito de redes sociales diferentes. Así, por 
ejemplo, podemos considerar la red social constituida por las relaciones de los individuos de 

una misma familia (que en este caso serían los nodos), o bien tomar esta familia como un 

nodo y estudiar las relaciones con su comunidad, o tomar la comunidad como vértice y 
estudiar sus relaciones con otras comunidades, etc. Además, en general las redes no son  

herméticas, es decir, los miembros que las forman pueden pertenecer a varias de ellas 
simultáneamente, pudiendo además establecer y/o anular  relaciones con otros nodos según 

convenga. 

 
No existe una forma sencilla para clasificar la enorme diversidad de redes sociales humanas 

existente, aunque si pueden distinguirse ciertas características, ciertos atributos que nos 
ayuden a realizar algunas clasificaciones, aunque sea de forma general. En primer lugar, es 
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posible hacer una distinción entre las redes sociales analógicas tradicionales (también 
denominadas offline), en donde las relaciones entre nodos se desarrollan sin la intervención de 

dispositivos electrónicos, y las redes sociales digitales (online),  donde las interacciones se 

realizan total o parcialmente favorecidas por elementos y sistemas electrónicos de cualquier 
tipo. 

 
Estas redes sociales digitales pueden ser además de tipo horizontal o vertical. Las primeras 

son las que se dirigen a un tipo de usuario sin características ni temáticas definidas, 

permitiendo la participación libre, y en general gratuita, de todo individuo que lo desee, como 
por ejemplo Facebook [W_3.3_3]  o Twitter [W_3.3_4]. Las redes verticales, por el contrario, 

están dirigidas a un público más concreto que se relaciona bajo un marco temático común. 
Así, por ejemplo, puede haber redes verticales dirigidas a grupos de profesionales de algún 

sector económico determinado, como LinkedIn [W_3.3_5], o redes verticales enfocadas a 

actividades de ocio como videojuegos, películas, libros, grupos de música, etc. Aunque 
pueden hacerse clasificaciones en función de otros muchos parámetros, como tipos de 

contenidos, localización geográfica, o plataforma tecnológica empleada, en este capítulo nos 
centraremos en estudiar las redes sociales digitales y las comunidades virtuales (redes sociales 

en las que sus miembros comparten  intereses comunes por medio de interacciones en 

sociedades virtuales que les permiten salvar distancias espacio-temporales [W_3.3_6]). 
 

Para que las actividades llevadas a cabo en las redes sociales digitales se desarrollen 
adecuadamente, es necesaria la participación de entidades encargadas de gestionar toda la 

complejidad tecnológica (analizada de forma sintetizada en el capítulo 2) que se oculta tras la 

simplicidad aparente de las páginas web que dan acceso a dichas redes. Estas páginas o sitios 
web son los denominados sitios de redes sociales (Social Network Site o SNS [W_3.3_7]), y 

sus características internas y la forma en que muestran y permiten la comunicación de los 
usuarios resultan de vital importancia para garantizar, o no, el éxito de una red social 

concreta. Los SNSs son páginas web que ponen a disposición de los clientes herramientas 

para la creación, mantenimiento, participación, gestión, modificación, búsqueda y/o 
eliminación de perfiles y datos particulares creados por los usuarios, y almacenados 

generalmente en las bases de datos de los propios SNSs. De este modo permiten establecer 
estructuras de redes sociales y crear comunidades virtuales. Suelen poseer una gran variedad 

de funcionalidades de muy diferentes tipos, aunque en general están constituidos en torno a 

un eje común: el conjunto de perfiles de miembros de la red que pertenecen a la lista de 
contactos conocidos. Éstos, son páginas personales donde cada usuario registrado introduce 

los datos de su personalidad virtual (real o ficticia), completando una serie de cuestionarios 
propuestos por el SNS donde se incluyen preguntas sobre edad, sexo, gustos, intereses, o 

lugar de procedencia, entre otras. Además, habitualmente se ofrece la posibilidad de 

incorporar  fotografías y contenidos multimedia que ayuden a definir con mayor exactitud la 
personalidad que se desea compartir con la comunidad. Los perfiles creados pueden ser 

públicos (visibles por cualquier usuario que entre en la página web del SNS, esté o no 
registrado), o pueden tener cierto grado de privacidad, de forma que se restrinjan los accesos 

al mismo a miembros con cierta relación demostrada con el dueño del perfil.  
 

El éxito de algunos de estos SNSs está siendo tan importante y se está consiguiendo de forma 

tan rápida, que muchas de sus consecuencias pueden pasarnos desapercibidas. Si observamos 
algunas cifras globales de Facebook, podemos comprobar cómo en 2009 llegó a alcanzar los 

175 millones de usuarios activos, cada uno con una media de 120 amigos, con  más de 850 
millones de fotos, 3.000 millones de minutos de uso, y 5 millones de videos subidos 

diariamente [W_3.3_8] [W_3.3_9]. Es decir, este SNS tiene la capacidad de influir en las 
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vidas de cientos de millones de personas, que se comunican con una interfaz común, con 
acceso a la misma información, y que están potencialmente interconectadas entre sí, 

superando barreras espaciales, temporales, de edad, sexo, religión o ideológicas.  

 

 
Figura 3.7.- Frecuencia de visita a los SNSs en España, [W_3.3_39] [D.D._3.3_Red de Blogs, Ocio 

Network S.L, Octubre 2009]. 
 

Sin embargo, existen una serie de barreras que nos impiden mantener relaciones con miles, o 
millones de individuos. Algunas de estas limitaciones son tecnológicas, y pueden irse 

solventando con los nuevos desarrollos técnicos, pero otras son fisiológicas y su superación es 
más complicada. Ciertas características de nuestra fisiología innata nos incapacitan para 

extender las redes sociales más allá de unos cientos de individuos. En un estudio realizado por 

las universidades de Durham y Liverpool, se trató de analizar el tamaño real de las redes 
sociales humanas, observando hasta qué punto el hombre/mujer medio es capaz de establecer, 

pero sobre todo de mantener activas, nuevas relaciones [B._3.3_ R. A. Hill y R. I. M. Dunbar, 
2002]. En este estudio llegaron a la conclusión de que el número de relaciones sociales que es 

posible mantener a medio y largo plazo está determinado por el tamaño y la calidad del 

neocórtex, situándose en media en torno a las 150 personas. Las nuevas tecnologías (y 
especialmente aquellas que facilitan la conexión ubicua a las redes sociales, como los 

terminales móviles) están expandiendo artificialmente estas limitaciones, permitiendo que el 
número de relaciones activas con otros individuos se incremente progresivamente, gracias a 

que son capaces de organizar, almacenar, estructurar, y presentar la información de forma más 

eficiente que los métodos analógicos tradicionales, incluyendo al cerebro humano.  
 

Sitio Total Minutos Abril 2008 Total Minutos Abril 2009  Crecimiento en % 

Facebook 1.735.698 13.872.640 699% 

Myspace 7.254.654 4.973.919 -31% 

Blogger 448.710 582.683 30% 

Tagged 29.858 327.871 998% 

Twitter 7.865 299.836 3712% 

Figura 3.8.-Tiempo de uso de los 5 SNSs más populares: Elaboración propia con datos de 

[D.D._3.3_Nielsen Online, 2009], periodo 2008-2009. 

 
Por este motivo, Internet y las tecnologías de redes son excelentes medios para mantener 

relaciones con otras personas, fomentando las capacidades sociales de los individuos. Las 

comunidades virtuales surgidas gracias a las nuevas tecnologías están aumentando la 
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capacidad de los individuos para relacionarse con los demás, sacando a algunos de ellos del 
aislamiento social en el que estaban sumergidos, como han demostrado los estudios realizados  

por el Pew Internet Project [W_3.3_10]. 

 
Los usuarios dedican cada vez más tiempo a gestionar sus relaciones a través de las redes 

sociales. Según la consultora Nielsen Online, sólo en Estados Unidos el tiempo que éstos 
permanecieron conectados en los SNSs aumentó en 2009 un 83% con respecto a 2008 

[D.D._3.3_Nielsen Online, 2009]. Facebook fue el sitio que más incremento registró, con un 

700%, pasando de 1,7 mil millones de minutos de uso (más de 28 millones de horas) en abril 
de 2008, a casi 14 mil millones de minutos (más de 233 millones de horas) en abril de 2009. 

Pero aun más espectacular es el caso de Twitter, que sufrió un crecimiento del 3.712% en un 
solo año, y teniendo en cuenta únicamente los minutos de los usuarios en su sitio web, es 

decir, sin contabilizar las conexiones a su red por medio de otros clientes  fijos, o móviles 

como TweetDeck [W_3.3_11]. En este estudio  se puede observar también una cierta caída en 
la utilización de MySpace [W_3.3_12], con una disminución del 30% en el tiempo medio de 

conexión de sus usuarios. Sin embargo, en el mismo informe de Nielsen se incluye otra tabla 
comparativa que coloca a MySpace en el primer lugar con el streaming [W_3.3_13] de video, 

con 120,8 millones de secuencias reproducidas en abril de 2009 frente a los 41 millones de 

Facebook. Este notable incremento en el tiempo de conexión de los usuarios y en el número 
de videos descargados está haciendo que los SNSs ganen terreno a otras webs que 

tradicionalmente se encargaban del almacenamiento y distribución de secuencias de video, 
(como Youtube [W_3.3_14]), obligando además a los sitios que más tráfico soportan (como 

Facebook o MySpace) a realizar, permanentemente, costosas inversiones en infraestructuras 

informáticas para abastecer las peticiones de los usuarios, que en muchos casos no se están 
viendo rentabilizadas. 

 

 
Figura 3.9.- Variación del tráfico mundial estimado para Twitter, Facebook, Linkedin y Myspace: [W_3.3_18]. 

 

Si nos centramos en el mercado español, la tendencia de crecimiento es similar a la del resto 

del mundo, aunque con ciertas peculiaridades. En un estudio realizado por la empresa Ocio 
Networks basado en encuestas realizadas a internautas residentes en España, del total de 

encuestados, el 75,4% declaró estar inscrito por lo menos en una red social (el 37,6% está 

inscrito y participa activamente en más de una), siendo los sitios más utilizados Facebook, 
con un 61,3% de usuarios (teniendo en cuenta las visitas accedidas desde buscadores 

externos), seguido de Tuenti [W_3.3_15] con un 22,4%, Hi5 con un 16,5%, Myspace con un 
14,3% y Twitter con un 13,5% [D.D._3.3_Red de Blogs, Ocio Network S.L, Octubre 2009]. 

 

Atendiendo al uso de estos sitios de redes sociales en función del perfil de sus miembros,  
podemos observar como el usuario medio de Facebook tiene una edad comprendida entre los 

21 y los 30 años (el 40,1%), mientras que los de Tuenti están entre los 16 y los 30 años (el 
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70,8%), y  la mitad (49,5%) de los usuarios de Twitter pertenecen al grupo comprendido entre 
los 21 y los 30. En el caso de Tuenti, por ejemplo, hasta el 26,49 % de sus usuarios son 

estudiantes a tiempo completo, y el 11,42% son menores de 18 años, con un perfil medio que 

se correspondería con el de una mujer de 23 años, con estudios universitarios y residente en 
una capital de provincia. Por el contrario, los usuarios de Facebook cuentan con un perfil más 

maduro ya que el 96,76% son mayores de 18 años, el 34,22 % tienen estudios universitarios 
finalizados, y la mayoría trabajan de administrativos en una oficina (hasta el 

15,67%)[W_3.3_16]. El retrato del usuario típico de Twitter, se corresponde con el de un 

varón (75%), de entre 21 y 30 años (56%), bloguero (83%), vinculado al mundo de Internet y 
las nuevas tecnologías (72%), que utiliza la herramienta por interés profesional (52%) 

[W_3.3_17]. 
 

Los usuarios de estas redes se están habituando a utilizarlas mediante dispositivos de acceso 

móvil, especialmente en el caso de aquellos sitios y servicios que no requieren de un excesivo 
ancho de banda, como Twitter.  El 22,76% de los usuarios de Facebook, Tuenti y Twitter 

declara conectarse a través de dispositivos móviles (pdas, ordenadores portátiles y teléfonos 
móviles), y el 25,6% de los miembros de Twitter declara haber accedido recientemente con su 

teléfono móvil para comprobar las novedades en su red de amigos [D.D._3.3_Red de Blogs, 

Ocio Network S.L, Octubre 2009]. 
 

 
Figura 3.10.- Perfil del usuario de redes sociales en España 2008-2009: [D.D._3.3_Red de Blogs, Ocio Network 

S.L, Octubre 2009]. 
 

La utilización de los diferentes sitios de redes sociales está adquiriendo cada vez más 
importancia para los usuarios a la hora de establecer relaciones con sus familias, amigos y 

conocidos, logrando en algunos casos (como en Facebook) cifras de usuarios realmente 

espectaculares. Sin embargo, la capacidad de estos SNSs para obtener beneficio económico 
por los servicios ofrecidos no está del todo clara, ya que de momento no parece existir un 

modelo de negocio adecuado que proporcione a las empresas la posibilidad de  rentabilizar 
sus inversiones. Los bajos ingresos obtenidos por redes como Facebook o MySpace han 

estado durante los últimos 3 años por debajo de las previsiones de los analistas, con 300 y 585 

millones de dólares respectivamente, de los cuales más del 80% proceden de la publicidad 
[W_3.3_19] [W_3.3_20] [W_3.3_21]. La segmentación y contextualización de ésta deberá ser 

la tendencia a seguir en los próximos años, siempre que se consiga  que los usuarios estén 
verdaderamente interesados en el producto que se anuncia. De lo contrario, la publicidad se 

vuelve poco efectiva y rentable, como demuestra un estudio realizado por eMarketer en 
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Estados Unidos, según el cual sólo el 57% de los miembros afirmaban haber pinchado alguna 
vez, durante el último año, en los anuncios que se exponían en las páginas de las redes 

sociales a las que pertenecían [W_3.3_22]. 

 
Otra forma de rentabilizar las inversiones realizadas (que parece tener cierto éxito en redes 

con carácter vertical como LinkedIn) puede basarse en la venta de servicios con valor añadido 
o con prestaciones adicionales, de forma que por una pequeña cuota periódica sea posible 

acceder a mayores capacidades de almacenamiento en los servidores del sitio web, o a anchos 

de banda parcialmente dedicados que permitan descargar los contenidos multimedia con 
mayor agilidad. También pueden ser rentables aquellos modelos de negocio que se basen en 

comisiones por transacciones realizadas en el sitio de red social entre los diferentes miembros 
de la comunidad, al estilo de lo que sucede en eBay [W_3.3_23]. Para ello será necesario 

introducir modificaciones en el funcionamiento interno de estas webs, incrementando la 

seguridad de las transacciones, así como la de los datos personales de los usuarios.  
 

No está realmente claro si estos modelos de negocio (u otros como la venta de productos de 
merchandising, las donaciones, la venta de datos de los usuarios a empresas de publicidad, 

comisiones por encuestas, etc.) tendrán éxito en el medio-largo plazo. Las empresas que 

operan tras los SNS deberán ser capaces de encontrar una forma sostenible de rentabilizar sus 
inversiones, manteniendo al mismo tiempo el funcionamiento y la evolución de sus redes (que 

han de soportar la actividad de un creciente número de usuarios).  
 

 

3.3.2.-Las redes sociales en los dispositivos móviles. 

 

 El rápido desarrollo tecnológico de la telefonía móvil durante los últimos años está 
permitiendo que cada vez más usuarios demanden nuevos tipos de servicios, tradicionalmente 

ligados a equipos de sobremesa, como por ejemplo el acceso a Internet y a las redes  sociales. 
Las relaciones humanas están parcialmente evolucionando hacia  las redes sociales móviles, 

formadas por grupos de personas con aficiones e intereses comunes que, cada vez con más 

frecuencia, desean comunicarse y relacionarse con otros miembros de su comunidad, con 
independencia de su ubicación física.  

 
Esta evolución se está produciendo  a un ritmo espectacular, con tasas de crecimiento que en 

los próximos tres años lograrán triplicar  la  cifra  actual de usuarios (unos 50  millones) hasta 

los 174  millones, según informa Abi Researh [W_3.3_24]. La necesidad intrínsecamente 
humana de mantener el contacto con los seres queridos, de relacionarse y sentirse conectado a 

la comunidad, con independencia de horarios, situaciones, o ubicaciones, puede ser satisfecha 
gracias al aumento en la cantidad y  la calidad de las conexiones a Internet en los hogares, 

centros públicos y empresas. Además, los terminales móviles modernos están permitiendo 

acceder a  Internet y a sus sitios sociales a un número creciente de usuarios que no tienen, no 
quieren, o no pueden acceder mediante dispositivos fijos. Este acceso móvil extiende, 

potencialmente, la capacidad de interacción social a millones de personas, en todos los 
rincones del planeta. En el caso español, por ejemplo, se espera que el número de usuarios de 

redes sociales móviles se multiplique por 9 en 5 años, pasando de los 1,08 millones de 2008, a 
los 8,67 millones en 2013. De esta forma, actualmente ya se generan y mantienen tantas 

comunidades sociales a través del teléfono móvil (y de otros dispositivos portátiles) como  a  

través  de  los  ordenadores de sobremesa [W_3.3_25] [W_3.3_26] [W_3.3_27]. 
 

Estas redes móviles forman parte de lo que anteriormente (apartado 3.2) hemos llamado redes 
complejas libres de escala, por lo que deberían presentar gran parte de sus propiedades más 
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características, como el efecto small world. Para tratar de comprobarlo, se han realizado 
múltiples estudios, como el llevado a cabo por la Universidad de Pekín, donde se ha analizado 

el comportamiento de varios millones de usuarios de telefonía móvil (2.590.361 usuarios 

concretamente) en China, tratando de determinar sus pautas de uso [D.D._3.3_Zheng-Bin 
Dong et al. 2009]. Los datos obtenidos han confirmado las hipótesis iniciales, por lo que es 

posible afirmar que las redes sociales móviles presentan  comportamientos similares al de otro 
tipo de redes complejas. Por tanto, para su análisis y estudio es posible aplicar las 

metodologías previamente descritas. Además, los resultados demostraron que los clientes más 

activos en este tipo de redes móviles  no eran los más jóvenes (como suele suceder con las 
redes sociales fijas), sino los de edades comprendidas entre los 30 y 40 años, quizá porque el 

elevado coste actual del tráfico de datos a través de las comunicaciones móviles impide a este 
sector de la población acceder dichos  servicios. 

 

 
Figura 3.11.- Grados de separación y distribución en función de la edad en una típica red social móvil. 

[D.D._3.3_Zheng-Bin Dong et al., 2009]. 

 

Los usuarios desean compartir todo tipo de contenidos, y en muchas ocasiones imágenes de 
gran resolución y vídeos de gran tamaño (de cientos, o miles de megabytes (MB)), difíciles de 

transmitir mediante las conexiones 3G actuales en las que el ancho de banda es claramente 
asimétrico (ver apartado 2.2), siendo la velocidad ascendente  muy inferior a la descendente. 

Por este motivo deben conformarse con enviar, principalmente, mensajes de texto y 

fotografías de baja resolución para que su experiencia en la red social sea agradable y su 
factura mensual no se incremente en exceso. A medida que se popularicen las tarifas planas 

de datos, y que tanto las redes como los terminales vayan adaptándose a las nuevas 
tecnologías y protocolos de transmisión, como los estudiados en el capítulo anterior (HSPA, 

HSPA+, LTE o 4G), este problema se superará y la operatividad de las redes sociales móviles 

será plenamente satisfactoria para la mayor parte de sus usuarios. A pesar de estas y otras 
dificultades, los estudios realizados por consultoras como Nielsen Online muestran cómo el 

57% de los usuarios europeos que disponen de acceso a Internet en sus teléfonos móviles 
estarían dispuestos a aumentar su consumo y acceder a más servicios relacionados con las 

redes sociales, siempre que se fuesen solventando los inconvenientes actuales (especialmente 

los relacionados con el coste, la velocidad de acceso y la dificultad de uso) [D.D._3.3_Nielsen 
Online 2009]. 
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Figura 3.12.- Interfaz de Facebook y Tuenti en un móvil con Android: [W_3.3_5] 

[W_3.3_6]. 

 

La popularización de las redes sociales en los terminales móviles ha venido marcada por la 
aparición (a partir de 2007) de toda una gama de nuevos dispositivos de última generación, 

repletos de funcionalidades avanzadas. Los receptores de GPS integrados de serie en la mayor 
parte de los terminales modernos de gama media-alta están causando una revolución en la 

forma de entender las redes sociales móviles y la navegación inteligente por Internet, gracias a 

la posibilidad de geolocalizar personas, y de ubicar lugares con simplicidad, rapidez  y 
eficiencia (dependiendo del modelo de terminal y del tipo de receptor incorporado) 

[W_3.3_28]. Eso confiere a los MSNSs (Mobile SNSs) una ventaja importante con respecto a 
los SNSs tradicionales, puesto que el comportamiento social y las decisiones acerca de la 

posible interacción presencial o virtual de sus usuarios se modifican en tiempo real, 

intensificando la comunicación y fomentando las actividades coordinadas entre los miembros 
de la red (qué hacer, a dónde ir, cuándo, cómo y con quién) [D.D_3.3_Fumero y García 

Hervás, 2008]. Los nuevos sistemas operativos presentes en los terminales móviles modernos 
(como el Android de Google) ofrecerán a los desarrolladores la posibilidad de diseñar e 

implementar en las aplicaciones de redes sociales móviles nuevas funcionalidades que 

complementen a las tradicionales presentes en los formatos fijos (llamadas telefónicas, 
mensajes cortos, correo electrónico, mensajería instantánea, etc.), con servicios propios de las 

redes de comunicaciones móviles, como los basados en localización (Location-Based Services 
-LBS- [W_3.3_29]), capaces de aprovechar a fondo las características de los nuevos 

terminales y de las redes de datos. 

 
 

3.3.3.-Problemas actuales: Privacidad, propiedad intelectual y malware.  

 

 Las modernas comunidades virtuales que se sustentan sobre la compleja estructura de 

las redes sociales digitales (tanto fijas como móviles) no quedan exentas de peligros, 
amenazas y posibles ataques, que pueden generar situaciones que hagan peligrar la integridad 

de los derechos al honor, la intimidad personal y familiar, que degraden la  imagen del 
usuario, o que menoscaben los derechos de propiedad intelectual de terceros. En muchos 

casos, los usuarios de redes sociales (y especialmente los más jóvenes) exhiben voluntaria o 

inconscientemente información textual y/o visual acerca de sus vidas personales, en ocasiones 
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por una mala configuración en el perfil de privacidad del SNS, debido al desconocimiento, la 
complejidad en los procedimientos operativos, o la no disponibilidad de opciones al respecto 

en el sitio web [D.D._3.3_INTECO y AEPD, 2009]. Los usuarios deben valorar en todo 

momento qué tipo de datos proporcionan al sitio de red social y qué información publican en 
su perfil. Con objeto de concienciarlos, en febrero de 2010 la Agencia Europea de Seguridad 

de las Redes y de la Información (ENISA) publicó un catálogo de ―reglas de oro‖ con las que 
proteger la privacidad del usuario de redes sociales a través de teléfonos móviles, que incluye 

recomendaciones como usar pseudónimos, o no mezclar los contactos personales con los 

profesionales [W_3.3_30]. 
 

Uno de los principales retos de este tipo de redes (que influirán además en la rentabilidad 
futura de las mismas) es el relativo al control y protección de los derechos de autor en los 

contenidos publicados. La facilidad de reproducción y distribución de los contenidos digitales 

los hace idóneos para su replicación masiva en Internet. Cuando un usuario decide compartir 
dentro de la red social (ya sea con sus contactos o con toda la red) una determinada obra con 

titularidad de terceros y derechos de copia privada, no debe olvidar que la plataforma actúa en 
principio como mera intermediaria, por lo que la responsabilidad de la publicación de dicho 

contenido recae directamente sobre el propio usuario [D.D._3.3_INTECO y AEPD, Pág. 113 

2009]. Existe además el riesgo de que estos contenidos digitales protegidos por derechos de 
autor sean indexados, a su vez, por diferentes motores de búsqueda de contenidos en Internet, 

por lo que su difusión podría aumentar exponencialmente, incrementándose del mismo modo 
las posibles indemnizaciones a los autores por la vulneración de los derechos sobre sus obras 

(materializando así uno de los efectos negativos de la ley de Metcalfe). El usuario debe ser 

además consciente de que en la mayor parte de los casos las creaciones propias que aporta a la 
red (como fotografías, sonidos, vídeos o textos) pasan a ser propiedad del sitio de red social 

correspondiente, que puede utilizarlos según sus intereses durante un tiempo especificado en 
las condiciones iniciales de registro, y que en ocasiones puede resultar abusivo 

[D.D._3.3_Ramos Gil, 2008]. 

 
Otro importante problema al que tienen que enfrentarse las redes sociales móviles actuales es 

el relativo a la seguridad. A medida que la potencia, las capacidades, y la flexibilidad para 
instalar nuevas aplicaciones en los terminales móviles de última generación se incrementan, 

aumentan también los programas nocivos que tratan de explotar vulnerabilidades en los 

sistemas operativos, introduciendo todo tipo de virus, troyanos, o programas espía. La 
concienciación sobre aspectos de seguridad que los usuarios tradicionales de productos 

informáticos estaban adquiriendo en los últimos años parece no afectar al sector de los 
terminales móviles. En ellos no existe prácticamente ninguna sensación de inseguridad, ya 

que habitualmente se instalan todo tipo de programas (en ocasiones  sin certificar) de los que 

en muchos casos no se conoce ni el creador, ni el origen, ni su funcionalidad real. La difusión 
por la lista de contactos de multitud de pequeños programas con contenidos desconocidos 

(que en ocasiones son adquiridos a través de las tiendas online pero que otras veces se 
descargan por medios menos seguros como las redes de pares) está aumentando la 

vulnerabilidad de los dispositivos móviles que utilizan estas redes sociales [W_3.3_31] 
[W_3.3_32].  Para tratar de valorar el peligro real de este tipo de prácticas se han venido 

realizando en los últimos años algunos estudios, como el llevado a cabo por la Foundation for 

Research and Technology Hellas (FORTH) [W_3.3_33], en el que se creó una aplicación que 
permitía mostrar fotografías de paisajes naturales en la página del perfil de usuario de 

Facebook. Esta aplicación, además, en un segundo plano, realizaba una serie de solicitudes a 
un servidor concreto (propiedad de FORTH) de forma que así se pudieran controlar cuántas se 

habían ido instalando, y cómo se iban extendiendo por las diferentes estructuras de las redes. 
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En sólo unos días se pudo comprobar como más de 1000 usuarios habían instalado esta 
sencilla aplicación que ejecutaba código en segundo plano sin su consentimiento. El principal 

problema reside, por lo tanto, en que para el usuario medio (y también en menor medida para 

los usuarios avanzados y expertos) resulta prácticamente imposible conocer cuáles son las 
funcionalidades reales de las aplicaciones descargadas desde las redes sociales móviles 

(algunas de las cuales se estudiarán en la sección 4.3.10).  
 

Un factor que condiciona la posibilidad de infección de los terminales móviles es el tiempo 

que el usuario permanece conectado a las redes sociales y a sus contactos, ya sea mediante 
conexiones 3G o superiores, por Bluetooth [W_3.3_34], o por otras tecnologías inalámbricas. 

Sin embargo, el riesgo principal lo constituyen los  mensajes multimedia y los correos 
electrónicos en los que se adjuntan pequeños programas, ya que éstos  pueden circular de un 

lado a otro de la red social en un corto periodo de tiempo, autorreplicándose y autoenviándose 

a la lista de contactos del usuario infectado [D.D._3.3_Pu Wang et al., 2009]. 
 

 

 
  

Figura 3.13.-Esquema de la propagación de un virus por una red social móvil: [D.D._3.3_Pu Wang et al., 

2009]. 

 

Estos riesgos de infección por malware suponen una clara amenaza para los usuarios de redes 
sociales móviles, una evidente manifestación de la propiedad de discontinuidad en el N.E.T. 

(propuesta por Fernando Sáez Vacas y analizada con mayor detalle en el apartado 5.3.1), pero 
también una importante oportunidad de negocio tanto para desarrolladores de software 

antivirus (que ven como se les abre un nuevo mercado todavía por explotar), como para las 

operadoras telefónicas, que en un futuro cercano podrían ofrecer, por pequeñas cantidades 
mensuales que se sumarían al importe de las tarifas planas de datos, paquetes completos de 

seguridad para terminales móviles de forma similar a las ofrecidos actualmente para las 
conexiones fijas de ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) [W_3.3_35]. 

 

 

3.3.4.-Tendencias Futuras. 

 
A pesar de los problemas anteriormente mencionados, las redes sociales fijas 

continúan evolucionando hacia el formato móvil a un ritmo uniformemente acelerado. La 
tendencia de un número creciente de usuarios a gestionar las relaciones personales y laborales 
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desde sus dispositivos portátiles, y especialmente desde sus teléfonos móviles de última 
generación, abre las puertas a un nuevo mundo de aplicaciones, funcionalidades, y modelos 

de negocio que todavía están por desarrollarse, pero que supondrán una nueva forma de 

concebir las relaciones humanas, modificando las estructuras mentales de los usuarios que las 
utilicen en su vida diaria [W_3.3_36]. 

 
En el corto-medio plazo, las redes sociales sufrirán una completa adaptación a los terminales 

móviles, de forma que no sólo sea posible disponer de las funcionalidades de las redes fijas en 

nuestros nuevos teléfonos de última generación, sino que además seremos capaces de 
aprovechar su principal ventaja, es decir, la ubicuidad. Las redes sociales móviles del futuro 

no se limitarán (o al menos no deberían hacerlo) a añadir cierto carácter social a una 
aplicación web accesible mediante el móvil, o a simples listas de actividades realizadas por  

los contactos de nuestra comunidad. El futuro más inmediato pasa por la completa integración 

de los programas encargados de gestionar el acceso a estas redes, en los sistemas operativos 
de los terminales, de modo similar a como lo están las aplicaciones de mensajería, las 

llamadas de voz, o agenda de contactos (como veremos en el capítulo 4). De esta forma, el 
acceso a cualquier red social se efectuará de forma cómoda y sencilla, sin tener que abrir 

sesión en cada sitio web en el que estemos registrados, y sin almacenar una lista de contactos 

por cada red en la que participemos. Dicho de otra forma, se crearán aplicaciones avanzadas, 
integradas plenamente en los sistemas operativos de los terminales, que gestionarán y 

ocultarán la complejidad de las redes sociales (los datos de contactos, contraseñas de acceso, 
nombres de usuario, etc.), de modo que el usuario medio no tenga más complicación que la de 

abrir un programa (o ni tan siquiera eso ya que puede abrirse por defecto al encender el 

terminal), conectándose automática e inmediatamente con todos los miembros de su 
comunidad, con independencia de su ubicación física, programa, operadora, marca, modelo de 

terminal, sistema operativo, o red social a la que pertenezcan. 
 

Una vez que se produzca una verdadera integración del software de redes sociales  en los 

terminales móviles, será posible el desarrollo de nuevas aplicaciones que exploten plenamente 
todas sus  capacidades tecnológicas. En este sentido, el software de realidad aumentada (ver 

apartado 5.5.2 [W_3.3_37]) parece ser la tendencia a seguir en los próximos años. Estas 
aplicaciones permitirán extender las capacidades de las redes sociales del mundo virtual al 

físico. Por ejemplo, en poco tiempo será posible entrar en una sala de reuniones, un 

restaurante o cualquier espacio público, mirar en el dispositivo móvil, y conocer el perfil de 
las personas que nos rodean, en función de las características de privacidad y del tipo de 

búsqueda seleccionada (negocios, ocio, etc.). De esta forma el usuario podrá entablar 
conversación con aquellos individuos que compartan gustos, intereses,  y que sean más afines 

con él. También será habitual que al acceder a un local de ocio o un centro comercial, el 

usuario (gracias a su terminal móvil) sea automáticamente reconocido por su sistema 
informático, que le presentará ofertas fuertemente personalizadas (segmentación 

individualizada) en función de los gustos e intereses que hayan sido seleccionados en su 
perfil, así como de las compras que se hubiesen realizado en el pasado [W_3.3_38]. 

 
El éxito real de todas estas posibles utilizaciones de las redes sociales en los teléfonos móviles 

dependerá de dos factores, fundamentalmente. Por una parte, de que no requieran de 

excesivos conocimientos técnicos ni operativos para su utilización, ya que se restringiría el 
número de posibles usuarios finales, limitando las ventajas ofrecidas por el efecto red. Por 

otra, de que los SNSs y los MSNSs encuentren un modelo de negocio sostenible a largo plazo, 
para que obtengan rentabilidad económica suficiente como para continuar ofreciendo sus 

servicios de forma estable, durante periodos de tiempo amplios.   
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Figura 3.14.- Ejemplos de futuras aplicaciones de las redes sociales móviles: [W_3.3_38]. 

 

 
 

3.4.-Impactos socioeconómicos de las infotecnologías. 
 
 Las nuevas tecnologías están afectando cada vez con más fuerza a todos los aspectos 

de la vida cotidiana, y especialmente a los sistemas económicos y financieros mundiales. En 
la era industrial (siglos XIX y XX) la economía global fue impulsada por tecnologías como 

los automóviles, los aviones, las cadenas de montaje, la radio, la televisión, el fax, los 

computadores o la telefonía fija. En el siglo XXI, son las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, de lo virtual y lo intangible, las que están tomando las riendas del impulso y 

del desarrollo económico mundial, de los cambios culturales, sociales e individuales.  
 

Estas infotecnologías han producido modificaciones en los hábitos y comportamientos de los 

individuos, transformando su forma de pensar, de actuar y de relacionarse con el entorno 
próximo y el distante, afectando a prácticamente todos los sectores de la economía y de la 

sociedad moderna. La eliminación de las barreras físicas y espaciales que limitaban la 
comunicación nos ha llevado a vivir en un mundo globalizado, sin fronteras, donde la 

información fluye libre (en la mayor parte de los casos, aunque no en todos) por las redes de 

comunicaciones, permitiendo el acceso en tiempo real de cualquier ser humano (que disponga 
de la infraestructura adecuada) a una cantidad enormemente abrumadora de datos de todo 

tipo, de informaciones relevantes o irrelevantes, verdaderas o falsas, reales o ficticias 
[W_3.4_1]. Cualquier suceso de importancia mundial o local, político, social, o económico, 

acontecido en un lugar concreto del planeta puede influir en la actividad económica del resto 

del mundo [W_3.4_2].  
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Nuestra visión del entorno se ha modificado, adquiriendo una nueva orientación, un nuevo 
enfoque globalizado en donde las fronteras nacionales y locales son en muchos casos 

irrelevantes. Nos hemos convertido en ciudadanos del mundo [W_3.4_3], de las pistas y redes 

de información, en muchos casos con identidades virtuales, ficticias, que representan aquello 
que somos o pretendemos ser, avatares por medio de los cuales mostramos al resto de 

ciudadanos nuestros gustos, preferencias, aficiones e intereses, en ocasiones suplantando u 
ocultando nuestra verdadera  personalidad. Esta nueva forma de entender el mundo y las 

relaciones sociales ha propiciado el desarrollo de nuevos métodos de generar y gestionar la 

riqueza basados en la información, que permiten conocer tanto las preferencias y expectativas 
de los clientes, como la posición y acciones de la competencia. El poder contar con la 

información adecuada en el momento preciso resulta fundamental para tomar las decisiones  
correctas en todos los ámbitos de la vida, y especialmente en el mundo empresarial. Por ello, 

parece lógico el que sea necesario emplear ciertos medios que nos permitan acceder, 

gestionar, tratar, seleccionar, y aplicar la información relevante en nuestras acciones 
cotidianas. En este sentido, las infotecnologías ponen a nuestro alcance la posibilidad de 

obtener y procesar una cantidad de información mucho mayor que la que somos capaces de 
manejar por medios tradicionales, posibilitando los cambios sociales y creando un nuevo tipo 

de economía globalizada conocida como nueva economía o economía de red [W_3.4_4]. 

 
Según un estudio sobre el impacto económico de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones llevado a cabo por la Internacional Data Corporation (IDC) [W_3.4_5] en un 
total de 82 países y regiones, el gasto medio en infotecnologías en dichos países durante el 

2007 fue del 2,5% del Producto Interior Bruto (PIB), con unas previsiones de alcanzar  para el 

2011 el 2,75%. Esto supone un gasto para esos 82 países de 1,2 billones (millones de 
millones) de dólares, con una representación del 95% de gasto mundial. Además, pese al 

impacto negativo de la recesión mundial, se prevé que se creen alrededor de 100.000 nuevas 
empresas dentro del mercado de las infotecnologías hasta el año 2011, muchas de ellas 

pequeñas y medianas, con limitada inversión inicial, y de carácter local, pero que operarán en 

ámbitos nacionales o mundiales. Estas nuevas empresas serán parte del combustible que 
moverá el motor de la creación de empleo. Se estima que se crearán cerca de 7,1 millones de 

nuevos puestos de trabajo, de los cuales el 60% (4,6 millones) estarán relacionados 
directamente con el desarrollo e implementación de nuevo software, nuevas aplicaciones que 

ayuden al usuario a extraer auténtico valor del conglomerado de información que le rodea, y 

en muchos casos le confunde. Con un crecimiento estimado del 4,8% hasta el 2011, las 
regiones de países con economías emergentes serán las grandes beneficiadas de esta nueva ola 

de empleo infotecnológico, alcanzando el 30% de los nuevos puestos de trabajo creados en 
este sector.  

 

Como consecuencia de la evolución de los sistemas económicos mundiales hacia las nuevas 
formas de entender la economía, han surgido algunos términos y expresiones por medio de los 

cuales se tratan de identificar, estructurar, y clasificar los aspectos más relevantes de este 
nuevo mundo gobernado por la infotecnologías, donde lo virtual se impone muchas veces a lo 

real. Algunas de estas expresiones son, por ejemplo, nueva economía, economía 2.0, 
infoeconomía, o economía de red [W_3.4_6] [W_3.4_7], y han venido impulsadas por 

personalidades como Kevin Kelly [W_3.4_8], productor ejecutivo de la revista Wired 

[W_3.4_9], que adaptó y agrupó conceptos procedentes del marketing al mundo de las nuevas 
tecnologías, impulsando el término de nueva economía en la etapa de la Web 1.0 durante el 

periodo de expansión y estallido de la burbuja tecnológica (período comprendido entre los 
años 1998 y 2000 fundamentalmente) [W_3.4_10]. Esta nueva economía tiene tres 

características específicas: es global, apoya lo intangible (las  ideas,  la  información y  las 
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relaciones), y está  intensamente  interconectada. Estas tres cualidades generan un nuevo tipo 
de mercado y de sociedad, con  origen en las redes electrónicas que están presentes en cada 

vez más sectores económicos [D.D._3.4_Hesselbein, Frances y M. Cohen, Paul, 2007]. En la 

economía 2.0 es necesario realizar una serie de actuaciones para adaptar las empresas al 
nuevo modelo de sociedad. Para ello hay que lograr  que la  tecnología  sea  lo más  invisible 

posible, conectando aquello que no esté conectado, distribuyendo el conocimiento y 
diferenciándose de la competencia para atraer a nuevos clientes [D.D_3.4_Kelly Kevin, 

1997].  

 

 
Figura 3.15.- Crecimiento de empleos en  infotecnología por regiones en % (período 2007-2011) (Izquierda) y                    

creación mundial de empleo en infotecnología en millones (período 2007-2011) (Derecha): [W_3.4_5]. 

 

Esta economía de red basa una gran parte de los beneficios de las empresas en la creación de 
valor añadido por parte de los propios usuarios en una espiral que se autorrealimenta, 

aumentando el valor de la empresa con cada nuevo cliente que se agrega a su red. A medida 

que se incrementan el número de objetos con capacidad de conectarse a las redes de datos 
(como los terminales móviles) aumenta el valor de éstas, a pesar de la simplicidad que en 

muchos casos presentan dichos objetos cuando permanecen desconectados. Esta economía de 
red está cimentada sobre tres pilares o leyes: la de Moore, la de Shugart [W_3.4_11] y la de 

Metcalfe. La primera indica que la capacidad de integración de la microelectrónica se duplica 

cada 18 meses, expandiendo las fronteras de las redes hasta los límites mismos de la intimidad 
de las personas. La de Shugart señala que la capacidad de almacenamiento digital se 

multiplica por dos aproximadamente cada 12 meses, reduciéndose a la mitad el coste por 
unidad de datos (MB, GB, etc.) [W_3.4_12]. Finalmente, ley de Metcalfe (explicada con 

anterioridad) muestra como el valor de las redes se incrementa exponencialmente con el 

cuadrado del número de usuarios que ingresan en ellas, siempre que aporten valor añadido al 
conjunto.  

 
Este nuevo valor incrementado actúa a su vez como incentivo para atraer a nuevos usuarios 

que perciben las ventajas de pertenecer a la red o sistema implicado (como vimos en el 

apartado 2.3). En este sentido, en muchos casos la obtención de beneficios no debe provenir 
de la venta de productos como aplicaciones o sistemas operativos, sino de la gestión, 

mantenimiento y asesoramiento posterior, de forma que se faciliten las condiciones adecuadas 
para que la experiencia del usuario en su viaje por la R.U.D. sea lo más agradable posible.  

Así, el software libre parece presentar las características idóneas para triunfar en esta nueva 

economía, donde será necesario reinventar el concepto de propiedad intelectual, y superar el  
efecto de practicidad del usuario, según el cual tendemos a elegir programas, entornos y 

servicios con los que estamos familiarizados y que nos son altamente conocidos, rechazando 
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por naturaleza el cambio, lo nuevo y lo diferente. En este nuevo régimen, la riqueza fluye 
directamente de la innovación, no de la optimización. Es decir, no se logra perfeccionando lo 

conocido, sino tratando de aprehender lo desconocido, acelerando e intensificando 

permanentemente el ciclo de innovación, desarrollo y destrucción [D.D_3.4_Kelly Kevin, 
1997]. 

 

 
Figura 3.16.- Pilares de la innovación tecnológica en la economía de red: [W_3.4_13]. 

   

Otros de los efectos importantes de la infoeconomía es la disminución de los costes de 

transacción. Según expuso el siglo pasado el economista británico Ronald H. Coase 
[W_3.4_14], los costes de transacción vienen a representar  los asociados a la utilización y el 

cálculo del mecanismo de precios de mercado, o dicho de otra forma, los costes en los que las 
empresas incurren cuando, en vez de usar sus propios recursos internos, salen al mercado para 

encontrar esos productos y servicios [W_3.4_15]. Son los necesarios para atenuar la sensación 

de desconfianza entre dos agentes económicos externos que no poseen un enlace directo, 
requiriendo la participación de terceros agentes (intermediarios) que garanticen y/o faciliten la 

realización de la transacción económica. En la economía 2.0,  la confianza mutua establecida 
entre varios miembros de la red se va extendiendo, solapando y enlazando hasta que en el 

límite la mayor parte de los nodos se relacionan con los demás en situación de igualdad, 

disminuyendo los costes de transacción (por prescindir en la mayoría de los casos de 
intermediarios en las relaciones) y el poder del individuo aislado.  

 
La reducción de los costes transaccionales hace que ya no sea necesario dirigir los esfuerzos 

innovadores hacia unos pocos productos de  éxito. La alta segmentación hace que resulte más 

eficiente dirigir los recursos empresariales hacia nichos  bien diferenciados, diversificando el 
mercado, llenándolo de pequeños productos, y materializando su segmentación (efecto long 

tail [W_3.4_16]). Sin embargo, esta reducción no implica la desaparición completa y 
definitiva de los intermediarios. En ciertos casos puede suceder que aparezcan nuevas formas 

de relación entre consumidores que precisen de nuevos tipos de intermediación, como por 

ejemplo  la llevada a cabo por las empresas encargadas de la creación, mantenimiento y 
gestión de redes sociales,  que deben proporcionar los medios necesarios para que las 



Capítulo 3: Los teléfonos móviles como máquinas sociales complejas 

90 

 

transacciones económicas, físicas y emocionales entre usuarios se lleven a cabo de forma 
sencilla, cómoda y segura. 

 

Además, el trato con agentes externos como proveedores, clientes y distribuidores se ha visto 
simplificado con las nuevas redes y aplicaciones informáticas, de forma que en muchos casos 

resulta más eficiente externalizar ciertas funciones que mantener una estructura organizativa 
compleja, tendiendo las organizaciones hacia una cierta virtualidad cimentada en las nuevas 

redes de datos de Banda Ancha [B._3.4_Mendizábal, 2003]. El acceso, tratamiento y gestión 

de la información para la toma de decisiones se ha vuelto barato, sencillo, y está al alcance 
tanto de grandes empresas como de pequeños consumidores. En el mundo virtual es posible 

crear valor a través de la captación, organización, tratamiento, selección, y distribución de la 
información, transformándose el usuario final en parte de la constelación de valor al realizar 

sus aportaciones a la Red. La reducción de las barreras de entrada en la mayor parte de las 

categorías de negocio digital ha provocado la intensificación de la competencia, hecho que 
dificulta alcanzar y mantener la rentabilidad en las organizaciones, así como las ventajas 

competitivas. Esta feroz competencia, junto con el exceso de información disponible, puede 
derivar en la pérdida de atención y la desorientación de clientes, usuarios, y consumidores. 

Por ello se incrementa la necesidad de filtrar y gestionar los datos disponibles de forma que 

sea posible presentarlos en formatos adecuados, simples, y cómodos de utilizar, lo cual 
explicaría el éxito que muchos portales y buscadores de Internet, dedicados a estas tareas 

(como por ejemplo Google) han cosechado en los últimos años [D.D._3.4_García Hervás, 
2009]. 

 

Las infotecnologías (y sus máximos representantes, los terminales móviles de última 
generación) son, por lo tanto, la base que sostiene a la Sociedad de la Información y a la 

nueva economía de red. Son fuerza de cambio, motor del progreso, capaces de reducir las 
fronteras espacio-temporales y de modificar el entorno humano. Son, en definitiva, causa y 

efecto del paradigma digital que nos envuelve. 

 
 

Notas Bibliográficas. 

 
La definición de ―complejidad‖ del apartado 3.1 está extraída del libro Complejidad y 

Tecnologías de la Información, Cuadernos de Tecnología y Sociedad nº3, del profesor 
Fernando Sáez Vacas, publicado en octubre de 2009 [B._3.1_Sáez Vacas, F., 2009].  

 

El apartado 3.1 está inspirado en los libros Linked. The new science of networks de Barabási 
publicado en 2002 [B._3.1_Barabási, 2002] y en Large Scale Structure and Dynamics of 

Complex Network de Guido Caldarelli, y Alessandro Vespignani publicado en 2007 
[D.D._3.1_Caldarelli et al, 2007].  

    

Para analizar el comportamiento del cerebro humano en el apartado 3.2 nos hemos basado en 
el libro El cerebro humano y su mente, de Fernando García Rodríguez [B._3.2_García 

Rodríguez, F., 1992]. 
 

Para la realización del apartado 3.2.1 se ha recurrido a la obra de Xavier Barandiaran y Guiu 
Lluis Autonomía, comunicación y evolución en redes bacterianas y tecnológicas de 2006 

[B._3.2_Barandiaran, Xavier y Guiu Lluis, 2006]. 
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En el apartado 3.2.1 se utilizado el artículo Life’s Complexity Pyramid de la revista Science 
vol. 298 , página 763 del  25 de octubre de 2002, cuyos autores son Zoltán N.Oltvai y Albert-

László Barabási [D.D._3.2_Science, 2002]. 

 
Los términos noomorfosis y noometamorfosis digital utilizados en el apartado 3.2 están 

extraídos del artículo Infotecnología: nuevas formas sociales, noometamorfosis y noomorfosis 
digital, elaborado por el profesor Sáez Vacas, donde explicaba la etimología de los términos 

(noos -inteligencia-, morphosis -formación-, metamorfosis -transformación-), y su 

significado: ―formación de la inteligencia‖ y ―transformación de la inteligencia‖ 
[D.D._3.2_Sáez Vacas, F., 2009]. 

 
En el apartado 3.2.3, al hablar de inteligencia colectiva nos hemos basado en el libro de Pierre 

Lévy Inteligencia colectiva, por una antropología del ciberespacio, publicado en 2004 

[D.D._3.2_Lévy, Pierre, 2004]. 
 

Para el estudio del modelado de sistemas complejos se ha recurrido a la obra Modelado de  
sistemas complejos mediante simulación basada en agentes  y mediante dinámica de sistemas 

de Luis R. Izquierdo,  José M. Galán, José I. Santos y Ricardo Del Olmo de 2008 

[D.D._3.2_Izquierdo, Luis R. et al., 2008]. 
 

Al hablar en el apartado 3.3 de la polis o ciudad griega nos hemos basado en la obra La 
Política (año 330 antes de Cristo) del  filósofo griego  Aristóteles,  donde  definió al ser 

humano como zoon politikon o animal social, un animal ciudadano, un animal cívico que 

interactúa activamente con otros miembros de su misma especie. Para Aristóteles, la virtud, la 
justicia, la felicidad y la auténtica realización personal sólo podían alcanzarse mediante la 

actividad en sociedad desarrollada en la polis [B._3.3_Aristóteles, 330AC].  
 

Para el estudio de las redes sociales fijas y móviles se ha recurrido a los informes Estudio de 

Hábitos de Internet, Información, consumo   de medios y redes sociales de Red de Blogs Ocio 
Network S.L (Octubre 2009)  [D.D._3.3_Red de Blogs, Ocio Network S.L, Octubre 2009] y  

Time Spent on Facebook up 700 Percent de Nielsen Online  (2009) [D.D._3.3_Nielsen 
Online, 2009]. 

 

El apartado 3.3.3 se apoya en el Estudio sobre la privacidad de los datos personales y la 
seguridad de la información en las redes sociales online (febrero de 2009), realizado por el 

Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), donde se analizan los 
problemas de seguridad y privacidad que las infotecnologías, y más concretamente las redes 

sociales, causan en la actualidad y probablemente en el futuro próximo [D.D._3.3_INTECO y 

AEPD, 2009]. 
 

El apartado 3.4 está basado en la obra de José Miguel García Hervás  El impacto de las 
infotecnologías en los procesos económicos y empresariales, publicado en el Blog de 

Negocios Digitales en Red. Innovación, Servicios, Economía de Red y Desarrollo de 
Negocio, en 2009 [D.D._3.4_García Hervás, José Miguel, 2009]. 
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CAPÍTULO 4 

 
Modelo y situaciones de complejidad de 

las comunicaciones móviles. 

 

 

 
Figura 4.0.-Representación de un objeto complejo real (izquierda) y de la imagen de dicho objeto obtenida tras 

la elaboración de un modelo (derecha): [W_4.1_0]. 
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4.-Modelo y situaciones de complejidad de las comunicaciones 

móviles. 
 

4.1.-Marco conceptual: Teorías y modelos relacionados. 
 

  
Los sistemas complejos requieren para su comprensión de la utilización de teorías y 

modelos multidisciplinares que acoten y enfoquen sistémicamente dicha complejidad. En 

concreto, para el estudio de la complejidad presente en los sistemas de comunicaciones 
móviles, la multifuncionalidad de sus terminales, y las modalidades de su empleo, será 

necesario recurrir a la aplicación de ciertos modelos que nos ayuden en la clarificación y 
sistematización del enfoque a seguir en  la ejecución de dicho análisis. En este apartado nos 

centraremos en explicar y comentar de forma resumida estas teorías y modelos que nos 

servirán como base para el resto del proyecto. 
 

 

4.1.1-Modelo de 3 niveles de complejidad. 

 

 De la definición de complejidad de Sáez Vacas y de los conceptos de sistemas y redes 
complejas vistos en el capítulo anterior (apartado 3.1.1) pueden extraerse varias conclusiones 

importantes:  
 

 El número tan elevado de elementos e interrelaciones que forman los sistemas altamente 

complejos dificulta enormemente (y en ocasiones impide) que podamos llegar a conocer los 
factores determinantes de su comportamiento, las causas que originan dicho 

comportamiento y mucho menos los efectos que se producen por la existencia e 
incorporación del sistema al mundo real. 

 

 El incremento lineal (aritmético o geométrico) de los elementos que forman un sistema 
complejo implica, en la mayor parte de las ocasiones, un incremento exponencial en el 

número de relaciones e interacciones entre dichos elementos, lo cual a su vez supone un 
incremento en la cantidad de información y potencia de cálculo necesarias para describir el 

sistema. 

 
 La dificultad para definir modelos exactos de la mayoría de los sistemas complejos hace que 

algunas, o muchas de sus características queden sujetas a la interpretación del individuo que 
analiza y usa dichos sistemas, por lo que se añade un nuevo factor al sistema objeto de 

estudio, el factor humano, que incrementa la complejidad del conjunto si se suma como 

usuario, y su óptica personal si lo hace como analista, modificando por el mero hecho de 
estudiarlo, el sistema en cuestión. 

 
 La falta de modelos exactos que expliquen la estructura del sistema y su funcionamiento, así 

como la incorporación del factor humano a la hora de realizar el estudio introducen ciertos 
errores que impiden, por una parte predecir con exactitud los comportamientos futuros de 

los sistemas, y por otra conocer la influencia real que tendrán en el entorno en el que van a 

coexistir. 

 

Los sistemas complejos son, por lo tanto, difíciles de analizar e interpretar, por lo que en 
general será necesaria la aplicación de ciertos modelos teóricos que nos ayuden a categorizar 
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su complejidad. El modelo de complejidad de tres niveles, propuesto originalmente por  Sáez 
Vacas en 1983 [B._4.1_Sáez Vacas, F., 1983, Pág. 30-40], trata de interpretar esta 

complejidad dividiéndola en tres niveles diferentes, pero altamente interrelacionados. El 

primer nivel comprende la complejidad propia de los elementos aislados, es decir, sin 
considerar relaciones con otros elementos ni con el entorno exterior. Por ejemplo, un 

elemento de primer nivel podría ser un programa software, un algoritmo, un microchip de 
memoria, un procesador, un sensor de una cámara  fotográfica, etc. Es la complejidad de los 

elementos que forman los sistemas, la que normalmente ven los técnicos especialistas, 

acostumbrados a manejar software y hardware muy concreto.  
 

Por encima de esta complejidad de primer nivel se encuentra la de segundo nivel o s istémica, 
que hace referencia a las nuevas propiedades emergentes que surgen de la unión e interacción 

de los elementos aislados a la hora de formar sistemas. Es una complejidad que va más allá de 

la mera especialización, ya que para su comprensión es necesario, en general, emplear 
conocimientos multidisciplinares con los que abarcar en la medida de lo posible dichas 

propiedades emergentes que, como vimos en el capítulo anterior, son en la mayoría de los 
casos impredecibles. Por ejemplo, el programa que antes considerábamos de forma aislada se 

relacionará ahora con otras piezas de software para formar una aplicación más compleja, 

como una suite ofimática o un sistema operativo. 
 

Las características de los elementos aislados siguen estando presentes, pero su interacción o 
interrelación hace que surjan, además, una serie de nuevas propiedades que incrementan tanto 

los efectos beneficiosos como los adversos, ya que muchos de los errores o defectos de los 

elementos aislados que podían pasar desapercibidos, son magnificados y trasladados ahora al 
sistema completo, que puede no funcionar como se esperaba por culpa de  pequeños errores 

en alguno de los componentes, que en ocasiones son difíciles de localizar, acotar y solucionar. 
 

Finalmente, el tercer nivel de complejidad (antropotécnica o sociotécnica), aparece como 

consecuencia de la interacción de los sistemas con el usuario y sus actividades. Los 
desarrollos tecnológicos no tienen razón de ser por sí mismos, no son fines (o al menos no 

deberían serlo), sino medios para la consecución de objetivos, y como tales tienen que 
convivir y relacionarse con los humanos, seres biológicos de naturaleza analógica, 

imperfectos, irracionales, desorganizados, imprecisos, volubles, impacientes, y sobre todo 

emocionales. Con la incorporación de una nueva tecnología al mundo real aparecen todo tipo 
de respuestas sociales, tanto de individuos como de colectivos y comunidades, que van a 

determinar en gran medida el éxito, el fracaso, y en general el grado real de adopción de dicha 
tecnología. Podemos darnos cuenta aquí de la importancia que adquieren las interfaces de 

usuario, o sistemas mediante los cuales se relaciona el humano con la tecnología. Cada vez es 

más habitual tratar de dotar a los dispositivos tecnológicos de mecanismos que oculten la 
complejidad técnica al usuario, de forma que la utilización de dichos dispositivos sea lo más 

intuitiva y natural posible, adaptando la tecnología a la forma de comprender y manipular el 
mundo que tenemos los seres humanos, reduciendo así una parte de la complejidad 

antropotécnica. Estos procesos mediante los cuales se traslada la información desde los 
formatos complicados y engorrosos hasta formatos naturales se realizan gracias a lo que Sáez 

Vacas denominó procesadores H (Humanizantes), encargados de producir un cambio de la 

información en la forma, pero no en su significado [B._4.1_Sáez Vacas, F., 1990, Pág. 140]. 
 

En los niveles superiores de complejidad se integra además la complejidad de los niveles 
inferiores, ya que las características de los elementos del primer nivel continúan presentes en 
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los sistemas de segundo nivel, y las propiedades de los sistemas de segundo nivel se 
mantienen al tratar con la complejidad de tercer nivel.  

 

Muchas veces, sin embargo, parece que parte de esta complejidad de niveles inferiores queda 
parcialmente oculta al observador, que únicamente percibe la del nivel que está estudiando. Es 

decir, la complejidad, en cada caso, depende de los intereses y objetivos que tenga el 
observador en cada momento acerca de los elementos que está estudiando, es un concepto 

relativo. Por ello, a la hora de analizar un objeto o sistema determinado mediante el modelo 

de complejidad de 3 niveles es necesario tener en cuenta la importancia del observador, su 
punto de vista, del cual depende que el objeto en cuestión sea considerado como elemento de 

primer o segundo nivel. Por ejemplo, un observador puede analizar un terminal móvil 
considerándolo como sistema (segundo nivel de complejidad), de forma que los elementos 

hardware y software que lo componen serían los integrantes del primer nivel de complejidad 

(complejidad de los elementos aislados), o bien puede considerar el terminal móvil como 
elemento de primer nivel que interactúa con otros elementos (otros terminales, computadores, 

antenas, estaciones base, etc.) para formar un sistema de comunicaciones móviles 
(complejidad de segundo nivel).  

 

 
Figura 4.1.- Modelo de 3 niveles de complejidad: 

 [B._4.1_Sáez Vacas, 2009, Cap. 3, Pág. 68] modificado. 

 

 

 

4.1.2-Modelación  HxIxO=IO. 

 

 La capacidad del ser humano para comprender y asimilar la realidad que le rodea es 
limitada, y está sujeta a las imperfecciones de la mente y los sentidos. Por ello, como vimos 

en el apartado 3.2.4 (Modelado de sistemas complejos), es necesario crear modelos, 

representaciones de la realidad que nos ayuden a manejar la complejidad de los objetos  y sus 
relaciones, filtrándola y reduciéndola hasta los niveles adecuados para su correcta 

interpretación. El modelo HxIxO=IO propuesto por Sáez Vacas explica los elementos que 
intervienen cuando un observador (H) mediante ciertos instrumentos (interfaces I) estudia un 

objeto concreto (O), y cómo tras dicho estudio se obtiene una cierta imagen del objeto (IO) 

que no es sino un modelo, una representación del objeto real [B._4.1_Sáez Vacas, F., 2009 
Cap. 10, Pág. 184]. 

 
Los objetos (O) del mundo real que los humanos tratamos de analizar, estudiar y comprender 

no existen en sí mismos como entidades absolutas, ya que son abstracciones, delimitaciones 

concretas del tejido espacio temporal del universo físico, que es acotado por nuestra mente y 
sentidos para adecuar la realidad a nuestras capacidades perceptivas e interpretativas. El ser 
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humano divide la realidad, la fragmenta en pequeñas porciones delimitadas por fronteras 
cognoscitivas, les asigna un nombre y las categoriza según sus intereses. Así, al tratar con 

pequeñas porciones del mundo físico y no con el conjunto completo de la realidad, es capaz 

de disminuir el grado de complejidad de su entorno para estudiarlo de forma más sencilla y 
poder llegar a comprenderlo, aunque sea parcialmente. 

 
A la hora de estudiar un objeto concreto hay que saber escoger muy bien qué porción de 

realidad representa, qué características y  propiedades incluye y cuáles deja fuera, qué 

relaciones con otros objetos son relevantes y cuáles podemos despreciar para que el estudio 
del objeto no sea excesivamente complicado, pero sin simplificar en exceso. Es decir, para 

comprender el mundo físico debemos reducir parte de su complejidad, limitándonos al estudio 
de objetos (O) concretos, simplificando características, propiedades y relaciones, pero siendo 

conscientes en todo momento de las simplificaciones realizadas.  

 
Para estudiar un cierto objeto que despierte nuestro interés necesitamos emplear ciertas 

técnicas, ciertos instrumentos que nos ayuden a percibir, comprender y posteriormente 
asimilar sus características, cualidades y comportamientos, en definitiva, su complejidad. Este 

conjunto de instrumentos y técnicas, que como veremos pueden ser de muy diferente 

naturaleza, son lo que Sáez Vacas denominó ―interfaces‖ (I). 
 

El primer conjunto de instrumentos que nos ayuda a percibir la realidad es el formado por 
nuestros propios sentidos, que desde su integración en nuestra estructura biológica reducen 

parte de la complejidad de la realidad física a modo de filtro, descartando informaciones 

irrelevantes para la vida cotidiana, y centrando la atención del observador sobre ciertos 
aspectos característicos del objeto en cuestión. Aparte de sus propios sentidos, el ser humano 

ha ido desarrollando una multitud de instrumentos artificiales con los que es capaz de 
potenciar las habilidades que le proporciona su biología, suplir parte de sus deficiencias y 

focalizar sus esfuerzos en áreas concretas de estudio. Así, por ejemplo, se han creado 

instrumentos como los microscopios, que nos ayudan a amplificar nuestra visión de los 
objetos pequeños a costa de perder cierta información acerca de los objetos más grandes, o 

por el contrario, los telescopios, que nos permiten estudiar cuerpos celestes lejanos perdiendo 
al mismo tiempo cierta visión de los objetos cercanos. 

 

Pero el concepto de interfaz o instrumento que aquí tratamos de explicar va más allá del mero 
instrumental biológico o tecnológico empleado para observar la realidad circundante, la 

interfaz I hace referencia también a todo el conjunto de herramientas cognitivas que permiten 
analizar objetos del mundo real, es decir, a las hipótesis, teorías, métodos y marcos 

conceptuales que el observador ha de elegir y aplicar. En este punto, la elección de una u otra 

interfaz, que vendrá determinada tanto por la naturaleza del objeto a estudiar como por la 
propia del observador, condicionará el resultado del estudio y las conclusiones obtenidas. Por 

este motivo resulta fundamental escoger meticulosamente el instrumento con el que se va a 
analizar el objeto en cuestión, ya que esta elección nos permitirá reducir la complejidad hasta 

niveles manejables, o por el contrario la incrementará de forma que no seamos capaces de 
alcanzar resultados satisfactorios. 

 

Hemos señalado como la elección de la interfaz depende de la naturaleza del observador, que 
normalmente será un ser humano (de ahí la H). Este observador, en general, no es un ser 

objetivo completamente racional, sino que está influido por su ideología, su formación, sus 
características físicas, su forma de ser, sus emociones, sus intereses, sus conocimientos, sus 

gustos, su historia y sus circunstancias. El estudio de un mismo objeto, con una misma 



Capítulo 4: Modelo y situaciones de complejidad de las comunicaciones móviles 

98 

 

interfaz tecnológica y conceptual, puede dar resultados muy diferentes dependiendo del 
observador H que lleve a cabo dicho estudio, ya que cada uno de ellos tendrá en cuenta 

aspectos diferentes del objeto a estudiar, filtrando la información objetiva del mundo real en 

función de sus características personales. De forma similar sucede con el estudio de sistemas 
formados a partir  de objetos aislados, que no serán entes objetivos y universales, sino que 

serán dependientes del observador, de forma que cada uno de ellos definirá un cierto sistema a 
partir de la parte del mundo real que sea de su interés [B._4.1_Sáez Vacas, F., 1990,  Pág. 

136]. 

 
Como resultado del estudio por parte de un observador H de un cierto objeto O mediante un 

conjunto de interfaces o instrumentos I, obtenemos una cierta imagen del objeto real (IO), un 
modelo que se adapta a la forma de pensar y comprender la realidad del observador, a su 

estructura mental. Con esta IO hemos conseguido reducir la complejidad de la realidad hasta 

niveles manejables, a costa de perder cierta información (en muchos casos irrelevante) 
durante el proceso. No debemos olvidar que la imagen del objeto obtenida no es ni mucho 

menos el objeto real en sí mismo, no es sino una representación parcial (de ningún modo 
absoluta) de la realidad física, que depende fuertemente del observador, del método y de las 

herramientas de estudio empleadas. Por este motivo, a la hora de realizar un estudio sobre 

cualquier cuestión concreta, resulta interesante tratar de integrar el mayor número de puntos 
de vista diferentes, ya que en el límite seremos capaces de aproximarnos a la realidad, aunque 

nunca lleguemos a alcanzarla. 
 

Finalmente debemos señalar que el proceso HxIxO=IO puede ser aplicado de forma recursiva 

haciendo que, por ejemplo, una cierta IO obtenida como resultado de aplicar una metodología 
concreta por un H determinado se convierta en el objeto O, en la interfaz I, o en observador H 

de un nuevo proceso de modelado. 
 

 

 
Figura 4.2.-Ejemplo de cadenas recursivas de modelado HxIxO=IO: [B._4.1_Sáez Vacas, 2009, Cap. 10  

Pág.192]. 

 

 

 

4.1.3.- La Red Universal Digital (R.U.D). 

 
 La revolución tecnológica que se ha venido desarrollando a lo largo de las últimas 

décadas, y especialmente la convergencia de los sectores de la informática, las 
telecomunicaciones y la electrónica producida gracias a la digitalización universal de la 

información, está propiciando la aparición de todo tipo de complejos dispositivos electrónicos 

que cada vez con más frecuencia tienden a estar interconectados, formando un complejo  
tejido de redes digitales y analógicas de información, que penetra en cada vez más aspectos de 

la vida cotidiana. A este conjunto de redes es a lo que Sáez Vacas denominó Red Universal 
Digital (R.U.D), definida como un ―conjunto heterogéneo en plena evolución compuesto por 

múltiples y diferentes redes: Internet, redes informáticas de área local, redes telefónicas fijas, 
redes de telefonía celular, redes Wi-Fi, redes de satélites GPS, redes de energía eléctrica con 
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tecnología PLC, redes corporales, redes de sistema…etc., cada día más digitales e 
interoperables‖ [D.D._4.1_Sáez Vacas, F., 2004]. 

 

Esta definición de la R.U.D. hace referencia a la tendencia de ir densificando cada vez más el 
tejido electrónico mundial, creando todo tipo de nuevas estructuras que de una u otra forma se 

relacionan, se conectan y entrelazan con las demás, dando lugar a un entramado de 
plataformas informáticas que por medio de interfaces y sensores se comunican con el mundo 

físico real. La R.U.D., sin embargo, es una metáfora asintótica, ya que la Red Universal como 

tal puede que nunca llegue a alcanzarse, pero de momento continua imparable densificando su 
estructura, incorporando cada día nuevos componentes que entrelazan aun más su tejido, 

extendiendo  las conexiones existentes hacia nuevas fronteras. 
 

La arquitectura básica de la R.U.D. está formada por distintas plataformas (ordenadores, pdas, 

televisores, teléfonos móviles, videoconsolas, satélites, reproductores multimedia, etc.) que se 
conectan o pueden interconectarse en red, describiendo una estructura que se repite como si 

fuera una figura fractal. Estas plataformas, que se sustentan sobre sistemas hardware y 
software en general muy complejos, son capaces de ejecutar todo tipo de aplicaciones, 

programas informáticos que manipulan información real o virtual de diferentes formas y se la 

presentan al usuario o a otras plataformas, en el formato adecuado, según convenga en cada 
caso. Esta presentación se realiza por medio de interfaces cuando la plataforma trata con seres 

humanos (interfaces que son cada vez más naturales a la par que complejas) y de sensores 
cuando se trata con el mundo físico.  

 

No debe confundirse Internet (red de redes) con el concepto de R.U.D., ya que Internet es tan 
solo un componente más (si bien muy importante) de esta Red, que incluye otro tipo de redes 

como redes WAN (Wide Area Network), redes locales LAN (Local Area Network), redes en el 
hogar o HAN (Home Area Network), redes inalámbricas Wi-Fi (Wireless Fidelity), redes SAN 

(System Area Network), redes de comunicaciones  a través de la red eléctrica PLC (Power 

Line Communications), etc. 
 

Parte de la importancia del concepto de R.U.D. radica en que cada vez con mayor frecuencia 
nuevas oleadas de dispositivos altamente sofisticados están incorporándose al tejido digital de 

la Red, incrementando sus posibilidades de comunicación, mejorando sus prestaciones y su 

ubicuidad, invadiendo, penetrando en todos los aspectos de la vida humana, causando un gran 
impacto social cuyas consecuencias reales están aún por determinar. Las mejoras en el 

hardware y software se trasladan inmediatamente al tejido de la Red, aumentando sus 
capacidades, haciéndola cada vez más atractiva en cada vez más sentidos a cada vez más 

usuarios, potenciando su adopción y su integración en los hábitos de vida de las comunidades 

humanas. Estos sofisticados dispositivos que se van incorporando a la R.U.D. son cada vez 
más pequeños, y están presentes en una creciente gama de objetos cotidianos, desde libros 

electrónicos, pasando por minicomputadores en ropa y calzado, o incluso en prótesis humanas 
que se comunican con el exterior para dar información acerca de su funcionamiento propio y 

del estado de salud del paciente.  
 

Uno de estos elementos tecnológicos que más está propiciando el desarrollo y fomentando la 

expansión del tejido de la R.U.D. es, sin duda, el teléfono móvil. Gracias a la ubicuidad 
proporcionada por estos teléfonos, las fronteras y capacidades de interacción con el mundo 

físico de la Red se van extendiendo hacia lugares cada vez más distantes, y de forma cada vez 
más rápida. Algunas de las limitaciones en la ubicuidad proporcionada por los sistemas de 

comunicaciones móviles (por ejemplo en lo referente a la cobertura de la red) parece que se 
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verán superadas en los próximos años al incorporarse nuevas técnicas y tecnologías que 
permitirán a cualquier usuario humano que se encuentre en posesión de un terminal móvil (ya 

sea este  un  ordenador portátil, un teléfono móvil o cualquier otro de los infoimplementos 

definidos por Donald Norman [W_4.1_2]) actúe como un nodo virtual de la R.U.D., por 
medio del cual se puedan conectar otros usuarios, ampliándose, de este modo, la cobertura 

global de la Red. Plataformas como  My WiFi de Intel [W_4.1_3] ya permiten transformar un 
computador portátil, con ciertas características concretas, en un punto de acceso inalámbrico 

al que se pueden conectar todo tipo de dispositivos compatibles, y esto es sólo el principio. En 

un futuro próximo, este tipo de tecnologías podría extenderse a todo tipo de pequeños 
dispositivos integrados en vehículos, ropa, o el cuerpo humano, transformando a los usuarios 

en nodos activos de la Red, y en parte biológica viva del macroorganismo planetario que Joël 
de Rosnay denominó cibionte [W_4.1_4]. 

 

 
Figura 4.3.- Arquitectura de la Red Universal Digital: [D.D._4.1_Sáez Vacas, F., 

2004] modificado. 

 
La R.U.D. está formando parte, cada vez de manera más inseparable, de la estructura social 

humana, participando e influyendo en la evolución de nuevas formas de relación, expresión y 

comunicación, sirviendo como base, como sustento para lo que Sáez Vacas denominó Nuevo 
Entorno Tecnosocial (N.E.T.) [B._4.1_Sáez Vacas, F., 2004]. Pero no todo en la R.U.D. son 

aspectos positivos, también existen problemas, riesgos que es necesario considerar, como la 
discontinuidad, las barreras de acceso, o los problemas de privacidad. El estudio de estos 

aspectos negativos, sus posibles soluciones, la influencia de la telefonía móvil sobre el 

N.E.T., sus propiedades, sus relaciones con la Red y los nuevos hábitos sociales serán 
estudiados en el capítulo quinto. 

 
 

4.1.4.- Breve aproximación a las bases de datos relacionales. 

 
En los próximos apartados de este capítulo haremos mención a ciertos términos 

utilizados en los sistemas de bases de datos relacionales, por lo es preciso realizar una breve 
aproximación a este tipo concreto de bases de datos, explicando algunos de sus conceptos y 

propiedades más elementales. 
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El modelo relacional para bases de datos fue propuesto por Edgar F. Codd [W_4.1_5] a 
principios de los años setenta, y todavía sigue vigente en la actualidad (aunque con ciertas 

modificaciones) gracias a su potente capacidad para gestionar grandes cantidades de datos, así 

como para presentarlos de forma sencilla a todo tipo de usuarios.  
 

Los objetivos del modelo relacional de Codd pasaban por la independencia física de los datos 
(la forma de almacenarlos no debe influir en su manipulación lógica), la independencia lógica 

(las aplicaciones que utilicen las bases de datos no deben ser modificadas por que se 

modifiquen elementos de la base de datos), la flexibilidad (se debe ofrecer distintas vistas en 
función de los usuarios y aplicaciones), y la uniformidad (las estructuras lógicas siempre 

tienen una única forma conceptual) [D.D._4.1_Sánchez, Jorge, 2004]. Codd propuso que los 
sistemas de bases de datos debían presentar la información a los usuarios en forma de 

estructuras llamadas relaciones, detrás de las que podía haber cualquier tipo de datos con 

cualquier estructura compleja. Así, la estructura fundamental del modelo relacional sería la 
relación, (que representaría las entidades que se consideraran relevantes para la base de datos) 

que gráficamente puede verse como una tabla bidimensional formada por filas denominadas 
tuplas y por columnas llamadas atributos, que representan ciertas propiedades (tan solo unas 

pocas seleccionadas del conjunto total de propiedades del mundo real) de la entidad que 

queremos clasificar. Además, es necesario distinguir el grado o número de atributos de la 
tabla, su cardinalidad o número de tuplas, y los dominios o conjuntos válidos de valores 

representables por un atributo. 

 
Figura 4.4.- Esquema de una tabla o relación de una base de datos relacional: Elaboración propia. 

 

Para poder diferenciar una tupla de otra se recurre al concepto de clave, que es un atributo o 

conjunto de atributos que permiten identificar unívocamente y de forma no redundante una 
tupla en una relación. Las claves pueden ser simples (si están formadas por solo elemento de 

la tabla) o compuestas (formadas por varios elementos), y aunque en una relación pueden 

existir varias combinaciones de atributos que permitan identificar una tupla de forma única 
(claves candidatas), sólo se escogerá una de estas claves, a la que se denominará clave 

primaria, cuyos atributos no pueden contener valores nulos (o valores no determinados).  
 

Existen toda una serie de restricciones o condiciones que los datos deben cumplir por el hecho 

de que la base de datos sea relacional (restricciones inherentes) como el que no pueda haber 
dos tuplas iguales, la independencia en el orden de atributos  y tuplas, o el hecho de que cada 

atributo sólo pueda tomar un valor en el dominio en el que está inscrito. Además, hay también 
restricciones semánticas que pueden ser incorporadas y modificadas por los usuarios en 

implementaciones concretas de la base de datos. 
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Entre las ventajas de las bases de datos relacionales podemos señalar su capacidad para 
proporcionar herramientas que garanticen la no duplicidad de registros, la integridad 

referencial, la posibilidad de normalización y sobre todo su enorme flexibilidad. Entre sus 

inconvenientes destacan sus problemas para manejar tipos de datos multimedia, y en general 
la incapacidad para automatizar  la representación y la extracción de conocimiento de un 

depósito de información, ya que el sistema relacional está concebido para situaciones en las 
cuales se manejen datos concretos (nombres, fechas, valores numéricos, etc.) y no 

informaciones (textos, gráficos, videos, archivos de audio, etc.). Para tratar de solventar estos 

problemas con posterioridad a las bases de datos relacionales se fueron desarrollando nuevos 
tipos de bases de datos, como las orientadas a objetos [W_4.1_6] (que se basan en una 

filosofía similar que la de los lenguajes de programación orientados a objetos) o las objeto 
relacionales basadas en el estándar SQL 99 [W_4.1_7], que tratan de ser un híbrido entre el 

modelo relacional y el orientado a objetos [D.D._Gómez Cornejo et al., 2009].  

 
 

4.2.-Aplicación de los modelos al caso concreto de las comunicaciones 

móviles. 
 

 La creciente multifuncionalidad ofrecida por los terminales móviles de nueva 
generación hace que la clasificación, el estudio, y la categorización de sus capacidades (o al 

menos una parte de ellas) sea un trabajo realmente complicado. Para abordar dicha tarea, en 

este apartado utilizaremos las teorías y modelos descritos en el punto 4.1, adaptándolos a 
nuestro caso concreto de estudio: los sistemas de comunicaciones móviles y el universo 

multifuncional de sus terminales. Además, describiremos una serie de propiedades y 
características que clasificaremos en diferentes categorías, y finalmente procederemos a 

señalar la metodología general que se seguirá en el estudio y análisis de las diferentes 

funcionalidades. 
 

 

4.2.1.-Descripción general. 

 

 Como ya hemos visto en apartados anteriores, a la hora de estudiar elementos y 
sistemas complejos resulta en muchos casos conveniente definir y diferenciar distintos niveles 

de complejidad, de forma que podamos focalizar nuestros esfuerzos hacia áreas concretas de 
interés, y obtener resultados de forma más sencilla que considerando la realidad como un 

todo.  En el presente estudio realizaremos una primera diferenciación de niveles, una primera 

estructuración de la realidad, según la cual la R.U.D. (apartado 4.1.3) será vista como entidad 
de segundo nivel de complejidad (complejidad sistémica), es decir, como un macrosistema 

formado por múltiples elementos que se relacionan entre sí, de entre los que destacan 
claramente y cada vez con más fuerza  las redes de comunicaciones móviles. Consideraremos 

a dichas redes  formadas por conjuntos de infraestructuras tecnosociales (entidades hardware, 

software y  humanas) que soportan su funcionamiento, terminales de usuario (teléfonos 
móviles) cada vez más complejos que permiten hacer uso de las posibilidades ofrecidas por 

las infraestructuras (y de otras muchas propias), usuarios corrientes (consideraremos en 
general, si no decimos lo contrario, que los usuarios son seres humanos, aunque hay que tener 

en mente que bien podrían ser otros sistemas tecnológicos como computadores u otros 
terminales móviles, por ejemplo) o individuos que quieren obtener algún beneficio, satisfacer 

algunas necesidades por medio de la utilización de los sistemas, y unos entornos físicos y 

virtuales bajo los que coexisten y se relacionan todas estas entidades.  
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De entre todos los elementos que forman estas redes de comunicaciones móviles nos 
centraremos en estudiar los terminales móviles de Tercera Generación y posteriores, vistos 

como instrumentos hipermultifuncionales, pero también como multiinstrumentos complejos. 

Es decir, como conjuntos de instrumentos interrelacionados e integrados en un solo 
dispositivo, formando multisistemas (o conjuntos de sistemas, cada uno de los cuales tiene sus 

propios componentes, interacciones, y estados) que pueden relacionarse con otros elementos 
de la R.U.D., y que además son utilizados por seres humanos que cohabitan en entornos 

sociales complejos. Atendiendo al modelo de complejidad de 3 niveles visto en el apartado 

4.1.1, el primer nivel, el de los elementos aislados, se correspondería con las funciones 
presentes en los móviles (que se describirán y clasificarán posteriormente). El segundo nivel, 

el de complejidad sistémica, se corresponde con el nivel de aplicaciones, formadas por 2 o 
más funciones aisladas que se interrelacionan e interconectan para aportar funcionalidad al 

usuario (ver definición en páginas siguientes). Esta complejidad de segundo nivel es de 

naturaleza multisistémica, debido a la existencia de múltiples sistemas relacionados 
operativamente unos con otros, que están ubicados en el mismo instrumento incrementando la 

complejidad del conjunto. Finalmente, el tercer nivel de complejidad (sociotécnica) es el 
derivado de la relación de la tecnología con el usuario, englobando la comprensión y uso de 

todas estas funcionalidades presentes en los multiinstrumentos móviles, así como las 

repercusiones socioculturales derivadas de su utilización cotidiana.  
 

La complejidad de las funciones y aplicaciones (y por extensión la del multiinstrumento 
completo) en general está muy por encima de la variedad (complejidad) desplegada por los 

usuarios corrientes, e incluso de la mayoría de los técnicos, aunque su uso práctico esté muy 

facilitado por potentes interfaces y sistemas operativos. Si aplicamos la Ley de la Variedad 
Requerida (formulada por Ross Ashby) a nuestro caso de estudio, podemos deducir que el 

sistema controlador del instrumento complejo (es decir, el usuario) no será capaz, en la 
mayoría de las ocasiones, de manejar ni asimilar la complejidad de un sistema (en este caso 

multisistema) cuya variedad es muy superior, y de diferente naturaleza, a la integrada en su 

propio organismo. De ahí la necesidad de reducir la variedad externa de la tecnología, 
enmascarando su complejidad interna por medio de interfaces cada vez más sofisticadas y 

convivenciales [B._4.1_Sáez Vacas, F., 2009, Cap. 1]. Para alcanzar esta convivencialidad, 
sería necesario dotar a los terminales móviles de la potencialidad suficiente (ver apartado 

5.3.1) como para que sea posible humanizar las tecnologías que incorporan, de forma que 

sean capaces de comunicarse con el ser humano en su lengua natural, adaptándose a sus 
sentidos, interpretando sus necesidades, y ejecutando sus órdenes emitidas en cualquier 

formato humano. Por ello debe profundizarse en la comprensión de las características 
fisiológicas, cognitivas y psicológicas del usuario, prestando especial atención a sus 

motivaciones e intereses [B._4.1_Sáez Vacas, F, 2004].   

 
Desde el punto de vista de la modelación HxIxO=IO, pretendemos crear una imagen IO, que 

pueda servir de interfaz (I) para cualquier observador humano (H) que trate de estudiar los 
objetos (O), que en este caso serán los terminales móviles de última generación (3G y 

posteriores). Si el observador H es un usuario no técnico, mediante la utilización del enfoque 
que estamos tratando de construir podrá obtener una perspectiva (IO) de los teléfonos móviles 

más adecuada a sus preferencias y necesidades, que incluya las ventajas y los inconvenientes 

de la incorporación y utilización de las múltiples funcionalidades presentes en los terminales 
actuales. Si el observador H, además de usuario es un técnico especialista, al aplicar al 

análisis de la telefonía móvil la interfaz I que pretendemos elaborar, y sus propios 
conocimientos, obtendrá una IO con un carácter sociotécnico, más enfocada hacia los 

intereses y necesidades reales del usuario común. De este modo, el infoprofesional 
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(profesional de las infotecnologías) podrá ser capaz de construir y proponer interfaces I 
(expuestas en conferencias, artículos, cursillos, manuales de instrucciones, etc.), adecuadas 

tanto para usuarios sin formación técnica, como para analistas y observadores que tengan 

interés en hacer estudios o investigaciones acerca del impacto social y la difusión de estas 
tecnologías. Como hemos visto, el observador H no es únicamente alguien que analiza 

pasivamente el objeto O, sino que es también alguien que actúa, que lo usa, que lo produce, lo 
mantiene técnicamente, o define su uso y/o integración en otros objetos o situaciones. 

Además, cada usuario H percibirá en los terminales móviles una funcionalidad y utilidad 

diferente, aunque se trate de terminales similares de la misma marca y modelo, o incluso del 
mismo terminal. Esta percepción dependerá de su biología, del perfil de conocimientos, de los 

gustos, de la edad, del sexo, de la mentalidad, de los intereses, de los propósitos, de las 
circunstancias y, en general, de  otros múltiples y diversos factores. Cada usuario H verá e 

interpretará el terminal móvil, sus aplicaciones, dificultades de uso y posibilidades como una 

imagen IO de ese objeto, diferente a la teórica, contextualizada en unas circunstancias 
específicas que darán forma a distintas situaciones genuinas generadoras de complejidad, que 

emergen o pueden emerger, con objetos, observadores e instrumental específicos (situaciones 
de complejidad). De esa visión se derivarán los comportamientos del usuario en el empleo del 

terminal móvil, su integración en la vida cotidiana y el impacto real causado en la familia, la 

comunidad y la sociedad en general [B._4.1_Sáez Vacas, F., 2009, Cap. 10, Pág. 224]. 
 

Para analizar  los terminales móviles vistos como multiinstrumentos complejos debemos, por 
tanto, comenzar por identificar los elementos individuales que los forman,  que en general 

serán componentes hardware (procesadores, memorias, sensores, pantallas, teclados, etc.) y 

programas software que podemos clasificar en dos grandes grupos, dependiendo del nivel de 
complejidad al que pertenezcan: funciones y aplicaciones. 

 
 Función: Según la Real Academia Española, una función es la ―capacidad de actuar propia 

de los seres vivos y de sus órganos, y de las máquinas o instrumentos‖ [W_4.2_1]. Nosotros 

utilizaremos la voz ‗función‘ para referirnos a cada uno de los programas software que en 
colaboración con ciertos componentes hardware son capaces de realizar una tarea concreta en 

los terminales móviles, conformando el primer nivel de complejidad. Puede haber funciones 
concretas asociadas a componentes hardware específicos (como por ejemplo una función 

determinada que es accesible mediante la pulsación de una tecla bien determinada), o bien 

funciones sin hardware específico asociado. Además distinguiremos dos tipos de funciones: 

 

 Ordinarias: Funciones simples, que por sí solas no son capaces de generar funcionalidad 
(concepto que definiremos más adelante), de satisfacer necesidades concretas, y que para 

ello necesitan interactuar con otras funciones, trabajando de forma conjunta, 
intercambiando información, y permaneciendo generalmente integradas en aplicaciones 

(ver definición a continuación). Por ejemplo, serían funciones ordinarias los algoritmos de 
detección de sonrisas, o la conectividad Bluetooth, cuya utilidad real depende de otras 

funciones como las de detección e identificación de los dispositivos cercanos o la de 

gestión de transferencia de archivos.  

 

 Utilidades: Son funciones especiales que por sí mismas pueden satisfacer necesidades del 
usuario en un momento concreto, en una situación determinada, utilizando un soporte 

hardware concreto, sin tener que estar integradas junto con otras funciones en 
aplicaciones, aunque puedan estarlo. Por ejemplo serían utilidades las funciones de 

calculadora, reloj, volumen de audio, o el bloqueo del teclado para evitar pulsaciones 

indeseadas. 
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 Aplicación: Según la Real Academia Española una aplicación informática es un ―programa 
preparado para una utilización específica, como el pago de nóminas, el tratamiento de textos, 

etc.‖ [W_4.2_2]. En nuestro caso emplearemos el término ‗aplicación‘ para referirnos a 

conjuntos de dos o más funciones (ya sean éstas ordinarias o utilidades), interrelacionadas, 
que intercambian información y que actúan conjuntamente en mayor o menor grado para 

resolver problemas o realizar tareas concretas, dando forma al segundo nivel de complejidad 
(sistémica). Podemos ver las aplicaciones como  programas software (o conjuntos de ellos) 

que requieren de la interacción de múltiples funciones (en este caso elementos) para satisfacer 

necesidades del usuario final (humano), o de otras aplicaciones (que serían vistas como 
usuarios intermedios). Por ejemplo, serían aplicaciones los reproductores, multimedia los 

navegadores web, los centros de mensajería, o los navegadores GPS (todos ellos contienen 
múltiples funciones que interaccionan entre sí realizando tareas concretas). 

 

Estas aplicaciones y funciones que acabamos de definir pueden clasificarse a su vez en dos 
categorías o niveles diferentes, dependiendo de su grado de integración con el terminal 

telefónico. El primer nivel se correspondería con el de las aplicaciones y funciones integradas 
en los terminales por los fabricantes desde el origen,  y que son adquiridas en el momento de 

compra por todos los usuarios del mismo modelo de terminal  (como sucede por ejemplo con 

los sistemas operativos). El segundo nivel englobaría a las aplicaciones y funciones que son 
instaladas con posterioridad a la adquisición del terminal, generalmente por el usuario, y que 

suelen ser creadas por entidades sin relación directa con los fabricantes. Las diferencias de 
funcionamiento en cuanto a facilidad de uso, rendimiento y prestaciones que habitualmente 

aparecen entre estas dos categorías de aplicaciones y funciones son dignas de considerar, ya 

que en muchos casos condicionan la experiencia final del usuario, y es por este motivo por el 
que las tendremos en cuenta a la hora de ir analizando funcionalidades concretas en los 

siguientes apartados. 
 

Un caso especial de aplicación (más concretamente aplicación de aplicaciones) de gran 

importancia en los terminales móviles (así como en cualquier dispositivo electrónico) es el 
sistema operativo, compuesto por multitud de funciones y aplicaciones que por lo general 

sirven para controlar al resto de los elementos y dispositivos hardware implementados, y que 
en gran medida determinará el comportamiento general del sistema, la funcionalidad mostrada 

a través de la interfaz de usuario, y la percepción global acerca del funcionamiento del móvil. 

En este trabajo no entraremos en analizar con detalles las diferencias que presentan los 
distintos sistemas operativos actuales (descritos brevemente en el capítulo 2), ya que su 

estudio debería ser objeto de un trabajo independiente, pero sí comentaremos, cuando sea 
necesario, los diferentes comportamientos de aplicaciones concretas cuando se ejecuten en 

uno u otro sistema operativo, así como señalaremos aquellas  funcionalidades que por su 

naturaleza sean específicas de un sistema operativo determinado. En nuestro trabajo nos 
centraremos en analizar las funcionalidades más habituales que actualmente están presentes 

en los terminales móviles de última generación, estudiando a su vez los conjuntos de 
funciones, aplicaciones y dispositivos hardware que soportan la ejecución de dichas 

funcionalidades. Debemos, por lo tanto, definir que entendemos por ―funcionalidad‖: 
 

 Funcionalidad: Según la Real Academia Española el término funcionalidad hace referencia 

a la ―cualidad de funcional‖ [W_4.2_3], siendo ―funcional‖ aquello ―perteneciente o relativo 
a las funciones. Se dice de todo aquello en cuyo diseño u organización se ha atendido, sobre 

todo, a la facilidad, utilidad y comodidad de su empleo‖ [W_4.2_4]. Esta concepción de 
funcionalidad aplicada a los dispositivos móviles parece estar más de acuerdo con lo que 

llamaremos convivencialidad de aplicaciones y funciones, tomada en el sentido (propuesto 
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por Ivan Illich [W_4.2_5]) de instrumentos tecnológicos que se pueden manipular sin 
dificultad, no constituyen el monopolio de una única clase de profesionales altamente 

especializados, respetan la autonomía personal y no degradan el entorno físico [W_4.2_6].  

Por este motivo, y para no confundir conceptos, cuando empleemos el vocablo funcionalidad, 
nos estaremos refiriendo a los conjuntos de funciones y aplicaciones diseñados para cumplir 

un propósito específico, cuya ejecución sobre un hardware concreto es capaz de aportar 
utilidad de algún tipo al usuario, satisfaciendo alguna necesidad determinada, permitiéndole 

sacar provecho del terminal móvil cuando realice los procedimientos operativos que sean 

necesarios (concepto que se definirá a continuación). Estas funcionalidades, podrán estar 
soportadas o integradas completamente por/en el terminal móvil, aisladas del resto de la 

R.U.D. (como por ejemplo la cámara de fotos), o pueden requerir de la gestión e interacción 
de otros elementos y/o sistemas tecnosociales externos a él, como por ejemplo sucede con los 

servicios de voz y datos ofrecidos por las operadoras de telecomunicaciones, o con el acceso a 

las redes sociales.   
 

 Procedimientos Operativos: Son aquellas acciones del usuario realizadas para instalar, 
ejecutar, manejar, controlar, operar, modificar, interactuar y eliminar funciones ordinarias, 

utilidades y aplicaciones presentes en el dispositivo móvil, por medio de la interfaz de usuario 

integrada en los terminales. Son las acciones mediante las cuales el hardware biológico del 
usuario puede, en cierta forma, controlar las acciones realizadas por el hardware tecnológico 

del móvil. Los procedimientos operativos vendrán determinados por  las características 
concretas del hardware presente en el terminal, y principalmente por el sistema operativo 

instalado, ya que es este último el que se encargará de gestionar todo lo relacionado con la 

interfaz de usuario, que en definitiva será la ventana a través de la cual la tecnología se 
comunicará con el ser humano. 

 
Figura 4.5.-Esquema explicativo del modelo de terminal móvil visto como multisistema: Elaboración propia. 

 
Como se puede observar, sobre los múltiples elementos hardware (Hn) del terminal móvil 

surge el primer nivel de complejidad o nivel de Funciones (Fn), que a su vez sirve de base 

para el de complejidad sistémica, en este caso llamado nivel de Aplicaciones (An). Además se 
muestra un tipo especial de función, la Utilidad (Un), capaz de aportar funcionalidad por sí 

misma sin necesidad de integrarse en aplicaciones. En cada uno de estos niveles existen 
múltiples elementos (denotados por los subíndices), de diferentes tamaños y  configuraciones, 

que pueden ser utilizados individualmente o en conjunto por elementos de su propio nivel o 

del nivel superior. Por ejemplo, el reproductor multimedia (que en este ejemplo denotaremos 
como A1), podrá utilizar el microprocesador, la memoria RAM, los buses de datos, el chip 

gráfico, la memoria masiva local y la pantalla (componentes hardware H3-H8), para abrir un 
archivo de vídeo (función F8) y posteriormente reproducirlo (F9). Además, si el usuario quiere 

visualizar un archivo directamente desde la Red, necesitará que A1 interactúe con el 

navegador web (aplicación A4), que a su vez se conectará con la red de datos de la operadora, 
utilizando el transmisor/receptor (H1) y la antena (H2). Los niveles Fn y An, haciendo uso del 
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hardware disponible, serán capaces de aportar funcionalidad (en el sentido definido 
anteriormente) al usuario (que se situaría en el tercer nivel de complejidad, regulando el 

multiinstrumento móvil), cuando éste realice los procedimientos operativos que sean 

necesarios, representados en el nivel POn, y que serán ejecutados a través de la interfaz de 
usuario. Ésta, por tanto, sirve de nexo de unión e interrelación entre la complejidad de los 

primeros niveles (individual y sistémica) y la del  tercer nivel (sociotécnica).  
 

 

4.2.2.-Propiedades y características de las aplicaciones y funciones en los terminales 

móviles. 

 
 Un primer paso para poder realizar una clasificación de las funcionalidades presentes 

en los terminales móviles consiste en hacer ciertas distinciones, basándonos en sus 

características y propiedades intrínsecas. Para ello, en este apartado propondremos una serie 
de propiedades con carácter genérico y orientativo que las distintas funcionalidades (y 

también las funciones y aplicaciones) presentan o pueden llegar a presentar. Estas propiedades 
que vamos a definir podrán aparecer aisladas o en conjuntos de forma que una aplicación, por 

ejemplo, pueda presentar una o varias propiedades al mismo tiempo, dependiendo de sus 

características propias, de su implementación específica, del sistema operativo sobre el que se 
ejecuta, del resto de aplicaciones instaladas y de las características concretas del terminal en el 

que  va a funcionar. El objetivo que pretendemos conseguir es el de acotar, delimitar en una 
primera aproximación la complejidad de la funcionalidad ofrecida por los móviles, 

estructurándola en grupos preestablecidos. Además, estas propiedades pueden ser 

interpretadas como tags [W_4.2_7] o etiquetas que ayuden  a localizar una función o 
aplicación determinada a la hora de hacer búsquedas en páginas web o en bases de datos. La 

idea es que, por ejemplo, adaptando estas definiciones a casos más concretos pudieran 
implementarse programas de búsqueda y localización de aplicaciones en tiendas virtuales de 

forma que los usuarios pudiesen encontrar con más facilidad la función, aplicación y en 

definitiva la funcionalidad que están buscando. A continuación procederemos a enumerar y 
definir brevemente las propiedades que aquí proponemos, que no son ni mucho menos las 

únicas posibles, pero que nos servirán como base del estudio que realizaremos en los 
siguientes apartados. 

 

 Conectividad: Capacidad de conectarse o poner en contacto elementos hardware 
(conectores USB, infrarrojos, Bluetooth, etc.) y software (datos de una aplicación a otra) del 

propio terminal o externos al mismo. 
 Comunicabilidad: Cualidad de comunicable, que puede poner en comunicación a 

diferentes elementos humanos, socializándolos. 

 Geolocalización: Propiedad que hace referencia a la identificación, ubicación y localización 
del terminal móvil (y por tanto de su portador) en coordenadas físicas (longitud, latitud y 

altitud) del espacio real terrestre. 
 Distalidad: Propiedad que hace referencia a la capacidad de enviar/recibir datos de 

cualquier tipo (voz, texto, video, audio, etc.) hacia/desde dispositivos que se encuentran 
alejados una cierta distancia respecto del  terminal y  usuario que  actuarán como 

emisores/receptores de la información. 

 Operatividad Remota: Capacidad para ejecutar aplicaciones y operar elementos físicos 
conectados a  sistemas informáticos desde la distancia por medio de aplicaciones instaladas 

en el terminal móvil. 
 Captura de la realidad física: Capacidad para captar y almacenar porciones de la realidad 

física observable por los sentidos (imágenes, sonidos, olores, sabores, etc.) de forma 
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objetiva, plasmándolos, registrándolos en soportes de almacenamiento digital por medio de 
sensores y transductores de diferente clase y condición. 

 Portabilidad multisistema o compatibilidad: Capacidad para almacenar y/o manejar datos 

digitales formateados de modo que puedan utilizarse/intercambiarse en/con otros 
dispositivos y sistemas electrónicos externos al propio terminal.  

 Reticularidad: Capacidad para generar y/o utilizar estructuras con topologías de redes más 
o menos complejas al comunicarse con otras aplicaciones, sistemas y/o terminales. 

 Virtualidad: Propiedad que hace referencia a la posibilidad de interactuar con otros 

sistemas electrónicos y/o humanos utilizando ciertos recursos artificiales (en general 
aplicaciones  informáticas) que generan identidades y realidades ficticias, sin existencia en 

el mundo físico  pero que tratan de simular y/o suplantar a las verdaderas. 
 Personalización: Posibilidad para crear y/o modificar ciertos parámetros (generalmente 

secundarios) del dispositivo móvil, de forma que se varíen el aspecto del mismo o el 

comportamiento general de ciertas aplicaciones, alterando algunas características no 
esenciales, pero que adecuan el funcionamiento y la apariencia del terminal a los gustos e 

intereses del usuario. 
 Integrabilidad social y accesibilidad: Capacidad para facilitar el acceso a la información a 

usuarios con minusvalías de cualquier tipo, así como de integrar socialmente a los 

colectivos más desfavorecidos. 
 Aumento/mejora de la realidad: Capacidad de una función o aplicación para añadir y/o 

suprimir cierta información a la obtenida de forma objetiva a través de los sensores del 
terminal, de forma que con un tratamiento adecuado permita crear una realidad virtual 

alternativa que es mostrada al usuario resaltando aquellos parámetros que le resulten de 

interés, en función de ciertos criterios contextuales que varían con la posición física, el 
entrono interno (datos biométricos) y el entorno externo del usuario. 

 Ociosidad: Facultad de la aplicación para entretener y divertir al usuario mediante 
intercambio de informaciones audiovisuales y/o táctiles, cubriendo espacios de tiempo no 

productivos. 

 Productividad: Capacidad para cubrir necesidades laborales o personales, ayudando a 
organizar, preparar y realizar tareas relacionadas con un puesto de trabajo determinado o 

con una actividad de gestión concreta. 
 Interactividad: Capacidad para establecer interrelaciones entre el usuario y el dispositivo 

móvil mediante transacciones informacionales de cualquier tipo con realimentación en 

ambos sentidos, y sujetas a ciertas restricciones temporales. 
 Instantaneidad: Capacidad para operar rápidamente, en fracciones temporales 

inapreciables por el usuario, de forma que la sensación que éste tiene acerca del tiempo de 
respuesta de la aplicación o sistema es de rapidez e inmediatez.  

 Tiempo real: Aplicaciones instantáneas para el usuario pero que presentan  estrictas y 

concretas restricciones temporales para el hardware y software del dispositivo, de forma que 
se garantice el correcto funcionamiento de protocolos, funciones y aplicaciones. 

 
 

4.2.3.-Categorización. 

 

 El siguiente paso para realizar una clasificación, una taxonomía de funcionalidades y, 

siguiendo la línea marcada en el apartado anterior, consiste en establecer una serie de 
categorías que pueden ser vistas como parámetros o atributos (cada uno con un dominio o tipo 

de dato asociado) de una tupla en una  base de datos relacional, de forma que sea más sencillo 
clasificar y localizar funciones y aplicaciones partiendo de algunas de sus características. Las 

categorías y los tipos de datos que aquí propondremos pueden agruparse a su vez en 
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conjuntos, dependiendo de los criterios que se hayan tomado en cuenta a la hora de definirlas. 
Estos criterios no son los únicos posibles, ya que cada lector puede incorporar los suyos 

propios, según sus necesidades en cada momento, pero los aquí propuestos son lo 

suficientemente representativos como para ayudarnos a delimitar aún más las características 
de cada funcionalidad estudiada. A continuación expondremos las categorías que utilizaremos 

en este estudio, agrupadas por criterios, describiendo brevemente su contenido y/o el tipo de 
dato que utilizarán. 

 

 Criterios Ontológicos: 

 Razón de ser o finalidad: Descripción de lo que hace la funcionalidad y para qué ha 
sido diseñada. 

 Naturaleza del tipo de datos: Audio, video, texto, numérico, imagen, etc. 
 

 Criterios de Uso (NPVC): 

 Usos Naturales: Si la funcionalidad deriva de la evolución natural de la aplicación 
telefónica de voz, con las ventajas de la tecnología móvil (ubicuidad, tamaño, redes 

celulares, etc.). 

 Usos Provechosos/Prácticos: Si sustituye a otros instrumentos, objetos o dispositivos 
electrónicos con una misma o parecida capacidad funcional, evitando su adquisición, 

transporte o uso (por ejemplo cámara de fotos, navegador GPS, etc.). 

 Usos Voluntarios: Si se utiliza por gusto, por deseo de protagonismo, por diversión, 
por ocio, por relaciones sociales, por fascinación de las posibilidades ofrecidas, etc. 

 Usos Condicionados: Si son debidos a procesos organizativos, económicos o 
administrativos de instituciones públicas o empresas en los que el usuario puede verse 
involucrado por sus actividades cotidianas. 

 

 Criterios Tecnológicos: 

 Área tecnológica implicada: informática, comunicaciones, telemática, electrónica, 

automática,  domótica, etc. 

 Complejidad del hardware y software involucrado: descripción cualitativa (por 

ejemplo: muy baja, baja, media, alta, muy alta), o cuantitativa. 

 Tamaño de la aplicación, consumo de memoria: en KB, MB, GB cuando sea posible o  
cualitativamente. 

 Conectividad necesaria: sin conexión, voz, Bluetooth, infrarrojos, Internet, USB, etc. 

 Tipo de interfaz: gráfica convencional, gestual, táctil, reconocimiento de voz, etc. 

 Formato de los datos utilizados: *.mp4, *.avi, *.jpeg, *.java, *.sis,*.sisx,*.ngage, etc. 

 Interoperabilidad con otras funciones y aplicaciones: si, no, e indicar con cual/cuales. 
 

 Criterios de Negocio: 

 Mercado objetivo: Profesional, doméstico de consumo, educativo, militar, sanitario, 
administración pública, etc. 

 Modelo de negocio: Tiempo de conexión, tráfico de datos, tarifa plana, compra del 

terminal, M2M, comisión en ventas, etc. 
 

 Criterios Sociales y de Complejidad de Uso: 

 Perfil de usuario objetivo: Sexo, edad, estudios, profesión, nivel de renta, etc. 

 Destrezas, habilidades y conocimientos técnicos necesarios: Principiante, usuario 
convencional, usuario avanzado, usuario experto, etc. 

 Satisfacción alcanzada: muy baja, baja, media, alta, muy alta. 
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Al estudiar funcionalidades, aplicaciones, o funciones determinadas es posible aplicar (total o 
parcialmente) los criterios y categorías aquí descritos, junto con las propiedades propuestas en 

el apartado 4.2.2 de forma que se logre alcanzar una taxonomía adaptada a las necesidades e 

intereses particulares de cada observador concreto, que a su vez podrá modificar o incluir sus 
propias categorías y/o propiedades. Por ejemplo, si un observador H1 quiere analizar y/o 

clasificar una aplicación concreta A1 dedicada a la reproducción de contenido multimedia, 
podrá elaborar una entrada en una base de datos digital o analógica, donde se incluyan las 

propiedades y criterios aquí propuestos, como puede verse en el ejemplo siguiente: 

 

Aplicación A1: 
 

 Propiedades: Conectividad, distalidad, compatibilidad, personalización, ociosidad. 

 
 Finalidad: Reproducir contenidos multimedia. 

 Área tecnológica: Electrónica de consumo. 
 Usos NPVC: Provechosos y Voluntarios. 

 Consumo de recursos: Elevados tanto en 

tiempo de CPU (superior al 70%) como en RAM 
(128MB)  y memoria masiva (256MB). 

 Interfaz: Gráfica, gestual, háptica. 
 Interoperabilidad: Si, con navegador web, 

cámara de fotos, video y centro de mensajes. 

 Mercado objetivo: Doméstico, ocio electrónico 
 Perfil usuario: Varón, entre 16 y 25 años, 

estudiante, bajos ingresos, nativo digital. 
 

 Tipo de datos: Audio, video, imágenes. 

 Complejidad Hw y Sw: Alta-muy alta 
 Conectividad necesaria: Internet Banda 

Ancha (3,5G o superior), y WiFi. 

 Formato datos: MP3,MP4,DIVX, AVI, 
MPG,WAV, ASX, ASF,JPG, BMP, PNG. 

 Modelo Negocio: Tráfico datos, compra del 
terminal, publicidad integrada en contenidos. 

 Satisfacción alcanzada: En audio e 

imágenes alta-muy alta, en vídeo media-baja. 
 Conocimientos necesarios: Elevados, 

usuario avanzado o experto. 

 

 

4.2.4.-Metodología a seguir en el estudio de las funcionalidades. 

 
 El procedimiento que seguiremos a la hora de ir analizando las funcionalidades 

presentes en los terminales móviles actuales será el siguiente:  

 
 Descripción detallada: Comenzaremos explicando el funcionamiento pormenorizado de la 

funcionalidad, analizando qué es lo que hace o se supone que debería hacer, y describiendo 
cómo lo hace, qué elementos intervienen (qué funciones, utilidades, aplicaciones, dispositivos 

internos y externos), qué conocimientos debe tener el usuario para manejarla, los 

procedimientos operativos necesarios, la utilidad percibida y el impacto social causado (este 
último de forma breve, pues el estudio detallado del impacto de la multifuncionalidad de los 

terminales móviles en la sociedad se analizará con mayor detalle en el capítulo 5). Para ello, 
analizaremos las funcionalidades teniendo en mente ocho criterios o dimensiones (cuatro de 

complejidad y cuatro de impacto), que nos ayuden a comprender sus implicaciones en las 

actividades cotidianas, y que nos permitan tener una visión (aunque sea cualitativa) de las 
repercusiones tecnosociales reales de dichas funcionalidades. Estos criterios son los 

siguientes: 

 Complejidad Tecnológica (CT): Del hardware y del software presente en los 

terminales móviles e involucrado en la funcionalidad objeto de estudio. 

 Complejidad Intelectual o Individual (CI): Representa las habilidades, destrezas y 

conocimientos necesarios para poder utilizar la funcionalidad, que deben estar 
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presentes en la mente del usuario. En general es inversamente proporcional a la 
convivencialidad. 

 Complejidad Emocional (CE): Representa la utilidad percibida, el grado de 
satisfacción, de necesidades individuales y colectivas alcanzado por el hecho de usar 

la aplicación o función. 

 Complejidad Social (CS): Representa al número de individuos, comunidades y grupos 
sociales que deben involucrarse para que la funcionalidad sea útil, así como su grado 
de implicación. 

 Impacto Tecnológico Propio (ITP): Es el impacto causado por la funcionalidad 
(considerando tanto el hardware como el software en su conjunto) en la industria de 

las comunicaciones móviles (y especialmente en la de la telefonía móvil)  

 Impacto Tecnológico Ajeno (ITA): Es el impacto causado por la funcionalidad en 
industrias diferentes a la de las comunicaciones móviles, como puede ser la industria 
electrónica, la de contenidos audiovisuales, la de ocio electrónico, etc. 

 Impacto en la Mente Individual (IMI): Impacto causado en la mente de los individuos 
por el hecho de utilizar la funcionalidad, trata de representar cualitativamente el grado 

de modificación de las estructuras mentales de los usuarios, de sus nuevas formas de 

pensamiento. 

 Impacto en la Mente Colectiva (IMC): Visto como impacto social, trata de mostrar el 
grado de modificación en los hábitos y costumbres de los usuarios a la hora de 

establecer y mantener relaciones sociales, los cambios en la memoria y mentalidad 

grupal, y la variación de comportamientos colectivos asociados.  
 

También se tratará de señalar aquellos problemas o deficiencias que podamos encontrar  en 
las funcionalidades, aplicaciones y funciones, prestando especial atención en aquellas barreras 

que dificulten su utilización, limiten sus prestaciones, o perjudiquen la experiencia de uso. 

 
 Representación gráfica del nivel de complejidad: Para abarcar el mayor número de 

situaciones de complejidad posibles presentes en la funcionalidad estudiada, realizaremos una 
representación gráfica utilizando  diagramas de Kiviat [W_4.2_8] [W_4.2_9], adaptados a 

nuestras necesidades específicas y basados en las dimensiones de complejidad previamente 

descritas. Los valores que iremos asignando en cada una de estas dimensiones, en cada caso 
concreto de estudio, serán cualitativos y abarcarán el espectro de situaciones comprendido 

entre las funcionalidades que presenten muy poca complejidad o impacto (puntos cercanos al 
origen de coordenadas del gráfico), y aquéllas donde estos niveles sean muy elevados (puntos 

alejados del origen de coordenadas). Estarán basados en la experiencia propia adquirida 

durante la realización del proyecto, en la documentación consultada y, allí donde sea posible, 
en las diferentes estadísticas y encuestas que estén disponibles. De este modo se pretende 

representar, cualitativamente, para cada funcionalidad (o conjunto de funcionalidades), 
aplicación, o función que estudiemos, sus diferentes grados de complejidad, así como el 

impacto tecnosocial causado en el entorno humano. Además, la intención es que con un 

simple vistazo, sea posible identificar (en función de la morfología del gráfico) aquellas 
funcionalidades o aplicaciones con una marcada complejidad técnica, individual y/o social, 

que posiblemente fascinen a los tecnólogos, pero cuya utilidad real e impacto en  el usuario 
convencional son bajos (funcionalidades o aplicaciones que denominaremos tecnoréxicas 

[D.D._4.2_Sáez Vacas, F., 2007], como la videollamada o la reproducción de contenidos 

multimedia de alta definición), y aquéllas que pese a no ser técnicamente muy complejas 
aportan verdadera utilidad al usuario corriente, causando gran impacto en su mente y en la 

sociedad en general (son las que podríamos denominar funcionalidades pragmáticas 
[W_4.2_10], como por ejemplo sucede con las llamadas de voz o los SMS).  
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Estas representaciones gráficas no modelan la realidad de forma cierta y absoluta, no son (ni 
pretenden serlo) las únicas posibles, ya que se encuentran condicionadas por la interfaz 

cognoscitiva del autor, pero aún así resultan de utilidad para formarse una idea general acerca 

de la situación actual de las funcionalidades analizadas. Además, pueden ser tomadas como 
base para que los técnicos o analistas interesados elaboren  representaciones cuantitativas para 

casos de estudio concretos, asignando valores reales, cuantificados, a cada una de las 
dimensiones propuestas. Éstas condicionarán la metodología a seguir a la hora de realizar 

dicha asignación. Por ejemplo, para medir la Complejidad Técnica (CT) podrán utilizarse 

criterios relativos al tiempo de uso de CPU, al consumo de RAM o espacio en memoria 
masiva, al número de subsistemas involucrados, al ancho de banda requerido, etc. Sin 

embargo, para cuantificar los criterios sociales, como la Complejidad Emocional (CE), la 
Individual (CI), o la Social (CS) será necesario, por lo general, recurrir a la elaboración de 

encuestas y/o tests psicológicos que permitan relacionar valores numéricos con sentimientos o 

emociones humanas.  
 

Los criterios y dimensiones que aquí proponemos resultan especialmente útiles a la hora de 
comparar la complejidad y el impacto causado por aquellas funcionalidades y/o aplicaciones 

conceptualmente similares, pero que utilicen tecnologías o  implementaciones diferentes (por 

ejemplo para analizar el comportamiento de una misma aplicación al ejecutarse en uno u otro 
sistema operativo). La intención es que el observador o analista pueda utilizar las ocho 

dimensiones propuestas, para elaborar formulaciones matemáticas con las que obtener valores 
cuantitativos que permitan comparar, tecnosocialmente, las funcionalidades y aplicaciones 

presentes en los terminales móviles, más allá de los criterios técnicos y económicos 

habitualmente utilizados. Por poner un ejemplo, sería posible crear un Índice de Complejidad 
e Impacto (ICI) definido como: 
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87654321 ********
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donde los valores C i serían coeficientes de ponderación variables de cada una de las 

dimensiones consideradas, cuyo valor puede ser escogido en función del criterio que se desee 

estudiar o resaltar. 

 
Figura 4.6.-Ejemplo genérico de diagramas de Kiviat de una aplicación tecnoréxica (izquierda) y una 

pragmática (derecha): Elaboración propia. 
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4.3.-Estudio detallado de las funcionalidades presentes en los terminales 

móviles. 
 

 En los siguientes apartados procederemos a ir analizando con detalle las principales 
funcionalidades presentes en los terminales móviles 3G y superiores. El orden seguido será el 

necesario para que puedan comprenderse  aquéllas  que para su estudio dependan de otra 

funcionalidad.  
 

 

4.3.1.- Acceso a Internet. 

 

La posibilidad de disponer en un pequeño dispositivo portátil de acceso ubicuo e 
instantáneo a toda la información disponible en la Red está logrando que el uso de lo que se 

conoce como Internet móvil (o movinet [D.D._4.3_Sáez Vacas, F., 2004]) haya crecido 
considerablemente en los últimos años. Según los informes de mercado realizados por IDC en 

2009, a finales de ese año su número de usuarios superaba los 450 millones en todo el mundo, 

con unas previsiones según las cuales esta cifra se duplicará en los próximos cuatro años 
[W_4.3_1]. A pesar de que estos datos  hacen referencia a cualquier dispositivo que acceda a 

Internet mediante tecnología inalámbrica, la importancia que están adquiriendo los terminales 
móviles en este sector es cada vez mayor. El número de personas que afirma consultar 

noticias e información de forma habitual mediante sus teléfonos se incrementa 

constantemente, con tasas de crecimiento superiores al 107% anual, y es especialmente 
destacable en el caso de los servicios de redes sociales, donde se estima que el crecimiento en 

el número de usuarios móviles puede ser superior al 400% por año [W_4.3_2]. Sin embargo, 
en países como España donde la penetración de los terminales móviles en los hogares supera 

el 93,5%, apenas son utilizados como medio de acceso habitual a Internet por el 9% de los 

usuarios [D.D._4.3_Fundación Telefonica, 2009]. Esto indica que su impacto en la mente 
colectiva (IMC) aún es muy reducido, posiblemente por su dificultad de uso (CI elevada) y 

por la poca utilidad percibida (CE reducida), como veremos en los siguientes párrafos.  
 

La funcionalidad de acceso a Internet, por lo tanto, permite (o debería permitir) acceder a  esta 

red a través del terminal móvil, así como utilizar todos los servicios y funciones derivadas de 
dicho acceso, como el correo electrónico, la mensajería instantánea, los videojuegos online, 

las redes sociales, etc., que serán analizados en posteriores apartados. Actualmente existen 
dos vías alternativas y/o complementarias para obtener este acceso mediante los terminales 

móviles. La primera consiste en utilizar las infraestructuras de redes de datos de las 

operadoras de telecomunicaciones, que, gracias a las tecnologías estudiadas en el capítulo 2 
(3G, 3,5G, 3,75G, etc.), ofrecen a los teléfonos compatibles la posibilidad de conectarse a 

Internet a velocidades cada vez más elevadas. La tendencia inicial de ofrecer el acceso 
mediante portales propios, que integraban parte o la totalidad del contenido (portales WAP -

Wireless Application Protocol- [W_4.3_3][W_4.3_4]) de forma que fuera posible mantener 

un cierto control sobre los sitios y materiales accedidos por el usuario (modelos de negocio 
basados en walled gardens -coto cerrado-), se ha ido modificando, paulatinamente, hacia 

modelos de acceso abiertos (o federados) donde el usuario puede navegar por cualquier 
página web, accediendo a todo tipo de contenidos, y no sólo a los ofrecidos por la operadora 

[D.D._4.3_Fundación Bankinter, 2008].  
 

La siguiente opción para acceder a Internet mediante un teléfono móvil pasa por dejar de lado 

las redes de las operadoras y utilizar tecnologías inalámbricas, como las basadas en Wi-Fi, 
que permiten establecer conexiones de alta velocidad con aquellos sistemas compatibles que 
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se encuentren dentro del área de cobertura (habitualmente de forma gratuita). Estas 
capacidades de conexión Wi-Fi, reservadas en principio para los modelos de gama alta, están 

siendo incorporadas en un número creciente de terminales de gama media-baja. Gracias a ello, 

los fabricantes ofrecen la posibilidad de acceso en sitios públicos tales como aeropuertos, 
restaurantes, hoteles, centros de estudios, lugares de trabajo, y en los propios hogares, sin 

coste alguno, y con velocidades generalmente superiores a las ofrecidas actualmente por las 
operadoras (en el estándar IEEE 802.11g, soportado por la mayoría de modelos, se pueden 

obtener velocidades teóricas máximas de 54 Mbps [W_4.3_5]). Su principal inconveniente es 

que el acceso está limitado a las áreas con cobertura Wi-Fi, y el móvil tiene que buscar la 
disponibilidad de estas redes inalámbricas de forma continua, consumiendo batería 

rápidamente, y reduciendo su autonomía. Para resolver estos problemas (o al menos 
minimizarlos), pueden utilizarse ciertas aplicaciones que permitan  gestionar la búsqueda de 

estas redes, de forma más eficiente, desconectando el adaptador del móvil en caso de no 

encontrar señales durante un tiempo determinado, o en situaciones donde la batería se 
encuentre por debajo de un valor mínimo especificado [W_4.3_6]. En un futuro cercano se 

espera que los puntos públicos de acceso Wi-Fi continúen aumentando, sobre todo en las 
grandes ciudades [W_4.3_7], donde además posiblemente comiencen a implantarse nuevas 

tecnologías que permitan convertir al terminal móvil en un punto de conexión o hotspot 

[W_4.3_8]. Modelos de teléfono como el Atheros Ar6002 [W_4.3_9] permiten ofrecer 
conectividad Wi-Fi en entornos de red abierta, hasta a 8 dispositivos que se encuentren a su 

alrededor, actuando como si de un router de una WLAN se tratara [W_4.3_10] [W_4.3_11]. 
Si este tipo de tecnologías se populariza, las zonas con cobertura Wi-Fi se incrementarán 

considerablemente (generando nuevas redes de tipo ad hoc, como se verá en el apartado 5.1), 

creándose un grave riesgo para las operadoras móviles, que pueden ver peligrar parte de  su 
negocio de revendedoras de conectividad.  

 
Una de las principales aplicaciones utilizadas para acceder a Internet es, sin lugar a dudas, el 

navegador web, responsable de una gran parte del tráfico global de datos generado, y en 

ocasiones  motivo decisivo para la compra de un nuevo modelo de terminal (ver capítulo 
2.4.3). Tradicionalmente, los móviles han permitido acceder a Internet a través de páginas 

adaptadas en aspecto y contenido al formato móvil (generalmente a través de una web del tipo 
mobile.site.com o m.site.com) [W_4.3_12], siendo los sitios web los responsables de adaptar 

su contenido a los teléfonos móviles, ofreciendo páginas con funcionalidades limitadas, pero 

que se visualizan más rápido y mejor que las webs tradicionales sin adaptar. Con los nuevos 
lanzamientos de  smartphones, con pantallas de mayor tamaño y nuevas interfaces táctiles, 

cada vez más enfocados a la conectividad en red, las dificultades relacionadas con la 
ergonomía en el control de los navegadores está desapareciendo progresivamente, facilitando 

el acceso a páginas comunes, sin adaptar, que pueden ser visualizadas correctamente en los 

nuevos modelos de terminales [W_4.3_13]. 
 

Sin embargo, exceptuando ciertos casos concretos (como el iPhone de Apple), los 
navegadores web incluidos de serie en los terminales móviles no suelen ser los más adecuados 

para tener una experiencia satisfactoria de navegación por Internet, ya que presentan ciertas 
limitaciones que los alejan considerablemente de los que están presentes en los ordenadores 

de sobremesa. Según un informe publicado por AdMob, el 43% del acceso a la web desde 

móviles se realiza mediante algún modelo de iPhone, dominando además en la navegación de 
sitios web no optimizados para el uso desde el móvil. Esto es debido a que el navegador 

incorporado de serie es bastante más sencillo, convivencial y cómodo de utilizar  que los de la 
competencia (especialmente en el caso de los navegadores propios de Symbian y RIM), donde 

en general es necesario acceder a sitios optimizados para la navegación, debido a las 
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dificultades presentadas en la visualización de las páginas [D.D._4.3_AdMob, 2009]. Por 
estos motivos, los usuarios con mayor experiencia, tienden a utilizar otros navegadores, de 

diferentes empresas desarrolladoras, que les ofrecen mayor velocidad, más simplicidad de 

uso, mejor ergonomía, y más funcionalidades [W_4.3_14] [W_4.3_15].  
 

Por ejemplo, los creados por Opera (como  Opera Mobile y Opera Mini [W_4.3_16]), 
dirigidos a sistemas operativos Symbian S60  (de tercera y quinta generación) y Windows 

Mobile (6.0 y posteriores), cuentan entre sus características con funciones para navegar con 

múltiples pestañas, el marcado rápido de páginas web, gestión de cookies [W_4.3_17] y 
contraseñas, acceso mediante Opera Turbo (que distribuye el tráfico a través de servidores de 

Opera comprimiendo el contenido hasta un 70%), compresión de la calidad de las imágenes 
(para reducir el tiempo de carga), funciones de autocompletado de direcciones (especialmente 

útil para no tener que teclear en exceso), guardado archivos descargados, así como navegación 

sin conexión mediante páginas almacenadas en la memoria del móvil. Estas y otras 
características han logrando que el navegador Opera Mini se haya convertido en el más 

popular del mercado, superando los 50 millones de usuarios durante enero de 2010 
[D.D._4.3_Opera, 2010]. 

 

 
Figura 4.7.- Incremento de usuarios de Opera Mini periodo 2006-2010: 

[D.D._4.3_Opera, 2010]. 

 

Los terminales con sistema operativo Symbian S60 cuentan también con la posibilidad de 
utilizar los  navegadores  de código abierto Ozone (O3) [W_4.3_18], basados en Webkit 

[W_4.3_19]. Entre sus características, destacan la posibilidad de disponer de varios modos de 

renderizado (modo móvil y modo sobremesa) para agilizar la visualización, gestión de 
ventanas múltiples, autocompletado inteligente de direcciones basado en experiencias previas, 

gestión de sitios favoritos, modos de desplazamiento y zoom (ampliación) avanzados, 
compatibilidad con HTML dinámico [W_4.3_20], así como un escaso consumo de recursos 

(es capaz de funcionar en terminales con menos de 64 MB de memoria RAM). 

 
Otra alternativa, Firefox Mobile, representa la nueva apuesta de Mozilla en el mercado de 

navegadores web para terminales móviles [W_4.3_21], y es capaz de reutilizar parte del 
código del núcleo del navegador Firefox (versión 3.6 y posteriores) para ordenadores de 

sobremesa. Siguiendo la misma filosofía de software libre y desarrollo abierto que su 

hermano mayor, Firefox Mobile permite adaptar parte de las extensiones que hay disponibles 
para éste, facilitando tareas como la sincronización de páginas favoritas (marcadores), o la 

gestión de identidades virtuales y contraseñas. Entre sus funciones y características destacan 
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el soporte completo para pantallas táctiles (con retroalimentación háptica en ciertos modelos 
[W_4.3_22]), acceso a las funciones de la cámara de fotos, soporte para JetPack [W_4.3_23], 

integración de Mozilla Weave [W_4.3_24], soporte para WebGL (especificación para el 

despliegue de gráficos 3D en navegadores web sin necesidad de plug-ins 
[W_4.3_25][W_4.3_26]), soporte para aplicaciones de geolocalización integradas en páginas 

web, soporte completo de Adobe Flash [W_4.3_27]  (con futura aceleración por hardware), y 
velocidad mejorada en la ejecución de JavaScript [W_4.3_28]. Además, se está trabajando en 

soluciones que den soporte a futuros sistemas y conjuntos de aplicaciones online almacenados 

y ejecutados desde  la ―nube‖ (cloud computing) [W_4.3_29].  
 

Otros ejemplos de aplicaciones para la navegación web son el S60 Web Browser, desarrollado 
por Nokia para equipos con Symbian S60 [W_4.3_30], Netfront, integrado de serie en 

muchos terminales Sony Ericsson [W_4.3_31], Internet Explorer Mobile de Microsoft para 

teléfonos con Windows Mobile [W_4.3_32], y el popular Safari de Apple, integrado de serie 
en el iPhone 3GS, y orientado a la visualización de páginas sin necesidad de adaptarlas 

previamente, permitiendo además  la navegación multiventana [W_4.3_33].  
 

A pesar de la diversidad de aplicaciones dedicadas a la navegación web, no todos los usuarios 

conocen de su existencia, o son capaces de realizar los procedimientos operativos necesarios 
para buscarlas, descargarlas, instalaras, configurarlas y ejecutarlas. Estas dificultades pueden 

hacerles utilizar los navegadores que vienen instalados por defecto, llevándoles hacia 
experiencias de uso poco satisfactorias provocadas por interfaces gráficas pobres y poco 

atractivas, tiempos de carga elevados, y sistemas de control complicados donde resulta difícil 

teclear las direcciones web o manejar el puntero de acción, degradando así la satisfacción y la 
utilidad percibida (CE).  

 

 
Figura 4.8.- Interfaz de los navegadores web móviles Opera Mobile, Internet Explorer Mobile y Safari para 

iPhone: [W_4.3_17] [W_4.3_32] [W_4.3_33]. 

 

Las nuevas capacidades de procesamiento de los terminales modernos, así como sus 

mejoradas velocidades de acceso a Internet, ya sea a través de las redes de las operadoras o 
mediante Wi-Fi, están permitiendo que aplicaciones características del sector de sobremesa 

comiencen a aparecer y posiblemente a consolidarse en el mercado móvil, mostrando el 

verdadero carácter multirreticular de los teléfonos. El acceso libre a la Red está permitiendo 
que, por ejemplo, sea posible instalar en nuestros terminales clientes FTP (File Transfer 

Protocol), para actualizar páginas web o blogs desde el móvil, mejorar la gestión de sitios 
remotos, y realizar descargas de archivos de forma más eficiente. Aplicaciones como Mobile 
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FTP para Windows Mobile [W_4.3_34] permiten gestionar un servidor FTP desde el teléfono 
de forma similar a como se realizaría desde un ordenador tradicional, facilitando las tareas de 

actualización de los contenidos de las páginas web personales.  

 
Otras aplicaciones, como las de redes de pares o P2P, también están comenzando a 

popularizarse con programas como Transmisión P2P [W_4.3_35] para sistemas operativos 
basados en Linux (como Maemo 5), permitiendo descargar todo tipo de contenidos 

multimedia y almacenarlos en la memoria del terminal, para después visualizarlos, o copiarlos 

en los ordenadores de sobremesa. Si la utilización de estas aplicaciones en el sector móvil 
sigue el mismo ritmo que en el fijo, en poco tiempo una gran parte del tráfico de datos móvil 

podría estar originado por dichas aplicaciones (según Multimedia Intelligence el 44% del 
tráfico mundial en Internet es debido a actividades P2P legales e ilegales [W_4.3_36]), lo que 

causaría saturaciones en las infraestructuras que soportan las redes móviles, si no se toman las 

medidas adecuadas. Afortunadamente, uno de los defectos más criticados en los dispositivos 
móviles, la limitada duración de sus baterías, parece que en este caso jugará a favor de las 

operadoras, impidiendo que los usuarios dediquen largos periodos de tiempo a utilizar este 
tipo de aplicaciones que, en general, se centrarán en la descarga de pequeños archivos de 

música, videos de corta duración o juegos de pequeño tamaño. 

 
La posibilidad de conectarse y acceder a Internet, ya sea mediante navegadores web, FTP, 

aplicaciones P2P, etc. hace que se incrementen los riesgos de infección de los teléfonos por 
parte de virus, troyanos y gusanos [W_4.3_37], como pudo verse en el apartado 3.3. En 

general, existen  tres vías de contagio o de propagación de este tipo de software en los 

terminales móviles: mediante archivos descargados de páginas web o con programas P2P, a 
través de MMS (Multimedia Messaging System [W_4.3_38]), o por medio de las conexiones 

Bluetooth. Cuando un terminal es infectado, el virus normalmente tratará de propagarse a 
otros terminales de la lista de contactos del usuario, reenviándose mediante un MMS o 

estableciendo una conexión Bluetooth con los móviles cercanos. Sin embargo, este tipo de 

software está habitualmente diseñado para una versión específica de un sistema operativo 
concreto, por lo que la probabilidad de que los miembros de la lista de contactos tengan un 

modelo similar al infectado, o que los usuarios en el radio de cobertura de Bluetooth tengan la 
conexión activa y dispongan del mismo sistema operativo, son realmente bajas [D.D._3.3_Pu 

Wang et al., 2009]. El temor ante la pérdida de datos, el robo de contraseñas y la suplantación 

de identidades hace que cada vez más empresas lancen al mercado soluciones antivirus (en 
algunos casos gratuitas) para terminales móviles, entre las que destacan las aplicaciones 

Kapersky Anti-Virus Mobile, AVG Mobile Security, Symantec Mobile Security Corporate, 
Trend Micro Mobile Security o el  BitDefender Mobile Security [W_4.3_39].  

 

Sin embargo, a pesar de que cada vez hay más software malicioso (malware) circulando por 
las redes móviles, las dificultades encontradas para descargar, instalar y ejecutar las 

aplicaciones antivirus, así como el desembolso económico que hay que realizar en ciertos 
casos, pueden desanimar al usuario medio. Por este motivo, la integración de este tipo de 

software desde el origen, podría contribuir a mejorar la seguridad en las redes móviles. 
Además, las rutinas y algoritmos utilizados para la búsqueda y eliminación de virus consumen  

muchos recursos del móvil, en términos de potencia bruta de cálculo, de memora RAM del 

sistema, y de acceso a los dispositivos de almacenamiento masivo, con la consiguiente 
reducción de la autonomía proporcionada por la batería. Por este motivo, normalmente sólo se 

ejecutan una vez que el usuario se ha percatado de la infección, resultando en muchos casos 
demasiado tarde para evitar daños o pérdida de datos. Es decir, las aplicaciones antivirus 

móviles, en oposición a las fijas, se utilizan como remedio, y no con fines preventivos. Una 
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solución a este problema es el análisis y la desinfección permanente de los datos efectuada 
desde los ISPs [W_4.3_40], que además podrían dotar a los terminales de potencia extra de 

proceso (con carácter virtual) para realizar tareas que actualmente están fuera de su alcance. 

  
Para lograrlo pueden utilizarse las nuevas tecnologías de computación en la ―nube‖, que 

permitirán ejecutar las aplicaciones más complejas en los potentes servidores de las empresas 
proveedoras de acceso a Internet o de contenidos, liberando a los móviles de  la mayor parte 

de la carga computacional relativa a su ejecución. En este sentido, se están efectuando algunas 

investigaciones, como la llevada a cabo por el equipo CloneCloud de Intel en Berkeley, 
basada en  un prototipo de móvil con sistema operativo Android que utiliza un clon de sí 

mismo almacenado en la Red. Este clon ejecuta las tareas más complejas en los servidores 
remotos, y envía los resultados al teléfono mediante conexiones de Banda Ancha. Así, por 

ejemplo, han logrado  reducir el tiempo de ejecución de ciertas tareas de reconocimiento 

facial de 100 segundos (en el terminal móvil) a 1 segundo (en el terminal clonado), a costa de 
utilizar intensivamente la conexión de datos [W_4.3_41]. 

 
El futuro del acceso a Internet en los teléfonos móviles es prometedor, y su generalización y 

utilización masiva por parte de los usuarios está en manos de los fabricantes de terminales, las 

operadoras de telecomunicaciones y las empresas de contenidos, que deberán proporcionar los 
terminales, interfaces,  tarifas, y contenidos apropiados como para que la utilización de la 

Internet móvil se convierta en algo sencillo, natural, interesante y atractivo, que continúe 
incorporándose a las actividades de la vida diaria. 

 

 
Figura 4.9.- Diagrama de complejidad sociotécnica del acceso móvil a Internet: Elaboración 

propia. 

 

 

4.3.2.- Reproducción de contenidos multimedia. 

 

 Los dispositivos móviles de última generación dotados de capacidades para la 
reproducción de contenidos multimedia se están convirtiendo en plataformas de 

entretenimiento ubicuas que permiten a los usuarios visualizar, en sus pequeñas pantallas, un 

creciente número de contenidos, cada vez con más definición. Esto está llevando a los 
fabricantes a lanzar al mercado nuevos terminales, con mejoradas capacidades de cálculo, que 

puedan descomprimir y reproducir los últimos formatos de audio y video, codificados con 
algoritmos cada vez más complejos [W_4.3_43]. 
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La funcionalidad de reproductor de contenidos multimedia permite (o debería permitir) abrir y 
reproducir de forma fluida, archivos de audio y video comprimidos con los codecs 

[W_4.3_44] más populares, entre los que destacan H.264, MPEG-1, MPEG-2, DivX, Xvid, 

Theora, AVCHD, MSvideo, MP3, AAC, MP2, WMA, Midi, WAV, OGG, FLAC, MPC, 
AMR, ADPCM, GSM, AC3, DTS, etc., y empaquetados en los formatos de archivos 

contenedores más utilizados, como FLV, MKV, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, MOV, 
DivX, MPG, MP4, OGM, WMA, WMV y 3GPP [W_4.3_45][W_4.3_46]. Además, el 

terminal ha de ser capaz de mostrar imágenes fijas capturadas mediante medios digitales (ya 

sea de forma aislada o en presentaciones), codificadas y formateadas con algoritmos como 
JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF o MJPEG. También han de poder realizar reproducciones en 

streaming. En este caso, los formatos y protocolos más utilizados son HTTP, UDP, RDP, 
RTP, ASX, Flash, MOV y ASF [W_4.3_47]. 

 

En los móviles más populares, con mayores prestaciones y con una marcada orientación 
multimedia, el número de usuarios que utiliza este tipo de funcionalidades se incrementa 

constantemente. Por ejemplo, en España, el porcentaje de uso de la funcionalidad de 
reproducción de música en dichos teléfonos ascendió del 22,5% en 2008 al 42,8% en 2009, y 

de forma similar sucedió con la reproducción y grabación de vídeos, pasando del 12,8% en 

2008 al 31,9% en el primer trimestre de 2009 [D.D._4.3_Fundación Telefonica, 2008] 
[D.D._4.3_Fundación Telefonica, 2009]. 

 
En general, los terminales móviles disponen de pequeñas aplicaciones (integradas en los 

sistemas operativos desde el momento de la compra) que permiten realizar este tipo de tareas 

de visualización de contenidos multimedia, incorporando todo tipo de funciones específicas 
para controlar la reproducción (pausar, reproducir, avanzar rápido, retroceder, detener, etc.), 

para ajustar la imagen al tamaño de pantalla deseado (ampliar, reducir o girar), para el control 
del sonido (ecualizadores multibanda, control de volumen, procesadores digitales de efectos 

sonoros, etc.), y para la búsqueda y gestión  de todo el contenido multimedia que esté 

disponible en los soportes físicos de almacenamiento del terminal. Además, en los teléfonos 
con una mayor orientación multimedia, suele ser habitual la incorporación de teclas 

específicas para el control de estas funciones, de forma que el usuario no necesite ir 
navegando por los menús internos para abrir el reproductor o comenzar a escuchar música, 

sino que simplemente, mediante la pulsación de una tecla bien diferenciada,  puede 

comenzarse la reproducción de los archivos que estén disponibles en su biblioteca o galería 
multimedia. También es frecuente aprovechar las posibilidades ofrecidas por los sensores de 

movimiento y los giroscopios presentes en el terminal, para controlar ciertas funciones (como 
por ejemplo las de inicio y finalización de reproducción), o para girar el contenido visualizado 

en la pantalla en uno u otro sentido [W_4.3_48].  Por ejemplo en el modelo N95 de Nokia 

[W_4.3_49] con sistema operativo de tercera generación S60 de Symbian, basta con deslizar 
su parte superior hacia debajo para que aparezcan las teclas básicas del reproductor, 

iniciándose automáticamente la reproducción de música (si así está configurado), o con girar 
el móvil en el aire de izquierda a derecha (o de derecha a izquierda) para hacer girar, a su vez, 

la imagen del video que está siendo reproducido, de forma que se ajuste a las dimensiones y 
resolución de la pantalla. De este modo, el  control general de la aplicación es  sumamente 

sencillo y está  al alcance de  cualquier tipo de usuario.  

 
Una función especialmente importante es la relacionada con la sincronización de los 

terminales móviles con las diferentes aplicaciones de gestión de contenido multimedia 
presentes en los ordenadores personales de sobremesa o portátiles, como por ejemplo iTunes 

de Apple  [W_4.3_50], o Windows Media de Microsoft [W_4.3_51].  La sincronización de 
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los contenidos almacenados en las memorias de los móviles y en los discos duros de los 
ordenadores suele ser sencilla de realizar, siempre que dispongamos de las aplicaciones 

adecuadas, y cuando éstas se encuentren correctamente instaladas tanto en el ordenador como 

en el móvil. En el caso de trabajar con el entorno Windows Media (en su versión 10 o 
posteriores), al conectar un terminal móvil compatible al ordenador por medio de un puerto 

USB, se produce un proceso automatizado de detección y sincronización de los tipos de 
contenidos seleccionados, de entre todos los disponibles en la biblioteca personal. De esta 

forma es posible tener permanentemente actualizado el contenido multimedia, tanto en el PC 

como en el teléfono. 
 

Sin embargo, para que estos procesos de búsqueda y sincronización de contenidos funcionen 
adecuadamente, resulta imprescindible que los archivos multimedia se encuentren en alguno 

de los formatos compatibles con el terminal y con la aplicación encargada de la 

sincronización. Las limitaciones (referidas a la compatibilidad de formatos principalmente) 
presentadas por las aplicaciones de reproducción multimedia que actualmente se integran en 

los terminales móviles  hacen que la incorporación de nuevos contenidos digitales al teléfono 
pueda llegar a ser una tarea realmente molesta (en ocasiones irritante) y difícil de realizar por 

los usuarios menos experimentados (no hace falta más que descargar un vídeo cualquiera de 

Internet, copiarlo al móvil y tratar de reproducirlo para darse cuenta de esta problemática). En 
general, pueden encontrarse dos alternativas para resolver estas dificultades: 

 
En primer lugar se pueden utilizar los programas de conversión multiformato que 

normalmente se incluyen con la compra del terminal. Se trata de aplicaciones que se encargan 

de transformar los contenidos multimedia almacenados en los discos duros de los usuarios, 
hasta un formato compatible con su modelo de móvil. Por ejemplo, en el caso de Nokia, con 

la compra de sus teléfonos suele incluirse un CD-ROM con la aplicación Nokia Video 
Manager, perteneciente al paquete Nokia Pc Suite [W_4.3_52]. De esta forma, teóricamente 

se pueden convertir los archivos de video al formato 3GP [W_4.3_53], compatible con la 

mayoría de los modelos de la marca. La aparente simplicidad de estos procesos de conversión 
de formatos oculta una complejidad que muchas veces va más allá de los conocimientos del 

usuario medio, ya que en general, los videos descargados de Internet no son compatibles con 
los programas suministrados por los fabricantes. En muchos casos se requiere de la 

instalación previa de codecs de video y audio para poder realizar dicha conversión, por lo que 

el usuario que adquiere un nuevo y caro terminal multimedia puede ver como, en ocasiones, 
es incapaz de trasladar parte del contenido digital de sus bibliotecas personales al dispositivo 

móvil, degradándose así la experiencia de uso y  perjudicando la imagen de marca del 
fabricante. 

 

La otra opción pasa por adquirir e instalar en los terminales, aplicaciones de terceros que 
normalmente suelen ser de mucha mayor calidad que las incluidas de serie, pero que requieren 

de un nuevo desembolso económico. Entre estos programas se puede optar, bien por 
conversores multiformato con soporte real para todo tipo de codecs (como el Xilisoft Video 

Converter  [W_4.3_54]), o bien por la adquisición de una nueva aplicación de reproducción 
con soporte para un mayor número de formatos, que deberá ser copiada e instalada en el 

terminal móvil. Por ejemplo, aplicaciones como YXFlash para iPhone OS [W_4.3_55] o  

CorePlayer Mobile para Symbian S60, Palm OS y Windows Mobile [W_4.3_56], son capaces 
de reproducir sin problemas la mayor parte de los contenidos multimedia digitales que se 

pueden encontrar en Internet, de forma rápida y sencilla. Además, este tipo de reproductores 
permite personalizar la apariencia general de la aplicación abarcando aspectos tales como la 
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forma y colores de los botones de acción, las imágenes utilizadas en el fondo de la pantalla, o 
los gráficos animados mostrados durante la reproducción de música. 
 

 
Figura 4.10.- Ejemplos de interfaces de aplicaciones de reproducción de contenidos multimedia para móviles: 

[W_4.3_55][W_4.3_56]. 
 

La visualización de contenidos almacenados en Internet, utilizando técnicas de  streaming, 

tiene la ventaja de no necesitar espacio de almacenamiento en las memorias de los 
dispositivos portátiles. Sin embargo, estas técnicas requieren de un acceso lo suficientemente 

rápido y estable como para que no se produzcan cortes ni interrupciones durante la 
reproducción [W_4.3_57] [W_4.3_58]. Es aquí donde las tecnologías 3,5G y 4G pueden 

demostrar su verdadero potencial, ya que son capaces de soportar elevadas tasas de 

transmisión de datos, con latencias reducidas (ver apartado 2.2). Para acceder a estos 
contenidos (streaming) pueden utilizarse los navegadores web instalados en los terminales. Si 

el reproductor multimedia instalado en el móvil es compatible con los formatos de datos 
presentes en la página (por ejemplo ASX o Flash), automáticamente comenzará la 

reproducción y podrá verse el contenido deseado. Algunos fabricantes tradicionalmente han 

incorporando en sus modelos de smartphones aplicaciones destinadas a esté fin (como Real 
Player [W_4.3_59]), que normalmente presentan incompatibilidades parciales o totales con 

este tipo de formatos, por lo que los usuarios se ven obligados a recurrir a la instalación de 
software adicional, si quieren visualizar este tipo de contenidos (como por ejemplo el 

CorePlayer Mobile).  

 
Además, es necesario disponer de ciertos complementos (o plugs-in) que faciliten la 

visualización de ciertas páginas que incorporen tecnologías multimedia como Flash. Es el 
caso de Adobe Flash Lite, compatible con el formato FLV presente en los sitios de Youtube o 

Myspace, y que se integra transparentemente en el navegador web que tengamos instalado 

[W_4.3_60]. Estas webs (Youtube y Myspace), están trasladando parte de sus contenidos a 
formatos compatibles con los móviles, siguiendo fundamentalmente dos estrategias  

[W_4.3_61]. Por un lado, ofrecen páginas adaptadas, muy simples y de carga rápida, con 
videos también adaptados en tamaño y resolución (como por ejemplo http://m.youtube.com/ 

accesible desde el navegador del móvil). La otra estrategia consiste en ofrecer el acceso a sus 

contenidos a través de una aplicación, desarrollada por ellos mismos (o por terceras 
empresas), que es necesario descargar e instalar en el terminal. Estas aplicaciones presentan la 

ventaja de que no suelen requerir de configuraciones adicionales, e incluyen funciones 
avanzadas como las de búsqueda, reproducción y almacenamiento de los videos [W_4.3_62]. 

http://m.youtube.com/
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Con la incorporación en los teléfonos de procesadores cada vez más potentes, y más 

especializados en la decodificación de contenidos multimedia, el terminal móvil puede 

utilizarse, además, como reproductor portátil de contenidos, conectado a los equipos de audio 
y video del hogar (equipos HiFi -High Fidelity- y pantallas planas de alta definición), capaces 

de explotar eficazmente la calidad de sonido e imagen presente en los contenidos capturados 
con el móvil o descargados de Internet. Desarrollos tecnológicos como los realizados por 

Renesas [W_4.3_63] están permitiendo que los móviles actuales sean capaces de reproducir 

contenidos de video con resoluciones superiores a las ya tradicionales 320x240, o 640x480, 
llegando en ocasiones hasta los 1920x1080 píxeles, como vimos en el capítulo 2. Estos 

contenidos no pueden ser visualizados adecuadamente en las pequeñas pantallas de los 
terminales, pero si en  los televisores de alta definición que están presentes en un número 

creciente de hogares de clase media [D.D._4.3_Fundación Telefonica, 2009 Pág 48]. Para 

poder conectar un teléfono compatible a un televisor, es necesario utilizar un cable 
multiformato (que habitualmente se incluye junto con la compra del terminal, y cuya tipología 

varía de una marca a otra), como por ejemplo el CA-75U de Nokia [W_4.3_64], capaz de 
transmitir video y audio a través de un mismo conector jack de 3,5 mm [W_4.3_65] 

(próximamente se espera que este tipo de conectores sea sustituido por otros modelos más 

estandarizados como el futuro Mini-HDMI [W_4.3_66]). Una vez conectado el cable al 
móvil, es necesario seguir las indicaciones que van apareciendo en pantalla para seleccionar el 

tipo de conexión que se desea activar (audio o video), el tamaño y resolución de la imagen en 
el televisor, así como los filtros que deseemos utilizar (cuando estén disponibles). Los 

procedimientos operativos necesarios para conectar el móvil a los equipos de música y video 

domésticos suelen estar, por lo tanto, al alcance del usuario medio. 
 

 

 
Figura 4.11.- Conexión de un Nokia N95 8GB a una TV de pantalla plana: [W_4.3_67] modificada. 

 
Otra posibilidad para disfrutar del contenido del móvil en los equipos domésticos de 

sobremesa (y viceversa) pasa por la utilización de ciertas tecnologías inalámbricas que están 
siendo incorporadas en los terminales y equipos electrónicos de consumo más modernos. Por 

ejemplo, las basadas en la especificación DLNA (Digital Living Network Alliance 

[W_4.3_68]) permiten que los distintos dispositivos conectados dentro de una misma red se 
comuniquen entre sí para compartir contenidos. Teóricamente, la ventaja que este sistema 

puede ofrecer es su fácil configuración y gran versatilidad, pudiendo funcionar tanto en redes 
Wi-Fi como Ethernet [W_4.3_69]. Sin embargo, en la práctica, el usuario puede encontrarse 

con numerosas dificultades para hacer funcionar los dispositivos involucrados (PC, router 

inalámbrico y teléfono móvil) correctamente, lo cual deteriora la utilidad percibida (CE) e 
incrementa la complejidad intelectual (CI).  
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Por ejemplo, para lograr conectar un terminal N95 8GB con Symbian S60 de tercera 

generación (uno de los primeros teléfonos con certificación DLNA que se pusieron a la venta) 

a la red doméstica de contenidos, es necesario configurar ciertas funciones avanzadas, que 
incluyen definiciones de puntos de acceso inalámbricos, dificultando lo que debería ser un 

proceso cómodo y transparente al usuario. Los procedimientos operativos necesarios para 
poder reproducir un archivo de música utilizando las capacidades DLNA del móvil 

(suponiendo que ya esté  instalada y configurada la red doméstica en el PC y el router, si no 

sería aún más complicado), comenzarían por entrar en el menú de configuración, para 
especificar un punto de acceso inalámbrico, accediendo desde Menú-

Principal>Herramientas>Conectividad>Gestor-de-Conexión>Redes-WLAN-Disponibles.  
 

En este punto hay que seleccionar el nombre de la red que se tenga previamente configurada 

en el domicilio, y presionar en >Opciones>Definir-Punto-De-Acceso. A continuación es 
necesario seleccionar ―conexión segura‖ e introducir la contraseña de acceso con el teclado 

del terminal (tres o cuatro pulsaciones por letra), con el inconveniente de que al ir tecleando 
los caracteres, automáticamente se van ocultando (para salvaguardar la privacidad), lo que 

dificulta la tarea de ir comprobando visualmente si la contraseña (que puede ser de 5 o 13 

caracteres) que hemos introducido era correcta. Una vez se ha configurado el punto de acceso 
hay que hacer lo propio con la aplicación encargada de compartir el contenido multimedia. 

Para ello hay que acceder a Menú-Principal>Herramientas>Conectividad>Home-

Media>Contenido-Compartido y seleccionar el tipo de formatos que se desea compartir (por 

ejemplo música y sonidos). Después es necesario regresar a la pantalla de inicio, entrar en 

Menú-Principal>Galería>Red-Doméstica, y seleccionar el nombre del PC donde se alojan 
los contenidos (que previamente debe haberse configurado). Una vez hecho esto, aparecerán 

los nombres de los directorios y archivos de música disponibles, que pueden ser reproducidos 
en el dispositivo seleccionado (el PC, utilizando el móvil como mando a distancia, o el 

terminal móvil, utilizando el PC como servidor de contenidos), desde Menú-

Principal>Galería>Navegador>Reproducir-en-Dispositivo. 
 

Todos estos procedimientos de configuración pueden resultar extremadamente complicados 
para el usuario común no técnico (CI elevada), que en general ni siquiera será consciente de 

que su terminal dispone de esta funcionalidad, y mucho menos sabrá sacar provecho de la 

misma. Además, el manual de instrucciones proporcionado con el móvil apenas dedica un 
pequeño párrafo (que puede pasar desapercibido si  no se leen las páginas con atención) a 

señalar al usuario que es posible emplear la red doméstica inalámbrica para compartir 
contenidos con el PC, remitiéndole a la descarga (pero sin indicarle el enlace web 

correspondiente, que deberá buscar por su cuenta) de otro manual de instrucciones (en 

formato digital y con 199 páginas), o a la consulta en la sección de soporte técnico de su 
página web [W_4.3_70]. Sin embargo, a pesar de la lectura detallada del manual, el usuario 

convencional no comprenderá muchas de las instrucciones referidas a cuestiones cuyos 
fundamentos teóricos probablemente desconocerá. Por este motivo se limitará (en el mejor de 

los casos) a seguir las indicaciones, paso a paso, sin entender qué está haciendo, ni por qué lo 
hace, siendo incapaz de solventar cualquier dificultad imprevista, derivada de la ejecución de 

las instrucciones propuestas en el manual. 

 
Como hemos podido comprobar, las capacidades del móvil como reproductor multimedia se 

incrementan continuamente. Sin embargo, los procedimientos operativos y los conocimientos 
técnicos necesarios para extraer el verdadero potencial encerrado en las aplicaciones 

implicadas son demasiado elevados, estando únicamente al alcance de unos pocos  usuarios 
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avanzados o expertos. Los futuros desarrollos de terminales y aplicaciones deberían ir 
encaminados a simplificar los procedimientos necesarios para buscar, descargar, convertir, 

copiar y reproducir los contenidos multimedia en los teléfonos móviles, simplificando a su 

vez la interconexión de éstos con el resto de los equipos domésticos. De este modo, será 
posible que un mayor número de usuarios convencionales puedan verse atraídos hacia la 

utilización de esta funcionalidad, abriendo las puertas a nuevos modelos de negocio como el 
de la publicidad contextualizada, integrada en las secuencias de video. 

 

 
 

 
 

Figura 4.12.- Diagrama de complejidad sociotécnica de la reproducción de contenidos de música (izquierda) y 

videos descargados de Internet (derecha): Elaboración propia. 

 

 

4.3.3.- Centro de Mensajes. 

 

 La funcionalidad de mensajes cortos SMS [W_4.3_71] es el servicio de datos más 
antiguo y que más éxito ha obtenido en la historia de la telefonía móvil, siendo utilizado 

habitualmente (gracias a su extrema sencillez, a su bajo coste y a la utilidad aportada) por más 

del 78% de la población mundial que dispone de terminales compatibles [W_4.3_72]. Permite 
el envío y recepción de mensajes cortos de texto sin formato (sin estilos de fuente, tamaños, 

colores, etc.) con una longitud máxima de 160 caracteres codificados con 7 bits, a través de 
los sistemas de señalización de la red de telefonía móvil (en principio el sistema se concibió 

para que no emplease recursos adicionales y aprovechase los tiempos muertos de los canales 

de señalización de GSM), garantizando el envío, pero no que éste se realice en tiempo real (es 
decir, el mensaje puede ser recibido al cabo de algunos minutos, dependiendo del tráfico y del 

nivel de saturación de la red).  
 

Actualmente el límite de 160 caracteres puede sobrepasarse (habitualmente hasta los 480) 

mediante el envío de varios mensajes consecutivos que los terminales compatibles se 
encargan de encadenar, ordenar y transmitir, de forma que en recepción sea posible 

identificarlos, reordenarlos, y presentarlos en la pantalla, como si de un único mensaje se 
tratara. La principal dificultad que puede presentar para el usuario el envío de SMS es la 

relacionada con la utilización de los reducidos teclados que tradicionalmente se incorporan en 

los móviles, siendo necesario presionar una misma tecla hasta en  4 o 5 ocasiones  (cada tecla 
de un teclado estándar puede representar a más de 4 o 5 caracteres alfanuméricos) para 

obtener el carácter deseado. Esto, junto con la limitación de 160 caracteres por mensaje, ha 
conducido a que las generaciones de nativos digitales, las que más utilizan estos servicios, 
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creen un nuevo lenguaje basado en abreviaturas, sin tildes ni artículos, donde prima la rapidez 
sobre la corrección ortográfica [D.D._4.3_Manuales Plan Avanza 2008]. En la mayoría de los 

terminales se incorpora alguna función de texto predictivo, que en teoría permite agilizar la 

tarea de escribir los mensajes, pero que en muchos casos (sobre todo para usuarios 
ocasionales o con poca experiencia práctica) puede dificultarla, ya que es necesario saber 

utilizarla correctamente (lo cual requiere de un cierto periodo de aprendizaje), y que la palabra 
que se desee teclear se encuentre perfectamente identificada en el diccionario interno del 

móvil.  

 
Otra posibilidad para agilizar la escritura pasa por la utilización de sistemas de 

reconocimiento vocal y conversores voz-texto, como por ejemplo los ofrecidos por  Vodafone 
y Spinvox con su Dicta SMS [W_4.3_73]. El servicio se ejecuta de forma automática y 

transparente para el usuario, permitiendo a cualquier cliente de la operadora que llame a otro 

teléfono de su misma red (que no esté disponible y que no tenga activado el contestador 
automático) dejar un mensaje de voz que será recibido en formato SMS por el receptor. 

Cuando un cliente llame a un teléfono no disponible, escuchará una locución gratuita que le 
ofrecerá la posibilidad de grabar un mensaje para el número destinatario. Para ello, el usuario 

deberá pulsar ―1‖ en su móvil, y el mensaje llegará en modo SMS al receptor. Los clientes de 

la operadora pueden también utilizar el servicio Dicta SMS 115. De esta forma, al marcar el 
prefijo ―115‖ antes del número deseado es posible dejar un mensaje de voz en un contestador, 

que será traducido a texto y recibido como un SMS. Con este sistema se pretende ofrecer una 
solución para aquellos usuarios que encuentran dificultades al escribir mensajes de texto por 

falta de práctica, problemas de movilidad en las manos, o por deficiencias visuales.  

 
Los SMS no sirven únicamente para enviar mensajes de texto, sino que pueden utilizarse para 

todo tipo de servicios premium o de valor añadido [W_4.3_74], entre los que se encuentran 
los de personalización del terminal, como la descarga de fondos de pantalla, tonos de llamada, 

música, salvapantallas, videojuegos, secuencias de vídeo, así como el acceso a servicios 

relativos a votaciones en concursos, participación en programas de televisión, sorteos, 
encuestas, chats [W_4.3_75], horóscopos, videncia, alertas informativas, etc. En estos casos, 

el cliente suele solicitar el servicio deseado enviando un mensaje a un número con tarificación 
especial (los beneficios se reparten entre la operadora y una tercera empresa encargada de 

proporcionar el servicio), quedando en algunos casos suscrito de forma automática y sin su 

consentimiento explícito. Para evitar abusos por parte de las compañías de contenidos, en 
2009 entró en vigor el código de conducta para los SMS premium en España, que establecía 

los números que pueden ser utilizados, y las tarifas máximas aplicables [W_4.3_76].  
 

Además, los SMS pueden ser utilizados por las operadoras para realizar configuraciones 

remotas de los terminales móviles. Para ello, el usuario ha de solicitar la configuración de 
alguna funcionalidad concreta de su móvil (como el acceso a Internet o el correo electrónico) 

desde la web de la operadora, o mediante el envío de un SMS (habitualmente gratuito). Al 
poco tiempo, recibirá un mensaje de texto (personalizado para su modelo concreto de 

terminal) con la información relativa a la configuración solicitada [W_4.3_77]. Este mensaje 
deberá ser instalado o guardado (depende del modelo y versión del sistema operativo) en el 

móvil, resultando especialmente útil en aquellos casos dónde el usuario encuentra dificultades 

para activar ciertas opciones, ciertos servicios en su teléfono, y cuando no quiera, o no pueda, 
recurrir a la atención al cliente telefónica ofrecida por la operadora.  

 
Como complemento a los SMS, y como respuesta ante su incapacidad para enviar texto con 

formato y con datos (imágenes, audio o animaciones) adjuntos, se desarrolló la función de 
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envío de mensajes cortos multimedia (MMS) [W_4.3_78] para los terminales 2,5G con 
capacidades de transmisión de datos, que es utilizada habitualmente por un 30,1% de los 

usuarios españoles [D.D._4.3_Fundación Telefonica, 2009]. Los MMS pueden ser enviados y 

recibidos desde terminales móviles, desde una cuenta de correo electrónico, o desde un 
proveedor de contenidos, pudiendo incluir imágenes, texto, sonidos y vídeos (normalmente 

los formatos más utilizados son GIF, JPEG, texto en HTML, AMR, WAV, MP3, MIDI, 3GP 
y MP4 respectivamente). Este sistema, al igual que SMS, garantiza el envío de la información 

y utiliza la tecnología de almacenamiento y reenvío, es decir, no asegura la transmisión de los 

datos en tiempo real [D.D._4.3_Manuales Plan Avanza 2008 Pág. 63]. Además, si el teléfono 
receptor no dispone de la capacidad para recibir MMS, o ésta no se encuentra activada, en su 

lugar  recibirá un mensaje SMS con la dirección (enlace) de un sitio web donde ha quedado 
almacenado el mensaje multimedia. De esta forma podrá ser descargado conectándose a 

Internet a través del portal WAP de la operadora. Los conocimientos necesarios para crear y 

enviar un mensaje multimedia suelen ser algo más complejos que para el envío de un SMS 
convencional, ya que además de teclear el texto es necesario conocer los tipos de archivo 

soportados por el sistema, el tamaño máximo de la información multimedia que se puede 
adjuntar (que suele estar determinado por el modelo de móvil y por la operadora), y la 

ubicación en el terminal propio de los archivos multimedia que se deseen incluir. Para 

facilitar esta tarea los sistemas operativos suelen ayudar al usuario guiándole en los pasos 
necesarios para crear nuevos MMS, por lo que la dificultad final se reduce considerablemente. 

 

 
Figura 4.13.- Ejemplo de interfaz para el envío de SMS y MMS: [W_4.3_187]. 

 

Los terminales móviles modernos permiten, además, el envío y recepción de correos 

electrónicos, de vital importancia en el sector empresarial y en aquellos casos donde no se 
requiere de sincronía en la comunicación. Las limitaciones que las primeras generaciones de 

teléfonos presentaban para su envío y recepción, como las relacionadas con sus pequeñas 
pantallas, o el elevado coste del servicio de transmisión de datos, se han ido superando con los  

nuevos modelos de smartphones, y con los terminales orientados más específicamente hacia 

este tipo de servicios (como los Blackberry de Rim). En este caso, el enfoque de negocio se 
inclina hacia el sector profesional, ofreciendo funciones avanzadas tales como revisores 

gramaticales y ortográficos, posibilidad de copiar y pegar texto desde páginas web, tecleado 
rápido gracias a interfaces QWERTY, o la posibilidad de adjuntar todo tipo de documentos y 

notas de voz.  
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Actualmente pueden distinguirse dos tendencias para la gestión de correos electrónicos en los 
móviles. La primera consiste en realizar dicha tarea mediante una aplicación instalada en el 

propio terminal, que se encargará de todas las funciones de conexión e intercambio de datos 

con los servidores remotos. La otra opción se basa en la gestión del servicio mediante el 
acceso a la página web del proveedor, de forma que no sea preciso instalar ninguna aplicación 

en el terminal. La primera modalidad (aplicación dedicada) presenta a su vez dos variantes, la 
pull mail, en la que la aplicación solicita información al servidor de correo acerca de la 

existencia de nuevos mensajes (para proceder a su descarga), cada cierto periodo de tiempo, y 

la modalidad push mail, en la que el servidor es el encargado de enviar el mensaje nuevo al 
teléfono en cuanto lo recibe. En este caso se utilizan diversos protocolos como el SyncML 

(Synchronization Markup Language [W_4.3_79]) o el Direct Push Technology [W_4.3_80] 
[W_4.3_81]. Por ejemplo, el servicio Nokia Messaging permite realizar todas estas tareas en 

los dispositivos con Symbian S60, entregando automáticamente el correo mediante el 

protocolo IMAP idle [W_4.3_82].  
 

Sin embargo, estas soluciones basadas en una aplicación instalada en el terminal presentan 
dos inconvenientes importantes. En primer lugar, para aprovechar todas las ventajas que 

ofrecen los sistemas push y pull mail es necesario que el dispositivo esté permanentemente 

conectado a  Internet, ya que de lo contrario no se recibirán los nuevos mensajes hasta que se 
inicie una nueva conexión. En segundo lugar, suele ser necesario configurar dichas 

aplicaciones introduciendo una serie de parámetros técnicos (que deben suministrar los 
proveedores de cuentas de correo), lo cual puede complicar la utilización del servicio, o 

intimidar a los usuarios con escasos conocimientos informáticos. Por ejemplo, para configurar 

una cuenta de correo de Hotmail [W_4.3_83] en un terminal con Android es necesario entrar 
en el menú de e-mail, añadir una nueva cuenta, escribir la dirección de correo, teclear la 

contraseña, seleccionar el protocolo ―POP 3‖ (Post Office Protocol), indicar el servidor de 
correo entrante (pop3.live.com), seleccionar conexión segura y el número de puerto (995), 

escoger SSL (Secure Sockets Layer) en POP3, configurar el protocolo de correo saliente 

(SMTP -Simple Mail Transfer Protocol-), introducir la dirección del servidor (smtp.live.com), 
seleccionar ―Autentificación SMTP‖, y finalmente indicar el nombre de usuario y contraseña. 

Aunque si se siguen correctamente los pasos mencionados la configuración es sencilla y sólo 
ha de realizarse la primera vez que se utilice la aplicación, resulta excesivamente complicada 

para los usuarios corrientes (CI elevada), que en general desconocen cómo configurar este 

tipo de parámetros, y que no tienen por qué tener conocimientos técnicos de protocolos, 
puertos de comunicaciones, tipos de conexiones de red, etc. 

 
Estos usuarios tienden a emplear la segunda modalidad de acceso y gestión de las cuentas de 

correo, la basada en el acceso web. En este caso, basta con disponer de una conexión de datos 

en el móvil, acceder a la página del proveedor,  e introducir el usuario y la contraseña, para 
poder entrar en la cuenta personal y gestionar los buzones de entrada y salida, así como la 

libreta de direcciones o contactos. En algunos casos es posible una solución híbrida, basada en 
la descarga de una pequeña aplicación que una vez instalada en el móvil se encarga de 

acceder a la cuenta del cliente, recordando nombres de usuario, contraseñas y preferencias de 
sesiones previas. De este modo es posible utilizar el correo web a través de ella, sin tener que 

configurar parámetros técnicos, y sin emplear  el navegador del móvil. Es el caso del servicio 

para móviles de Google [W_4.3_84], que además permite funciones avanzadas como el 
autocompletado de direcciones, la utilización de múltiples cuentas, la visualización de 

archivos adjuntos, filtrado de publicidad no deseada, y todo ello a través de una interfaz de 
usuario muy sencilla y cómoda de utilizar.  
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La función de correo en el teléfono móvil es bastante útil, y por ello la práctica totalidad de 
los terminales actuales la soportan de una u otra forma, pero esto no quiere decir que los 

usuarios la utilicen. De hecho, en 2009 tan solo un 10,7% de los usuarios españoles 

declaraban haber utilizado alguna vez su terminal para enviar un correo electrónico 
[D.D._4.3_Fundación Telefonica, 2009], bien por su dificultad de uso, o por su elevado coste 

(es necesario establecer una conexión de datos con el proveedor del servicio). Además, los 
terminales mejor adaptados a esta funcionalidad (como los Blackberry o los iPhone) son caros 

y requieren de la firma de contratos con ciertos periodos de permanencia y consumos 

mínimos mensuales.  

 
Figura 4.14.- Terminal PeekFon: [W_4.3_85]. 

 

Como solución a estos problemas están apareciendo en el mercado modelos como el Peekfon 
de la empresa Fon (se espera que esté disponible en España a partir de la primera mitad de 

2010). Se trata de un terminal móvil orientado únicamente al envío y recepción de correos 
electrónicos (no dispone de funciones para llamadas de voz ni otras presentes en los  

smartphones convencionales como cámara de vídeo, reproductor multimedia, etc.). Utilizando 

la tecnología GPRS, por un importe inicial de 99 euros el cliente puede enviar y recibir 
correos de forma cómoda y sencilla (gracias al amplio teclado QWERTY incorporado) 

durante un periodo de 6 meses (plazo ampliable con mensualidades posteriores de 12,9€). 
Además, el servicio incluye el envío y recepción en toda Europa, sin penalizaciones por 

itinerancia, al contrario de lo que sucede con los móviles convencionales [W_4.3_85].  

 
Las aplicaciones de mensajería instantánea para dispositivos móviles permiten a sus usuarios 

comunicarse con los miembros de su lista de contactos en tiempo real (comunicación 
síncrona), y con un coste muy inferior al de una llamada de voz o un mensaje de texto, ya que 

pueden hacer uso de las tarifas planas de datos o de los puntos de acceso Wi-Fi. Con este tipo 

de aplicaciones es posible establecer conversaciones simultáneas con varios contactos, 
intercambiar archivos de texto, imágenes, vídeos, etc. Tradicionalmente, las operadoras han 

sido reticentes a incorporar en los terminales ofertados a sus clientes aplicaciones de 
mensajería instantánea, ya que esto reduciría los ingresos obtenidos por el envío de SMS y 

MMS. Sin embargo, en la actualidad es habitual que éstas se integren en los teléfonos de 

forma que puedan satisfacerse las necesidades de un amplio espectro de nuevos usuarios, 
aunque en general suelen estar diseñadas para una plataforma móvil concreta y para un 

sistema de mensajería determinado, resultando incompatibles con el resto.  
 

Los usuarios que dispongan de una extensa red de contactos y/o un móvil con otro sistema 

operativo diferente deberán recurrir a la instalación de aplicaciones de terceros (en muchos 
casos de pago), para poder utilizar estos servicios de mensajería instantánea.  Algunas de las  

más populares son Fring [W_4.3_86] y eBuddy [W_4.3_92]. La primera destaca por su 
conectividad con Skype [W_4.3_87], su compatibilidad multiplataforma (Tanto Symbian 

como Windows Mobile), y la posibilidad de establecer sesiones con múltiples clientes como 
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MSN Messenger [W_4.3_88], Google Talk [W_4.3_89], ICQ [W_4.3_90], o Twitter; IM+ 
[W_4.3_91], con soporte para BlackBerry, iPhone, Symbian, Palm, Android y Windows 

Mobile. La segunda ofrece la posibilidad de funcionar en versión web móvil, sin instalar 

ninguna aplicación en el terminal. 
 

 
 

 

Figura 4.15.- Diagrama de complejidad sociotécnica de la funcionalidad de SMS (izquierda) y de la de correo 

electrónico móvil (derecha): Elaboración propia. 
 
Como hemos podido comprobar, la funcionalidad de SMS pese a no ser técnicamente 

compleja (CT baja) aporta una alta utilidad al usuario (CE elevada), al tiempo que es capaz de 

causar un gran impacto en su mente y en el conjunto de la sociedad (IMI e IMC elevadas), por 
lo que el diagrama de complejidad muestra la forma típicamente representativa de las 

funcionalidades denominadas pragmáticas. Las aplicaciones de correo electrónico móvil, por 
el contrario, no parecen  aportar una clara utilidad al usuario corriente (aunque si al avanzado 

o experto, y especialmente en el ámbito profesional), y su implementación en los teléfonos 

queda infrautilizada en la mayoría de los casos. 

 

 

4.3.4.- Captura de la realidad física. 

 

 Una de las capacidades más atractivas de los móviles modernos es la relacionada con 
la captura de fragmentos de la realidad física que rodea al usuario, ya sea en forma de 

fotografías, o secuencias de vídeo y audio. En muchas ocasiones, la decisión final de compra 
de un terminal viene condicionada por las características de los sistemas encargados de dichas 

capturas. En el mercado español, más del 56% de los usuarios encuestados en 2008 por TNS 

eligieron su móvil actual tomando en consideración tres o más características del mismo, 
dentro de las que se encontraban las prestaciones de la cámara fotográfica incorporada, que 

además había sido utilizada en alguna ocasión por más del 61% de ellos [W_4.3_93]. Esto 
demuestra el gran impacto que esta funcionalidad causa en la industria de las comunicaciones 

móviles (ITP) y también en la electrónica de consumo (ITA). 

 
La funcionalidad de captura de la realidad física permite tomar fotografías y secuencias de 

vídeo y audio en formato digital, que serán almacenadas en la memoria interna del terminal, 
preferentemente en un formato compatible con otros sistemas externos, y que en ocasiones 

podrán ser procesadas en el propio teléfono mediante aplicaciones diseñadas con tal 

propósito. La incesante evolución de la microelectrónica (vista de forma sintetizada en el 
capítulo 2) ha permitido que los terminales de nueva generación incorporen potentes sistemas 
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fotográficos, capaces de competir con las cámaras digitales compactas convencionales. Si 
hasta hace un par de años lo habitual era encontrar en el mercado modelos de gama alta con 

resoluciones de 2 o 3 MP, actualmente éstas son consideradas de gama baja, estando las 

superiores reservadas a modelos de 8 o más MP. Terminales como el Samsung SCH-W880 
[W_4.3_94] o el  Sony Ericsson Idou [W_4.3_95]  ya incorporan tecnologías de hasta 12,5 

MP, superando a muchas cámaras fotográficas compactas modernas. Sin embargo, la calidad 
final de una imagen capturada digitalmente no depende  exclusivamente del número de MP 

disponibles. La resolución del sensor encargado de capturar los fotones de luz reflejados por 

el objeto a fotografiar (generalmente fabricado con tecnología CMOS -Complementary Metal 
Oxide Semiconductor-, aunque en algunos modelos de gama alta se utilizan sensores CCD –

Charge Coupled Device-) no es el único parámetro que hay que considerar a la hora de 
valorar la calidad del sistema fotográfico incorporado en un móvil.  

 

La mayoría de los terminales fabricados hasta el año 2008 disponían de sensores con 
resoluciones por encima de los 2 MP, sin embargo, sus pobres sistemas ópticos limitaban la 

calidad de la imagen obtenida, fundamentalmente en entornos con mala iluminación, en 
objetos con  pequeños detalles, o en aquellos alejados del objetivo. Además, en la mayoría de 

las ocasiones no disponían de funciones de ampliación ópticas, sino que utilizaban diferentes 

algoritmos de postprocesado digital de la imagen capturada, realizando ampliaciones digitales 
con la consecuente pérdida de resolución, distorsión de la colorimetría, reducción de la 

nitidez, y degradación en el contraste. Con la progresiva incorporación de ópticas de calidad 
procedentes de empresas especializadas y de reconocido prestigio, como Carl Zeiss 

[W_4.3_96], así como con la mejora de los accesorios y aplicaciones fotográficas 

incorporadas, como los flashes (modelos con tecnologías Xenon o LED [W_4.3_97]), los 
zooms ópticos (analógicos), y los programas de retoque fotográfico accesibles desde el propio 

terminal, las funcionalidades fotográficas de los móviles actuales se aproximan cada vez más 
a las de las cámaras compactas, aunque están lejos todavía de las posibilidades ofrecidas por 

las réflex digitales.  

 
Para comprobar la diferencia real entre las capacidades fotográficas de los móviles actuales y 

las cámaras compactas basta con realizar una fotografía a un mismo objeto o paisaje, con 
similares condiciones de iluminación. En general, mientras que con las cámaras réflex o 

compactas es posible tomar la imagen desde diferentes distancias (gracias a los sistemas de 

ampliación  óptica incorporados), con el teléfono sólo se obtiene una buena instantánea desde 
una posición muy cercana al objeto. Además, para obtener una imagen de calidad con un 

terminal móvil es necesario disponer de una buena iluminación ambiental, ya que de lo 
contrario se perderán detalles en las zonas más oscuras y en los tonos de grises.  

 

Sin embargo, la principal ventaja que presentan los móviles sobre las cámaras dedicadas no es 
la calidad final de la imagen obtenida, sino su mayor versatilidad y ubicuidad. Gracias a los 

terminales actuales es posible disponer de las capacidades de una cámara digital compacta de 
gama media-baja, en cualquier momento y lugar, en un pequeño dispositivo que dispone 

además de una gran cantidad de funcionalidades añadidas, como el envío de las imágenes 
utilizando MMS, correos electrónicos, o las redes sociales móviles. De este modo, el usuario 

puede convertirse en productor de contenidos, asumiendo un nuevo papel en la industria 

audiovisual, y consolidando el efecto red estudiado en el capítulo 3.  
 

Los procedimientos operativos necesarios para realizar las tareas de captura y 
almacenamiento de las imágenes suelen ser muy sencillos. En general, casi todos los modelos 

incorporan alguna tecla específica para acceder a las funciones fotográficas, de forma que con 
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sólo pulsar un botón el usuario es capaz de cambiar el modo operativo de su terminal. Una 
vez se accede a la aplicación encargada de gestionar dichas funciones es posible optar por 

realizar una fotografía, o bien por seleccionar y configurar ciertos parámetros antes de tomar 

la instantánea (muchos de los cuales no quedan adecuadamente descritos en los manuales de 
instrucciones y son infrautilizados por el usuario corriente). Entre éstos se encuentran la 

resolución de la imagen a capturar, el lugar de almacenamiento, la sensibilidad, el contraste, 
el brillo, el nivel de zoom, el modo de funcionamiento del flash, el tono del color, la nitidez, la 

compensación de exposición, el balance de blancos, el intervalo de tiempo para tomar 

secuencias de imágenes, el acceso al modo de cámara de vídeo, la programación de 
temporizadores, la activación de la detección automática de rostros, el estabilizador de 

imagen, o el reductor de ojos rojos. 
 

 
Figura 4.16.- Comparativa entre cámara réflex (izquierda) y teléfono móvil (derecha): Elaboración Propia. 

 
Una vez tomada la fotografía es posible utilizar alguna aplicación de retoque fotográfico 

instalada en el terminal  para modificar rápidamente ciertos aspectos de la imagen obtenida. 
Aplicaciones como Snapture [W_4.3_99], Camera Bag [W_4.3_100], o Airme [W_4.3_101] 

para iPhone OS permiten aplicar cierto tipo de filtros, y subir las imágenes directamente a las 

galerías de Flickr, Facebook, Twitter o Picasa [W_4.3_102]. De este modo, el cliente ve 
satisfecha la necesidad de actualizar con información multimedia su red social (sin tener que 

copiar las fotos previamente en el ordenador de sobremesa), y las operadoras pueden 
incrementar sus ingresos por el consumo de tráfico de datos o por la contratación de tarifas 

planas. Sin embargo las capacidades de procesamiento y retoque fotográfico de las imágenes 

en los móviles están limitadas por varios factores, como por ejemplo la velocidad de proceso 
de las CPUs móviles, las pequeñas pantallas en las que es difícil visualizar correctamente el 

aspecto y los colores reales de la imagen, o los interfaces para controlar el móvil, ya que 
resulta extremadamente difícil realizar estos retoques sin disponer de herramientas como  

ratones, lápices ópticos, o tabletas gráficas. Por estos motivos, los usuarios que desean 

obtener acabados más profesionales deben recurrir a la utilización de aplicaciones dedicadas, 
instaladas en sus ordenadores personales.  

 
Los terminales modernos permiten, además, capturar secuencias de vídeo utilizando los 

mismos sensores fotográficos pero con resoluciones más reducidas. Aunque tradicionalmente 

éstas eran iguales o inferiores a 640x480 píxeles, en la actualidad cada vez más modelos son 
capaces de ofrecer resoluciones de grabación compatibles con la especificación HD Ready 

720p a 30 FPS (como el Mobile Hi-Vision Cam Wooo de Hitachi [W_4.3_103]), o la 
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especificación Full HD (1920x1080 píxeles con escaneado progresivo) [W_4.3_104]. 
Empresas dedicadas a la electrónica de consumo (como Broadcom [W_4.3_105]) están 

trabajando para lanzar al mercado procesadores multimedia capaces de grabar video a estas 

resoluciones, con un reducido consumo energético (pretenden lograr autonomías de 4 a 6 
horas de grabación con una batería estándar). A pesar de que las grabaciones de vídeo 

realizadas con el móvil adolecen de las mismas imperfecciones y defectos que las capturas 
fotográficas (y  de otras propias, como el elevado consumo energético, o la necesidad de 

disponer de grandes cantidades de memoria masiva para el almacenamiento de las 

secuencias), su principal ventaja reside en la posibilidad de disponer de las funcionalidades de 
una pequeña videocámara miniaturizada en el bolsillo del usuario, en cualquier momento y 

lugar,  ofreciendo además la posibilidad de compartir las capturas realizadas con otros 
usuarios, por medio de las redes de Banda Ancha.  Los procedimientos operativos necesarios 

para acceder a las funciones de grabación de video suelen ser igual de sencillos que los 

efectuados para realizar fotografías. En general, bastará con cambiar de modo fotográfico a 
secuencia de video en el menú de opciones de la aplicación e iniciar la grabación. Sin 

embargo, las incompatibilidades presentadas en muchas ocasiones por los formatos de video 
con otros móviles, o con los equipos de sobremesa (una nueva manifestación de la propiedad 

de discontinuidad en el N.E.T., que se analizará con mayor detalle en la sección 5.3.1) obligan 

a los usuarios a recurrir a programas de conversión como los comentados en el apartado 4.3.2 
(dedicado a la funcionalidad de reproductor multimedia), o a otros que permitan modificar 

parcialmente el formato y/o el aspecto de las secuencias capturadas, como el ArcSoft Mobile 
Video Editor para Symbian S60 [W_4.3_106].  

 

Otras funcionalidades avanzadas relacionadas con la captura de secuencias de vídeo permiten 
convertir al terminal móvil en una webcam USB o inalámbrica (mediante Wi-Fi o Bluetooth). 

Utilidades como Warelex Mobiola Web Camera [W_4.3_107] para Symbian o la aplicación 
Ateksoft WebCamera Plus para Windows Mobile [W_4.3_108] transforman al teléfono en 

una cámara web, conectada al ordenador de sobremesa o portátil mediante USB. De este 

modo se amplían las funcionalidades del mismo, convirtiéndolo en un sistema de 
videovigilancia, o en un videoteléfono digital apto para ser utilizado en las redes sociales y en 

los programas de mensajería instantánea. 
  

Los terminales actuales permiten también capturar y almacenar secuencias de audio a través 

del micrófono incorporado o de los sistemas de procesamiento de la señal de audio internos. 
De este modo es posible convertir al móvil en una potente grabadora digital de bolsillo, capaz 

de tomar notas de voz en cualquier momento y lugar. Aplicaciones como VR+ para 
BlackBerry OS [W_4.3_109] o Evernote para iPhone OS [W_4.3_110] permiten tomar notas 

de voz, almacenarlas en diferentes formatos de audio, sincronizarlas con otros equipos, y 

enviarlas por correo electrónico. Además, utilizando las aplicaciones adecuadas, el usuario 
puede grabar sus llamadas de voz, registrando, almacenando, y clasificando las 

conversaciones mantenidas para posteriores consultas o revisiones. Por ejemplo, la aplicación 
LivePVR para Windows Mobile [W_4.3_111] es capaz de grabar las señales de audio de las 

llamadas, almacenarlas, etiquetarlas automáticamente con la fecha y el número de teléfono del 
contacto relacionado, así como buscar y reproducir, desde el mismo programa, las 

grabaciones realizadas.  

 
Como hemos visto, las posibilidades ofrecidas por las funcionalidades de captura de la 

realidad son muy atractivas, interesantes, e incluso fascinantes. Sin embargo, la utilización de 
algunas de ellas no parece calar en amplios sectores de la población. Según la Fundación 

Telefonica, el 54,9% de los usuarios españoles encuestados en 2009 afirmaba utilizar 



Estudio sociotécnico de las comunicaciones móviles 

133 

 

habitualmente la cámara fotográfica de su terminal, motivados por su simplicidad de uso (lo 
que implica una baja CI) y por la alta utilidad percibida (elevada CE), cifra que se reducía 

hasta el 31,9% en el caso de la grabación de vídeo [D.D._4.3_Fundación Telefonica, 2009]. 

Las causas reales de estas diferencias deberían ser analizadas en profundidad, tratando de 
encontrar qué factores las originan, ya que fomentando el interés y la utilización de 

funcionalidades como la grabación de vídeo, se incrementarían los beneficios que las 
operadoras obtienen por el tráfico de datos y la contratación de tarifas planas. Para ello es 

necesario simplificar aún más los procedimientos operativos utilizados para compartir las 

secuencias capturadas con otros dispositivos móviles, fijos, o redes sociales presentes en 
Internet, así como estandarizar e incrementar la compatibilidad de los codecs y formatos  de 

archivo utilizados en las tareas de captura, almacenamiento y transmisión de las mismas.  
 

 
Figura 4.17.- Diagrama de complejidad sociotécnica de la captura fotográfica: Elaboración propia. 

 

 

4.3.5.- Central de llamadas. 
 

La funcionalidad central de llamadas puede clasificarse dentro de las denominadas de 

uso natural (ver apartado 4.2), y permite efectuar y recibir llamadas de voz desde/en el 
terminal móvil, así como utilizar toda una serie de nuevos servicios, tanto básicos como 

avanzados, que son ofrecidos por las operadoras. En este apartado describiremos cuales son 
estos servicios y en qué consisten. 

 

La capacidad de realizar llamadas de voz viene integrada desde el origen en el sistema 
operativo del móvil, pudiéndose acceder a ella desde la pantalla principal del mismo y desde 

otras funciones y aplicaciones que sean capaces de utilizarla, como el centro de mensajes 
(para responder a un mensaje con una llamada de voz), o la agenda de contactos (donde se 

almacenan los números de teléfono de nuestros conocidos). La operatividad para efectuar o 

recibir una llamada es muy sencilla, lo cual ayudó a la popularización de los primeros 
modelos de terminales móviles. Basta con teclear el número telefónico deseado (en un teclado 

físico o en uno virtual) o seleccionarlo en la agenda de contactos, pulsar la tecla de envío de 
llamada (generalmente suele ser una tecla fácilmente identificable), e inmediatamente 

comenzará el proceso de encaminamiento de la llamada hacia el destinatario. Esto hace que su 

complejidad intelectual (CI) sea muy reducida, a la par que se incrementa la utilidad percibida 
por el usuario (CE). También existe la posibilidad de asignar a cada una de las teclas del 

móvil un número telefónico, para posteriormente efectuar la denominada marcación rápida 
[W_4.3_112].  La interfaz de usuario implementada en los terminales puede también permitir 
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la utilización del reconocimiento de voz para seleccionar el contacto telefónico y efectuar la 
llamada (como complemento de las interfaces gráficas convencionales, o incluso de las 

actuales hápticas). Así, en los terminales que lo soporten, bastará con pulsar una sola tecla 

(generalmente conocida como tecla de acción o tecla de inicio de atención) y vocalizar el 
nombre o la palabra identificativa del contacto deseado, para que el proceso de llamada 

comience. 
 

A la hora de realizar llamadas de voz es posible que el usuario utilice diversos dispositivos 

transductores externos al móvil (como micrófonos y auriculares), que pueden incorporarse en 
el momento de la compra o adquirirse con posterioridad. Los sistemas de manos libres (que 

habitualmente utilizan tecnología Bluetooth) [W_4.3_113] se han popularizado en los últimos 
años, sobre todo como forma alternativa y legal de recibir llamadas en los automóviles 

durante la marcha. En España, por ejemplo, más del 15% de los usuarios encuestados declaró 

tener instalado un kit de manos libres en su vehículo particular durante 2008 [W_4.3_93], 
cifra que ascendió al 37,1% en el primer trimestre de 2009 [D.D._4.3_Fundación Telefonica, 

2009]. 
 

Si en el momento de recibir una llamada el usuario no está disponible, tiene el terminal 

desconectado, o se encuentra fuera del área de cobertura, es posible recurrir a la utilización de 
la función de contestador automático, buzón de llamadas o buzón de voz [W_4.3_114]. Este 

servicio puede ser prestado por la operadora (almacenando los mensajes remotamente), que 
evitará la pérdida de la facturación por esas llamadas (el cliente deberá pagar el coste de dejar 

el mensaje en el contestador), o bien por una aplicación instalada en el propio terminal (en 

este caso los mensajes serán almacenados localmente). Básicamente, el servicio se encarga de 
recoger y almacenar todos los mensajes de voz realizados por las llamadas recibidas y no 

contestadas, registrando información relevante sobre el origen de la misma, como el número 
telefónico, la identificación del interlocutor, la fecha y la hora. La utilización de esta función 

suele ser sencilla. Para acceder al buzón de voz basta con marcar en el terminal un número 

preestablecido por la operadora, seguido de una clave personal. Una vez allí, es posible 
configurar ciertos parámetros como el mensaje de bienvenida, la clave de acceso, o las 

situaciones en las que se desea que comience a funcionar el servicio (cuando no se esté 
disponible, cuando no se responda una llamada durante un tiempo determinado, cuando el 

terminal esté apagado, para todas las llamadas recibidas, etc.). En ciertas ocasiones (como 

cuando no se accede al servicio durante un largo periodo de tiempo) el buzón de voz ofrecido 
por la operadora se desconfigura, siendo necesario volver a introducir todos los parámetros 

deseados, lo cual puede resultar molesto para el cliente. Por este motivo, los usuarios con más 
conocimientos técnicos optan por descargar e instalar ciertas aplicaciones que se encargarán 

de realizar estas tareas desde el propio terminal, sin tener que depender de la operadora. 

Programas como Voice Inbox para Symbian S60, permiten convertir al móvil en un sencillo 
contestador automático capaz de recibir las llamadas, almacenarlas en la memoria masiva, 

contestarlas con una  grabación personalizada, y escucharlas con posterioridad en el orden 
deseado [W_4.3_115].  

 
A pesar de la relativa facilidad con la que se puede controlar la función de buzón de voz, en 

ocasiones puede resultar más una complicación añadida que una ventaja, ya que para extraer 

verdadera utilidad del servicio es necesario llamar al número de la operadora, recordar y 
teclear la clave personal, escuchar los mensajes siguiendo las indicaciones de la locución, 

tomar nota de los mismos (si resultan de interés) en un papel, y posteriormente borrarlos una 
vez escuchados. Dado que el ser humano, en general, está mejor dotado para procesar 

información de forma visual que de forma auditiva [D.D_4.3_Romo Aliste, et al, 2004], 
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parece lógico que a los usuarios les resulte más cómodo recibir estos mensajes en formato de 
texto que en forma de audición. Servicios como Contestador Plus (con tecnología de Spinvox) 

de Vodafone van encaminados en esta dirección. Utilizando complejas técnicas de 

reconocimiento vocal, son capaces de convertir los mensajes de voz en texto, enviándoselos al 
usuario como un mensaje SMS (la longitud total del mensaje de voz ha de ser inferior al 

equivalente de 3 SMS concatenados). De esta forma, el cliente gana en comodidad, pudiendo 
recibir cada mensaje de voz en formato de texto, con el número de la persona que lo envía y la 

fecha de recepción. Los mensajes se reciben a los pocos minutos de haber sido dejados en el 

contestador por el comunicante, aunque en ciertos casos el sistema falla cuando ha de 
transcribir nombres propios, y especialmente si éstos no se corresponden con el mismo idioma 

que el resto del mensaje [W_4.3_116]. 
 

Otros servicios básicos ofrecidos por las operadoras son la identificación de llamadas (que 

permite visualizar en la pantalla del móvil el número de la persona que la originó), la 
ocultación del número propio (para que no aparezca en la pantalla del teléfono receptor), la 

devolución automática de llamadas (para devolverla directamente desde el contestador, sin 
tener que teclear el número), las llamadas perdidas (para conocer los números de las llamadas 

no contestadas), el servicio de rellamada (para enviar un mensaje al solicitante comunicándole 

que el terminal al que desea llamar vuelve a estar operativo), el desvío de llamadas (para 
desviar las llamadas entrantes hacia otro número de teléfono ya sea éste fijo o móvil, o 

directamente al contestador), la retención de llamadas (para contestar llamadas mientras se 
está atendiendo otra), y los servicios de multitarjeta o multiterminal (para realizar y recibir 

llamadas de voz desde varios teléfonos o dispositivos distintos, pero manteniendo  el mismo 

número) [W_4.3_117]. 
 

A estos servicios básicos (que son conocidos en su mayoría por todos los usuarios habituales 
de telefonía móvil) hay que añadir otros más complejos, que por lo general son menos 

populares entre el cliente medio, bien por desconocimiento, o bien por falta de interés. Uno de 

ellos es  la comunicación móvil de tipo PTT (Push To Talk) [W_4.3_118], similar a la 
efectuada mediante los terminales walkie-talkies [W_4.3_119], pero a través de las redes 2,5G 

o superiores (en lugar de utilizar un canal de radio de corto alcance). Este tipo de servicio 
permite a un grupo predefinido de usuarios mantener una conexión constante e inmediata para 

conversar entre sí pulsando únicamente una tecla del móvil. De esta  forma, cuando alguno de 

los miembros del grupo desea comunicar algo al resto, pulsa la tecla predefinida (PTT) 
mientras habla, y su mensaje llegará al resto de los miembros (que deberán mantener dicha 

tecla sin pulsar para poder escuchar a su compañero). Este servicio es una evolución 
tecnológica de las comunicaciones walkie-talkie y trunking [W_4.3_120], basadas en sistemas 

de tipo half-duplex [W_4.3_121], y que requiere de la utilización de terminales que dispongan 

de ciertas características concretas, como por ejemplo una tecla específica para controlar la 
comunicación, o la capacidad para descargar y ejecutar la aplicación encargada de controlar el 

servicio.  La principal ventaja del sistema PTT reside en que permite mantener comunicados a 
amplios grupos de personas (Vodafone, por ejemplo, ofrece crear grupos de hasta 25 

individuos), identificados mediante la utilización de funciones de control de presencia 
(técnicas que permiten identificar qué usuario está activo en cada momento, al estilo de lo que 

sucede en las aplicaciones de mensajería instantánea), con un coste reducido (ya que las 

operadoras suelen utilizar sistemas de VoIP), y con cobertura mundial (frente a los 4 o 5 
kilómetros de cobertura de los walkie-talkies tradicionales). Por ello, PTT resulta 

especialmente interesante para empresas que desean mantener interconectados a sus 
empleados a un coste fijo, para el control y la gestión de flotas, o simplemente para grupos de 

amigos y conocidos que pueden estar permanentemente conectados con el coste de una 
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económica tarifa plana (en el caso de Vodafone España el coste del servicio es de 15 euros 
más impuestos al mes, permitiendo hasta 10.000 llamadas con 50 grupos por usuarios y 25 

personas por grupo) [W_4.3_122]. 

 

 
Figura 4.18.-Ejemplo de móviles compatibles con PTT: [W_4.3_188]. 

 

Otra de estas funcionalidades avanzadas es la conocida como HD Voice (llamadas de voz de 
alta definición [W_4.3_123]), que se ofrece con la intención de mejorar la calidad de sonido 

percibida por los usuarios de telefonía móvil durante el transcurso de una conversación. Los 
codecs de audio que tradicionalmente se han venido utilizando para comprimir las señales de 

voz (con un ancho de banda comprendido  aproximadamente entre 3,1 y 3,4 khz), como el 

GSM (con una tasa de 13kbps [W_4.3_124]) y el EFR (Enhanced Full Rate a 12,2 kbps 
[W_4.3_125]), utilizados en sistemas 2G, o el AMR (Adaptive Multi Rate con tasas binarias 

de entre 4,75 y 12,2 kbps para señales de voz de 13 bits [W_4.3_126]) en sistemas 3G, fueron 
diseñados para cumplir una serie de fuertes restricciones en cuanto al ancho de banda y a la 

potencia de proceso necesaria para su ejecución en tiempo real, que en la actualidad han sido 

ampliamente superadas (sobre todo en cuanto a potencia de proceso, ya que el ancho de banda 
sigue siendo un recurso escaso, y por lo tanto valioso).  

 
Estas restricciones fueron útiles en su época, para que los primeros móviles fueran capaces de 

gestionar las conversaciones de voz de forma fluida, pero como consecuencia directa se 

obtuvo una calidad sonora bastante pobre, aunque suficiente para comprender e identificar 
(aunque sea parcialmente) la voz del  interlocutor al otro lado de la línea. Con la intención de 

subsanar estos defectos están apareciendo diferentes implementaciones del servicio HD Voice, 
que tenderá a estandarizarse en los próximos años. En teoría, las comunicaciones de voz de 

alta definición permitirán que la calidad del sonido resulte tan natural como si los 

interlocutores estuviesen conversando en la misma habitación, incluso cuando la amplitud de 
la voz sea muy reducida. El nuevo sistema ayuda, además, a reducir el ruido de fondo, 

centrando sus esfuerzos en resaltar la voz sobre el resto del sonido, permitiendo 
conversaciones claras y nítidas incluso en entornos ruidosos como centros comerciales. 

Aunque este sistema no está todavía completamente estandarizado, las primeras versiones 

están siendo implementadas utilizando el codec AMR-WB (Adaptive Multi Rate-Wideband 
[W_4.3_127]) para señales de voz con un espectro entre los 50hz y los 7khz, que son 

muestreadas a 16 khz, con una resolución de 14 bits, para después ser comprimidas con tasas 
binarias de entre 6,6 y 23,85 kbps. Las primeras experiencias que empresas como Orange 

están llevando a cabo en el Reino Unido y Moldavia durante 2010 parecen prometedoras, 
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aunque no todo el mundo puede acceder al servicio, ya que es necesario encontrarse dentro 
del área de cobertura 3,5 o 3,75G (en Moldavia por ejemplo esta cobertura apenas supera al 

63% de la población), y disponer de un terminal compatible con estos nuevos formatos (como 

por ejemplo el Nokia 6720c AMR-WB-Version [W_4.3_128]). Desde la página web de 
Orange en Moldavia, es posible escuchar una comparativa entre los sistemas de codificación 

de voz tradicionales y los nuevos de alta definición, de forma que el usuario pueda decidir si 
realmente le interesa invertir en la adquisición de un nuevo terminal y contratar un servicio de 

llamadas de voz más caro que el actual [W_4.3_129]. 

 
La capacidad de los móviles actuales para conectarse a Internet a velocidades cada vez más  

elevadas y con menor retardo, ya sea a través de Wi-Fi o mediante las redes de las operadoras, 
ha posibilitado que en los últimos años estén comenzando a aparecer soluciones de telefonía 

móvil basadas en VoIP. La voz sobre IP en los terminales móviles permite transmitir la señal 

de voz de los teléfonos a través de Internet, empleando el protocolo IP en lugar de utilizar las 
redes para la transmisión de llamadas de voz que las operadoras tienen desplegadas. De este 

modo, utilizando conectividad Wi-Fi, HSDPA, WiMAX (Worldwide Interoperability for 
Microwave Access [W_4.3_130]), o EVDO rev A (Evolution-Data Optimized [W_4.3_131]) 

(que permite una creación más rápida de paquetes de datos), mediante una serie de protocolos 

que se encarguen de gestionar la comunicación, como SIP (Session Initiation Protocol 
[W_4.3_132]) o RTP (Real-time Transport Protocol [W_4.3_133]), es posible codificar y 

transportar la señal de voz de un interlocutor a otro a través de Internet.  
 

 
Figura 4.19.- Esquema de interconexión de una red de VoIP: Elaboración propia basada en [D.D._4.3_ 

Managment Solutions, 2006]. 

 

La voz sobre IP móvil puede llegar a suponer una auténtica revolución en el sector de las 

telecomunicaciones, ya que su bajo precio puede modificar los cimientos sobre los que se 
sustenta el negocio de las operadoras telefónicas, sus vacas lecheras [W_4.3_134], es decir, la 

facturación por llamadas de voz. Deben distinguirse dos métodos diferentes para prestar 
servicios de VoIP móvil: mediante aplicaciones de terceras empresas instaladas en los 

terminales, que utilizando conectividad Wi-Fi son capaces de ofrecer al usuario VoIP a muy 

bajo coste, o mediante la utilización de las redes de datos de las operadoras, encargadas de 
controlar y gestionar el servicio a un coste inferior al de las llamadas de voz tradicionales, 

pero superior al ofrecido por las aplicaciones anteriormente mencionadas.  
 

Tradicionalmente, las operadoras se han resistido a permitir este tipo de servicios en sus 

redes, incluyendo todo tipo de cláusulas al respecto en los contratos firmados con los usuarios 
[W_4.3_135]. Además, en países como el Reino Unido, algunas operadoras como Telefonica 
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y Orange anunciaron a mediados del 2009 que no comercializarían terminales que incluyesen 
de fábrica soporte para servicios de VoIP móvil, como el Nokia N97 [W_4.3_136]. Sin 

embargo, estos intentos por evitar la implantación de dichos servicios no tendrán demasiado 

éxito, por lo menos en el medio-largo plazo, y sobre todo gracias a normativas como el 
Paquete Telecom de la Unión Europea [W_4.3_137], enmendado en mayo de 2009, y que 

aunque otorga a las autoridades de cada país potestad para establecer mínimos de calidad de 
servicio, no les permite denegar ni degradar el tráfico de ningún tipo (como el P2P o la VoIP)  

hasta ―niveles inaceptables‖. Por este motivo, y en un intento por no perder oportunidad de 

negocio, Telefonica  adquirió en diciembre de 2009 [W_4.3_138] la empresa  de llamadas de 
VoIP Jajah [W_4.3_139] por 207 millones de dólares, tratando de posicionarse ante los 

cambios que se avecinan en los próximos años. 
 

La otra opción para acceder a la VoIP móvil pasa por la utilización de accesos gratuitos a  

Internet (como Wi-Fi) para la transmisión de los paquetes de voz, que serán gestionados 
mediante una aplicación instalada en el terminal. Actualmente la más popular es Skype 

[W_4.3_140], creada en principio para dispositivos de sobremesa, y que en los últimos años 
ha ido migrando hacia el sector de la telefonía móvil. Skype ofrece diferentes prestaciones, en 

función del modelo de terminal y de la versión del sistema operativo en el que se ejecute. En  

teléfonos con iPhone OS es posible realizar llamadas gratuitas entre sus usuarios desde 
cualquier punto de acceso Wi-Fi, o a números convencionales a un precio muy reducido 

[W_4.3_141]. En teléfonos con Windows Mobile, además de llamadas gratuitas es posible 
disfrutar de mensajería instantánea y llamadas a números fijos y móviles con crédito Skype 

[W_4.3_142]. Finalmente, si el terminal incluye otro sistema operativo será necesario 

descargar e instalar Skype Lite, la versión con prestaciones reducidas, pero que aún así 
permite realizar llamadas en movilidad con el coste de una llamada local [W_4.3_143].  

 
El futuro de la VoIP móvil es prometedor, aunque para que realmente tenga éxito deberán 

solventarse ciertos problemas actuales, como la limitación de su uso en redes Wi-Fi y 3G o 

superiores (no es posible asegurar el  correcto funcionamiento del sistema sobre redes 2G), la 
falta de disponibilidad de terminales que lo soporten, la escasa calidad de la señal de voz que 

sufre de excesiva latencia y pérdida de paquetes, el elevado consumo energético de los 
móviles cuando operan con VoIP, o el incremento del tráfico de datos en las redes telefónicas, 

que podrían llegar a saturarse. Además, las operadoras deben afrontar las posibles pérdidas de 

beneficios que la VoIP móvil puede ocasionarles, adaptándose a la nueva situación, 
encontrando nuevas soluciones para monetizar este tipo de servicios, manteniendo su 

rentabilidad y continuando con sus inversiones en la mejora de las infraestructuras. 
 

Los terminales 3G y superiores también son capaces de ofrecer otros servicios avanzados 

como el de videollamada. Éste permite realizar llamadas telefónicas en las que la imagen del 
interlocutor es transmitida en tiempo real hasta el terminal receptor junto con la señal de voz. 

Su forma de utilización es muy sencilla, ya que basta con teclear el número telefónico 
deseado y, en el menú del móvil, seleccionar la opción de videollamada en lugar de llamada 

de voz. Si tanto el terminal que origina la llamada como el del destinatario son compatibles 
con UMTS o HSDPA, y tienen el servicio activado en sus líneas (debe ser activado por la 

operadora correspondiente), podrá comenzarse la conversación. Técnicamente, el protocolo 

utilizado es el 3G-324M, diseñado específicamente para ofrecer servicios de videoconferencia 
en redes de telefonía móvil. Opera sobre un circuito conmutado establecido entre los dos 

dispositivos involucrados en la comunicación, gracias al cual es posible mantener controlado 
el retardo y fijar la capacidad de transmisión del canal. El 3G-324M puede utilizar además 

diferentes codecs para la compresión del audio y el video, entre los que destacan el GSM 
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AMR (Adaptative Multi Rate), el AMR-WB, o el G.723.1 para el sonido, y los H.263, H.261 
y H.264 para las secuencias de vídeo [W_4.3_144]. 

 

La videollamada móvil puede utilizarse, además, en aplicaciones de videoasistencia a 
discapacitados o personas mayores, como complemento a las funciones de mensajería 

instantánea, en servicios de videovigilancia (acceso mediante el móvil 3G a circuitos cerrados 
de televisión), como nueva forma de enviar publicidad (presentaciones que pueden ser 

interactivas si se da la posibilidad al usuario de ir tecleando opciones durante la llamada 

[W_4.3_145]), para sistemas de traducción en tiempo real, en servicios de valor añadido y 
tarificación especial (como pronóstico del tiempo, tarot, sexo virtual, horóscopo y videncia), o 

para acceso a servicios de navegación web. En este último caso, empresas como la española 
Cestel [W_4.3_146] están desarrollando PIMobile [W_4.3_147], una plataforma que permite 

publicar contenidos generados online en tiempo real (no pregrabados) en una videollamada, 

con acceso interactivo  desde cualquier terminal 3G, independientemente de la marca, modelo 
y sistema operativo instalado. Además, incorpora la posibilidad de escritura durante la 

videollamada de forma que se pueda buscar una información o un contenido que no se 
muestre por defecto. 

 

 
 
 
 

Figura 4.20.- Diagrama de complejidad sociotécnica para servicios básicos: llamada de voz, buzón de voz, etc. 

(izquierda), y para servicios avanzados: VoIP, PTT, videollamada (derecha):  Elaboración propia. 

 

Aunque la posibilidad de comunicarse visualizando la imagen de la otra persona en el 

teléfono debería haber resultado atractiva para el consumidor, convirtiendo la videollamada 
en una killer application [W_4.3_148], el escaso éxito de este servicio ha destruido gran parte 

de las predicciones que se realizaron hace unos años. En cifras globales, sólo el 3% de los 
usuarios mundiales realizaron alguna videollamada durante 2008 (9,5% en el caso de España 

durante el primer trimestre de 2009 [D.D._4.3_Fundacion Telefonica 2009, Pág. 119]), lo que 

da una idea del bajo interés del usuario medio por el servicio (reducida CE). Las causas de 
este desinterés son complejas de analizar, pero quizá sea posible señalar algunos factores 

determinantes de este comportamiento, como son las limitaciones hardware y software  de los 
primeros modelos de terminales que incorporaban esta funcionalidad, la pobre calidad de las 

imágenes y sonidos transmitidos, la percepción de falta de privacidad a la hora de realizar una 

videollamada, ya que se transmite la imagen propia además de la voz, y principalmente el 
sobrecoste del servicio, que en ocasiones duplica al de una llamada convencional 

[W_4.3_149]. 
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4.3.6.- Recepción de radio y televisión. 

 

 La radio y la televisión se convirtieron en el siglo XX en dos de las formas de ocio 

electrónico más extendidas en todos los núcleos de  población mundial. En esta última década 
estamos siendo testigos de cambios importantes, como el paso de las tecnologías analógicas a 

las digitales, la aparición de sistemas de alta definición, el acceso a contenidos bajo demanda, 
o la recepción en movilidad. La integración de las funcionalidades de recepción de radio y 

televisión en los terminales móviles permite acceder a las emisiones efectuadas por las 

empresas de contenidos (canales de radio y televisión tradicionales, o nuevas empresas que 
operan a través de Internet) en las pantallas de los teléfonos, que gracias a su ubicuidad, 

facilitan el acceso a éstas en cualquier localización dónde se disponga de cobertura. 
 

Las dudas iniciales acerca de la viabilidad del servicio de televisión en los terminales móviles 

se fueron disipando tras las experiencias piloto que se llevaron a cabo entre los años 2003 y 
2006. Por ejemplo, las pruebas realizadas entre septiembre de 2005 y febrero de 2006 por 

Abertis Telecom [W_4.3_150], Nokia y Telefonica Móviles (que ofrecían señal de televisión 
en los terminales móviles a 500 usuarios de Madrid y Barcelona) demostraron como los 

clientes aprendieron rápidamente a utilizar el servicio, y tras el periodo  de pruebas estaban 

dispuestos (en un 55% de los casos) a seguir utilizándolo, aunque tuvieran que pagar una 
pequeña cuota cercana a los 5 euros al mes. Con tiempos medios de visionado de entre 10 y 

20 minutos diarios, el móvil resultó ser una plataforma ideal para ver pequeños programas, 
vídeos musicales o humorísticos, capítulos de series convencionales, o de aquellas diseñadas 

específicamente para el sector móvil [W_4.3_151]. En la actualidad, existen básicamente dos 

modalidades para la recepción de televisión en los terminales móviles. En primer lugar, los 
sistemas de transmisión y recepción por redes de paquetes de datos, que utilizan algún tipo de 

tecnología basada en streaming. En segundo lugar, los de radiodifusión dedicados, surgidos 
en algunos casos como evolución y aplicación directa de las tecnologías de TDT (Televisión 

Digital Terrestre) [W_4.3_152].  

 
La forma más rápida y barata para ofrecer servicios de televisión móvil pasa por utilizar las 

redes de datos de las operadoras de telefonía móvil. Mediante protocolos basados en IPTV 
(Internet Protocol Television [W_4.3_156]) es posible transmitir señales de radio y televisión 

bajo suscripción, utilizando las conexiones de datos existentes, como las 3G o posteriores. 

Los sistemas que emplean tecnologías IPTV han sido desarrollados basándose en el concepto 
de streaming personalizado, de forma que el proveedor de contenidos no está 

permanentemente emitiendo la señal de video, sino que espera a que un nuevo espectador se 
conecte al servicio y solicite la visualización de un canal en concreto. De esta forma es 

posible optimizar el uso del ancho de banda, así como personalizar la oferta y ofrecer 

servicios de pay per view (pago por visión) y de VoD (Video On Demand -Video Bajo 
Demanda- [W_4.3_154]). En la actualidad, la práctica totalidad de las operadoras más 

importantes ofrecen, de alguna u otra forma, la posibilidad de contratar servicios de televisión 
en el móvil (en adelante TV móvil). En España, por ejemplo, destacan Movistar, que a finales 

de 2009 contaba con el 56,5% de la cuota de clientes, Vodafone con un 38,9%, y Orange con 
el 4,6%. Según la CMT,  durante el tercer trimestre de 2009 el número de clientes de los 

servicios de TV móvil ascendió hasta los 265.399, una cifra que se espera siga aumentando en 

los próximos años [D.D_4.3_CMT Julio- Septiembre 2009]. 
 

La oferta ofrecida por las operadoras consiste en una serie de canales de TV, accesibles de 
forma aislada desde un terminal 3G, con un cierto coste por tiempo de conexión, pudiéndose 

contratar paquetes que integran varias decenas de estos canales bajo suscripción mensual. En 
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el caso de Orange, por ejemplo, es posible visualizar alguno de los canales ofrecidos  a un 
precio de 1,16 euros (impuestos indirectos y tráfico de datos incluidos) cada 20 minutos (más 

1 euro diario por conectarse a su portal WAP si no se tiene contratada una tarifa plana de 

datos), o puede optarse por contratar el paquete de canales de Orange TV, con más de 20 
canales generalistas y especializados a un precio de 6,96 euros al mes [W_4.3_155].  

 
Figura 4.21.-Cuota de Mercado de la TV móvil tercer trimestre de 2009: [D.D_4.3_CMT Julio- Septiembre 

2009]. 
 

La calidad ofrecida por este tipo de emisiones es actualmente bastante pobre, con una limitada 
resolución de imagen, llena de defectos, pixelaciones y demás artefactos digitales, así como 

con una escasa calidad de sonido, con tasas de compresión elevadas, y con perceptibles 
recortes en las frecuencias y en el número de canales. De este modo pueden ser disfrutadas 

por la mayor parte de los usuarios que aún no disponen de potentes terminales multimedia ni 

de conexiones de Banda Ancha, pero al mismo tiempo se degrada la experiencia de uso de 
quienes sí disponen de dichos móviles y conexiones. A pesar de esta baja calidad (o gracias a 

ella), la retransmisión (en circunstancias normales de cobertura 3G) suele realizarse de forma 
fluida, sin interrupciones y sin esperas, por lo que la experiencia obtenida es más que 

suficiente como para ocupar unos minutos de ocio visualizando algún programa, o  las últimas 

noticias.  
 

Los procedimientos operativos necesarios para poder acceder a los servicios y funciones de 

TV móvil son muy simples, ya que en general es suficiente con entrar en el portal de la 
operadora desde el terminal, y una vez allí seleccionar la opción de visualización de algún 

canal específico, o bien suscribir la contratación de algún paquete de programación. Con 

ciertos modelos de móvil, suele ser necesario descargar  alguna pequeña aplicación desde la 
web de la operadora, como por ejemplo Orange TV Player [W_4.3_155], que permite la 

visualización de las secuencias de TV, así como el acceso  a otras funciones como la guía de 
programación, o la descripción de los canales y programas que se están emitiendo.  

 

 
Figura 4.22.-Sintonización de un canal de TV en un terminal móvil: [W_4.3_189]. 
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El usuario puede optar también por dejar de lado los contenidos ofrecidos por las operadoras, 
descargando de Internet otro tipo de aplicaciones que simplifican la tarea de  acceder a 

canales gratuitos (y de pago) disponibles en la Web. Por ejemplo, la aplicación SPB TV 

[W_4.3_156] permite a los smartphones (con sistemas operativos Windows Mobile, Symbian, 
iPhone OS, Android o BlackBerry, y con conexión de Banda Ancha) visualizar hasta 80 

canales de TV móvil gratuitos (la mayoría de ellos extranjeros) mediante streaming, con una 
calidad elevada (utilizando al máximo las capacidades de las conexiones 3G y 3,5G actuales). 

La aplicación incorpora funciones para el control inteligente de la visualización en pantalla, 

guía de programación, indicador del consumo de batería, medidor del uso del ancho de banda, 
y posibilidad de visualizar varios canales simultáneamente con ventanas superpuestas. Sin 

embargo, aunque no es necesario abonar los servicios a la operadora de telefonía móvil, si 
deberá abonarse el coste de la adquisición de la aplicación, que oscila entre los 9,95 dólares 

de la versión para Android y los 14,95 de la versión para Symbian S60. 

  
La otra opción para ofrecer servicios de TV móvil se basa en la utilización de infraestructuras 

dedicadas que transmitan las señales a dispositivos sintonizadores incorporados en los 
teléfonos móviles, utilizando canales de radiofrecuencia reservados a tal efecto. De este 

modo, la señal no es enviada por los canales de datos de las operadoras (ocupando parte del 

ancho de banda total disponible), sino que es transmitida por canales propios, dedicados, 
ofreciendo al usuario final una mayor calidad de imagen y sonido, así como un menor tiempo 

de espera para la sintonización. Los estándares tecnológicos utilizados para ofrecer estos 
servicios de radiodifusión son muy variados (lo que aumenta la complejidad técnica por falta 

de estandarización y los posibles problemas de discontinuidad), y dependen 

fundamentalmente del país o la región en la que se estén implantando. Los más populares son, 
por ejemplo, el ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial 

[W_4.3_157]) desarrollado en Japón, el MediaFLO (Forward Link Only [W_4.3_158]) 
desarrollado por Qualcomm, el T-DMB (Terrestrial- Digital Multimedia Broadcasting  

[W_4.3_159])  para el mercado koreano, el ATSC-M/H (Advanced Television Systems 

Committee - Mobile/Handheld [W_4.3_160]) para el norteamericano, o el DVB-H (Digital 
Video Broadcasting- Handheld [W_4.3_161]) para el europeo.  

 

 
Figura 4.23.- Estándares de TV móvil por regiones mundiales: [W_4.3_157] modificada. 

 

El estándar DVB-H hace posible la recepción de servicios de TV digital en terminales 
móviles, utilizando la experiencia obtenida con los sistemas DVB-T [W_4.3_162], utilizados 

por la TDT y actualmente implantados en un amplio conjunto de países. En DVB-H se 
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incrementan ciertas prestaciones de forma que se mantengan los principales requisitos 
técnicos que requieren los servicios de TV móviles, como son la difusión en áreas de 

cobertura muy extensas con receptores que pueden estar en permanente movimiento, incluso 

con velocidades relativamente elevadas (en automóviles, por ejemplo), y la adaptación de los 
receptores a dispositivos con limitaciones de espacio y de disponibilidad energética. Aunque 

se espera que este tipo de tecnología empiece a ser adoptada de forma masiva en los próximos 
5 años, actualmente presenta una serie de dificultades que están haciendo que su despliegue 

no se esté realizando al ritmo deseado. Para empezar, la parte del espectro radioeléctrico que 

se dedicaría a los sistemas DVB-H no estará libre hasta que se complete el apagón analógico 
[W_4.3_163], por lo que en la actualidad el sistema no ha podido ponerse en funcionamiento 

en países como España, donde  éste no se ha producido hasta el segundo trimestre de 2010. 
Además, en las regiones en las que existen sistemas en funcionamiento, los terminales 

sintonizadores son muy caros y aún no se han terminado de solucionar los problemas relativos 

al excesivo consumo de batería, lo cual disminuye el interés de los clientes y la utilidad 
percibida (CE) [W_4.3_164].  

 
Los terminales de última generación incorporan también la posibilidad de sintonizar emisoras 

de radio, una funcionalidad muy valorada por los usuarios españoles, que declaran utilizarla 

habitualmente en el 39,9% de los casos, mediante dos estrategias bien diferenciadas 
[D.D._4.3_Fundación Telefonica, 2009]. En primer lugar, aquella basada en la  sintonización 

analógica convencional de FM (Frecuencia Modulada) [W_4.3_165]. Normalmente la 
aplicación de radio instalada en los terminales suele incluir funciones para buscar nuevas 

emisoras de forma automática, semiautomática y manual, así como otras para localizarlas a 

través de directorios de Internet, en los que se pueden encontrar todas las emisoras 
disponibles en nuestra región o localidad. Estas aplicaciones suelen soportar el sistema RDS 

(Radio Data System [W_4.3_166]), que permite enviar pequeñas cantidades de datos 
digitales, inaudibles, que son presentados en formato de texto en la pantalla del móvil, 

mostrando información acerca del nombre de la emisora, o del tema que está siendo 

escuchado. Los procedimientos operativos para acceder a estas aplicaciones suelen ser 
sencillos, ya que basta con entrar en el menú correspondiente y seleccionar dicha aplicación 

(en el caso de que no exista una tecla asociada a tal efecto). Únicamente se puede complicar el 
proceso de utilización si se desea acceder a alguna de las funcionalidades avanzadas, como la 

grabación de la emisión, en cuyo caso será necesario disponer de conocimientos  más técnicos 

para seleccionar ciertos parámetros, como el formato de grabación adecuado, o el lugar de 
almacenamiento. 

 
Como complemento a este tipo de recepción, algunos terminales incorporan un servicio 

avanzado de datos a través de Internet asociado a la emisora FM (que ha de ser compatible) 

sintonizada. Es lo que se conoce como Visual Radio [W_4.3_167], tecnología desarrollada 
por Nokia para dotar al servicio de radio de un canal de datos interactivo de forma que el 

oyente pueda involucrarse en la emisión haciendo peticiones y sugerencias, respondiendo a 
preguntas, concursos y encuestas, o simplemente recibiendo información detallada de la 

emisión actual (datos del artista, nombre del programa, imágenes de la portada del álbum, 
etc.). En España, emisoras como los 40 Principales [W_4.3_168] o M80 Radio [W_4.3_169],  

permiten acceder a servicios Visual Radio a quien disponga de un móvil compatible con 

conexión a Internet. 
 

En ocasiones, los terminales no disponen de sintonizador FM incorporado, pero aún así es 
posible acceder a las emisoras de radio empleando otra técnica diferente, la recepción a través 

de Internet mediante canales streaming de radiodifusión. Para ello es necesario tener instalada 
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en el móvil una aplicación que actúe de intermediaria entre la emisora en Internet y el 
terminal, de forma que pueda sintonizar los diferentes canales y mostrar información 

adicional acerca de la programación actual, la futura, las características técnicas de la señal y 

el formato de audio utilizado. El ancho de banda necesario para recibir este tipo de emisoras 
de radio en el móvil suele ser muy reducido, oscilando normalmente entre los 64 y los 128 

kbps, por lo que pueden ser utilizadas incluso en los terminales con menores prestaciones. Sin 
embargo, en caso de no tener contratado un servicio de tarifa plana, el usuario podría ver 

incrementada, considerablemente, su factura mensual por el tráfico de datos utilizado. 

Algunas de las aplicaciones más populares de radio streaming son Spotify Mobile 
[W_4.3_170] (multiplataforma), capaz de utilizar Wi-Fi, 2.5G o 3.5G, y con funciones para 

almacenar listas de reproducción del contenido recibido en la memoria del móvil de forma 
que se pueda acceder a dicho contenido una vez desconectados, Nokia Internet Radio 

[W_4.3_171] y Virtual Radio [W_4.3_172] (para terminales Symbian S60), que ofrecen la 

posibilidad de conectarse a un servidor en el que se centralizan y actualizan constantemente 
todas las estaciones emisoras activas y disponibles.  

 
 

  
 

 
 

Figura 4.24.- Diagrama de complejidad sociotécnica de la recepción de radio (izquierda) y TV (derecha) en el 

móvil: Elaboración propia. 
 

 

4.3.7.- Geolocalización. 

 
 El entorno tecnológico actual está permitiendo incorporar complejos sistemas de 

localización geográfica en un número creciente de  equipos de sobremesa y dispositivos 

portátiles. Éstos son utilizados como herramientas clave para la gestión empresarial, como 
asistentes en la búsqueda de lugares y direcciones, o como complementos digitales ligados al 

ocio y a las actividades cotidianas. Los teléfonos móviles modernos permiten realizar todo 
tipo de tareas de geolocalización, gracias a que integran entre sus elementos hardware y 

software múltiples sistemas dedicados a tal efecto, como receptores de GPS, brújulas 

electrónicas, y  acceso permanente a Internet, que facilitan la utilización de nuevos servicios 
basados en localización (en adelante LBS) ofrecidos por las operadoras y otras empresas que 

operan en Internet. 
 

La geolocalización es la práctica de asociar un recurso digital con una localización física real, 

con unas coordenadas espaciales que lo ubican en la superficie terrestre. Dicho recurso 
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pueden ser fotografías, vídeos, textos, audio y/o metadatos, que son registrados por medio de 
avanzados y complejos sistemas de información geográfica (SIG), encargados además de la 

gestión, el análisis y la visualización de la información. Un SIG es, por tanto, una integración 

organizada de hardware, software y datos geográficos, diseñado para capturar, almacenar, 
manipular, analizar y desplegar en todas sus formas, la información geográficamente 

referenciada, con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión, capaz de 
crear consultas interactivas, analizar la información espacial, editar datos y mapas, así como 

de presentar los resultados mediante interfaces adecuadas, adaptadas a cada situación 

concreta. El SIG funciona como una base de datos con información geográfica que se 
encuentra asociada por un identificador común, a los objetos gráficos de un mapa digital. De 

esta forma, señalando un objeto se conocen sus atributos e, inversamente, preguntando por un 
registro de la base de datos se puede saber su localización en la cartografía. Así, es posible 

separar la información en diferentes capas temáticas y almacenarlas independientemente, 

facilitando las tareas de manipulación, gestión y relación de la información con los mapas 
existentes [W_4.3_173]. 

 
La aplicación y combinación de estos SIG con los sistemas de telefonía móvil, con las 

tecnologías de Internet y los terminales de usuario modernos (capaces de incorporar 

receptores GPS y otros avanzados sistemas de localización), está permitiendo que cada vez 
más usuarios cuenten en sus manos con potentes instrumentos diseñados para compartir y 

consultar información referenciada geográficamente, en tiempo real. La variedad de LBSs y 
aplicaciones disponibles para los terminales móviles avanzados se incrementa continuamente, 

abarcando todas las posibilidades que la tecnología y la imaginación de los desarrolladores 

son capaces de proporcionar. A continuación repasaremos algunos ejemplos concretos: 
 

LBSs como Bing Maps, o Map Quest [W_4.3_174] permiten encontrar direcciones físicas a 
través de un mapa virtual presentado en el navegador; Flickrmaps es un servicio de Flickr que 

permite ver en una panorámica geográfica fotografías subidas por los usuarios registrados en 

la comunidad [W_4.3_175]. Dopplr posibilita llevar un registro de los viajes realizados, 
publicando y marcando los lugares visitados, al tiempo que facilita la tarea de subir 

fotografías referenciadas a una posición geográfica [W_4.3_176]. Herramientas como 
Mediascape permiten explorar el lugar en el que se encuentra el usuario, atendiendo a las 

recomendaciones de otros que lo han visitado con anterioridad [W_4.3_177]. Aplicaciones 

como Sky Map para terminales Android permiten utilizar los datos del GPS y la brújula 
digital para ofrecer al usuario un completo mapa estelar, indicando la posición de los cuerpos 

celestes en tiempo real [W_4.3_178]. Places Directory para Android ofrece la posibilidad de 
servir de guía de locales comerciales próximos a la posición del usuario, tales como 

restaurantes, bares, gasolineras, hoteles, etc., indicando la dirección geográfica y la distancia a 

la que se encuentran [W_4.3_179].  
 

Uno de los LBSs que más éxito está teniendo en la actualidad, debido a su gratuidad y 
simplicidad operativa, es Google Maps Mobile. Esta aplicación se encuentra disponible para 

varias plataformas móviles y puede descargarse desde el sitio web de Google [W_4.3_180]. 
Integra una serie de funciones que resultan muy útiles para todo tipo de usuarios, entre las que 

destacan ―Mi Ubicación‖, capaz de señalar la posición actual en el mapa aunque no se 

disponga de GPS, ―Mapas Interactivos‖ para mostrar en la pantalla del móvil mapas 
totalmente personalizables con capas de datos interactivos y con la posibilidad de obtener 

imágenes reales de satélite superpuestas para obtener una visualización más detallada, 
―Directorios empresariales‖ que busca puntos de interés y empresas cercanas, ―Indicaciones‖ 

que proporciona instrucciones detalladas para acceder a una ubicación tanto en coche como a 
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pie, o ―Street View‖, que ofrece imágenes reales de algunas calles de las ciudades más 
importantes que se encuentren alrededor del usuario. 

 

 
Figura 4.25.-Interfaz y aspecto de la aplicación  Google Maps: [W_4.3_190]. 

 

Aunque las posibilidades de estos LBSs y aplicaciones parecen ser ilimitadas, y 
especialmente cuando se relacionan con redes sociales y sistemas de realidad aumentada (que 

se analizarán en el capítulo 5), actualmente son muy pocos los usuarios que emplean estos 
servicios de forma habitual. Por ejemplo, la funcionalidad de GPS fue utilizada únicamente 

por el 19,1% de los usuarios españoles que disponían de esa opción en sus terminales durante 

2009 [D.D._4.3_Fundación Telefonica, 2009]. Algunos de los motivos de este aparente 
desinterés parecen residir en el elevado coste de los servicios, en la escasa utilidad percibida 

(baja CE), y en la dificultad para manejar las aplicaciones involucradas (alta CI). Para que el 
LBS funcione de forma fluida es necesario disponer de un terminal de gama media-alta, 

generalmente de elevado precio, además de una tarifa plana de datos contratada con la 

operadora, ya que la mayoría de las aplicaciones hacen uso intensivo y permanente de la 
conexión a Internet para actualizar la información, o para descargar imágenes y vídeos. 

Además, algunas aplicaciones son de pago y no vienen integradas en los terminales desde el 
momento de la compra, por lo que el usuario se ve obligado a realizar un nuevo desembolso 

económico (especialmente significativo en el caso de los navegadores asistidos por voz, como 

veremos posteriormente). En cuanto a la dificultad operativa, si bien en un principio puede 
parecer sencillo visualizar un mapa y realizar ciertas acciones en el móvil, la realidad es que 

las pequeñas pantallas de muchos terminales, los diminutos teclados y las lentas conexiones a 
Internet de los modelos más antiguos hacen que la experiencia de uso en muchos casos se 

degrade considerablemente. Además, en ocasiones, el usuario no es realmente consciente de 

todas las posibilidades ofrecidas por las aplicaciones involucradas, ya que sus características 
reales no se explican con detalle en las páginas de los desarrolladores, ni en los limitados 

manuales de instrucciones (y sobre todo cuando se trata de limitaciones o defectos presentes 
en la aplicación o el servicio). Por ello, muchos se limitan a utilizar tan sólo unas pocas 

funciones, las que les resultan más sencillas de aprender, más cómodas de controlar y de 

aplicación más inmediata, quedando el resto infrautilizadas. 
 

La integración de los servicios y aplicaciones de geolocalización con los sistemas operativos 
y el resto de funciones del móvil (como la agenda de direcciones, la cámara de fotos o el 
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centro de mensajería), así como la utilización de interfaces convivenciales y naturales (que 
han de ser capaces de mostrar la información limpiamente y de forma semiautomatizada a los 

usuarios menos expertos) pueden ayudar considerablemente a su popularización. También 

será necesario mejorar la seguridad de los servicios que utilicen datos geográficos y 
posiciones de los usuarios, ya que la falta de intimidad produce miedos y recelos en los 

clientes. Si bien a la hora de navegar por Internet desde dispositivos fijos o móviles, el usuario 
corriente puede tener una cierta sensación de inseguridad y desconfianza acerca de los datos 

privados enviados por su sistema al resto de la Red (en muchos casos debido a un 

desconocimiento parcial o total del funcionamiento de los sistemas informáticos y protocolos 
de comunicaciones), al utilizar sistemas de geolocalización en los terminales móviles esta 

sensación puede llegar a convertirse en un peligro real. Las aplicaciones que ofrecen la 
posibilidad de  realizar y enviar a diferentes sitios de la Web, fotografías y secuencias de 

vídeo referenciadas a la localización instantánea del usuario, permiten a los demás conocer 

quién hizo la fotografía y dónde se realizó. Ciertas vulnerabilidades presentes en algunas de 
estas aplicaciones ofrecen, de forma predeterminada, más información de la que el usuario 

desearía en un principio compartir. Por ejemplo, en algunas versiones del iPhone, si se tiene el 
GPS activado y con una posición reciente válida, al tomar una fotografía se incluirán, por 

defecto, los datos de dicha posición en la información Exif (Exchangeable image file format)  

de la imagen (lo que se conoce como geotagging o geoetiquetación), de forma que al enviar la 
fotografía a Internet, cualquier usuario con acceso a ella, y que posea los conocimientos y 

habilidades técnicas suficientes, podría conocer los lugares frecuentados, o incluso la 
ubicación del domicilio de su creador. A pesar de que un usuario con suficientes 

conocimientos técnicos y amplia experiencia en el mundo informático puede conocer la 

existencia de este tipo de vulnerabilidades, eliminar estos metadatos con programas 
adecuados, o desactivar la función del móvil que los origina (como el receptor GPS cuando no 

está en uso), para el usuario común (no técnico) este tipo de situaciones potencialmente 
peligrosas resultan desconocidas e incomprensibles. Además, en general no será capaz de 

subsanarlas siguiendo las indicaciones de los manuales de instrucciones (muy parcos en estos 

aspectos), con lo que su intimidad puede llegar a verse comprometida, siendo especialmente 
peligroso en el caso de los usuarios más jóvenes, que comparten en Internet multitud de 

imágenes y vídeos, en ocasiones con contenido íntimo y personal, de forma despreocupada.  
 

Las aplicaciones de geolocalización móvil ofrecen también otro  tipo de servicios avanzados, 

entre los que destacan la dotación de sistemas de seguridad para mujeres maltratadas, la 
gestión de recursos públicos, la organización de los cuerpos médicos y de seguridad del 

Estado, así como  los servicios de localización y seguimiento de flotas de vehículos y personal 
humano, y los sistemas de navegación (circulación) asistida  basados en GPS, que veremos a 

continuación con más detalle.  

 
El LBS para el seguimiento y control de flotas permite, entre otras cosas,  identificar y situar 

en un mapa la ubicación de diferentes recursos (vehículos, mercancías, empleados, etc.) en 
tiempo real, facilitando la comunicación, la gestión del personal, la optimización de rutas y la 

monitorización de itinerarios. Aunque lo habitual es que las grandes empresas cuenten con sus 
propios sistemas hardware y software dedicados, concebidos exclusivamente para realizar este 

tipo de tareas, gracias a las posibilidades ofrecidas por los móviles actuales cada vez más 

pequeñas y medianas empresas pueden acceder a este tipo de servicios, sin tener que realizar 
un elevado desembolso económico. En principio, es posible acceder a estos LBSs mediante 

dispositivos sin receptor GPS, utilizando la identificación de celda GSM ofrecida por las 
redes de las operadoras [D.D._4.3_Manuales Plan Avanza, 2008 Pág. 80]. Sin embargo, en las 

zonas rurales el error de posicionamiento puede alcanzar distancias superiores a los 5 Km, por 
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lo que si se quiere tener una cierta precisión será necesario recurrir a la utilización de 
terminales con sistema GPS integrado (cada vez más potentes y baratos). De esta forma es 

posible localizar en tiempo real la ubicación de los diferentes terminales móviles asociados al 

servicio, y contactarlos en tiempo real mediante SMS, comunicaciones de voz o aplicaciones 
PTT (estudiadas con anterioridad). 

 
El segundo tipo de servicio, la navegación asistida por GPS, permite a los usuarios la 

localización de lugares, el cálculo de rutas alternativas entre varios puntos, y la posibilidad de 

recibir indicaciones e instrucciones de voz sobre la marcha que les ayuden en la circulación, 
señalando la dirección a seguir, los cruces y salidas a tomar, cuándo y dónde girar, la 

situación de radares policiales,  la ubicación de zonas peligrosas, etc. De este modo, cualquier 
usuario con tan solo introducir la dirección de destino (la de origen en teoría no debería ser 

necesaria pues puede ser calculada por el propio sistema GPS) tiene la posibilidad de ser 

guiado por una voz (configurable en aspectos como idioma, sexo, tono, etc.), que le irá 
indicando continuamente la dirección correcta a seguir, recalculando la ruta adecuada en 

tiempo real en caso de error humano a la hora de interpretar las instrucciones. 
 

 
Figura 4.26.- Ejemplos de aplicación de LBSs en los teléfonos móviles: [W_4.3_185]  [W_4.3_186]. 

 
Este tipo de sistemas de navegación GPS se han vuelto muy populares en el sector de la 

automoción en los últimos años, y es ahora cuando están trasladándose al sector de la 

telefonía móvil, gracias a la ventaja que supone poder llevar el GPS en el bolsillo al 
desplazarse en vehículos a motor o a pie. Para que el navegador sea realmente útil es 

necesario que disponga de mapas con información actualizada, ya que de lo contrario dirigirá 
al usuario por rutas erróneas, o será incapaz de alcanzar la dirección solicitada. Este proceso 

de mantener los datos actualizados puede ser complicado en el caso de los terminales móviles, 

porque es necesario descargar de Internet grandes archivos con la nueva información (en 
ocasiones el tamaño total de los datos del navegador GPS puede llegar a ocupar más de 300 o 

400 MB), que generalmente deberán copiarse al terminal con el consiguiente consumo de 
memoria masiva. Otro inconveniente es el relacionado con la potencia de detección y el 

consumo energético. Para que el sistema pueda empezar a funcionar es necesario que el móvil 

detecte una serie de satélites, para ubicar la posición adecuadamente y poder iniciar la 
navegación. Este proceso puede durar varios minutos, dependiendo de la potencia de la señal 

recibida y de la capacidad de proceso del hardware del terminal, degradando en ocasiones la 
experiencia de uso cuando el periodo de espera es elevado. Durante dicho periodo de aparente 

inactividad, y posteriormente durante las siguientes consultas y verificaciones realizadas para 

la actualización instantánea de la posición, el terminal consumirá grandes cantidades de 
energía, reduciéndose así el tiempo que se podrá utilizar el servicio sin proceder a recargar del 

móvil. La industria electrónica continúa investigando  nuevas formas para reducir el consumo 
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y aumentar la velocidad de respuesta del hardware GPS en los dispositivos móviles, 
desarrollando nuevos chips como el Star IV de la empresa SiRF, capaz de consumir menos 

energía que los destinados en exclusiva a los sistemas de navegación en los vehículos, con 

mejoras en la velocidad de detección de los satélites, y que puede  quedar en modo standby 
(espera) cuando no es necesario actualizar la posición, reduciendo de este modo el consumo 

[W_4.3_181].  
 

Otra barrera que pueden encontrarse los usuarios es la relacionada con el coste del servicio. Si 

bien es cierto que en la mayoría de los móviles de gama alta se incluye algún tipo de 
aplicación de geolocalización y navegación asistida por defecto, en general no dispondrá de 

todas las funcionalidades activadas, siendo necesario adquirir los derechos de uso comprando 
una licencia a través del móvil (bastante costosa), si se quieren utilizar todas las posibilidades 

ofrecidas por la aplicación. Por ejemplo, el terminal Nokia N95 incorpora en el momento de 

la compra la aplicación Nokia Maps [W_4.3_182] con la que es posible encontrar 
ubicaciones, y diseñar rutas. Si se desea acceder a la función de navegación asistida por voz, 

el usuario deberá realizar un nuevo desembolso económico que oscila entre los 4,99 euros 
para una licencia de 7 días y los 49,99 euros para la licencia anual, importe que muchos 

usuarios ocasionales no están dispuestos a asumir. Conscientes de este hecho, los 

desarrolladores de Google han lanzado al mercado,  a comienzos de 2010, su propia solución 
para la navegación asistida por voz,  Google Maps Navigation para Android 2.0 

[W_4.3_183], con cartografías propias para el mercado estadounidense (de momento). Esta 
aplicación supondrá una fuerte competencia para el resto de las empresas dedicadas a la venta 

de sistemas de GPS para vehículos, que pueden ver peligrar su actual modelo de negocio. Es 

capaz de ofrecer vistas en 3D de los mapas, recalcular rutas en tiempo real, utilizar la 
conexión de datos del teléfono para buscar negocios, monumentos, datos de tráfico, etc., 

realizar búsquedas con la voz, y alternar entre los modos de visualización de mapas 
tradicionales y los modos de imágenes panorámicas en 3D. 

 

 
Figura 4.27.- Diagrama de complejidad sociotécnica de las aplicaciones básicas de 

geolocalización (navegador GPS, mapas, brújula digital, etc.): Elaboración propia. 

 

Además de los sistemas de navegación y localización GPS, cada vez un mayor número de 
móviles están incorporando funciones de orientación basadas en brújulas digitales. Estos 

sistemas permiten, mediante la incorporación de complejos microchips como el Asahi Kasei 

(AKM) AK8973S [W_4.3_184] (presente en los terminales iPhone 3GS o HTC Magic), 
detectar la posición que ocupa el teléfono en el espacio con respecto al campo magnético 

terrestre, gracias a la utilización de sensores sensibles al magnetismo colocados en tres 
posiciones espaciales diferentes (uno en cada eje de coordenadas x, y, z). De este modo es 
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posible complementar a las aplicaciones que utilicen algún tipo de mapa, con nuevas 
funciones de orientación espacial, de gran utilidad en desplazamientos a pie y cuando no se 

disponga, o no se quiera utilizar, el sistema de navegación GPS.  

 
 

4.3.8.- Ofimática y gestión personal. 

 

 Los documentos forman una parte imprescindible de nuestra vida cotidiana, ya sea 

ésta laboral, académica, o privada. Por ello, su visualización, edición o creación en cualquier 
momento y lugar desde el teléfono móvil, potencialmente le convierten en una herramienta de 

trabajo, que puede llegar a ser indispensable para ciertos colectivos profesionales. Los 
terminales actuales suelen incluir de serie algún tipo de aplicación destinada a la visualización 

de documentos que se encuentren en los formatos más populares (Microsoft Excel 

[W_4.3_192], Microsoft Word [W_4.3_193] o Adobe PDF [W_4.3_194]), como Adobe 
Reader LE [W_4.3_195], incorporado en muchos terminales con Symbian S60, y compatible 

con contenidos PDF. Sin embargo, estas aplicaciones suelen presentar ciertas limitaciones y 
deficiencias, ya que, por ejemplo, no permiten la edición de los documentos (funciones para 

insertar, eliminar, modificar, subrayar, copiar, pegar, etc.), y tienen dificultades a la hora de 

trabajar con aquellos que contienen imágenes, tablas de datos, o cualquier tipo de contenido 
multimedia. 

Por estos motivos, los usuarios que no se limiten a visualizar de forma esporádica algunos 
documentos de texto en sus terminales necesitarán utilizar aplicaciones más avanzadas (suites  

ofimáticas), que en general podrán ser descargadas desde las tiendas virtuales de los 

fabricantes y desarrolladores, aunque con un coste añadido. Un ejemplo de este tipo de 
aplicaciones es Documents to Go, desarrollada por Dataviz para la plataforma Android 

[W_4.3_196]. Permite visualizar, editar y crear documentos de  Word y Excel, siendo 
compatible con los formatos propios de Office 2007 [W_4.3_197]. Se integra perfectamente 

con Google Mail (Gmail [W_4.3_198]), facilitando al usuario la tarea de compartir los 

documentos creados con sus contactos, así como las de apertura y visualización de aquellos 
que  hayan sido recibidos como adjuntos en correos electrónicos. La aplicación  ajusta la 

pantalla según la posición del terminal, siendo capaz de funcionar tanto en modo vertical 
como en horizontal, permitiendo utilizar las capacidades táctiles de la misma para las tareas 

de edición, cortado, pegado y selección de texto. Además, incorpora las funciones necesarias 

para elaborar textos enriquecidos, pudiendo insertar enlaces, marcadores, fórmulas, tablas y 
comentarios en los documentos, así como aplicar formatos y estilos gráficos diversos, con 

textos en negrita, cursiva, subrayado, diferentes tipos de fuentes y tamaños, numeración, citas, 
etc.  

Otras opciones con prestaciones similares a las ofrecidas por Documents to Go son  

QuickOffice [W_4.3_199] para iPhone OS, que permite tener una versión reducida y ligera de 
Office en el iPhone, o el Mobile Office [W_4.3_200] para Symbian S60, que apuesta por los 

nuevos formatos de archivo basados en el estándar ODF (Open Document Format 
[W_4.3_201]), como son los ODT (Open Document Text), ODS (Open Document 

Spreadsheet), y ODP (Open Document Presentation). Mobile Office puede abrir estos 
documentos directamente desde la bandeja de entrada de correo electrónico, desde páginas 

web, MMS, Bluetooth, o desde el gestor de archivos, y tiene funciones de zoom, búsqueda 

avanzada de archivos, modo de pantalla completa y revisión de cambios, entre otras muchas. 
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Las posibilidades de este tipo de suites ofimáticas móviles van más allá de la edición y 
visualización de texto. En el caso de necesitar compartir el trabajo realizado en los 

documentos con otros colaboradores, es posible disponer de una ubicación común, un 

almacén digital en la ―nube‖ donde alojarlos, accesible desde cualquier lugar, y disponible a 
cualquier hora. Aplicaciones como Zoho [W_4.3_202] para Android, Symbian, iPhone, 

Blackberry, y Windows Mobile posibilitan crear un espacio virtual común de trabajo, 
multiplataforma, al que pueden acceder los miembros designados, de forma que todos ellos 

tengan acceso a los mismos documentos, permitiendo la difusión rápida de los mismos por la 

red de colaboradores. Sin embargo, en general presentan el inconveniente de no poder editar 
los documentos desde el terminal móvil, aunque sí desde cualquier ordenador con acceso a 

Internet. Esto puede ser un problema, ya que el usuario puede verse frustrado al ser incapaz de 
modificar los textos cuando no dispone de acceso a un ordenador, teniendo que recurrir a la 

utilización de mensajes SMS o correos electrónicos para comunicarse con su grupo de trabajo. 

En estos casos, se puede optar por utilizar la aplicación Gdocs [W_4.3_203], que permite la 
edición de textos y hojas de cálculo, facilitando el acceso en cualquier momento y lugar a los 

documentos alojados en la suite Google Docs [W_4.3_204]. Gdocs permite su visualización 
sin tener que descargarlos, aunque para editarlos será necesario copiar el documento al móvil. 

Una vez modificado podrá volverse a enviar a Google Docs para que sea accesible desde 

cualquier dispositivo compatible. Las posibilidades que en teoría ofrecen este tipo de 
aplicaciones ofimáticas son elevadas, sin embargo, la ergonomía de los terminales, sus 

reducidas pantallas, los pequeños teclados que en muchas ocasiones se incorporan, así como 
las dificultades para leer correctamente el contenido en entornos con mucha iluminación 

ambiental, y el consumo permanente de energía hacen que los móviles actuales no sean los 

soportes tecnológicos idóneos para la lectura y edición de documentos, a pesar de que algunos 
usuarios los utilicen como sustitutos temporales de los lectores de libros electrónicos 

[D.D._4.3_Punto de Libro, marzo de 2010]. 
 

 
Figura 4.28.- Interfaz de usuario de  Google Docs en Android y de QuickOffice en 

iPhone OS: [W_4.3_199] [W_4.3_203]. 

Sin embargo, los teléfonos pueden resultar extremadamente útiles a la hora de almacenar  

pequeñas notas de texto. En estos casos, las suites ofimáticas pueden resultar excesivamente 

complicadas de utilizar, tienen demasiadas funciones que pueden confundir al usuario 
corriente, por lo que es más sencillo emplear otro tipo de aplicaciones, enfocadas hacia la 

realización concreta de este tipo de tareas. Programas como Note everything [W_4.3_205] 
para Android permiten crear notas en formato de texto, dibujadas a mano en la pantalla táctil, 
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notas fotográficas, o mediante la voz que pueden ser enviadas por correo electrónico, SMS, o 
Twitter. Además, existen en el mercado aplicaciones más potentes, con más funciones 

integradas, que facilitan la sincronización online de estas notas.  Evernote [W_4.3_206] para 

Blackberry, Windows Mobile e iPhone OS son capaces de transmitir, a un espacio virtual de 
almacenamiento en Internet, notas de texto, documentos PDF, imágenes, y recortes de páginas 

web, que posteriormente pueden ser consultadas, buscando por términos, nombres o tipos de 
datos. Las notas almacenadas pueden  sincronizarse con el ordenador, y permiten su consulta 

sin conexión. Una de las principales ventajas frente a otras aplicaciones es que incluye una 

función para el reconocimiento óptico de caracteres (OCR -Optical Character Recognition-), 
de forma que el usuario pueda tomar una fotografía de cualquier cartel, anuncio, tarjeta de 

visita, periódico, libro, texto en papel, etc., que será traducida a formato texto por Evernote, 
para ser consultada posteriormente. 

En relación a la gestión y organización de información, una de las funcionalidades que más 

utilidad puede aportar en el terminal móvil es la relacionada con la agenda electrónica. Los 
teléfonos actuales incluyen de serie potentes aplicaciones capaces de manejar las funciones 

básicas de las agendas analógicas y digitales tradicionales. Entre éstas destacan las relativas a 
la administración de los números, direcciones y otras informaciones de la lista de contactos, 

así como las relacionadas con la organización de citas, eventos y fechas señaladas. En general, 

es posible añadir, editar, y/o eliminar nombres, direcciones de correo, direcciones físicas o de 
Internet, números de teléfono fijo, móvil, números de fax, citas y eventos programados, etc. 

Los procesos operativos necesarios para actualizar este tipo de agendas móviles suelen ser 
muy sencillos, ya que en general es el propio sistema operativo el que  solicita la introducción 

de todos estos datos cuando se añade un nuevo contacto. Sin embargo, esta funcionalidad  

presenta un grave problema de discontinuidad (ver apartado 5.3). El usuario medio mantiene 
su lista de contactos en la memoria del terminal móvil (o en la tarjeta SIM), por lo que en caso 

de robo, pérdida, accidente, o fallo del mismo, toda la información relativa a sus conocidos 
puede verse comprometida, o simplemente desaparecer. Este problema puede parcialmente 

solventarse mediante la utilización de aplicaciones de copia de seguridad que se encargan de 

extraer estos datos del móvil y almacenarlos en cualquier otro medio digital, utilizando un 
ordenador de sobremesa. Programas como Nokia PC Suite o Microsoft Active Sync 

[W_4.3_207] facilitan las tareas de realización de copias de seguridad de los datos 
almacenados en el móvil, en unos pocos pasos y de forma sencilla.  

 

Sin embargo, requieren disponer de un ordenador y un terminal móvil compatible, así como 
de los conocimientos técnicos adecuados para manejar la aplicación. Por ello, la creación de 

sistemas de almacenamiento online que se sincronizasen automáticamente podría resultar 
extremadamente útil, evitando que el usuario tenga que realizar este tipo de tareas de 

mantenimiento, que no suelen percibirse como algo agradable. En este sentido, el servicio y la 

aplicación Google Calendar [W_4.3_208] permiten consultar la agenda virtual almacenada en 
los servidores de Google, en cualquier lugar, desde cualquier dispositivo móvil compatible. 

Además, gestiona información adicional como citas y eventos, organizados por fecha y hora, 
que se mantienen sincronizados en Internet, y que dependiendo del sistema operativo pueden 

compartirse con otros terminales móviles. 
  

En los teléfonos actuales, se incorporan otro tipo de funciones destinadas a ayudar al usuario 

en las tareas ofimáticas y de gestión personal: las utilidades de cálculo y conversión de 
magnitudes, así como las de control de horarios y temporizadores. El móvil moderno puede 

realizar las funciones básicas de una pequeña calculadora de bolsillo, ya que en general 
incluye de serie alguna utilidad encargada de facilitar la realización de cálculos elementales 
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(sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, etc.). Sin embargo, instalando la aplicación o 
utilidad adecuada, el usuario puede transformar su terminal móvil en una potente herramienta 

para el cálculo científico, capaz de interpretar fórmulas, resolver cierto tipo de ecuaciones, 

calcular integrales y derivadas, e incluso realizar representaciones gráficas de funciones, 
identificando los puntos de interés tales como máximos, mínimos, de inflexión, etc. 

Aplicaciones como Graphviewer [W_4.3_209], programada en Java y compatible con la 
mayoría de sistemas operativos que soporten la ejecución de este lenguaje, pueden convertir 

al móvil en una potente calculadora gráfica capaz de realizar todas las funciones descritas con 

anterioridad y algunas más. Por si su funcionamiento resulta demasiado complicado para el 
usuario no técnico, existen otras utilidades que se encargan de realizar tareas más específicas, 

como la de cálculos matemáticos básicos (Calcium), cálculo de préstamos (Calculator), 
trabajo con números complejos (SolveMyMath ComplexNumbers), o dibujo de funciones en 

dos dimensiones (SolveMyMath 2DPlot) [W_4.3_210]. 

 

  
 

 

Figura 4.29.- Diagrama de complejidad sociotécnica de la ofimática móvil (izquierda) y gestión personal móvil 

(derecha): Elaboración propia. 
 

También suelen incorporarse pequeñas utilidades dedicadas a la conversión de magnitudes, 
principalmente valores monetarios, pesos, distancias, temperaturas, y unidades de volumen. 

Estas utilidades resultan realmente prácticas, sobre todo al viajar a un país que utilice un 
sistema métrico diferente al del usuario, pero presentan un claro inconveniente. En algunos 

casos, los valores patrón de conversión no están introducidos por defecto en la utilidad, siendo 

necesario teclearlos en el momento de su utilización, degradando considerablemente la 
experiencia de usuario y la utilidad percibida. Algo similar sucede con los relojes y 

temporizadores presentes en los terminales. Todos los móviles incorporan la utilidad que 
podríamos denominar calendario, encargada de mostrar la fecha y hora en la pantalla. Sin 

embargo, en ciertos modelos, el usuario debe configurar estos parámetros manualmente cada 

vez que el teléfono agota su batería (en otros modelos esta configuración se realiza 
automáticamente, extrayendo la información de la red telefónica o de Internet), ya que de lo 

contrario no funcionarán adecuadamente el resto de aplicaciones que utilicen el calendario, 
como las alarmas, o las agendas de citas y reuniones. Éstas resultan especialmente útiles para 

la gestión personal, ya que permiten establecer un cierto número de avisos, en las fechas y 

horas deseadas, con la melodía o tono preferido, sustituyendo las funciones de los relojes 
despertadores tradicionales (un claro ejemplo de uso provechoso, definido en el apartado 4.2). 
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4.3.9.- Videojuegos. 

 

 El mercado global de videojuegos para plataformas portátiles (consolas y teléfonos 

móviles) es uno de los más boyantes de la industria electrónica de consumo. Con incrementos 
de facturación superiores al 11% anual, se espera que para el año 2014 alcance unas cifras 

totales cercanas a los 11.700 millones de dólares [W_4.3_211]. En el caso concreto del sector 
de la telefonía móvil, las predicciones señalan que la facturación se incrementará en 1.000 

millones de dólares durante el periodo 2008-2012, pasando de los 1.500 a los 2.600 millones 

[W_4.3_212]. Este incremento viene impulsado por dos factores: el consumo de los mercados 
asiáticos, y la popularización de los terminales de última generación con un marcado carácter 

multimedia. De hecho, se estima que para 2014 el 24% de las ventas de videojuegos para 
plataformas móviles sea debido a los juegos para iPhone e iPod Touch. Además, cada vez hay 

más usuarios interesados en utilizar su terminal como sistema de juegos portátil. Según DFC 

Intelligence, el 54% de los usuarios norteamericanos y el 69% de los europeos declaran haber 
jugado con el móvil en el último año [W_4.3_211]. 

 
Figura 4.30.- Mercado de videojuegos en teléfonos móviles en Europa, EEUU y Asia, en millones de 

dólares: [W_4.3_212] modificada. 

 

En relación al perfil de los usuarios, según el Mobile Games Forum de 2010 [W_4.3_213],  a 
pesar de que el papel de las mujeres jóvenes es cada vez más importante  (en algunas regiones 

su porcentaje de utilización se sitúa por encima del 41%), el jugador típico es un varón de 

clase media, con una edad comprendida entre los 31 y los 32 años, que juega ocasionalmente 
utilizando el móvil para completar periodos de espera o de ocio, aunque cada vez hay más 

usuarios que utilizan su terminal como sustituto parcial de las videoconsolas tradicionales o 
de la televisión [D.D._4.3_Koivisto, 2007].  

 

La funcionalidad de videojuegos, por lo tanto, permite la descarga, instalación, actualización, 
ejecución y/o eliminación de juegos digitales en los terminales móviles, así como otras 

funciones avanzadas como el acceso a comunidades virtuales de jugadores en red, o la 
actualización de datos relativos a las partidas jugadas. En general, es posible señalar cuatro 

tendencias en videojuegos móviles. Los llamados snack games, juegos simples, básicos, 

típicamente con estilo arcade [W_4.3_214], o basados en puzles, que suelen venir instalados 
gratuitamente en el terminal desde el momento de la compra (aunque también pueden 

adquirirse con posterioridad), y que son utilizados para cubrir pequeños espacios de ocio, de 
forma ocasional. Juegos multiplataforma, adaptados desde otros formatos  al terminal móvil, 

y que se enfocan hacia un público más exigente, que juega con mayor frecuencia. Los basados 

en localización (LBGs -Location Based Games-), que permiten identificar y localizar a otros 
jugadores e interactuar con ellos en tiempo real utilizando tecnologías como GPS o Bluetooth. 
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Y por último, los juegos online, que requieren de conexión a Internet para acceder a las 
partidas multijugador en red. Este tipo de juegos, que son bastante populares en el mundo del 

ordenador y de las consolas de sobremesa, está empezando  a trasladarse al mundo móvil, 

aunque muy lentamente debido a que presentan ciertas dificultades [D.D._4.3_Koivisto, 
2007]. 

 
Una de ellas es la necesidad de que el usuario sea capaz de configurar adecuadamente los 

parámetros técnicos de conexión con los servidores remotos del juego en su móvil. Otro 

problema es el del coste del tráfico de datos (que se incrementa continuamente mientras el 
usuario permanece jugando), y el de la cuota de acceso al servidor que sostiene la red de 

jugadores. Pero el más importante es el relativo a la latencia (o retardo) de los paquetes de 
datos transportados por las redes móviles. Según un estudio llevado a cabo por Movilzona en 

2009 [W_4.3_215], el 86% de las conexiones móviles tienen fluctuaciones de latencia muy 

superiores a los 5 milisegundos, lo cual impide jugar correctamente partidas en las redes 
móviles, a pesar de que las velocidades de transmisión de datos sean adecuadas. Con la 

progresiva implantación de tecnologías como HSPA+ y posteriores, estas latencias y sus 
derivas se reducirán, ofreciendo experiencias de juego tan agradables como las 

proporcionadas por las conexiones fijas. Además, estas nuevas tecnologías de transmisión de 

datos permitirán reducir los tiempos de descarga de los juegos, que son adquiridos y 
descargados a través del propio móvil en un 45% de los casos, ya sea utilizando las páginas 

web de los distribuidores, o los enlaces directos recibidos a través de mensajes SMS o MMS 
(sistemas OTA –Over the Air-). Otra opción para instalar los juegos pasa por su descarga 

desde Internet a través de un ordenador personal, para posteriormente transferirlos al móvil 

(sistemas OTI –Over the Internet-) utilizando algún cable USB, un enlace Wi-Fi, Bluetooth, o 
una tarjeta de memoria compatible. De este modo el usuario evita la necesidad de disponer de 

una conexión a Internet en su terminal, y el coste por el tráfico de datos. Además, con este 
sistema, el juego queda  almacenado en el PC doméstico y puede ser instalado con 

posterioridad en otros  terminales móviles. A medida que se popularicen las tarifas planas y 

que la velocidad de acceso móvil aumente, las descargas OTI irán dejando paso a las OTA, ya 
que resulta más cómodo utilizar el propio teléfono para realizar el proceso de descarga e 

instalación, que tener que recurrir al PC y a la copia del juego a l móvil a través de éste 
[D.D._4.3_Koivisto, 2007]. 

 

Los videojuegos, en general, son aplicaciones tecnológicamente exigentes que tienden a 
explotar al máximo las capacidades hardware de los teléfonos (CT muy elevada), utilizando 

todos los recursos disponibles, como por ejemplo los sensores de movimiento, los 
micrófonos, los sistemas de reconocimiento de voz, los de localización,  los chips de 

aceleración gráfica de dos o tres dimensiones, etc. Sin embargo, existe una alta fragmentación 

en la creación de juegos para móviles, relacionada con la dificultad que tienen los 
desarrolladores a la hora de programar sus aplicaciones para todas las marcas, modelos de 

terminales y sistemas operativos existentes. La enorme variedad de procesadores con 
diferentes capacidades de cálculo, la diversidad de pantallas (táctiles o normales), de 

resoluciones y tamaños, de sistemas operativos, de tipos de teclados y sistemas de control, 
etc., hacen que a los elevados costes de desarrollo de un juego se añadan los necesarios para 

su portabilidad a múltiples plataformas, reduciéndose la rentabilidad de los mismos. Además, 

la experiencia de usuario puede verse seriamente perjudicada ya que los juegos adquiridos  
(de pago o gratuitos) pueden no ser compatibles con su teléfono, o serlo parcialmente, es 

decir, se ejecutan pero con fallos gráficos, en el sonido, o en el sistema de control, llegando en 
ocasiones a bloquear por completo el terminal, que deberá ser reiniciado, generando posibles 

situaciones de discontinuidad en los datos almacenados. 
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Figura 4.31.-Ejemplo de videojuego ejecutándose en un terminal iPhone: [W_4.3_191]. 

 
Algunas empresas han tratado de crear su propia plataforma de juegos, compatible con sus 

modelos de terminales, con la intención de que en el futuro sea adoptada por otras compañías. 
Es el caso de N-Gage [W_4.3_216] de Nokia, para sus terminales de serie N,  que nació con 

la esperanza de ampliar su compatibilidad a otras marcas que utilicen Symbian S60. Esta 

plataforma está completamente adaptada a los teléfonos de la compañía, proporcionando 
juegos con gráficos y funciones avanzadas (aceleración 3D, utilización de la cámara de fotos, 

partidas en red, etc.), que en el futuro se complementarán con  las  pantallas táctiles y los 
sensores de movimiento, tratando de hacer del juego en los teléfonos móviles una experiencia 

superior a la proporcionada por las consolas portátiles. Además, con la creación de redes 

sociales y el acceso a los datos de otros usuarios (puntuaciones, mejores marcas, estadísticas 
de juego, etc.), plantean una estrategia parecida a la de otras comunidades de jugadores, como 

Xbox Live [W_4.3_217]. Sin embargo, han de enfrentarse con un importante obstáculo, la 
duración de la batería, que se reduce considerablemente si se utilizan todas estas funciones 

avanzadas de forma simultánea. Otro intento para crear una plataforma universal de juegos 

móviles pasa por el desarrollo de  una aplicación que esté disponible para todos los sistemas 
operativos, y que se encargue de ejecutar los datos digitales del juego, programados en un 

lenguaje único. Aplicaciones como Adobe Flash Player 10.1 [W_4.3_218] están encaminadas 
en esta dirección, permitiendo incorporar en los juegos móviles gráficos en 3D y video de alta 

definición, que podrán ser acelerados por las GPUs móviles, cuando estén disponibles. De 

este modo, en Adobe esperan que puedan crearse juegos (más o menos complejos) integrados 
en las páginas web, y que serían accedidos directamente desde el navegador, sin necesidad de 

descargar e instalar ninguna aplicación adicional (únicamente la del propio Flash Player), 
incrementando así la convivencialidad usuaria. 

 

Los clientes más avanzados (y sobre todo los expertos) pueden optar, además, por otra 
alternativa a la hora de disfrutar de videojuegos en sus terminales móviles. Ésta consiste en la 

instalación de aplicaciones de emulación [W_4.3_219] de diferentes plataformas 
(generalmente videoconsolas de generaciones anteriores), que permiten ejecutar en el móvil 

sus juegos más populares. Los emuladores suelen ser gratuitos, y los juegos o ROMs (Read 

Only Memory) [W_4.3_220] pueden encontrarse fácilmente navegando por la web o en las 
redes de pares, también gratuitamente. Este sistema para jugar en el móvil requiere de 

conocimientos técnicos avanzados, ya que es necesario buscar un emulador compatible con el 
terminal, instalarlo y configurarlo adecuadamente, pero a cambio el usuario dispondrá de una 

amplia gama de juegos, gratuitos, y de buena calidad, lo cual puede suponer un grave riesgo 

para las empresas desarrolladoras. Éstas, si quieren mantener su competitividad, no pueden 
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limitarse a trasladar los juegos de las consolas a los teléfonos móviles, sino que deberán 
aprender a sacar partido de las verdaderas ventajas de los nuevos teléfonos, y especialmente 

de la conectividad, la ubicuidad y la localización contextualizada del usuario.  

 

 
Figura 4.32.- Diagrama de complejidad sociotécnica de los videojuegos móviles: Elaboración 

propia. 

 

 

4.3.10.- Redes sociales 

 

 En el tercer capítulo pudimos comprobar la importancia que las redes sociales en su 
formato móvil están adquiriendo en las actividades cotidianas, y cómo su número de usuarios 

se incrementa constantemente. La funcionalidad de redes sociales debería permitir el acceso, 

creación, gestión, modificación, actualización y/o eliminación de los perfiles de usuario y 
demás datos relativos a ellas, desde un terminal móvil con conexión a Internet. En general 

existen dos formas de acceder a las redes sociales mediante un teléfono móvil, desde el sitio 
web del SNS, o desde una aplicación instalada en el terminal, que hace las veces de cliente. El 

acceso mediante el portal del SNS habitualmente permite utilizar  todas las funciones que 

están presentes en los formatos fijos, y otras específicamente diseñadas para los teléfonos 
móviles. En el caso de Facebook, por ejemplo, un usuario que se conecte a través de su página 

WAP adaptada al formato móvil [W_4.3_222] podrá realizar actividades tales como leer 
noticias, enviar mensajes, actualizar información de estatus, cambiar perfiles de usuario, ver 

las actividades de los amigos, enviar notas, participar en grupos y eventos, ver notificaciones, 

enviar notas de texto y fotografías o visualizar los números de teléfono de los amigos 
seleccionados. Aunque este tipo de acceso no reviste excesiva dificultad para quien está 

acostumbrado a moverse por las páginas de los SNSs y a manejar el navegador web del 
móvil, para el usuario medio puede resultar más cómodo acceder a su red social desde una 

aplicación cliente, que se conectará con el SNS de forma transparente, gestionando parte de la 

complejidad de uso (especialmente la relativa a la navegación por los menús de opciones y a 
la memorización de nombres de usuarios y contraseñas), y facilitando la interconexión de los 

servicios ofrecidos por el sitio web con otras aplicaciones y funciones presentes en el móvil 
(como la cámara de fotos o el GPS). Es el caso de aplicaciones como Facebook for 

BlackBerry [W_4.3_223], o el cliente de pago Gravity S60 para Twitter, capaz de  enviar y 

responder mensajes, suscribirse a nuevos tweets, buscar o marcar favoritos, navegar por 
múltiples pestañas visualizando la línea temporal y las respuestas obtenidas, etc. 

[W_4.3_224]. 
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Figura 4.33.- Interfaz de usuario de Gravity para Symbian S60: [W_4.3_224]. 

 

Si el usuario pertenece a más una red social, en general le resultará de mayor utilidad acceder 

a través de un cliente con soporte multiplataforma, que le permita mantener sus contactos 
actualizados en varios SNSs al mismo tiempo. Aplicaciones como Yahoo! oneConnect 

[W_4.3_225] facilitan las tareas de envío de mensajes, correos electrónicos y fotografías, así 
como la gestión de las cuentas de usuario y la visualización del estado instantáneo de los 

contactos. Otras como Foursquare [W_4.3_226] permiten marcar la posición del usuario en 

un mapa virtual y compartirla con el resto de contactos de forma que sea posible señalar 
ubicaciones de interés, que pueden ser recomendadas a los amigos y conocidos. Se trata de 

una herramienta  que añade más información a los perfiles existentes en sitios como Twitter o 
Facebook, permitiendo publicar nuestro estado en las principales redes sociales, detectar a los 

contactos que se encuentran también en Foursquare, y  sugerir reuniones con aquellos que 

estén próximos.  
 

Sin embargo, estas aplicaciones pueden no resultar todo lo convivenciales que debieran. A la 
dificultad para conocer de su existencia, buscarlas, encontrarlas, descargarlas, ejecutarlas y 

configurarlas (en ocasiones es necesario definir el punto de acceso a la red, el lugar de 

almacenamiento de las fotografías, etc.), hay que añadir la limitada integración con el resto de 
funciones del  móvil, y el hecho de que en ocasiones sea necesario realizar un nuevo 

desembolso económico para su adquisición. Los fabricantes y operadoras parecen haberse 
percatado de esta problemática, por lo que están tratando de incorporar las funcionalidades de 

redes sociales en las aplicaciones preinstaladas desde el origen, intentando así conseguir la 

máxima integración con los sistemas operativos. En este sentido se encamina el servicio 
Vodafone 360 [W_4.3_227], creado con la intención de cubrir todos los ángulos posibles de 

la comunicación personal, prestando especial interés a las redes sociales, que son puestas 
como eje central del teléfono, alrededor del cual giran el resto de aplicaciones. Se  basa  en  

una  aplicación almacenada en la ―nube‖, accesible desde su página web (www.360.com), y 

disponible para  ordenadores  de sobremesa, teléfonos de cualquier plataforma con conexión a 
Internet,  o terminales con interfaces específicamente optimizadas para la utilización de este 

servicio. Al almacenarse el contenido en los servidores de Vodafone, la empresa ofrece la 
posibilidad de disponer de una copia de seguridad virtual de los contenidos presentes en el 

móvil (y especialmente de  la agenda  de  contactos,  del  historial  de  comunicaciones, o de 

las fotografías realizadas), que quedan automáticamente almacenados en el álbum web. De 
este modo, el usuario dispone de una misma libreta de direcciones segura (siempre que no 

fallen los servidores de la compañía) en la que se copian los contactos de su teléfono y los de 
las cuentas de las redes sociales más populares, como Facebook, Messenger, Tuenti o Twitter, 

http://www.360.com/
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entre otras (de este modo se tratan de prevenir y solventar posibles problemas de 
discontinuidad ocasionados por la pérdida, robo, deterioro, o fallo del terminal móvil).  

 

 
Figura 4.34.- Interfaz del servicio Vodafone 360: [W_4.3_227]. 

 
El sistema está pensado para actualizar constantemente los mensajes y las comunicaciones de 

los miembros que forman parte de la red social del cliente, fomentando la comunicación 

continua y permanente entre ellos. El usuario puede conocer en cada momento el paradero del 
resto de sus contactos, marcar la ubicación de sus lugares favoritos, y compartirlos con el 

resto de amigos, etiquetar, comentar y compartir álbumes de fotos con otros usuarios  en 
Vodafone 360 u otras redes sociales, así como consultar y enviar mensajes de correo 

electrónico a diferentes cuentas, desde un mismo lugar. La operadora, de esta forma,  fomenta 

la compra de nuevos terminales de última generación compatibles con el nuevo sistema, pero 
fundamentalmente incentiva el uso de las conexiones de datos de Banda Ancha en los 

teléfonos móviles, obligando al usuario a contratar alguna modalidad de tarifa plana si quiere 
aprovechar todas las posibilidades de este sistema, ya que de otra forma la factura total se 

incrementaría considerablemente, al tener que estar el terminal permanentemente conectado a 

Internet para hacer uso del servicio.  
 

 
Figura 4.35.- Diagrama de complejidad sociotécnica de las redes sociales móviles: 

Elaboración propia. 

Por todo ello, el futuro más inmediato de las redes sociales móviles pasa por integrar en los 

teléfonos las aplicaciones que soportan su funcionamiento, de forma similar a como lo están 

las funcionalidades más utilizadas (llamadas de voz, SMS, cámara de fotos, etc.). De este 
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modo se incrementará su convivencialidad, facilitando accesos inmediatos, sencillos, 
cómodos e intuitivos, permitiendo enviar mensajes de texto, voz, fotografías y vídeos, así 

como  el mantenimiento del contacto con los grupos de familiares, amigos y conocidos en 

cualquiera de las redes en las que el usuario sea miembro. Dicho de otra forma, las futuras 
aplicaciones de redes sociales para terminales móviles tratarán  las listas de contactos de los 

usuarios como eje central del resto de las funcionalidades más importantes del teléfono, dando 
un nuevo sentido a las mismas, más allá del propio terminal, convirtiéndolas en una extensión 

de la personalidad del usuario, de su contexto, e incluso de su propio organismo (ver 

protesicidad en el apartado 5.3). 
 

 
 

4.3.11.- Resumen taxonómico de las funcionalidades estudiadas. 

 
ACCESO A INTERNET   

Propiedades 
Conectividad, comunicabilidad, distalidad, compatibilidad, reticularidad, 
virtualidad. 

Finalidad 

 
Facilitar la conexión y el acceso a Internet a las aplicaciones y funciones 
instaladas en el terminal móvil. 
 

Área tecnológica Telemática. 

Criterios de uso NPVC Usos voluntarios y condicionados. 

Consumo de recursos Medio en energía eléctrica,  CPU y RAM, bajo en memoria masiva. 

Tipo de Interfaz Gráfica, háptica, reconocimiento de voz. 

Naturaleza de los datos Páginas web, texto, imágenes, audio, video, datos de aplicación 

Interoperabilidad 
Si, con todas las aplicaciones y funciones que requieran de conexión a  
Internet. 

Complejidad técnica Media. 

Conectividad necesaria 2,5G o superior y Wi-Fi (3,5G o superior para acceso de Banda Ancha). 

Modelo de negocio Tráfico datos, compra terminal, tarifa plana datos, acceso a contenidos. 

Tipo de usuario Corriente en el ámbito doméstico y avanzado o experto en el profesional. 

Satisfacción alcanzada Baja, porcentaje de uso habitual inferior al 9% en España 

REPRODUCTOR MULTIMEDIA Música Vídeo 

Propiedades Conectividad, distalidad, compatibilidad, personalización, ociosidad. 

Finalidad 
Reproducir contenidos multimedia procedentes de las bibliotecas 
personales de los usuarios o de Internet. 

Área tecnológica Electrónica de consumo 

Criterios de uso NPVC Usos voluntarios y provechosos 

Consumo de recursos Medio en energía, bajo en CPU. Elevado en CPU, RAM y energía. 

Tipo de Interfaz Gráfica, gestual, háptica 

Naturaleza de los datos Audio. Secuencias de vídeo e imágenes. 

Interoperabilidad Si, con navegador web, centro de mensajes, cámara fotográfica y de video.   

Complejidad técnica Media-baja. Alta-muy alta. 

Conectividad necesaria 
Acceso a Internet de Banda Ancha por medio de tecnología 3,5G o superior, 
Wi-Fi, USB, Mini HDMI, conectores multiformato. 
 

Formato de los datos MP3, WAV, AAC, WMA, etc. MP4, DIVX, AVI, FLV, 3GP, JPG, etc.  

Modelo de negocio 
Tráfico de datos, compra del terminal, contenidos, publicidad integrada en 
contenidos. 

Tipo de usuario Corriente doméstico Avanzado o experto doméstico. 

Satisfacción alcanzada 
Alta, porcentaje uso habitual 

superior al 40% en España 
Media, porcentaje uso habitual 

inferior al 30% en España 
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CENTRO DE MENSAJES SMS y MMS Correo electrónico 

Propiedades 
Conectividad, Comunicabilidad, Distalidad, Compatibilidad, Reticularidad, 
Virtualidad, Ociosidad, Productividad, Instantaneidad. 

Finalidad 
Envío y recepción de SMSs, MMSs, correos electrónicos y mensajes de texto 
instantáneos. 

Área tecnológica Comunicaciones y Telemática 

Criterios de uso NPVC Usos naturales, voluntarios y condicionados 

Consumo de recursos Bajo, tanto en energía, CPU, RAM y memoria masiva. 

Tipo de Interfaz Gráfica, háptica, reconocimiento de voz. 

Naturaleza de los datos Texto, imágenes y audio. Datos multimedia y de aplicación. 

Interoperabilidad 
Con reproductor multimedia, ofimática, gestión personal, y sistemas de 
captura de realidad. 

Complejidad técnica Baja. 

Conectividad necesaria 2,5G o superior e inalámbrica (Wi-Fi y Bluetooth) 

Modelo de negocio Coste por mensaje, contenidos premium, tráfico de datos, tarifa plana.  

Tipo de usuario Corriente doméstico. Avanzado profesional. 

Satisfacción alcanzada 
Muy alta, porcentaje de uso habitual 

superior al 70% en SMS en España 
Baja, porcentaje de uso esporádico 

inferior al 10% en España 

CAPTURA DE LA REALIDAD Fotografías y audio Vídeos 

Propiedades Captura de la realidad física, Compatibilidad, Ociosidad, Instantaneidad 

Finalidad Capturar, almacenar, editar y eliminar imágenes, secuencias  video y audio. 

Área tecnológica Electrónica de consumo 

Criterios de uso NPVC Usos voluntarios y provechosos.  

Consumo de recursos Medio-bajo Alto en energía, CPU y mem. masiva 

Tipo de Interfaz Gráfica, háptica 

Naturaleza de los datos Imágenes y sonidos Imágenes en movimiento 

Interoperabilidad 
Con reproductor multimedia, gestión personal, agenda electrónica, acceso a 
Internet y centro de mensajes. 

Complejidad técnica Alta. Muy alta. 

Conectividad necesaria No imprescindible, aunque pueden emplearse 3G, Wifi, Bluetooth y USB. 

Modelo de negocio Compra del terminal, tráfico de datos, envío de MMS. 

Tipo de usuario Corriente doméstico. Avanzado doméstico. 

Satisfacción alcanzada 
Alta, porcentaje uso habitual 

superior al 50% en España 
Media, porcentaje uso habitual 

inferior al 32% en España 

CENTRAL DE LLAMADAS Servicios básicos de voz Servicios avanzados (HDV,PTT,VoIP) 

Propiedades 
Comunicabilidad, Distalidad, Compatibilidad, Reticularidad, Integración 
social y accesibilidad, Ociosidad, Productividad, Interactividad, 
Instantaneidad, Tiempo real. 

Finalidad 
Facilitar la comunicación por voz y videoconferencia inalámbrica a distancia 
entre 2 o más interlocutores. 

Área tecnológica Comunicaciones. 

Criterios de uso NPVC Usos naturales (que pueden ser a su vez voluntarios o condicionados). 

Consumo de recursos Bajo en energía, CPU, y memoria 
Elevado en energía y ancho de 

banda. 

Tipo de Interfaz Gráfica, gestual, háptica, reconocimiento de voz 

Naturaleza de los datos Audio. 

Interoperabilidad Si, con cámara de video, agenda electrónica y acceso a Internet (VoIP).   

Complejidad técnica Media-baja. Alta-muy alta. 

Conectividad necesaria 2G o superior 3,5G o superior y Wi-Fi. 

Modelo de negocio Facturación por tiempo de llamada Tiempo llamada y tráfico de datos. 

Tipo de usuario Corriente doméstico y profesional. Avanzado profesional. 

Satisfacción alcanzada 
Muy alta,  uso habitual superior al 
88% en llamadas de voz en España 

Baja-muy baja, porcentaje de uso 
habitual inferior al 9% 



Capítulo 4: Modelo y situaciones de complejidad de las comunicaciones móviles 

162 

 

RECEPCIÓN DE RADIO Y TV. Radio Televisión 

Propiedades 
Conectividad, Distalidad, Compatibilidad, Ociosidad, Interactividad, 
Instantaneidad. 

Finalidad Recepción, sintonización y visualización de emisoras de radio y TV. 

Área tecnológica Comunicaciones y electrónica de consumo. 

Criterios de uso NPVC Usos voluntarios y provechosos. 

Consumo de recursos Bajo, en energía, CPU y memoria 
Alto en energía, CPU, memoria y 

ancho de banda. 

Tipo de Interfaz Gráfica, háptica, gestual.  

Naturaleza de los datos Audio y texto. Vídeo. 

Interoperabilidad Con reproductor multimedia y acceso a Internet. 

Complejidad técnica Baja-muy baja Alta-muy alta 

Conectividad necesaria NO 
3G o superior para transmisión vía 

streaming. 

Modelo de negocio Compra del terminal 
Compra del terminal, tráfico de 

datos, suscripción a contenidos 
Tipo de usuario Corriente doméstico. Avanzado doméstico. 

Satisfacción alcanzada 
Media-alta, porcentaje de uso 

habitual inferior al 40% en España 
Muy baja, porcentaje de uso 

habitual inferior al 5% en España 

GEOLOCALIZACIÓN   

Propiedades 
Geolocalización, Distalidad, Productividad, Interactividad, Instantaneidad, 
Tiempo real. 

Finalidad 
Ubicar espacialmente localizaciones físicas, recursos materiales y humanos, 
calcular rutas y asistir en los desplazamientos a los usuarios. 

Área tecnológica Electrónica de consumo. 

Criterios de uso NPVC Usos voluntarios y provechosos. 

Consumo de recursos Alto en energía eléctrica, medio en CPU, RAM y memoria masiva. 

Tipo de Interfaz Gráfica, háptica, reconocimiento de voz. 

Naturaleza de los datos Texto, imágenes, mapas y audio.  

Interoperabilidad 
Con acceso a Internet, redes sociales, realidad aumentada, SMS, MMS, 
cámara de fotos y video, grabadora de voz. 

Complejidad técnica Media-alta. 

Conectividad necesaria GPS, Bluetooth, 2,5G o superior. 

Modelo de negocio 
Compra del terminal, facturación por tráfico datos, adquisición de licencias 
del navegador GPS. 

Tipo de usuario Usuario corriente doméstico y en ocasiones avanzado profesional. 

Satisfacción alcanzada Media-baja, porcentaje de uso habitual inferior al 20% en España 

OFIMÁTICA Y GESTIÓN   

Propiedades 
Distalidad, Portabilidad multisistema, Reticularidad, Personalización, 
Productividad. 

Finalidad 
Crear, editar, visualizar y eliminar documentos ofimáticos, así como 
gestionar tareas personales del usuario (agenda, citas, eventos, etc). 

Área tecnológica Informática-ofimática 

Criterios de uso NPVC Usos Provechosos y condicionados. 

Consumo de recursos Bajo en energía, CPU, RAM, memoria masiva y ancho de banda. 

Tipo de Interfaz Gráfica, háptica, reconocimiento de voz. 

Naturaleza de los datos Texto, imágenes, tablas, gráficas, calendarios, datos de contacto de usuarios 

Interoperabilidad Con acceso a Internet, redes sociales, SMS, MMS, correo electrónico. 

Complejidad técnica Media-baja 

Conectividad necesaria No imprescindible (2,5G o superior para sincronización de datos online) 

Modelo de negocio Compra del terminal, adquisición de software, tráfico de datos. 

Tipo de usuario Corriente doméstico y profesional 

Satisfacción alcanzada 
Alta en gestión personal (>35% en España 2009) y muy baja en ofimática 
(<5% en España 2008)   
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VIDEOJUEGOS   

Propiedades 
 Distalidad, Reticularidad, Virtualidad, Personalización, Ociosidad, 
Interactividad, Instantaneidad, Tiempo real. 

Finalidad 
Descargar, Instalar, ejecutar, controlar, sincronizar, actualizar y eliminar 
videojuegos offline y online en los terminales móviles. 

Área tecnológica Electrónica de consumo. 

Criterios de uso NPVC Usos provechosos y voluntarios. 

Consumo de recursos 

 
Alto en potencia de CPU, RAM, memoria masiva, energía y ancho de banda 
(especialmente en relación con la latencia de la conexión en las 
modalidades de juego online). 
 

Tipo de Interfaz Gráfica, háptica, gestual. 

Interoperabilidad Con acceso a Internet, redes sociales, captura de la realidad. 

Complejidad técnica Alta-muy alta. 

Conectividad necesaria 
No imprescindible para juegos offline, sí para online (3,5G o superior, Wi-Fi 
o Bluetooth). 

Modelo de negocio 
Compra del terminal, venta de contenidos (juegos), tráfico de datos, tarifa 
plana de datos, suscripción a servicios de juego online. 

Tipo de usuario 
Nativo digital (jugador intensivo), usuario corriente doméstico (jugador 
esporádico). 

Satisfacción alcanzada Alta-muy alta, porcentaje de uso superior al 69% en Europa (54% en EEUU) 

REDES SOCIALES   

Propiedades 

Comunicabilidad, Geolocalización, Distalidad, Captura de la realidad física, 
Reticularidad, Virtualidad, Personalización, Integración social, 
Aumento/mejora de la realidad, Ociosidad, Productividad, Interactividad, 
Instantaneidad. 

Finalidad 

 
Permitir el acceso, creación, gestión, modificación, actualización y/o 
eliminación de los perfiles de usuario y demás datos relativos a las redes 
sociales, así como facilitar el envío/recepción de mensajes y contenidos 
multimedia entre los contactos de la red desde un terminal móvil con 
conexión a Internet 
 

Área tecnológica Telemática. 

Criterios de uso NPVC Voluntarios (en ocasiones pueden ser de tipo condicionado). 

Consumo de recursos Medio en CPU, RAM, memoria masiva y ancho de banda. 

Tipo de Interfaz Gráfica, háptica, reconocimiento de voz. 

Interoperabilidad 
Con acceso a Internet, captura de la realidad, centro de mensajes, central 
de llamadas, geolocalización, gestión personal, aplicaciones de realidad 
aumentada. 

Complejidad técnica Media-alta. 

Conectividad necesaria 2,5G o superior (3,5G para conexión de banda Ancha), Wifi y Bluetooth. 

Modelo de negocio 
Compra del terminal, tráfico de datos, tiempo de llamada, envío de SMS, 
MMS, correos electrónicos, suscripción a servicios premium, tarifa plana. 

Tipo de usuario 
Nativo digital (uso intensivo de múltiples servicios), usuario corriente 
doméstico (uso parcial y esporádico de ciertos servicios), y usuario 
avanzado profesional (uso condicionado laboral). 

Satisfacción alcanzada 

Media-alta, porcentaje de uso actual superior al 22% en España. Un 57% de 
los usuarios europeos de telefonía móvil estarían dispuestos a utilizar 
servicios de redes sociales si se solventasen las dificultades actuales (coste, 
velocidad de acceso y dificultad de uso principalmente) 
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Figura 4.36.-Tabla-resumen de las funcionalidades estudiadas: Elaboración propia. 

Funcionalidad y 

servicios 

Tecnologías y 

protocolos 
Funciones y aplicaciones 

Acceso a Internet: 

streaming  
2,5G, 3G, HSPA, LTE, 

4G, Wi-Fi, streaming 

Navegador web, FTP, P2P, 
acceso a redes sociales, 

envío/recepción de correos, etc. 

Reproductor 

Multimedia 

3G+, Streaming, 
DLNA, UDP, RTP, Wi-

Fi, Bluetooth 

Reproductor, conversor y editor 
multiformato, streaming audio y 
vídeo, sincronización contenidos 

Centro de Mensajes: 

SMS, MMS, e-mail, 
instantáneos 

Captura de la 

realidad física 

Recepción radio y 
TV: serv. OTA e OTI 

IPTV, streaming,  
3,5G+, PPV, VoD, 

ISDB-T, DVB-H, RDS 

Recepción/visualización/grabación 
de emisoras de Tv y radio, Visual 

Radio, Guía electrónica, etc  

GSM, AMR, EFR 

GPU, 3G+, LBG, Wi-

Fi, Bluetooth 

Buscar/descargar/instalar/ejecutar 

videojuegos offline y online 

Ofimática y gestión 

personal 

Editor textos, lectura ebooks, 
gestión eventos, agenda,  alarmas, 
calendario, calculadora, notas, etc. 

GPS, identificación 

celda GSM, brújula 
electrónica, 3G+ 

Localizador de recursos, mapas 
interactivos, búsqueda de 

direcciones, navegador GPS, etc. 

Redes sociales 

2,5G, 3G+, Wi-Fi, 
Bluetooth, GPS, 

SMS, MMS, e-mail 

Acceso, creación, gestión, edición, 
actualización y/o eliminación de 

perfiles de usuario,  localización de 
usuarios, envío mensajes, etc. 

Envío/recepción mensajes, chat, 
configuración remota,  intercambio 
documentos, descarga contenidos 

GPRS, SMS, MMS  

IMAP, POP, SyncML, 
SMTP, SSL, 2,5G 

MMS, e-mail, CCD, 
CMOS, Wi-Fi, 3G+, 

Bluetooth 

Central de llamadas: 
llamadas de voz, 

contestador 

videollamadas, etc. 

Llamadas voz, buzón mensajes, 
identificación, retención, desvío 

llamadas, etc. 

PTT, HD-Voice, VoIP, videollamada, 
videoasistencia, videovigilancia, 

navegación web, etc. 

Wi-Fi, HSDPA, 
WiMAX, AMR-WB  

EVDO rev A   

SMS, e-mail, 2,5G, 

ODF, OCR 

Videojuegos: OTA, 

OTI, online, offline 

Geolocalización: LBS, 

Realidad aumentada 

Captura/edición/transmisión de 
imágenes, vídeo y audio, webcam, 

registro llamadas voz, realidad 
aumentada, redes sociales, etc. 
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Notas Bibliográficas. 

 
El modelo de complejidad 3N del apartado 4.1.1, propuesto originalmente por Sáez Vacas en 

1983, está basado en la definición y explicación recogidas en su libro Complejidad y 
Tecnologías de la Información de 2009 [B._4.1_Sáez Vacas, F., 2009 Cap. 3, Pág. 63]. 

 

El concepto y la explicación de la Red Universal Digital (R.U.D) del apartado 4.1.3 están 
extraídos del libro Más Allá de Internet: La Red Universal Digital. X-Economía y Nuevo 

Entorno Tecnosocial (2004), de Fernando Sáez Vacas. [B._4.1_Sáez Vacas, F., 2004]. 
 

El enfoque relativo a la aplicación del modelo HxIxO=IO al caso concreto de las 

comunicaciones móviles del apartado 4.1.2 fue propuesto por el profesor Sáez Vacas durante 
la realización del proyecto.  

 
Las propiedades de Distalidad, Reticularidad, Virtualidad, e  Instantaneidad del apartado 4.2.2 

están basadas en las propuestas por Sáez Vacas en su libro Más Allá de Internet: La Red 

Universal Digital. X-Economía y Nuevo Entorno Tecnosocial (2004), [B._4.1_Sáez Vacas, F., 
2004]. 

 
Los Criterios de Uso NPVC del apartado 4.2.3 fueron creados y propuestos por Fernando 

Sáez Vacas en su papel de ponente y colaborador  durante la realización del presente 

proyecto. 
 

Para la elección y el estudio de las funcionalidades más representativas de los terminales 3G y 
posteriores en el apartado 4.3, así como para la elaboración del resumen taxonómico, se ha 

recurrido principalmente a los informes siguientes: 

 El futuro de la telefonia móvil Global Telecoms Insights de TNS Global editado en  2009 
[W_4.3_93]. 

 Informe DigiWorld 2009 elaborado por IDATE [D.D._4.3_IDATE, 2009]. 
 La Sociedad de la Información en España 2009, publicado por la Fundación Telefonica 

[D.D._4.3_Fundación Telefonica, 2009]. 

 eEspaña 2009. Informe anual sobre el desarrollo de la sociedad de la información en 
España, editado por la Fundación Orange [D.D._4.3_Fundación Orange, 2009].  

 Ciudadanía móvil 2008, Manuales Plan Avanza [D.D._4.3_Manuales Plan Avanza, 2008]. 
 

Para el estudio de la funcionalidad de acceso a Internet, y especialmente para el análisis de los 

navegadores web del apartado 4.3.1 se ha recurrido al  informe  Mobile Metrics Report 2009  
de  AdMob [D.D._4.3_AdMob, 2009]. 

 
Para la búsqueda de los codecs de audio y vídeo más populares del apartado 4.3.2 se ha 

recurrido a los conocimientos propios y a la información presente en la Wikipedia 

[W_4.3_44]. 
 

En el apartado 4.3.5, para el estudio de la funcionalidad de VoIP se ha recurrido al artículo 
VoIP: Convergencia y comoditización. Reflexiones sobre la comoditización de servicios de 

comunicaciones electrónicas y alternativas estratégicas, publicado por Managment Solutions 
en 2006 [D.D._Managment Solutions, 2006]. 

 

El apartado 4.3.9 está basado en el informe Mobile Games 2010 de Elina Koivisto, publicado 
por el Nokia Research Center [D.D._4.3_Koivisto, Elina, 2010]. 
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CAPÍTULO 5 

 
Las comunicaciones móviles y la 

sociedad móvil en red. 
 

 

 
 

 

 
Figura 5.0.-Representación de los flujos reticulares de información originados por la sociedad móvil en la 

infociudad: [W_5.1_0]. 
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5.- Las comunicaciones móviles y la sociedad móvil en red. 
 

5.1.-Una sociedad móvil hiperconectada: Redes ad hoc. 

 
La Red Universal Digital (R.U.D.) [B._5.1_Sáez Vacas, 2004] constituye la base 

material y tecnológica que sostiene lo que Castells denominó sociedad en red 
[D.D._5.1_Castells, M. et al., 2007]. Es la infraestructura y el medio organizativo que permite 

el desarrollo de una serie de nuevas formas de relaciones sociales que no tienen su origen en 

ella, pero que no podrían existir fuera de la R.U.D.  Gracias a la evolución de algunas de las 
redes, sistemas y elementos que la forman, y especialmente al rápido desarrollo de Internet, 

los sistemas de comunicaciones móviles y de sus terminales de acceso, la sociedad en red 
actual está migrando progresivamente hacia una sociedad móvil hiperconectada donde existen 

múltiples redes de muy diferente naturaleza, una variada oferta de servicios, y diversas formas 

de acceso materializadas en todo un universo digital de  tecnologías y terminales de usuario.  
 

En esta nueva sociedad móvil en red lo importante para el usuario es estar permanentemente 
conectado con sus redes sociales y el resto del mundo, con independencia de la ubicación 

física y de las infraestructuras tecnológicas que soporten dicha conectividad. Para ello es 

necesario disponer de dispositivos móviles capaces de acceder a múltiples redes utilizando 
diferentes tecnologías, garantizando así el acceso continuo y ubicuo a las mismas. Gracias a 

su carácter multirreticular (ya que permite el acceso y la interacción del usuario en múltiples 
redes digitales de diferente naturaleza), a su flexibilidad y a su alta tasa de penetración entre la 

población mundial (ver apartado 2.4.1), el teléfono móvil moderno se erige como la 

plataforma tecnológica idónea para sostener las necesidades comunicativas de los ciudadanos 
de la sociedad móvil en red, que pueden ser de muy diferente naturaleza (voz, texto, 

imágenes, vídeo, datos, etc.). Las infraestructuras públicas de comunicaciones actuales 
(estaciones base, antenas, repetidores, servidores, routers, etc.) presentan estructuras fijas e 

invariables que en ocasiones pueden limitar la libertad de movimiento del usuario, al 

establecer unas áreas de cobertura fuera de las cuales no es posible mantener la continuidad de 
las relaciones sociales. Además, su uso suele estar ligado al pago de cuotas por el acceso o 

por los datos transferidos, limitando su difusión masiva entre la población común (aquella que 
no tiene un interés elevado en nuevas tecnologías), y limitando las ventajas del efecto red. Por 

este motivo surge la necesidad de disponer de otras clases de redes, más flexibles y menos 

dependientes de las infraestructuras desplegadas, capaces de mantener la continuidad  de las 
relaciones y de soportar nuevos tipos de servicios y comunidades virtuales, son las conocidas 

como redes móviles ad hoc (locución latina que significa ―para esto‖ y que puede traducirse 
por aquello dispuesto específicamente para un fin determinado [W_5.1_1]).  

 

Las redes móviles ad hoc, también conocidas como MANET (Mobile Ad-Hoc Networks), 
están formadas por conjuntos de nodos móviles que se comunican entre sí mediante enlaces 

inalámbricos, sin una infraestructura de red prefijada y donde la administración del conjunto 
se realiza total o parcialmente de forma descentralizada. Los nodos participan en la toma 

activa o pasiva de decisiones, realizando las funciones propias del mantenimiento de la red y 
tomando parte en los algoritmos de encaminamiento. Dichos nodos se comunican con otros 

que pueden o no estar dentro de su radio de alcance, en cuyo caso uno o varios de ellos (nodos 

intermedios) transportan la información desde el origen hasta el destino, formando una red ad 
hoc de múltiples saltos. Los nodos han de ser capaces de localizar e identificar a sus vecinos, 

averiguando con cuales pueden comunicarse directamente y con cuales no, detectando la 
aparición y/o eliminación del resto de nodos circundantes. Por tanto, cada uno de ellos asume 
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simultáneamente los roles de terminal y router, ya que todos han de estar capacitados  
(dependiendo de la configuración concreta de la red y del servicio que soporte) para 

retransmitir información de la que no son destinatarios. El propósito de este tipo de redes es el 

de proporcionar soluciones de comunicación flexibles, autónomas, y autoorganizadas, que 
puedan reaccionar eficientemente ante los cambios topológicos producidos por la aparición, 

movilización y/o eliminación de  nodos en la comunidad [D.D._5.1_Martín Hermosín, J. et 
al., 2005]. 

 

 
Figura 5.1.-Esquema de interconexión de una red móvil tradicional (A) y de una ad hoc (B): [D.D._5.1_GSyC, 

2009] modificada. 

 
Los  servicios que pueden desarrollarse, implementarse y ponerse en funcionamiento en este  

tipo de redes móviles son muy variados, aunque en general van encaminados a cubrir las 
necesidades de creación de nuevas redes autónomas que pueden conectarse a puntos fijos con 

conectividad IP. Algunas de las aplicaciones más directas de este tipo de redes aparecen en el 
ámbito militar, ya que este sector demanda sistemas de comunicaciones flexibles, 

autoorganizados, dinámicos y descentralizados. Otras están relacionadas con los cuerpos de 

seguridad del Estado y la realización de rescates o la atención de emergencias donde en 
general es necesario actuar en zonas de difícil acceso y que no disponen de infraestructuras de 

comunicaciones operativas. También pueden resultar útiles en el control del tráfico marítimo, 
aéreo o terrestre, y allí donde sea necesario crear una red provisional de cualquier tipo para 

dar soporte a las comunicaciones, como en eventos deportivos, congresos, ferias, etc. No 

obstante, el verdadero potencial de este tipo de redes reside en aquellos servicios y 
aplicaciones que estén  directamente relacionados con los usuarios comunes, aquellos que les 

permitan mejorar y ampliar las capacidades de sus redes sociales y su interacción con el 
entorno en función del contexto instantáneo.  

 

Por ello, las redes ad hoc están llamadas a jugar un papel fundamental en el despliegue de una 
gran parte de los servicios futuros que se prestarán a través de redes y terminales 4G, así 

como en el desarrollo de las redes de área personal (PAN) móviles y fijas donde se 
interconectan entre sí los múltiples dispositivos y terminales que el usuario posee 

(ordenadores portátiles, reproductores de música, teléfonos móviles, agendas electrónicas, 

lectores de libros electrónicos, etc.), compartiendo datos, informaciones y recursos. Además, 
la tendencia de la industria electrónica a cosificar las creaciones tecnológicas [B._5.1_Sáez 

Vacas, F. 2004, Pág. 175] hace que cada vez haya más objetos interactivos, con capacidades 
de interconexión alrededor del usuario, acompañándole en una gran parte de sus actividades 

cotidianas. En un futuro próximo, este tipo de objetos (que normalmente estarán dotados de 

sensores y tendrán ciertas capacidades de almacenamiento y proceso de datos) tenderán a 
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formar estructuras de comunicaciones en torno al usuario, mostrándole informaciones de muy 
diversa naturaleza (noticias, estado y ubicación de los miembros de su lista de contactos, 

temperaturas, ofertas, precios de productos, etc.), irrumpiendo en su intimidad personal 

(infotecnología pervasiva [D.D._5.1_Sáez Vacas 2007, Pág. 9]), pero al mismo tiempo 
facilitándole las tareas organizativas, mejorando la comunicación con sus redes sociales y 

permitiéndole desenvolverse en el complejo mundo hiperconectado que está tomando forma. 
 

 
Figura 5.2.-Ejemplo de aplicación de MANET en un aeropuerto: [W_5.1_2] modificada. 

 
A pesar de todas las ventajas que puede ofrecer este tipo de redes, en la actualidad existen 

problemas, barreras y retos que los sistemas ad hoc móviles deben superar para que su 
implantación sea generalizada y se potencie la utilización de nuevos tipos de servicios. 

Algunos de los retos más importantes son los relacionados con problemas relativos a la 

escalabilidad, seguridad, calidad de servicio, capacidad de transmisión, dificultad de uso y  
consumo energético. Este último es de especial importancia, ya que el tiempo de vida de una 

red ad hoc es directamente proporcional al de los nodos que la forman. En general éstos serán 
terminales móviles, por lo que funcionarán a partir de baterías que deben ser gestionadas 

eficientemente para garantizar la longevidad de la red. Algunas de las estrategias seguidas 

para lograrlo pasan por la utilización de dispositivos hardware de reducido consumo, o que 
sean capaces de limitarlo en función de la energía disponible. Sin embargo, para lograrlo es 

necesario, además, utilizar nuevos protocolos de encaminamiento que garanticen la mejor 
relación bit/vatio sin olvidarse de otros aspectos clásicos en transmisión de datos como los 

retardos medios, la longitud de colas de espera de paquetes, la interferencia del canal, etc. 

Para ello suelen utilizarse una serie de protocolos como MMBCR (Min-Max Battery Cost 
Routing), CMMBCR (Conditional Max-Min Battery Capacity Routing), CMBCR 

(Conditional Minimun Battery Cost Routing) o TVNR (Tiempo de Vida de los Nodos en 
Ruta), enfocados de uno u otro modo a distribuir el consumo de energía del conjunto de la red 

entre los nodos que la forman, maximizando así el tiempo de vida de ésta [D.D._5.1_Martín 

Hermosín, J. et al. 2005].  
 

Otro de los retos es el relacionado con la seguridad y la integridad de los datos transmitidos. 
Debido a las características generales de las MANET, a su topología dinámica, a los enlaces 

variables con un ancho de banda reducido y a las limitaciones en la disponibilidad de energía 
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y en la capacidad de procesamiento de los nodos, el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad, confidencialidad, integridad, autenticación y disponibilidad de estas redes es un 

problema complejo de abordar. Una red inalámbrica presenta vulnerabilidades inherentes que 

no son fáciles de prever, por lo que es necesario implementar sistemas que se encarguen, en 
segundo plano, de detectar las posibles intrusiones o accesos ilegales a la misma. Además, ya 

que los nodos de las redes ad hoc móviles actúan como routers virtuales, participando en los 
protocolos de encaminamiento, en la toma de decisiones y en el cálculo de rutas, es necesario 

garantizar la integridad de dichos protocolos de forma que no sea posible manipular el 

direccionamiento de los paquetes de datos dentro de la red. En el entorno de computación 
ubicua en el que deben convivir las MANET existen múltiples equipos, dispositivos, 

terminales, objetos y sensores activos, pasivos y/o interactivos con inteligencia y capacidades 
de proceso muy limitadas, pero que pueden interconectarse ofreciendo sus propias 

informaciones o servicios, por lo que se hace necesario implementar mecanismos que se 

encarguen de detectarlos e identificarlos, de forma similar a como se detecta el resto de nodos 
inteligentes de la red. De este modo será posible que, dependiendo del estado y la ubicación 

del usuario o nodo de la red, se le presenten servicios, informaciones y posibles acciones con 
un elevado nivel de segmentación y contextualización. 

 

Como hemos podido ver, las capacidades y ventajas ofrecidas por este tipo de redes móviles 
son potencialmente elevadas, y en especial cuando sobre ellas se implementan servicios de 

realidad aumentada y redes sociales. Sin embargo, para que éstas lleguen a materializarse es 
necesario vencer (además de los problemas técnicos asociados) las dificultades relacionadas 

con el tercer nivel de complejidad, es decir, las relativas a la implantación de la tecnología en 

el entorno humano. La verdadera utilidad de estos sistemas de redes móviles se encuentra en 
su capacidad para satisfacer las necesidades comunicativas, de información e interacción con 

el entorno físico y virtual de los usuarios, en cualquier momento y lugar, a través de los 
servicios y aplicaciones adecuadas, pero de forma transparente a ellos, es decir, sin que sea 

necesario realizar un complejo aprendizaje previo, ni un esfuerzo activo durante los procesos 

operativos (éstos han de resultar naturales e intuitivos).  
 

Los usuarios han de poder utilizar los servicios sin tener que disponer de conocimientos 
técnicos elevados, ni mucho menos conocer sus fundamentos teóricos. Por ejemplo, no tiene 

sentido implementar un servicio que detecte a los compradores de un supermercado, los 

identifique y les presente ofertas en su terminal, si para acceder a él es necesario buscar, 
descargar, instalar, y sobre todo configurar ciertos parámetros relacionados con los puntos de 

acceso (tipo de conexión, GPRS, UMTS, HSDPA, HSDPA+,WiFi, etc.), la velocidad de 
conexión, el tipo de red, el modo de funcionamiento (router, sólo recepción), el nombre de la 

misma, el identificador de usuario, su clave, la resolución de pantalla, el timbre de los 

sonidos, etc. A pesar de que la posibilidad de configurar todas estas y otras muchas opciones 
seguramente resulte atractiva para unos pocos usuarios amantes de las nuevas tecnologías (los 

denominados tecnófilos [W_5.1_3]), para el cliente medio en general resultará superflua, 
vana, innecesaria y poco convivencial. Éste normalmente sentirá un rechazo ante este tipo de 

opciones, respondiendo positivamente ante la simplificación de las mismas, siempre que no se 
pierda funcionalidad en el proceso. De otro modo, la hiperfuncionalidad ofertada no llegará a 

alcanzar su verdadero potencial, y como hemos podido ver en otros capítulos tiende a 

convertirse en hipofuncionalidad [D.D._5.1_Sáez Vacas 2007, Pág. 7]. 
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5.2.- Sociedad móvil en red: De la información al conocimiento. 

 
  A lo largo de la historia, los procesos de creación, modificación, intercambio y 

conservación de la información han desempeñado un papel fundamental en la evolución y 

consolidación del ser humano como especie dominante del planeta. Debido a la fragilidad de 
nuestra condición biológica, los humanos hemos necesitado desarrollar complejos medios 

artificiales destinados al almacenamiento efectivo de información, en un intento por conservar 
parte del conocimiento adquirido durante la vida de los individuos, garantizando su 

transmisión a posteriores generaciones. Esta búsqueda permanente de información y 

conocimiento nos ha conducido, progresivamente, hacia la Sociedad de la Información actual 
donde ha sido posible acelerar la evolución de técnicas, ciencias y tecnologías gracias a los 

cambios producidos en los sistemas utilizados para registrar, procesar y distribuir la 
información. Éstos progresan incesantemente penetrando en todos los aspectos de la vida 

cotidiana por medio de sofisticados y complejos dispositivos electrónicos que basan su 

funcionamiento en la elección del bit como símbolo básico de información.  
 

La digitalización  informatizada de las infotecnologías  (a la que Sáez Vacas ha denominado  
―cuarta revolución de la información‖ [D.D._5.2_Sáez Vacas, F., 2009]), cuyos resultados 

funcionales se integran constantemente en las TVIC, nos está conduciendo hacia un modelo 

estructural común  basado en la interconexión global, permanente y ubicua de las crecientes 
redes de todo tipo y condición que conforman la Red Universal Digital, cuyo instrumento más 

representativo es el terminal móvil de última generación. Éste se ha convertido en un 
producto de consumo masivo (al alcance de una gran mayoría de la población) que ha venido 

a revolucionar los procesos comunicativos humanos, favoreciendo el intercambio de ideas y 

fomentando el cambio social, instalándose en las prácticas comunicativas de miles de 
millones de personas. De este modo constituye la base tecnológica ideal para sostener el 

acercamiento del ciudadano al conocimiento, por medio de lo que se conoce como sociedad 
móvil en red [D.D._5.2_Castells, M et al., 2007].   

 

 
Figura 5.3.-Representación de la Sociedad de la Información: Elaboración propia basada en [W_5.2_0]. 

 

La sociedad móvil en red está formada por una parte de la infraestructura tecnológica que 
soporta el funcionamiento de la R.U.D. (entre la que se incluyen las redes de datos como 

Internet y los terminales portátiles de usuario como los teléfonos móviles, pdas, 
videoconsolas, ordenadores con módems 3G, etc.) y por los usuarios con acceso a ella, que 
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utilizándola adecuadamente son capaces de crear, procesar, almacenar y transmitir 
informaciones diversas, sin restricciones de espacio, tiempo, ni volumen. Esta sociedad de la 

ubicuidad [D.D._5.2_Islas Carmona, J.O., 2008] permite a sus miembros disfrutar de una 

amplia gama de servicios en cualquier momento y lugar, utilizando avanzados y complejos 
terminales que les transforman en nodos multirreticulares capaces de absorber y procesar la 

información de forma más eficiente. La importancia de estos nodos no reside en sus 
características específicas, ni siquiera en sus relaciones o interconexiones, su auténtica 

relevancia se encuentra en la facultad que presentan para capturar, editar y estructurar la 

información que han de compartir en las diferentes redes, es decir en el valor que son capaces 
de aportar a las mismas (recuérdese el efecto red o ley de Metcalfe visto en el capítulo 3). La 

naturaleza multidireccional y heterogénea de los  intercambios de información permite que los 
datos circulen tanto por sistemas punto a punto como por estructuras multipunto, 

reduciéndose el coste de transmisión de los mismos y aumentando el espectro de posibles 

consumidores. Éstos impulsan la modificación continua de servicios, aplicaciones y 
desarrollos tecnológicos, dinamizando el mercado y actuando en ocasiones como canal de 

realimentación de la industria electrónica y las operadoras de telecomunicaciones.  
 

El desarrollo y popularización de la Web 2.0 móvil está produciendo importantes cambios en 

los roles desempeñados por los usuarios y las empresas creadoras de contenidos. Los primeros 
están abandonando progresivamente su papel de receptores estáticos (en el sentido de no 

interactivos) de información, convirtiéndose en nodos activos de la R.U.D. capaces de generar 
y aportar nuevos contenidos al conjunto. De este modo el usuario puede dejar de ser un mero 

consumidor para asumir también tareas de productor, en lo que se ha venido a denominar 

como ―prosumidor‖ (del inglés producer y consumer) [D.D._5.2_Gómez Martínez, J.L., 
2008]. La industria de contenidos, por su parte, no ha dejado de crecer en los últimos años, 

despertando gran interés entre ciudadanos y empresarios tanto por las expectativas de 
crecimiento como por la repercusión en los hábitos y en la forma de vida de los usuarios, en 

su forma de entender el ocio, el trabajo y en definitiva, su vida cotidiana.  

 
De este modo, los contenidos digitales generados en la sociedad móvil en red tienen en común 

que su creación cuenta con una elevada aportación de los usuarios, que son capaces de 
complementar y/o sustituir parcialmente a los generados por las empresas especializadas. Este 

fenómeno comenzó con la Web 2.0 tradicional (accedida desde dispositivos con acceso fijo a 

Internet), y se está viendo potenciado por las nuevas capacidades de captación de información 
y contenidos ofrecidas por los terminales móviles de última generación (que incorporan todo 

tipo de sensores, transductores y sistemas destinados a estos fines). Así, una parte importante 
de los procesos de captación, traducción, almacenamiento y representación de dicha 

información en un formato tecnológico adecuado se realiza cada vez más frecuentemente 

desde este tipo de terminales.  
 

El móvil moderno se está transformando en un nuevo tipo de sensor del mundo físico real, 
ubicuo, capaz de capturar imágenes, sonidos, posiciones geográficas, temperaturas, etc., cuyo 

sistema de control es el usuario humano. La interacción de ambos está contribuyendo al 
incremento permanente y cada vez más exponencial de la información que circula por Internet 

y por el resto de la R.U.D., lo cual a su vez ha disparado las necesidades de almacenamiento 

de los sistemas informáticos. Ésta presenta una gran variedad en cuanto a su naturaleza se 
refiere, aunque destaca principalmente aquélla de tipo multimedia (imágenes, secuencias de 

audio y video, etc.) que cada vez más frecuentemente es capturada por los terminales móviles 
del usuario corriente. El Universo Digital está en un proceso de permanente expansión, en el 

cual la información digital total almacenada superó en 2009 los 760 exabytes (EB o miles de 
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millones de gigabytes), y se espera que se acerque a los 1.000 exabytes a finales de 2010, en 
parte favorecida por la disminución en el precio de los soportes de almacenamiento y por el 

incremento en el número de dispositivos móviles que incorporan funcionalidades destinadas a 

la captura de la realidad física [W_5.2_1]. 

 
Figura 5.4.-Estimación del tamaño del Universo Digital: [D.D._5.2_Fundación 

Telefonica, 2009]. 

 

5.2.1.-El conocimiento es algo más que información y tecnología. 

 

Aunque es cierto que la nueva información aportada al conjunto de una red incrementa 
el atractivo de la misma para el resto de usuarios siguiendo la ley de Metcalfe, no debe 

olvidarse que esta ley tiene también sus puntos negativos. La complejidad asociada a los 
sistemas electrónicos encargados de gobernar las redes aumenta de forma exponencial con el 

número de nodos e información transmitida, así como también lo hace la capacidad de 

computación digital necesaria para gestionar todas las operaciones y transacciones efectuadas. 
Además, la ingente y apabullante cantidad de información que se pone a disposición del 

ciudadano, lo rodea y lo envuelve en todos los aspectos de sus actividades diarias, llegando 
incluso a desorientarlo, agobiarlo y saturarlo debido su carácter omnipresente en todos los 

aspectos de la vida cotidiana, ya sea en el ámbito laboral, en el de las relaciones sociales, o en 

el íntimo y personal, difuminando unas fronteras hasta ahora bien delimitadas. Esta 
infoxicación [D.D._5.2_Sáez Vacas, F., 2009] puede llevarnos a ocupar una gran parte de 

nuestro tiempo en tareas meramente selectivas de los datos relevantes, impidiendo que nos 
dediquemos a otras actividades. Por ello se hace cada vez más necesario desarrollar e 

implementar nuevas capacidades, habilidades y destrezas orientadas a la manipulación 

efectiva de información (tanto en las mentes de los individuos como en el hardware y 
software de los nuevos dispositivos electrónicos), de forma  que nos ayuden a clasificar y a 

desechar aquella que sea irrelevante. De este modo será posible facilitar la extracción de 
verdadera utilidad del conglomerado de datos presente en la R.U.D. y convertir parte de esa 

información en conocimiento, dando un primer paso para que la humanidad evolucione de la 

Sociedad de la Información a la  del Conocimiento. 
 

El término Sociedad del Conocimiento fue utilizado por primera vez por Peter Drucker  
[W_5.2_2] con la intención de crear una teoría económica que situara al conocimiento como 

centro de la producción de riqueza. Posteriormente se ha seguido empleando para designar, 

muchas veces de forma errónea, a los modelos sociales en los que predomina la manipulación  
de la información como forma de generación de riqueza. La diferenciación entre información 

y conocimiento surgió en la década de los cuarenta, desde las teorías de la información y la 
cibernética, donde la mente humana se concibe como una máquina capaz de adquirir y 
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manipular información que es procesada mediante el pensamiento. [D.D._5.2_Cisneros 
Rodríguez, Inés et al., 1999]. Conocer y pensar no consiste simplemente en almacenar, 

modificar y comunicar datos. Son procesos mentales de distinto tipo con  resultados 

diferentes, pero dependientes el uno del otro.  
 

Para que se produzca la transformación de información en conocimiento es necesaria la puesta 
en marcha, desarrollo y mantenimiento de una serie de estrategias físicas y mentales. En 

primer lugar, hay que distinguir y seleccionar aquella información relevante o de interés. Tras 

ello, debe ser analizada desde una postura reflexiva, intentando profundizar en cada uno de 
sus elementos, desintegrando los datos complejos en otros más simples, para volver a  

integrarlos desde la propia percepción de la realidad, gracias a la experiencia vital acumulada. 
Este proceso cognitivo fue claramente explicado por el profesor Sáez Vacas [D.D._5.2_Sáez 

Vacas, F., 1991], quien destacaba que para que exista el conocimiento es necesaria la 

aplicación de un cierto esfuerzo, un trabajo individual que permita asimilar y metabolizar la 
información recibida. Parte de esta información será desechada, por su poco interés o por la 

incapacidad del sujeto para comprenderla (es el ruido), pero otra parte se transformará en 
conocimiento, y con más esfuerzo puede llevar a la sabiduría. Este circuito del conocimiento 

se retroalimenta de forma continua y permanente, ya que el conocimiento y la sabiduría 

obtenida ayudan a su vez al procesamiento de nueva información, reduciendo los niveles de 
ruido en las siguientes iteraciones del bucle. 

 
El auge y la socialización de  las infotecnologías  han  creado  nuevas  y ventajosas 

condiciones para la aparición de sociedades del conocimiento, pero la desigualdad  de  acceso  

a  las  fuentes de información e  infraestructuras pone en tela de  juicio el carácter mundial de  
estas sociedades. Puede pensarse que las nuevas tecnologías de acceso a Internet son el 

remedio para muchas carencias que padece la humanidad, gracias a sus capacidades 
integradoras e igualitarias, capaces de proporcionar información y educación en todos los 

puntos del planeta. Sin embargo, para que estas ventajas potenciales se materialicen es 

necesario un gran respaldo tecnológico, tanto en infraestructuras civiles como en dispositivos 
o terminales personales, algo que no está al alcance de los grupos sociales más 

desfavorecidos. Por este motivo las desigualdades sociales se ven parcialmente reforzadas, y 
las distancias culturales lejos de disminuir, continúan aumentando con la aparición de nuevos 

colectivos de analfabetos, los tecnológicos, que disponen de menores oportunidades que el 

resto de la población para conseguir un empleo, una buena posición social, y en definitiva 
alcanzar la auténtica realización personal.  

 
Esta  brecha  digital es ante todo un problema de acceso a las infraestructuras y terminales, 

pero también de familiarización con los dispositivos electrónicos y los terminales de usuario, 

que  exige un tiempo y esfuerzo considerable a los individuos sin conocimientos técnicos ni 
experiencia suficiente en la utilización de infotecnologías. Además en la mayor parte de las 

ocasiones, los fabricantes de tecnología (y especialmente los que se dedican al sector de la 
telefonía móvil) parece que únicamente tienen en cuenta a un tipo de usuario cercano al 

arquetipo de nativo digital, es decir, joven, sofisticado, con experiencia en la utilización de 
todo tipo de terminales electrónicos, fijos y móviles,  con la intuición infotécnica suficiente 

como para manejar de forma natural la mayor parte de sus interfaces, funcionalidades, y 

aplicaciones. Este usuario idealizado dista mucho del real, el usuario corriente que adquiere 
tecnología generalmente para satisfacer necesidades de todo tipo (como la comunicación por 

voz, la mensajería instantánea, la consulta de noticias en Internet, el acceso las redes sociales, 
etc.), y que no desea, o no puede, dedicar el tiempo suficiente para aprender a manejar un 

amplio espectro de las funcionalidades que se incorporan en su terminal móvil. 



Capítulo 5: Las comunicaciones móviles y la sociedad móvil en red 

176 

 

 
En los países en vías de desarrollo, estos problemas se incrementan considerablemente, ya 

que una gran parte de la población no tiene acceso a la educación más básica ni dispone de los 

recursos económicos necesarios para la adquisición de costosos equipamientos tecnológicos y 
el pago de las cuotas mensuales de las operadoras de telecomunicaciones. Además, en 

general, estos sectores de población no pueden dedicar tiempo suficiente al aprendizaje de las 
nuevas tecnologías, ya que deben ocuparse, principalmente, de obtener el sustento diario. La 

existencia de la brecha económica digital (existen otras brechas digitales como las culturales, 

educativas, las relacionadas con la edad, etc.) nos recuerda que sigue existiendo una geografía 
de Internet donde su despliegue y utilización coincide claramente con las zonas más 

desarrolladas del planeta, donde existe un mayor nivel de vida. Así, las regiones menos 
conectadas pueden caer en una espiral de pérdida de competitividad donde se incrementan las 

bolsas de pobreza y donde la mayor parte de la población es incapaz de sumarse a los nuevos 

modelos de desarrollo. Para tratar de paliar estos problemas, las regiones más desfavorecidas 
deberían disfrutar de políticas económicas encaminadas a subvencionar infraestructuras de 

telecomunicaciones así como a la creación de dispositivos tecnológicos de bajo coste con 
acceso a las redes de datos  [D.D._5.2_UNESCO, 2005].  

 

Es aquí donde los sistemas de comunicaciones móviles juegan un papel fundamental, ya que 
su despliegue es mucho más económico y rápido que el de las redes fijas, y su terminal por 

excelencia, el teléfono móvil, es capaz  de integrar en un solo dispositivo de reducidas 
dimensiones, portátil, manejable y de bajo consumo, todas las funciones  necesarias para 

desenvolverse en las redes de datos de la Sociedad de la Información. El aspecto del consumo 

energético puede parecer secundario en las regiones industrializadas, sin embargo, en aquellas 
menos desarrolladas donde las redes inalámbricas son la única forma para establecer sistemas 

de comunicaciones fiables y de rápido despliegue, la falta de energía eléctrica es el problema 
principal con el que se enfrentan las grandes operadoras de telefonía móvil a la hora de 

instalar antenas destinadas a la ampliación de la cobertura. En este sentido, algunas empresas 

tecnológicas están logrando grandes avances para la expansión de las infotecnologías en los 
países menos desarrollados, como es el caso de Vihaan Networks Ltd. (VNL) [W_5.2_4], en 

India, que ofrece una innovadora solución denominada WorldGSM [W_5.2_5] capaz de 
proporcionar comunicación telefónica en zonas rurales o en lugares de difícil acceso a través 

de móviles mediante el uso de un sistema GSM que se alimenta mediante energía solar. Según 

ABI Research [W_5.2_6], para el año 2013 habrá 335.000 estaciones base GSM que 
funcionarán con este tipo de energía en todo el planeta, incluyendo las de VNL y las que 

Orange ha instalado en la República Dominicana [W_5.2_7]. Estas iniciativas demuestran el 
potencial de la telefonía móvil en los países en vías de desarrollo, que no sólo sirven para 

comunicar a sus ciudadanos, sino que contribuyen al crecimiento económico y social de la 

comunidad. 
 

 

 

5.2.2.-Conocimiento orientado a la toma de decisiones. 
 

Según la RAE, la acepción más popular de conocer es: ―averiguar por el ejercicio de 
las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas‖ [W_5.2_8]. 

Esta definición estaría en consonancia con el proceso cognitivo visto en las páginas anteriores 

según el cual la información por sí misma no es conocimiento, ni su disponibilidad implica la 
obtención del mismo. Para ello es necesario un esfuerzo activo por parte del individuo, de 

forma que sea capaz de procesarla y asimilarla, incorporándola total o parcialmente a sus 
procesos mentales.  
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Desde un punto de vista más científico/técnico, orientado a la ejecución de acciones y a la 

toma de decisiones, podemos considerar, además, que el conocimiento (o al menos una parte 

del mismo) es un conjunto organizado de datos e informaciones que permiten resolver un 
determinado problema o tomar una decisión. Los pasos necesarios para adquirir los datos del 

entorno y procesarlos hasta convertirlos en información se han realizado tradicionalmente 
utilizando los sentidos y las facultades intelectuales humanas. Así, un dato de la naturaleza es 

captado por alguno de los sentidos, por ejemplo el oído o la vista, procesado en el cerebro del 

individuo y transformado en información utilizando sus capacidades inductivas, deductivas, 
su memoria y su imaginación. Éstas serán utilizadas consciente o inconscientemente para 

tomar una decisión o para ejecutar una acción cuyo resultado es aprendido, memorizado y/o 
asimilado, llevando al sujeto hasta un nuevo tipo de conocimiento que podrá ser empleado en 

los futuros procesamientos de datos y en las futuras tomas de decisiones, obteniendo  como 

resultado nuevas actuaciones (en un ciclo que se realimenta permanentemente) [W_5.2_9]. 
 

Esta faceta del conocimiento humano que nos permite analizar el entorno, tomar decisiones, y 
realizar aquellas acciones que consideremos pertinentes en cada instante ha evolucionado 

considerablemente en las últimas décadas gracias a la utilización de las nuevas tecnologías, y 

especialmente de aquellas capaces de procesar todo tipo de datos, de obtener información de 
múltiples fuentes, y de mostrársela al usuario para que éste pueda aplicarla a sus decisiones 

diarias. La ubicuidad proporcionada por los smatphones permite trasladar la toma asistida de 
decisiones hasta el contexto instantáneo del individuo, facilitando el acceso a la información 

necesaria en el momento preciso, de forma que pueda actuar lo más correctamente posible en 

cada situación. 

 
Figura 5.5.-Proceso de generación y aplicación del conocimiento a la toma de 

decisiones: Elaboración propia basada en [W_5.2_9]. 

 
Las tareas de adquisición y procesamiento de los datos para su posterior transformación en 

información están siendo parcialmente desplazadas desde la biología del ser humano, desde 

sus sentidos y su mente, hacia los terminales de usuario móviles, capaces de capturar y 
procesar nuevos tipos de datos, así como de obtener información ya procesada de diversas 

fuentes. En muchas ocasiones, esta información es el resultado del aprendizaje de otros 
individuos, es el conocimiento y las experiencias de otras personas puestos al alcance de 

muchos, que puede ser utilizado directamente, obviando parte del proceso empírico, 

acelerando así la toma de decisiones. 
 

Sin embargo, la aplicación de las infotecnologías a los procesos cognitivos humanos no 
siempre produce los resultados positivos deseados, principalmente por dos motivos. Uno de 
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ellos es la falta de integración de la tecnología con la biología de las personas, su dificultad de 
uso y su escasa convivencialidad, la cual origina un rechazo natural en los usuarios. Por 

ejemplo, para poder aprovechar las ventajas del acceso instantáneo y ubicuo a la información 

disponible en Internet a través de los terminales móviles de forma que nos ayude en la toma 
de decisiones cotidianas, es necesario que ésta se presente al usuario correctamente editada, 

estructurada y preseleccionada, en un formato que le resulte cómodo y atractivo. Los 
procedimientos operativos necesarios para manejar esta información deben ser sencillos,  

intuitivos, y adaptados a la forma que tenemos los humanos de comprender y manipular la 

realidad. Además, es preciso que la información varíe con el contexto del individuo, ya que 
no toda será válida y/o útil en cualquier momento y situación. En este sentido, los sistemas de 

geoposicionamiento, los LBSs y las aplicaciones de realidad aumentada incorporadas en los 
futuros terminales móviles serán capaces de identificar las necesidades instantáneas del 

usuario y de ofrecerle soluciones  orientadas a la toma de decisiones. El otro gran obstáculo es 

el relacionado con la veracidad de los datos y la información que se utilizará como referencia 
para la ejecución de actuaciones. En un conglomerado de redes de datos donde cualquier 

persona puede aportar sus propios contenidos, sean o no ciertos, estén o no contrastados, la 
distinción entre unos y otros puede ser una tarea realmente compleja. Para ello, la utilización 

de la inteligencia colectiva y de los conocimientos y experiencias comunes presentes en las 

comunidades virtuales, accesibles mediante los terminales móviles, puede ayudar a separar e 
identificar lo real de lo ficticio, mejorando la calidad de la información.  

 
En los próximos años asistiremos a la consolidación progresiva de un nuevo tipo de 

conocimiento que utilizará las infotecnologías, y especialmente los terminales móviles, como 

soporte  para la toma de decisiones y la ejecución de acciones de cada vez más individuos, 
complementando algunas de las funcionalidades biológicas humanas, mejorando el tiempo de 

reacción y la eficacia de las mismas. Este nuevo tipo de conocimiento se verá potenciado 
gracias a las funcionalidades de realidad aumentada aplicadas a todos los aspectos de la vida 

cotidiana, pero especialmente a las redes sociales móviles, ya que será posible utilizar la 

inteligencia colectiva de la comunidad para mejorar los procesos de obtención y 
transformación de la información.  

 
 

 

5.3.-La telefonía móvil y su impacto en el Nuevo Entorno Tecnosocial.  

 
 La tecnología es un instrumento de cambio social capaz de crear un entorno vital que 

marca las condiciones operativas de la actividad cotidiana de las personas así como las 
relaciones con el resto del entorno y la naturaleza. La R.U.D. forma parte de una estructura 

tecnológica reticular y ubicua en la que se desarrollan nuevas formas sociales de relación 
basadas en las capacidades provistas por las infotecnologías [D.D._5.3_García Hervás, JM., 

2008]. Este escenario vital, definido por Sáez Vacas como Nuevo Entorno Tecnosocial 

(N.E.T.) [B._5.3_Sáez Vacas, 2004],  está caracterizado por 21 propiedades que afectan a 
todas las formas sociales propiciadas por la tecnología digital. Estas propiedades reflejan las 

fuerzas de transformaciones espaciotemporales (instantaneidad, distalidad, ubicuidad, 
movilidad, reticularidad), en el propio cuerpo, relaciones sensoriales, fronteras de acción 

personal e identidad (representalidad, protesicidad, multisensorialidad, interactividad, 
virtualidad, rastreabilidad), en las jerarquías de relación intelectual con el entorno tecnológico 

y con los objetos (neuralidad, intelectividad), de transformaciones hacia un lenguaje unificado 

de los modos de captación y manejo de la información (digitalidad, potencialidad, 
omniprocesalidad, análogo-digitalidad,) y las barreras, problemas o dificultades de las 
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tecnologías en su interacción con el usuario (intangibilidad, hermeticidad, discontinuidad, 
feudalidad) [B._5.3_Sáez Vacas, F., 2004 Pág. 251]. 

 

El terminal móvil moderno (máximo representante social de los dispositivos tecnológicos que 
coexisten en el N.E.T.) es un instrumento que desarrolla los comportamientos humanos, que 

forma parte de nuestra identidad e interacciones, y que puede incorporarnos a las actividades 
cotidianas realizadas dentro del entorno de la R.U.D. Por ello manifestará en mayor o menor 

medida las propiedades del N.E.T., dependiendo de su estructura, sus funcionalidades, sus 

interfaces y su convivencialidad usuaria.  
 

 

5.3.1.-Impacto de la tecnología de los móviles en las propiedades del N.E.T.  

 
En este apartado estudiaremos las propiedades del Nuevo Entorno Tecnosocial desde 

el punto de vista de las comunicaciones móviles, así como las posibles transformaciones que 
los terminales de nueva generación están produciendo en ellas. De esta forma, en el próximo 

apartado (5.4) podremos disponer de una base tecnosocial sobre la que apoyarnos en el 

análisis de los impactos y modificaciones sociales producidos por la telefonía móvil.  
  

 Digitalidad: Es la capacidad de utilizar el alfabeto binario (compuesto por sólo dos 
elementos o signos) para la representación y manipulación de todas las señales registrables en 

la naturaleza y de todas las estructuras informacionales producidas por los seres humanos. La 

naturaleza integradora y convergente del terminal móvil moderno ha propiciado y acelerado la 
consolidación del paradigma digital que disfrutamos actualmente. En él, toda la información 

relevante para el usuario (textos, imágenes,  fotografías, videos, sonidos, etc.) existe en un 
formato digital, o es susceptible de ser digitalizada. Sin embargo, la utilización de un mismo 

alfabeto binario no implica que las diferentes aplicaciones se comuniquen en el mismo 

idioma, ya que por lo general tienden a utilizar distintos dialectos o formatos, en ocasiones 
incompatibles entre sí, dificultando las tareas de manipulación digital de los datos e 

informaciones. Esta característica se destaca notablemente en los sistemas de comunicaciones 
móviles (como pudimos ver a lo largo del capítulo 2), al existir múltiples estándares 

tecnológicos, protocolos, microprocesadores y componentes hardware, modelos de 

terminales, sistemas operativos, software escrito en diferentes lenguajes de programación, 
funcionalidades, aplicaciones diversas, etc. De este modo, una parte de las potenciales 

ventajas aportadas por la digitalidad no llegan a materializarse, o lo hacen difusamente, 
dificultando el acceso universal a la información y ralentizando la omniprocesalidad de la 

misma. 

 
 Omniprocesalidad: La presencia de procesadores digitales en la mayor parte de los nodos 

de la R.U.D. (cuyas plataformas tecnológicas tienden a ser estructuras informáticas) supone la 
universalización del tratamiento de la información, que puede someterse a cualquier proceso 

con independencia de su origen, formato y función. El terminal móvil moderno, por su 

carácter multirreticular, está presente en un creciente número de nodos de esta Red, 
extendiendo sus procesadores digitales a todos los rincones de la misma, multiplicando 

exponencialmente los efectos omniprocesales de las infotecnologías, y dotando a sus usuarios 
de aptitudes para el tratamiento digital de una parte de la naturaleza, al poder capturar 

fragmentos de la misma que pueden ser procesados y formateados en los propios teléfonos 
móviles. 
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 Potencialidad: Esta propiedad hace referencia al poder tecnológico en su faceta de potencia 
de cálculo, capacidades de transmisión, velocidad de conmutación, ancho de banda, capacidad 

de memoria,  nivel de resolución, etc. Todas estas características experimentan un crecimiento 

y una evolución marcadas fundamentalmente por la capacidad de integración de la 
microelectrónica (ley de Moore), dando lugar a incesantes y continuadas oleadas tecnológicas 

capaces de ofrecer nuevas y mejores prestaciones, con un menor consumo y un coste 
económico reducido. En el caso de los sistemas de comunicaciones móviles, y especialmente 

en sus terminales de usuario, esta propiedad ha destacado considerablemente sobre otras 

muchas, ya que en los últimos años sus capacidades técnicas se han incrementado hasta tal 
punto que algunos de los teléfonos más modernos ya disponen de ciertas características que 

superan a las de otros dispositivos como videoconsolas, ordenadores portátiles o de 
sobremesa, reproductores multimedia, cámaras fotográficas, etc. (como pudimos ver en los 

apartados 2.1 y 2.2). La integración de nuevos tipos de procesadores destinados a la 

realización de tareas concretas (como las GPUs), de sensores de diferente naturaleza (ópticos, 
sonoros, táctiles, de movimiento, de temperatura, etc.), así como de dispositivos procedentes 

de otras ramas tecnológicas (cámaras fotográficas, navegadores GPS, etc.), y de tecnologías 
destinadas a su hiperconectividad ubicua con MANET y otras redes de Banda Ancha está 

aumentando la potencialidad disponible en los teléfonos móviles actuales, no sólo en términos 

de componentes hardware, sino también en relación con los servicios y usos que son capaces 
de ofrecer. Sin embargo, la potencialidad no aparece únicamente en aspectos ventajosos o 

positivos, sino que se da también, de forma simultánea, en los negativos. Así, los incrementos 
en las capacidades de cálculo y de integración de funcionalidades en los terminales llevan 

asociados un elevado coste económico relativo a las inversiones necesarias para su desarrollo 

e implementación. Este coste será repercutido de una u otra forma en el precio final del 
teléfono, impidiendo que una parte del mercado de clientes acceda a las nuevas tecnologías. 

Además, al tiempo que se potencian las capacidades técnicas, lo hace también la complejidad 
de uso, que puede llegar a incrementarse hasta el punto de representar un obstáculo en el 

aprovechamiento real de las nuevas capacidades, desperdiciando así una gran parte del 

esfuerzo humano y económico realizado para su investigación, desarrollo e implementación. 
 

 
Figura 5.6.-Evolución de la potencialidad en los usos y funcionalidades de los terminales móviles: [W_5.3_1]. 
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 Análogo-Digitalidad: El universo digital de la R.U.D. ha de relacionarse con el biológico  
analógico del ser humano. Por ello, toda la información involucrada en los procesos que 

coexistan y se intercambien entre ambos universos requiere de operaciones previas destinadas 

a su conversión a los formatos digitales o analógicos que correspondan. Estas 
transformaciones dimensionales han de ejecutarse principalmente cuando la información es 

capturada del mundo real, y cuando es presentada al usuario, ya que de momento éste percibe 
el mundo físico a través de sus sentidos y su sistema nervioso, que son de naturaleza 

analógica. El terminal móvil ha de realizar un número considerablemente elevado de estas 

transformaciones en muy diferentes aspectos. Uno de ellos es el relacionado con la captura de 
información del exterior, ya sea mediante los sensores fotográficos, los micrófonos de audio, 

los giroscopios, las brújulas digitales, etc. Otro es el relacionado con la interfaz de usuario, 
encargada de mostrar la información al humano y de permitir la interactividad del mismo con 

la tecnología. Estas interfaces (como pudimos ver en apartado 2.2) han evolucionado hacia los 

modelos táctiles (interfaces hápticas), abarcando así un nuevo sentido biológico con el que 
comunicarse. La conversión de información de formatos analógicos a digitales está limitada 

por las capacidades técnicas y teóricas de microelectrónica, dependiendo de aspectos tales 
como la frecuencia de muestreo (teoremas de Nyquist-Shannon [W_5.3_2]), la cuantificación 

de las muestras [W_5.3_3], la velocidad de los conversores analógico-digitales, la capacidad 

de computación necesaria para procesar los datos binarios obtenidos, etc. Sin embargo, en el 
proceso inverso (conversión de información digital en analógica) a estas limitaciones hay que 

añadir las propias de la naturaleza humana, de nuestros imperfectos sentidos, que no son 
capaces de interpretar las informaciones que se les muestran fuera de un rango bien 

delimitado de parámetros. Esta característica o deficiencia de la sensibilidad humana, que en 

principio puede parecer un serio problema, ha sido tradicionalmente utilizada como una 
ventaja a la hora de reducir la cantidad de información necesaria para codificar señales de 

audio y video, eliminando aquellas porciones de información que no podrán ser utilizadas 
(percibidas) por el usuario medio. Sin embargo, en la actualidad esta propiedad parece no 

utilizarse completamente, ya que la tendencia pasa no por eliminar información que no será 

perceptible, sino por añadirla tanto al hardware como a los datos e informaciones capturados 
y mostrados al usuario. Así, por ejemplo, resulta habitual incorporar en los terminales de alta 

gama pantallas y sensores fotográficos de muy alta resolución, que no pueden ser 
aprovechados adecuadamente, debido a las limitaciones del sistema visual humano y a las 

propias del dispositivo (las pantallas de reducidas dimensiones no son capaces de mostrar 

todo el potencial de las más altas resoluciones), pero que incrementan el coste y el consumo 
energético del dispositivo, reducen su tiempo de respuesta, y en definitiva limitan o degradan 

la experiencia del usuario. 

 

 Distalidad: Propiedad que hace referencia a la capacidad de enviar/recibir datos de 

cualquier tipo (voz, texto, video, audio, etc.) hacia/desde dispositivos que se encuentran 
alejados una cierta distancia respecto del terminal y/o el usuario, que actuarán como 

emisores/receptores de la información. Es una de las capacidades más importantes de las 
tecnologías de telecomunicaciones, estando integrada en su propio nombre, y es la que ha 

permitido acortar espacios físicos, fomentando la globalización. La telefonía móvil 
obviamente presenta desde sus orígenes esta propiedad, y a medida que ha ido evolucionando 

ha permitido que la distalidad se aplique no sólo a la difusión de información y al 

mantenimiento de relaciones personales, sino también a la transmisión de órdenes, deseos y 
acciones, que se ejecutan remotamente gracias a las capacidades de la tecnología. Esta 

operación remota es aplicable directamente a ramas tecnológicas como la domótica, donde el 
terminal móvil nos  permite  manejar  todas  las  funciones  de las viviendas  automatizadas 

mediante el envío de SMSs, llamadas telefónicas, o a través de una página web,  haciéndolas  
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más  confortables y seguras. Esta seguridad avanza en gran medida gracias a que desde el 
propio teléfono es posible controlar cámaras de videovigilancia y sensores de movimiento 

situados  tanto en el exterior como en el interior de domicilios y empresas, conociendo en 

cada momento quién está en su interior, todo ello desde la comodidad y la protección que 
garantiza la distancia [W_5.3_4].  

 
 Representalidad: Las acciones ejecutadas a distancia se ejercen no por presencia física, 

sino a través de la representación de identidades humanas virtuales. Estas personalidades 

reales o ficticias simulan en muchos casos las cualidades que el usuario desearía poseer, y 
ocultan aquellas que le disgustan o avergüenzan, permitiéndole interactuar digitalmente en 

comunidades virtuales y redes sociales. En el mundo digital la identidad del usuario asume 
una dimensión diferente a la existente en el mundo real, ya que además de representar los 

atributos que definen a una persona u organización, sirven para que sea reconocido por los 

sistemas informáticos  mediante la asignación de un nombre y una clave únicos. Esto permite 
la creación y el funcionamiento de servicios de pago, al garantizar la identidad del usuario que 

accede a ellos. Sin embargo, en un mundo hiperconectado, repleto de redes y sistemas 
informáticos, la representalidad digital puede inmiscuirse en la intimidad personal de los 

usuarios de telefonía móvil, ya que éstos portan en todo momento y lugar dispositivos capaces 

de identificarlos, de dar información acerca de sus vidas privadas, en múltiples redes sociales 
y comunidades virtuales, muchas veces accesibles por todo tipo de público. En este universo 

de  identidades ficticias surgen así dos tipos de comportamientos, el de los usuarios que 
desean proteger su identidad real, manteniendo en todo momento su privacidad, y el de 

aquellos que prefieren descubrirla para distintos usos (publicación en foros, blogs, redes 

sociales, etc.). En ambos casos pueden aparecer los problemas de robo, usurpación, acoso y el 
uso engañoso de la identidad, por lo que es necesario desarrollar sistemas y herramientas que 

garanticen la seguridad de estas personalidades virtuales, y especialmente en los casos en los 
que se utilicen conjuntamente servicios de redes sociales y de geolocalización (como los 

vistos en el apartado 4.3.7), que pueden poner en riesgo la integridad física de los usuarios. 

 
 Reticularidad: Expresa la forma y la funcionalidad de redes que tienden a adoptar los 

despliegues de infraestructuras tecnológicas. Como vimos en el apartado 4.1, la arquitectura 
de la R.U.D. está formada por un conjunto de redes cada vez más interconectadas donde las 

plataformas actúan en diversas redes concretas. La telefonía móvil moderna, por su carácter 

multirreticular, forma y sostiene técnicamente nuevos tipos de relaciones humanas que crecen 
formando redes sociales y comunidades virtuales, al tiempo que permite acceder a muchas de 

las ya existentes. De este modo el terminal móvil se ha convertido en un nodo polivalente y 
adaptable, capaz de comunicarse e interactuar simultáneamente en múltiples redes, acelerando 

y potenciando la estructuración reticular de la Sociedad de la Información.  

 
 Movilidad: Muchos de los nodos de las redes digitales cambian de ubicación, varían de 

posición continuamente, dinamizando y reconfigurando la estructura general de las mismas. 
Esta propiedad representa la base sobre la que se desarrollan las redes ad hoc móviles 

(MANET) estudiadas en el apartado 5.1, y es el origen de muchas de las dificultades que la 
tecnología actual debe resolver. Éstas no aparecen por los problemas surgidos a la hora de 

implementar dispositivos o terminales portátiles capaces de moverse y de conectarse 

puntualmente a las redes telefónicas o de datos, sino por garantizar su conectividad 
permanente con independencia de la ubicación física y de las condiciones del canal. El 

usuario de servicios de telecomunicaciones desea estar continuamente conectado  con sus 
redes sociales, con sus conocidos y con el resto del mundo a través de Internet y de otras 

redes. Para ello dispone de potentes instrumentos tecnológicos en forma de terminales 
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móviles de última generación que le permiten satisfacer estas y otras necesidades con 
independencia de la ubicación física, utilizando diversas tecnologías en función de la 

situación y el contexto instantáneo. De este modo podemos afirmar que la propiedad de 

movilidad está evolucionando rápidamente hacia la de conectividad, ya que lo importante no 
es que los nodos cambien de ubicación física, sino que cuando este cambio se produzca sean 

capaces de mantenerse conectados al resto del sistema, reconfigurando dinámicamente la 
estructura de la red y garantizando la continuidad de los flujos de información.  

 

 Instantaneidad: Es la propiedad física relativa al tiempo que tarda en viajar una señal 
electromagnética de un punto a otro, pero también representa la capacidad de sistemas 

tecnológicos, dispositivos y aplicaciones para operar rápidamente, en fracciones temporales 
inapreciables por el usuario, de forma que la sensación que éste tiene acerca del tiempo de 

respuesta es de inmediatez. Es una propiedad que se ha venido buscando en las creaciones 

microelectrónicas desde sus orígenes, tratando de acelerar las operaciones y acciones 
ejecutadas por el usuario hasta el punto de que sea éste el factor limitador en la velocidad de 

las mismas. Los terminales móviles han heredado esta instantaneidad, aplicándola a sus 
protocolos de comunicación de voz y video, donde es necesario mantener el tiempo real de la 

conversación. Además, muchos de los nuevos servicios y aplicaciones que están siendo 

desarrollados necesitan de esta característica para su correcto funcionamiento. Es el caso, por 
ejemplo, de las funcionalidades destinadas a la traducción automática de SMSs, MMSs, 

mensajes instantáneos y correos electrónicos, o los  futuros sistemas de reconocimiento vocal 
que se utilizarán para la traducción simultánea de conversaciones, ayudando a solventar las 

barreras idiomáticas de los usuarios. Estos servicios están siendo investigados y desarrollados 

por empresas como Google, que espera tener operativas sus aplicaciones de traducción 
instantánea para terminales móviles en dos o tres años [W_5.3_5]. Sin embargo, la actual 

tendencia de incorporar todo tipo de funcionalidades y aplicaciones en los móviles modernos 
para aprovechar el potencial de su hardware está haciendo que la instantaneidad buscada por 

los fabricantes de tecnología y los usuarios de la misma se reduzca. Las nuevas y potentes 

CPUs deben gestionar una enorme y creciente variedad de dispositivos, periféricos, funciones 
y software cada vez más complejos que rápidamente saturan sus elevadas capacidades de 

cálculo, reduciendo la velocidad de funcionamiento del conjunto y degradando la experiencia 
de uso. 

 

 Protesicidad: Muchos de los elementos de la R.U.D. están concebidos para ampliar las 
capacidades sensoriales humanas, su memoria, sus dotes de comunicación o de cálculo, 

actuando como prótesis tecnológicas que complementan la biología de los individuos. En el 
caso de la telefonía móvil, esta propiedad se magnifica, gracias a que sus pequeños terminales 

pueden ser portados cómodamente por sus usuarios, dotándoles de todo tipo de 

funcionalidades para la realización de las tareas cotidianas. Esta protesicidad está dando sus 
primeros pasos con la aparición de nuevas aplicaciones que permiten monitorizar ciertos 

parámetros biológicos como el ritmo cardíaco, la presión arterial, el nivel de estrés, el estado 
de ánimo del interlocutor, etc. [D.D._5.3_Sáez Vacas, diciembre 2009]. Por ejemplo, ciertos 

programas para iPhone OS permiten interpretar la manera de toser de las personas delante del 
teléfono, dando un diagnóstico instantáneo y distinguiendo entre enfermedades como gripe o 

neumonía, identificando incluso si padecen una infección vírica o bacteriana [W_5.3_6]. 

Otras aplicaciones que permiten agilizar la interpretación de escáneres, radiografías y 
electrocardiogramas (ayudando al diagnóstico remoto de problemas digestivos, pulmonares o 

cardíacos) se están volviendo tan populares entre el sector médico, que ya existen más de 
7.000 diferentes para los terminales de Apple [W_5.3_7]. Sin embargo, el futuro de estas 

funcionalidades pasa por la integración en el propio organismo de los usuarios de sensores 
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capaces de monitorizar este tipo de parámetros y de transmitir la información obtenida de 
forma inalámbrica al terminal móvil que lleven en el bolsillo. Esta integración de tecnología 

digital y biológica permitirá en poco tiempo alimentar las baterías de los teléfonos con la 

energía calorífica desprendida por el cuerpo humano (ya existen varias investigaciones 
encaminadas a lograr este objetivo, como la llevada a cabo por el Berkeley  Lab [W_5.3_8]), 

mejorar la visión y la percepción del entorno gracias a las nuevas aplicaciones de realidad 
aumentada que podrán utilizar prótesis acopladas al propio cuerpo (como lentes de contacto 

que suministren informaciones diversas al usuario [W_5.3_9]), o utilizar éste como teclado 

virtual e interfaz háptica para el control de las funciones presentes en el teléfono [W_5.3_10]. 
De este modo el terminal móvil se irá convirtiendo en una extensión de la biología humana 

capaz de analizar su integridad física, de mantener la salud de su portador, mejorar sus 
cualidades naturales y ayudarle en la realización de tareas complejas y rutinarias.  

 

 Figura 5.7.-Interfaz táctil de un teléfono que utiliza el cuerpo del usuario (izquierda) y lente de contacto capaz 

de mostrar información textual del móvil a su portador (derecha): [W_5.3_9]  [W_5.3_10]. 

 
 Intangibilidad: Esta propiedad tiene un sentido sensorial y otro intelectual. El primero se 

refiere a la incapacidad de los humanos para percibir la mayoría de los instrumentos, datos y 

señales que se utilizan en las infotecnologías, y el segundo a la falta de comprensión de los 
principios teóricos o prácticos que rigen su funcionamiento. En el caso de la telefonía móvil, 

resulta evidente que nuestros sentidos son incapaces de registrar las señales de radio que 
transportan las comunicaciones inalámbricas, y apenas podemos distinguir e intuir algunos de 

los elementos que soportan su funcionamiento (chips, circuitos, antenas, satélites, etc.). 

Además, para el usuario corriente la mayor parte de los fundamentos teóricos y prácticos de 
estas tecnologías resultan incomprensibles, misteriosos, abstractos y desconocidos. Este tipo 

de usuario no necesita llegar al nivel de detalle propio de los infotécnicos, para él la 
intangibilidad física e intelectual no debería representa una dificultad, sino todo lo contrario. 

Sin embargo, en ocasiones puede originarle miedos, recelos y prejuicios acerca de elementos, 

componentes y energías cuyos fundamentos teóricos desconoce, que no puede ver ni tocar, 
pero que sabe con certeza que están presentes, afectando de algún modo a su organismo y 

entorno. Por ello es necesario desarrollar políticas educativas encaminadas a mejorar la 
tecnocultura de la población general, ayudándoles a comprender los aspectos más importantes 

del funcionamiento de las nuevas tecnologías, y especialmente de aquéllas que están presentes 

en sus actividades cotidianas. 

 

 Ubicuidad: Expresa la tendencia de bastantes elementos de la R.U.D a estar presentes o 
actuar en todos los puntos del espacio, atravesando las barreras de los objetos e incluso 

situándose en su interior. El terminal móvil tiende a estar presente en todos los lugares donde 

haya humanos, expandiendo y mejorando la conectividad de los mismos con el resto de 
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elementos de la R.U.D. Su movilidad y su protesicidad lo convierten en un objeto cotidiano 
que es transportado diariamente por miles de millones de individuos, ampliando las fronteras 

de las redes de comunicaciones y los límites de su identidad. Los futuros desarrollos 

tecnológicos tenderán a integrar teléfonos móviles miniaturizados en múltiples objetos 
cotidianos como relojes, gafas, prendas de vestir, etc., de forma que su ubicuidad continuará 

incrementándose, alcanzando nuevos límites y aumentando la potencialidad de usos futuros 
[W_5.3_11] [W_5.3_12] [W_5.3_13]. 

 

 Multisensorialidad: Las infraestructuras tecnológicas dotan a los humanos de capacidades 
multisensoriales en un sentido individual, colectivo y social. Nuestro sistema sensorial 

compuesto por cinco sentidos básicos se revela insuficiente ante la multiplicidad de sensores 
disponibles en el mundo industrializado. Sin embargo, las infotecnologías se han 

caracterizado tradicionalmente por limitarse a utilizar sólo dos de nuestros sentidos (vista y 

oído) para comunicarnos informaciones e interactuar con nosotros, utilizando interfaces de 
usuario habitualmente gráficas [W_5.3_14]. Con el desarrollo y evolución de los terminales 

móviles esta situación está cambiando, ya que los nuevos modelos integran cada vez con 
mayor frecuencia todo tipo de sensores destinados a fines muy diversos, dotando a los 

usuarios de nuevas capacidades sensoriales y de nuevas formas de interactividad. A los ya 

tradicionales sensores fotográficos capaces de registrar los fotones reflejados en los objetos 
del mundo físico se están sumando nuevos tipos de sensores (ver apartados 2.2 y 4.3) como 

los de movimiento, los de temperatura, los de posición, los biométricos (para el 
reconocimiento de huellas dactilares, por ejemplo [W_5.3_15]), los táctiles, los de presión, 

los de radiación, etc. Debido al carácter omnipresente de los teléfonos móviles, a su capacidad 

para detectar su posición en el entorno físico terrestre, y a su interconectividad permanente y 
multirreticular, se espera que en un futuro próximo estos terminales permitan elaborar mapas 

virtuales en tiempo real con información multisensorial acerca de diversos parámetros 
ambientales. Esta capacidad podrá resultar especialmente útil para el control de índices de 

contaminación o para la prevención de ataques terroristas, al poderse detectar las emisiones de 

radiación y agentes químicos en cualquier región susceptible de ser atacada [W_5.3_16]. 
Además, con la incorporación de pantallas táctiles a las interfaces gráficas de usuario, se está 

consiguiendo naturalizar el uso de muchos de estos móviles, facilitando su adopción en 
aquellos sectores de población que son reticentes a la utilización de nuevos dispositivos 

sofisticados difíciles de manejar. Por ello, los sensores que incorporan se están extendiendo 

rápidamente por la geografía terrestre, monitorizando y digitalizando múltiples parámetros, 
ayudando al incremento exponencial en el número de datos que conforman el universo digital  

típico de la Sociedad de la Información (ver apartado 5.2). 
 

 Interactividad: La comunicación del infociudadano con los elementos tecnológicos y 

biológicos de la R.U.D. presenta generalmente un carácter multidireccional, permitiéndole 
entablar ciertos tipos de diálogos con máquinas o con otros humanos. Los terminales móviles 

permiten la interacción de los usuarios con otros individuos, pero también con otras 
máquinas, dispositivos electrónicos y terminales telefónicos. Esta interactividad disminuye el 

grado de pasividad en el uso diario de la tecnología, ya que es necesario introducir 
continuamente todo tipo de datos alfanuméricos (números telefónicos, nombres de usuario, 

contraseñas, direcciones web, etc.), tomar decisiones acerca de los sitios visitados y las 

personas contactadas, o manipular las interfaces táctiles y gráficas para realizar cualquier 
tarea con el dispositivo. Estas acciones nos mantienen activos, ejercitan nuestra mente 

incrementando su velocidad de reacción y su capacidad para resolver problemas lógicos y 
abstractos (ver efecto Flynn en el apartado 3.2). Sin embargo, el exceso de interactividad, 

sobre todo cuando se produce por requerimientos técnicos y no por deseo del usuario, evita 
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que podamos dedicar nuestro tiempo a otras tareas más productivas, degradando la 
convivencialidad de la tecnología y disminuyendo su potencialidad. 

 

 Neuralidad: La R.U.D. está dotada de una infraestructura apta para soportar una variedad 
de funciones supraindividuales donde los usuarios pueden ser considerados como células o 

componentes de sistemas superiores. En el apartado 3.2 pudimos observar como los 
terminales móviles fomentan esta neuralidad contribuyendo a la creación de una consciencia y 

una inteligencia colectiva, así como a la consolidación de un cerebro tecnobiológico 

compartido gracias a su interconectividad multirreticular. De este modo permiten que las 
informaciones fluyan de un individuo a otro de forma similar a como lo hacen los impulsos 

eléctricos en las neuronas.  
 

 Rastreabilidad: Las capacidades de las memorias digitales para registrar cualquier traza de 

nuestras actividades en el universo de la R.U.D. implican que los usuarios dejemos todo tipo 
de huellas digitales en nuestra interacción cotidiana con los sistemas electrónicos. En el caso 

de la telefonía móvil, estas huellas o rastros no se limitan a imágenes, textos, sonidos o 
conversaciones, sino que abarcan toda una extensa gama de parámetros, como los mensajes 

instantáneos, las listas de conocidos o contactos, transacciones bancarias, hábitos de 

navegación web y de consumo, ubicaciones geográficas, etc. Todas estas acciones crean un 
rastro detectable que permite identificar y localizar, contando con los conocimientos técnicos 

y los recursos tecnológicos adecuados, al sujeto humano o al terminal que ejecuta la acción, 
abriendo la puerta a nuevas amenazas que deterioren o rompan el círculo de intimidad de los 

individuos (ver rastro Exif en el apartado 4.3.7). 

 
 Intelectividad: Los elementos tecnológicos de la R.U.D. contienen una cierta dotación de 

inteligencia operativa proporcionada por los infotecnólogos en forma de software, dotando a 
las infraestructuras técnicas de capacidades de programación y actividad. Las aplicaciones 

presentes en los terminales móviles incluyen parte del conocimiento de sus creadores, de su 

cultura, historia y visión del mundo, trasladando una parte de sus estructuras mentales, de su 
inteligencia, a los patrones de programación y algoritmos utilizados en el software. Esta 

forma de inteligencia integrada en el código binario trata en muchas ocasiones de suplir 
deficiencias humanas, de simplificar tareas y de mejorar la utilización de los dispositivos. 

Algunos ejemplos pueden observarse en los programas de escritura predictiva incorporados 

por defecto en la mayor parte de las aplicaciones de mensajería de los teléfonos, en las futuras 
aplicaciones destinadas al reconocimiento de voz y traducción simultánea de conversaciones 

[W_5.3_5], y en aquellos programas capaces de evolucionar y aprender (gracias a complejos 
algoritmos de inteligencia artificial) de las acciones de los usuarios (como por ejemplo  el 

software Magitti desarrollado por el Palo Alto Research Center –PARC- capaz de sugerir 

actividades al usuario en función de su ubicación, datos de la agenda, gustos, aficiones, etc. 
[W_5.3_17]). Sin embargo, la intelectividad de las aplicaciones obliga a los usuarios a adaptar 

una parte de sus patrones de pensamiento para lograr comprender (en el sentido operativo, no 
en el técnico o teórico) y aprender a utilizar dichas aplicaciones, ocupando parte de su tiempo 

y esfuerzos intelectuales. La creación de funcionalidades convivenciales, de uso simple y 
natural resulta fundamental para que su utilización se difunda por grandes sectores de 

población, como ha sucedido con las llamadas de voz o los SMS. La incorporación en los 

terminales móviles de mejoradas interfaces, más intuitivas y cómodas de utilizar, así como de 
procedimientos operativos sencillos, rápidos e instintivos, podrá ayudar a expandir el universo 

de funciones utilizadas habitualmente por el usuario corriente, abriendo las puertas a nuevos 
clientes y a nuevos modelos de negocio. 
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 Virtualidad: Dentro del universo digital de la R.U.D., los datos e informaciones que se 
crean, copian, transforman, transmiten y/o eliminan son representaciones virtuales, modelos 

de los objetos o datos reales que pueden ser percibidos y manipulados gracias a la interacción 

de nuestros sentidos con los dispositivos electrónicos, ampliando nuestro espectro de la 
realidad. En el mundo de las comunicaciones móviles, esta virtualidad se extiende desde las 

operadoras de telecomunicaciones, que son capaces de  operar sin tener una infraestructura 
propia (OMVs), hasta muchos de los servicios y funcionalidades que ofrecen, como por 

ejemplo aquellos que confieren al usuario la posibilidad de crear identidades ficticias, 

virtuales, con las que se relaciona en sociedad. Gracias a la implantación de nuevas 
tecnologías encaminadas a la virtualización de recursos hardware, los terminales móviles 

actuales y futuros serán capaces de incrementar sus prestaciones técnicas, sus capacidades de 
cálculo, memoria temporal y almacenamiento masivo hasta el límite mismo de los grandes 

servidores y estaciones de trabajo. Las técnicas de computación en la ―nube‖ (como las vistas 

en el apartado 4.3.1) permiten que dispositivos tecnológicamente simples con acceso de 
Banda Ancha a Internet realicen operaciones y tareas computacionales de gran complejidad 

de forma virtual en la ―nube‖. El usuario no sabe dónde se procesa la información ni dónde se 
encuentra, simplemente la recibe ya tratada y debidamente formateada directamente en su 

navegador web o en una aplicación diseñada específicamente para el servicio, como sucede 

por ejemplo con Facebook o Google Apps.  
 

 
Figura 5.8.-Esquema de funcionamiento del servicio virtual de videojuegos proporcionado por OnLive: 

[W_5.3_19] modificada. 

 

Este tipo de computación remota virtual aporta claras ventajas a los usuarios de teléfonos 
móviles modernos, más allá del incremento en la potencia bruta de cálculo o el 

almacenamiento de datos, como por ejemplo la actualización permanente de las versiones de 

software, la sincronización continua y automática de los datos, con independencia de la 
plataforma utilizada para acceder a ellos, la reducción en el consumo de energía (con el 

consiguiente aumento de la autonomía de los terminales), o la mayor seguridad ante el 
malware o los fallos producidos en los terminales. Por el contrario, presenta ciertos 

inconvenientes como son las relaciones de dependencia con terceras empresas que pueden 

controlan los datos personales de los usuarios, la imposibilidad de utilizar software de código 
libre para acceder a muchos de estos servicios, y la necesidad permanente de estar conectados 

a Internet. Sin embargo, a pesar de estos problemas, los sistemas de computación virtual en la 
―nube‖ están llamados a revolucionar el mercado de la telefonía móvil, supliendo algunas de 

las carencias más importantes de sus terminales. Un ejemplo es el servicio de videojuegos 

OnLive [W_5.3_19], que pretende ofrecer todo tipo de juegos de alta calidad y resolución 
gráfica a diversas plataformas tecnológicas como ordenadores personales, televisores y 
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teléfonos móviles que dispongan de conexión de Banda Ancha, sin que éstos tengan que 
procesar su ejecución ni renderizar las imágenes mostradas. Estas tareas se realizan en los 

servidores de la empresa, que envía el resultado en forma de secuencia de video streaming de 

alta resolución y con una latencia reducida (imprescindible para mantener el tiempo real en el 
control y la interacción de los usuarios con el juego). Por todo ello, la propiedad de 

virtualidad tenderá a estar presente en muchos de los servicios de telefonía móvil del futuro, y 
especialmente en aquellos que requieran más potencia de cálculo o recursos hardware que los 

que los terminales  puedan proporcionar. 
 

 Hermeticidad: Representa las dificultades de los usuarios corrientes, los no infotécnicos, 
para acceder, utilizar y/o comprender los servicios y posibilidades de los nuevos desarrollos e 

infraestructuras tecnológicas. La gran complejidad técnica que presentan los actuales sistemas 
de comunicaciones móviles, sus terminales de usuario, funcionalidades y aplicaciones (ver 

apartados 2.2 y 4.3) crean unas barreras psicológicas y operativas que limitan el uso de una 

gran parte de su hipermultifuncionalidad. Éstas retrasan el despliegue de nuevos servicios, 
ralentizan el desarrollo potencial de la Sociedad de la Información, y refuerzan el poder social 

de los técnicos especialistas, que en definitiva son los únicos que alcanzan a comprender, 
parcialmente, los fundamentos teóricos de estas infotecnologías. Estos infotécnicos (sean o no 

diseñadores y desarrolladores) son parcialmente responsables de dicha hermeticidad, ya que 

muchas veces no comprenden, ni se hacen cargo, de las dificultades y de los aspectos 
convivenciales de las nuevas creaciones tecnológicas. 

 
La falta de tecnocultura de una parte de la población común (y especialmente de aquellos de 

mayor edad que no han nacido bajo el influjo de las nuevas tecnologías) hace que la 

hermeticidad intelectual y funcional relativa a la comprensión y utilización de ciertos 
dispositivos electrónicos (como los terminales móviles de última generación) se magnifique 

exponencialmente con el incremento de sus funciones (sobre todo con aquellas que están 
relacionadas entre sí) y con el de la variedad de modelos, tecnologías, interfaces, sistemas 

operativos, formatos, etc., que pueden dar lugar a situaciones de discontinuidad. Así, por 

ejemplo, las barreras operativas, los recelos y sentimientos de rechazo que surgen ante la 
incorporación de una nueva funcionalidad en un teléfono móvil (por ejemplo el GPS) se ven 

reforzadas por la adición de otras que dependen de algún modo de la primera (por ejemplo 
LBSs de mensajería instantánea), o por el cambio de modelo de terminal, sistema operativo o 

versión de la aplicación involucrada (en este caso el usuario se ve obligado a volver a 

aprender a manejarla). La incapacidad del usuario corriente para comprender y asimilar 
muchos mecanismos de uso, para recordar complejas secuencias operativas, e incluso para 

percatarse de los beneficios reales que pueden aportarle dichas funcionalidades, le 
predisponen negativamente ante su utilización, limitando su impacto social y reduciendo su 

potencialidad. Por ello es necesario mejorar la tecnocultura de los infociudadanos creando una 

base sólida de conocimientos tecnológicos que les permita desenvolverse en la sociedad 
actual, al mismo tiempo que hay que dirigir parte de los esfuerzos innovadores a tratar de 

paliar los efectos de discontinuidad relacionados con la variedad de oferta presente en el 
mercado. 

 
 Discontinuidad: Es la propiedad que hace referencia al riesgo de cese transitorio o 

permanente del funcionamiento o prestaciones de los sistemas, elementos, dispositivos y 

funciones de la infotecnología por fallos en el hardware, software, cortes en el suministro 
eléctrico, ataques intencionados, cambios de versiones o generaciones, pérdida de propiedades 

físicas de ciertos componentes, etc. En un sector tecnológico tan dinámico como el de las 
comunicaciones móviles, donde constantemente aparecen nuevos terminales, servicios, 
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generaciones tecnológicas, funcionalidades, aplicaciones y accesorios, las posibilidades de 
que se produzcan situaciones de discontinuidad son muy elevadas, y más si tenemos en cuenta 

que sus terminales de usuario, los teléfonos móviles, son dispositivos portátiles de reducidas 

dimensiones presentes en la mayor parte de actividades cotidianas, y que están sujetos a 
posibles pérdidas, robos y accidentes. La integración de los móviles en las vidas de muchos 

usuarios hace que estas posibles discontinuidades afecten muy negativamente a su estado de 
ánimo, pudiendo causar en algunos casos estrés, ansiedad y/o estados depresivos. Según un 

estudio de la Universidad de Stanford, publicado en marzo de 2010, en el que se preguntaba a 

200 estudiantes poseedores de un iPhone cómo calificarían su grado de dependencia con el 
teléfono en una escala del uno al cinco, el 6% afirmó que no eran adictos en absoluto, el 

10% admitió ser completamente adicto,  el 34% clasificó la adicción como un cuatro en la 
escala dada, y el resto (50%) manifestó su preocupación por volverse adictos en el futuro. 

Además, el 41% de los encuestados aseguró que la pérdida o fallo de su móvil supondría una 

tragedia con gran impacto en sus vidas [W_5.3_18]. Esto viene causado en gran medida por la 
tendencia a almacenar todo tipo de información personal y profesional en las memorias de los 

teléfonos (direcciones físicas o virtuales, números telefónicos, fotografías, mensajes, agenda 
de actividades, etc.), por lo que la incapacidad de acceso a las mismas puede originar que el 

usuario no pueda contactar con sus redes sociales, quedando aislado de una parte de su 

mundo. 
 

 Feudalidad: Los usuarios corrientes presentan una clara y marcada dependencia con las 
empresas proveedoras de servicios y dispositivos electrónicos, así como con los profesionales 

del sector que poseen el conocimiento y las capacidades necesarias para desarrollar nuevas 

funcionalidades y mantener las ya existentes. Esto da lugar a un nuevo modelo de feudalismo 
virtual en el que los vasallos son los usuarios de infotecnologías y los señores son sus 

productores, inversores o gestores. El universo de las comunicaciones móviles se encuentra 
también dentro de este nuevo régimen señorial, ya que los clientes dependemos cada vez más 

de las empresas que nos proporcionan acceso a las redes de información (redes de voz, de 

datos, de servicios de comunidades virtuales, redes sociales digitales), de los fabricantes de 
nuevos terminales y accesorios, de los desarrolladores de software, etc. La multirreticularidad 

de los móviles modernos acrecienta esta dependencia haciendo que sus usuarios estemos 
sometidos a múltiples señores feudales virtuales de forma simultánea. No obstante, las últimas 

tendencias en software libre y la enorme competitividad del mercado hacen que dicha 

feudalidad se difumine parcialmente, al poder elegir el usuario entre una amplia variedad de 
opciones (operadoras de telecomunicaciones, tecnologías de conexión y acceso a Internet, 

fabricantes de terminales, sistemas operativos, aplicaciones, funciones, etc.), aunque en 
ocasiones dicha capacidad de elección pueda llegar a desorientarle o aturdirle. 

 

 

5.4.- Impactos sociales de las comunicaciones móviles. 

 
 Las tecnologías inalámbricas y especialmente los teléfonos móviles son instrumentos 
esenciales de la vida contemporánea, de los espacios de interacción social y de los ritos 

cotidianos en los que crecemos como sujetos y como sociedades. El terminal móvil se ha 
convertido en mucho más que un dispositivo altamente sofisticado. Es un objeto cultural que 

forma parte de nuestras actividades cotidianas, de nuestra imagen, identidad, costumbres, y de 
las interacciones diarias en el entorno laboral, en el familiar, en el espacio público y en el 

privado. Por su profunda integración social y por su vertiginoso desarrollo como plataforma 

de comunicación y acceso a contenidos, el teléfono móvil es un potente instrumento que 
desarrolla y potencia los comportamientos humanos, afectando a la naturaleza de nuestras 



Capítulo 5: Las comunicaciones móviles y la sociedad móvil en red 

190 

 

relaciones sociales y estableciendo nuevas formas de comunicación [B._5.4_Aguado, JM. et 
al., 2008]. Su capacidad para penetrar en todos los ámbitos de la vida cotidiana le han 

convertido en una prótesis tecnológica que complementa algunas de las deficiencias de sus 

usuarios, mejorando su memoria, potenciando sus aptitudes de cálculo y el conocimiento de 
su entorno. El terminal móvil es un indicador de gustos, modas, tendencias, valores, del 

bienestar social, y una proyección  física de la personalidad de su dueño. Todo ello hace que 
origine un profundo sentimiento de dependencia, ya que se ha convertido en una herramienta 

imprescindible para una gran parte de la población, causando su pérdida o fallo un cierto 

grado de marginación social así como respuestas emocionales intensas que pueden provocar 
cuadros de ansiedad, estrés o depresión [W_5.4_1]. 

 
En este apartado estudiaremos los impactos sociales causados por las comunicaciones móviles 

en diferentes aspectos de la vida cotidiana, y especialmente en los ámbitos profesionales, 
personales, familiares, educativos, sanitarios y culturales, que aún hay que ver como 

experiencias nuevas cuyas formas y consecuencias se prestan a evaluaciones controvertidas, 
dada la complejidad de tales cambios en el Nuevo Entorno Tecnosocial.  

 

5.4.1.-Impacto en el sector profesional. 
 

 La fuerte competitividad empresarial, ocasionada en parte por el fenómeno de la 
globalización, está obligando a modificar la forma de trabajar de muchas empresas (como 

pudimos ver en el apartado 3.4), dirigiéndolas hacia nuevos modelos de negocio donde el 

intercambio de información permanente forma parte fundamental de los procesos productivos. 
Los empleados, al margen de que puedan disponer o no de una oficina convencional, tienen 

que  trabajar de forma coordinada en cualquier momento y lugar, manteniendo el flujo 
constante de información con el resto de sus colaboradores. Para ello deben apoyarse en 

soluciones tecnológicas apropiadas, que les permitan permanecer conectados con la central al 

tiempo que desarrollan su trabajo en cualquier otro lugar con cobertura inalámbrica cuando se 
encuentran alejados de ella. En este caso,  las limitaciones contextuales se tornan 

impredecibles, por lo que la mayor flexibilidad aportada por dispositivos como los terminales 
móviles de última generación permite adaptarse mejor ante circunstancias cambiantes y 

situaciones imprevistas [D.D._5.4_Castells, M. et al., 2007]. 

 
La tecnología móvil conecta los diversos contextos creando un escenario extensivo de trabajo 

que comparte una lógica en red común, ofreciendo al personal acceso a una serie de sistemas 
y servicios mientras se encuentran alejados de la oficina. Los trabajadores pueden aprovechar 

ciertas situaciones cotidianas, donde tradicionalmente se veían  sometidos a la inactividad 

(desplazamientos por carretera, esperas en aeropuertos, comidas de trabajo, etc.) para llevar a 
cabo otras tareas útiles, como revisar el correo electrónico, ponerse en contacto con 

proveedores o clientes, enviar mensajes, comprobar citas, preparar reuniones, etc., 
incrementando así su productividad. Todas estas actividades pueden potencialmente realizarse 

con un alto grado de eficiencia, a pesar de las limitaciones en el acceso a documentos e 

información disponible en los terminales móviles, comparado con los sistemas de sobremesa 
o los ordenadores portátiles. Por ello, normalmente se utilizan no como sustitutos de las 

herramientas ofimáticas tradicionales, sino más bien como instrumentos complementarios que 
permiten efectuar conversaciones breves y mantener charlas sobre la evolución del trabajo, 

asegurándose la conectividad y la actualización permanente de los datos relevantes.  

 
La tendencia hacia la movilidad en la fuerza de trabajo se presenta en todo el mundo en 
diferentes niveles. Según el informe ―Worldwide Mobile Worker Population 2009-2013 
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Forecast‖ elaborado por  IDC en 2009, las soluciones móviles en el ámbito laboral son unas 
de las claves esenciales para que las empresas mantengan su competitividad en el futuro. 

Según este estudio, de los 919,4 millones de trabajadores móviles que había en 2008 en todo 

el mundo se pasará a 1.190 millones en 2013, lo que significa que un 35% del total de la 
fuerza productiva mundial  realizará sus funciones a través de herramientas tecnológicas 

móviles que permiten una vida laboral más flexible y eficiente. Entre estas cifras destacan las 
regiones de Estados Unidos, Japón y Europa Occidental, con un porcentaje de trabajadores 

móviles que se estima aumente en 2013 hasta el 75,5% (119,7 millones de personas) en el 

primer caso, hasta el 74,5% (49,3 millones de personas) en el segundo, y hasta el 50,3% 
(129,5 millones de personas) en el europeo [D.D._5.4_IDC, 2009]. 

 
Las ventajas que las tecnologías de comunicación móviles pueden aportar al sector 

profesional no han pasado desapercibidas entre el amplio colectivo de profesionales que 
trabajan por cuenta propia (autónomos), y especialmente entre aquellos que por la naturaleza 

de su actividad deben desplazarse con frecuencia. Actualmente resulta habitual que estos 
empresarios y trabajadores cuenten con potentes terminales móviles que les facilitan la 

conectividad permanente con Internet, les ayudan a localizar ubicaciones gracias a las 

tecnologías de geoposicionamiento, les permiten mejorar la gestión de sus citas y tareas 
pendientes, así como la conciliación laboral con la personal. Según un estudio realizado por 

Everis-Aetic en 2009 [W_5.4_2], el 56,8% de los trabajadores autónomos españoles dispone 
de teléfono móvil empresarial de uso exclusivo laboral. El 57,8% de ellos cuenta con un 

terminal básico de tecnología GSM, un 22,2% tiene un teléfono móvil con tecnología 3G sin 

funciones avanzadas, y un 9,3% cuenta con un asistente personal digital o un smartphone 
avanzado. El 2,9% de los profesionales autónomos que poseen uno de estos terminales 

inteligentes, disponen de software o aplicaciones propias en sus móviles, diseñadas 
específicamente para su tipo particular de negocio. Además, entre los usos más corrientes 

destacan  la comunicación por voz convencional (utilizada prácticamente por el 92,7%), el 

acceso a Internet para la consulta de correos electrónicos (20% de los encuestados), y la 
utilización de las capacidades de los nuevos móviles para efectuar llamadas de voz a través de 

sistemas de telefonía IP (VoIP), que están incrementando su popularidad entre estos 
profesionales gracias a su reducido coste (6,3% de los encuestados) [D.D._5.4_ Durán, 

Martín, 2009]. 

 

 
Figura 5.9.-Uso de la telefonía móvil empresarial sobre el total de autónomos (izquierda) y tipo de terminal 

utilizado (derecha): [D.D._5.4_ Durán, Martín, 2009] modificada. 

 

Para la mayoría de los empresarios la utilización de los teléfonos inteligentes más potentes 
(como los modelos Blackberry de Rim o los iPhone de Apple) está asociada al terreno laboral, 

ya que el 70% percibe este tipo de terminales como dispositivos estrictamente para uso 

profesional frente a los celulares convencionales, que son considerados como teléfonos de uso 
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personal. En ambos casos, la duración de la batería (autonomía) y la convivencialidad 
(facilidad y comodidad de uso) son dos de los rasgos más importantes para los ejecutivos 

encuestados. En cambio, características tales como el diseño, las funciones multimedia y la 

incorporación de cámaras digitales son catalogadas de menor importancia y utilizadas por un 
pequeño porcentaje de ejecutivos [W_5.4_3]. 

 
Sin embargo, a pesar de que los terminales móviles ofrecen un abanico muy flexible de 

posibilidades para el sector profesional (comunicación de voz, videollamada, acceso a 

Internet, correo electrónico, mensajería instantánea, comunicaciones PTT, servicios de 
seguimiento, control y localización de flotas y empleados, etc.), el impacto causado en una 

gran parte de las tareas cotidianas no ha alcanzado todavía su potencial real. Esto es debido a 
que existen barreras que limitan la utilización del teléfono móvil como herramienta habitual 

de trabajo, especialmente en aquellos sectores donde los profesionales disponen de menor 

formación técnica. Una de estas barreras es la relativa a la privacidad y seguridad de los datos 
e informaciones accedidos y modificados con el terminal móvil, ya que todos los servicios 

mencionados anteriormente deben operar respetando ciertos contextos físicos que garanticen 
diversos niveles de privacidad [W_5.4_4].  

 

Por este motivo existen actividades que no se realizan en lugares públicos (como la sala de 
espera de un aeropuerto) a pesar de la creciente importancia de estos sitios como nodos 

centrales de comunicaciones para la coordinación de los profesionales. Por ejemplo, ciertas 
compañias se niegan hoy en día a equipar a sus ejecutivos con terminales inteligentes tipo 

Blackberry o iPhone por la tendencia de los empleados a almacenar todo tipo de datos 

confidenciales e importantes de su empresa, con unas condiciones de seguridad  relativamente 
bajas, ya que el móvil puede ser extraviado, robado, utilizado por terceras personas, o atacado 

por malware que puede destruir o corromper los datos almacenados. Por estos motivos, 
algunas empresas han decidido equipar a sus ejecutivos con ordenadores portátiles con 

módems 3G más seguros (aunque también menos flexibles y más voluminosos), donde es 

posible utilizar software específico para encriptar el contenido relevante así como instalar 
potentes soluciones antivirus destinadas a mantener la integridad de la información 

almacenada. Otra barrera que dificulta la completa integración de los terminales móviles en 
los hábitos cotidianos de muchos profesionales es la relacionada con la pérdida de nitidez en 

la frontera que separa las esferas laborales y privadas. La conectividad ubicua y permanente 

permite que el trabajo se filtre en el hogar y en las redes de amistades creando un nexo 
persistente con la empresa, que rompe la intimidad de los empleados. Esto hace que se amplíe 

la jornada laboral al tiempo que se dificulta la desconexión mental de los trabajadores y se 
incremente, en ocasiones, su nivel de estrés. Además, puede darse el caso opuesto, es decir, la 

comunicación privada y personal puede traspasar los límites formales del trabajo, reduciendo 

el tiempo productivo de los empleados y perjudicando el rendimiento general de la empresa 
[D.D._5.4_Castells, M. et al., 2007]. 

 
Este tipo de usos condicionados (que, como vimos en el apartado 4.2, son aquéllos debidos a 

procesos organizativos, económicos o administrativos de instituciones públicas o empresas en 
los que uno puede verse involucrado laboralmente, como cliente o estudiante), pueden generar 

también ciertos sentimientos de rechazo, cierta resistencia ante su utilización, sobre todo 

cuando se imponen obligatoriamente entre sectores profesionales con escasos conocimientos 
técnicos, o que están acostumbrados a utilizar otro tipo de dispositivos o aplicaciones 

informáticas. Por ello resulta imprescindible formar al personal en la utilización de este tipo 
de tecnologías (cuya comprensión no suele ser sencilla ni inmediata), enseñándoles todas las 

posibilidades que puedan ser de su interés, mostrándoles el uso de aquellas funcionalidades 
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que les permitan mejorar de algún modo sus procesos productivos, de forma que sea posible 
por una parte mejorar su actitud ante los cambios introducidos, y por otra garantizar y 

maximizar los beneficios de las inversiones efectuadas. 

 

 
5.4.2.- Impacto en el ocio, la familia y las relaciones personales. 

 
 Las comunicaciones móviles están cambiando la forma en que las familias de la 

infociudad coordinan una parte de sus actividades diarias. La gestión de las relaciones 
interpersonales se ve favorecida y agilizada por el uso de potentes herramientas 

administrativas digitales que potencian y complementan las capacidades humanas para la 

organización y el mantenimiento de dichas relaciones, en un nuevo marco tecnológico donde 
la información privada circula por múltiples sectores de la R.U.D. Los teléfonos móviles se 

están convirtiendo cada vez más en una parte integral de la unidad familiar que pueden 
facilitar, potencialmente, el contacto y ajuste permanente de sus miembros al tiempo que 

refuerzan las relaciones existentes [D.D._5.4_Castells, M. et al., 2007]. 

 
Mediante una llamada de voz, una llamada perdida, un SMS o un MMS, pueden realizarse 

ajustes precisos e instantáneos en las actividades cotidianas familiares con un mayor nivel de 
eficiencia, gracias a las funciones de microcoordinación y al contacto permanente ofrecido 

por los sistemas de telefonía móvil. En general pueden distinguirse dos tipos de 

comunicaciones familiares en función de la frecuencia con la que se produzcan y su intención 
o finalidad. El primero es el de aquellas efectuadas esporádicamente entre miembros con 

relaciones poco cercanas o no convivenciales, que son realizadas para mantener el contacto a 
largo plazo. En este caso  predominan las comunicaciones de larga duración, no siendo 

habitual la utilización de mensajes cortos. El segundo tipo se corresponde con  los contactos 

breves pero con información relevante acerca del estado y el contexto de los miembros más 
próximos de la familia, aquéllos con los que se convive diariamente y con los que es 

necesario mantener una cierta coordinación permanente para el buen funcionamiento de la 
misma. En este caso lo habitual es utilizar SMSs, mensajería instantánea, llamadas perdidas o  

de corta duración, destinadas a transmitir informaciones concisas, útiles y al menor coste 

posible [D.D._5.4_Castells, M. et al., 2007].  
 

El papel de la comunicación móvil en la esfera privada se extiende más allá de la unidad 
familiar, alcanzando a las redes de amigos, conocidos y al resto de relaciones que constituyen 

el entorno de sociabilidad en el que se desenvuelve el infociudadano. El teléfono móvil 

moderno permite coordinar las relaciones de los miembros de nuestras redes sociales 
analógicas y digitales, en tiempo real y de un modo eficiente gracias a su ubicuidad e 

hiperconectividad. Estas características junto con su naturaleza multirreticular facilitan el 
contacto permanente de amigos y conocidos con independencia del tipo de red social a la que 

pertenezcan, la tecnología de acceso a Internet que utilicen, o la plataforma tecnológica 

empleada. De este modo, el uso del terminal móvil como instrumento omnipresente en la 
gestión de todo tipo de citas y reuniones personales, así como en la organización y 

planificación de actividades relacionadas con el ocio (comer, cenar, ir al cine, salir a 
divertirse, etc.) ha arraigado intensamente en la consciencia colectiva de las personas, 

cambiando la concepción tradicional de las relaciones sociales, especialmente entre los 
usuarios más jóvenes. 

 

Algunas de estas características propias de los terminales móviles (ubicuidad y 
multirreticularidad) que les diferencian tecnológicamente de otras plataformas utilizadas para 
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la comunicación humana (como los ordenadores personales) hacen que varíe la morfología y 
el impacto de las relaciones afectivas de muchos usuarios. Las comunicaciones personales 

realizadas a través de ordenadores con acceso a Internet (foros, chats, mensajería instantánea, 

redes sociales fijas, etc.) por lo general se limitan a contactos superficiales muchas veces con 
desconocidos, donde no suele haber contacto interpersonal. Sin embargo,  los usuarios de 

plataformas móviles parecen ser más activos en la comunicación y socialización, gracias a 
que su interactividad suele realizarse con miembros conocidos de su red social próxima, con 

los que es posible relacionarse físicamente. No obstante, al contrario de lo que se pensaba 

hasta hace unos años, Internet en todas sus modalidades de acceso fomenta la sociabilidad y la 
expresividad afectiva de sus usuarios. Según Manuel Castells, los internautas tienen una 

mayor participación en política, están más movilizados, son más sociables, sus relaciones 
familiares y de amistad son más intensas y en general participan más en las actividades de su 

comunidad. Además, la utilización del acceso ubicuo a Internet mejora la autonomía de las 

personas al tiempo que refuerza recíprocamente las relaciones presenciales y virtuales 
[W_5.4_6]. 

 

 
Figura 5.10.- Ejemplo de aplicación móvil (Google Latitude) utilizada para la coordinación de 

actividades personales: [W_5.4_5] modificada. 

 

A pesar de que las relaciones íntimas pueden salir reforzadas gracias al aumento de 

conectividad que proporcionan las soluciones móviles, en ocasiones su uso intensivo puede 
conducir al debilitamiento de los lazos comunales más allá del grupo más íntimo de amigos, o 

incluso de los propios miembros de la unidad familiar. En este sentido, debe destacarse el 
hecho de que la utilización la telefonía móvil en las relaciones familiares y personales no 

conduce necesariamente a una mejora en la calidad de las mismas, sino que con frecuencia 

puede ser origen de nuevos conflictos o amplificar los ya existentes [D.D._5.4_Castells, M. et 
al., 2007]. Éstos pueden venir causados por problemas de violación de la privacidad del 

usuario, ya que los datos personales almacenados en la memoria del teléfono (mensajes 
enviados, lugares visitados, personas contactadas, etc.) pueden ser consultados con relativa 

facilidad por cualquier familiar o amigo cercano que tenga acceso al terminal. El teléfono 

móvil se está convirtiendo en uno de los delatores más potentes de infidelidades y conductas 
inapropiadas, y especialmente cuando se utilizan para actualizar información fotográfica y 

textual en las redes sociales como Faceboock o Tuenti [W_5.4_7]. Así, en los últimos años 
estamos asistiendo a nuevas causas de separaciones y divorcios motivadas por el 

descubrimiento en el móvil de alguno de los miembros de la pareja de información 

comprometida del otro cónyuge. 
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La utilización permanente y continuada de los terminales móviles en múltiples aspectos de la 

vida cotidiana puede suponer en ciertas situaciones un acoso a la intimidad del dueño del 

teléfono o a la de quienes le rodean, pudiéndose considerarse su utilización como una falta de 
educación o de respeto. Aunque no existen unas reglas oficiales de protocolo que regulen el 

uso público de la telefonía móvil, la mayoría de los adultos consultados en el estudio Holiday 
Mobile Etiquette realizado en Estados Unidos durante 2009 (aproximadamente un 80%) 

piensan que hay una serie de reglas tácitas sobre su uso que no pueden ser quebrantadas. Estas 

normas definen protocolos adecuados para espacios públicos como bibliotecas, restaurantes, 
lugares de culto, transportes públicos, aulas, aviones, etc., y su violación es inaceptable para 

el 70% de los encuestados [W_5.4_8]. Por ello el usuario debe someterse a un proceso de 
aprendizaje social donde ha de instruirse en cómo enfrentarse a la disponibilidad permanente 

y a la creciente e inevitable intrusión de las comunicaciones móviles (que presentan un 

importante componente aleatorio) en la vida personal diaria. 
 

El teléfono móvil es además un objeto de moda personalizable que es utilizado en muchas 
ocasiones para reflejar la identidad o sentimientos del propietario, al pasar a formar parte de 

sus comportamientos cotidianos en sus relaciones sociales. El rol que el usuario representa en 

su red de amigos o en la propia familia se ve reforzado por la forma en que utiliza el terminal,  
por el modo en que lo personaliza con todo tipo de imágenes, sonidos, fundas, accesorios, 

etc., y por el contenido audiovisual que porta. Este contenido es en muchas ocasiones de 
origen y uso privado, siendo capturado en forma de imágenes o secuencias de video desde el 

propio terminal. De este modo el usuario se convierte en un proveedor fiable de contenidos 

para su red de amigos y conocidos, extendiendo sus opiniones, creencias, gustos y 
preferencias al resto de su comunidad, promoviendo nuevas modalidades de ocio digital. El 

rápido desarrollo de las capacidades audiovisuales de los dispositivos de comunicaciones 
móviles está transformando la concepción tradicional de este tipo de ocio, que está siendo 

incorporado en los teléfonos por medio de un amplio espectro de funcionalidades 

(videojuegos, navegación web, chat, mensajería instantánea, reproductor multimedia, 
recepción de radio y televisión, etc.).  

 
Esta tendencia viene determinada en gran medida por los nuevos desarrollos tecnológicos (ver 

apartado 2.2) que mejoran las prestaciones del terminal en la ejecución de tareas multimedia 

complejas, al tiempo que facilitan y simplifican su uso, así como por los nuevos servicios, 
productos y tarifas ofrecidos por las operadoras móviles que están orientados hacia la 

expansión del mercado de clientes. La capacidad de los usuarios para crear contenidos y 
modificar la información disponible en Internet mediante los dispositivos móviles puede 

transformar las modas de forma colectiva, crear nuevas tendencias y comportamientos 

grupales, forzando así la evolución de las grandes empresas, que han de adaptar sus modelos 
tradicionales de negocio para mantener su competitividad.  

 
 

5.4.3.-Impacto en la educación y la cultura. 

 

Como vimos en el apartado 2.4.2, el teléfono móvil se ha convertido en un dispositivo de 

consumo masivo, utilizado intensivamente por las nuevas generaciones de nativos digitales, 
muchos de ellos en edad escolar o universitaria. El uso del teléfono en las aulas puede ser un 

motivo de distracción para los alumnos, por lo que en muchas escuelas e institutos de todo el 
mundo se ha prohibido su utilización durante el horario lectivo [W_5.4_9]. Sin embargo, 

algunos expertos en pedagogía y nuevas tecnologías no consideran muy acertada esta medida, 
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pues opinan que la telefonía móvil forma parte de nuestra realidad cotidiana y puede ser capaz 
de ofrecer nuevas posibilidades educativas y culturales [W_5.4_10].  

 

El gran impacto que las tecnologías y dispositivos móviles de última generación están 
causando en nuestra sociedad hiperconectada, en parte realzado por la socialización de los 

dispositivos y la masificación de su uso, permite el desarrollo de nuevos métodos docentes 
más dinámicos, completos e interactivos. El ya tradicional e-Learning [W_5.4_11] ha 

evolucionado hacia el m-Learning (aprendizaje electrónico móvil [W_5.4_12]), una nueva 

tendencia en la formación online (aún en fase de innovación y experimentación) que lleva el 
aprendizaje hasta los dispositivos móviles utilizados de forma habitual por los alumnos. 

Tecnologías como ordenadores portátiles, agendas personales, reproductores multimedia 
avanzados, y especialmente los teléfonos móviles 3G y superiores pueden emplearse para 

ofrecer mayores opciones de acceso a la educación, así como mejorar su flexibilidad. Los 

usuarios de estas tecnologías buscan contenidos que se ajusten de forma muy concreta a su 
perfil individual, que puedan utilizarse en el momento y ubicación deseada, y que sean 

sencillos de manejar.  
 

A medida que  aumenta la penetración de los smartphones con acceso a Internet de Banda 

Ancha, el uso de estos dispositivos móviles en nuevos modelos de aprendizaje se extenderá de 
forma natural. El m-Learning es un proceso apropiado para aprender y mejorar destrezas de 

resolución de problemas matemáticos, lógicos o lingüísticos, y puede facilitar la 
experimentación e investigación por iniciativa propia del alumno, resultando de gran utilidad  

para cursos muy especializados, breves y orientados a dar una respuesta muy rápida a unas 

necesidades muy concretas. Este sistema educativo virtual no es (por lo menos actualmente) 
una  solución independiente que pueda sustituir las metodologías tradicionales basadas en la 

participación presencial de maestros y alumnos, sino que está concebido como un 
complemento tecnológico capaz de mejorar la gestión y organización de los cursos, así como 

de simplificar y afianzar las interacciones docente-alumno. De este modo, el m-Learming 

promueve el aprendizaje a través de la producción multimedia en red por parte de su 
comunidad educativa,  profesores y alumnos (videos, blogs, etc.), expande el acceso a la 

información más allá de los tiempos y espacios de las clases tradicionales, afianza las redes 
sociales entre sus miembros y hace más intuitivo el proceso de estudio. 

 

 
Figura 5.11.- Ejemplo de implementación de sistemas m-Learning en Android: [W_5.4_13]. 



Estudio sociotécnico de las comunicaciones móviles 

 

197 

 

 
Un ejemplo concreto de implementación de sistemas m-Learning en España es el llevado a 

cabo por la Escuela de Organización Industrial (EOI) [W_5.4_13], que en el curso 2009/2010 

ofrece a sus alumnos un teléfono móvil 3G con sistema operativo Android para aprovechar su 
potencial como herramienta de aprendizaje y de comunicación en red. De esta forma, tanto 

profesores como alumnos pueden compartir recursos educativos y comunicarse entre sí en 
todo momento y desde cualquier lugar. Así, en la EOI exploran con las posibilidades 

educativas del cloud computing y la gestión en red de aplicaciones compartidas, integrando 

Google Apps en la metodología de aprendizaje colaborativo, y conectando a estudiantes y 
profesores para agilizar las gestiones administrativas (alertas informativas, consulta de 

calendarios, datos académicos, etc.) [W_5.4_14]. 
 

La utilidad real de estos sistemas de educación móviles y el impacto social que pueden causar 

en las regiones con economías emergentes puede resultar de vital importancia para el 
desarrollo económico de muchas de ellas. Proyectos como el MILLEE (Mobile and 

Immersive Learning for Literacy in Emerging Economies -Aprendizaje Móvil e Inmersivo 
para la Alfabetización en Economias Emergentes-) evalúan la efectividad de la utilización de 

juegos y aplicaciones simples en teléfonos móviles para la enseñanza de lecciones de inglés a 

estudiantes en la India rural gracias al patrocinio de empresas como Nokia [W_5.4_15]. El 
proyecto MILLEE se centra en tratar de mejorar el dominio de este idioma al tiempo que 

permite el acceso a todo tipo de información presente en Internet, ofreciendo nuevas 
oportunidades de integración laboral y social a los estudiantes con menos recursos 

económicos. De este modo, utilizando baratas pero potentes herramientas tecnológicas es 

posible acercar las noticias, datos e informaciones mundiales a sectores de población 
tradicionalmente aislados, mejorando su tecnocultura y fomentando, potencialmente, la 

aparición de sociedades del conocimiento (siempre que se superen las barreras y retos 
analizados en el apartado 5.2.).  

 

Estas sociedades que se apoyan en la utilización de terminales móviles como instrumentos 
ubicuos para el acceso a la información y educación están sentando las bases para la aparición 

de nuevas culturas (conjuntos de modos de vida y costumbres de una época o grupo social) 
digitales, interactivas, multirreticulares e hiperconectadas. El teléfono móvil es una potente 

herramienta capaz de modificar la opinión pública y la orientación política, de acelerar 

tendencias e intensificar los cambios culturales [W_5.4_16], modificando los hábitos de 
millones de individuos en cortos periodos de tiempo. Es capaz de acelerar los procesos 

cognitivos utilizados en la toma de decisiones (ver apartado 5.2.1), reduciendo radicalmente 
el lapso temporal entre el conocimiento, la decisión y el tiempo necesario para metabolizar lo 

aprendido y utilizarlo en la producción de nuevo conocimiento. La disponibilidad de 

información instantánea y ubicua  ha pasado a ser un catalizador para la generación de 
opinión y la movilización social, afectando a la educación, al ocio, las costumbres y el 

desarrollo cultural de una gran parte de los infociudadanos, y especialmente de los más 
jóvenes  [W_5.4_17].  La rapidez con que éstos adoptan las tecnologías móviles está 

promoviendo su transformación en todo el mundo gracias a procesos de interconexión 
radiales cuyo eje central es el teléfono móvil, instrumento esencial de la construcción 

individual de la personalidad de los jóvenes, gracias al cual emerge una nueva identidad 

grupal con consciencia propia. La memoria de  los nativos digitales, su identidad, sus 
emociones, percepciones, y su espacio íntimo y social es relacionalmente electrónico y móvil 

[D.D._5.4_ Seguí Dolz, J., 2009]. 
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Así, la adopción masiva de los teléfonos móviles por parte de las nuevas generaciones de 
nativos digitales (y en menor medida por el resto de la población) está creando una nueva 

forma de cultura globalizada centrada en la interconexión de sus individuos y en la 

interacción múltiple, ubicua y permanente de los mismos. Estos cambios en las costumbres y 
hábitos cotidianos  generan nuevas modas en el uso y consumo de los dispositivos, al tiempo 

que refuerzan los cambios sociales, muchas veces de forma imperceptible, pero llegando a 
manifestarse en la realidad cotidiana, modificando el estilo de vida y las formas de 

comunicación y relación de sus usuarios.  

 
 

5.4.4.-Impacto en la sanidad y la Administración pública. 
 

 Los terminales móviles están ampliando su espectro de funcionalidades hacia nuevos 

sectores como la medicina y la Administración pública, incrementando al mismo tiempo el 
impacto social causado entre los infociudadanos. Como vimos en el apartado 5.3, la 

protesicidad de los teléfonos de última generación los convierte en potentes instrumentos 
portátiles capaces de mejorar los sentidos de sus portadores y de abrir  nuevas posibilidades 

en el control, diagnóstico y gestión de su salud. En los últimos meses estamos asistiendo a la 

aparición de todo tipo de aplicaciones y sistemas ad hoc basados en terminales móviles, 
destinados a la ejecución de tareas relacionadas con la salud pública. Algunas de estas 

aplicaciones están disponibles para el usuario común, que puede descargarlas en sus 
terminales, muchas veces de forma gratuita. Es el caso de algunos de los más de 7.000 

programas disponibles en la Apple Store para los teléfonos iPhone, entre los que es posible 

encontrar aplicaciones para realizar pruebas de audición (Uhear), para convertir el móvil en 
un audífono capaz de repetir y procesar las voces humanas  (SoundAMP) y para disponer de 

un completo vademécum inteligente capaz de informar de contraindicaciones de miles de 
medicamentos (ePocrates) [W_5.4_18]. También es posible encontrar funcionalidades 

destinadas a mejorar las capacidades visuales y comunicativas de usuarios con discapacidades 

físicas,  como ProLoQuo2Go, un sintetizador de voz para pacientes que tienen dificultades de 
habla que construye las frases al pulsar sobre unos iconos de gran tamaño, o Eye Glasses, que 

transforma el iPhone 3GS en una lupa utilizando la cámara fotográfica y la pantalla táctil del 
móvil. 

 

Además de estas funcionalidades destinadas al público convencional, actualmente se están 
desarrollando e implementando otras muchas, encaminadas a mejorar y facilitar algunas 

labores del personal sanitario profesional. Por ejemplo, según publica la Sociedad  
Radiológica  de  Norte América (RSNA), utilizando un smartphone es posible diagnosticar a 

distancia ciertas enfermedades potencialmente mortales, como la  apendicitis  aguda,  gracias  

a  un  programa  informático  especial que  permite  a  los  especialistas  observar  con  una  
elevada resolución las imágenes  tomadas al paciente  con una  tecnología de escaneo  

conocida como tomografía axial computerizada (TAC). Gracias  al  móvil,  las  imágenes  del  
TAC  pueden  enviarse  a  cualquier parte del  mundo de forma que sea posible efectuar 

consultas remotas inmediatas que podrían ayudar a salvar la vida del enfermo. El objetivo de 
este tipo de aplicaciones es  el de aumentar la rapidez y exactitud de los diagnósticos médicos, 

mejorando las comunicaciones entre los diversos especialistas. Por ejemplo, recientemente ha 

aparecido otra aplicación de diagnóstico diferencial gratuito para iPhone (DiagnosisPro), que 
permite obtener una lista de posibles patologías a partir de una base de datos con más de 

11.000 enfermedades [W_5.4_19]. 
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Figura 5.12.-Servicio se monitorización remota de eventos cardíacos Holtin: [W_5.4_20]. 

 

Este tipo de funcionalidades tienen un gran impacto entre los pacientes con dolencias crónicas 
que pueden ver mejorada su calidad de vida y el control sobre la situación de sus patologías. 

Por ejemplo, en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín se probó con éxito en 

2009 un sistema de control y telemonitorización de eventos cardíacos denominado Holtin, 
para el control de la señal de electrocardiograma (ECG) en pacientes con enfermedades 

cardiovasculares crónicas que precisan monitorización permanente. Se trata de un dispositivo 
portátil de bajo consumo que se encarga de la adquisición, procesado, detección y 

almacenamiento de eventos cardíacos y de su posterior transmisión a un teléfono móvil 

(utilizando tecnología Bluetooth), que transmite la información mediante GPRS o UMTS al 
centro de datos del Hospital [W_5.4_20].  

 
 

La facilidad de uso de las funciones más básicas del móvil, así como el relativo bajo coste de 

los modelos de gama media-baja, los convierten en herramientas de gran utilidad para la 
mejora de las condiciones sanitarias de poblaciones en vías de desarrollo o que estén aisladas 

geográficamente. Con un móvil y un microscopio óptico acoplado a su cámara fotográfica es 
posible, por ejemplo, paliar algunas de las carencias diagnósticas de los países del tercer 

mundo. Un grupo de expertos de la Universidad de Berkeley ha desarrollado un prototipo 

portátil y de bajo precio capaz de obtener imágenes con las que identificar infecciones como 
la malaria o la tuberculosis, utilizando como base un teléfono móvil común provisto de 

cámara de 3,2 MP. Se trata de que las regiones a las que no llega la tecnología  de los 
microscopios avanzados puedan contar con una herramienta más sencilla (también más 

limitada), con la que es posible identificar agentes nocivos que de otra manera serían 

invisibles. Los autores apuestan por esta opción como método de diagnóstico preferente en los 
países con menores recursos económicos y que no disponen de personal cualificado, ya que la 

adquisición de los dispositivos es muy barata, y el aprendizaje de uso es rápido y sencillo 
[W_5.4_21]. 

 

A pesar de las potenciales ventajas del móvil en el ámbito sanitario, su utilización masiva por 
parte de ciertos grupos de jóvenes usuarios puede suponer un grave riesgo para la salud 

mental de los mismos. Actualmente resulta habitual que niños y adolescentes utilicen sus 
teléfonos durante largos períodos de tiempo a cualquier hora del día para enviar mensajes, 

jugar, escuchar música, capturar fotografías y videos, etc., y en cualquier lugar (en casa, en el 

aula, en el transporte público, etc.). Algunos consideran  que sin el móvil no podrían tener 
amigos, y otros lo relacionan con un objeto que les da prestigio ante sus conocidos, lo que les 
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lleva a un uso compulsivo y repetitivo del móvil, que pierde su utilidad real y se transforma 
en un instrumento promotor de conductas adictivas. Éstas causan graves problemas de 

sociabilidad entre los usuarios tales como comportamientos alterados del estado del ánimo, 

dificultades de comunicación, compulsiones, aislamiento social, alteraciones en el lenguaje 
(no aprenden a escribir correctamente, sino con abreviaturas y palabras inventadas), 

absentismo y fracaso escolar, agresividad, inseguridad, etc. [W_5.4_22]. Por ello es necesario 
educar a la población en la utilización adecuada de estas tecnologías, desde la infancia, 

advirtiéndoles de los problemas que su uso incorrecto puede ocasionar, y no limitándose 

únicamente a destacar las posibilidades técnicas de los nuevos terminales, lo cual puede 
conducir a algunos sujetos hacia una fascinación excesiva por estos dispositivos 

(comportamientos tecnoréxicos). 
 

La telefonía móvil se ha convertido en uno de los grandes aliados de la Administración 

pública y de las fuerzas de seguridad del Estado. Servicios como la teleasistenca móvil basada 
en teléfonos con tecnología GPS están actualmente disponibles para miles de mujeres 

maltratadas y otros colectivos de riesgo (ancianos, discapacitados físicos o psíquicos, etc.), 
mejorando su protección y sensación de seguridad [W_5.4_23]. Además, los móviles pueden 

ser utilizados como sistemas de comunicación directa entre las Administraciones locales, 

centrales, y el ciudadano, mejorando la eficiencia de los servicios, aportando transparencia y 
facilitando la interacción política y social. Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y 

diferentes organismos públicos utilizan ya la telefonía móvil para comunicarse  con  los  
ciudadanos,  conscientes  de  que  es  un  medio preciso y efectivo con  el  que  pueden  llegar 

directamente a cada individuo con un coste reducido. Poder  consultar  las  cámaras de  tráfico 

de Cataluña  o  Las Palmas  en  el móvil  en  tiempo  real, acceder  desde  el  teléfono  al  
portal  del  Ayuntamiento local, recibir alertas  sobre  temas  municipales  como el nivel de 

polen o el de contaminación, o información del tiempo de espera del transporte público en 
ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, San Sebastián o Valencia (gracias a la utilización 

combinada de tecnología GPS y el envío de SMSs), son sólo algunas de las posibilidades 

reales que actualmente están modificando las relaciones del infociudadano con la e-
Administración, mejorando la interacción, la atención y la productividad [W_5.4_24].  

 
Sin embargo, la adopción de este tipo de usos tecnológicos por parte del ciudadano corriente 

se enfrenta a dificultades tecnosociales, en ocasiones difíciles de solventar. La  principal  

barrera  es  la  humana ya que los usuarios somos, por naturaleza, reticentes al cambio. Esto 
hace que, por ejemplo, no aprendamos a utilizar  de forma  adecuada  el  teléfono  móvil  en  

el  campo  de  la  medicina, desperdiciando muchas de las potenciales ventajas que puede 
ofrecer, sobre todo a los colectivos de alto riesgo. La falta de conocimientos técnicos de una 

gran mayoría de ciudadanos y las dificultades de uso de los dispositivos hace que no seamos 

capaces de seguir el rápido ritmo de innovación tecnológica generado por la industria 
electrónica y las operadoras de telecomunicaciones, retrasando la utilización de muchos 

servicios y con ello su utilidad real. Por este motivo, la formación sociotécnica de 
infoprofesionales y usuarios resulta fundamental para que sea posible desarrollar sistemas, 

servicios y dispositivos convivenciales, manejables e intuitivos que permitan aprovechar un 
amplio espectro de la potencialidad ofrecida por las tecnologías de comunicaciones  móviles, 

adaptándose a la forma de pensar del usuario corriente, a su biología, hábitos y rutinas, y no al 

contrario.  
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5.5.- Tendencias futuras. 
 

En los próximos años asistiremos a una continua evolución de los sistemas de 
comunicaciones móviles caracterizada por las nuevas tecnologías de transmisión de datos 

(LTE, 4G, etc.), por los nuevos dispositivos y elementos hardware incorporados en los 
terminales, por los nuevos sistemas operativos, funcionalidades, servicios y aplicaciones, así 

como por el incremento de los contenidos digitales disponibles para su utilización y/o acceso 

en/desde los teléfonos móviles. 
 

5.5.1.- Tecnologías de comunicación: Hardware y software. 

 

El acceso universal a las redes de datos de Banda Ancha vendrá de la mano de 

tecnologías como HSPA Evolution, LTE y 4G (vistas en el apartado 2.2.1) que serán capaces 
de gestionar el envío y recepción de grandes cantidades de datos por unidad de tiempo (más 

de 100Mbps en algunos casos), permitiendo que los usuarios puedan hacer uso de servicios 
con altos requisitos de ancho de banda, como la reproducción de música, películas y videos  

de alta resolución o los relacionados con la computación en la ―nube‖. Estas tecnologías de 

acceso de Banda Ancha incrementarán el número de  usuarios que podrán utilizar su terminal 
móvil de forma simultánea en la misma zona, disminuyendo la latencia o retardo en la 

transmisión de datos de un punto a otro de la red. De este modo se crearán las condiciones 
adecuadas  para el desarrollo de nuevos tipos de funcionalidades, aplicaciones y servicios 

interactivos remotos y en tiempo real, incrementando al mismo tiempo la calidad de los ya 

existentes.  
 

La mejora de las capacidades hardware de los terminales seguirá su evolución con teléfonos 
más potentes, versátiles, con más dispositivos, sensores y accesorios integrados, que 

permitirán a los usuarios realizar muchas de las tareas cotidianas que actualmente se efectúan 

utilizando ordenadores de sobremesa o portátiles. Las nuevas gamas de procesadores móviles 
incrementarán sus prestaciones gracias al aumento de la velocidad de funcionamiento, a la 

reducción en el consumo y a la utilización de tecnologías de múltiples núcleos con soporte 
para SMP (Symetrical MultiProcessing) (como vimos en el apartado 2.2.2). Además, se irán 

incorporando progresivamente en la mayoría de los modelos de teléfono microprocesadores 

destinados a la resolución de tareas concretas como la aceleración de gráficos en 3D, la 
descompresión de audio y video (GPUs), la mejora en la velocidad de respuesta de las 

interfaces, el tratamiento de las fotografías capturadas, la gestión de sensores y periféricos, 
etc., que en la actualidad sólo están disponibles en los terminales de más alta gama. De este 

modo, los modelos más modestos incluirán nuevas y mejoradas funcionalidades como la 

navegación GPS, las cámaras fotográficas de alta resolución, los videojuegos en 3D, la 
reproducción de videos de alta resolución, etc. 

 
Otros elementos hardware que experimentarán una gran evolución serán las pantallas de los 

terminales. Las táctiles se impondrán en los móviles de todas las categorías, a medida que se 

reduzcan los costes de fabricación, mejorando sus prestaciones en aspectos tales como la 
resolución, el contraste y la colorimetría. Las tradicionales tecnologías LCD serán sustituidas 

por las OLED y derivadas, como por ejemplo la recientemente (marzo 2010) anunciada  
Super-AMOLED que está desarrollando Samsung con la intención de introducirla en sus 

nuevos teléfonos móviles a partir de 2011 [W_5.5_1]. Sus principales ventajas son un menor 
espesor (logrado gracias a la eliminación de las capas superiores táctiles que se incluyen en 

las pantallas LCD y AMOLED convencionales), una mayor calidad de imagen, mayor brillo y 
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contraste, colores más vivos, mejores ángulos de visualización y una respuesta táctil mejorada 
frente a las pantallas actuales.  

 

La superficie de visualización de la interfaz de usuario en los dispositivos móviles tenderá a 
incrementarse en los próximos años, gracias a las nuevas investigaciones y desarrollos 

tecnológicos, como los relacionados con la fabricación de pantallas flexibles y plegables, que 
permitirán incorporar en un terminal de reducidas dimensiones pantallas de gran tamaño (de 5  

o más pulgadas), facilitando la visualización del contenido multimedia y la manipulación de 

la interfaz gráfica [W_5.5_2]. Otro desarrollo que se implementará en el medio plazo consiste 
en la incorporación de microproyectores LED en los móviles, de forma que sea posible 

proyectar el contenido deseado sobre una superficie plana, como una mesa o una pared. 
Terminales como el Samsung i7410 son capaces de generar imágenes de entre 5 y 50 

pulgadas (dependiendo de las condiciones de iluminación y del tipo de superficie), de forma 

que el contenido digital almacenado en el teléfono puede ser visualizado simultáneamente por 
un reducido grupo de individuos [W_5.5_3]. 

 

 
Figura 5.13.-Ejemplo de pantallas flexibles (izquierda) y microproyector LED integrado en un terminal móvil 

(derecha): [W_5.5_2] [W_5.5_3]. 
 

Las investigaciones en el campo de las pantallas para teléfonos móviles están encaminándose 
también hacia las tecnologías de visualización en tres dimensiones. Empresas como 3M 

pretenden llevar estas innovaciones a los terminales de nueva generación, sin que sea 

necesario utilizar gafas especiales (como sucede en los sistemas de proyección de cine 
actuales), gracias a la incorporación de sistemas de retroiluminación direccional que permite 

enviar imágenes a los dos ojos de forma separada con una tasa de refresco de 120 Hz o 
superior, y sin pérdidas en la resolución ofrecida [W_5.5_4]. 

 

En los próximos años asistiremos también a nuevos cambios tecnológicos que modificarán la 
forma de entender la gestión y alimentación energética de los dispositivos móviles. Las CPUs 

y GPUs modernas serán capaces de adaptar su funcionamiento y rendimiento en tiempo real 
para garantizar una reducción en el consumo eléctrico y una mayor autonomía de los 

dispositivos móviles. Además, se mejorará la capacidad de las baterías gracias a la utilización 

de nuevas tecnologías aún en proceso de experimentación, y se idearán nuevas formas para su 
recarga. Las futuras baterías de sulfuro de litio podrían multiplicar por cuatro la autonomía de 

los móviles (siempre que se solventen las dificultades actuales relacionadas con el limitado 
número de ciclos de carga) reduciendo el actual riesgo de explosión de algunas baterías de 

ion-litio e incrementando su capacidad para ejecutar nuevas funciones complejas [W_5.5_5]. 
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Los principales fabricantes se comprometieron durante el Congreso Mundial de Móviles 
celebrado en febrero de 2010 en Barcelona a introducir el cargador único y universal para 

teléfonos móviles a partir del 1 de enero de 2012, eliminando así gran parte de los residuos 

electrónicos que los usuarios generan al cambiar de terminal. Además, algunos avances 
técnicos nos indican que en el medio-largo plazo se tratará de prescindir, en la medida de lo 

posible, de la necesidad de conectar el móvil a la red eléctrica para recargar su batería. 
Mediante la incorporación de sistemas de captación de energía solar, como los presentes en el  

modelo Blue Earth de Samsung, será posible utilizar la energía lumínica incidente en la 

superficie del móvil para alimentar su electrónica, ahorrando hasta un 30% [W_5.5_6]. 
También será posible recargar la batería utilizando la energía calorífica del cuerpo humano 

(ver protesicidad en el apartado 5.3.1) o la energía cinética del entorno. Mediante la 
utilización de sofisticados mecanismos y materiales piezoeléctricos, el móvil del futuro será 

capaz de transformar  la energía del movimiento (cinética) en electricidad, recargándose 

automáticamente cada vez que  el usuario  camine o se desplace en un vehículo, 
incrementando su autonomía indefinidamente [W_5.5_7].    

 
En relación al software incorporado en los teléfonos móviles pueden destacarse dos posturas 

claramente diferenciadas. Por una parte, empresas como Apple continuarán desarrollando 

sistemas operativos, aplicaciones y funciones de carácter propietario (cerrado), encaminadas a 
ofrecer al usuario todo tipo de funcionalidades desde la compra inicial del teléfono (aunque 

también sea posible adquirir nuevas aplicaciones posteriormente a través de tiendas virtuales 
u otros medios). Por otra, asistiremos a la consolidación del software libre en los dispositivos 

móviles, presente tanto en los sistemas operativos como en las aplicaciones de usuario. De 

este modo se reducirá el precio de los paquetes de software incluidos en los teléfonos, 
incrementando a su vez las posibles funciones de los mismos y permitiendo que cualquier 

usuario o pequeña empresa con los conocimientos técnicos adecuados incorpore nuevas 
funcionalidades en los terminales, o modifique las ya existentes. Este software libre tendrá 

tres plataformas fundamentales, cada una con sus ventajas, inconvenientes y modelos de 

negocio propios. En primer lugar destaca Android, con aplicaciones orientadas a un público 
generalista, una alta integración con la Web 2.0, una interfaz gráfica de usuario básica y 

sencilla, y una alta flexibilidad para ser modificado y mejorado por todo tipo de 
desarrolladores y fabricantes (ver apartado 2.2.3). En segundo lugar cobrará importancia la 

plataforma OpenMoko [W_5.5_8], permitiendo a usuarios y desarrolladores transformar el 

hardware de los móviles en productos únicos, con una filosofía de código abierto y construido 
basándose en tecnologías líderes en el mercado, aunque con compatibilidad de hardware 

limitada. Por último, los sistemas basados en Maemo [W_5.5_9] incrementarán su 
importancia en el mercado (de la mano de compañías como Nokia) gracias a su orientación 

multitarea, su interfaz háptica, su escritorio panorámico con múltiples ventanas simultáneas, 

su gran compatibilidad con las aplicaciones de escritorio ya existentes (Skype, Acrobat 
Reader, Macromedia Flash, Gizmo, etc.) y con aquéllas destinadas a la gestión de 

intranets/extranets  corporativas [W_5.5_10], así como su elevado soporte multimedia para 
multitud de formatos de sonido y vídeo, tanto abiertos como propietarios. 

 

5.5.2.- Nuevos servicios y funcionalidades: Realidad aumentada y Web 3.0. 

 

 La evolución en las tecnologías de comunicación, en el hardware y el software de los 
teléfonos proporcionará el marco adecuado para que en los próximos años se desarrollen 

nuevos tipos de funcionalidades y servicios capaces de aprovechar las nuevas redes de Banda 
Ancha y las características más importantes de los nuevos modelos de terminales móviles: 

ubicuidad,  multirreticularidad, convivencialidad y conectividad permanente. 
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Los servicios basados en localización cobrarán mayor relevancia en los próximos años a 

medida que se popularice su uso, permitiendo el desarrollo de nuevas funcionalidades 

inteligentes capaces de gestionar la información en función de la ubicación del usuario. De 
este modo será posible, por ejemplo, mejorar las relaciones de las empresas con los usuarios, 

incrementando la efectividad del marketing (publicidad de proximidad), de forma que el 
usuario reciba en su terminal mensajes promocionales con información adecuada a su perfil 

personal. La movilización de los servicios de geolocalización (tradicionalmente ligados al 

mundo de los computadores de sobremesa con aplicaciones como Google Earth o Google 
Maps [W_5.5_11]) causará un impacto social difícil de predecir, al afectar directa o 

indirectamente a la forma de vida de sus usuarios y a sus actividades cotidianas. Dicho 
impacto vendrá de la mano de la unión de los LBSs con las redes sociales, cuyo crecimiento y 

relevancia en la vida pública y privada se incrementa continuamente (ver apartado 3.3). El  

futuro  de  la geolocalización  está  ligado  al  desarrollo  de nuevas y mejoradas herramientas 
que sean capaces de explotar estos servicios aportando utilidad real al usuario, más allá de la 

pura fascinación técnica. Además, es necesario que el número de individuos que las utilizan 
sea lo suficientemente elevado como para que dicha utilidad se manifieste, cumpliendo con el 

efecto red. Para ello, será necesario garantizar la compatibilidad entre las aplicaciones y las 

redes sociales implicadas, así como entre las plataformas móviles de acceso. En este sentido, 
aplicaciones como Foursquare (ver apartado 4.3.10) han optado por la máxima compatibilidad 

liberando su interfaz de programación, de forma que cualquier desarrollador pueda crear 
herramientas relacionadas con la suya, incrementando así las posibles funcionalidades futuras. 

 

El futuro de los LBSs y las redes sociales móviles pasa por su implementación e integración 
en las denominadas aplicaciones de realidad aumentada. Este término se utiliza para definir 

una visión directa o indirecta de un cierto entorno físico cuyos elementos se combinan con 
otros virtuales en tiempo real para la creación de una realidad mixta. Consiste en un conjunto 

de dispositivos que añaden información virtual a la física (en forma de capas de datos), 

complementándola y transformándola en interactiva y digital [W_5.5_12] (lo cual constituye 
una aplicación directa de la propiedad de virtualidad del N.E.T. analizada en el apartado 5.3). 

Sus usos potenciales abarcan desde la educación, la medicina, la simulación, el ocio, la 
gestión de emergencias, aplicaciones industriales y militares, hasta las prospecciones 

geológicas o la publicidad contextualizada y segmentada. Por ejemplo, en este último sector, 

los móviles con realidad aumentada (en adelante RA) permitirán dar visibilidad a datos e 
informaciones digitales presentes en Internet que de otro modo permanecerían ocultos al 

usuario.  
 

De este modo, los terminales con RA posibilitarán que en el futuro la publicidad de masas sea 

sustituida por servicios especializados, individualizados y con verdadero valor añadido para el 
usuario. La clave para el funcionamiento de este tipo de aplicaciones está en que el teléfono 

(resulta paradójico seguir llamando teléfono a este instrumento tan hipermultifuncional) 
pueda identificar con precisión la ubicación física del usuario o la del objeto señalado con la 

cámara del móvil (gracias al GPS, las brújulas digitales, los sensores de movimiento, etc.) y 
que sea capaz de relacionar dichas coordenadas con información relevante almacenada en 

Internet o en el propio terminal. Otra variante de la RA no depende de la ubicación física, sino 

de la lectura de marcas específicas a modo de sencillos códigos bidimensionales que son 
leídos a través de la cámara del teléfono y cuya identificación y decodificación permiten 

mostrar en su pantalla  objetos tridimensionales interactivos.   
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Figura 5.14.- Ejemplo de aplicaciones de la realidad aumentada: [W_5.5_16]. 

 
Algunas aplicaciones como Layar [W_5.5_13] ya  permiten mediante la utilización de la 

cámara del móvil, el GPS y la brújula digital, identificar la ubicación del usuario y su campo 

de visión, superponiendo en la pantalla información procedente de Internet a las imágenes 
mostradas a través de la cámara, en tiempo real. A medida que las plataformas compatibles se 

incrementen (actualmente sólo funciona en sistemas Android 2.0 y iPhone OS) y que el 
número de capas de información aumente, los usuarios podrán disfrutar de nuevos y potentes 

sistemas virtuales de información que les asistirán en sus tareas diarias y les ayudarán a 

asimilar parte del conocimiento almacenado en la R.U.D. Otro uso futuro de este tipo de 
sistemas capaces de identificar el entorno y superponer información contextualizada será el 

del reconocimiento facial avanzado enfocado a las redes sociales, el control de acceso o la 
protección y seguridad ciudadanas. Enfocando con la cámara del móvil el rostro de una 

persona será posible obtener todo tipo de información acerca de ella (nombre, edad, dirección 

de contacto, profesión, perfil de consumidor, redes sociales a las que pertenece, etc.), siempre 
que se encuentre registrada en las bases de datos del sistema. En la actualidad ya se está 

investigando en este campo, y programas como Recognizr para Android [W_5.5_14] son 
capaces de identificar usuarios con altas tasas de acierto utilizando al máximo la potencia de 

proceso de los teléfonos. En los próximos años la utilización intensiva de las redes de Banda 

Ancha permitirá la implementación de sistemas de computación en la ―nube‖ (como vimos en 
el apartado 4.3.1), que mejorarán las capacidades de cálculo de los móviles, reduciendo el 

tiempo necesario para procesar las imágenes del mundo físico y del virtual, incrementando las 
posibles aplicaciones reales.  

 

El futuro de la RA parece prometedor, tanto para el usuario corriente que dispondrá de nuevos 
sistemas de información virtual e interactiva ubicuos y en tiempo real, como para las 

empresas de software y de contenidos, que podrán rentabilizar sus inversiones gracias a las 
posibilidades del nuevo marketing individualizado, a la venta de aplicaciones y a la 

suscripción a servicios de pago capaces de explotar las posibilidades de estas tecnologías. De 

hecho, a pesar de que las previsiones para 2010 apuntan a que los ingresos derivados de la 
utilización de la RA apenas sobrepasará los 2 millones de dólares (debido a que la mayor 

parte del parque de terminales actual no dispone de las características técnicas adecuadas para 
utilizar este tipo de aplicaciones, ni su uso está extendido entre el usuario común), según 

Juniper Research, para el año 2014 dicha cifra se incrementará hasta los 732 millones, gracias 

a que el software y el hardware de RA se irá incorporando progresivamente en los nuevos 
teléfonos desde el momento de su compra [W_5.5_15]. 
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Figura 5.15.- Superposición de información sobre imagen real utilizando Layar (izquierda), y ejemplo 

de aplicación de la RA en la identificación de personas  (derecha): [W_5.5_17] [W_5.5_18]. 
 

Todos estos servicios y aplicaciones de redes sociales móviles (geolocalización, realidad 

aumentada, etc.) evolucionarán en los próximos años de la mano de lo que se conoce como  
―web semántica‖ [W_5.5_19]. Esta nueva generación de la Web se basa en la idea de añadir 

metadatos semánticos y ontológicos a las informaciones que actualmente circulan por Internet 
de forma que se describa su contenido, significado y la relación con otros datos, 

informaciones, documentos y archivos. Estos metadatos deben proporcionarse de manera 

formal mediante los lenguajes apropiados (como XML Schema [W_5.5_20], RDF, RDF 
Schema [W_5.5_21] y OWL [W_5.5_22]) para que así sea posible evaluarlos 

automáticamente mediante sistemas de procesamiento digital que realizarán filtrados, 
tratamientos e interpretaciones inteligentes de los datos. El objetivo es mejorar Internet 

ampliando la interoperabilidad entre los sistemas informáticos usando agentes inteligentes o 

programas  capaces de buscar, recuperar y procesar información sin la intervención de 
operadores humanos. Esta web semántica constituye la base de la nueva Web 3.0 en la que las 

páginas y las aplicaciones de Internet son capaces de comunicarse y relacionarse entre sí 
haciendo uso de formatos especializados que amplían la información y enriquecen la 

experiencia de uso. En ella destaca la construcción cooperativa de conocimiento mediante las 

aportaciones de los usuarios, que describen con etiquetas todo aquello que perciben del 
mundo físico y del virtual gracias a la utilización de terminales digitales ubicuos con acceso 

de Banda Ancha. 
 

La Web 3.0 constituye la evolución natural de las redes de datos actuales hacia la inteligencia 

artificial aplicada a la gestión de la información y el conocimiento. Dicha inteligencia estará 
parcialmente integrada en los terminales de usuario y en los sistemas de comunicaciones 

móviles, pero fundamentalmente será de origen orgánico (humano), obtenida a través de 
nuevos servicios avanzados que serán capaces de extraer utilidad real de la información 

presente en Internet utilizando la colaboración e interacción de los usuarios. Actualmente 

algunos servicios y aplicaciones como Flickr, Digg [W_5.5_23], Layar o Delicious 
[W_5.5_24] están transformando los usos de la Web en esta dirección, intentando unir las 

inteligencias de los ciudadanos para mejorar la construcción colectiva de conocimiento y 
ayudar en la toma de decisiones. Es lo que se conoce como folcsonomía (o folksonomía), 

término procedente de la unión de folc (del alemán volk, que significa pueblo), taxo (del 

griego τάξις que significa clasificación, ordenación) y nomía (del griego νομία que significa 
conjunto de leyes o normas), que significa clasificación gestionada o regida por el pueblo 
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[W_5.5_25], y según la cual son los usuarios los que colaboran activamente en la descripción 
de un mismo material informativo, aportando sus propios conocimientos y experiencias. 

 
Figura 5.16.-Evolución de las generaciones Web en función de las tecnologías: [W_5.5_26]. 

 
Sin embargo, para que toda esta evolución sea posible no basta con crear la tecnología y los 

protocolos o lenguajes semánticos adecuados, sino que será necesario naturalizar y simplificar 
el uso de los dispositivos electrónicos implicados (principalmente smartphones y 

minicomputadores ubicuos), incrementar su potencia de cálculo (posiblemente gracias a 

técnicas de computación en la ―nube‖), así como liberalizar, estandarizar (en el sentido de la 
compatibilidad de los datos utilizados) y popularizar los servicios de redes sociales y de RA. 

De este modo será posible unir las inteligencias de las personas, de los objetos y sistemas de 
la R.U.D. en un nuevo macrocerebro compartido análogo-digital capaz de ayudarnos en 

nuestras actividades y decisiones cotidianas. 

 
Además, será necesario incrementar las capacidades de transmisión de las redes de datos 

actuales  para que sean capaces de soportar el tráfico que las redes sociales móviles, la RA y 
la Web 3.0 generarán en los próximos años. En la actualidad ya se han detectado ciertos 

problemas de abastecimiento de conectividad en algunos países y regiones occidentales (lo 

cual supone una clara manifestación de la propiedad de discontinuidad analizada en el 
apartado 5.3), motivados en parte por la aparición y la utilización de los nuevos modelos de 

teléfonos inteligentes con acceso de Banda Ancha. Durante 2009, en Estados Unidos se 
detectaron serias dificultades en la red de alta velocidad de AT&T a causa del éxito del 

iPhone, que favorece un uso intensivo por parte de sus propietarios. El problema aumenta en 

las áreas urbanas, como Nueva York o San Francisco, donde se concentran, más del 20% de 
los 9 millones de usuarios de iPhones del país [W_5.5_27]. Según un estudio realizado por la 

consultora de comunicaciones y tecnología Current Análisis, los casi 280 millones de móviles 
que hay activos en Estados Unidos ya están generando un importante nivel de congestión en 

las redes de datos, ralentizando notablemente su funcionamiento [W_5.5_28]. En otros países 

como Gran Bretaña, a mediados de 2009 la operadora de telefonía móvil O2 tuvo que pedir 
disculpas a sus clientes de Londres por las reiteradas caídas de su servicio de Banda Ancha a 

causa del incremento en la demanda del tráfico de datos móvil originado por los smartphones 
(que en un solo año se multiplicó por 18) [W_5.5_29].  
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Figura 5.17.- Estimación de crecimiento del tráfico de datos móvil (2009-2014) en terabytes por mes: 

[D.D._5.5_Cisco, 2010]. 

 

Las últimas previsiones de Cisco para los próximos cinco años también apuntan a una 
congestión en las redes móviles, ya que para finales de 2014 estiman que las aplicaciones 

sociales, de RA, el video streaming, y todas aquellas que utilicen la Banda Ancha móvil, 

generarán una media de tráfico de 7GB por usuario al mes [D.D._5.5_Cisco, 2010], lo cual 
podría colapsar algunas redes si no se toman las medidas adecuadas. Por este motivo, las 

operadoras de telecomunicaciones tienen la urgente necesidad de encontrar formas 
complementarias para ofrecer los servicios de Banda Ancha a un creciente número de  

usuarios móviles, sin degradar ni congestionar el funcionamiento de sus redes de datos. La 

principal solución pasa por la implantación generalizada de nuevas tecnologías de acceso 
móvil como HSPA+, LTE, 4G, etc., que además podrán complementarse con otras soluciones 

ya existentes como las conexiones inalámbricas WiFi, o las femtoceldas (puntos de acceso 3G 
o superiores colocados en el interior de edificios para dar cobertura local a los mismos, 

utilizando canales de Banda Ancha fijos como ADSL, cable o fibra óptica), de forma que se 

eviten saturaciones y colapsos en las redes de datos móviles.  
 

 
Figura 5.18.- Esquema de funcionamiento de un sistema de comunicaciones basado en 

femtoceldas: [W_5.5_30]. 
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Notas Bibliográficas. 

 
Los conceptos  de ―sociedad en red‖ y ―sociedad móvil en red‖ están basados en la obra de 

Manuel Castells Comunicación móvil y sociedad, una perspectiva global de 2007 
[D.D._5.1_Castells, M. et al., 2007], y en la Lección inaugural del programa de doctorado 

sobre la sociedad de la información y el conocimiento impartida por Castells en 2001, en su 

faceta de profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) [D.D._5.1_Castells, M., 
2001].   

 
El apartado 5.1 está basado en la obra Redes inalámbricas ad hoc de Armando Mercado,  

Rafaelgil Berríos Figueroa y Paul Chan Ye, y en la publicación de Jesus Martín Hermosín y 

Antonio Pascual Iserte Técnicas de encaminamiento en redes ad hoc basadas en criterios de 
potencia y batería de 2005. [D.D._5.1_Mercado, Armando et al., 2007] [D.D._5.1_Martín 

Hermosín, Jesús, 2005].  
 

En el apartado 5.2.1 se utiliza la obra de Inés Cisneros Rodríguez, Catalina García Dúctor e 

Isabel María Lozano Jurado ¿Sociedad de la información, sociedad del conocimiento? La 
educación como mediadora  de 1999 [D.D._5.2_Cisneros Rodríguez, Inés et al., 1999]. 

 
En el apartado 5.2.1, a la hora de analizar las desigualdades mundiales en las sociedades del 

conocimiento se ha recurrido al informe de la UNESCO Hacia las sociedades del 

conocimiento de 2005 [D.D._5.2_UNESCO, 2005] y a la obra de Juan Ignacio Martínez de 
Morentin ¿Qué es educar en la sociedad del conocimiento? Responde la UNESCO de 2007 

[D.D._5.2_Martínez de Morentin, J.I., 2007]. 
 

El apartado 5.2.2 la descripción del conocimiento orientado a la toma de decisiones se basa en 

el método científico como sistema de investigación de fenómenos que permite  la adquisición 
de conocimiento [W_5.2_10]. 

 
El apartado 5.3 está basado en las 20 propiedades básicas del Nuevo Entrono Tecnosocial 

explicadas por Fernando Sáez Vacas en su obra Más Allá de Internet: La Red Universal 

Digital. X-Economía y Nuevo Entorno Tecnosocial de 2004 [B._5.3_Sáez Vacas, F., 2004], y 
en la propiedad adicional número 21, rastreabilidad, definida y explicada en el artículo Blogs: 

en la vanguardia de la nueva generación, de la revista Novática, sept.-oct. 2006 
[D.D._5.3_Sáez Vacas, F., 2006]. 

 

Para analizar los impactos sociales causados por la telefonía móvil en  los apartados 5.4.1 y 
5.4.2 se ha recurrido a la obra de Manuel Castells Comunicación móvil y sociedad, una 

perspectiva global de 2007 [D.D._5.1_Castells, M. et al., 2007]. 
 

En el apartado 5.4.3 hemos utilizado la información proporcionada en el sitio web y el blog de 

la Escuela de Organización Industrial relativa a la utilización de nuevos sistemas de m-
Learning [W_5.4_13] [W_5.4_14]. 

 
Para la realización del apartado 5.5.2 se ha utilizado  el enfoque propuesto en el artículo Web 

2.0, Web 3.0 y Web 4.0 publicado en el blog  del Grupo de apoyo en el uso de TICs (e-
GATIC) en mayo de 2009 [W_5.5_26]. 
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CAPÍTULO 6 
 

Impacto Social en Cuatro Sectores 

Estratégicos. 

 
 

 

 

   Figura 6.0.-  Impacto global de la telefonía móvil en diferentes áreas de aplicación. Elaboración propia 

basada en [W_6_0].  
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6.- Impacto social en cuatro sectores estratégicos. 
 
Las incesantes evoluciones y mejoras de prestaciones producidas en los sistemas, 

terminales y aplicaciones de telefonía móvil están favoreciendo y acelerando la convergencia 
de las infotecnologías hacia una nueva ‗cuarta pantalla‘ ubicua y multirreticular, la de los 

teléfonos móviles de última generación. Estos potentes terminales están posicionándose como 

los instrumentos multimedia hipermultifuncionales estrella de las TVIC, con capacidad de 
influir y participar en muchas decisiones y actuaciones cotidianas de los infociudadanos. El 

teléfono se utiliza actualmente no sólo como instrumento de comunicación, sino como 
herramienta de trabajo y de aprendizaje, para la organización y el control individual, como 

plataforma para el ocio y la gestión de las relaciones personales, como dispositivo de acceso a 

las diferentes redes de datos digitales, etc. El impacto de estos usos en la forma de vida de los 
ciudadanos no es uniforme, sino que depende en gran medida del área de aplicación que se 

vea involucrada. En este capítulo nos centraremos en analizar la influencia de la telefonía 
móvil en cuatro sectores estratégicos para el desarrollo socioeconómico humano, que 

previsiblemente tendrán un enorme crecimiento en cuanto a su número de usuarios y a sus 

potenciales aplicaciones prácticas durante los próximos años: sanidad, educación, banca, y el 
que hemos denominado realidad aumentada (que se integrará en múltiples servicios 

comerciales, redes sociales, geolocalización y publicidad hipersegmentada y contextualizada). 

 

 
6.1.- Sanidad. 

 

Los teléfonos de última generación se están convirtiendo en potentes instrumentos 
multifuncionales portátiles con las capacidades técnicas suficientes como para mejorar el 

control, diagnóstico y gestión de la salud de sus portadores. En la sección 5.4 se estudió la 

utilización de los nuevos smartphones en tareas relacionadas con dicha gestión, analizando 
algunas de las aplicaciones más populares para terminales iPhone y comentando ciertos 

sistemas de monitorización remota basados en la utilización de terminales móviles (como el 
Holtin). El impacto real de estos sistemas y aplicaciones en las vidas cotidianas de las 

personas es difícil de predecir, ya que depende fundamentalmente de su aceptación social, de 

nuestra capacidad para utilizarlos e incorporarlos a nuestras actividades diarias, así como de 
su número de usuarios a largo plazo, es decir, de su grado de adopción. 

 
El ingeniero estadounidense Martin Cooper, considerado como uno de los padres de la 

telefonía móvil y galardonado en 2009 con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación 

Científica y Técnica, ha señalado en varias ocasiones que la evolución de las capacidades del 
móvil relacionadas con el control y prevención de la salud creará un ―futuro prometedor y 

maravilloso que supondrá vidas más largas y sanas‖ [W_6_1]. A través de la interpretación 
de imágenes de alta definición o actuando como transmisores y receptores de datos recogidos 

por otros dispositivos y sensores, los teléfonos inteligentes se están convirtiendo en potentes 

herramientas médicas que no sólo ahorran costes, sino que también mejoran la calidad 
asistencial de los pacientes y su esperanza de vida. En el corto plazo, los móviles colaborarán 

con multitud de pequeños sensores de muy diferente naturaleza diseñados para funciones muy 
específicas, capaces de capturar información relevante acerca de múltiples parámetros 

biológicos de los usuarios. Estos sensores tenderán a comunicarse empleando redes de tipo 
MANET (ver sección 5.1), flexibles y adaptables, y permitirán detectar y prever con 

antelación ciertas enfermedades graves tales como posibles infartos, ictus y hemorragias 

cerebrales. En este sentido, la empresa española Nuubo está a punto de comercializar una 
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camiseta biomédica inteligente, orientada en principio hacia el mercado de deportistas 
profesionales y de pacientes con cardiopatías crónicas, capaz de monitorizar diversos 

parámetros y constantes biológicas de su portador en tiempo real, a través de un dispositivo 

integrado en la camiseta y potencialmente conectado con el teléfono móvil, que puede ser 
controlado por un médico especialista. De este modo, en caso de fallo cardíaco será posible 

tomar las medidas necesarias para evitar daños graves durante la realización de esfuerzos 
intensos [W_6_2]. 

 

Otro ejemplo de aplicación directa del móvil como instrumento sanitario lo encontramos en el 
ambicioso proyecto M-Health Service de la empresa de telecomunicaciones china IVT, que 

trata de aunar en un solo sistema móvil el control y seguimiento de tres importantes  
patologías del mundo desarrollado: hipertensión, enfermedades coronarias y diabetes. A 

través de una sencilla aplicación instalada en el teléfono recopila los datos de un tensiómetro, 

un electrocardiograma, un oxímetro de pulso (que estima los niveles de oxígeno en sangre) y 
un medidor de glucosa inalámbricos, y los envía utilizando conexiones 3G  hasta un servidor 

remoto donde son almacenados, clasificados y analizados en tiempo real por programas 
informáticos y personal cualificado que, en caso de detectar alguna anomalía, enviarán una 

alerta al paciente, a su médico y a sus familiares cercanos (si el enfermo requiere de 

supervisión permanente), para tomar las medidas y decisiones oportunas. Con este sistema, en 
IVT pretenden crear un nuevo ‗ecosistema‘, un nuevo centro médico virtual en donde sea 

posible controlar a los enfermos crónicos de todo el país, ahorrando costes y mejorando los 
procesos de rehabilitación. Para lograrlo, la primera medida que han adoptado ha sido la de 

mejorar la compatibilidad de su sistema, favoreciendo la conectividad con tres tecnologías de 

comunicación 3G diferentes (CDMA 1xEV-DO, TD-SCDMA - Time Division Synchronous 
Code Division Multiple Access- y WCDMA), permitiendo la instalación de la aplicación en 

plataformas Windows Mobile y Android. Además, pretenden lograr un alto grado de 
automatización en los procesos de diagnóstico, así como una elevada convivencialidad en la 

interfaz de comunicación con el usuario, que en general no será consciente de toda la 

complejidad tecnológica necesaria para su funcionamiento, ya que accederá a este nuevo 
ecosistema sanitario a través de una sencilla aplicación instalada en su terminal, con un 

aspecto similar al de otras aplicaciones con las que ya está familiarizado [W_6_3].  
 

Esta familiaridad operativa es capaz de minimizar el efecto de practicidad del usuario visto en 

el apartado 3.4, y resulta  fundamental para lograr una alta tasa de penetración de las 
aplicaciones médicas entre la población común, incrementando así el impacto social causado 

por el uso condicionado (ver criterios de uso en sección 4.2) de estas tecnologías. Para lograr 
dicha familiaridad es necesario reducir el tiempo de entrenamiento necesario para extraer 

utilidad de las aplicaciones involucradas  y asemejar el aspecto de éstas, su funcionamiento y 

procedimientos operativos al de otras comúnmente utilizadas, como las de mensajería, las de 
llamadas de voz o las de captura fotográfica. En este sentido, proyectos como el llevado a 

cabo por el Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia a partir de 2004 permiten realizar 
el seguimiento postoperatorio de los pacientes que son intervenidos con cirugía ambulatoria 

(sin ingreso en el hospital) mediante el envío de imágenes fotográficas capturadas con el 
teléfono móvil desde sus propios domicilios. Así se crea un sistema de comunicación directo 

y permanente entre el paciente y el equipo quirúrgico que le ha intervenido, facilitando el 

seguimiento del enfermo y posibilitando el diagnóstico precoz de las complicaciones 
domiciliarias más habituales, como el sangrado o la mala cicatrización de las heridas 

quirúrgicas. De este modo es posible mejorar la calidad asistencial de los pacientes, dando 
respuestas objetivas basadas en las imágenes capturadas, sin que sea necesario el 

desplazamiento hasta las consultas del hospital para cuestiones no urgentes [W_6_4]. 
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A pesar de las claras ventajas ofrecidas por  este tipo de aplicaciones médicas en el control y 
diagnóstico de la salud humana, algunas de ellas pueden ser menospreciadas o 

desaprovechadas por el usuario corriente, principalmente cuando están orientadas hacia usos 

de tipo condicionado. Es decir, cuando el usuario (en este caso, paciente) se ve obligado por 
sus circunstancias físicas y/o sociales a la utilización de dichas funcionalidades o 

aplicaciones, ya que en este caso pueden percibirse como tareas impuestas que generan un 
inmediato rechazo en la mente del enfermo, especialmente hasta que su utilización novedosa 

se transforma en rutinaria. En el caso de las relacionadas con usos voluntarios o provechosos, 

este rechazo inicial tiende a desaparecer o minimizarse, a pesar de que las dificultades de uso 
de la aplicación puedan ser superiores a otras de uso condicionado. Esta característica de la 

psicología humana está siendo aprovechada por los desarrolladores de aplicaciones médicas 
(y también en otros sectores como la educación, como se verá en el siguiente apartado), 

tratando así de evitar recelos iniciales de los pacientes. Por ejemplo, el sistema de control 

médico Heart Angel está formado por un cinturón torácico con conectividad Bluetooth capaz 
de capturar las señales cardio-respiratorias del usuario y por una aplicación instalable en el 

teléfono programada en Java. Ha sido diseñado para medir, monitorizar, grabar, asistir  y 
mejorar el rendimiento y la salud de su portador cuando realice actividades físicas intensas y 

especialmente aquellas relacionadas con la práctica deportiva. El sistema incorpora un 

conjunto de tests y unas tablas de ejercicios encaminados a convertir el móvil en un 
entrenador personal capaz de registrar los avances del usuario a la hora de mejorar su forma 

física. Para ello utiliza la geolocalización proporcionada por el GPS, almacenando el recorrido 
y los parámetros biométricos instantáneos del usuario en la memoria del teléfono para su 

posterior revisión o consulta. Además permite utilizar el resto de las funcionalidades del 

móvil de forma simultánea (reproducción de música, envío de mensajes, recepción de 
llamadas, etc.) y presenta una interfaz y un sistema de uso similar al de un videojuego, 

tratando así de fomentar el interés del usuario corriente [D.D._6_ Garcia Wylie, 2008]. 
 

La tendencia de acercar la complejidad tecnológica de los nuevos dispositivos móviles a la 

compleja estructura biológica humana está derivando en la posible creación de redes móviles 
ad hoc que integren entre sus componentes dispositivos implantados en el organismo del 

usuario. Hace dos años, el futurólogo y profesor del Instituto para el Futuro de la Humanidad 
de la Universidad de Oxford Ray Hammond predijo en su libro ―El mundo en 2030‖ que para 

ese año viviremos en un mundo en el que los teléfonos móviles evolucionarán del bolsillo del 

usuario a implantes nanotecnológicos bajo su piel, conectados al cerebro, con los que 
podremos comunicarnos y conectarnos a Internet, enviar correos electrónicos, gestionar 

nuestra agenda, y obtener una traducción simultánea de todos los idiomas del mundo  
[W_6_5]. En este sentido se encaminan los estudios realizados por la empresa de 

microprocesadores Intel, que recientemente ha anunciado estar desarrollando implantes 

cerebrales que espera tener listos para el año 2020 [W_6_6]. Estos implantes, en principio 
orientados hacia personas con discapacidades motoras, podrían extender su uso hacia nuevos 

tipos de interfaces convivenciales, naturales y de aprendizaje inmediato, que serían utilizados 
para controlar todo tipo de dispositivos  interconectados en torno al usuario. De hecho, Intel 

ya ha estado haciendo exploraciones en el campo del fMRI   (functional Magnetic Resonance 
Imaging) [W_6_7], tratando de buscar coincidencias entre patrones cerebrales que puedan 

coordinar pensamientos afines entre sí, con la intención además de buscar nuevas formas de 

mejorar la eficiencia de sus nuevos procesadores a través del aprendizaje del funcionamiento 
del cerebro humano. El impacto social de este tipo de implantes es difícil de predecir, ya que 

no sólo se transformarían la conducta, los hábitos y las formas de relación de los usuarios, 
sino que lo haría también su estructura biológica, sus patrones de pensamiento, su 
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conocimiento, su consciencia, su forma de concebir el mundo y la percepción de la realidad, 
que en este caso sería de tipo aumentada y virtual (ver apartado 6.4).  

 

Aunque la utilización de este tipo de implantes queda aún lejos de nuestra vida cotidiana, en 
la actualidad estamos asistiendo a la introducción de dispositivos médicos de alta tecnología 

en el cuerpo del usuario/paciente, tales como marcapasos, prótesis diversas, bombas de 
insulina, etc. El futuro de estos dispositivos pasa por su interconexión en red, de forma que 

sean capaces de monitorizar y transmitir la información de su funcionamiento y el estado del 

enfermo a un terminal capaz de analizarla y de tomar las decisiones correspondientes. El 
teléfono móvil puede jugar aquí un papel fundamental ya que su ubicuidad, su creciente 

potencia de proceso, su multirreticularidad y su alto grado de adopción lo convierten en el 
candidato idóneo para sostener la gestión de las comunicaciones médicas del paciente. Para 

ello será preciso mejorar aspectos sociales tales como la convivencialidad de este tipo de usos 

condicionados, y también aspectos técnicos, como los relacionados con la vida media de las 
redes ad hoc formadas y gestionadas por el móvil. En este sentido, la aplicación de nuevos 

materiales piezoeléctricos (como el zirconato-titanio de plomo o PZT) al campo de la recarga 
energética permitirá extender la autonomía de implantes médicos y terminales móviles (y con 

ello la vida media de la red), al ser capaces de producir electricidad a través de, por ejemplo, 

el movimiento respiratorio del tórax del usuario [W_6_8].  
 
El uso intensivo del móvil, de sus funcionalidades y aplicaciones puede causar además de los 

citados impactos potencialmente beneficiosos, otros de carácter negativo en la salud física y 
mental de los usuarios. El pasado mayo de 2010 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

presentó los resultados de su estudio Interphone [W_6_9], donde se concluía que conversar 

una media de 30 minutos diarios por el móvil durante un periodo de diez años no tenía un 
efecto apreciable ni significativo en el aumento de las probabilidades de desarrollar tumores 

cerebrales (gliomas y meningiomas). Sin embargo, en el mismo informe también se señalaba 
que, dado que numerosos tipos de cáncer no son detectables hasta muchos años después del 

contacto con el agente externo que pudo provocar el tumor, y dado que el uso de los teléfonos 

móviles no comenzó a generalizarse hasta el final de los años 90, a día de hoy en los estudios 
epidemiológicos sólo pueden analizarse los tipos de cáncer que se manifiestan en un plazo 

más breve. Algunas interpretaciones de este estudio (como la realizada por Lloyd Morgan de 
la Universidad de Berkeley) señalan que el riesgo de padecer este tipo de tumores es 

significativamente superior, sobre todo cuando se habla por el móvil con frecuencia, y cuando 

no se utilizan accesorios o funcionalidades de manos libres [D.D._6_Morgan, Lloyd, 2010]. 
De ahí la importancia de investigar la relación del uso intensivo de los móviles con el riesgo 

de contraer cáncer cerebral y principalmente entre los usuarios más jóvenes, ya que están 
sometidos a una exposición más prolongada desde edades cada vez más tempranas. 

 

Este riesgo de desarrollar tumores cerebrales por el uso del móvil no es el único efecto 
potencialmente perjudicial en la salud de  los usuarios. A los efectos fisiológicos causados por 

los campos electromagnéticos, tales como el aumento de temperatura en la piel y otros tejidos 
corporales, cuyas consecuencias a largo plazo están aún por determinar, hay que sumar una 

nueva amenaza potencialmente dañina para la salud de cientos de miles de individuos, sean o 
no usuarios de teléfonos móviles. Nos referimos a las infecciones relacionadas con la atención 

sanitaria (IRAS), y en especial las relacionadas con las adquiridas durante la estancia en un 

hospital. Las vías más frecuentes de transmisión de los patógenos nosocomiales (del latín 
nosocomīum, que significa hospital de enfermos) son el contacto a través de las manos de los 

profesionales sanitarios y el contacto con superficies de objetos presentes en el hospital 
(principalmente instrumental médico, camas, ropa, etc.) contaminados o no esterilizados 
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correctamente. Objetos como los terminales móviles, en posesión de la mayoría de los 
médicos, enfermeras y auxiliares, son transportados de habitación en habitación, trasladando 

bacterias, virus y demás microorganismos peligrosos hasta pacientes con inmunodeficiencias 

naturales o artificiales. Un estudio saudí ha descrito que la flora bacteriana presente en los 
teléfonos móviles de los trabajadores de un hospital medio es potencialmente patógena en un 

43,6% de los casos, a pesar de que los profesionales limpiasen sus manos habitualmente con 
las soluciones alcohólicas proporcionadas por el centro [W_6_10]. De ahí la importancia de 

desarrollar nuevos materiales para la fabricación de las carcasas de los teléfonos, capaces de 

inhibir el crecimiento de estos microorganismos (bacterias, hongos, levaduras, virus, y 
protozoos), como los basados en iones de plata [W_6_11]. 

 
Otro importante impacto negativo es el relacionado con la salud mental de nuestros jóvenes. 

Los nativos digitales están acostumbrándose a utilizar las tecnologías móviles desde la 

infancia, de un modo tan natural y continuado que forman en muchos casos una parte 
indisoluble de su espacio vital, de sus acciones cotidianas, transformando al tiempo su 

consciencia y sus patrones neuronales más básicos (ver concepto de noomorfosis digital en la 
sección 3.2.2). Las relaciones sociales de estas nuevas generaciones están viéndose 

modificadas en la forma y el fondo gracias a la utilización de estas infotecnologías móviles, 

que son capaces de gestionar nuevos modos de interacción entre los conocidos, amigos y 
familiares del usuario. Sin embargo, el uso excesivo e intensivo de estas nuevas formas de 

comunicación puede ocasionar ciertos problemas de adicción y de amenazas a la seguridad y 
a la privacidad del menor, como señala el último estudio del Instituto Nacional de 

Tecnologías de la Comunicación (INTECO) y Orange [D.D._6_Inteco y Orange, 2010]. Estos 

usos, que generalmente son de tipo voluntario, pueden llegar a generar ansiedad y sensación 
de agobio si no se tiene el móvil a mano, pueden facilitar la grabación y difusión de imágenes 

de terceras personas sin su consentimiento, fomentar el acceso a contenidos inapropiados 
(sexuales, violentos, racistas, etc.), permitir el denominado ‗ciberbullying‘ (recepción de 

mensajes o llamadas insultantes o amenazantes) o el ‗grooming‘ (contacto con adultos 

desconocidos), lo cual a su vez podría llevar a la necesidad de tratamiento psicológico de 
estos jóvenes usuarios.  

 
A pesar de todos estos riesgos e impactos negativos no debemos olvidar que las tecnologías 

móviles, cuando se utilizan adecuadamente, pueden influir muy positivamente en la salud 

cotidiana de miles de millones de personas, ya sea mediante la monitorización de diversos 
parámetros biológicos utilizando sofisticados dispositivos de alta tecnología (como los vistos 

al principio de este apartado y en la sección 5.4.4), o simplemente empleando usos de tipo 
natural menos sofisticados como las llamadas de voz. En este último caso, podríamos señalar 

el ejemplo de países en vías de desarrollo, como Ghana, donde gracias a la posibilidad de 

contactar con el personal sanitario local utilizando terminales móviles muy sencillos y 
económicos, con pocas funcionalidades, se ha logrado reducir considerablemente la 

mortalidad materna en los últimos dos años [W_6_12]. Para que estos y otros impactos 
positivos se materialicen en los países más desfavorecidos será necesario desarrollar nuevas 

aplicaciones y funcionalidades en las que se conciba el terminal móvil como un pequeño 
computador  portátil interconectado con múltiples sensores, capaz de proporcionar respuestas 

útiles y de forma rápida al personal sanitario acerca de la salud del paciente. Este personal 

sanitario local, que generalmente tendrá una preparación limitada y generalista, podrá 
beneficiarse de la consulta y opiniones de otros profesionales especialistas situados en 

cualquier parte del mundo, capaces de diagnosticar a distancia enfermedades potencialmente 
letales como la apendicitis aguda, la malaria, los infartos cardíacos y cerebrales, la 
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tuberculosis, etc., gracias a la interpretación de las imágenes y documentos transmitidos por 
medio del teléfono móvil [W_6_13]. 

 
 
 

6.2.- Educación y aprendizaje móvil. 

 
Los avances tecnológicos nos obligan continuamente a modificar  nuestras  destrezas  

y  habilidades intelectuales para adaptarnos al entorno tecnosocial que nos rodea. Esta 
modificación no se produce homogéneamente entre los miembros de las múltiples y diversas 

comunidades humanas, debido a diferentes factores económicos, sociales, históricos, 
demográficos y políticos, entre otros muchos. Con la expansión  y difusión de las 

infotecnologías en los últimos años, estamos asistiendo a la aparición de diversas ‗brechas 

digitales‘ que ponen de manifiesto considerables saltos cualitativos entre los individuos  que 
disponen de los medios físicos e intelectuales necesarios para acceder y utilizar estas 

tecnologías con asiduidad y naturalidad y entre aquéllos que no. De este modo están 
creándose nuevos colectivos de analfabetos digitales, perpetuándose y acrecentándose  las 

diferencias económico-sociales de individuos y comunidades. El concepto de alfabetización 

del siglo XXI (alfabetización digital) va mucho más allá de saber leer, escribir y utilizar las 
infotecnologías en su faceta más básica. Según la Royal Society of Arts podría definirse como 

"la acreditación de aquellas destrezas prácticas en tecnologías de la información necesarias 
para el trabajo y, sin dudas, para la vida diaria‖ [D.D._6_Silvera, C., 2005]. Esta 

alfabetización digital no debería consistir únicamente en formar y orientar hacia el correcto 

uso de las distintas tecnologías, sino que tendría que ser capaz de proporcionar las habilidades 
necesarias para desenvolverse en una nueva realidad, compleja, digital, informatizada y en 

muchos aspectos virtual. Además, debería orientarse hacia un nuevo tipo de alumno, el 
‗alumno digital‘, con necesidades y perfiles intelectuales heterogéneos, de cualquier edad y 

condición social. 

 
Estos alumnos digitales, a diferencia de los analógicos tradicionales (en muchos casos meros 

receptores pasivos de información), tienden a convertirse en protagonistas de su propio 
aprendizaje, mediante la búsqueda permanente de información y conocimiento a través de 

diferentes medios (libros, Internet, redes sociales, televisión, videojuegos, blogs, chats, etc.), 

superando los clásicos límites espaciotemporales impuestos por el contexto escolar, al utilizar 
cada vez con más frecuencia dispositivos con conectividad ubicua y mult irreticular a la Red 

Universal Digital, como los terminales móviles de última generación. Por ello, es necesario 
dotar a los individuos de las herramientas intelectuales necesarias para incrementar sus 

habilidades comunicativas, su capacidad de análisis y su sentido crítico, de forma que puedan 

interpretar, seleccionar, valorar e incluso modificar la información presente en la Red. 
Herramientas que permitan imprimir en la materia gris de los ciudadanos nuevas formas de  

pensamiento orientadas a discernir entre informaciones correctas o incorrectas, útiles o 
inútiles, es decir, para diferenciar entre aquellos contenidos  que son susceptibles de ser 

procesados mediante el aprendizaje para formar nuevo conocimiento.  

 
La introducción de las nuevas infotecnologías (y especialmente de las tecnologías móviles) en 

los procesos de enseñanza es aún muy limitada, a pesar de que éstas pueden ofrecer, 
potencialmente, nuevas oportunidades para garantizar el acceso, la gestión y la difusión de la 

información. Dicha introducción ha de hacerse racionalmente, ya que es necesario analizar las 
circunstancias y las consecuencias de su implantación en los diferentes contextos educativos, 

sociales y culturales dentro de los cuales se desarrolla el complejo proceso del aprendizaje 
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humano. Éste obtiene como resultado una serie de subprocesos cognitivos individuales 
mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones, al tiempo que se 

construyen y fijan representaciones mentales posteriormente aplicables en situaciones 

diferentes a las de los contextos donde se aprendieron. Como se vio en la sección 5.2.1, el 
conocimiento no es sólo información, por lo que podemos afirmar que aprender no consiste 

únicamente en memorizar datos e informaciones, sino que es un proceso que requiere de otras 
complejas operaciones cognitivas para comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar 

dichos datos e informaciones. Este proceso transforma la estructura cerebral de los sujetos, 

estableciendo y reforzando rutas y redes neuronales, siempre que se den las condiciones 
adecuadas. Entre éstas pueden destacarse la existencia de una cierta inteligencia (entendida 

como la capacidad cognitiva necesaria para adquirir nuevos conocimientos), de una 
experiencia previa (tanto en técnicas de aprendizaje como en conocimientos básicos sobre los 

que construir el nuevo aprendizaje), y de una motivación apropiada que fomente y de sentido 

al esfuerzo individual del alumno [W_6_15]. 
 

Uno de los problemas principales de los sistemas tradicionales de enseñanza, causante de 
parte del denominado fracaso escolar, es que pueden producir un cierto rechazo psicológico 

en los estudiantes, derivado de la falta de motivación, la dificultad de las materias, el 

considerable esfuerzo necesario para fijar los datos e informaciones en la mente del alumno, y 
la percepción de que lo estudiado no tiene, en la mayor parte de las ocasiones, una aplicación 

práctica directa o inmediata. Esto puede llegar a hacer pensar que los estudiantes odian 
aprender, cuando en realidad lo que rechazan es el complejo y tedioso proceso de aprendizaje 

en el que en muchas ocasiones se adquieren, además, habilidades equivocadas, encaminadas a 

la asimilación parcial y superficial de las materias de forma que sea posible superar exámenes, 
y no destrezas que permitan la auténtica metabolización de la información, su transformación 

en verdadero conocimiento, que pueda ser aplicado en situaciones reales [D.D._6_ Fernández 
Manjón, B. et al, 2010]. Los métodos y herramientas de enseñanza tradicionales fomentan un 

tipo de aprendizaje en el que los alumnos deben adaptar, artificial y activamente, sus formas 

de pensamiento y de comprensión del entorno a sistemas educativos por lo general rígidos e 
inflexibles que no son capaces de aprovechar el verdadero potencial de los estudiantes. Estos 

sistemas incentivan el aprendizaje denominado ‗repetitivo‘, en el que el alumno memoriza  
contenidos sin comprenderlos, encontrarles significado, o relacionarlos con sus conocimientos 

previos [W_6_16], en lugar de fomentar aprendizajes de tipo ‗significativo‘, en  los que el 

estudiante relaciona la nueva información con la que ya posee, en un proceso de reajuste y 
reconstrucción permanente [W_6_17]. 

 
El aprendizaje ‗significativo‘ requiere de nuevos métodos y herramientas de enseñanza en los 

que el profesor se convierte en un facilitador de las condiciones adecuadas para que el proceso 

de asimilación, relación y comprensión de la información se produzca en la mente del 
alumno. Uno de estos métodos es el aprendizaje lúdico o basado en juegos (capaz de captar la 

atención del alumno por su carácter atractivo y motivador) y una de sus principales 
herramientas de trabajo en el medio plazo podría ser el terminal móvil de última generación 

con capacidades para el tratamiento de contenidos multimedia y con acceso ubicuo y 
permanente a Internet y otras redes. El juego en los jóvenes humanos representa una manera 

segura de practicar y desarrollar las habilidades motrices e intelectuales. El acto de jugar 

activa los circuitos de recompensa del cerebro produciendo la secreción de dopamina, un 
neurotransmisor que parece ser precursor del acto de memorización, gracias a lo cual 

tendemos a jugar, a pesar de la complejidad de los mecanismos de control del juego y de la 
dificultad de sus reglas [D.D._6_ Fernández Manjón, B. et al, 2010].  
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Los videojuegos móviles representan uno de los sectores más boyantes de la industria 
electrónica, con unas cifras de negocio que superarán los 2.600 millones de euros en los 

próximos dos años (ver apartado 4.3.9.). Cada vez hay más usuarios interesados en utilizar su 

terminal como sistema de juegos portátil y especialmente muchos de los nativos digitales, que 
disponen de teléfonos muy sofisticados capaces de ejecutar complejos videojuegos 

multimedia. El potencial de los juegos móviles para promocionar el aprendizaje está 
adquiriendo importancia a medida que aumenta el despliegue de redes de Banda Ancha móvil, 

el de tecnologías de computación ubicua, y gracias al incremento de las capacidades 

sensoriales de los terminales, ofreciendo a investigadores y diseñadores la capacidad de 
combinar estas nuevas tecnologías para desarrollar juegos móviles interactivos, de realidad 

virtual y que tengan en cuenta el contexto del alumno [W_6_18]. Esta tendencia de 
aprendizaje móvil se conoce con el nombre de mGBL (mobile Game Based Learning 

[W_6_19]), y trata de mejorar la efectividad del aprendizaje en los jóvenes y adultos por 

medio de la utilización de los terminales móviles inteligentes, vistos como plataformas de 
juegos complejos, interactivos, que pueden conectarse a Internet, con profesores y 

compañeros en cualquier momento y lugar, y que son capaces de estimular simultáneamente, 
gracias a su multisensorialidad (ver apartado 5.3.1), los sentidos auditivos, visuales, táctiles, 

cinestésicos e incluso cenestésicos [W_6_20] del alumno, de forma mucho más eficiente que 

los sistemas tradicionales basados en textos o materiales audiovisuales no interactivos ni 
ubicuos. Por ejemplo, el equipo de investigadores especializados en aprendizaje electrónico 

de la Universidad Europea de Madrid está trabajando en el proyecto MOLANG (MObiling 
LANguage), cuyo objetivo fundamental es el desarrollo de una nueva generación de juegos 

móviles que sean capaces de integrar de forma efectiva todo tipo de materiales de aprendizaje 

de una segunda lengua, sin que el juego pierda el atractivo para el jugador. Para ello 
pretenden utilizar tecnologías de reconocimiento y evaluación del habla de forma distribuida 

(en la ‗nube‘) para analizar la pronunciación y los avances del alumno en tiempo real, a través 
de sus interacciones con profesores, compañeros, o con el propio juego [W_6_21]. Otro 

ejemplo lo encontramos en Picaa [W_6_22], una plataforma de apoyo al aprendizaje 

desarrollada por el grupo de investigación en Especificación, Desarrollo y Evolución del 
Software (GEDES) de la Universidad de Granada, disponible gratuitamente para terminales 

iPhone e iPod Touch a través de la App Store de Apple. Los principales objetivos del 
proyecto son dar soporte a los profesionales y familias para diseñar actividades educativas 

personalizadas y adaptadas a alumnos con necesidades especiales, facilitar y estimular la 

realización de las actividades en cualquier momento y lugar, y potenciar la socialización del 
individuo dando soporte para la realización de ejercicios en grupo. 

 
El m-Learning y el mGBL pueden, por tanto, convertirse en complementos educativos 

apropiados para aprender y mejorar destrezas de resolución de problemas matemáticos, 

lógicos o lingüísticos, facilitando la experimentación e investigación por iniciativa propia del 
alumno, resultando además de gran utilidad para cursos muy especializados, breves y 

orientados a dar una respuesta muy rápida a unas necesidades muy concretas. Los teléfonos 
móviles son herramientas docentes muy potentes, capaces de promover el trabajo colaborativo 

y la obtención de conocimiento en el sentido tradicional (datos e informaciones adquiridas, 
almacenadas y asimiladas en la mente del alumno). Pero también son unos potentes 

instrumentos capaces de acelerar la obtención de conocimiento orientado a la toma de 

decisiones (ver apartado 5.2.2), materializando los impactos de las teorías conectivistas en el 
aprendizaje humano. En contraposición a otras corrientes clásicas como el conductivismo, el 

cognitivismo y el constructivismo, según las cuales el estudiante aprende a través del esfuerzo 
activo encaminado a la metabolización o interiorización individual de las diferentes materias 

(el foco del aprendizaje se sitúa en el interior de la persona), el conectivismo considera que 
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dicho aprendizaje puede realizarse de forma continuada y con cierto carácter pasivo  por 
medio de las redes y conexiones que establece el estudiante continuamente (el foco del 

aprendizaje estaría fuera del individuo, en su entorno y redes sociales). Según esta teoría, 

propuesta por George Siemens y Stephen Downes, el aprendizaje es un proceso caótico, 
diverso, difuso, no necesariamente planificado y estructurado. Se realiza de forma continuada 

y mediado por los procesos de comunicación, es complejo, multidimensional y está creado en 
torno a una comunidad de expertos y estudiantes. Además, el aprendizaje tiene lugar por 

medio de  la conectividad y el contacto permanente, formándose redes con nodos 

especializados [D.D._6_Benito, Manuel, 2009]. 
 

El conectivismo considera el aprendizaje como un proceso que sucede dentro de una serie de 
ambientes que generalmente no están bajo el control del individuo, pudiendo residir  fuera del 

propio ser humano, en recursos materiales como bases de datos y organizaciones. La toma de 

decisiones es también un proceso de aprendizaje (ver sección 5.2.2) en donde la elección de 
qué aprender y el significado de las informaciones y los datos adquiridos son vistos desde la 

perspectiva  de una realidad cambiante. Las respuestas correctas de hoy pueden no ser válidas 
o adecuadas en el futuro, ya que las alteraciones en el entorno afectan significativamente al 

horizonte de decisiones. La evolución de su teoría conectivista llevó a Siemens a proponer el 

término de ‗aprendizaje ecológico‘, designando así un aprendizaje complejo, dinámico, 
adaptativo, informal y capaz de ajustarse a las demandas externas e internas [D.D._6_Benito, 

Manuel, 2009]. Es el aprendizaje en el que las infotecnologías y especialmente los 
dispositivos móviles  juegan un papel decisivo, gracias a la ubicuidad y a la potencial 

conectividad permanente que pueden proporcionar entre todos los agentes del proceso 

formativo.  
 

El m-Learning forma parte de este aprendizaje ecológico, ya que es dinámico, adaptativo, 
flexible, y se sustenta sobre la hiperconectividad multirreticular, ubicua y permanente del 

alumno con su entorno educativo, laboral y privado. Promueve el aprendizaje a través de la 

producción multimedia en red por parte de la comunidad educativa,  profesores y alumnos 
(videos,  blogs, etc.), expande el acceso a la información más allá de los  tiempos y espacios 

de las clases tradicionales, afianza las redes sociales entre sus miembros y hace más intuitivo 
el proceso de estudio. El impacto real y a medio-largo plazo de estas nuevas tecnologías 

educativas está aún por determinar, pero los resultados positivos que se están obteniendo en 

diferentes ámbitos de aplicación hacen suponer que en poco tiempo el m-Learning podría 
pasar a formar parte de las herramientas educativas cotidianas del futuro. Un ejemplo claro lo 

tenemos en la aplicación de los móviles al aprendizaje o perfeccionamiento de idiomas, el 
conocido como Mobile Assisted Language Learning o MALL [W_6_14]. Gracias a su 

terminal móvil, los estudiantes pueden comunicarse y colaborar con profesores y compañeros 

en tiempo real, accediendo a nuevos y atractivos materiales multimedia de estudio tales como 
vídeos, imágenes con texto, juegos y secuencias de audio. De este modo, los límites de los 

contextos de aprendizaje se expanden, permitiendo nuevas formas de interacción  del alumno 
con el maestro, los compañeros, las materias y el resto del entorno.  

 
A pesar de todas estas potenciales ventajas del móvil como herramienta educativa, para lograr 

beneficios reales en grandes grupos de población es necesario superar algunos retos o 

dificultades relacionadas con la complejidad sociotécnica o antropotécnica (ver modelo de 3 
niveles de complejidad  en el apartado 4.1.1) que se nos presentan actualmente. Es cierto que 

las nuevas infotecnologías fomentan un aprendizaje con orientación conectivista donde el 
conocimiento se adquiere a través de las múltiples redes que rodean al individuo. Sin embargo 

dicha multiplicidad genera un cierto descontrol en la cantidad y calidad de los contenidos que 
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se incorporarán al proceso de aprendizaje, así como en su veracidad, lo que nos lleva a la 
necesidad de analizar y vigilar permanentemente los datos e informaciones accedidas por los 

alumnos. Además, resulta necesario generar y promover la implantación de ciertas normas de 

uso que regulen la utilización de estos potentes instrumentos multifuncionales, guiando al 
estudiante hacia la obtención de unos objetivos cognitivos prefijados. Para ello es necesario 

controlar, entre otros factores, el nivel de multitarea presente en las aplicaciones de               
m-learning (y de e-learning en general). Las nuevas generaciones de nativos digitales 

comparten una nueva forma de enfrentarse al uso de las tecnologías, que están trasladando al 

resto de sus actividades cotidianas: la denominada multitarea o multitasking. Para comprender 
las repercusiones de esta multitarea, debemos aclarar que existen dos tipos bien diferenciados, 

la informática o digital y la humana o analógica. La multitarea digital permite a los 
computadores ejecutar secuencial (un solo procesador) o simultánea, paralela y 

concurrentemente (varios procesadores) diversas tareas, funciones y aplicaciones con un 

tiempo de espera entre el cambio de tareas y contextos inapreciable para el usuario humano. 
La multitarea analógica humana, por el contrario, es de tipo secuencial cuando se ven 

involucradas actividades estructuradas en torno a funciones cognitivas superiores, como la 
memoria y el aprendizaje, y sólo es de tipo simultánea cuando se ven involucradas tareas 

automáticas motoras (comer, hablar, mover las extremidades, etc.) [W_6_23]. Por ello, los 

seres humanos parece que no somos capaces de ejecutar varias tareas intelectuales superiores 
al mismo tiempo, sino que debemos detener una para continuar con la siguiente, con la 

consecuente pérdida de tiempo en la recuperación de los datos y del contexto anterior.  
 

Las infotecnologías ubicuas están aumentando la adaptabilidad y la capacidad de reacción 

ante los estímulos externos en lo que podría denominarse una horizontalización de la 
concentración. Sin embargo, en el mundo educativo esta diversificación produce déficit de 

atención en el detalle y falta de profundización en los fundamentos de las materias. Diversos 
estudios, como el elaborado por un equipo de investigadores de la University College 

London, han contrastado que aunque la multitarea favorece la capacidad de aprendizaje, éste 

se revela superficial y parcial. A pesar de que los jóvenes tienen unas mayores capacidades 
para utilizar herramientas de búsqueda de información desde sus terminales móviles o desde 

sus computadores personales, carecen de las habilidades necesarias para analizar la 
información encontrada de forma crítica y para centrar su atención en la comprensión de la 

misma, lo cual puede llevar al estudiante a ver reducida considerablemente su capacidad para 

adquirir conocimientos en detalle [D.D._6_Williams, Peter, 2007]. Otros autores como el 
psicólogo David Meyer opinan que quienes efectúan varias actividades a la vez segregan más 

adrenalina y hormonas que favorecen el estrés, lo que puede originar a largo plazo problemas 
de salud, al tiempo que se contribuye a la pérdida o ralentización de la capacidad de 

memorizar datos e informaciones de forma consciente [W_6_23] [W_6_24]. Entre estos 

problemas de salud se encuentra el conocido como síndrome de las ventanas o Internet 
Multitasking Syndrome, cuyos síntomas son similares a los de los niños con déficit de 

atención e hiperactividad. Se trata de una patología que ―provoca ansiedad por abrir el 
máximo de canales de comunicación o áreas de trabajo posibles‖, buscando 

inconscientemente pasar menos tiempo en una tarea determinada y, si es posible, aumentar el 
número de frentes abiertos [D.D._6_Trias de Bes, F.]. 

 

Esta dispersión de las capacidades intelectuales humanas al ejecutar múltiples tareas se 
magnifica cuando el instrumento tecnológico utilizado es el terminal móvil de última 

generación, ya que éste permite a sus usuarios mantener conexión simultánea con diferentes 
sitios web, establecer contacto con sus redes sociales a través de mensajería instantánea, SMS, 

MMS, llamadas de voz y videollamadas,  jugar, escuchar másica, capturar imágenes, buscar 
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ubicaciones con el GPS, grabar vídeos y notas de voz, gestionar la agenda de citas, descargar 
aplicaciones, etc., y todo ello mientras se ejecutan posibles aplicaciones de m-learning. Por 

ello, al aplicar las técnicas de aprendizaje móvil a la adquisición de nuevo conocimiento es 

necesario establecer nuevas metodologías y técnicas de enseñanza que puedan captar la 
atención del alumno con independencia de su contexto, obligando a éste a centrarse en 

pequeñas tareas, ejercicios, lecturas o problemas, que deberían poderse completar en períodos 
de tiempo lo suficientemente cortos como para no perder capacidad de atención  y permanecer 

momentáneamente aislado de otros estímulos externos. Han de ser capaces de ejercitar la 

multitarea simultánea humana, además de la secuencial, utilizando las capacidades motoras y 
multisensoriales del alumno, incorporando al proceso de aprendizaje tareas que utilicen las 

nuevas interfaces táctiles o las técnicas de reconocimiento vocal, por ejemplo. También han 
de fomentar la investigación, la selección, la creación y la contrastación de la información por 

parte del alumno, que deben ser entendidas como una parte fundamental del proceso de 

aprendizaje humano necesario para desenvolverse en el N.E.T., como una forma de 
maduración intelectual y de consolidación de nuestras capacidades críticas. Si, por el 

contrario, las nuevas aplicaciones de  m-learning se limitan únicamente a trasladar al teléfono 
móvil los formatos de e-learning convencionales, podría desperdiciarse parte de su potencial 

educativo, al tiempo que se acrecentarían los problemas de concentración y falta de atención 

de los alumnos, deteriorando sus facultades para la selección crítica de información, la 
síntesis  el análisis, y la creación de nuevo contenido, actividades básicas y habituales de la 

futura Web 3.0 (ver apartado 5.5.2). 
 

 

6.3.- Banca y pagos móviles. 
 
 Los teléfonos móviles se están convirtiendo en un nuevo canal de comunicaciones 

apropiado para iniciar y ejecutar transacciones financieras en tiempo real. Este canal permite 

por un lado reducir los costes de operación de dichas transacciones para el proveedor y para el 
cliente, y por otro lado ampliar el número de operadores financieros que utilicen nuevos 

modelos de negocio para la distribución y prestación de sus servicios. Entre éstos se 
encuentran los pagos móviles (m-payments) y la banca móvil (m-banking). Dentro de los 

primeros están incluidos los pagos de contenidos digitales, los efectuados a máquinas 

expendedoras y de autoservicio (vending móvil), y aquéllos relacionados con el transporte 
(transporte público, peajes y aparcamiento fundamentalmente).  La banca móvil, por su parte, 

es una extensión de la banca electrónica (e-banking) en la que los clientes acceden a un 
amplio abanico de servicios bancarios complementarios y que añaden valor a los que ya se 

encuentran en Internet, permitiendo efectuar transacciones a cualquier hora y desde cualquier 

lugar, siempre que se tenga abierta una cuenta convencional o electrónica con la entidad 
bancaria. Entre estos servicios destacan la posibilidad de consultar movimientos, de realizar 

transferencias, de recargar el saldo del teléfono, de bloquear y activar tarjetas de crédito, de 
contratar depósitos a plazo y de solicitar préstamos [D.D._6_Francesc, Prior, 2008]. 

 

La penetración y utilización de estos servicios está condicionada por múltiples factores 
socioeconómicos, pudiéndose diferenciar entre dos tipos de usuarios, los de economías 

desarrolladas y los de economías emergentes. En Estados Unidos, por ejemplo, el 21% de los 
jóvenes (con edades de entre 18 y 34 años) y un 10% de la población adulta utilizan 

habitualmente la banca móvil, según datos de una encuesta realizada por Opinion Research 
[W_6_25]. Una de las razones por las que todavía no se ha popularizado este tipo de banca 

entre el resto de los usuarios es la desconfianza respecto a la seguridad de sus datos, 

manifestada por el 65% de los encuestados. Si nos centramos en el mercado español, un 
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reciente estudio realizado por la consultora Loud House, revela que un 30% de los usuarios 
encuestados han utilizado alguna vez servicios de banca a través de su dispositivo móvil y un 

24% de estos usuarios accede a la banca móvil como mínimo de forma semanal. La encuesta 

pone de manifiesto que los servicios más utilizados son la consulta del saldo de la cuenta 
personal y el pago de facturas de pequeño importe. El 75% de los encuestados desearía recibir 

informes de conductas potencialmente fraudulentas (como  cargos a cuenta no autorizados) y 
un 65% desearía poder bloquear tarjetas de crédito/débito. Además, el 69% de los usuarios de 

telefonía móvil encuestados, que actualmente no utilizan servicios de m-banking, estarían 

interesados en realizar consultas de saldo y en efectuar transacciones financieras tales como el 
abono de facturas, siempre que las aplicaciones y los procedimientos operativos fueran 

sencillos y siempre que se garantizase la seguridad y la integridad de los datos personales 
[W_6_26].  

 

Conscientes de las posibilidades de este potencial nuevo mercado, las cajas y bancos 
españoles están incrementando sus inversiones en innovación y desarrollo, tratando de 

mejorar el atractivo de sus aplicaciones de banca móvil entre el gran público, guiándose por 
una directriz según la cual es necesario desarrollar una ―nueva industria financiera, que 

aproveche las enormes posibilidades que ofrece la tecnología para articular un modelo de 

negocio más transparente, más sólido, más cercano al cliente, más capaz de apoyar un 
crecimiento sostenido y equilibrado‖[D.D._6_González Rodríguez, F, 2010]. En el Grupo 

Banco Popular, por ejemplo, están incorporando  nuevos servicios en las sucursales más 
importantes, como balizas Bluetooth para la descarga de contenidos de apoyo a la publicidad 

impresa tradicional tanto en móviles de clientes que se encuentran en el interior, como en 

terminales de posibles clientes que pasan por delante de la sucursal. Asimismo, están 
integrando sistemas y aplicaciones de marketing móvil a través de mensajes SMS, MMS y 

videollamadas, aplicaciones en terminales de tipo bróker móvil, asesoría personalizada 
directamente en el correo móvil y buscadores de sucursales y cajeros mediante sistemas de 

geolocalización [W_6_27]. Otras entidades, como la Caixa,  han conseguido posicionar sus 

aplicaciones en las tiendas virtuales de las principales operadoras y fabricantes (Movistar, 
Vodafone, Nokia, Blackberry, Apple, Palm y Android) y en su propia tienda móvil, 

ofreciendo más de 25 diferentes, a las que periódicamente se añaden nuevas funciones y 
actualizaciones. Por ejemplo, disponen de aplicaciones para confirmar el borrador de la renta 

a través del  móvil y dispositivos iPad con conectividad 3G, para realizar pago de impuestos, 

recibos y matrículas, así como para la gestión de aportaciones a planes de pensiones. Esta 
diversidad de plataformas y la comodidad de realizar dichas operaciones en cualquier 

momento y desde cualquier lugar han conseguido que la entidad superara en 2009 el medio 
millón de clientes en sus servicios de banca móvil (lo que supone aproximadamente un 5% de 

sus clientes totales), con incrementos mensuales cercanos al 20% [W_6_28]. 

 
A pesar de que el uso de las nuevas funcionalidades de banca móvil está extendiéndose por 

los países desarrollados, como complemento a los servicios de banca tradicionales, el 
verdadero impacto económico-social se está produciendo en las regiones con economías 

emergentes. En ellas, los servicios bancarios convencionales son limitados y no están al 
alcance del gran público, por lo que la mayoría de las transacciones cotidianas entre 

particulares se realizan con dinero en efectivo. Son regiones poco atractivas para las entidades 

bancarias, que no ven rentabilidad comercial suficiente como para desplegar sucursales ni 
redes de cajeros automáticos. Sin embargo, debido a la gran difusión del terminal móvil entre 

la población de clase media-baja (ver sección 2.4), y gracias a la posibilidad de verificar los 
saldos de las cuentas, así como de realizar transferencias y pagos de ciertos servicios desde el 

propio teléfono, es posible aprovechar las limitadas infraestructuras locales para proporcionar 
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servicios bancarios a bajo coste. Todo ello está consiguiendo que en los países más pobres sea 
posible ofrecer servicios de banca electrónica al ciudadano medio, a través de plataformas 

móviles, impulsando las economías locales y reduciendo algunas de las comisiones  de los 

intermediarios tradicionales (una nueva manifestación de la reducción de los costes de 
transacción en la economía de red, vista en la sección 3.4) [W_6_29].  En Senegal, por 

ejemplo, el sistema Yoban‘tel, proporcionado por Obopay y por el grupo financiero Société 
Générale  [W_6_30], fue puesto en marcha en junio de 2010 permitiendo a los clientes utilizar 

los mensajes de texto del móvil para transferir efectivo a diferentes proveedores de servicios, 

tales como operadoras de telefonía, compañías energéticas, etc., sin tener que cambiar la 
tarjeta SIM del teléfono, y sin instalar ninguna aplicación adicional. Para poder hacer uso del 

servicio, los clientes han de darse de alta en alguno de los negocios participantes, e ingresar 
una cantidad de dinero en su cuenta electrónica de Obopay, momento a partir del cual pueden 

comenzar a efectuar pagos y transferencias con su móvil. Un servicio similar es M-Pesa del 

proveedor Safaricom [W_6_31], lanzado en Kenia en 2007 como un método rápido y 
competitivo para realizar envíos de efectivo a familiares y amigos, y que rápidamente se 

extendió a los pequeños comerciantes y empresarios para el pago de facturas, nóminas y la 
actualización de cuentas de ahorro. En  sólo tres años ha crecido hasta tener más de 9 millones 

de clientes, lo que representa alrededor del 40%  de la población adulta del país.  

 
El país emergente con más relevancia en el desarrollo de servicios financieros móviles es 

Filipinas, donde las operadoras Smart y Globe han desarrollado ofertas a gran escala que han 
obtenido un éxito y un impacto considerable entre el usuario corriente, debido a la utilización 

masiva, ubicua y permanente que los filipinos hacen de sus dispositivos móviles de última 

tecnología. En este mercado, los fondos destinados por los consumidores medios a servicios 
de telefonía móvil (26% del presupuesto familiar) superaron en 2006 a los destinados a la 

compra de productos alimenticios básicos (25% del presupuesto familiar). Este crecimiento en 
el gasto de servicios de telecomunicaciones móviles se explica en parte por el carácter del 

ciudadano filipino, normalmente poco expresivo en las comunicaciones interpersonales 

directas, pero más abierto en las electrónicas, lo que ha provocado que los SMS se conviertan 
en un medio de comunicación masivo y universal en esta región. De hecho, se estima que 

cada usuario envía y recibe entre 15 y 20 mensajes diarios, lo cual les ha capacitado para 
utilizar de forma natural aquellos servicios móviles que utilicen esta tecnología, como G-Cash 

de Globe Telecom. El servicio se encarga de ligar el teléfono móvil a una cuenta bancaria, 

permitiendo el envío de transferencias nacionales e internacionales, el pago de préstamos a 
bancos rurales, la realización de transacciones en terminales de punto de venta locales, y el 

pago de facturas domésticas, todo ello utilizando mensajes SMS encriptados. En el futuro se 
espera además poder utilizar las cuentas prepago telefónicas como alternativas reales al dinero 

en metálico y a otros medios de pago tales como las tarjetas de crédito/débito 

[D.D._6_Francesc, Prior, 2008].  
 

El mayor obstáculo con el que se encuentran actualmente estos servicios de m-banking en 
países en vías de desarrollo es el relacionado con el coste de disposición del efectivo, ya que 

las operadoras de telefonía han de descontar un cierto porcentaje al valor nominal de los 
saldos cuando se transforman en efectivo, para cubrir los gastos ocasionados (porcentaje que 

en ocasiones puede superar el 15%). Por ello, la tendencia en este tipo de servicios de banca 

móvil en países emergentes pasa por que los saldos prepago se utilicen como dinero 
electrónico, transformando parcialmente el papel comercial jugado por las operadoras de 

telefonía móvil, que ven como se incrementa su poder financiero y se densifica su red de 
distribución, sustituyendo en muchos sentidos a las entidades bancarias tradicionales. La 

banca móvil se sitúa además en un complejo contexto regulatorio cruzado en el que 
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intervienen varias entidades de forma simultánea, generando un posible riesgo de falta de 
coordinación entre ellas, y ralentizando el desarrollo y la expansión de estos servicios en los 

países emergentes. Este contexto regulatorio ha de crear las condiciones propicias para el 

desarrollo de nuevas iniciativas, proporcionando la estabilidad necesaria como para generar 
confianza tanto en los proveedores financieros como en los clientes. De este modo será 

posible desarrollar modelos de negocio de tipo transformacionales que sean capaces de 
modificar los sistemas bancarios preestablecidos (fundamentalmente en los países en 

desarrollo), gracias a la incorporación de nuevos competidores, las empresas de 

telecomunicaciones, que puedan ofrecer nuevos y atractivos servicios financieros a precios 
más económicos que las entidades tradicionales, debido a la disminución de los gastos 

derivados de la gestión y mantenimiento de sus redes comerciales físicas. 
 

El futuro de la banca móvil parece prometedor, y su impacto en las transacciones comerciales 

cotidianas de muchos millones de personas está modificando la forma de entender los 
servicios financieros en los países emergentes. De hecho, los jóvenes de estos países se están 

acostumbrando tan rápidamente a utilizar el móvil como medio de pago, que para muchos de 
ellos resulta inconcebible el tener que acceder a una sucursal tradicional para realizar 

transferencias y pequeños pagos. Según un estudio elaborado por Juniper Research, en el año 

2011 el número de personas que utilizará sus dispositivos móviles para servicios de banca 
electrónica se habrá multiplicado por diez con respecto a 2008, alcanzando los 816 millones. 

En dicho estudio se señala además que las instituciones financieras aumentarán 
significativamente la variedad de los productos ofrecidos a través de dispositivos móviles en 

los próximos años, incluyendo ofertas con nuevos servicios de información financiera, de 

transferencias de fondos, de gestión de cuentas, de presentación y pago de facturas, así como 
nuevas aplicaciones y funciones orientadas a mejorar la atención al cliente, prestando especial 

atención a su personalización y contextualización. Según la consultora, la cantidad de 
transacciones de banca móvil a nivel mundial se incrementará desde los 2.700 millones de 

2007 hasta los 37.000 millones en 2011, debido en parte a la diversidad de estos nuevos 

servicios que incrementarán el atractivo y fomentarán el interés del cliente convencional. Más 
optimistas se muestran los analistas de IMS Research, que pronostican que los usuarios de 

banca a través de terminales móviles podrían alcanzar los 1.000 millones en 2012, con un 
total de 62.000 millones de transacciones, crecimiento que será impulsado principalmente por 

la adopción  de servicios de m-payment, m-banking y vending móvil en los países en vías de 

desarrollo [W_6_32].  
 

Para que el despliegue de todos estos servicios de banca móvil se produzca según las 
estimaciones de Juniper e IMS Research será necesario superar los obstáculos comentados 

con anterioridad (regulación, costes de transacciones y disposición de efectivo, confianza del 

usuario, seguridad jurídica, privacidad, etc.), pero también resultará imprescindible la 
utilización de tecnologías estandarizadas e interoperables que permitan a los clientes acceder 

a la oferta de servicios, con independencia de la tecnología de red empleada, de la operadora, 
de la marca y modelo de terminal, del sistema operativo, o de la aplicación utilizada.  De este 

modo, los terminales móviles podrán extender su multifuncionalidad actual posicionándose 
como potentes herramientas de gestión financiera en los países desarrollados, y como 

instrumentos transformadores de una gran parte de las actividades comerciales cotidianas en 

los países emergentes, donde en el corto-medio plazo serán además la única forma de acceder 
a servicios financieros para cientos de millones de individuos, debido a la falta de 

infraestructuras bancarias tradicionales. 
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6.4.- Una nueva realidad, aumentada, pervasiva y persuasiva 

 

La creciente potencia de cálculo de las nuevas generaciones de terminales móviles, su 
conectividad ubicua y su multisensorialidad les convierten en las plataformas digitales 

idóneas para adoptar el rol de interfaces de todo un elenco de nuevas aplicaciones interactivas 
que mezclan información real con virtual. La realidad física percibida por medio de los 

sentidos del usuario y capturada a través de los sensores del teléfono está fusionándose con la 

virtual presente en Internet y otras redes digitales, conformando lo que se ha venido a 
denominar ‗Realidad Aumentada‘ (RA) (ver sección 5.5.2). Esta nueva realidad compleja, 

análogo-digital e interactiva, capaz en la actualidad de añadir volumen, movimiento y capas 
de información de muy diferente naturaleza a imágenes estáticas, jugará en el medio plazo un 

papel fundamental en sectores estratégicos donde la ubicación física de los objetos y su 

caracterización contextual resultan de gran importancia, como en la medicina (sistemas de 
monitorización), la seguridad y defensa (entrenamiento y simulación), la arquitectura 

(proyección, diseño y maquetación), negocios inmobiliarios y turísticos (demostraciones 
virtuales), de ocio electrónico, de comercio minorista y mayorista, etc. [W_6_33]. 

 

En la actualidad, por ejemplo, se están utilizando tecnologías de RA en la geolocalización de 
comercios y tiendas físicas, gracias a la utilización de aplicaciones móviles como Layar, 

siendo posible superponer capas de información técnica sobre la imagen de productos que 
están a la venta en centros comerciales utilizando aplicaciones como SekaiCamera [W_6_34]. 

Otras aplicaciones, como Robotvision para Android, ofrecen información de posicionamiento 

geográfico y  de contacto de locales comerciales de interés (restaurantes, bares, hoteles, etc.), 
de forma que el usuario pueda hacer búsquedas por nombre o por puntos y objetos de 

relevancia situados en un área geográfica cercana a la suya (productos concretos en tiendas 
circundantes, por ejemplo). En poco tiempo se espera además complementar las tecnologías 

móviles de geolocalización y RA con otras de localización e identificación basadas en 

sensores, códigos de barras de última generación y etiquetas RFID (Radio Frequency 
IDentification), capaces de conectar y relacionar a los objetos del mundo real con el mundo 

virtual de Internet y otras redes digitales. Los smartphones pueden utilizarse como 
instrumentos capaces de leer, interpretar y actuar sobre datos de sensores externos ubicados a 

su alrededor, sensores de temperatura, ruido, movimiento, radiación, contaminación, etc. Por 

ejemplo, los datos proporcionados por múltiples dispositivos RFID podrían hacer el trazado 
de planos internos de edificios automático y mucho más preciso. Incorporando estas etiquetas 

a diferentes materiales y elementos de la construcción será posible detectar e identificar con 
un terminal móvil la ubicación de los conductos del gas, la temperatura de las diferentes 

estancias, la situación del cableado eléctrico o de datos, la localización de posibles averías, o 

incluso la calidad del aire que respiramos en el interior y en el exterior de los edificios.  
 

Proyectos como el llevado a cabo por la  Universidad de Cambridge en el Reino Unido están 
tratando de controlar la contaminación del aire de zonas urbanas utilizando teléfonos móviles 

con pequeños detectores de diferentes toxinas presentes en el aire, que son portados  por    

ciclistas y peatones que  recorren  las calles, transmitiendo los datos a un laboratorio de 
investigación donde son interpretados [W_6_42]. Además, el propio terminal inteligente 

puede emplearse como una estación multisensorial que proporcione información diversa al 
resto de usuarios humanos y entidades computacionales que se encuentren próximos a él, 

permitiéndoles por ejemplo detectar e identificar la posición y la identidad de su portador. 
Esto permitirá la presentación y descripción personalizada de productos y servicios, la 

asignación individualizada de precios y el registro de gustos y preferencias de los 

consumidores en entornos geográficos predeterminados. 
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Estas nuevas capacidades para generar una realidad aumentada complementaria se irán viendo 
incrementadas a medida que se popularice el uso de las ya existentes y que se renueve el 

parque actual de terminales con  nuevos modelos avanzados y multisensoriales, lo cual se está 

produciendo a un ritmo acelerado, ya que prácticamente todos los modelos de gama media-
alta actuales son capaces de ejecutar dichas aplicaciones de RA e incorporan diversos 

sensores de diferente naturaleza. De hecho, dicha incorporación se está produciendo tan 
rápidamente que algunos de los fabricantes más importantes de sensores para móviles como 

iSuppli Corp (acelerómetros, brújulas, giróscopos y sensores de presión) esperan que  de los 

435,9 millones fabricados en 2009 pasarán a más de 2.200 millones en 2014, quintuplicando 
su producción [W_6_36]. Todos estos servicios de geolocalización y RA móvil incrementarán 

los  beneficios ofrecidos a las empresas que los proporcionen en los próximos años, lo cual 
está haciendo que dejen de verse como aplicaciones innovadoras de dudosa rentabilidad y 

estén pasando a considerarse como las nuevas killer applications del futuro cercano 

[W_6_37]. Por ejemplo, análisis realizados por la consultora Berg Insight estiman que el 
mercado europeo relacionado con estas aplicaciones  se duplicará en cinco años, pasando de 

los 220 millones de euros actuales a más de 420 millones en 2015 [W_6_38]. Según esta 
consultora, las búsquedas locales, los servicios de navegación asistida y el uso de las redes 

sociales con funciones de geolocalización se convertirán en las principales aplicaciones en 

términos de número de usuarios, gracias a que las capacidades de localización estarán 
incorporadas de uno u otro modo en la mayoría de los terminales hacia el año 2015.  

 
A pesar de las potenciales ventajas de estas tecnologías, actualmente existen múltiples 

barreras, problemas, riesgos e incertidumbres que impiden o limitan la utilización universal de 

estas aplicaciones. Los desarrolladores y los fabricantes de dispositivos se encuentran ante 
nuevos retos, entre los que se incluye, por ejemplo, la determinación de la localización física 

de usuarios y dispositivos de forma precisa con independencia de su ubicación (recintos 
exteriores o interiores de edificios, por ejemplo), la conversión de coordenadas en 

información significativa y la protección de la privacidad del usuario. En relación a la 

ubicación precisa de usuarios, los sistemas, dispositivos y aplicaciones actuales (como los 
comentados en la sección 4.3.7) son capaces de proporcionar información acerca de las 

coordenadas terrestres básicas (latitud, longitud y altitud), pero esto no es suficiente para crear 
entornos de RA útiles y eficaces, ya que los dispositivos han de saber exactamente dónde se 

encuentran, el contexto de su entorno y para ello han de recabar información más allá de la 

posición espacial proporcionada por satélite. Empresas como Skyhook Wireless, que 
proporciona el software de geolocalización utilizado en más de 80 millones de dispositivos en 

todo el mundo, incluyendo los iPhone [W_6_39], abogan por realizar una localización de los 
dispositivos mediante la triangulación de tres fuentes de información espacial: datos GPS 

procedentes de satélites, coordenadas proporcionadas por las estaciones base de telefonía 

móvil y datos proporcionados por redes inalámbricas Wi-Fi que se encuentren en el entorno 
próximo del usuario. Estos nuevos sistemas de localización han de traducirse en la práctica en 

funcionalidades útiles para el usuario final (usuarios corrientes y empresarios que contraten 
dichos servicios), ya que de otro modo perderá interés y se mostrará reacio ante su utilización.  

 
Es decir, es necesario transformar los datos e informaciones geográficas en contenidos 

significativos para los usuarios. Por ejemplo, en el sector hostelero se están desarrollando 

aplicaciones móviles que permitan a los futuros clientes visualizar y tomar en consideración 
las valoraciones de antiguos usuarios por medio de redes sociales donde se comenten la 

calidad del servicio o las características más destacables de los establecimientos, incentivando 
así la reserva desde el propio teléfono. En un futuro cercano también será posible elegir un 

restaurante o un local de ocio cercano en función de las preferencias preestablecidas del 
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usuario (tipo de cocina, marcas de productos, disponibilidad de mesa, tiempo de espera, 
horarios, disponibilidad de aparcamiento, etc.), en tiempo real y de forma semiautomatizada, 

gracias a diferentes capas de datos que se analizarán e interpretarán inteligentemente 

utilizando la información proporcionada por el comercio, la que esté presente en Internet, y 
fundamentalmente la generada por los propios usuarios. Empresas como ViaPlace, se están 

especializando en aportar este tipo de soluciones a industrias y negocios diversos tales como 
centros de convenciones, estadios, complejos deportivos, centros comerciales, locales de ocio, 

museos, empresas inmobiliarias, bares, restaurantes, servicios de mantenimiento y reparación, 

transportes públicos, parques temáticos, etc., proporcionando a los usuarios de dispositivos 
móviles contenidos dinámicos y útiles en función de su localización. Mediante el uso de 

mapas personalizados e interactivos son capaces de mostrar en el móvil nuestra posición 
actual y relacionarla con la de posibles sitios de interés cercanos que se encuentren a nuestro 

alrededor, indicando distancias, formas de acceso y medios de transporte. Cada punto de 

interés  puede además ser personalizado con la información que el usuario considere de 
relevancia (horarios, precios, comentarios y referencias de otros usuarios, fotografías, etc.), 

creando así un complejo sistema de información virtual que le ayude a tomar decisiones en 
sus desplazamientos cotidianos [W_6_40].  

 

Estas nuevas tecnologías móviles de realidad aumentada pueden ser también aplicadas como 
complemento y soporte de nuevas aplicaciones educativas que incentiven el interés de los 

alumnos a través del aprendizaje basado en juegos (mGBL) que vimos en el apartado 6.2. 
Instituciones de prestigio internacional como el Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

y la Universidad de Harvard están desarrollando innovadoras aplicaciones de realidad 

aumentada con formato de juegos virtuales, que buscan involucrar a los estudiantes de 
educación secundaria en situaciones que combinan experiencias físicas del mundo real con 

información adicional complementaria que les es mostrada en las pantallas de sus dispositivos 
móviles. Con ello pretenden mejorar la enseñanza de materias tradicionalmente menos 

agradables para los alumnos medios, como la física, la química y las matemáticas, orientando 

el aprendizaje hacia un nuevo formato más colaborativo, ameno e interactivo, que trata de 
fomentar la curiosidad y el interés de los jóvenes estudiantes [D.D._6_ Basogain, X., 2008].  

 
A pesar de que la RA móvil se encuentra aún en un proceso embrionario en el que faltan por 

determinar qué usos tendrán suficiente aceptación como para extenderse masivamente en el 

mercado, cuál será su utilidad real y su grado de adopción a largo plazo, cómo será posible 
explotar las capacidades hardware y software de los nuevos terminales y qué tipos de 

interfaces serán las más adecuadas para manejar las aplicaciones en cada caso,  el interés que 
están despertando en la industria electrónica y en el sector de las telecomunicaciones parece 

que será suficiente como para impulsar a medio plazo la investigación de nuevas 

oportunidades de negocio. De hecho, a finales de junio de 2010 la empresa tecnológica 
estadounidense Qualcomm (responsable de la avanzada plataforma móvil Snapdragon, como 

vimos en la sección 2.2.2) reveló su intención de ofrecer una nueva plataforma y un SDK 
(Software Development Kit) gratuito orientado preferentemente hacia la realidad aumentada, 

que dará paso a toda una nueva generación de aplicaciones basadas en la estimulación 
informacional del sentido de la vista humano. Disponible inicialmente para dispositivos 

móviles con sistemas operativos Android, la nueva plataforma permitirá que los 

desarrolladores construyan software que fusione la realidad capturada por los sensores 
fotográficos con contenidos en dos y tres dimensiones generados por los procesadores del 

terminal. De este modo pretenden encauzar las futuras aplicaciones móviles de RA hacia 
nuevos formatos interactivos donde predomine el control intuitivo y en las que el usuario no 
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pierda el contacto con el mundo real, que es tomado como la base de una nueva realidad 
mejorada [W_6_41]. 

 

Esta nueva realidad aumentada y mejorada, formada por estructuras de comunicaciones en 
torno al usuario que le muestran informaciones de muy diversa naturaleza (noticias, estado y 

ubicación de los miembros de su lista de contactos, temperaturas, ofertas, precios de 
productos, etc.) e irrumpen en  su  intimidad personal, representa un claro ejemplo de las 

denominadas infotecnologías pervasivas [D.D_6_Sáez Vacas, 2007 Pág. 9]. Tecnologías que 

penetran y se instalan en los hábitos cotidianos de las personas, en nuestras rutinas, muchas 
veces de forma imprevista y desapercibida, generando nuevos comportamientos y actitudes, 

nuevas formas de entender nuestra situación en el entorno que nos rodea, pero también 
nuevos intereses, cambios de preferencias, nuevas modas, e incluso nuevas necesidades. De 

este modo, la pervasividad de las infotecnologías móviles está abriendo la puerta a toda una 

serie de nuevas aplicaciones y funcionalidades cuya finalidad es explotar esta capacidad de 
modificación de algunos comportamientos humanos, generalmente con fines comerciales, en 

lo que se han venido a denominar tecnologías persuasivas. El diseño de tecnologías 
persuasivas es un concepto definido por el fundador del Stanford Persuasive Technology Lab 

en la Universidad de Stanford, B.J.Fogg, quien describe como tal a ―cualquier sistema 

computacional interactivo diseñado para cambiar actitudes y comportamientos en la gente‖ 
[W_6_42]. Se trata de sistemas que son capaces de generar motivación, modificando de algún 

modo el sistema de recompensa del cerebro humano, permitiendo la aparición de nuevas 
conductas, cambios de punto de vista, cambios de actitud, de intenciones, o incluso de la 

propia voluntad. La persuasión tecnológica o ‗captología‘ es, por tanto, ―el intento de dar 

forma, reforzar o cambiar los comportamientos, sentimientos o pensamientos acerca de un 
tema, objeto o acción‖ [W_6_43]. Esta persuasión tecnológica implica intencionalidad por 

parte del creador del instrumento, aplicación o dispositivo, es decir, que una de las finalidades 
de su obra sea la de afectar  a los comportamientos o actitudes de otras personas (exógena) o a 

la suya propia (endógena). 

 
Para Fogg y su grupo de investigación el instrumento tecnológico persuasivo que tendrá una 

mayor trascendencia en los próximos años será el terminal móvil de última generación con 
capacidades multisensoriales y con conectividad ubicua a Internet y a sus redes sociales. 

Redes como LinkedIn, Facebook, Flickr y Twitter, que según él  están diseñadas para motivar 

y persuadir a los usuarios, guiándoles hacia la repetición diaria de comportamientos 
complejos tales como acceder al sitio web, identificarse, actualizar información personal, leer 

y recibir mensajes o subir nuevos contenidos (texto, imágenes, vídeos, etc.). Estos sitios son 
lo que podríamos denominar generadores de rituales, de pequeñas acciones que se vuelven 

costumbre, perpetuando ciertas estructuras e interconexiones neuronales del usuario gracias al 

refresco continuado de las mismas, ocasionado por la repetición diaria. Estas conductas 
repetitivas generan subliminalmente nuevas actitudes, que en el largo plazo pueden derivar en  

nuevas formas de entender la vida, pero también en comportamientos adictivos y 
descontrolados. De ahí que las posibles situaciones de discontinuidad infotecnológica (ver 

sección 5.3.1), cada vez más habituales debido a la enorme y creciente complejidad de estas 
tecnologías, produzcan en algunos usuarios fobias, ansiedad, estrés y depresión. 

 

El teléfono móvil, producto estelar de la cuarta revolución de la información (ver apartado 
5.2), puede llegar a jugar un papel determinante a la hora de persuadir al ser humano de muy 

diferentes  formas y sobre todo a medida que los terminales incluyen sistemas operativos 
abiertos capaces de ejecutar aplicaciones creadas por pequeños desarrolladores, accesibles 

desde tiendas virtuales, o desde redes de pares. Esta persuasión móvil puede además 
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alcanzarse de dos formas básicas: mediante la creación de productos o aplicaciones que 
integran ciertos elementos de persuasión en la experiencia del usuario, pero cuyo objetivo 

final no es la persuasión (lo que Fogg denominan ―microsuasión‖), y mediante el diseño e 

implementación de aplicaciones o productos orientados directamente hacia el cambio de la 
conducta humana (―macrosuasión‖). Entre las aplicaciones de microsuasión podrían incluirse 

las redes sociales móviles, los sistemas de mensajería instantánea, los SMS, las aplicaciones 
de captura fotográfica, la geolocalización, etc. Entre las de macrosuasión podríamos incluir a 

todas aquellas aplicaciones de RA cuya finalidad es el cambio de actitud, de conocimiento o 

de comportamiento del usuario, como las relacionadas con la educación o las que influyen en 
los hábitos sanitarios de pacientes con patologías crónicas. 

 
Como hemos visto, los terminales móviles están llamados a jugar un papel de gran 

importancia a la hora de condicionar  ciertas formas de actuación y de pensamiento de las 

personas. A medida que el uso de las aplicaciones de RA se popularice, el impacto que 
causarán en nuestra forma de comportarnos será cada vez mayor. Si tenemos en cuenta que la 

mayor parte de estas aplicaciones tendrán origen o fines comerciales, podemos llegar a pensar 
que en los próximos años se desarrollarán nuevas y complejas técnicas para tratar de incidir 

en los gustos y motivaciones de la gente, manipulando nuestro inconsciente de modo que se 

creen en nuestras mentes nuevas necesidades artificiales destinadas a sostener la estructura 
industrial y comercial que mantiene a la Sociedad de la Información actual. Por otra parte, la 

persuasión móvil e infotecnológica puede también ser utilizada con fines más beneficiosos 
para la humanidad, fomentando actitudes positivas en los usuarios, incentivando 

comportamientos que nos permitan mejorar nuestra salud (mediante aplicaciones diseñadas 

para ayudar a dejar de fumar, para hacer ejercicio físico, para combatir la drogadicción, para 
mejorar la alimentación, etc.), aumentar nuestras destrezas mentales (mediante la 

incorporación de pequeños ejercicios y tareas rutinarias) o incluso nuestro conocimiento (a 
través de nuevas técnicas de aprendizaje interactivo y motivador). Queda por tanto en manos 

de los infotécnicos la tarea de orientar y guiar la utilización futura de estos potentes sistemas y 

dispositivos hacia usos que permitan el auténtico desarrollo social y humano, permitiéndonos 
evolucionar a nuevas sociedades del conocimiento (ver apartado 5.2). 

 
 

 

 

Notas bibliográficas 

 
Para el estudio de los impactos negativos en la salud de los jóvenes en el apartado 6.1 se ha 
recurrido al estudio de Inteco y Orange: Estudio sobre seguridad y privacidad en el uso de los 

servicios móviles por los menores españoles, publicado en abril de 2010 [D.D_6_Inteco y 
Orange, 2010]. 

 

Para la realización del apartado 6.2 se han utilizado las obras Juegos y simulaciones 
educativas para e-learning de Baltasar Fernández Manjón et al de 2010 [D.D._6_Fernández 

Manjón, B., 2010], y Desafíos pedagógicos de la escuela virtual. Las TIC y los nuevos 
paradigmas educativos de Manuel Benito, publicada en la revista Telos númeo 78 en 2009 

[D.D._6_Benito, Manuel, 2009]. También se ha recurrido al artículo ¿Alfabetización digital o 
transformación cultural? de Fernando Sáez Vacas, publicado en su blog Miscelánea 

Netoscópica en septiembre de 2007 [D.D._6_Sáez Vacas, F, 2007]. 
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La sección 6.3 se basa en la obra La Banca Móvil como catalizadora de la bancarización de 
los pobres: Modelos de negocio y desafíos regulatorios de Francesc Prior y Javier Snatomá,  

realizada en la IESE Business School de la Universidad de Navarra en 2008 [D.D._6_Prior, 

Francesc, 2008]. 
 

En el apartado 6.4, los conceptos de captología y persuasión móvil se basan en las teorías de 
B.J.Fogg, fundador del Stanford Persuasive Technology Lab, y accesibles sintetizadamente a 

través de su página web http://captology.stanford.edu [W_6_42]. 
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Figura 7.0.-Metáfora del proceso reflexivo: [W_7_0]. 
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Resumen general. 
 

Los constantes desarrollos tecnológicos en el sector de las telecomunicaciones, así 

como la feroz competencia entre los fabricantes, han conducido al sector de la telefonía móvil 
hacia rápidas tasas de lanzamiento de nuevos terminales, con más y mejores prestaciones, 

reduciendo el ciclo de vida de éstos, y disminuyendo el tiempo de amortización de las 

inversiones realizadas para su desarrollo. Cada vez se ponen a la venta teléfonos más 
complejos, con un mayor número de aplicaciones y dispositivos integrados, que permiten al 

usuario medio utilizar, potencialmente, una amplia, creciente y variada oferta de servicios y 
funcionalidades. Los nuevos modelos poseen unas capacidades de proceso tan elevadas, en 

tantos aspectos (no sólo en términos de potencia bruta de cálculo, sino en otros conceptos 

como capacidad de almacenamiento, velocidad de las memorias principales, secundarias, de 
los sensores ópticos, táctiles, sonoros, etc.), que son capaces de realizar nuevos tipos de 

tareas, tradicionalmente propias de los computadores personales.  
 

1.- Evolución: de instrumento móvil de telefonía (voz) a máquina social 

compleja. 
 

Estas capacidades, junto con la socialización universal de los terminales (a finales de 2009 

aproximadamente el 67% de la población mundial disponía de uno de estos teléfonos), han 
impulsado el rápido y continuo crecimiento de los servicios móviles, cuyo número de 

abonados sobrepasará los 5.000 millones en 2010, con más de 600 millones de usuarios de 
servicios de Banda Ancha móvil. El teléfono móvil ofrece la posibilidad de comunicación 

inmediata sin los inconvenientes de las líneas fijas. Además, las infraestructuras necesarias 

para desplegar redes básicas de servicios móviles son mucho menos costosas que las 
necesarias para desplegar redes fijas. Por todo ello, podemos apreciar una clara tendencia 

hacia la adquisición de estos terminales como elementos fundamentales de comunicación en 
hogares y empresas, y especialmente en los países con menor renta per cápita.  

 

Al convertirse en un dispositivo asequible, el terminal móvil se está transformando en un 
objeto rutinario para gente de toda condición social, étnica o cultural. El desarrollo 

tecnológico en el que se ve envuelta la Sociedad de la Información actual está permitiendo 
que estos teléfonos evolucionen, de meros transductores electrónicos que facilitan y 

posibilitan la comunicación inalámbrica de voz a distancia y desde cualquier lugar, a 

instrumentos de expresión de la identidad personal, artilugios de moda para el ocio individual 
y colectivo, herramientas  tecnológicas para la vida cotidiana (TVIC) que nos ayudan en la 

realización de las tareas organizativas diarias, nos entretienen, y nos mantienen comunicados 
y conectados con las múltiples redes de muy diversa clase y condición que conforman la Red 

Universal Digital (R.U.D.). El gran impulso que el sector de la telefonía móvil (tanto 

fabricantes como operadoras) ha dado a las comunicaciones móviles de Banda Ancha ha 
propiciado la creación de una infraestructura adecuada para la prestación de nuevos servicios 

basados en la conexión permanente y ubicua a Internet, por medio de potentes y avanzados 
terminales multimedia de Tercera Generación y posteriores, entre los que destacan los 

denominados teléfonos inteligentes o smartphones. 
 

Sin embargo, a pesar de las múltiples funcionalidades presentes en los móviles actuales, 

apenas un reducido número de ellas son utilizadas por el usuario común de forma habitual, 
bien por falta de interés, por desconocimiento, por excesiva complejidad operativa, o porque 

su uso requiere de conocimientos técnicos fuera de su alcance. El desinterés hacia ciertas 
funcionalidades y aplicaciones integradas en los teléfonos puede llegar al punto de que 
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muchos usuarios, si pudieran elegir, no las querrían en sus próximos terminales, ya que no 
perciben su utilidad real, o lo que es peor, las ven como algo que interfiere en el 

funcionamiento habitual de su dispositivo. Así, la potencial hipermultifuncionalidad 

instrumental puede acabar resultando en muchos casos superflua, vana e inútil, derivando en 
una hipofuncionalidad parcial o total que degrada la experiencia de usuario. Por ello, es 

necesario realizar estudios sociotécnicos y multidisciplinares que acoten y enfoquen la 
complejidad presente en los nuevos sistemas y desarrollos tecnológicos, de forma que sirvan 

de ayuda para que los infotécnicos puedan comprender y prever las verdaderas repercusiones 

de su integración en el entorno humano. Es decir, estudios que permitan analizar, manejar y 
comprender la complejidad antropotécnica (sociotécnica) presente en las nuevas 

infotecnologías, cada vez más ubicuas y pervasivas. 
 

2.- La cuarta revolución de la información (auge imparable de la digitalización 

informatizada) lo cambia todo. 
 

El rápido desarrollo de estas tecnologías de comunicación digital ha modificado también los 

modelos de negocio tradicionales de fabricantes y operadoras, en un mercado cada vez más 
competitivo y saturado. Tradicionalmente, el sector de la telefonía móvil se ha caracterizado 

por altas tasas de crecimiento en los servicios de voz y mensajes de texto (SMS). Sin 
embargo, la saturación de los mercados maduros en los países desarrollados y el 

estancamiento del beneficio medio por usuario (ARPU)  han reducido las tasas de crecimiento 

de este tipo de servicios hasta valores cercanos a cero. Las operadoras tienen que sobrevivir a 
la disminución de beneficios,  invirtiendo a su vez en mejorar las redes de comunicaciones, 

para ofrecer nuevos y atractivos productos. Los modelos de negocio más  rentables en los 
próximos años serán aquéllos que logren un efecto de realimentación circular entre los 

agentes implicados en los diferentes puntos de la cadena de valor. Las operadoras deben 

proporcionar los medios y las condiciones necesarias (terminales apropiados y tarifas planas 
económicas principalmente) para que se faciliten las tareas de creación y publicación de 

contenidos, producidos por los propios usuarios. Para ello, deberán incorporarse en los 
teléfonos nuevas aplicaciones, potentes pero sencillas de utilizar, con interfaces 

convivenciales, que fomenten y no limiten la utilización de nuevos tipos de servicios basados 

en redes sociales, localización geográfica, y realidad aumentada. Éstos, y en especial los de 
redes sociales móviles, serán responsables en los próximos años de una gran parte del tráfico 

de datos de Internet móvil (superior actualmente al 40%), y de los beneficios obtenidos (las 
previsiones apuntan a más de 5.000 millones de dólares para el 2012). Las operadoras no 

tienen que ocuparse de generar nuevos contenidos, ya que estos son producidos por los 

usuarios, debiéndose únicamente facilitar el entorno tecnológico propicio para que los clientes 
sean capaces de realizar sus aportaciones de forma cómoda, sencilla e intuitiva.  

 
La Sociedad de la Información, cimentada sobre las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, ha propiciado la consolidación de un nuevo paradigma, el digital, en donde  

las operaciones de captación, traducción, transmisión, procesamiento, computación y 
almacenamiento de la información binaria se realizan de forma cada vez más eficiente. De 

este modo, se pone a disposición del infociudadano medio una ingente y apabullante cantidad 
de datos e informaciones de muy diversos tipos, que lo rodean y envuelven en todos los 

aspectos de las actividades diarias, causando un gran impacto en el núcleo de sus relaciones 
sociales, tanto laborales como privadas. Los nuevos sistemas de comunicaciones móviles 

están modificando los hábitos y las costumbres de sus usuarios, muchas veces de forma 

impredecible, y otras superando todas las expectativas previstas. Por ello es necesario recurrir 
a análisis con enfoques sociotécnicos, que complementen a las habituales estadísticas 
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matemáticas (sin componente social) y a los estudios puramente tecnológicos, en la mayor 
parte de los casos incapaces de predecir las consecuencias de la implantación de los sistemas 

tecnológicos complejos en el Nuevo Entono Tecnosocial (N.E.T.).  

 

3.- Algunas consecuencias de la complejidad sociotécnica derivada de la 

tecnología móvil. 
 
Para estudiar a fondo este tipo de sistemas (sistemas complejos) es necesario recurrir, entre 

otras disciplinas, a la ciencia de redes, a las teorías de complejidad y del caos, a las ciencias 
sociales, a la antropología, a la psicología, y a la biología molecular. Además, dado que en los 

objetos y sistemas complejos no se pueden llegar a conocer todos los factores que influyen en 

su comportamiento (los vínculos que interconectan y entrelazan sus partes constitutivas 
contienen  información  adicional,  y  oculta  al  observador), o en qué medida lo hacen, 

resulta extremadamente difícil comprender los efectos que producen al interactuar con otros 
elementos, objetos y sistemas. Como  resultado  de  estas interacciones surgen  nuevas 

propiedades que no pueden explicarse a partir de las de los elementos aislados (propiedades 

emergentes), así como nuevas formas de relaciones entre los individuos, como la eusocialidad 
(buena socialidad). Estas pautas de comportamiento aparecen en todo tipo de sistemas 

biológicos y tecnológicos, y en especial en aquéllos que facilitan la hiperconectividad de sus 
miembros, como Internet, las comunicaciones móviles, o las redes sociales. En ellos, la 

complejidad del conjunto no reside en unos usuarios sofisticados, capaces de analizar su 

entorno y de tomar decisiones racionales en función de una serie de parámetros externos, sino 
que emerge como resultado de la interrelación de muchos individuos, relativamente simples, 

que realizan pequeñas aportaciones al conjunto, incrementando el atractivo, la utilidad, y el 
sentido del mismo, cumpliendo y materializando el efecto red, o  ley de Metcalfe. 

 

Los comportamientos eusociales, además de influir en las conductas individuales y colectivas 
de los usuarios, modifican la morfología de algunos de sus órganos, alterando su 

metabolismo, y contribuyendo a acelerar la evolución de sus mentes. A lo largo de las últimas 
décadas, el cociente intelectual de los individuos medios ha ido incrementándose a medida 

que la sociedad tecnológica iba evolucionando. Todas las conclusiones apuntan a que es el 

entorno, y especialmente la socialización compleja y la fuerte tecnificación del mismo, el que 
influye en la mejora de las capacidades cerebrales a la hora de resolver problemas abstractos, 

reconocer patrones complejos, agilizar la toma de decisiones, e incrementar la lógica espacial. 
Los dispositivos tecnológicos complejos, como los terminales móviles, transforman el 

intelecto de quien los utiliza, trasladando parte de su complejidad a las mentes de sus 

usuarios, modificando sus patrones de pensamiento, guiándoles en la interpretación de la 
realidad, y obligándoles a asumir fracciones del conocimiento de sus creadores. Estos 

cambios producidos en las estructuras mentales humanas (noomorfosis y noometamorfosis 
digital) incrementan su variedad (complejidad), facilitando la adopción de tecnologías cada 

vez más complejas y con una mayor complicación técnica, y sobre todo de aquellas que sirven 

de intermediarias a la hora de establecer y mantener relaciones sociales con otros individuos. 
Sin embargo, debido a su naturaleza compleja, estos sofisticados dispositivos pueden generar, 

en ocasiones, transformaciones mentales o socioculturales negativas, que es necesario 
identificar y analizar.  

 
Las infotecnologías promueven la aparición de nuevas propiedades emergentes en las 

comunidades humanas, que influyen en la forma en la que se comportan sus miembros, como 

por ejemplo el pensamiento colectivo, una inteligencia grupal capaz de modular las acciones 
de los individuos, y de generar conocimiento compartido. El ser humano ha sido capaz de 
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crear las condiciones adecuadas para que esta suma de conocimientos alcance su verdadero 
potencial, gracias, entre otros factores, a la socialización tecnológica que se ha venido 

produciendo en los últimos años de la mano de los computadores personales, las redes 

públicas de datos como Internet, y los sistemas de comunicaciones móviles. Sin embargo, 
para alcanzar su máximo potencial es necesario desarrollar herramientas tecnológicas que 

actúen como mediadoras entre las inteligencias humanas, de forma que los usuarios puedan 
ver impulsadas sus capacidades creativas. El nuevo entorno bajo el que este cerebro grupal 

podrá desarrollar su verdadero potencial será el de las comunidades virtuales, cuyos máximos 

representantes en la actualidad son las redes sociales, y cuyos principales soportes 
tecnológicos son la Web 2.0 y las redes de comunicaciones móviles, causantes de profundas 

repercusiones sociales al permitir la adopción de nuevos formatos de interacción, 
coordinación y cooperación entre los usuarios. 

 

4.- Red Universal Digital y redes sociales móviles. 
 
En el corto-medio plazo, las redes sociales sufrirán una completa adaptación a los terminales 

móviles, de forma que no sólo sea posible disponer de las funcionalidades de las redes fijas en 

los nuevos teléfonos de última generación, sino que además podrán aprovecharse sus 
principales ventajas, es decir, la ubicuidad y la conectividad permanente. Estas redes móviles 

no se limitarán  a añadir cierto carácter social a una aplicación web accesible mediante el 
teléfono, o a simples listas de actividades realizadas por  los contactos de nuestra comunidad. 

El futuro más inmediato pasa por la completa integración del software encargado de gestionar 

el acceso a dichas redes en los sistemas operativos de los terminales, de modo similar a como 
lo están las aplicaciones de mensajería, las llamadas de voz, o la agenda de contactos. Será 

necesario desarrollar nuevas aplicaciones avanzadas, que gestionarán y ocultarán la 
complejidad de las redes sociales (los datos de contactos, contraseñas de acceso, nombres de 

usuario, configuraciones, etc.), de modo que se reduzcan las dificultades operativas para los 

usuarios no técnicos. Así, el éxito real de estas redes en los teléfonos móviles dependerá de 
dos factores fundamentalmente. Por una parte, de que no requieran de excesivos 

conocimientos técnicos ni operativos para su utilización, ya que se restringiría el número de 
posibles usuarios finales, limitando las ventajas ofrecidas por el efecto red. Por otra, de que 

los SNSs y los MSNSs encuentren un modelo de negocio sostenible a largo plazo, de forma 

que puedan obtener la rentabilidad económica suficiente como para continuar ofreciendo sus 
servicios de forma estable, durante periodos de tiempo amplios. 

 
Estas redes sociales móviles forman ya una parte importante del tejido de la conocida como  

Red Universal Digital (que incluye a Internet y a otras múltiples redes de diferente 

naturaleza), cuyo instrumento estrella es el teléfono móvil de última generación. Parte de la 
importancia del concepto de R.U.D. radica en que cada vez con mayor frecuencia nuevas 

oleadas de dispositivos altamente sofisticados están incorporándose al tejido digital de esta 
Red, incrementando sus posibilidades de comunicación, mejorando sus prestaciones y su 

ubicuidad, penetrando en todos los aspectos de la vida humana, causando un gran impacto 

social cuyas consecuencias reales están aún por determinar. Las mejoras en el hardware y 
software se trasladan inmediatamente a dicho tejido, aumentando sus capacidades, 

potenciando su adopción y su integración en los hábitos de vida de las comunidades humanas. 
Gracias a la ubicuidad proporcionada por los móviles modernos, las fronteras y posibilidades 

de interacción con el mundo físico de la Red se van extendiendo hacia lugares cada vez más 
distantes, y de forma cada vez más rápida.  
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5.- Modelo y situaciones de complejidad de las comunicaciones móviles. 
 

Sin embargo, ni esta expansión ni el impacto causado en el entorno humano son uniformes, 
sino que dependen de la biología del usuario, de su perfil de conocimientos, de sus gustos, de 

la edad, del sexo, de la mentalidad, de los intereses, de los propósitos, de las circunstancias y, 
en general, de  otros múltiples y diversos factores. Por ello es necesario recurrir a estudios 

sociotécnicos que modelen, identifiquen y categoricen dichos factores. En este proyecto, 

utilizando el modelo de 3 niveles de complejidad (individual, sistémica y antropotécnica o 
sociotécnica), y la modelación HxIxO=IO (desarrollados por el profesor Sáez Vacas), se ha 

elaborado un modelo y una taxonomía del universo multifuncional presente en los terminales 
de Tercera Generación y posteriores, vistos como multiinstrumentos complejos (conjuntos de 

instrumentos interrelacionados e integrados en un solo dispositivo) que forman parte de la 

R.U.D., que pueden relacionarse con otros elementos de la misma, y que además son 
utilizados por seres humanos que cohabitan en entornos sociales complejos. Así, el primer 

nivel de complejidad (elementos aislados) se correspondería con las funciones presentes en 
los terminales, el segundo nivel (complejidad sistémica) comprendería sus aplicaciones, y el 

tercer nivel (complejidad sociotécnica) englobaría la relación del humano con el dispositivo 

móvil, así como la comprensión y uso de todas estas funciones y aplicaciones, gracias a la 
utilización de las interfaces de usuario, gestionadas por sistemas operativos cada vez más 

complejos. La complejidad de estas funciones y aplicaciones (y por extensión del instrumento 
completo), en general, está muy por encima de la variedad desplegada por los usuarios 

corrientes, e incluso de la mayoría de los técnicos, aunque su uso práctico esté facilitado por 

potentes interfaces y sistemas operativos. De ahí la necesidad de reducir la variedad externa 
de la tecnología, enmascarando su complejidad interna (real) por medio de interfaces cada vez 

más sofisticadas y convivenciales. 
 

En este trabajo se ha diseñado una imagen del objeto (IO) que pueda servir de interfaz (I) para 

cualquier observador humano con objetivos de usuario (H) que trate de estudiar los complejos 
objetos (O) que son los terminales móviles de última generación. Para ello, se ha procedido a 

elaborar una taxonomía de funciones y aplicaciones, basada en la descripción de sus 
propiedades más características, en la definición de diferentes categorías atendiendo a 

criterios de diversa naturaleza, y en el estudio de las funcionalidades más representativas de 

los terminales de última generación (acceso a Internet, reproducción de contenidos 
multimedia, centro de mensajes, captura de la realidad física, central de llamadas, recepción 

de radio y televisión, geolocalización, ofimática y gestión personal, videojuegos, y redes 
sociales). De este modo, si el observador H es un usuario no técnico, mediante la utilización 

del enfoque que aquí se propone, podrá obtener una perspectiva (IO) de los teléfonos móviles 

más adecuada a sus preferencias y necesidades, que incluya las ventajas y los inconvenientes 
de la incorporación y utilización de las múltiples funcionalidades presentes en los terminales 

actuales. Si el observador, además de usuario es un técnico especialista, al aplicar al análisis 
de la telefonía móvil la interfaz I que hemos elaborado, y sus propios conocimientos, podrá 

obtener una IO con un carácter sociotécnico, más enfocada hacia los intereses y necesidades 

reales del usuario común. Este usuario, en general, percibirá en los terminales móviles una 
funcionalidad y utilidad diferente, aunque se trate de terminales similares de la misma marca 

y modelo, o incluso del mismo terminal. Cada uno verá e interpretará el dispositivo móvil, sus 
aplicaciones, dificultades de uso y posibilidades como una imagen de ese objeto (IO), 

diferente a la teórica, contextualizada en unas circunstancias específicas que darán forma a 
distintas situaciones genuinas generadoras de complejidad, que emergen o pueden emerger, 

con objetos, observadores e instrumental específicos (situaciones de complejidad). De esa 

visión se derivarán los comportamientos del usuario en el empleo del terminal móvil, su 
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integración en la vida cotidiana, y el impacto real causado en la familia, la comunidad y la 
sociedad en general. 

 

Por todo ello, a la hora de estudiar dispositivos tecnológicos tan complejos como los 
terminales móviles de última generación, es necesario considerar no sólo sus características 

técnicas, sino también las relacionadas con la convivencialidad usuaria y el entorno humano 
en el que coexistirán. De este modo, el análisis sociotécnico debe incidir en aspectos tales 

como el funcionamiento pormenorizado del dispositivo o funcionalidad objeto de estudio 

(describiendo qué hace, qué elementos intervienen y en qué medida), en los conocimientos 
técnicos que debe poseer el usuario, en los procedimientos operativos necesarios para su 

control, así como en la utilidad real percibida y en el impacto social causado.  Así será posible 
identificar aquellas funcionalidades y características que inducen comportamientos 

tecnoréxicos, aquéllas cuya finalidad es la pura fascinación técnica, y aquéllas cuya dificultad 

intelectual u operativa limitan o degradan la experiencia de usuario, impidiendo su adopción 
masiva y las ventajas sociales y comerciales derivadas de la misma. 

 

6.- La sociedad móvil en red y el Nuevo Entorno Tecnosocial. 
 
La Red Universal Digital constituye la base material y tecnológica que sostiene la 

denominada sociedad en red. Es la infraestructura compleja (ya que es un tejido de 
infotecnologías y redes diversas en evolución acelerada), y el medio organizativo que permite 

el desarrollo de una serie de nuevas formas de relaciones sociales que no tienen su origen en 

ella, pero que no podrían existir fuera de la R.U.D.  Gracias a la evolución de algunas de las 
redes, sistemas y elementos que la forman, y especialmente al rápido desarrollo de Internet, 

los sistemas de comunicaciones móviles y sus terminales de acceso, la sociedad en red actual 
está migrando progresivamente hacia una sociedad móvil hiperconectada, donde existen 

múltiples redes de muy diferente naturaleza, una variada oferta de servicios, y diversas formas 

de acceso materializadas en todo un universo digital de  tecnologías y terminales de usuario. 
Gracias a su carácter multirreticular, a su flexibilidad, y a su alta tasa de penetración entre la 

población mundial, el teléfono móvil moderno se erige como la plataforma tecnológica idónea 
para sostener las necesidades y deseos comunicativos de los ciudadanos de la sociedad móvil 

en red. Su verdadera utilidad reside en su capacidad para satisfacer las necesidades 

comunicativas, de información e interacción con el entorno físico y virtual de los usuarios, en 
cualquier momento y lugar, a través de los servicios y aplicaciones adecuadas, pero de forma 

transparente a ellos, es decir, sin que sea necesario realizar un complejo aprendizaje previo, ni 
un esfuerzo activo durante los procesos operativos (éstos han de resultar naturales e 

intuitivos). Los usuarios han de poder utilizar los servicios y funcionalidades sin tener que 

disponer de conocimientos técnicos elevados, ni mucho menos conocer sus fundamentos 
teóricos. De otro modo, la hiperfuncionalidad ofertada no llegará a alcanzar su verdadero 

potencial, sino que tenderá a convertirse en hipofuncionalidad. 
 

La R.U.D. forma parte de una estructura tecnológica reticular y ubicua en la que se 

desarrollan nuevas formas sociales de relación basadas en las capacidades provistas por las 
infotecnologías. A este escenario vital se le conoce como el Nuevo Entorno Tecnosocial, y 

está caracterizado teóricamente por 21 propiedades que afectan a todas las formas sociales 
propiciadas por la tecnología digital. Éstas reflejan las fuerzas de transformaciones 

espaciotemporales (instantaneidad, distalidad, ubicuidad, movilidad, reticularidad), en el 
propio cuerpo, relaciones sensoriales, fronteras de acción personal e identidad 

(representalidad, protesicidad, multisensorialidad, interactividad, virtualidad, rastreabilidad), 

en las jerarquías de relación intelectual con el entorno tecnológico y con los objetos 
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(neuralidad, intelectividad), de transformaciones hacia un lenguaje unificado de los modos de 
captación y manejo de la información (digitalidad, potencialidad, omniprocesalidad, análogo-

digitalidad,) y las barreras, problemas o dificultades de las tecnologías en su interacción con 

el usuario (intangibilidad, hermeticidad, discontinuidad, feudalidad). El terminal móvil 
moderno (máximo representante de los dispositivos tecnológicos que coexisten en el N.E.T.) 

es un instrumento que desarrolla los comportamientos humanos, que forma parte de nuestra 
identidad e interacciones, y que puede incorporarnos a las actividades cotidianas realizadas 

dentro del entorno de la R.U.D. Por ello presentará en mayor o menor medida las propiedades 

del N.E.T., dependiendo de su estructura, de sus funcionalidades, de sus interfaces, y de la 
convivencialidad usuaria.  

 

7.- El teléfono móvil, instrumento tecnológico y sociocultural. 
 
Las tecnologías inalámbricas, y especialmente los teléfonos móviles, se han convertido en 

instrumentos esenciales de la vida contemporánea, de los espacios de interacción social  y de 
los ritos cotidianos en los que crecemos como sujetos y como sociedades. El terminal móvil 

es mucho más que un dispositivo tecnológico altamente sofisticado. Es un objeto cultural que 

forma parte de nuestras actividades cotidianas, de nuestra imagen, identidad, costumbres, y de 
las interacciones diarias en el entorno laboral, en el familiar, en el espacio público y en el 

privado. Es un potente instrumento que desarrolla y potencia los comportamientos humanos, 
afectando a la naturaleza de nuestras relaciones sociales y estableciendo nuevas formas de 

comunicación. Su capacidad para penetrar en todos los ámbitos de la vida cotidiana lo han 

convertido en una prótesis tecnológica que complementa algunas de las deficiencias de sus 
usuarios, mejorando su memoria, potenciando sus aptitudes de cálculo y el conocimiento de 

su entorno. Se está convirtiendo en un potente instrumento multifuncional portátil con las 
capacidades técnicas suficientes como para mejorar los sentidos de sus portadores, abriendo  

nuevas posibilidades en el control, diagnóstico y gestión de su salud. 

 
Los teléfonos móviles son también herramientas docentes muy potentes capaces de promover 

el trabajo colaborativo y la obtención de conocimiento en el sentido tradicional (datos e 
informaciones adquiridas, almacenadas y asimiladas en la mente del estudiante), acelerando al 

mismo tiempo la obtención de conocimiento orientado a la toma de decisiones y 

diversificando el foco de atención del alumno. Esto puede causar  falta de atención en el 
detalle y de profundización en los fundamentos de las materias, deteriorando las facultades 

del estudiante para la selección crítica de información, la síntesis,  el análisis y la creación de 
nuevo contenido. Por ello es necesario generar y promover la implantación de ciertas normas 

de uso que regulen la utilización de estas potentes herramientas, guiando al alumno hacia la 

obtención de unos objetivos cognitivos prefijados. 
 

Su enorme multifuncionalidad los está transformando, además, en nuevos canales de 
comunicación para el inicio y la ejecución de transacciones financieras en tiempo real. 

Gracias a ellos es posible reducir los costes de operación de dichas transacciones para el 

proveedor y para el cliente, ampliando el número de operadores financieros que utilicen 
nuevos modelos de negocio para la distribución y prestación de sus servicios, entre los que se 

encuentran los pagos móviles (m-payments) y la banca móvil (m-banking). En las regiones 
con economías emergentes, en general poco atractivas para las entidades bancarias 

tradicionales, la gran difusión del terminal móvil entre la población de clase media-baja está 
permitiendo aprovechar las limitadas infraestructuras locales para proporcionar servicios 

bancarios a bajo coste. De este modo están posicionándose como potentes herramientas de 

gestión financiera  y como instrumentos transformadores de una gran parte de las actividades 
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comerciales cotidianas de dichas regiones, donde en el corto-medio plazo serán además la 
única forma de acceder a servicios financieros para cientos de millones de individuos. 

 

Los terminales móviles representan un claro ejemplo de las denominadas infotecnologías 
pervasivas. Estos dispositivos  irrumpen e invaden múltiples aspectos de  la  intimidad del 

usuario, creando al mismo tiempo una nueva realidad aumentada y mejorada. Son tecnologías 
que penetran y se instalan en los hábitos cotidianos de las personas, en nuestras rutinas, 

muchas veces de forma imprevista y desapercibida, generando nuevos comportamientos y 

actitudes, nuevas formas de entender nuestra situación en el entorno que nos rodea, pero 
también nuevos intereses, cambios de preferencias, nuevas modas, e incluso nuevas 

necesidades. La pervasividad de las infotecnologías móviles está abriendo la puerta a toda una 
serie de nuevas aplicaciones y funcionalidades cuya finalidad es explotar esta capacidad de 

modificación de algunos comportamientos humanos, generalmente con fines comerciales, en 

lo que se han venido a denominar tecnologías persuasivas. El teléfono móvil, producto estelar 
de la cuarta revolución de la información, puede llegar a jugar un papel determinante a la hora 

de persuadir al ser humano de muy diferentes  formas. Esta persuasión móvil puede ser 
utilizada también con la intención de fomentar actitudes positivas en los usuarios, 

incentivando comportamientos que nos permitan mejorar nuestra salud, aumentar nuestras 

destrezas mentales o incluso nuestro conocimiento. 
 

En los próximos años, la evolución en las tecnologías de comunicación y en el hardware y el 
software de los teléfonos proporcionará el marco adecuado para que se desarrollen nuevos 

tipos de funcionalidades y servicios, capaces de aprovechar las nuevas redes de Banda Ancha 

y las cualidades más importantes que deberían caracterizar a los nuevos modelos de 
terminales móviles: ubicuidad, multirreticularidad, convivencialidad, y conectividad 

permanente. Los servicios basados en localización cobrarán mayor relevancia, a medida que 
se popularice su uso, permitiendo el desarrollo de software inteligente capaz de gestionar la 

información en función de la ubicación y el contexto instantáneo del usuario. El futuro 

inmediato pasa por su implementación e integración en las aplicaciones de redes sociales y en 
las de  realidad aumentada (RA), que evolucionarán en los próximos años de la mano de lo 

que se conoce como ―web semántica‖, hacia la denominada Web 3.0. Ésta constituye la 
transformación natural de las redes de datos actuales hacia las basadas en la inteligencia 

artificial, que será aplicada a la gestión de la información y el conocimiento. Dicha 

inteligencia estará parcialmente integrada en los terminales de usuario y en los sistemas de 
comunicaciones móviles, pero fundamentalmente será de origen orgánico (humano), obtenida 

a través de nuevos servicios avanzados que serán capaces de extraer utilidad real de la 
información presente en Internet, utilizando la colaboración e interacción de los usuarios. De 

este modo, el terminal móvil moderno podrá erigirse como un potente instrumento 

tecnológico capaz de promover eficazmente la interacción de inteligencias, y de potenciar las 
habilidades creativas de sus usuarios. Su ubicuidad, así como su capacidad para capturar 

fracciones de la realidad física lo están convirtiendo en una parte cada vez más importante del 
sistema nervioso global digital, en una infraestructura capaz de sostener, potencialmente, los 

procesos de creación de información, de su asimilación y transformación en conocimiento, así 
como en un avanzado soporte para su actualización, modificación y difusión.  

 

Sin embargo, para que toda esta evolución sea posible, no basta con crear la tecnología y los 
protocolos o lenguajes semánticos adecuados, sino que será necesario naturalizar y simplificar 

el uso de los dispositivos electrónicos implicados (principalmente smartphones y 
minicomputadores ubicuos), incrementar su potencia de cálculo (posiblemente gracias a 

técnicas de computación en la ―nube‖), aumentar las capacidades de transmisión de las redes 
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de datos actuales (para que sean capaces de soportar el creciente tráfico que las redes móviles 
generarán en los próximos años), así como liberalizar, estandarizar (en el sentido de la 

compatibilidad de los datos utilizados), y popularizar los servicios de redes sociales y de RA. 

De este modo será posible unir las inteligencias de las personas, de los objetos y sistemas de 
la R.U.D., en un nuevo macrocerebro análogo-digital compartido, capaz de ayudarnos en 

nuestras actividades y decisiones cotidianas, así como de acelerar el proceso evolutivo de la 
especie humana hasta alcanzar nuevas formas de eusocialidad, cimentadas sobre las 

infotecnologías. 

 
 

Notas para las secciones del resumen. 
 

 

1.- Evolución: de instrumento móvil de telefonía (voz) a máquina social compleja. 

 

La evolución tecnológica ha sido estudiada en la sección 2.2, donde también aparece el 
concepto de TVIC. 

 

Los aspectos sociales de la telefonía móvil se han estudiado en  la sección 2.4 
 

El concepto de Red Universal Digital (R.U.D.) está definido y explicado en el apartado 4.1.3 
 

2.- La cuarta revolución de la información (auge imparable de la digitalización 

informatizada) lo cambia todo. 

 

El concepto de cuarta revolución de la información puede consultarse en la sección 5.2 
 

El estudio del mercado de las comunicaciones móviles y de los modelos de negocio presentes 

y futuros se ha realizado en la sección 2.3 
 

El concepto de Sociedad de Información ha sido analizado en el apartado 2.1.1 y en la sección 
5.2, donde se relaciona con la Sociedad del Conocimiento y la sociedad móvil en red. 

 

El concepto de Nuevo Entorno Tecnosocial (N.E.T.) y el impacto que la telefonía móvil causa 
en sus 21 propiedades están analizados en la sección 5.3. 

 

3.- Algunas consecuencias de la complejidad sociotécnica derivada de la tecnología 

móvil. 

 
El concepto de eusocialidad está definido en el apartado 3.2.2, donde se relaciona con los 

sistemas complejos adaptativos. 
 

La ley de Metcalfe o efecto red está tratada en el apartado 3.2.2 y en la sección 3.4, donde se 
relaciona con las leyes de Moore y de Shugart, como pilares fundamentales de la economía de 

red  

 
Los conceptos de noomorfosis y noometamorfosis digital han sido estudiados en el apartado 

3.2.2, donde se analiza el impacto de las infotecnologías en las capacidades intelectuales 
humanas. 

 



Estudio sociotécnico de las comunicaciones móviles 

 

243 

 

4.- Red Universal Digital y redes sociales móviles. 
 

El concepto de Red Universal Digital (R.U.D.) está definido y explicado en el apartado 4.1.3 
 

Las redes sociales han sido estudiadas a lo largo de la sección 3.3, prestando especial atención 
a las móviles (apartado 3.3.2), cuyas aplicaciones más representativas se han revisado en el 

apartado 4.3.10. 
 

5.- Modelo y situaciones de complejidad de las comunicaciones móviles.  
 

La descripción del modelo de complejidad de 3 niveles se ha realizado en el apartado 4.1.1. 
 

La descripción de la modelación  HxIxO=IO se ha realizado en el apartado 4.1.2. 

 
La aplicación del modelo 3N y la modelación HxIxO=IO a los sistemas de comunicaciones 

móviles se ha realizado en la sección 4.2. 
 

La definición de propiedades y categorías para elaborar una taxonomía de funciones y 

aplicaciones se encuentra en los apartados 4.2.2 y 4.2.3.  
 

La descripción de la metodología seguida para el estudio de las funcionalidades de los 
terminales móviles se encuentra en el apartado 4.2.4, donde además se definen 8 dimensiones 

sociotécnicas de complejidad e impacto para realizar dicho análisis. 

 
El estudio de las funcionalidades más representativas de los terminales de última generación 

se incluye en la sección 4.3. 
 

6.- La sociedad móvil en red y el Nuevo Entorno Tecnosocial. 
 

El concepto de sociedad móvil en red se analiza en la sección 5.1. 

 
El impacto de la telefonía móvil en el N.E.T. y en sus propiedades ha sido estudiado en el 

apartado 5.3.1. 
 

 

7.- El teléfono móvil, instrumento tecnológico y sociocultural. 

 

El impacto sociocultural se ha estudiado, fundamentalmente, en las secciones 3.4, 5.4 y 6. 
 

Las tendencias futuras en servicios y funcionalidades móviles se han ido estudiando a lo largo 

de todo el proyecto, aunque en la sección 5.5 puede encontrarse una síntesis con las más 
importantes, entre las que destacan las aplicaciones de realidad aumentada, la Web semántica, 

y la Web 3.0. 
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