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La televisión conectada: ventajas e
inconvenientes del estándar HbbTV
Connected Television: Advantages and
Disadvantages ofthe HbbTV Standard
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JOAN FRANCESC FONDEVILAGASCÓN, UniversitatAbat DUba CE U, Barcelona. España Ijfondevilaglauao.esJ

Recibido: 04/anero/2012. Aceptado:OS/mayo/2012

RESUMEN
El fenómeno de asímílacíon e interacción entre televisión e iItternet está
creciendo de forma significativa en los últimos años. Eso se está tradu
ciendoen1Ulimpulso enlapenetración de la televisión conectadaehíbrida,
hasta el punto de la irrupción en escena del estándar HbbTV (Hybrid
Broadcastand. Broadband. TV). En esteartículoanalizamos las clavesde
este estándar y realizamos un estudio cuantitativo sobre sus implicacio
nes en laaudiencia, en términos de calidad de contenidos, sinergias inter
net-tel.evisi.ón-redes sociales, inclusión de publicidad interactivay otros
parámetros del nuevo escenario.

DOl: 1O.77641cd1.31.452
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ABSTRACT
The assimilation and interaction betwern televiston and the Internet
hasgrown significantly in recrnt years, boosting thepenefration of the
conmctedand hybrid tt:levision. re the point DI the irruption in scmc
of the HbbTV(Hybrid Broadcast and Broadband IV) standard. In this
artícle we analyze the keys to this standard and makt: a quantitative
studyon its implicationsIor theaudience in terms 01quality01contents,
synergies betwern theInternet, television and social networks, inclusion
of interactive advertising and other parameteTS 01the new scencrto.

Keywords;Tdev!sion, t1lttmet, soda! nttworldng, HbbTv,lnttrad:tvlty

, InVilstigaciónfinanciada por CEUSantander 2D12lBl12ARDBl. "Sistemas de producción del pariodismo digitales pañol en el contexto internacional e impacto dela banda ancha.
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La irrupción delfenómeno de internet, popularizado amedia

dos de los años 90 del siglo XX, hacia prever una más o menos

rápida interacción con el audiovisual. Ese ligamen se hacía más

propenso a raíz del advenimiento y el desarrollo exponencial

de las redes sociales, caracterizadas por su horizontalidad. El

surgimiento de! estándar HbbTV (Hybrid Broadcast Broad

band TV) hacía posible precipitar el desarrollo de la simbiosis
audiovisual-internet.

Pese a tratarse de una de las opciones que se encuentran en

la web, las redes sociales han conseguido impulsar un cambio

profundo en la relación entre usuarios, cuyo aumento (HighBeam

Research, 2011) ha generado áreas de análisis especializadas.

Así, pese a la incipiencia del fenómeno y la carencia de una

perspectiva longitudinal, en ámbitos científicos comienzan a

analizarse el Social Engine Optimization (SEO), Social Engíne

Marketing (SEM)y Social Media Marketing (SMM).

En los intentos por precipitar la convergencia entre televi

sión e internet (que da lugar a la televisión conectada, es decir,

con acceso a la red), el peso de los social media puede ser deter

minante (De! Ama, Barceló y Sánchez Martlnez, 2011). Una de
las cuestiones debatidas es la tecnología que acabará imponién

dose en los hogares: el televisor o la pantalla del ordenador. Esa

cuestión está mutando, ya que la multiplicación de los termina

les con los que cuenta el usuario (ordenador portátil, teléfono

móvil, tableta, smartphone), y los que se prevén, está restando

relieve a la herramienta mediante la que se reciben los conte

nidos. El universo actual es multiplataforma, gracias a la digi

talización, lo que elimina la tradicional relación unívoca con

el soporte. El proceso de digitalización ha supuesto un aldabo

nazo para la televisión (Prado, 2010), pese a la infrautilización

de la alta definición y la interactividad. En este último caso, la

unión con internet refleja la necesidad de aceleración en este

campo, puesto que el consumo cross platform (en línea, a tra

vés del móvil, Digital Video Recorder o Video on Demand) irá

in crescendo en un ecosistema favorecido por la ipeizaci6n Yla
movilidad (Zeníthoptímedía, 20\0).

El crecimiento de la audiencia de internet no está perjudi

cando las cifras de audiencia de la televisión. Al contrario. El

crecimiento de consumo de la televisión no lineal y del video

bajo demanda está internetizando la forma de descargary visio

nar los contenidos. En mayo de 2012, el consumo televisivo

en España era de 246 minutos por persona y día (Barlovento
Comunicación, 2012), el más elevado de la historia en ese mes.

Por ComunidadesAutónomas, Andalucíay Cataluña encabeza

ban el consumo televisivo con 258 minutos; Galicia registraba

el consumo más moderado, con 219 minutos. El consumo de

televisión digital terrestre (liderado por Cataluña) acumulaba

una cuota del 80,5% del consumo total de televisión, la televi

sión por cable (encabezada por País Vasco y Asturias) el 14,7%

y e! satélite (liderado por Aragon),e! 4,7%.
Las políticas públicas europeas (Reding, 2007, 2008) cami

nan hacia una convergencia entre lo analógico y lo digital, de

la mano de la Sociedad de la Banda Ancha (Fondevila Gas

cón, 2012) y la implícita economía de la banda ancha. La clave

para que la televisión conectada cuaje es la universalización

del acceso a internet. A tal efecto, la Agenda Digital Europea

prevé que en 2020 la mitad de los europeos accedan a la red a

30 Mbps, y la otra mitad a \00 Mbps.

MARCO TEÓRICO
La interacción entre televisión e internet se ha disparado

gracias al fenómeno de las redes sociales, de cuyo poder puede

obtener rendimiento la televisión conectada. La dinámicahori

zontal, de participación, impulsa a los creadores de contenidos

audiovisuales a promover escenarios propios de la web 2.0 o

3.0. La inversión en redes sociales es ascendente (Aerco y Terri

torio Creativo, 2009) y se vuelca en un usuario digital proac

tivo e implicado. El estudio sobre las redes sociales es reciente

y sin perspectiva longitudinal. Podemos definir una red social

como unasuma de servicios en internet que permite a un usua

rio crear un perfil público o semipúblico dentro de una red o

sistema, compartir contacto con otros usuarios y visualizar y
rastrear esa lista de contactos y la de otros usuarios dentro de

esa red. La denominación de las conexiones acostumbra a dife

rir de una red social a otra (Boyd y Ellison, 2007).

Los social media se están erigiendo en epicentro del interés

científico. En este sentido, se han llevado a cabo estudios diver

sos de impactos: desde un punto de vista de género (Getdner,

Flook y Bell, 2007), étnico (Gajjala, 2007) o religioso (Nyland

y Near, 2007). Una red social en internet, un sistema social

virtual, requieren, en la base, un establecimiento claro del con

cepto de perfil, que puede serrentabilizado comercialmentepor

los canales de televisión en el proceso de interacción natural

que se produce con el consumidor, cuyo valor se multiplicará

en función de las amistades de que disponga. El mecanismo

habitual es que el usuario aporta la informacióny los datos per

sonales que desea, siguiendo el estilo de un formulario. Cada

miembro de la red sigue sus propias estrategias, en función de
si su misión consiste en conseguir muchas amistades de pri

mer y segundo nivelo los que sean necesarios. En función del

grado de profundidad y dela amplitud, la red genera usuarios

siguiendo métricas diversas, de las que se abastecen las bases
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de datos cruzadas de e-commerce (CMT, 2012) y de las que

también pueden obtener rendimiento los medios de comuni
cación digitales (Pondevila Gascón, DelOlmo y Sierra, 2011).

Se han llevado a cabo propuestas de taxonomía delas redes
sociales.e que impactan en el uso del HbbTV como panacea

de la interacción entre audiovisual e internet y de una nueva

panhipertextualidad (Fondevila Gascóny Segura]iménez, 2012)

interactiva y multimedia (Bachmarm y Harlow, 2012). Así,

existen redes sociales directas e indirectas. Las directas son
aquellas en las que prima la horizontalidad y la igualdad de

condiciones en la información compartida. En las indirectas,
un usuariocontrolaeldebatey no necesariamente losperfiles
sonpúblicos (foros y blogs).3 Según el modo de funcionamiento,

pueden existir redes de contenidos, basadas en perfiles (perso

nales o profesionales), y de microblogging. En función del grado

de apertura, las redes abiertas pueden ser públicas o privadas.

Según el nivel de integración, las redes son horizontales o ver

ticales (ONTSI, 2012).

El concepto de interactividad entre usuarios, fundamen

tal en su traslación al audiovisual, nos lleva a diferentes tipos

de redes sociales según las relaciones sociales que se estable

cen en ellas. Así, las redes pueden ser dirigidas (Jan pages de

Facebook, por ejemplo), es decir, dotadas de relación social no

bidireccional, o no dirigidas o recíprocas (amistades de Pace

book). También pueden ser explicitas (en ellas los usuarios

declaran la relación: es el caso de una amistad. de Facebook)

o implícitas (la relación depende del comportamiento, como

ocurre con los comentarios en foros). La acción natural de los

usuarios es establecer contactos, sinónimo de más populari

dad y más posibilidades de interacción. Una cifra significativa

es la media de contactos, que en redes sociales es de 195 OnSi

tes Consulting, 2010). La interactividad puede ser diferente o

similar a la presencial,"

En cuanto al estudio sobre la realización del propio men

saje (Aycok, 1995; Lea y Spears, 1991; Spears y Lea, 1994), se

ha detectado que no solo en el contenido del mensaje se halla

la interacción, sino que la unidad de análisis de la interacción

en un espacio digital es la secuencia ordenada (el episodio de

Harré y Langenbove, 1999) y con sentido del contenido, no
tanto el mensaje,"

También se ha estudiado el componente psicológico de las

acciones emprendidas en redes sociales (Watts, 2004). Las inte

racciones antiguas ypresentes influyen enel contagio social. El

procedimiento es biológico ypsícologíco: el mecanismo trans

misor es heterogéneo y puede ser autónomo. La estructura de

una red sigue los principios de la homofilia (tendencia a conec-

tarse con usuarios que muestranpatrones similares al nuestro) y
del vinculo débil o weak ti.e (conexión con usuarios con los que

las afinidades son mínimas, pero que potencialmente permiten

el acceso a otros usuarios de círculos sociales alejados). La pro

tección de la identidad, la posibilidad de engaño o la invención

de perfiles es una cuestión a debatir."

La evolución del audiovisual está condicionando la ofena

más tradicional del trtple play (Fondevila Gascón, 2009b) y el

quadruple play (televisión, telefonía, internet -triple play- más

movilidad) de los operadores de cable: la televisión. No hay que

olvidar el arranque exclusivamente audiovisual de las redes de

cable, con sus legendarios antecesores, el vídeo comunitario,la

Community Antenna Television y los operadores de cable his
tórico (Fondevila Gascón, 2004, 2009a).

De hecho, en numerosos municipios que aún disponen de

red de cable tradicional, la fidelidad de los abonados se funda

menta en el servicio de televisión, esa televisión casi irrecepti

ble vía hertziana y que los cableros consiguieron hacer llegar a

sus conciudadanos,"

Precisamente en esa intersección entre televisión e inter

net se está fraguando una revolución ya presente en Francia y

Alemania y que comienza a crear adeptos en España. Se trata

de una revolución doble: la primera, la televisión conectada; la

segunda, la televisión híbrida.

LATELEVISI6NCONECTADA
Podemos afirmar que la televisión conectada es una reali

dad en España. El crecimiento de los flujos de banda ancha y
la cuasi universalización del fenómeno de intemet impulsaron

a la industria audiovisual a incorporar conectividad a los apa

ratos de televisión, teniendo en cuenta la incesante tendencia

a distribuir contenidos por la red. Europa, Estados Unidos y
Japón encabezan elranking de televisores conectados (IDATE,

2012). En España, las cifras crecensignificativarn.ente: 600.000

televisores conectados en 2010, 900.000 en 2011.

En paralelo, los servicios de las empresas de aplicaciones y
contenidos en intemet, los overthe top (O'Tl), se están benefi

ciando de esa realidad.. Así, la monetización de los contenidos

en TV conectadas vendrá liderada por los modelos de pago. Es

previsible que Norteamérica y Europa sean las dos zonas con

mayor crecimiento (Abertis Telecom, 2012).

Los datos de IDATE de 2012 reflejan una evolución consi

derable del mercado de los orr en TV conectada, protagoni

zada por el Video on Demand (VOD); el SVOD o Subscription

Video on Demand, servicio ofrecido sobre todo por los opera

dores de cable, que establecen una tarifa mensual para acceder

2. Las principales redes

sociales directas son

Facebook, Linkedln, YouTube,

Wikipedia, MySpace, Fotolog,

hi5, Meetic, Xing o Menéame.

Todas ellas se caracterizan por

su ubicuidad.

3. Las redes directas pueden

ser, según su finalidad, de ocio

o de uso profesional.

4. Así, encontramos la

comunicación mediada por

ordenador IWeLLman, 2004J,

el anonimato del Internet

Relay Chat URCI,el Bulletin

Board System IBBS) o La

ruptura con las estructuras

de conformación identitaria

[Johnson y MiLLer, 1998), Lo

que puede conducir a un

laboratorio de la identidad

[Turkle, 1995J o a Losflames.

5. La interacción es discursiva

o narrativa.

6. Los medios sociales pueden

reafirmar coLectivos IKayani,

1998)o crear relaciones

nuevas (Smith y Kollock, 19991.

EL sentimentanab'sis es una

metodología de tratamiento

computacional de las

opiniones, Lossentimientos

y los fenómenos subjetivos

presentes en los textos IPang y

Lee,2004J.

7. Más allá de que se

constituyeran empresas

sólidas en los microentornos

afectados porel fenómeno,

convive con el cable un espíritu

filantrópico yvocacional.

FONDEVILA GASCÓN, J. F .1 La telev isió n conectada: ventajas e in con veni en tes del estándar HBBTV (ppl l-201 13



alos programas; los adshort clíps (videospublicitariosde corta
duración); y los adpremíum (publicidadquepermitemásvisi
bilidady control,másaccesoalpúblicoobjetivo, conpresencia
en la página principalde su categoría incluyendo un enlace a
la página del productoo servicio ofrecidos, a diferenciade la
publicidadconvencional).ElVODrepresentael 37%del mer
cado en 2012, por delante de los adpremium (32%),del SVOD
(20%) y de los ad ,hortclip' (Ll %). La prospectiva para 2016
sitúa la distribución de la penetraciónde estos servicios de la
siguiente manera: el54% en Norteaméríca, el31%en Europa,
el 9% en Asia-Pacifico y el 6%en Latinoamérica.

La constitución de un nuevo mercado, cuyos tentáculos
abrazana otros ejes del quadruple play, provocatembloresen
lacadenade valorclásica.Aparecennuevos actoresquetratan
de posicionarse en primerlugar,liderandoun mercadoinno
vador. Uno de losnichos impactadosde lleno porel fenómeno,
pese a que el mercadose halla en fase de desarrollo,es el de
los fabricantes de televisores, tanto los aparatos tradiciona
les como las consolas. Esas empresasintentan crearportales
verticalesy actuarcomo agregadores de contenidos. Loscasos
proliferanen los últimos meses. Así lo reflejan las apuestasde
Samsung (SmartTV), Philips (NetTV), Apple TV, Panasonic
(víeracast) o Sony (Qriocity+ Playstation).

Otrobloque de nuevos actoresdel mercadoson los opera
dores que pueden definir descodificadoresverticales con la
capacidadde recibirlos contenidos orr ademásdel servicio
principaL ComoejemploshallamosaDígítal- (iPlus) o los ope
radores de telecomunicaciones que, mediante la IPTV, incor
poranservicios de los OTT. Losoperadoresde cablehistórico
(queen España nacieronen época de alegalidad; aproximada
mente existen unos 600) están mostrándose receptivosa los
cantos de sirenade la IPTV, aunqueno erade los proyectos a
emprendermás inminentes. No obstante, la puertaa la inte
ractividades la televisión por IP, por lo que no se descartan
movimientosenlos próximosmeses (PondevilaGascón,2011).

Un tercerbloque de adaptacioneses el de los new entrants
(Google TV, Yahoo Connected TV, Netflix o Nubeox), que
investigan sobre fórmulas mixtas para acceder al usuario
finaL El objetivo de estas iniciativas consiste en aprovechar
las ventajas de cada opción y exprimir al máximo su capaci
dad de desarrollo.

Finalmente, encontramoslos portales híbridos del radio
difusor.Estosportalesse basanen un estándarhorizontalcon
totalcapacidadde gestiónde laofertade contenidos.Siguenel
paradigma tradicionaly es probable que experimenten cam
bios significativosa corto plazo.

LATELEVISiÓN HíBRIDA. ELESTÁNDAR HBBTV
Enunprocesodecambiovertiginoso, laaparición del están

dar HbbTV permiteaclarar posicionesde caraal futuro, sobre
todoporelhecho dequeprovienedeun acuerdo delaindustria.
Estaespecificaciónpermite adoptarunsistemaabierto detelevi
sión horizontal. ElHbbTVes elprimer gestoen elcamino hacia
elsugerente ecosistema IPTV, que facilita la métrica (Navarro,
Villarrealy Martinez, 2010)y que se prevé masivo a mediano
plazo. Losmiembros fundadores de HbbTVsonANT Software
Límíted,EBD, FranceTélévisions, Institut fürRundfunktechnik
GmbH, OpenTVInc, KoninklijkePhilips E1ectronies N.VInc.,
Samsung,SESASTRAS.A, SonyCorporationyTFl. Aetuahnente
elproyectocuenta con más de 60miembros (http://www.hbbtv.
orglpagesJhbbtv_consortium/members.php), queseconcentran
enorganismos deradiodifusióny denormalización, editoresde
softwaremiddlewarepara dispositivos deelectrónica deconsumo
y fabricantes y laboratorios deprueba paradispositivosde elec
trónica deconsumo.Enesalinease enmarcó elProyecto Canvas
(Thomson,2010),impulsado por labritánica BBey que consis
tióenlacreación de un entornoOpenSourceparaacceder a los
contenidosdigitales y audiovisuales en el televisor.

Laindustria europeahalideradolacreacióndeesteestándar,
queconced.eráal consumidoruna experienciaholtsttcade entre
tenimiento. Elobjetivo es gestionar de forma eficiente la ímpa

rablecantidadde contenidosdisponibles. Contenidos y banda
anchase unen en un matrimonio adeternum. Laconexión del
descodificador o el televisor digitala internet permiteelacceso
a serviciosadicionales, en claveremota. El funcionamiento es
simple,yaquebastaconun mandoa distancia. Eluso es senci
llo, parecido alde latelevisiónconvencional

En el marco del Grupo de Trabajo7 del Foro Técnicode la
TelevisiónDigital de la Secretaria de Estado de Telecomunica
ciones y para la Sociedad de la Información, a finales de 20ll
se detectó la necesidad de elaborar documentosquerecojan
lasespecificaciones mínimas acumplirporpartede los recep
toresde televisióndigital terrestre que se comercialicen en el
mercadoespañol. Se crearon subgrupos para especificación
básicadereceptoresde televisióndigitalterrestre,especificación
de receptores de televisióndigital para alta definición, especi
ficación de receptores de televisióndigitalparaacceso condi
cional y especificaciónde receptores de televisióndigital para
aplicacionesinteractivas. LaAsociadónEspañoladeEmpresasde
Televisión Interactiva (AEDETl) estableció relaciones oficiales con

otrasasociaciones delsectorpara llegar a acuerdos sobrelasreco
mendaciones: elHbbTVConsortium,elDigital Terrestrial Action
Gronp (DigiTAG), AFDESI (Association forthe Deve\oprnent of
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EnhancedTVServices and Interactivity), DGTVi per il digitale
terrestre, HD ForumFrancey AMETIC (AsociaciónMultisec
toria!deEmpresasde laElectrónica, lasTecnologlas delaInfor
mación y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los
ContenidosDigitales).

ElestándarHbbTVaglutinapartesdedistintosestándaresya
creados, permite sincronizar elentomo broadcast y broadband,
está promovido por radiodifusores de Alemania y Francia y
mereció el consenso enel Foro Técnico de 2011.

Uno de los méritos del HbbTV es que es el salvoconducto

hacia la televisión híbrida. Los productores audiovisuales tra

dicionales sumarán asuoferta lade lasplataformas deintemet,
de formaque convergendos fuentes de contenidosantessepa
radas por compartimentos estancos. El macrofenóIneno de la
convergencia tecnológica experimenta, en el audiovisual, una
necesaria síntesis que modificará los hábitos de una audiencia

masiva.Elconsumidorhadadoun salto espectaculardesde la
pasividad gobernante durante buena parte del sigloXXa las
posibilidadesproactivas del siglo XXI.Launión de contenido
audiovisualy de internet, del broadcast y delbroadband, genera
unaparusíatanquimérica comolo era lainteractividad.

Para redondearlo, este nuevo escenarioprocededeuna pla
tafonnatecnológicamente neutral. Afinalesde2012 elestándar
estáen operaciónen Alemania,Francia, Españay Holanda,en
fasede testen Bélgica, Suiza,Turquia,lospaises escandinavos,
Austriay la República Checa, y se van a sumar países como
Polonia, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Bosnia Herzegovina,
Rumaniay Ucrania. Paisescon estándares similaresson Italia
yel Reino Unido.

Para alcanzar la televisión híbrida en España, aparece
TDTcom,solución tecnológica de Abertis Telecom que evita
la fragmentación y garantiza la calidad para el telespectador.
Lapropuestadefineun entamo interoperable y tangible. Otros
paises,cornoFrancia(TNT2.0), Italia(TIVIJ) y el Reino Unido
(YouView), impulsan estrategias similares con el fin de crear
economías de escala.AbertisTelecomproponegenerar el eco
sistema en España paradotar a los radiodifusores de control
sobre los contenidosbroadband. As!pueden ser gestionados y
presentadosdesdela señalTDT.

Los televisoresconectados disponen de botones que abren
nuevasventanasde contenidos.Ello implicaun riesgo de fuga
de audiencia,que de momentoes cautivade laTDT. Para evitar
imponderables, TDTcom defineun modelolúbrido broadcast y
broadband apartirdeunaexperienciadeusuariosconocida: los
botones de colores,mapeables porlasaplicacionesHbbTV con
troladaspor el canal broadcast. Elcolorfacilita la adaptación a

nuevosentornos.Yelde la televisiónconectadae híbrida es uno
de los que más impactoconseguiráen el futuro.

HIPÓTESIS
Elpresentearticuloexploraun fenómenoenplenodesarrollo,

por lo que entendemos que es preciso examinarlasopiniones
y previsiones de su audienciapotencial, mediante un sampling
especializado. Peseaqueunaopciónsertaceñirnosalanálisisdel
estado de la cuestión del objetode estudio, hemos incorporado
una investigacióncuantitativa que empirizala percepciónsobre
la iniciativaHbbTV. Así, las hipótesis de esta fase de la investi
gaciónson que elestándar HbbTV es bienpercibidoen el sector
periodísticoy comunicativo como impulsorde laspotencialida
des de lasinergiaentre televisión e intemet, y que la inclusión
de aplicaciones -votaciones, apuestas, concursos, publicidad
interactiva, Video on Dernand (VOD) o NearVideoon Demand
(NVDD), redes sociales, Electronic ProgrammingGuide(EPG)
o teletexto- es valorada positivamente.

ElhechodequeenEspaña(dondeseha llevado acabo elesru
dio empírico) el uso de internetsea elevado,graciasa índices de
penetración crecientesyalaparticipaciónen redessociales,hace
preveruninterésporlaasociaciónentretelevisióne intemet. En
nuestrainvestigación, dadalaespecialización delformato HbbTV,
éste hasido sometidoaestudioen un grupodeusuariosdel área
de periodismoy cienciasde lacomunicación.

METOOOLOGíA
Elestudiodeun estándaravanzado (HbbTV) queintegratele

visión e internetnos haconducido a evaluarlo a partirde una
metodología cuantitativa,una encuesta (enjunio de 2012)lle
vada a cabo, intencionadamente, a un grupo de universitarios
de periodismoy cienciasde la comunicación (N=46)de laUni
versitatAbatOlíbaCEU(UAD) deBarcelona, España,concono
cimientos tecnológicoscontrastados trascursarlasasignaturas
Tecnologla de la InformaciónI y Tecnologla de la Información
2, que permitíaninterpretar el impactodel estándarsometidoa
estudio. Al buscarese perfilespecializado, la muestrarecogeel
100%del universo del que partimos. Como tipo de pregunta,
hetnos optado por preguntas cerradas siguiendo la escala de
Likert (1 a 5).

RESULTADOS
La muestraelegidaha valorado con una calificaciónelevada

lainiciativaHbbTV (3,95sobre5).Lamedia tambiénes positiva
(3,73). La Sociedad de la BandaAnchaestablece comobases la
convergencia tecnológicay una minimización del peso del ter-
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Los televisores conectados disponen de botones que abren nuevas ventanas de contenidos.

Ello implica un riesgo de fuga de audiencia, que de momento es cautiva de la TDT. Para evitar

imponderables, TDTcom define un modelo híbrido broadcast y broadband a partir de una

experiencia de usuarios conocida: los botones de colores, mapeables por las aplicaciones

HbbTVcontroladas por el canal broadcast. El color facilita la adaptación a nuevos entornos. Y

el de la televisión conectada e hibrida es uno de los que más impacto conseguirá en el futuro.

e.Hay que tener en cuenta

que, cuando se llevó a cabo

La encuesta, en Cataluña se

estaban debatiendo Losefectos

perniciosos de una posibLe

instalaci6n de Eurovegas,

proyecto consistente en La

implantación de un compLejo

basado en eljuego, a imagen

ysemejanza de Las Vegas.

Pese a Lasventajas (creación

de ocupación, sobre todo),

en Cataluña se desencadenó

una campaña en contra, porel

tipo de negocio per sey por el

cambio en La imagen que podía

provocaren el turismo cataLán.

ELLo pudo condicionar Las

respuestas de La muestra.

minal a través del cual se reciben los contenidos. Es por ello que

los compartimentos estancos entre televisión e internet no son

considerados naturales, y que la tendencia es a la sinergia entre

ambos entornos.

Trasel debatedel Multimedia HomePlatform(MHP) sobre
qué terminal encabezará la clasificación de horas de consumo

en e!hogar. la hibridaciónioherente al HbbTV invitaa conside
rarloun causantede cambiodeparadigma(3,65sobre5).Delos
universos separados del siglo XXsaltamos a la implicación cons

tante, gestada gracias a la digitalización. Según los encuestados,

esposibleconsiderarquee!HbbTVgeneraun cleavageprofundo.
El vinculo de televisióne intemet con entretenimiento (Pin

dado,2005;Barrios, 2009)permaneceene!imaginariocolectivo.
De hecho, se consideraal HbbTV (3,85sobre 5) comouna via
hacia el entretenimiento total, yaque, al componente de entertain
ment de la televisióny de intemet en solitario, se suma el efecto

multiplicador de la intersección entre ambos.

Elhecho de que el HbbTV es un estándar relativamente nuevo

y desconocido puede llevar a pensar que existe la barrera de la

dificultad del uso. No obstante, los encuestados consideran que

no es así (3,70 sobre 5), aunque ese resultado debe ser tomado

con precaución por el hecho de proceder de un público especia

lizadoy habituado al manejode nuevastecnologias.
Uno de los obstáculos frecuentes al éxito de la introducción

de una nueva tecnología o un nuevo estándar es la lentitud de

su despliegue. Entre el anuncio de la implantación y los tiempos

reales acostumbra aproducirseunretardo considerable (jíménez,

Martíny Hemández Ortega,2006;FondevilaGascón,2007),lo
que conduce a las inevitables falsas expectativasyaunefecto per

verso para la tecnología promovida. Esa situación está presente

en lasociedad. Ello explica que el peor registro de la encuesta sea

e!referente a la rapidezde implantación(3,12), forjada en expe
riencias pretéritas en elmacrosector tecnológico.

Otra cuestión propuesta se centraba en la calidad previsible

de los contenidos televisivosyprocedentes de internet. Teniendo

en cuenta el perfil de la muestra (estudiantes de periodismo y
ciencias de lacomunicación, de edades rondando losveinte años),

la asociación a calidad es mayor a internet que a televisión. Eso

se traduce tímidamente en el resultado final: 3,50 televisión,

3,87 internet. La media entre ambos, por separado, es de 3,68.
Cuando se pregunta sobre la calidad de contenidos en la

suma entre televisión e internet, el resultado es 3,75, ligera

mente mayor, aunque de fonna poco significativa. Pese a ello,

es destacable observarque la conceptualización de la adícíón
supera la media por separado. Ello se acentúa cuando plantea
mos si HbbTV promoveráuna relación positivaentre TVe ínter

net, lo que arroja uno de los resultados más altos de la encuesta

(4,02). El temor a los encontronazos y la incompatibilidad entre

elecosistema audiovisual y el virtual se disipa incluso antes de

la generalización de!HbbTV comoestándar.
Otro frente de preguntas se refiere a las aplicaciones más

naturales previstas por los impulsores del HbbTV. Uno de los

pilares de la Sociedad de la Banda Ancha es la universaliza

ción del acceso a la red, 10 que promueve un sólido Estado

del Bienestar y un eficaz ejercicio del e-Government. Pese a

los riesgos del voto electrónico (Areitio, 2003), la inclusión

de votaciones (no necesariamente pol1ticas, sino extensibles

a otros ámbitos) es uno de los valores añadídos del HbbTV.

La muestra lo valora de forma generosa (3,80 sobre 5). En

cambio, los sistemas de apuestas (en el entorno del e-gamíng)
reciben un varapalo, ya que obtienen el segundo peor regis

tro de la investigación (3,22).8

Los sistemas de participación en concursos (3,60), la ínclu
síóndepublicidadinteractiva(3,50) y e!VOD oNVOD (3,70) se
sitúan ligeramente por debajo de la media. Siconsideramos que

algunas experiencias de publicidad interactiva van asociadas a
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objetivos de pago (Azcoitia, 2006), y que lo mismo ocurre
con la participación en concursos y el requerimiento de con
tenidos de VOD o NVOD, podemos aventurarnos a detectar

cierta desviación a la baja en valoración cuando existe una
implicación o una percepción de gasto en la audiencia. En
cambio, y abonando esta interpretación, la inclusión de acceso
a redes sociales se dispara hasta la segunda posición (4,05) en

valoración, yaque, en el universo intemet, la gratuidad pesa
como aspecto predominante. La inclusión de EPG, también

gratuita por defecto, recoge un 3,92.
Un caso aparte es el del teletexto de alta definición, que

recibe la tercera peor calificación (3,45). Más allá de la aso

ciación de ideas entre alta definición y coste más elevado,

en la generación sometida a estudio observamos un uso muy
limitado del teletexto, sustituido por internet. Se podría esta
blecer una paráfrasis entre el fax del ámbito de empresa y el

teletexto del ámbito comunicativo: se concibe ese servicio
como anticuado e incluso algo complejo. La búsqueda por
números y la tardanza de algunos sistemas a la hora de apor

tar la información requerida alejan a las generaciones nativas
digitales del teletexto.

Finalmente, planteamos la valoración de que Españasea uno

de los países que ha apostado con más fuerza por el despliegue
del HbbTV.Enuna fase de crisis financiera apabullante, el posi
cionamientoalcanzadoporEspañaen un áreatecnológicapuntase
traduceen lamejorcalificación dela encuesta(4,55).

TABLA 1. Valoración {de 1 a 51 del HbbTVysus aplicaciones

Pregunta

Valore la inici ativa HbbTV Hntemet + TVen pantalla ]

Cambio de para digma

HbbTVcomo entrete nimie nto total

Se ncillez de uso

Rapidez de implantación

Calidad de contenidos de TV

Calidad de contenidos de Interne t

Calidad global de conte nidos TV + Inte rnet

Relac ión pos itiva TV + Inte rnet

Valore la inclusión de sistemas de votac iones

Valoración

(1 a 5)

3,95

3,65

3,85

3, 70

3 ,12

3,50

3,87

3 ,75

4 ,0 2

3,80

Pregunta

Valore la inclusión de sistemas de apuest as

Valore la inclusión de sistemas de par ticipación en

conc ursos

Valore la inclusión de public idad interac tiva

Valore la inclusión de VOD Ivideo on Dernan dl o

NVOD Ifv ear video on Dernand l

Valore la inclusió n de acceso a redes socia les

Valore la inclusión de EPGH tect ron¡c

Programming Guidel

Valore la incl usión de se rvicios de te tetex to de al ta

definición

Valore que Espa ña sea uno de los impulsores

Media

Valoración

(1 a 5)

3,22

3,60

3,50

3,70

4,0 5

3,92

3,45

4 ,55

3,73

Fuente: Elaboración propia a partirdeunaencuesta llevada a cabo enjuniode2012. Varianza=: 0,101; Desviación tepica= 0,317.
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DISCUSiÓN
Lapercepción sobre los beneficios que generarála intro

duccióndel estándar HbbTV, promotor de las posibilidades
de la sinergia entre televisión e internet, es positiva en elsec
tor period1stico y comunicativo. La media de la muestra es

de 3,73 sobre 5, lo querefleja unavaloración elevada, confir
mandolahipótesis de partida. Lasexpectativassobrecalidad
de contenidos de internet y televisión también son elevadas,
más en el caso de la redqueen el del audiovisual. La media
de la sumatoria entre ambos supera la media del resultado

individual de cada uno.

Un nuevoestándar, una nueva tecnología, requieren apli
cacionesque aporten valordesde la perspectiva de la audien
cia potencial.Eneste sentido, de la investigaciónse desprende,
confirmada lasegundahipótesis,quelainclusiónde aplicacio
nes es satisfactoria, sobretodo las redessociales (condiferen-
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