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¡Adiós 'zapping'! Hola TV personalizada
Opiniones (0)

Tras introducir horarios y gustos, la web enumera los programas que
más encajan con el usuario. bido a la saturación de la oferta
audiovisual, la Universidad de Vigo ha creado una web que ofrece
"parrillas personales"
Mar Tagle
Javier, ¿sabes qué ponen esta noche en la tele? Puff, no
tengo ni idea". Normal. Hace poco más de tres años,
Cuatro y La Sexta se sumaron a la oferta generalista. Este
aumento de canales en abierto no sólo ha significado una
constante lucha de los directivos por mantener los niveles
de audiencia y publicidad, sino también para los
espectadores que veían cómo, a medida que aumentaba la
oferta de contenidos, les era más difícil informarse de qué
ponían qué día y a qué hora. La contraprogramación
tampoco ayuda a tener un público fiel.
Los aficionados al zapping quizás disfrutasen con la ampliación de oferta, pero a la
gran mayoría de espectadores les aburre. Quieren elegir un buen programa con el que
entretenerse, recibir información o pasar un buen rato. Ni más ni menos.

Facilitar la vida
En los siguientes meses, la TDT no sólo será una realidad sino una obligación, y los
españoles pasarán a tener unos 50 canales gratis (¡por ahora!), complicando el
objetivo de encontrar un programa que realmente interese. Con tanta oferta, ¿cómo
saber qué echan en la televisión? Que no cunda el pánico. En la sociedad de las
nuevas tecnologías, ¿alguien todavía duda de que no haya surgido ya una solución?
Motivados por hacernos la vida un poco más fácil, un grupo de investigadores de la
Universidad de Vigo se han puesto manos a la obra y han creado queveo.tv, un
"recomendador de contenidos de la televisión", cómo no, a través de la web. Parece
que al mando a distancia, quizás el primer gran enemigo de los anunciantes de la
televisión, le ha salido un fuerte competidor. ¿Incrédulos? Lean y juzguen ustedes.
"La verdad es que la idea surge de la necesidad que todos, yo entre ellos,
experimentamos de simplificar la tarea de buscar qué programas nos interesa ver un
día determinado", explica a LA GACETA la profesora Belén Barragáns Martínez del
Laboratorio de TV Digital Interactiva perteneciente al Departamento de Ingeniería
Telemática de la Universidad de Vigo y directora del proyecto Queveo.tv. "Hacer
zapping ya no es la solución, pues hay demasiados canales y lo más probable es que,
al final, nos perdamos contenidos interesantes".
Queveo.tv empezó a implantarse a mediados de 2008 y desde finales de abril está
disponible al público. Pero, ¿cómo encontrar los programas que le interesan a cada
uno? "El algoritmo de recomendación se basa en dos partes: la primera basada en los
contenidos que le gustan al del propio usuario y la segunda, en la recomendación
social de los programas que le gustan a usuarios que son similares a él", añade
Barragáns. Al registrarse en www.queveo.tv el usuario debe rellenar un breve
cuestionario en el que especifica los horarios en los que ve la televisión y señala tanto
los contenidos —música, deporte, cine, corazón, toros, infantil, etc— que le "gustan"
como los que "odia". De esta forma sus preferencias se quedan registrados y la web le
ofrece una especie de "parrilla personalizada".
La segunda parte depende de si el usuario decide utilizar la web como red social, ya
que cuenta con la opción de incluir más datos en su perfil, recomendar programas a
otros usuarios y dejar mensajes privados y públicos como si fuese un chat. "Esta
recomendación social, sólo tiene sentido en el momento en que tenemos muchos
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recomendación social, sólo tiene sentido en el momento en que tenemos muchos
usuarios —comenta la profesora gallega—, y éstos votan si les han gustado o no los
programas, de modo que el sistema tenga suficiente información para encontrar
usuarios con gustos similares, y recomendarle a un usuario en concreto otros
programas que ven sus vecinos pero éste aún no".

Estudio en Venta Málaga
Idealista, tu portal de
inmuebles.
87.500,00 €

Desde el móvil
Con vistas a extender la aplicación de modo que se puedan consultar las
recomendaciones ofrecidas en el teléfono móvil, desde el salón de casa, o incluso
"integrar los resultados ofrecidos en una aplicación de un PVR (Personal Video
Recorder) de modo que fuese innecesario programar la grabación de contenidos de
interés", concluye Barragáns. Un paso para hacer la vida, "aún más fácil".
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