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Second Screen. Qué es y cómo podemos 
aprovecharlo.

Qué entendemos por Second Screen

Utilizamos la expresión Second Screen para referirnos a todo aquello que dé un 
valor añadido a lo que estamos viendo en una pantalla principal utilizando un 
dispositivo electrónico como pantalla secundaria.

En su forma más común, la pantalla principal es una televisión y la secundaria (el 
Second Screen propiamente dicho) es un dispositivo electrónico, como una tablet, 
un smartphone o  un ordenador.

Aplicaciones del Second Screen

Las posibilidades del Second Screen son muy amplias. Las más comunes están 
relacionadas con proporcionar información sobre los contenidos que aparecen en 
una película o serie (información adicional de fechas, lugares, acontecimientos o 
personajes que aparecen), permitir la interacción a través de las redes sociales, 
participar en un concurso en tiempo real o disfrutar la misma emisión pero desde 
distintas cámaras o incluso con elementos de realidad aumentada.

No obstante, el uso que se puede hacer del concepto de Second Screen es 
tan amplio como nos permitan la imaginación, las posibilidades técnicas y las 
necesidades de negocio. Así, podemos aplicar el Second Screen en juegos (por 
ejemplo, para usar una tablet como mapa dentro del juego) o en el comercio 
electrónico, variando los contenidos de una web o app de eCommerce en función 
del contenido de la TV. Y nunca debemos olvidar las aplicaciones del Second 
Screen en el campo de la publicidad, donde conceptos como la relevancia, la 
personalización o el tiempo real resultan tan atractivos para lograr buenos 
resultados.

Requisitos tecnológicos

En función del tipo de aplicación de Second Screen que estemos haciendo, así 
variarán nuestras posibilidades y limitaciones tecnológicas.
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Los usos posibles del Second 
Screen son tan variados como 
nos permitan la imaginación, 
las posibilidades técnicas y 
las necesidades de negocio.
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móviles  de programas o series de televisión, es habitual que, además de 
mostrar información relacionada con el programa, exista una sección donde 
los espectadores puedan comentar sus impresiones y leer las de otros. El reto 
tecnológico para estas aplicaciones sociales, que también pueden considerarse 
como Second Screen,  es incluir un módulo de chat o de alguna de las redes 
sociales más conocidas como Facebook o Twitter. Pero no tienen la necesidad 
de sincronizar los contenidos del Second Screen con la emisión principal.

Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones que se nos ocurren cuando pensamos 
en Second Screen requieren, en mayor o menor medida, de una sincronización 
entre televisión y dispositivo móvil.

Supongamos que queremos que nuestra aplicación de una serie de temática 
histórica muestre información sobre los lugares, hechos y personajes a medida 
que estos van apareciendo o teniendo lugar. Esta sincronización no tiene por 
qué ser del todo precisa ya que el espectador puede querer consultarla poco 
después y no en el preciso instante para no perder atención. De esta manera, si 
el usuario decide grabarlo y verlo otro día o verlo por TV a la carta dispondrá de la 
información del capítulo desde el principio, aunque no sea la misma experiencia 
que cuando se van mostrando los contenidos según se hace referencia a ellos.

Otro tipo de aplicaciones de Second Screen requieren una sincronización mucho 
más precisa. El caso más típico lo constituyen las que permiten concursar a la vez 
que quienes participan en directo en el programa: no tiene sentido responder a 
una pregunta cuando ya se ha anunciado la respuesta. No es viable sincronizar 
con un instante temporal  aproximado sino que necesitamos reconocer momentos 
concretos de la emisión. Si somos capaces de lograr este tipo de sincronización, 
también conseguimos que estas aplicaciones se puedan usar en emisiones a la 
carta en lugar de programadas.

Distintas opciones para la sincronización

Bajas tecnologías 

La forma más simple de sincronización es la que depende únicamente del reloj de 
un servidor centralizado. Esto es útil para emisiones programadas y aplicaciones 
en las que pequeños retardos no sean críticos, ya que distintos tipos de emisión 
pueden conllevar distintos retardos (TDT, TV por cable...). Por otra parte, como 
hemos visto anteriormente hay aplicaciones sociales que ni siquiera requieren de 
sincronización con el contenido ofrecido en televisión.

En función del objetivo que 
persigamos, necesitaremos 
niveles distintos de precisión 
en la sincronización temporal.



Fingerprinting 

Este proceso consiste en dos partes:
 • Primero, se recogen fragmentos (a los que denominaremos también huella  
   o firma) de las señales de audio a reconocer y se guardan en una base de datos.
 • Por otra parte, el dispositivo del usuario recogerá esta misma huella aunque 
               en intervalos de tiempo más cortos (entre 5 y 10 segundos sería suficiente) y los
   envía al servidor, quien realiza el proceso de comparación y búsqueda del
   fragmento escaneado. Una vez encontrado le devolverá un identificador  
   de contenido.

Estas huellas digitales pueden ser la propia señal de audio (no su codificación en 
bits) o algunas de sus características más relevantes como son el ancho de banda, 
frecuencias características, pasos por cero, etc. Se usan estos parámetros para 
comparar y no representaciones binarias ya que distintas compresiones del audio 
o pequeñas modificaciones darían resultados muy distintos, mientras que esas 
características del audio permanecen similares.

En algún caso, nos podríamos plantear incluir esta base de datos en la propia 
aplicación pero esto la haría muy pesada y también cargaríamos la aplicación con 
mucho procesamiento.

La principal ventaja de este sistema es que no hay que modificar la señal original, 
por lo que no es necesario ser el propietario de los contenidos ni contar con 
autorización para alterarlos. Pero este sistema tiene serios inconvenientes, el 
primero de ellos es la gran infraestructura que se debe desplegar para comparar 
las huellas. Ya que las huellas no permiten diferenciar la fuente de distribución, 
es necesario recoger distintas huellas por cada idioma de distribución. Además 
de este inconveniente, si se quiere usar Fingerprinting es necesario tener acceso 
por adelantado a los contenidos a sincronizar, lo que hace que no sea una técnica 
viable para emisiones en directo.

Audio Watermarks

Este método consiste en analizar la pista de audio para identificar instantes donde 
se han escondido ciertas marcas que identifiquen momentos puntuales de la 
emisión. Estas marcas deben estar fuera del alcance del oído humano dejando, de 
esta manera, inalterada la calidad de la señal original.

La principal ventaja de esta técnica es que permite a los propietarios de los 
contenidos o de las cadenas de televisión encriptar estas marcas evitando 
que terceros puedan hacer uso de las mismas. En lo que se refiere al ámbito 
tecnológico, esta técnica permite insertar marcas en espacios cortos de tiempo, 
inferior a 2 segundos, lo que permite una alta precisión en la sincronización.
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La principal ventaja del 
fingerprinting es que no hay 
que modificar la señal original.

Las audio watermarks 
permiten insertar marcas en 
espacios cortos de tiempo.



Como contrapartida, audio water marking tiene la desventaja de que no podemos 
ocultar marcas en largos períodos de silencio.

Otra desventaja de esta técnica es el coste de procesar la señal para insertar 
estas marcas. Este gasto no será el mismo para emisiones en directo que para 
emisiones pregrabadas.

Conclusiones

La primera y más importante de las conclusiones es que no hay una tecnología 
óptima para todas las aplicaciones de Second Screen sino que cada aplicación 
tendrá unos requisitos y en la medida del acceso a los contenidos será posible 
usar una u otra tecnología.

La segunda es que las aplicaciones de Second Screen aportan valor añadido a 
los contenidos tradicionales de televisión y permiten interacción al usuario, lo que 
atrae y fideliza la audiencia. Esto es especialmente útil a la hora de, por ejemplo, 
promover que los espectadores consuman los contenidos en directo, en lugar de 
grabarlos o descargarlos, lo que puede traducirse en un aumento de valor a los 
anunciantes o los suscriptores y, en definitiva, a una mejora de la rentabilidad del 
medio.
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No existe una única solución 
tecnológica que cubra 
correctamente todos los 
usos que podemos hacer del 
Second Screen.
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atSistemas es una compañía de consultoría, servicios de IT y desarrollo de software. 
Con un crecimiento sostenido desde su fundación en 1994 y una plantilla que supera 

los 450 empleados, los servicios de atSistemas se caracterizan por la flexibilidad y 
la agilidad, lo que nos permite ayudar a grandes empresas de todos los sectores, 

aportando conocimiento y experiencia sobre el más amplio abanico de tecnologías. 
Nuestra cartera de clientes incluye más de 200 de las principales empresas del país, 
con representación de todos los sectores de actividad, a los que prestamos servicio 

desde nuestras oficinas de Madrid, Barcelona, Cádiz y Zaragoza.

Nuestro portfolio de servicios abarca desde el desarrollo de software a medida hasta la 
integración de grandes soluciones de software empresarial, en áreas que van desde 
la más compleja arquitectura de sistemas hasta las soluciones más novedosas de 
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