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Capítulo 2
El Reino Unido: consenso y planificación1

Michael Starks
 
 

 
 
 

El interés del Reino Unido por poner en marcha la TDT era gran-
de, y así lo hizo en 1998; pero cuando a finales de 2012 se pro-

duzca el apagón analógico, se habrá completado un largo período 
de transición. Si bien el Reino Unido2 no fue de los primeros países 
en iniciar la transición, ni estará entre los últimos en completarla, 
su perfil se asemeja más al de una tortuga que al de una liebre. Se 
trata de un país relativamente grande, con alrededor de 25 millones 
de hogares con televisor y una gran dependencia de la transmisión 
hertziana, al igual que España, que dio fin a este mismo proceso en 
el año 2010.

Un largo proceso de transición tiene ventajas y desventajas. Si 
bien ayuda a construir apoyo público, de modo que la desición 
de apagar la televisión analógica puede llevarse a cabo de forma 

1 Traducción del inglés: Ana María Buela.
2 El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es una monarquía parlamentaria 

que aglutina a Inglaterra, Escocia y Gales (en la isla de Gran Bretaña), y a Irlanda 
del Norte (en la isla de Irlanda). Aunque estas cuatro regiones han estado divididas 
históricamente en condados, al ser la población de Inglaterra mucho mayor, ésta se 
organiza en regiones gubernamentales de nivel intermedio (Noreste, Noroeste, Oeste, 
Yorkshire y Humber, Midlands Este, Midlands Oeste, Este, Londres, Sudeste y Sudoeste). 
Cada región, a excepción de Londres, se organiza en condados. Escocia está conformada 
por 32 Council Areas, Gales por 22 Unitary Authorities e Irlanda del Norte se divide en 
26 distritos. [N. del E.]
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consensuada, ninguna tecnología ni política de medios permanece 
inalterable durante catorce años, por lo que en su evolución se han 
producido cambios y numerosos desafíos. Este capítulo se ocupa 
de explicar por qué el Reino Unido decidió introducir la TDT de 
manera temprana, cuál fue la propuesta inicial que al respecto se 
hizo al consumidor, por qué fracasó el primer diseño del servicio 
en 2002 y cuál fue el cambio de rumbo propuesto y operado. Se-
guidamente, y en función de lo anterior, cómo se definió una larga 
transición hacia el apagón analógico y cuáles han sido los resulta-
dos emergentes de un proceso aún en marcha. Se trata, en defini-
tiva, de ofrecer una valoración del proceso de transición iniciado y 
su evolución hasta la fecha.

Un inicio apresurado

A mediados de la década de 1990 la televisión británica consis-
tía, para la gran mayoría de los hogares, en la oferta de cuatro o 
cinco señales analógicas hertzianas: BBC One y BBC Two, Channel 3, 
Channel 4 y Channel 5. La British Broadcasting Corporation (BBC), 
operador público creado en 1927 y financiado a través del canon,3 
alcanzaba entonces a aproximadamente el 94% de la población con 
sus señales nacionales BBC One y BBC Two. La principal competen-
cia en abierto para la BBC provenía de las compañías que operaban 
desde 1955 Channel 3, agrupadas en torno a la Independent Televi-
sion (ITV): un conjunto de 15 licencias de base regional, cuya pro-
piedad se fue concentrando en pocas manos a partir de 1994, que 
proveen, en red, servicios televisivos regionales y nacionales. En lo 
que a Channel 4 respecta, se trata de un operador público híbrido 
que desde 1982 tiene la particularidad de servir al interés de las 
minorías y financiarse con publicidad. En Gales, sus frecuencias las 
utiliza Sianel Pedwar Cymru (S4C) para emitir programas en ga-

3 El canon, que en la actualidad supone aproximadamente 230 dólares anuales, 
es un impuesto obligatorio que pagan todas las propiedades en las que 
funciona un receptor de televisión (aunque los propietarios mayores de 75 
años de edad están exentos), y constituye la base del financiamiento con el que 
la BBC afronta la prestación de sus servicios nacionales.
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lés, financiado en parte por publicidad y en parte por el Estado. 
Channel 5 inició sus emisiones como quinto canal hertziano nacional 
en 1997, financiado como ITV por publicidad, aunque su cobertura 
se limitaba al 80% del territorio.

Por otro lado, la televisión analógica multicanal por cable y 
satélite –liderada en este último caso por el pionero BSkyB– co-
menzaba a mediados de la década de 1990 a abrirse paso en-
tre las audiencias hertzianas. ¿Por qué pionero? Porque BSkyB, 
empresa controlada por la compañía de Rupert Murdoch, News 
Corporation, lanzó con éxito un servicio de televisión comercial 
vía satélite después de que los operadores hertzianos tuvieran su 
oportunidad y fracasaran. La nueva plataforma satelital de Mur-
doch, bautizada Sky, los superó. Y este fracaso de los operadores 
ya establecidos a la hora de incursionar en el ámbito analógico 
satelital, en contraste con sus pares de Japón y Alemania, por 
ejemplo, fue en buena medida responsable de la premura por 
lanzar la TDT. Para quienes operaban las señales hertzianas exis-
tentes, la tecnología digital ofrecía una segunda oportunidad de 
moverse hacia la televisión multicanal, y no deseaban que BSkyB 
se les adelantara otra vez.4

En la década de 1990, la televisión digital vía satélite y, en me-
nor medida, también por cable, aparecía como una propuesta de 
negocio viable. El lanzamiento del servicio a través de la TDT, por el 
contrario, con una propuesta de señales más reducida y una cober-
tura inicialmente restringida debido a la prioridad que debía otor-
garse a las emisiones analógicas, constituía una posibilidad mucho 
más riesgosa. Debido al papel central del Gobierno y del organismo 
regulador, la Comisión Independiente de Televisión (ITC, por su 
sigla en inglés), en lo que al otorgamiento de frecuencias y licencias 

4 El primer operador privado satelital en el Reino Unido inició sus operaciones 
en 1980 con Satellite Television, que se convirtió en Sky Television en 1984, 
previa adquisición por parte de Murdoch en 1982. La aparición de British 
Satellite Broadcasting (BSB), en 1988, introdujo la competencia en este 
mercado, aunque por poco tiempo. BSkyB fue resultado de la fusión, en 1990, 
de las dos plataformas satelitales existentes: Sky Television y BSB. La operación 
fue posible gracias al visto bueno que el Gobierno de Margaret Thatcher (1979-
1990) otorgó justo antes de dejar su cargo.
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respecta, la decisión de embarcarse en el desarrollo de TDT debía 
ser necesariamente de tipo político.

La tecnología digital atraía al Gobierno británico por sus impli-
caciones en el terreno de y para la política industrial. La produc-
ción de componentes de alta tecnología, el desarrollo de software y 
la fabricación de decodificadores eran actividades para las que el 
desarrollo de la TDT podía aportar ventajas económicas al país. Este 
punto de vista, en cualquier caso, no apuntaba necesaria ni única-
mente a la tecnología relacionada con la TDT. El incentivo comer-
cial ligado al desarrollo de la TDT yacía en las promesas de mayor 
eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico; en otras palabras: en 
la oportunidad de poner fin a las transmisiones analógicas de televi-
sión hertziana y recuperar frecuencias que pudieran ser redistribui-
das o reasignadas. Sin embargo, en ese entonces nadie sabía cómo 
alcanzar el apagón analógico y éste se percibía como algo política-
mente arriesgado: turning off the nation’s telly de manera compulsiva 
no tendría contrapartida en votos.

En esos tiempos, la financiación a través de suscripciones se li-
mitaba casi por completo a la televisión multicanal analógica vía sa-
télite y cable. La TDT ofrecía la oportunidad de introducir mayor 
competencia y pluralismo. El dominio de BSkyB en el mercado ana-
lógico satelital le daba una gran ventaja en el futuro segmento de 
la televisión digital satelital. Los cableoperadores ya dependían (de 
hecho, en gran medida) de BSkyB para configurar su oferta y esto 
bien podía perpetuarse conforme se desarrollara el cable digital. Sin 
embargo, la TDT podría proporcionar un nuevo operador de tele-
visión de pago que desafiara a BSkyB y evitara su hegemonía en el 
campo de la televisión digital. Esta mirada no era una simple visión 
abstracta del Gobierno, o una idea del regulador, sino que compro-
metía también a los operadores hertzianos. El activo interés con que 
la BBC, ITV y Channel 4 encararon la planificación y lanzamiento de 
la TDT es asombroso si se compara con el de los operadores de otros 
países que entendieron la llegada de la TDT como un desarrollo que 
les acarrearía más competidores, una menor cuota de audiencia y 
mayores desafíos financieros.
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En 1995, el Gobierno de John Major (1990-1997) publicó su pro-
puesta de lanzamiento de televisión (y radio) digital terrestre en el 
Reino Unido (DNH, 1995), cuyos objetivos eran:

Asegurar que los televidentes pudiesen elegir entre una am-•	
plia variedad de señales.
Otorgar a los operadores nacionales existentes la oportunidad •	
de desarrollar servicios digitales y salvaguardar la presencia 
del servicio público de radiodifusión en la era digital.
Otorgar a los operadores hertzianos la oportunidad de com-•	
petir con el satélite y el cable.
Ayudar al desarrollo de un mercado audiovisual justo y efec-•	
tivo.
Ayudar a que los productores audiovisuales y fabricantes •	
británicos de equipos pudieran competir dentro y fuera del 
país.
Sacar el máximo provecho posible del espectro radioeléctri-•	
co disponible, lo que supondría el fin de las emisiones ana-
lógicas de televisión hertziana “en caso de que la TDT fuera 
lo suficientemente exitosa como para permitirlo”.

A mediados de los años noventa, la demanda potencial de los 
consumidores en relación con una tecnología recién salida de los 
laboratorios de I+D era difícil de evaluar y de prever. No existían 
datos para analizar; sin embargo, el aumento del número de suscrip-
ciones de la televisión multicanal por cable y satélite sugería que el 
consumidor británico tenía interés por contar con más de cuatro o 
cinco señales. La evidencia de otros países, como Alemania, sostenía 
esta afirmación.

Mientras que la televisión en alta definición (HD) iba a ser adop-
tada en EE.UU., en el Reino Unido tal alternativa parecía lejana. 
Frente a la opción de utilizar el espectro radioeléctrico para aumen-
tar el número, alcance y tipo de señales televisivas en definición 
estándar (SD), o emitir en forma simultánea las programaciones 
existentes en alta definición, es decir, en simulcast, los análisis de 
mercado del Reino Unido y del resto de Europa se inclinaron firme-
mente en favor de la primera posibilidad.
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Los operadores hertzianos asumieron que BSkyB podía lanzar su 
servicio de televisión satelital digital en cualquier momento, como 
de hecho ocurrió en 1998. La tecnología no sólo estaba probada sino 
que, gracias al interés que cosechaba su retransmisión de los parti-
dos de fútbol de la Premier League, BSkyB se había nutrido de los 
recursos financieros necesarios para ello. Ninguno de los principa-
les radiodifusores deseaba asistir al lanzamiento de la TDT mucho 
después del de la televisión satelital digital de la mano de Sky. Por 
lo tanto, se embarcaron en una carrera tecnológica para minimizar 
cualquier ventaja competitiva que BSkyB pudiera obtener. Esto afec-
tó el diseño tecnológico de la TDT, al seleccionarse un sistema de 
modulación capaz de transmitir menos ondas portadoras que el que 
estaría disponible tiempo después (CODFM 2K, 2.048 portadoras, 
técnicamente más simple que la alternativa 8K, 8.192 portadoras). 
Asimismo, afectó el tiempo disponible para testear y modificar las 
condiciones de transmisión de la señal.

El lanzamiento de la TDT

Después de un período de consultas, el enfoque del Gobierno 
se materializó en la Ley de Radiodifusión de 1996 que creó el mar-
co legal dentro del cual el entonces regulador, la ITC, podría otor-
gar licencias para operar comercialmente los canales radioeléctri-
cos conocidos como múltiples. Ello también incluyó la asignación 
de frecuencias para la BBC. Se decidió que, de acuerdo con los pa-
rámetros de planificación técnica adoptados, habría seis múltiples 
disponibles. Los mismos se ubicarían, siempre que fuera posible, en 
la banda de frecuencias situada entre los canales radioeléctricos 21 
y 68, utilizados, con dos excepciones menores, para las emisiones 
de televisión hertziana analógica. Dado que la potencia de emisión 
de estos múltiples se mantendría baja para evitar interferencias con 
las señales analógicas, su cobertura sería incompleta: oscilaría entre 
más de un 90% para los mejores múltiples y entre un 60% y 70% 
para aquellos dos con menor alcance.

La red de transporte y difusión de señales de la BBC, parte de la 
corporación, sería privatizada, pero la BBC podría quedarse con los 
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recursos generados por la operación para solventar las inversiones 
que debía realizar para emitir en digital. Más allá de esto, se espera-
ba que el sector privado afrontara los mayores riesgos de inversión. 
La financiación a través del pago directo por parte de los telespecta-
dores se entendía también como parte esencial del lanzamiento de 
nuevas señales y la implementación de la nueva tecnología de trans-
misión-recepción de la TDT.

Las frecuencias para el lanzamiento de la TDT fueron concedi-
das sin contraprestación económica alguna y a través de licencias de 
doce años de duración. Se concedió a la BBC la explotación y opera-
ción de un múltiple completo en el que podría ofrecer nuevos servi-
cios y señales junto a la emisión en simulcast de BBC One y BBC Two. 
ITV y Channel 4 se unieron para formar una compañía que operara 
el segundo múltiple, también con opción de ofrecer nuevas señales, 
y una empresa comercial denominada SDN se creó para pujar por la 
operación del múltiple que incluiría a Channel 5 y a S4C, cuya licen-
cia ganó oportunamente.

El organismo regulador, ITC, organizó un concurso para otor-
gar los tres múltiples restantes atendiendo a las propuestas de in-
versión en infraestructuras y en promoción del servicio (con apoyo 
a la adquisición de receptores incluido, lo cual fue ampliamente 
interpretado en relación con el posible otorgamiento de subsidios 
a los receptores), y a la variedad de señales y programas. Cierta-
mente, la cuestión crítica era la asignación de estos tres múltiples 
vacantes, los cuales serían asignados en bloc, es decir, a un único 
operador. Quien obtuviese este espacio, con la promesa de alentar 
la adquisición de receptores, obtendría el liderazgo de la nueva 
plataforma de TDT.

Uno de los dos principales interesados fue el consorcio deno-
minado Digital Television Network (DTN), encabezado por Cable-
tel, cableoperador con base en EE.UU. Su rival fue British Digital 
Broadcasting (BDB), conformado por los dos principales propieta-
rios de la red ITV, Carlton y Granada, que decidieron aliarse, ade-
más, con BSkyB como tercer socio. En el último minuto, la oferta 
de BDB se vio fortalecida por la promesa de apoyo futuro de UKTV, 
joint venture en la que participaba la división comercial de la BBC, 
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propietaria de una señal de pago pero con planes de producir y em-
paquetar más señales en el nuevo escenario digital.

Así, tras un período de consulta pública, en junio de 1997 la ITC 
se decidió por BDB. Sin embargo, llegado este punto, las autorida-
des de la Unión Europea con injerencia sobre asuntos relacionados 
con la competencia señalaron que la presencia de BSkyB en el con-
sorcio podría considerarse anticompetitiva, por lo que la ITC solici-
tó su retirada, asegurando así que una vez que la TDT ingresara al 
mercado de la televisión de pago como un agente nuevo compitiera 
de igual a igual con la plataforma digital de televisión vía satélite de 
BSkyB.

La televisión digital entre 1998 y 2002

BSkyB lanzó su servicio de televisión digital satelital en octubre 
de 1998 y la TDT le siguió apenas un mes más tarde, liderada por la 
oferta de pago de BDB, bautizada con la marca ONdigital.

La BBC, que hasta ese momento había jugado un modesto papel 
en el lanzamiento de la plataforma de TDT, aprovechó el inicio de 
las emisiones digitales para empezar a ofrecer el formato 16:9 e in-
troducir nuevos servicios que incluyeron una señal de noticias. Estos 
nuevos servicios, financiados a través del canon, eran difundidos en 
abierto. Sin embargo, más allá del reducido número de televisores 
con sintonizador de TDT integrado que existían en el mercado, sólo 
podían ser recibidos a través de los decodificadores gestionados y 
controlados por ONdigital. Astutamente, por ello, la BBC negoció 
que sus nuevas señales de TDT, así como las de UKTV, se distribuye-
ran tanto por la vía hertziana como a través del cable y el satélite.

ITV, por su parte, introdujo una nueva señal en abierto, ITV-2, 
en el múltiple compartido con Channel 4, pero restringió su distribu-
ción a la plataforma terrestre debido a la rivalidad entre ONdigital 
y BSkyB. ONdigital competía entonces con la oferta del satélite y el 
cable no sólo en la comercialización de señales televisivas sino tam-
bién en la tecnología e infraestructura de distribución y comercia-
lización de decodificadores propietarios. BSkyB había formado un 



51reino unido

consorcio con el operador nacional de telecomunicaciones British 
Telecom (BT), el Midland Bank (HSBC) y el grupo japonés de elec-
trónica Matsushita (hoy Panasonic) para subsidiar decodificadores, a 
la espera de ganancias provenientes de servicios interactivos. BSkyB 
podía, por tanto, ofrecer decodificadores valorados en aproximada-
mente 715 euros por 285 euros (Starks, 2007: 43). Entonces, cuando 
la plataforma satelital alcanzó rápidamente el millón de abonados, 
los decodificadores empezaron a ser ofrecidos de forma gratuita a 
los suscriptores potenciales. ONDigital se sintió obligado a igualar 
esta oferta, la cual no había sido considerada en su plan financiero 
inicial.

De modo adicional, ONdigital enfrentó dificultades técnicas: la 
cobertura de los múltiples resultó ser inferior a la inicialmente pre-
vista, dada la baja potencia de transmisión permitida debido al cau-
teloso deseo de no interferir las emisiones analógicas. Además, sur-
gieron otros problemas de recepción relacionados con la inmadurez 
de la tecnología.

La oferta de señales de ONdigital incluyó los servicios de UKTV 
(aunque no de forma exclusiva, ya que sus señales también estaban 
disponibles en las plataformas de cable y satélite), algunas señales 
dedicadas al entretenimiento y el estilo de vida de Carlton y Gra-
nada, y otras de Sky, dedicadas al cine y los deportes, además de 
contenidos de pago por visión. El paquete básico más completo cos-
taba aproximadamente 14 dólares por mes, pero inicialmente sólo 
ofrecía 12 señales, mientras que la oferta básica de BSkyB, el “pa-
quete familiar”, brindaba 40 señales por unos 17 dólares al mes. Ha-
cia fines de 2000, la penetración digital de BSkyB había alcanzado 
los cinco millones de abonados, mientras que ONdigital rondaba el 
millón, y el cable contabilizaba unos 850.000 suscriptores (Starks, 
2007: 49).

En abril de 2001, ITV decidió relanzar su plataforma con una 
importante campaña de promoción, cambiando su nombre por ITV 
Digital. Intentó, entonces, competir con BSkyB por la audiencia del 
fútbol. Incapaz de arrebatar los derechos de difusión de la Premier 
League a BSkyB, ITV Digital pagó alrededor de 452 millones de dó-
lares por los derechos de retransmisión del campeonato de fútbol de 
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segunda división (Nationwide League). Las audiencias de estos parti-
dos no resultaron las esperadas y, poco a poco, se hizo evidente que la 
decisión había sido un gran error. La situación financiera de ITV Digi-
tal, que ya era precaria, empeoró. La compañía intentó entonces con-
vencer al Gobierno de que los avances hacia el apagón analógico de-
bían acelerarse, pero lo cierto es que a comienzos de 2002 se hundió 
debido a su rápido y creciente endeudamiento. Después de anunciar 
que no podría cumplir con sus compromisos, ITV Digital quebró, aca-
bando con la TDT de pago. Ello dejó únicamente en funcionamiento 
los múltiples operadores por la BBC, ITV/Channel 4 y SDN.

El relanzamiento de la TDT

El colapso del principal operador de la TDT no se tradujo en el 
colapso de la plataforma. En abril de 2002, la ITC llamó a concurso 
para reasignar los tres múltiples vacantes y, en colaboración con los 
agentes industriales congregados en la asociación Digital TV Group, 
llevó adelante pruebas sobre los parámetros técnicos del sistema de 
transmisión con el objeto de ayudar a que los oferentes estudiasen 
cómo superar los problemas de recepción. En pocas palabras, se tra-
taba de equilibrar la maximización del número de canales que un 
múltiple podía alojar (opción que promovían los radiodifusores co-
merciales) con la optimización de la robustez de la señal para am-
pliar el área de recepción y reducir las interferencias (opción apoya-
da por la BBC).

La BBC también había llegado a la conclusión de que el mercado 
no podía soportar una competencia a tres bandas entre el satélite, 
el cable y la plataforma terrestre para conseguir los mismos suscrip-
tores a la televisión de pago. Su receta era: menos canales, mejor 
cobertura, calidad de servicio y gratuidad. Esto, por supuesto, venía 
bien a sus propios servicios, financiados por el canon, pero reque-
ría un mercado abierto de receptores no subsidiados que estuvieran 
disponibles a un precio modesto. Con el objeto de implementar esta 
estrategia, la BBC necesitaba socios de múltiple y una estrecha rela-
ción con los fabricantes y vendedores de equipos receptores.



53reino unido

Luego de una serie de conversaciones infructuosas con ITV y 
Channel 4 (que confeccionó una oferta rival), la BBC se unió a Crown 
Castle (compañía que se hizo cargo del transporte y difusión de las 
señales de la BBC cuando su infraestructura de red se privatizó en 
1997). La BBC pujó por uno de los múltiples vacantes y Crown Cast-
le por los dos restantes. BSkyB fue el tercer socio en la organización 
que luego se convirtió en Freeview. La BBC y Crown Castle valora-
ban la experiencia técnica y de comercialización de BSkyB; y para 
éste, a su vez, una plataforma digital terrestre de acceso libre signifi-
caba la desaparición de un competidor en el campo de la televisión 
de pago. Dado que BSkyB era tan sólo un aliado, no un ofertante 
por una licencia de múltiple, y que su posición de dominio potencial 
estaba en el segmento de la televisión de pago, y por tanto no ten-
dría incidencia directa en la TDT, la alianza sorteó las dudas de los 
organismos reguladores a cargo de velar por la competencia entre 
empresas.

En paralelo a este despliegue de estrategias, los fabricantes Pace, 
Nokia, Grundig, Goodmans, Panasonic, Daewoo y Hauppage, segui-
dos por Sony y Humax, se dedicaron a la creación de un mercado de 
receptores abiertos, una mezcla de decodificadores y televisores con 
sintonizador integrado. Además, los puntos de venta fueron instrui-
dos para hablar francamente con sus clientes: no debían engañarlos 
pretendiendo hacerles creer que estaban dentro del área de recep-
ción de señales de TDT si no lo estaban, ni debían ocultarles la ne-
cesidad de contar con una nueva antena en función de la selección 
de frecuencias digitales correspondiente a su área. El precio sin sub-
sidiar de un decodificador rondaba los 160 dólares, y estaba dirigido 
al segmento de mercado conformado por aquellos que no querían 
pagar una suscripción pero deseaban tener acceso a un abanico más 
amplio de señales.

La oferta del consorcio Freeview ganó el concurso convocado 
por la ITC, y, en contrapunto a las cuatro o cinco señales analógi-
cas existentes, a finales de octubre comenzó a brindar las nuevas 
señales creadas por la BBC (BBC Three, BBC Four, BBC News y dos 
dedicadas a los niños) y por los operadores privados (ITV 2, ITV 
News, Sky News y Sky Sports News), además de una señal comunitaria 
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y un conjunto de señales de radio. La oferta de señales evolucionó 
y se expandió. ITV, Channel 4 y Channel 5 acabaron por sumarse a 
Freeview.

Por otra parte, en 2004 se añadió la opción de la TDT de 
pago por suscripción, bajo la forma de un servicio denominado 
Top-Up TV. Esto requería que el televidente adquiriese un deco-
dificador de Freeview, que incluía acceso condicional, o agrega-
ra un módulo de acceso condicional a su televisor integrado. En 
cualquier caso, la incorporación del pago a la TDT se pensaba 
como una opción añadida de bajo costo, puesto que la caracte-
rística principal de la plataforma de TDT británica era su gratui-
dad. Después de su lanzamiento en octubre de 2002, apoyada por 
una importante campaña de promoción a cargo de la BBC, Free-
view demostró ser un éxito arrollador y para finales de su primer 
año de operaciones había alcanzado los dos millones de clientes 
(Starks, 2007: 84).

El mercado de equipos receptores floreció, al tiempo que la BBC 
se convirtió en la locomotora de la plataforma Freeview, a partir del 
lanzamiento de nuevas señales financiadas por el generoso pacto so-
bre los ingresos provenientes del canon acordado entre la BBC y el 
Gobierno laborista de Anthony Blair (1997-2007). Durante los años 
anteriores al lanzamiento de la plataforma de TDT, el canon había 
acompañado la inflación, pero en 2000 el Gobierno anunció que, 
a partir de ese año y hasta el período 2006/2007, se incrementaría 
anualmente según la inflación más un 1,5%. Esta financiación adi-
cional sostuvo la propuesta multiseñal de la BBC.

La plataforma de TDT había sido rescatada sin intervención gu-
bernamental, pero dependía de un aumento significativo del gasto 
público.

La transición al apagón analógico

Con el éxito de Freeview la idea del apagón analógico ganó nue-
vamente credibilidad. El Gobierno había, de hecho, convocado ya a 
la industria en 2001 para diseñar e implementar conjuntamente un 
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plan de acción. El Gobierno fomentó, al respecto, la creación del lla-
mado Digital Television Project, bajo la gestión conjunta del Depar-
tamento de Cultura, Medios y Deporte (DCMS) y el Departamento 
de Comercio e Industria (DTI), como una suerte de sociedad entre 
la Administración, la industria audiovisual, los grupos de consumi-
dores y otros actores de referencia en el mercado de la televisión 
digital. 

El Digital Television Project tenía por objetivo desarrollar el plan 
de acción para que el Gobierno decidiera qué estrategia de migra-
ción adoptar y cuándo fijar el apagón analógico. Con anterioridad, 
la Administración Blair había fijado dos metas que debían alcanzar-
se antes de completar el apagón: la disponibilidad de las principa-
les señales hertzianas en formato digital para “todo el mundo en el 
Reino Unido” y la asequibilidad del equipamiento requerido para 
la recepción, medible a través de la compra de receptores (Smith, 
1999). El Digital Television Project, cuyo informe de recomendación 
final marcó su disolución en 2004, empezó a trabajar con la hipóte-
sis del año 2010 como horizonte para el apagón, aunque finalmente 
las dos metas mencionadas se impusieron y el Gobierno fijó en 2005 
que el proceso de transición a la TDT se llevaría a cabo entre 2008 
y 2012.

Para 2003, las autoridades relacionadas con los medios audiovi-
suales de Berlín y los radiodifusores y la industria de receptores ale-
manes habían resuelto cómo lograr el apagón analógico en el área 
de Berlín, la cual, por estar cableada de modo extensivo contaba 
sólo con cerca de 150.000 viviendas dependientes de la recepción 
hertziana. Esta experiencia pionera supuso un modelo de estudio 
para otros países. Inspirados en el caso berlinés, economistas vincu-
lados con el Digital Television Project realizaron un análisis costo-
beneficio que comparó el apagón analógico con la alternativa de 
coexistencia analógico-digital. La necesidad del apagón analógico 
quedó clara debido al valor potencial del espectro radioeléctrico a 
liberar (DCMS/DTI, 2003). Además, la transición era ineludible si se 
quería que la cobertura de TDT alcanzara a todo el Reino Unido li-
berando progresivamente de sus limitaciones técnicas a los múltiples 
con peor cobertura. Ambos argumentos influenciaron al conjunto de 
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la clase política, que pasó, así, a apoyar en líneas generales el proce-
so de transición a la TDT.

Una vez decidida la necesidad de migrar hacia la TDT, la plani-
ficación de las frecuencias se instrumentó sobre la base de que las 
emisiones digitales “calcaran” a las analógicas (es decir, que tuvieran 
una potencia y cobertura similares), de modo tal que la ubicación 
de los transmisores permitiera que los mismos siguieran sirviendo 
señales a las antenas ubicadas en los techos de los hogares. La tran-
sición hacia la TDT supondría mudar los múltiples digitales a fre-
cuencias libres y otorgarles mayor potencia de emisión. Aunque el 
94% de la cobertura podía alcanzarse entonces con 80 transmisores 
principales, se decidió también reconvertir a digital más de mil re-
transmisores analógicos con el fin de permitir que los cuatro radio-
difusores principales equiparan su cobertura analógica del 98,5% y 
Channel 5 mejorara sustancialmente la suya. Detrás de esta decisión 
se escondía la desconfianza hacia la plataforma satelital comercial 
de BSkyB, con sus decodificadores propietarios, a la hora de com-
plementar una cobertura terrestre limitada. Por su parte, el servicio 
público satelital gestionado con tal finalidad, Freesat, fue implemen-
tado mucho más tarde (en 2008).

La idea era que durante la transición se liberarían 14 canales ra-
dioeléctricos, un tercio de los 42 utilizados para la televisión hertzia-
na analógica. Además, habría oportunidades para brindar nuevos 
servicios regionales o locales cuyas transmisiones podrían ser inter-
caladas en los llamados “espacios en blanco” existentes entre los ca-
nales radioeléctricos reservados para los servicios de TDT.

Mientras que del otro lado del Atlántico el Gobierno de los Es-
tados Unidos estaba claramente interesado en obtener ganancias 
subastando el espectro liberado tan pronto como fuera posible, el 
británico no tenía prisa. En 2000, ya había embolsado unos 34.200 
millones de dólares provenientes de la subasta de frecuencias desti-
nadas a la telefonía móvil 3G, aunque reconoció que los operado-
res de telecomunicaciones habían pagado demasiado, de modo que 
no se preveía otra vez una bonanza semejante. Es más, el Gobierno 
deseaba limitar cualquier riesgo político, en especial después de la 
fallida experiencia de ITV Digital. Su interés residía simplemente 
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en estar del lado de los consumidores, minimizando sus costos e in-
convenientes, mientras que a la vez se distanciaba de la posición de 
“liderar el cambio”.

Por lo tanto, el Gobierno trabajó con la industria para desarro-
llar un etiquetado, llamado digital tick, que luciera en los receptores 
de TDT en funcionamiento durante la fase de transición. También 
trabajó con la BBC para crear un programa de ayuda para ancianos 
y discapacitados, el Help Scheme, que ofrecía asistencia para la ins-
talación de decodificadores y subsidios para los más necesitados. De 
forma algo polémica, el Gobierno decidió que este programa fuera 
financiado con fondos provenientes del canon, por lo que cerca de 
912 millones de dólares del total recolectado a través de este im-
puesto se reservaron para este fin, y no destinó fondos adicionales 
para apoyar la transición.

En consonancia con este enfoque político, la responsabilidad lo-
gística de la transición fue confiada a una nueva compañía, denomi-
nada Digital UK, conformada por los radiodifusores, quienes debían 
trabajar estrechamente con los fabricantes de equipos, y puntos de 
venta, y las plataformas de satélite y cable. Digital UK coordinaría el 
trabajo relacionado con la mudanza de frecuencias en los transmi-
sores mediante una campaña de comunicación detallada y efectiva, 
financiada por los radiodifusores, pero de forma dominante, otra 
vez, por la BBC a través del canon. La transición se haría región por 
región, a lo largo del período comprendido entre 2008 y finales de 
2012, en línea con las recomendaciones de los propios radiodifuso-
res, que no tenían particular apuro y deseaban minimizar sus pro-
pios riesgos operacionales.

Precisamente, las renovaciones a inicios de 2007 del Estatuto 
Real de la BBC y de su Licencia y Contrato,5 ratificando al canon 
como principal vía de financiamiento de la corporación, tuvieron en 
cuenta las obligaciones de la BBC en la transición digital (DCMS, 

5 La BBC está regulada por un Estatuto Real (Royal Charter) y una Licencia y 
Contrato (Licence and Agreement) que fijan sus poderes y funciones. Aunque 
legalmente depende de la Corona, las condiciones del Estatuto las fija el 
Gobierno y se renuevan regularmente.
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2005). Por su parte, el nuevo regulador (convergente) creado con la 
Ley de Comunicación de 2003, Ofcom, presidió la renovación de las 
licencias analógicas de los radiodifusores comerciales, incorporando 
en las mismas la fecha de apagón y reduciendo drásticamente los 
pagos realizados por la concesión de dichas licencias en línea con sus 
avances en relación con la transición digital (OFCOM, 2004).

Mientras tanto, alentada por el éxito de Freeview, el crecimiento 
continuo de BSkyB y la racionalización de la industria del cable, la 
adopción digital en el Reino Unido registró un aumento sostenido, 
reduciendo así el número de hogares hertzianos analógicos existen-
tes y, por tanto, simplificando el proceso de transición. Sin embargo, 
para cuando se produjo el primer “encendido” de un transmisor en 
el Reino Unido, en Whitehaven en 2008, Holanda, Finlandia y Sue-
cia ya habían completado su transición nacional a la TDT.

Los desafíos de un largo proceso

La cautela del Reino Unido y su metódica planificación fueron 
recompensadas con una evolución positiva y sostenida en las regio-
nes que fueron migrando completamente hacia la TDT en los años 
2008, 2009 y 2010. Las dificultades prácticas que fueron aparecien-
do tuvieron relación, en lo fundamental, con la baja calidad de al-
gunas antenas domésticas y con la complejidad asociada a la resin-
tonización de los aparatos receptores. Así, fue necesario montar un 
centro de atención al ciudadano para asesorar en materia de resinto-
nización manual, con el objeto de asegurar la correcta recepción de 
las señales regionales y, en la zona de Gales, en la lengua correcta. 
Asimismo, mientras que prácticamente todas las señales analógicas 
existentes alcanzaban una cobertura del 98,5%, los radiodifusores 
comerciales decidieron que, en función de los costos implicados, sus 
nuevas señales de TDT se limitarían a alcanzar un 90% de cobertu-
ra, lo que debió ser explicado en aquellas áreas en las que la oferta 
de Freeview no se recibía completa.

En todo caso, las dificultades señaladas no fueron más que “lo es-
perable” para una operación logística bien gestionada y planificada. 
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Una evaluación del proceso de transición llevada a cabo por la Cá-
mara de los Lores (HL, 2010: 17) concluyó en 2010: “Es demasiado 
pronto para confirmar que todo el proceso ha sido un éxito, pero 
hasta ahora el avance es alentador. En gran medida se vio favoreci-
do por la adopción voluntaria de la televisión digital por parte del 
público”.

Sin embargo, han surgido problemas específicos achacables a un 
largo período de transición. La tecnología no ha dejado de avanzar 
entre 1998 y el período de transición previsto para 2008-2012. Los 
primeros decodificadores, con chips de 2K, se volvieron obsoletos en 
el momento en que fue sensato, técnica y comercialmente, migrar 
hacia decodificadores de mayor capacidad de procesamiento, con 
chips de 8K. Esto ya había sido previsto cuando Freeview se lanzó 
a finales de 2002, de modo que el impacto del problema heredado 
finalmente fue limitado.

Un desafío mucho más serio surgió entre 2005 y 2006, cuando 
la televisión en HD maduró como propuesta hacia el consumidor. 
A mediados y fines de la década de 1990, cuando el Reino Unido 
planificó por primera vez su TDT, el mercado se apoyaba en la 
televisión multicanal en SD. La opción HD habría consumido de-
masiado espectro radioeléctrico para permitir una mayor elección 
de alrededor de 30 señales digitales, frente a las 5 analógicas exis-
tentes, y los televisores HD de rayos catódicos eran muy costosos. 
De ahí que la propuesta original de TDT fuera diseñada para ser 
SD y la planificación de frecuencias previera liberar, en función 
de este diseño, 14 canales radioeléctricos. La firme intención de 
Ofcom era subastar este espacio a liberar sin aplicar restricciones 
sobre su futura utilización (ya fueran servicios de radio y televisión 
o de telecomunicaciones).

Sin embargo, la rápida difusión de los nuevos televisores panta-
lla plana, con los modelos de pantalla más grande promocionados 
como HD ready, cambió el mercado. BSkyB lanzó servicios digitales 
vía satelital en HD en 2006 y el cable le siguió poco tiempo después. 
La BBC ya producía muchos de sus programas en HD, con la expor-
tación al mercado estadounidense en mente, y, a su vez, ITV, Channel 



60 MichAeL sTArks

4 y Channel 5 estaban dispuestos a lanzar sus propios servicios HD 
en TDT, cable y satélite. Los fabricantes, cuyos nuevos televisores 
planos digitales eran esencialmente receptores de TDT (a los que se 
podía añadir el decodificador de otras plataformas), también apo-
yaban la introducción de la HD. Ahora bien, no se había reservado 
espectro radioeléctrico para los radiodifusores; tampoco los fabri-
cantes de receptores se hallaban en posición de competir contra los 
gigantes de las telecomunicaciones en una eventual subasta de las 
frecuencias a liberar.

Un período de intenso lobby siguió en contra de la política ins-
trumentada por Ofcom, pero el organismo regulador se mantu-
vo firme. Su principal ejecutivo, Ed Richards, declaró: “No he-
mos sido persuadidos por el argumento de que la mejor manera 
de maximizar los beneficios sociales y económicos del espectro 
a liberar sea simplemente regalar todo o parte del mismo a los 
radiodifusores”.6

Entonces, una ingeniosa solución provino del propio Ofcom 
(Bell, 2010): cambiar la modulación de la señal y utilizar una mul-
tiplexación estadística para incrementar la capacidad de los múlti-
ples y reorganizar las señales en SD entre ellos para, en consecuen-
cia, liberar un múltiple completo para emitir en HD. Este múltiple 
podría utilizar la versión mejorada del estándar digital de difu-
sión terrestre europeo DVB, el DVB-T2, en combinación con el más 
moderno sistema de compresión MPEG-4. Así, el múltiple podría 
transportar por lo menos cuatro señales en HD (lo que da una idea 
de hasta qué punto la tecnología había mejorado en relación a los 
años noventa, cuando era todo un logro ubicar cuatro canales en 
SD en un múltiple). El objetivo era coordinar el lanzamiento de 
la TDT en HD con la transición lo más rápido posible, para evi-
tar que los telespectadores tuvieran que comprar un decodificador 
SD durante la transición para luego reemplazarlo por otro HD. Es 
posible afirmar que ello se consiguió, ya que los decodificadores 

6 Richards, E. (2007). Citizens and Consumer in a Converged World. Conferencia 
anual de Ofcom [http://media.ofcom.org.uk/2007/10/16/ofcom-annual-lecture-
citizens-and-consumer-in-a-converged-world, consulta: 24/11/2011].
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preparados para HD estuvieron disponibles en los puntos de venta 
en marzo de 2010.

Una complicación adicional surgió entonces en relación con las 
frecuencias a ser liberadas. La planificación original de las bandas 
implicaba liberar un grupo de frecuencias ubicadas “en medio” del 
espectro radioeléctrico, así como en el extremo más alto del mis-
mo, la banda de 800 MHz, para liberar algunos canales radioeléc-
tricos allí ubicados, concretamente los canales 63 a 69. La plani-
ficación del espectro para afrontar la transición hacia el apagón 
analógico fue, pues, así pensada. Sin embargo, el posterior diálogo 
europeo condujo a la gestión internacionalmente coordinada de la 
banda de 800 MHz, donde el espectro es potencialmente impor-
tante para brindar servicios paneuropeos de banda ancha en movi-
lidad. Esto implicaba, para el Reino Unido, liberar, además de los 
mencionados canales radioeléctricos 63 a 69, aquellos identifica-
dos con los números 61 y 62. Esto ha involucrado la coordinación 
de Ofcom, Digital UK, los radiodifusores y el operador de red, en 
el cambio de las frecuencias designadas para la TDT durante el 
período de transición y después del apagón. En la medida en que 
sea posible, las mudanzas se efectuarán durante el proceso de mi-
gración en marcha; pero en el caso de aquellas regiones donde ya 
han cesado las emisiones analógicas está previsto que hasta 2013 
se experimente el reposicionamiento de algunas señales, a partir 
de la reorganización de los múltiples y, por lo tanto, sea necesaria 
la resintonización de los equipos hogareños.

Valoración de los logros alcanzados

Aunque la transición a la TDT en el Reino Unido de ninguna 
manera finalizó, es posible vislumbrar el escenario mediático digital 
que emergerá al final del proceso. La adopción digital, teniendo en 
cuenta todas las plataformas y focalizándonos sólo en el televisor 
principal del hogar, alcanzó en 2010 el 92% (OFCOM, 2010: 158). 
Así, las últimas etapas de la transición, si bien tienen que cubrir las 
regiones con mayor número de habitantes, tendrán que enfrentar la 
migración de sólo un pequeño porcentaje de hogares.
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El mundo de la televisión digital es ahora multiplataforma, con 
la televisión por ADSL como opción que se suma a las tres platafor-
mas principales: terrestre, satelital y cable. El servicio BT Vision, 
de British Telecom, combina el acceso a Freeview por vía hertziana 
con servicios bajo demanda vía Internet de banda ancha. El creci-
miento de la televisión de pago durante estos años de transición ha 
sido sustancial, incentivado por el traspaso a sus plataformas de las 
retransmisiones de los eventos deportivos más importantes, como 
la Premier League en el caso del fútbol, y de los estrenos cinema-
tográficos. Volviendo a 1995, cuando el Gobierno publicó su pro-
puesta para la introducción de la televisión digital, y cuando, por 
supuesto, todo el visionado era analógico, alrededor del 20% de los 
hogares estaban abonados a la televisión multicanal, satelital o por 
cable (Goodwin, 2005: 154). El restante 80% era atendido en for-
ma exclusiva por la televisión hertziana analógica. En 2010, con la 
televisión satelital y por cable predominantemente de pago, y una 
TDT fundamentalmente en abierto, la distribución de las cuotas de 
penetración entre plataformas era la siguiente: hertziana digital, 
40%; hertziana analógica, 8%; satelital digital, 41%; y cable, 11% 
(OFCOM, 2010: 159).

En relación con los ingresos del mercado televisivo, en 2009 las 
suscripciones suponían un 41% de los ingresos, mientras que un 
25% provenía de fondos públicos (cifra que a grandes rasgos se ha 
mantenido estable) y un 28% de la publicidad, en retirada respecto 
del 35% alcanzado en 2004 (OFCOM, 2010: 97).

Otro frente en el cual talló la digitalización de la televisión, en 
forma más o menos previsible, se vincula con el gran incremento 
del número de señales disponibles: las plataformas vía satélite y por 
cable con alrededor de 500 opciones, y Freeview con unas 50 (algu-
nas de éstas a tiempo parcial), más un amplio abanico de servicios 
de radio. La oferta de señales de Freeview evoluciona de manera 
continua. A mediados de 2011 ofrecía las siguientes señales en SD 
(veáse cuadro 2.1):
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Cuadro 2.1. Reino Unido: oferta de señales de la plataforma Freeview, 2011

Señal Principal fuente de 
financiación Programación

BBC One Canon Generalista

BBC Two Canon Generalista

BBC Three Canon Juvenil

BBC Four Canon Mix de cultura, arte, cine, ciencia…

BBC News Canon Noticias

BBC Alba Canon En lengua gaélica, Escocia

CBeebies Canon Menores de 6 años de edad

CBBC Canon De 6 a 13 años de edad

BBC Parliament Canon Actividades del Parlamento

ITV 1 Publicidad Generalista

ITV 2 Publicidad Generalista

ITV 3 Publicidad Generalista

ITV 4 Publicidad Generalista

CITV Publicidad Infantil

Channel 4 Publicidad Interés público general

E4 Publicidad Generalista

More 4 Publicidad Generalista

Film 4 Publicidad Cine

4Music Publicidad Música

S4C Subsidios Mundo galés, en idioma galés

Five Publicidad Generalista

Five USA Publicidad Entretenimiento estadounidense

Five Star Publicidad Entretenimiento general

Sky News Publicidad Noticias

CNN Externo-internacional Noticias (EE.UU.)

Russia Today Externo-internacional Noticias (Rusia)

Al Jazeera English Externo-internacional Noticias (Qatar)

Community Channel Voluntariado Noticias sobre actividades 
comunitarias y de beneficencia

Dave Publicidad Entretenimiento

Pick TV Publicidad Entretenimiento

Viva Publicidad Música (servicio MTV)

Nota: Al margen del idioma inglés, en el Reino Unido existen las llamadas len-
guas célticas: el galés (Gales), el gaélico (Escocia e Irlanda del Norte).

Fuente: elAborAción propiA A pArtir Del sitio web De Freeview.
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Freeview distribuye también una serie de señales adicionales con 
servicios dedicados al entretenimiento, el juego, la televenta, el te-
letexto y los servicios de radio. Al igual que con las señales agrupa-
das bajo la etiqueta Freeview HD (BBC One HD, ITV 1 HD, 4 HD 
y BBC HD), la plataforma también promociona, con el nombre de 
Freeview+, grabadoras digitales con disco duro integrado, libres de 
cualquier suscripción, que permiten pausar o retroceder/adelantar 
la programación y grabar unas cien horas de contenido. La TDT, 
por tanto, ofrece un amplio abanico de contenidos con financiación 
proveniente del canon y la publicidad.

Así, la frontera entre la televisión abierta y la de pago, otrora cla-
ramente delimitada, se ha ido desdibujando. Top-Up TV ofrece en 
TDT señales de pago como Sky Sports 1 y 2, o ESPN, que comerciali-
za incluso de forma individual, así como algunos contenidos de des-
carga bajo demanda, mediante suscripciones mensuales sin obliga-
ción de permanencia. Por su parte, Freesat ofrece señales en abierto 
para cuya recepción existen equipos disponibles en el mercado a un 
precio asequible.

Sin embargo, la expansión de la televisión digital no ha tenido 
correlato en un aumento de la producción original de alta calidad. 
La mayor parte de las producciones británicas sigue teniendo ori-
gen en los cinco radiodifusores provenientes del mundo analógico, 
aunque buena parte de las mismas, eso sí, ahora se encarga a pro-
ductoras independientes como Hat Trick Productions, Tiger Aspect 
o Lion TV. En la franja de máxima audiencia de las principales cin-
co señales de TDT el porcentaje de horas de producción de origen 
independiente es cercano al 50% (OFCOM, 2010: 143), aunque en 
los últimos meses el nivel de inversión en producciones originales ha 
caído debido a la recesión económica.

En líneas generales, la audiencia se reparte entre el amplio nú-
mero de señales existente, lo que ha reducido el share de las cinco 
principales señales hertzianas que antes solían dominar la escena. 
Su cuota, considerando el conjunto de plataformas televisivas, cayó 
por debajo del 60% en 2009 y podría bajar un poco más en la medi-
da en que los últimos hogares hertzianos analógicos se digitalicen. 
Sin embargo, pese a las dificultades causadas por la recesión eco-
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nómica y los cambios en patrones publicitarios, estas cinco señales 
todavía se mantienen a flote. El top-ten 2009 de señales más vistas en 
hogares multiseñal fue el siguiente: BBC One, ITV 1, Channel 4, BBC 
Two, Channel Five, ITV 2, E4, ITV 3, Sky Sports 1 y CBeebies (OFCOM, 
2010: 175). A su vez, los 20 programas más vistos eran de ITV 1 y 
BBC One. Esto indica que si bien las posibilidades de elección au-
mentaron significativamente, los hábitos de consumo cambiaron 
menos. El consumo televisivo apenas aumentó: de un promedio de 
3 horas 36 minutos por día por persona en 2004 pasó a 3h 48m en 
2009 (OFCOM, 2010: 6).

Ciertamente, pueden identificarse beneficios democráticos, so-
ciales y culturales. El nacimiento de la señal de noticias 24 horas de 
la BBC, BBC News Channel, la mejora en la calidad y reputación de 
Sky News, la disponibilidad de señales como Al Jazeera en inglés, y 
el fortalecimiento de los servicios disponibles para Escocia, Gales e 
Irlanda del Norte, contribuyen a mejorar el acceso a las noticias y la 
información. La creación de señales para distintos grupos de edades 
de niños ofreció a las familias un acceso más flexible y conveniente 
a los contenidos que los bloques horarios fijos de la televisión analó-
gica a través de su “hora infantil”. Y BBC Four, por ejemplo, permi-
te que ahora la BBC difunda mucha más música clásica y películas 
extranjeras.

Además, la alta definición llegó para quedarse. Y la grabación di-
gital de contenidos ha hecho que ver programas en horarios distin-
tos a su emisión sea mucho más simple. La convergencia televisión-
Internet facilita el desarrollo de la televisión bajo demanda y a la 
carta, al margen de su flujo original, con un servicio especialmente 
popular como el BBC iPlayer (que permite, a través de Internet, el 
acceso a los contenidos de la BBC bajo tales modalidades). Las emi-
siones tienen cada vez más relación con, y se apoyan en, servicios en 
línea gratuitos.

Si bien en general la BBC se ha visto fortalecida por la importan-
cia que para el Gobierno tiene su liderazgo y participación en la ges-
tión del proceso de transición, la financiación del Help Scheme para 
los ancianos y discapacitados a partir de los ingresos provenientes 
del canon ha creado un precedente utilizado por Channel 4, de for-
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ma no demasiado convincente y finalmente no exitosa, para obtener 
una tajada de esos mismos ingresos. De forma más significativa, la 
nueva coalición de Gobierno de conservadores y liberales-demócra-
tas liderada por David Cameron y Nick Clegg, en el poder desde 
mayo de 2010, asignó en octubre de ese año recursos provenientes 
del canon para BBC World Service, el servicio en idioma galés S4C y 
la televisión local no vinculada con la BBC, al congelar el canon por 
seis años como parte de su programa de austeridad del gasto públi-
co (ya no acompañará siquiera la inflación). Así, el financiamiento 
relativamente generoso que a través del canon recibió la BBC duran-
te los años de la transición tecnológica podría revelarse finalmente 
transitorio (Starks, 2011).

ITV se ha visto afectada de manera negativa por la inevitable pér-
dida de audiencia que acompañó al gran aumento del número de 
señales, por la nueva tendencia a publicitar en medios a través de 
los principales jugadores de Internet en desmedro de los operadores 
audiovisuales tradicionales, y por la recesión económica iniciada en 
2008. Ofcom ha reconocido la necesidad de relajar las obligaciones 
del servicio público que recaen sobre ITV en lo que a programación 
infantil, religiosa, educativa y generalista regional respecta. De hecho, 
la reducción de la programación regional de ITV ha sido acompañada 
por la consolidación de la propiedad nacional de lo que había nacido 
como una federación de compañías regionales que operaban licencias 
regionales. Comparada con sus vecinos europeos, así como también 
con EE.UU., la radiodifusión británica adolece claramente de servi-
cios locales y regionales fuertes; hasta la fecha, el proceso de transi-
ción a lo digital no ha contribuido a mejorar esta situación.

El apagón analógico que tendrá lugar a finales de 2012, sin em-
bargo, liberará frecuencias en la banda ya destinada a la radiodifu-
sión que podrían ser utilizadas para nuevos desarrollos en el ámbito 
local y/o regional. El Gobierno ha demostrado interés por intentar 
estimular la televisión local –siendo su viabilidad comercial el ma-
yor desafío– y confía en que podrá otorgar licencias a entre 10 y 20 
estaciones locales que podrían comenzar a operar en 2015 (DCMS, 
2011). El compromiso desde la política pública está claro; resta ver 
qué ocurre en la práctica.
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A modo de conclusión

Al revisar el largo proceso británico de transición hacia la TDT, 
se pueden realizar algunas observaciones que contribuyan con un 
estudio comparado a nivel internacional.

El relanzamiento de la TDT en 2002 como una plataforma esen-
cialmente en abierto tuvo una importancia crítica. La inicial idea de 
una TDT de pago, que competiría con los operadores multiseñal 
del satélite y el cable ya establecidos, fracasó. Esto se debió proba-
blemente a las particulares condiciones del mercado británico que 
prevalecían al terminar el siglo pasado, y a la entonces novedad y 
juventud de la tecnología digital hertziana, más que a un devenir 
ineludible. Si bien la temprana experiencia española se dio en para-
lelo, y con similitudes, a la del Reino Unido, Italia y Francia demos-
traron posteriormente cómo en la TDT pago y gratuidad podían 
coexistir. La clara diferencia entre la televisión de pago y la de acceso 
libre también se ha matizado en el Reino Unido. Sin embargo, una 
propuesta atractiva en abierto es fundamental para el proceso de 
migración a lo digital: los Gobiernos pueden forzar a las personas 
a comprar decodificadores relativamente baratos para adaptar sus 
televisores, pero no pueden obligarlas a suscribirse a opciones de 
pago.

El papel de liderazgo jugado por el principal operador públi-
co en el proceso de transición es también una de las características 
distintivas de la experiencia británica, al igual que la importancia 
de una financiación basada en el canon relativamente generosa que 
apoyó todo el proceso. El entusiasmo de la BBC por la TDT desde 
un principio, tanto por razones competitivas como por las oportu-
nidades de modernización y expansión de su propuesta de servicio 
público, fue un factor fundamental. Sin embargo, el rol de la BBC 
también refleja la preferencia del Gobierno por conducir el proceso 
de transición tecnológica creando las condiciones para su desarrollo 
en vez de intervenir de manera directa.

En algunos otros países, los principales radiodifusores comercia-
les se han mostrado renuentes a la introducción de la TDT, ya que es 
obvio que amenazaba su cuota del mercado. En el Reino Unido, por 
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el contrario, en general se mostraron bien dispuestos, otra vez debi-
do a la situación de competencia. Así, permanecer congelados en el 
mundo analógico no era una respuesta sensata al creciente desafío 
que llegaba desde la televisión multiseñal por cable y satélite. La 
buena disposición de los operadores comerciales a apoyar el apagón 
analógico fue sin lugar a dudas incentivada por la decisión del orga-
nismo regulador de reducir sus pagos de tasas al Tesoro conforme se 
avanzaba en la transición hacia un mercado digital.

El papel de BSkyB en el proceso también ha sido importante. 
Aunque esto era difícil de prever, en función de su posición inicial, 
ya fuera respecto de la introducción de la TDT o del concepto de 
transición compulsiva a la televisión digital. En la búsqueda de su 
propio interés comercial, BSkyB ha acabado por jugar un importan-
te papel en la adopción de la televisión digital por parte de los con-
sumidores, reduciendo así el número de hogares dependientes de 
la recepción hertziana para ver televisión. Al colaborar con la BBC 
en la creación de Freeview, protegió sus intereses en el mercado de 
televisión de pago, saliendo al rescate de una plataforma hertziana, 
en abierto, sin la cual el apagón sería imposible.

El público, en general, también ha apoyado el proceso de tran-
sición. La resistencia del consumidor, que podría haber polemi-
zado las decisiones políticas adoptadas, ha sido baja. Esto se debe 
al alto grado de adopción voluntaria del servicio por parte de los 
espectadores, atraídos tanto por la televisión de pago como por los 
servicios de Freeview. Sin embargo, la popularidad de la televisión 
digital en el Reino Unido no gestionó por sí misma el desafío de 
convertir tecnológicamente a todos y cada uno de los hogares para 
una fecha prefijada. Y aquí, el progreso de la transición sin sobre-
saltos logrado hasta la fecha es prueba de la labor de Digital UK y 
del compromiso asumido por el Gobierno, el organismo regulador, 
los operadores hertzianos y el resto de los agentes involucrados en 
implicar a los grupos de consumidores en el diseño y planificación 
del proceso de transferencia. Cada etapa de la formulación de po-
líticas se caracterizó por la publicación de documentos de consulta, 
reuniones regulares con las partes, y la creación del Grupo de Ex-
pertos en Consumo (Consumer Expert Group). El panel de consu-
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midores de Ofcom también contribuyó de manera fundamental. El 
programa de ayuda Help Scheme para ancianos y discapacitados 
fue más allá de lo previsto en muchos otros países. Las organiza-
ciones de beneficencia se implicaron y comprometieron en la asis-
tencia y asesoría ofrecida. Así, el espíritu que prevaleció fue el de 
cuidar a los más vulnerables. El largo calendario establecido para 
la transición contribuyó también a que no haya aparecido, hasta 
ahora, oposición al proceso.

Aún es demasiado pronto para apreciar acabadamente el destino 
que tendrá el dividendo digital que debería surgir de la finalización 
del proceso de transición. El espectro radioeléctrico en el extremo 
superior de las frecuencias destinadas a la radiodifusión, en la banda 
de 800 MHz en la que la liberación de frecuencias y su armonización 
están siendo coordinadas con los planes de otros países, parecería ser 
candidato a su adjudicación para explotar servicios de banda ancha 
en movilidad. Por su lado, el futuro uso de las frecuencias a liberar en 
la parte central de la banda destinada a la radiodifusión es más difícil 
de predecir; las frecuencias adicionales que de dicha banda puedan 
surgir podrían tener algún papel en relación con la televisión local.

En síntesis, el balance provisional respecto de la transición digi-
tal en el Reino Unido es: so far, so good. Para conocer el veredicto final 
será necesario esperar hasta fines de 2012.
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