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INTRODUCCION 

 

 

 

En las últimas tres décadas el sector de las telecomunicaciones ha visto el nacimiento y 

crecimiento de nuevas tecnologías y servicios. 

Hasta los ‘80s el mercado de las telecomunicaciones se oriento principalmente en servicios de 

telefonía fija mas alguno productos de datos para el mercado corporativo. 

Los primeros servicios celulares analógicos se lanzaron en el Reino Unido en 1985, pero 

debido a los altos precios fue un mercado muy acotado excepto cuando en la segunda mitad 

de la década de los 90s cuando se introdujo el servicio de telefonía pre-pago y se popularizo el 

uso del celular. 

A fines de la década de los 90s comenzó a crecer el uso residencial del acceso a internet por 

medio del modem (banda angosta), y a fines del año 2000 se lanzaron los primeros servicios 

de banda ancha. 

En el año 2000, el gobierno del Reino Unido licito las bandas para operar la tercera generación 

de redes móviles. Las compañías móviles gastaron un total de  £22.5 billones. 

Y para concluir una etapa naciente, irónicamente surge paralelo a esto, la era digital de la 

Televisión con el estándar DVB, convergiendo todos estas plataformas en una. 

A continuación veremos Historia, Puesta en marcha, Negocios del mercado de la Telefonía, 

Televisión e Internet en la Gran Bretaña e Irlanda, más conocido como el REINO UNIDO. 
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REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE: 
 

 

El Reino Unido es un estado unitario comprendido por cuatro países constituyentes: 

Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte,4 y es gobernado por un sistema 

parlamentario con sede de gobierno en Londres, la capital, pero con tres 

administraciones nacionales descentralizadas en Edimburgo, Cardiff y Belfast, las 

capitales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte respectivamente. A su vez, es una 

monarquía constitucional con la Reina Isabel II como jefa de Estado. Las Dependencias 

de la Corona de las Islas del Canal y la Isla de Man no forman parte del país, pero sí se 

integran en una unión personal con él.5 Reino Unido tiene catorce Territorios de 

Ultramar, todos ellos vestigios de lo que fue el Imperio Británico, que en su cúspide 

territorial llegó a abarcar cerca de una cuarta parte de la superficie terrestre. La Reina 

Isabel II continúa estando a la cabeza de la Mancomunidad de Naciones y jefe de 

Estado de cada uno de los Reinos de la Mancomunidad. 

Es un país desarrollado y por el volumen neto de su producto interno bruto es 

considerado como la sexta economía a nivel mundial. Fue el primer país 

industrializado del mundo6 y la principal potencia mundial durante el siglo XIX y el 

comienzo del siglo XX,7 (1815-1945), pero el costo económico de las dos guerras 

mundiales y el declive de su imperio en la segunda parte del siglo XX disminuyeron su 

rol en las relaciones internacionales. Sin embargo, aún mantiene una significativa 

influencia económica, cultural, militar y política 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_unitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n_constitutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gales
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Parlamentarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parlamentarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Edimburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardiff
http://es.wikipedia.org/wiki/Belfast
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_II_del_Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Jefa_de_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Dependencia_de_la_Corona_brit%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dependencia_de_la_Corona_brit%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_del_Canal
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Man
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_Brit%C3%A1nico_de_Ultramar
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_Brit%C3%A1nico_de_Ultramar
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Brit%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mancomunidad_de_Naciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_en_la_Mancomunidad_de_Naciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido#cite_note-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido#cite_note-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_mundial
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Mapa Político: 
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TV EN EL REINO UNIDO 
 

 

Un poco de Historia: 

 

La primera transmisión de TV fue en el año 1936. Esta transmisiones fueron hechas por la e 

BBC, usando la banda  I, la tecnología usada fue VHF 405-line.  

En el año 1955, el servicio comercial de TV cambio al sistema de Banda III VHF 405-line 

ambos sistemas fueron dado de baja en 1985. 

Una razón por la que se tomo tanto tiempo en llevar a cabo el cambio de tecnología fue debido 

al nivel de cobertura del sistema UHF 625 que era bajo comparado con la cobertura alcanzada 

por el sistema  405-line VHF. Se tuvieron que desplegar mucho más transmisores para cubrir 

los mismos lugares. 

El sistema UHF 625-line comenzó en el año 1964, el canal “BBC two” uso este sistema. Luego 

se sumaron los canales comerciales  (Channel 4 and Channel 5). Este sistema analógico será 

dado de baja con el apagón analógico en el periodo 2008-2012. 

 

Canales Públicos en el Reino Unido. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Very_high_frequency
http://en.wikipedia.org/wiki/405-line_television_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Very_high_frequency
http://en.wikipedia.org/wiki/405-line_television_system
http://en.wikipedia.org/wiki/405-line_television_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Ultra_high_frequency
http://en.wikipedia.org/wiki/Channel_4
http://en.wikipedia.org/wiki/Channel_5
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 BBC One BBC 

 

 BBC Two BBC 

 

 ITV ITV Network Ltd (ITV plc, STV Group plc,UTV Media, Channel Television) 

 

 (Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte) Channel 4 Channel Four Television 

Corporation 

 

 (Gales) S4C Welsh Fourth Channel Authority 

 

 Five Richard Desmond 

 

 

Licencia de TV 

 

La BBC no tiene publicidad en su señal sino que obtiene sus ingresos por medio de una 

licencia anual abonada por los propietarios de Televisores en los hogares. 

Esta licencia es fijada por el gobierno británico, sin embargo la BBC no está bajo control 

estatal sino que es un ente independiente. 

Los dos principales canales de la BBC son vistos por casi el 90% de la población cada semana. 

El costo de la licencia anual que sostiene a los siete canales de la BBC es de aproximadamente 

£145 (cerca de  US$225). 

 

 

 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/BBC
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Como bien se sabe Reino Unido utiliza el estándar DVB. Usando la compresión digital, la TDT 

puede transmitir hasta 30 canales. La banda UHF se divide desde el canal 21 hasta el 68.  

Los servicios de televisión existentes usan 5 channels (BBC One, BBC Two, ITV, Channel 4 or 

S4C and Channel 5).  

Por un único canal UHF será posible transmitir  4, aun mas canales de TV digitales. Por esta 

razón cada canal se conoce con el nombre de multiplex.  

De los seis multiplex, tres de ellos son manejados por los broadcasters existentes. La BBC 

tiene su propio multiplex. ITV, Channel 4 y Teletext Ltd comparten otro  multiplex. S4C y 

Channel 5 controlan la mitad del multiplex A.  

Las licencias en los Multiplexes B, C y D fueron otorgados por la ITC a la compañía  BDB plc 

(British Digital Broadcasting) que se comercializa como ONdigital. 

Nombre 

Multiplex 

 

Dueños 

Multiplex 

 

Canales 

1 BBC Estarán disponibles digitalmente BBC One, BBC Two, BBC 

News 24 mas BBC Choice. BBC Parliament solo esta 

disponible en audio.  BBC esta transmitiendo 16:9 

anamorphic widescreen where possible.  

2 Digital 3 and 

4 Limited 

Propietario 

ITV Channel 4 

and Teletext. 

A los servicios existentes ITV y Channel 4 se le agregan dos 

nuevos canales: 

 Un segundo canal de ITV. En Inglaterra y Gales este 

canal se llama ITV2. Los televidentes en Escocia 

reciben su propia versión llamada S2, y en Irlanda del 

Norte TV-YOU.  

 FilmFour es un canal por subscripción 

Teletext Ltd proveerá un servicio de teletexto digital. 

  

A 

SDN 

S4C Digital 

Networks 

Limited 

Actualmente Channel 5 y BBC Knowledge son los únicos 

canales transmitidos a nivel regional desde este 

multiplex. S4C esta disponible en Gales. 

B ONdigital Carlton Cinema, Cartoon Network, British Eurosport, First 

ONdigital, Sky One, Sky Premier, Sky Sports 1. 

C ONdigital Granada Breeze/Men & Motors, Granada Plus, Sky MovieMax, 

Sky Sports 3, UK Gold. 
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D ONdigital Carlton Food Network/Select, Carlton Kids/Raw!/Carlton 

World, Shop!, UK Play, UK Style/Horizons. 

 

Canales gratuitos 

Los canales que se pueden sintonizar gratis usando el STB . 

 BBC One 

 BBC Two 

 BBC Choice 

 BBC News 24 

 BBC Parliament (Audio) 

 BBC Knowledge 

 ITV 

 ITV2/S2/TV-YOU 

 Channel 4 

 Channel 5 

Canales Primarios y modelo de negocio: 

ONdigital cobraba £9.99 por tres meses para probar el servicio con todos los canales, luego de 

ese periodo de prueba podían elegir diversos paquetes 

Paquete Costo (£/mensual) Descripción 

Mínimo £6.99 Se elige solo 1 canal primario. 

Básico £9.99* 6 canales primarios. 

Full £11.99* Todos los canales 

 Canales primarios en ONdigital: 

 Sky One 

 Eurosport 

 UK Gold 

 UK Style and UK Horizons* 

 UK Play 

 The Cartoon Network 

 Carlton Kids, Raw! and Carlton World* 

 Carlton Select and Carlton Food Network* 

 Carlton Cinema 

 Granada Plus 

 Granada Breeze and Granada Men and Motors* 

 MTV (from 1st July 1999) 

* un único canal que es compartido entre diferentes servicios. 

 

NOTA: ONdigital era una sociedad de Carlton Communications y el grupo Granada. 
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BSkyB era también propietario de Ondigital sin embargo fue forzado a deprenderse de sus 

acciones a fin de evitar que BSkyB tuviera demasiada presencia sobre la TV britanica. 

El mayor proveedor de TV satelital en el Reino Unido, “BSkyB” lanzo el servicio digital de TV 

(llamado Sky Digital) en 1998 basado en DVB-S.  

Sky dejo de transmitir analógicamente en el año 2001. 

El cable no tuvo en totalidad a la transición al formato digital (DVB-C), debido a que  algunas 

partes de la red de cable físico no son adecuados para la transmisión de las señales digitales 

Virgin Media proveedor de TV por cable (DVB-C) terminara sus transmisiones analogicas en el 

2010. 

El servicio de FREESAT 

 

 

Para ver el servicio de freesat, se necesita un STB (£50) mas la antena satelital (£80) más los 

gastos de instalación. No hay contrato ni abono mensual solo los gastos iniciales. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/British_Sky_Broadcasting
http://en.wikipedia.org/wiki/Sky_Digital_(UK_%26_Ireland)
http://en.wikipedia.org/wiki/DVB-S
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Hogares en el Reino Unido, TV paga vs gratuita 

 Tipo % Hogares Proveedores 

 

Gratuita 50.4% 13,033,440 Freesat, Freesat from Sky, Freeview, 
analogue terrestrial TV 

Paga 49.6% 12,826,560 Sky TV, Smallworld Cable, TalkTalk TV, Top 
Up TV, Virgin Media, Wightcable 

 

 

La TV Digital terrestre fue lanzada en el año 1998 como un servicio de subscripción llamado 

comercialmente ONdigital.  

Desde Octubre del 2002, el broadcaster primario es Freeview. 

 

 
 

 

Los multiplex de la TDT: 

  

Multiplex 1 

Operado por la BBC usa 16QAM, 18 megabits/second o 64QAM a 24 megabits/second 

dependiendo de las regiones. 

Multiplex 2 

Operado por “Digital 3 y 4” (sociedad entre ITV/Channel 4)usan 64QAM mode a 24 

megabits/second 

http://en.wikipedia.org/wiki/ONdigital
http://en.wikipedia.org/wiki/Freeview_(UK)
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_3%264
http://en.wikipedia.org/wiki/File:UK_tv_pay_vs_free_providers_q2_2009.png.png
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Multiplex A 

Operado por “SDN” (ITV plc); 64QAM mode a 24 megabits/second 

Multiplex B 

Operado por la “BBC”; 16QAM mode a 18 megabits/second.  

Multiplex C 

Operado por “Arqiva”; transmite en 16QAM mode a 18 megabits/second 

Multiplex D 

Operado por “Arqiva”; transmite en 16QAM mode a 18 megabits/second 

 

El servicio de TDT de  ONdigital, (Granada Televisión y Carlton Communications,) tenía 

problemas (bajo numero de clientes) con lo cual debió asociarse con ITV, el servicio fue 

rebautizado como ITV Digital en el año 2001, aunque siguió con la misma suerte y debió 

cerrar en el año 2002. Después del fracaso comercial el servicio fue lanzado como free-to-

air Freeview en el año 2002. 

Además Top Up TV, un servicio de TDT paga fue lanzado en el 2004. 

El servicio HD Freeview está usando la segunda generación de la tecnología DVB-T2 y MPEG4. 

 

TV por Cable 

 

Hay tres proveedores importantes de TV por cable en el Reino Unido: 

 Smallworld Cable 

 WightCable 

 Virgin Media 

 

Smallworld Cable: disponible en Escocia y en el norte de Inglaterra.  

Los rangos del costo van desde los £10.50 hasta los £80 por mes. 

WightCable: disponible en la isla de Isle of Wight. 

Virgin Media: esta disponible en el 55% de los hogares en el reino unido. Los precios van 

desde £11 por mes (linea de telefono residencial mas el servicio de TV) hasta los £30.50 con 

servicios premium como Sky Sports.  

Los actuales clientes de “Virgin Media” podrían finalizar su contrato y optar para que su STB 

sea configurado para recibir el servicio digital  'freeview' brindado a través de la red de Virgin 

Media. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/S4C_Digital_Networks
http://en.wikipedia.org/wiki/BBC
http://en.wikipedia.org/wiki/Arqiva
http://en.wikipedia.org/wiki/Arqiva
http://en.wikipedia.org/wiki/ONdigital
http://en.wikipedia.org/wiki/Granada_Television
http://en.wikipedia.org/wiki/Carlton_Communications
http://en.wikipedia.org/wiki/Free-to-air
http://en.wikipedia.org/wiki/Free-to-air
http://en.wikipedia.org/wiki/Freeview_(United_Kingdom)
http://en.wikipedia.org/wiki/Top_Up_TV
http://en.wikipedia.org/wiki/Smallworld_Cable
http://en.wikipedia.org/wiki/WightCable
http://en.wikipedia.org/wiki/Virgin_Media
http://en.wikipedia.org/wiki/Smallworld_Cable
http://en.wikipedia.org/wiki/WightCable
http://en.wikipedia.org/wiki/Isle_of_Wight
http://en.wikipedia.org/wiki/Virgin_Media


 

 
14 

 

 
 

 

Televisión Satelital 

 

Hay tres proveedores importantes: 

 Sky TV 

 Freesat from Sky 

 Freesat from BBC e ITV 

Sky TV propiedad de British Sky Broadcasting. Es el mayor proveedor de TV satelital con la 

mayor cantidad de canales de TV. 

Costos año 2008 desde los £18 hasta los £47 mensuales. Provee además el servicio de video 

on demand comercializado como 'Sky Anytime' 

Freesat from Sky, es un servicio gratuito satelital de British Sky Broadcasting. Se cobra solo la 

instalación aprox. £75 o £150. Los actuales clientes con abonado de Sky TV, pueden optar por 

el servicio freesat (no tiene canales high-definition, ni  video on demand) 

Freesat es un servicio satelital gratuito propiedad de la BBC e ITV.Freesat actualmente provee 

la aplicación por internet BBC iPlayer y ITV Player espera ser lanzado en 2010.  

 

Sky TV es el proveedor más importante: 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sky_Digital_(UK_%26_Ireland)
http://en.wikipedia.org/wiki/Freesat_from_Sky
http://en.wikipedia.org/wiki/Freesat
http://en.wikipedia.org/wiki/Sky_Digital_(UK_%26_Ireland)
http://en.wikipedia.org/wiki/British_Sky_Broadcasting
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_on_demand
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_on_demand
http://en.wikipedia.org/wiki/Freesat_from_Sky
http://en.wikipedia.org/wiki/British_Sky_Broadcasting
http://en.wikipedia.org/wiki/Freesat
http://en.wikipedia.org/wiki/BBC_iPlayer
http://en.wikipedia.org/wiki/ITV_Player
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TELEFONIA 
 

 

 

HISTORIA DE LA TELEFONÍA MÓVIL. 

En 1983 el gobierno del Reino Unido otorgo dos licencias en telefonía móvil. Una de ellas para 

la unión entre las empresas British Telecom y  Securicor, cuyo nombre comercial fue Cellnet. 

La otra licencia fue para el joint venture entre Racal Electronics and Millicom, esta unión 

comercial se llamo Vodafone (VOice and DAta over the teleFONE). 

Recién en 1985 comenzaron los servicios en forma comercial. 

Estos sistemas usaban tecnología analógica operando en 800Mhz usando American Advanced 

Mobile Phone System (AMPS) o Total Access Communication System (TACS) de Motorola. En 

Europa esta tecnología luego fue conocida como ETACS y JTACS en Japón.  

Vodafone and Cellnet lanzaron sus servicios comercialmente en Enero de 1985. 

Cellnet estaba compuesta por  60% de British Telecommunications y 40% de  Securicor 

 Las tarifas de Cellnet eran: 

-Alquiler de telefono celular - £164 (el equivalente hoy  a £262) 

-Cargo de Instalación - £100 (aproximadamente £160 hoy) 

-Conexión al sistema de Cellnet - £60 (aproximadamente £96) 

http://en.wikipedia.org/wiki/BT_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/G4S
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En 1991 Microtel gano una licencia para desarrollar una red de telefonía móvil. Microtel Ltd. 

estaba compuesta por Pactel Corporation, British Aerospace, Millicom y la compañia francesa 

Matra.  

 

En Julio de 1991 Hutchison Telecommunications (UK) Ltd compro Microtel  

En 1993 una nueva red de PCS fue lanzada como una sociedad entre Mercury, Cable & 

Wireless and U S West. (Fue la primera red completamente digital en el mundo). 

La marca comercial era One 2 One, llegando a ser competencia para las ya dos establecidas en 

el Reino Unido, Cellnet y Vodafone. 

Desde sus inicios One 2 One fue una red digital basada en la tecnología GSM en la banda de 

frecuencia 1800MHz.  

El teléfono de Motorola m300 fue el primer handset ofrecido a sus clientes. 

 

 

 
 

En Abril de 1994, la compañía Hutchison Microtel, lanzo sus servicios de telefonía móvil, con 

el nombre Orange. 

La agencia de publicidad WCRS creó el logo y el slogan de Orange "The Future's bright, the 

Future's Orange" La red Orange fue lanzada el 28 de Abril de 1994. 

El primer servicio de pre-pago fue comercializad en 1996 por Vodafone. 

En 1999, BT adquiere las acciones de Securicor en £3.15 billion, Securicor había invertido 

originalmente £4 millones en Cellnet en 1983, luego de esto se le cambio  en nombre a la 

compañía como BT Cellnet. 

Desde Enero de 1999, los clientes de celulares pueden conservar sus números cuando se 

cambian de proveedor. El Reino Unido fue el primer país del mundo que permitió la 

portabilidad numérica. 

France Telecom en 2001 compra Orange.  

En el año 2001, BT Cellnet se separa de BT y se lanza al mercado con su nuevo nombre el  1 de 

Mayo 2002 como O2. 

One 2 One fue comprada por  Deutsche Telekom en 1999 y rebautizada como T-Mobile in 

2002. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pactel_Corporation&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/British_Aerospace
http://en.wikipedia.org/wiki/Millicom
http://en.wikipedia.org/wiki/Matra
http://en.wikipedia.org/wiki/France_Telecom
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En el mes de Octubre del 2005, Telefónica de España compra O2 en £17.7 billones  

 

 

Operadores De Telefonía Fija: 

 

Hay muchos proveedores pero los principales son: 

 British Telecom 

 Kingston Communications in Hull  

 Vigin Media (NTL:Telewest)  

 

Salvo BP los otros proveedores son además cable operadores. Hay también otros proveedores 

que le compran a BP minutos al por mayor para proveer un servicio indirecto, donde se debe  

pre discar un codigo o 'CPS' (Carrier Pre-Selection) ' 

 

Operadores Telefonía Móvil 

 

 3 

 O2 

 Orange 

 T-Mobile 

 Vodafone 

 

 
 

 

Operadores Virtuales (MVNO) 

Los más importantes son: 

 Virgin Mobile UK (T-Mobile) 

 Tesco Mobile (O2) 
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Datos sobre Telefonía Fija y Móvil 

Cantidad de líneas de telefonía 

fijas en el Reino Unido 

22.9 millones (Q4 2009) 

Cantidad de líneas de telefonía fija 

incluyendo líneas ISDN 

32.1 millones (Q4 2009) 

Cuota de Mercado de la telefonía 

fija 

BT 56.7%, Virgin Media 14.4%, otros 28.8%. 

(Q4 2008) 

Porcentaje de adultos que poseen 

teléfonos móviles en el Reino 

Unido 

89% (Q1 2009) 

Porcentaje de adultos que tienen 

hogar y tienen telefonía móvil 

pero no fija 

12% (Q1 2009) 

Cantidad de líneas con telefonía 

móvil prepaga 

61% (fines 2008) 

Números promedio de mensajes 

de texto enviados por teléfonos 

móviles, con contrato 

92 

Cuota de mercado de telefonía 

móvil en el Reino Unido 

O2 – 24.2% 

Vodafone – 21.2% 

Orange – 20.8% 

T-Mobile – 15.3% 

Virgin Mobile – 6.2% 

3 – 5.9% 

Tesco – 2.5% 

Other – 3.9% 

(End 2008) 

Número de contratos de telefonía 

con tecnología 3G  

24% (fines 2008) 

 

El servicio de la operadora móvil llamada 3, se lanzo en Reino Unido el 3 de Marzo del 2003 

(3/3/3). Después de 32 meses de operación, “3” alcanzo 3.2 millones de clientes UMTS, cifra 

que sobrepasaba los clientes UMTS de todas las demás operadoras juntas.  

En el año 2003, 3 lanzo en el Reino Unido la primera red de video móvil, siendo la primera 

operadora en brindar servicios de multimedia móvil.  

3 desplegó rápidamente su red 3G siendo la primera en brindar este servicio. 3 tiene un 

acuerdo de roaming con Orange el cual permite a sus clientes usar sus handsets en la red 2G 

de Orange y en la de 3G propia. Antes del 2007, su socio en 2G era O2. 

Un paso agigantado en el 2008 es el Espectro a liberar, “banda L”. La banda llamada L, 1452-

1492 MHz, podría ser usada para los siguientes servicios: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Orange_UK
http://en.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%B3nica_O2_U.K.
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 Servicio multimedia móvil, incluyendo TV móvil, usando varias tecnologías. 

 Radio digital satelital. 

 Accesos de banda ancha inalámbricos. 

Qualcomm pago 8.3 millones de libras por esta banda. 

 

2010 Union de Orange con T-Mobile 

 

Las compañías Orange (controlada por France Telecom) y T-Mobile (controlada por Deutsche 

Telekom)  han anunciado su unión, la compañía resultante tendrá como nombre Everything 

Everywhere, esta sociedad tendrá la mayor cantidad de usuarios en el Reino Unido, mas de 30 

millones de personas (aproximadamente el 37% del share), casi la mitad de la población de 

adultos en el Reino Unido. 

Las dos marcas seguirán operando con sus respectivos nombres hasta el 1 de Julio de 2010. 

Los ingresos generados por los diferentes servicios en la década que va desde 1998 a 2008 

(Figure 4.2). 

Los ingresos por telefonía fija han bajado desde el año 2000 cuando alcanzaron  £12.3bn, 

cayendo el 27% hasta los £9.0bn en el 2008. El crecimiento en los ingresos de la telefonía 

móvil desde £3.6bn a £11.5bn. 
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Cuota del mercado de los MVNO 

 

 
 

 

 

Cuota del Mercado de la Telefonia Movil y residencial en el Reino Unido. 

 

 

 
 

 

Crecimiento en las ventas de smartphones en el mercado del Reino Unido. 

 

En el primer cuatrimestre del 2005 la venta fue de 170k unidades, se observa el alto 

crecimiento si se lo contrasta con el primer cuatrimestre del 2009 1230k unidades.  



 

 
21 

 

 

 
 

Smartphones, tiendas de aplicaciones. Año de lanzamientos. 
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Cuota de Mercado solo Telefonia Movil. 

 

La figura 4.19 muestra la tendencia de los consumidores de ir hacia el servicio de pos-pago en 

el año 2008, debido principalmente a la politica de los operadores moviles de ofrecer “low-

cost SIM”. En estos contratos el operador le vende solo la SIM al cliente con atractivos 

paquetes de sms libres y minutos de voz. 

De cualquier modo se observa que en el mercado de telefonia movil en el Reino Unido la 

mayoria de los clientes son pre-pagos. 
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La figura 4.44 muestra como se componen las subscripciones de la red de 3G en el Reino 

Unido por operador. 

Se observa el crecimiento de Vodafone y O2 en el mercado de 3G. 
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Datos de banda ancha movil: 

 

June 2009 

Se estima que 3 UK tiene  el  40% de las conexiones de banda ancha movil,  Vodafone 25%, T-

Mobile 25%, Orange 13% y O2 4% 

 

En el grafico 53, se muestra la porcion del mercado de los operadores moviles. 

 

 
 

Con respecto a los contratos SIM-only, las operadoras móviles se ven beneficiadas debido a 

que no venden el handset, reduciendo de este modo el tema del subsidio.  

Además por medio de este contrato, se migran a los clientes desde el pre-pago hacia el pos-

pago ofreciendo tarifas mensuales de bajo costo, esto hace decrecer las cancelaciones del 

servicio y potencialmente podría incrementar el consumo mensual. 

 

Desde el punto de vista de los clientes  los contratos SIM-only son atractivos porque ofrecen 

minutos de voz y textos mas baratos comparados con el servicio pre-pago o  “pay-as-you-go” 

PAYG que incluyen un handset. Además la mayoría de la gente ya posee los teléfonos, y 
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muchos de ellos no quieren un nuevo handset, de acuerdo a un sondeo  (el 70% de los que 

respondieron en el cuestionario no querían cambiar el  handset) 

 

 

Tarifas actuales de los operadores móviles. Vodafone y 3. 
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Espectro usado en telecomunicaciones moviles. 
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Espectro potencialmente disponible, para la telefonía movil. 

 

 
 

 

2007-2008 Resultados contables: 
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Usos del telefono movil en el hogar. 

 

 
 

 

Algunos indicadores del mercado de telefonía móvil en el Reino Unido. 
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Cobertura 
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Uso del espectro de los servicios de telecomunicaciones en el Reino Unido. 
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Usos del teléfono en los clientes de telefonía móvil en el Reino Unido. 
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LA TV MOVIL EN EL REINO UNIDO 

 
 

UN POCO DE HISTORIA: 
 

En el año 2005, algunas operadoras móviles comienzan a transmitir TV, usando una 

aplicación Java de la compañía americana MobiTV.  

En Reino Unido, MobiTV, tenia acuerdos con la operadora 3 y con Orange, se podian acceder a 

los siguientes siete canales: CNN; ITN; Kiss; Cartoon Network; Shorts TV; Extreme Sports; and 

Bravo.  

Alguno de los canales transmitían en vivo y algunos no, la subscripción del servicio costaba 

GBP5 por mes. 

 

Gareth Jones, 3's Chief Operating Officer, comments: "Mobile TV isn't about replacing or 

replicating the at-home TV experience. It's about finding a unique crossover between TV and 

mobile to make the whole experience richer. It's more like 'TV+' - what you want to watch, 

when you want to watch it, in a package that fits the time you have. 3 has the largest mobile 

TV audience in the UK and MobiTV is a great addition to our TV offering." 

 

Arquitectura de la plataforma usada por MobiTV. 

 

 
 

A mediados del año 2007, la compañía MobiTV decidió cerrar sus oficinas y dejar de brindar 

el servicio de proveedor de contenidos de TV móvil a las operadoras 3 y Orange, para 

concentrarse solamente en el mismo mercado en USA. 
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Debajo un comentario de un cliente respecto al servicio: 

The problem is that this kind of service is inefficient and expensive.  

 

MobiTV says it is TV on the mobile, but the fact is that the service is only a streaming 

(unicast) provider, I mean if lots of people use the service in the same area (a sports 

stadium, for example) the network cannot handle the throughput. 

 

And worst, you have to pay for the subscription and the data traffic.  

The fact is that we will have to wait a little longer for broadcast and multicast video 

services. 

 

 

Virgin Mobile TV fue el primer servicio broadcast de TV movil en el Reino Unido, su socio 

tecnologico fue BT a través de su compañía de contenidos BT Movio. 

A pesar de su costosa campaña publicitaria en el año 2007 Virgin Mobile TV discontinuo su 

servicio de TV móvil, se vendieron menos de 10000 teléfonos que posibilitaban ver el servicio 

además que a los clientes no les gusto el handset, llamado por la empresa “lobster” fabricado 

por la compañía taiwanesa HTC. NOTA: en la siguiente pagina esta la imagen 

 

En la campaña publicitaria se gastaron 2.5 millones de libras, siendo la actriz Pamela 

Anderson fue la cara visible de la campaña publicitaria 

 

Los operadores móviles han tratado de encontrar en la TV móvil un nuevo modo de hacer 

dinero, debido a la gran competencia en los otros servicios como sms y llamadas de voz. 

 

Las otras compañías móviles tales como Vodafone, 3 y Orange han estado usando sus redes de 

3G para transmitir video a handsets, usando streaming unicast. 

 

Virgin Mobile TV o VMTV fue el primer servicio “broadcast”, en conjunto con la compañía de 

contenidos BT Movio, que pertenece a BT, la tecnología usada es DAB-IP que usa una porción 

del espectro de radio para transmitir canales de TV. 

 

Los clientes podían sintonizar los siguientes únicos cinco canales: BBC1, ITV1, Channel 4, E4 y 

ITN news. 

 

El contrato mensual costaba aproximadamente 25 libras (~40 USD), incluía el teléfono y el 

servicio de TV. En cambio los clientes de pre-pago, abonaban 5 libras (~8 USD) al mes y los 

primeros tres meses eran gratis. Los handsets empezaron costando 199 (~300 USD)libras y 

después de un año costaban solo 99 libras (~150 USD). 
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De acuerdo a la opinión del CEO de la compañía Alan Gow, las ventas no fueron las previstas 

principalmente porque solo había un modelo de teléfono donde ser podía ver el servicio. 

Siguiendo con las declaraciones del ejecutivo, esperaban lanzar mas modelos que soportaran 

DAB y sumar nuevos servicios, por ejemplo almacenar los programas de TV para luego poder 

verlos en zonas de no cobertura. 

 

Por otro lado, los competidores de Virgin, sostenían que el problema con ese servicio, era que 

la cantidad de canales transmitidos eran muy pocos. Tomaban como comparación las pruebas 

de VMTV en Londres donde los potenciales clientes veían un promedio de 66 minutos por 

semana, en cambio las pruebas llevadas a cabo por O2 en Oxford, usando la tecnología DVB-H, 

con 16 canales levantaron la cantidad de horas miradas por semana a 4. 

El principal problema para DVB-H en el Reino Unido es la falta de lugar en el espectro para 

transmitir, porcion que seria liberada en el año 2010. 

Por lo que una posible solucion seria que las operadoras se unan y consigan parte del espectro 

conocido como “channel 36”  que seria liberado con el apagon analogico en el 2008. 

 

 

LOBSTER PHONE 
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El handset fue fabricado por HTC, y tenia Windows Mobile. 

Este handset solo puede ser usado en el Reino Unido con la tecnologia DAB-IP, la cual es 

parecida al standard que se usa en Corea del Sur pero que tiene diferencias. 

La plataforma fue implementada y desarrollada por BT Movio, ofreciendo servicios 

adicionales de pay-per-view, servicios por subscripcion. 

  



 

 
38 

 

 
 

 

Licencia para ver tv movil 

 

De acuerdo a un portavoz de la empresa TV Licensing,  "Si un cliente actualmente no tiene una 

licencia, ellos necesitaran una licencia válida para ver programas en vivo en sus PCs o 

dispositivos móviles.  

Cualquier dispositivo usada para ver o grabar programas de televisión mientras son emitidos 

al aire o de algún otro modo distribuidos deberán tener una licencia valida.”  

" Anyone caught without a valid TV licence - which costs £126.50 a year - faces a fine of up to 

£1,000. Although TV Licensing has collared people watching TV via their PCs, it's not thought 

a mobile phone user has been nabbed as yet. 

Fuente. 

 

Orange prueba TDtv  

 

By Rupert Goodwins, ZDNet.co.uk, 16 February, 2006 12:25 

Topics 

El standard TDtv de IPWireless, usa una porción del espectro de 3G para transmitir  hasta 50 

TV canales para teléfonos móviles o 16 canales en PDA -sized displays. 

Basados en la tecnología 3G Multimedia Broadcast and Multicast Standard (MBMS), TDtv 

compite con DVB-T and DAB standards por el naciente mercado de la TV móvil, la diferencia 

http://www.zdnet.co.uk/2006/02/16/
http://news.zdnet.co.uk/communications/3ggprs/0,39020339,39247956,00.htm
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con las otras dos es que los operadores no tienen que adquirir más porciones del espectro 

sino usar los que ya tienen asignados. 

"La plataforma de TDtv permitirá a Orange usar su parte del espectro en los 1.9GHz para 

enviar los servicios de multimedia a sus clientes" dijo Dr. Bill Jones, COO chief operating 

officer en IPWireless. 

Las pruebas empezaran a mediados de 2006, e inicialmente se usaran PDAs con tarjetas 

modems wireless.  

Debido a que las frecuencias usadas son adyacentes a las ya usadas en voz y datos, la 

infraestructura y la planificación de la red se reducen significativamente, agrega el COO de 

IPWireless. 

Además otro operador, BT anuncio que usaran la tecnología DAB para TV móvil, mientras que 

Nokia dijo que esta trabajando conjuntamente con Sony Ericsson para avanzar con la 

tecnología DVB-T. 

 

El modelo de negocios de TDTV? 

 

Jon Hambidge, CMO of IPWireless 

Cual es el modelo de negocios adecuado de la TV movil para los operadores? 

Creemos que hay tres puntos claves para armar el modelo de negocio de la TV movil para los 

operadores. 

El primer punto es expandir la noción de que la TV móvil conlleva una cantidad grande de 

servicios de broadcast, además de transmitir canales de TV lineal, la TV móvil puede permitir 

video on demand, descargas de música, pronóstico del tiempo, estado del tránsito, noticias, 

OTA software y carga de aplicaciones. 

El segundo punto para hacer la TV móvil un producto exitoso es que permite bajar los costos 

de la plataforma a un punto donde pueda permitir una demanda masiva. Nuestro modelo de 

negocios sugiere que el 3G mobile broadcast pueda enviar un canal con un costo del 10% que 

usando DVB-H.  

El punto final es tener una plataforma que pueda soportar  suficientes canales, tantos 

gratuitos como premium.    

 

NOTICIERO: 

 

La compañía Orange realizo pruebas en el año 2008 usando la tecnología TD-CDMA MBMS. 

Orange estuvo probando la tecnología conocida como TDTV, the UMTS TD-CDMA-3GPP 

Multimedia Broadcast and Multicast Services (MBMS). 

Conjuntamente con T-Mobile, las pruebas tendrán lugar en Londres, la compañía tecnológica 

socia en este proyecto es IP Wireless, la cual ha sido adquirida por  NextWave Wireless. 

El CEO de NextWave, N. Hambidge dijo que TDTV es atractiva para los operadores por varias 

razones. 
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La primera razón es que aun no esta liberado el espectro para lanzar los servicios DVB-H. 

La segunda razón, es que los operadores ya tienen espectro propio TD-CDMA. En el Reino 

Unido y no necesitarían adquirir más espectro para la TV broadcast, el caso de DVB-H. 

La tercera, es que la tecnología TDTV, con sus 10MHz de espectro que los operadores UMTS ya 

tienen, soporta hasta 28 canales. 

Con la tecnología DVB-H, los operadores solo tendrán solo una banda de 8MHz teóricamente 

para dar servicio hasta 16 canales. 

También agrego que con TDTV, los operadores pueden conseguir contenido desde un 

proveedor evitando a los broadcasters. 

 

  

Algunas cuestiones con el standard DVB-H en Europa 

 

El problema con el standard DVB-H, es que los operadores en Europa lo probaron y por 

diversas causas no quedaron conformes, el único país que tiene el servicio disponible 

comercialmente es Italia, el resto siguen dando servicios de video usando streaming sobre sus 

redes 3G. 

De acuerdo a los operadoras y consultoras las dos principales razones para el fracaso del 

standard DVB-H son: 

1. Modelo de Negocios 

DVB-H comparte dos ecosistemas: el ecosistema broadcast TV y el ecosistema de los 

operadores móviles. Los dueños de ambos ecosistemas han tratado de imponer sus puntos de 

vista pero ninguno ha prevalecido. 

2. Pocos handsets compatibles 

La oferta de teléfonos que soportan DVB-H es muy limitada a pesar del apoyo que la norma ha 

tenido desde el fabricante Nokia. 

Por lo tanto la tecnología principal que posibilita a los operadores móviles dar el servicio de 

TV, hoy en día es el streaming sobre 3G. El problema intrínseco del streaming es que colapsa 

la red si muchos abonados se subscriben al servicio. 

 

De acuerdo al analista que escribe este articulo, arriesga que en el futuro, la TV móvil será un 

mix entre DVB-T, y canales de subscripción que usaran 3G streamed TV. 

 

 

Noticia de Qualcomm en el Reino Unido 

 

2008 Qualcomm gana la licitacion de la banda L, (40MHz) en aproximadamente 17M U$S, de 

acuerdo a fuentes de la compañia, estarian proximamente pruebas usando la tecnologia 

MediaFLO, la cual esta siendo usada en USA actualmente entre otras compañias como AT&T y 

Verizon. 
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---- 

Qualcomm la compañia propietaria de la tecnologia MediaFLO y el broadcaster satelital BskyB 

han estado haciendo pruebas en la ciudades de Manchester y Cambridge. 

Encontrando algunas ventajas por sobre la otra tecnologia que tambien esta siendo probada 

DVB-H. Por ejemplo mejoras con respecto en la potencia a transmitir, lo que significaria 

reducir a la mitad los costos en la implentacion de la red o disponer de mayor capacidad para 

la transmision de canales.  

Aun estaria por definirse como seria comercializado el servicio, tal vez BskyB venda una 

plataforma de TV movil a los operadores moviles en vez de convertirse en un operador virtual 

movil. 

 

DVB-H Pruebas en el Reino Unido 

 

La compañía integradora Arqiva implemento una red de frecuencia única con ocho 

transmisores DVB-H, en el canal 31 UHF bajo una licencia temporal de prueba provista por el 

ente regulador Ofcom. 

 

 

DVB-H Handset Nokia 7710 
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Pruebas en Oxford Arqiva / O2  

 

Los resultados finales de estas pruebas fueron publicads hacia fines del 2006. Alguno de los 

principales resultados fueron: 

- Total horas semanales 3 a 4 horas. 

- 24 minutes promedio por sesion. 

- 85% de usuarios estuvieron satisfechos con el servicio  

  

GENERAL INFORMATION 

  

Ubicacion 

Oxford, UK 

Compañias participantes 

Arqiva / O2 

Proveedores de Contenido, broadcasters: BBC, ITV, Channel 4, Five TV, Turner Broadcasting, 

Shorts International, Discovery, Eurosport, MTV, BskyB 

 

 

Objetivos 

Confirmar el uso y la viabilidad de los servicios de TV Movil, particularmente con respecto: 

- El potencial crecimiento de la TV movil en el mercado del Reino Unido. 

- identificacion de las personas que podrian usar el servicio y los tipos de contenido 

- Evaluacion de la performance de la tecnologia DVB-H  

Ademas de empezar a construir un ecosistema de TV movil con potenciales socios. 

 

BUSINESS MODEL(S) INVESTIGATED 

Tipos de subscripciones de pre-pago / pay per view 

USERS 

360 clientes previos de O2 customers. Elegidos demograficamente por una agencia de 

investigacion de mercado. 

SERVICE CONTENT 

16 TV servicios lineales: BBC1, BBC2, ITV1, ITV2, Channel 4, Five TV, BBC News 24, Sky News, 

CNN, Cartoon Network, Discovery Channel, British Eurosport, Sky Sports News, British Shorts 

TV, Sky Travel, MTV custom channel. 

 

TECHNICAL INFORMATION 

  

TRANSMITTERS 

9 Harris transmitters in SFN covering Oxford 

BROADCAST BAND AND FREQUENCY 

Band IV, 554MHz 



 

 
43 

 

DVB-H PARAMETERS 

QPSK, 1/2 FEC, 10 Time-slices 

AMOUNT OF BANDWIDTH USED FOR DVB-H 

100% used for DVB-H services. 

VIDEO FORMAT 

H.263 

INTERACTIVITY PLATFORM 

None 

CONDITIONAL ACCESS / DRM TYPE AND PROVIDER 

IPSec 

HEADEND EQUIPMENT 

Nokia "ServiceSystem" v2.2 

RECEIVER / TERMINAL EQUIPMENT 

Nokia 7710 

  

Nokia lanza un handset economico DVB-H, en Noviembre del 2009. 
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Nokia finalmente lanzo al mercado un handset que todos los operadores en Europa habian 

estado reclamando en los últimos dos años, un teléfono que soportara DVB-H y que fuera 

accesible económicamente. Para tener una referencia el anterior handset de Nokia que 

soportaba DVB-H costaba alrededor de €500 el modelo N97.  

 

El nuevo modelo Nokia 5330 Mobile TV Edition costara  €155 aproximadamente £150, un 

tercio del precio de los otros teléfonos del mismo rango. Samsung and LG han liderado el 

mercado de handsets para TV móvil en mercados de DVB-H como Finlandia, Indonesia, 

Vietnam, Filipinas, Holanda, Suiza, Austria e Italia.  

 

En DVB-H Nokia ha estado ofreciendo teléfonos de alrededor €700 por cada DVB-H phone.  

 

La red DVB-H es una red que tiene que ser desplegada aparte de la del operador móvil 

permitiendo enviar señales de TV en un formato que los handsets pueden aceptar sin 

degradación en la batería. Esto significa transmisor alta potencia con ráfagas cortas y se basa 

en técnicas de corrección matemáticas avanzadas y modulación OFDM, para evitar los 

problemas de multipath y Doppler. 

DVB-H es el standard elegido por los países europeos para la televisión móvil, aunque en el 

Reino Unido no hay capacidad disponible en el espectro hasta el apagón analógico en el 2012.   

 

El modelo 5330 viene con una pantalla QVGA 2.4’’ color, Nokia dice que la batería dura hasta 6 

horas con DVB-H;  

 

El Nokia 5330 Mobile TV Edition viene con conexiones directas a Ovi, Facebook, MySpace y 

YouTube ofrece ademas Windows Live Messenger, Google Talk, Yahoo! Messenger, ICQ y AOL. 

Tambien tiene una camara de 3.2 megapixel camera con 4x digital zoom y LED flash.  

 

MediaFLO 
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Qualcomm's FLO TV network operations centre 

Bill Stone, presidente de FLO TV, servicio en USA basado en esta tecnología. Qualcomm 

tiene actualmente varias pruebas en diferentes partes del mundo, incluyendo una en el 

Reino Unido en conjunto con satellite broadcaster BskyB y otra en Japon en sociedad 

con el operador japones KDDI. 

Fuente: 

 

 

2010  

OPERADORES MOVILES EN EL REINO UNIDO ESTAN PROBANDO UN NUEVO 

STANDARD DE TV MOVIL 

 

Tres de los cinco principales operadores móviles en el Reino Unido O2, Orange y Vodafone 

(NYSE: VOD) – anunciaron que están probando la tecnologia  Integrated Mobile Broadcast, un 

nuevo standard 3GPP de la asociación GSM que usa una parte del espectro de 3G, que esta casi 

sin usar por los operadores llamado Time Division Duplex (TDD). 

En este trial no están los broadcasters como socios y aun no está muy en claro como 

aportaran el contenido, si será enfocado a IMB. Lo que permitirá IMB de acuerdo a voceros de 

las operadoras móviles, como Orange, esta tecnología podría servir para que los operadores  

ofrezcan mas entretenimientos a través de los celulares sin congestionar la red actual, 

maximizar las inversiones en las redes de 3G y crear nuevos servicios para ofrecer a los 

clientes, además piensan en un ahorro  en los costos en el ancho de banda. 

La prueba tendrá lugar durante tres meses desde Octubre en Londres y Slough e involucrara a 

los tres operadores que compartirán la infraestructura de sus redes. Se cree que mas de 150 

operadores  en 60 países probaran IMB. 

IMB usa las redes de datos móviles en vez de un espectro de radio separado. Como por 

ejemplo la tecnología DVB-H. 

 

Pero los broadcasters no están de brazos cruzados. Ante la ausencia de standares de radio, la 

internet está mostrando que puede incentivar a la tv móvil. El 5% de los abonados móviles 

ven BBC por medio de iPlayer el servicio VOD (six million requests a month), mientras ITV ha 

lanzado simulcasts de la copa mundial. Ahora la BBC esta posibilitando simulcast en vivo a los  

iPad y mas tarde a los celulares.  

Deloitte afirmo que un partido de la copa mundial streaming sobre 3G come 400Mb y: “Hay 

una muy alta probabilidad que las redes se congestionen.”  

En esta prueba los operadores están trabajando con Ericsson, IPWireless y Streamezzo. 

IPWireless y Ericsson, dos de los pioneros en el desarrollo de la tecnología IMB. 

De acuerdo a un articulo , la TV móvil no ha sido aun la 'killer app' que algunas operadoras 

móviles esperaban pero continúan buscando la mejor tecnología para ofrecer broadcast a los 

celulares. Una tendencia que debería ser estimulada por el crecimiento en las ventas de 

http://finance.paidcontent.org/paidcontent?Page=QUOTE&Ticker=VOD
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smartphones con video HD video y pantallas mas grandes, como el Motorola Droid X y el  

Samsung Galaxy S.  

La tecnología IMB permite hacer broadcast sobre el espectro existente de 3G de los 

operadores usando las frecuencias TDD, que la mayoría de los operadores no tiene en uso. 

IMB es un standard mejorado respecto al standard MBMS. UK cellcos han siempre estado a la 

vanguardia con la tecnologías para servicios de TV services, usando su banda en 3G, por 

ejemplo se probo tambien MBMS. 

La prueba en el Reino Unido, usa el espectro TDD spectrum (5MHz) de O2, Vodafone and the 

Orange/T-Mobile,  Usando hasta 20MHz del espectro, se podrían enviar entre 60 y 80 canales 

de TV. 

IP Wireless proveera los transmisores TDD, Ericsson sera el integrador, la compañía francesa 

de streaming Streamezzo tendra a cargo la interfaz de usuario. 

El costo de un transmisor es de $10,000, se debe poner uno por cada tres radiobases, además 

el handset debe tener la funcionalidad de un chip que tome señales TDD. IPWireless ha 

desarrollado un chipset de $ 20. De acuerdo a un vocero de IPWireless "los handsets usados 

inicialmente requerirán un chipset IMB por separado, pero se espera que en el futuro el 

chipset este integrado en el teléfono" 

 

 

PLANES Y OFERTAS DE TV EN UK 

 

 

Oferta actual de TV movil ofrecidas por las operadoras, usando principalmente tecnologia de 

streaming sobre sus redes 3G. 

 

Apple iPhone en O2.  

 

O2 ofrece TV movil usando una aplicacion que corre sobre el IPhone. 

 

Hay varios planes, el basico agrupa pocos canales como por ejemplo: 

  

El plan 'Sky Mobile TV'  

Tiene los siguientes canales: Sky News,Sky Sports Live Football,Sports Live Cricket. 

 

Estos planes  estan disponibles desde  £6/ por mes en el iPhone del cliente. En este caso la 

tecnologia usada es streaming. 
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VODAFONE 

 

 
 

Vodafone tiene tambien varios planes, el primer mes es gratis eligiendo cualquier plan. 

El paquete Sky pack cuesta £6 por mes, el que paquete que tiene deportes, noticias y 

entretenimientos  £10 por mes.  Tambien en este caso la tecnologia usada es streaming. 
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ORANGE 

 

 
 

Orange probablemente sea el proveedor que mejor vende el servicio de la TV movil en el 

Reino Unido, en su pagina abunda con detalles y ademas ofrece una demo online. 

 

Canales ofrecidos: 
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MINI GLOSARIO: 

 

DAB-IP - Movio  

DAB-IP (Digital Audio Broadcast - Internet Protocol) is a variant of DMB. It's being called 

Movio and uses technology developed by BT and Microsoft. Virgin Mobile was first to the UK 

market with a working offering using Movio in 2006. There's even a DAB-IP handset – the 

Trilogy- which has been developed by HTC (the firm behind O2's XDA range, for example). 

DVB-H 

 

In terms of deployed networks, however, DVB-H (Digital Video Broadcasting)-Handheld is 

currently the clear winner. (Previously known as DVB-X, too). Effectively this is the relevant 

mobile TV standard set for Europe by ETSI (the body which originally gave us GSM). It is being 

heavily supported by Nokia and O2. As the name implies, DVB-H is a version of an existing 

digital TV standard – but optimised for mobile phones and PDAs. However, it does require 

existing programme material to be re-broadcast – hence the trials to discover what handset 

owners want to view. Sadly, the relevant spectrum for DVB-H won't be free in the UK until 

2012. DVB-H handsets have come from LG. 

 

ISDB-T 

 

The Japanese have adapted their existing digital TV standard for use with mobile phones. It's 

called Integrated Services Digital Broadcast – Terrestrial (ISDB-T). To provide the 

interactivity (or 'back' channel) another standard called STD-AXX is utilised. Like i-mode, can 

ISDB-T ever succeed outside Japan? 

 

MBMS 

 

Another possibility is MBMS (Multimedia Broadcast and Multicast Services) which has been 

put together by the 3GPP. Its major backer appears to be Ericsson. MBMS can be offered via 

existing GSM and 3G networks. Better still, it includes an uplink channel, not available in rival 

technologies like DVB-H (backed by Nokia) or DMB (active in Asia). MBMS is a kind of TV 

version of multimedia messaging (MMS) andis akin to sending TV clips simultaneously to 

multiple recipients.  

 

MediaFLO 

 

A proprietary system, MediaFLO, has attracted supported in the USA but requires building out 

a separate network. Qualcomm’s new air-interface technology, 'FLO' (Forward Link Only) is 
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optimized for mass delivery of multimedia content to mobile devices.  FLO enables efficient 

delivery of up to 15 channels of QVGA video at 30 frames per second, with additional capacity 

for audio services, clip cast video, and general IP datacasting to both CDMA2000 and W-CDMA 

handsets. Qualcomm believes the FLO technology will be more cost effective for mobile 

multimedia content distribution than competing technologies such as DVB-H. 

One-Seg 

One-Seg or 1seg is a Japanese standard for  digital terrestrial broadcasting aimed at mobile 

devises such as handsets. The service started on April 1st, 2006. nitially called 'one segment 

broadcast it has been abbreviated. Because it is small, broadcasters can transmit only a low 

resolution picture of QVGA size. It is hoped that One-Seg can be tied into regular applications 

such as email or take advantage of  location based information via GPS, for example. It is a 

variant of ISDB-T and is often described as ISDBT- 1. 

S-DMB 

The satellite version of DMB - S-DMB (Satellite Digital Multimedia Broadcasting) - is already 

offered in South Korea. It's currently the most successful mobile broadcast TV service and has 

been put together by SK Telecom's TU Media subsidiary and Japan's Mobile Broadcasting 

Corporation. The service had attracted around 372,000 subscribers by Q1 2006 and is aiming 

for one million subscribers by Q1 2007.  It's not a trial because Koreans pay around £11.39 to 

join the service and £7.40 per month to view it. There's one major drawback, of course. The 

whole thing is dependent on just one single satellite and it's pointing at Korea. 

T-DMB 

Based on DAB (Digital Audio Broadcast), which is familiar as the standard for digital radio 

stations,  the mobile broadcast variant has been termed T-DMB (Terrestrial – Digital Mobile 

Broadcast). Significantly T-DMB went live in Korea in May 2005. Versions of this technology 

are being trialled in Europe – including the Mi Friends project for the World Cup in Germany 

(Regensburg). LG has already announced the V9000 for T-DMB and Samsung could easily 

convert T-DMB models it sells in Korea. 

TDtv 

TDtv allows operators to deploy a broadcast video solution using their existing TDD spectrum 

licenses, harmonised across Western Europe. It also allows the carrier full control of about 15 

channels of QVGA, instead of forcing them to partner/share with a broadcast company. The 

MBMS broadcast architecture supports an efficient economic model. TDtv is likely to be an 

accelerator for UMTS TDD technology in general. (See UMTS TDD Alliance www.umtstdd.org) 

 

http://www.umtstdd.org/
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.html 
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http://paidcontent.co.uk/article/419-uk-mobile-networks-try-a-new-tv-standard-to-
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