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El año pasado se vendieron en Espa-

ña algo más de tres millones de tele-

visores: 3.124.000. La inmensa mayo-

ría eran aparatos «inteligentes» y con 

capacidad de ofrecer imágenes en alta 

definición o HD (98,6%). Estas carac-
terísticas, además del tamaño y el pre-

cio, eran las principales preocupacio-

nes del comprador. Muchos también 

se plantearon la disyuntiva entre LCD, 

LED y pantalla de plasma, pero muy 

pocos preguntaron por un aspecto aún 

más importante, que puede determi-

nar que el aparato quede obsoleto en 

un plazo de entre tres y cinco años.  

Debido a la falta de información y 

planificación, prácticamente ningún 

consumidor conoce la tecnología DVB-

T2 o TDT 2, un estándar que Europa 

adoptará casi con toda seguridad, por-

que permite comprimir 

mejor la señal televisiva. 

Esto será fundamental 

para mejorar las presta-

ciones de la TDT (toda-

vía hay canales que no 

emiten en HD, por ejem-

plo). También ayudará a 

compensar el próximo 

dividendo digital, progra-

mado para 2020. Ya sa-

ben: habrá que volver a 

resintonizar aparatos y adaptar ante-

nas. Esto es así porque la banda de fre-

cuencias de los 700 megahercios, que 

ahora ocupan de forma parcial algu-

nos canales de TDT, será cedida a los 

operadores de telecomunicaciones 

para desarrollar la tecnología 5G en 

teléfonos móviles.  

Pero volvamos al DVB-T2 o TDT 2. 

Del parque actual de televisores, 37,4 
millones, apenas el 10%, la gama más 

alta, están preparados para el futuro. 

Incluso hay 12 millones que ni siquie-

ra tienen HD. Casi más preocupante 

es otro dato: de los 3,12 millones de 

aparatos vendidos el año pasado, más 

de la mitad, el 54,5%, serán viejos en 

menos de un lustro o necesitarán un 

adaptador para que se pueda seguir 

viendo la TDT, algo que no afecta a las 

plataformas digitales o 

por internet.   

Por ello, los expertos 

piden que a partir del 1 de 

enero de 2018 no se per-

mita la venta de televiso-

res «que no lleven como 

mínimo un demodulador 

DVB-T2 y un descodifica-

dor MPEG2/4». En el caso 

de aparatos en ultra alta 

definición (UHD), «tam-

bién deberían incorporar un descodi-

ficador HEVC», sistema de codificación 

que soporta incluso resoluciones de 8K.  

Desactualizados hasta 2040 
Se estima que España renueva su par-

que de televisores cada década. Al rit-

mo actual de ventas, en cuatro años la 

inmensa mayoría serán HD, pero el sis-

tema DVB-T2 tardará en implantarse 
24 años. Hasta finales de 2040 no po-

dríamos considerar superada la eta-

Nueve de cada diez televisores quedarán 
obsoletos en menos de cinco años
España se prepara 
además para el segundo 
dividendo digital, que 
obligará a resintonizar 
y adaptar las antenas

Enmillones de aparatos/porcentaje sobre el total

Parque de televisiones en España

Fuente: Cellnex/GfK ABC

Modulación Pantalla Parque total en 2016 Ventas en 2016

SD

HD

HD

HD

UHD

Definición estándar. 720

líneas (y antiguas HD ready).

Codificación MPEG2

Alta definición. 1080

líneas. Codificación

MPGE2/4

Alta definición. 1080

líneas. Codificación

MPEG2/4 y HEVC*

Ultra alta definición o 4K.

2160 líneas. Codificación

MPEG2/4 y HEVC*

Alta definición. 1080

líneas. MPEG2/4. Incluye

algunas pantallas 4K

11,9/31,8% 0,04/1,4%

21,78/58,2% 1,65/53,1%

2,65/7,1% 0,67/21,6%

0,39/1% 0,25/8,2%

0,71/1,9% 0,59/15,7%

(*) HEVC: Codificación de vídeo de alta eficiencia (soporta 8K)

TV no preparadas para el cambio TV preparadas para el cambio
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La industria de la publicidad quiere 

poner orden en casa ante la presencia 

cada vez mayor de nuevos jugadores 

digitales. El objetivo es que todos los 

anunciantes, medios y agencias pue-

dan trabajar en igualdad de condicio-

nes. «El  ecosistema digital es comple-

jo y diverso, con muchos soportes y 

canales. Debemos buscar métricas co-

munes porque ahora es muy difícil 

comparar campañas y resultados», ex-

plica a ABC Jaime Lobera, presidente 

de la Asociación Española de Anun-

ciantes (AEA).  En 2016, la inversión 

en publicidad digital creció en Espa-

ña un 12,6% respecto a 2015. «Necesi-

tamos un árbitro que nos ayude a va-

lidar los datos para que aumente la 

confianza en el sistema. Tenemos ni-

veles altos de fraude en el mundo di-

gital», reconoce Lobera.  

La AEA ha celebrado en Madrid su 

XII foro profesional, en el que los pro-

fesionales han realizado un chequeo 

a la industria y se han definido los re-

tos. Entre ellos, perfeccionar las he-

rramientas de medición, definir crite-

rios y establecer mecanismos de con-

trol y certificación. «Vamos a elaborar 

un manual de buenas prácticas», ade-

lanta Lobera. «Pueden incorporarse 

terceros independientes que nos ayu-

den a medir audiencias», añade.  

Para Beatriz Medina, presidenta del 

IAB, es importante que anunciantes, 

agencias y medios vean que «no se pue-

de ir por libre porque cae la confian-

za y todo se desmorona». Cree que es 

importante un mayor compromiso de 

todos y agradecería la participación 

de gigantes como Google o Facebook.

Nuevas reglas en la industria 
para incluir el ecosistema digital 

PUBLICIDAD

El reto de elegir tele 
Comprar un nuevo televisor cada 
vez es más difícil. Hay que mirar 
bien las especificaciones técnicas. 
La imagen corresponde a la feria 
tecnológica IFA, en Berlín 

Ventas 

De los tres 
millones de 

aparatos vendidos 
en 2016, menos de 

la mitad están 
preparados para 

el futuro
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