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Subasta de Espectro de TV: Preguntas Frecuentes 

La Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Comission, FCC por sus siglas en inglés) 
efectuó recientemente una licitación de espectro para ayudar a mejorar y extender los servicios móviles en todo 
el país. La Comisión da respuesta así a la creciente necesidad de dar mayor velocidad a los servicios de banda 
ancha móvil de alta capacidad, para los consumidores. Mediante la subasta, las estaciones de televisión abierta 
tuvieron la oportunidad de ceder voluntariamente sus canales de transmisión, a cambio de una porción de las 
ganancias derivadas de la subasta de sus canales a proveedores de servicios móviles comerciales. Estos últimos 
usarán el espectro adicional para extender sus servicios de banda ancha móvil.  

¿Qué significa esto para los consumidores? Ahora que la subasta llegó a su fin, algunas estaciones de televisión 
cambiarán sus canales de transmisión o compartirán canales con otras estaciones. O en algunos casos, dejarán 
de transmitir. Tenga en cuenta que con la excepción de estaciones que dejen de transmitir en su área, estos 
cambios solo le afectarán si usted recibe las señales de televisión mediante una antena. Si usted está suscrito a 
los servicios de un proveedor de televisión de cable o satelital, su proveedor hará los ajustes necesarios. 

Si usted recibe televisión de transmisión abierta, deberá adoptar algunas medidas en el momento apropiado. La 
FCC ha coordinado con las estaciones de televisión para minimizar inconvenientes y confusiones durante la 
transición posterior a la subasta. Más abajo encontrará respuestas a las consultas más comunes y enlaces a 
recursos útiles ofrecidos por la Comisión.                                  

Para obtener más información respecto a la subasta de espectro con incentivos, visite nuestra página web en 
www.fcc.gov/incentiveauctions (en inglés). 

¿Cuándo se sabrá qué estaciones de mi área cambiarán de canal o dejarán de transmitir? 

La FCC anunció los resultados de la subasta el 13 de abril de 2017. En la notificación pública referida a la 
reasignación de canales (Closing and Channel Reassignment Public Notice, 
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DA-17-314A1.pdf en inglés) están disponibles las listas de los 
ganadores de dicha licitación, a qué postularon y lo que ganaron, así como las nuevas asignaciones de canales 
de televisión para todas las estaciones. 

Por favor, tome en cuenta que las estaciones que siguen transmitiendo tienen la oportunidad de solicitar canales 
alternativos o extender sus áreas de transmisión, así que la información proporcionada en la notificación pública 
está sujeta a cambios. 

¿Necesito hacer algo para continuar recibiendo televisión de transmisión abierta? 

En general, no. No necesita comprar un televisor nuevo ni una nueva caja convertidora, como ocurrió en el caso 
de la transición a la televisión digital en 2009. Cuando una o más estaciones de televisión local cambian su canal 
de transmisión, la única acción necesaria es volver a escanear su televisor. Las estaciones le avisarán con 
anticipación sobre sus cambios. Pero si nota que algún canal ha desaparecido, es posible que la estación haya 
cambiado su número de canal, así que le aconsejamos volver a escanear para determinar qué canales están 
disponibles. Para obtener más información sobre cómo escanear y ver todos los canales, visite nuestra guía en 
www.fcc.gov/consumers/guides/recuerde-escanear-periódicamente. 

¿Tendré que comprar una nueva antena? 

Solo en pocos casos. Si alguna estación de televisión cambia sus transmisiones de un canal UHF a uno VHF, 
eso afectará a los televidentes con antenas que solo reciben señales UHF. Para obtener más información sobre 
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antenas de televisión para transmisión abierta, vea nuestra guía www.fcc.gov/consumers/guides/antenas-y-la-
televisión-digital. 

¿Los proveedores de servicios de cable y satelitales seguirán transmitiendo mis estaciones de televisión 
local? 

Las estaciones de transmisión abierta mantendrán sus acuerdos con los proveedores de servicios de cable y 
satelitales. Tras la subasta, estos últimos continuarán transmitiendo las señales de televisión abierta. 

Como parte de este proceso, es posible que algunas estaciones de televisión abierta trasladen sus recintos de 
transmisión. Esto podría afectar los mercados a los que transmiten como estaciones “locales”. Si se trasladan a 
mercados de televisión cercanos, eso podría incidir en cuáles sean los  proveedores de cable y satélite que 
transmitan dichas estaciones. Si no logra encontrar alguno de sus canales de televisión local en el sistema de su 
proveedor de televisión por cable o satélite, por favor, consulte directamente con estos últimos. 

¿Para cuándo se esperan cambios en los canales de televisión? 

El 13 de abril de 2017, se dará inicio a un periodo de transición que se extenderá por 39 meses. Durante el 
mismo, las estaciones de televisión de transmisión abierta que recibieron la asignación de nuevos canales se 
dispondrán a efectuar los ajustes técnicos necesarios para iniciar sus transmisiones en las nuevas frecuencias. 
Los canales que han decidido ceder sus derechos de espectro y dejar de transmitir, tendrán 90 días a partir de la 
fecha en que reciban los resultados de la subasta para dejar de transmitir por los canales subastados. Las 
estaciones que optaron por cambiar sus canales de transmisión, lo harán durante los 39 meses de transición y 
notificarán a sus televidentes cuando llegue el momento de volver a escanear los televisores en busca de sus 
nuevos canales. 

¿Me avisarán si alguna estación cambia de canal o deja de transmitir? 

Sí. Las estaciones que se trasladen, cambien de señal o suspendan emisiones, deben notificar a los 
consumidores con anuncios diarios, por lo menos 30 días antes de efectuar dichos cambios. Durante esa etapa, 
las estaciones continuarán operando en sus canales regulares. 

¿Es posible que mis estaciones cambien de canal aunque no hayan participado en la subasta? 

Posiblemente. A raíz de la subasta, habrá menos canales en la banda de televisión. Eso significa que las 
estaciones que sigan operando en canales destinados al uso de servicios móviles deberán cambiar sus canales 
de transmisión. Es posible que otras estaciones deban cambiar sus canales de transmisión debido a 
interferencias causadas por las variaciones en los mercados de televisión local o aledaños. Sin embargo, todas 
las estaciones que cambien sus señales de transmisión deberán notificar a los televidentes por lo menos 30 días 
antes de efectuar dichos cambios. 

Centro del Consumidor 

Averigüe más sobre asuntos del consumidor, visitando el Centro del Consumidor de la FCC en 
www.fcc.gov/consumers (en inglés). 

Formatos accesibles 

Para solicitar este artículo en formato accesible - Braille, letra grande, Word, documento de texto o de audio - 
escríbanos o llámenos a la dirección o teléfonos de más abajo o envíenos un correo electrónico 
a fcc504@fcc.gov.  
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