
CTIA-Asociación inalámbrica® y las emisoras televisivas de Los Ángeles KLCS y  
KJLA anuncian el primer proyecto piloto de EE. UU. para compartir el espectro de 

canales 
 

Proporcionará la información compartida de canales a la FCC para que las emisoras sigan siendo por aire 
y mantengan el servicio para los televidentes mientras se benefician de las ganancias de las subastas 

provenientes del espectro al que deciden renunciar. 
 

LOS ÁNGELES y WASHINGTON, 28 de enero: CTIA-Asociación inalámbrica® y las emisoras televisivas de 
Los Ángeles KLCS y KJLA anunciaron hoy un proyecto piloto para compartir canales que responde al 
pedido reciente de la Comisión federal de comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) que solicita: 
“demostrar las disposiciones técnicas y legales necesarias para implementar una operación exitosa para 
compartir canales”.  

El objetivo del programa piloto es demostrar que, si se implementa en mercados de todo el país como 
parte de la próxima subasta del espectro de programas televisivos, el uso compartido de canales 
permitirá a las emisoras por aire continuar ofreciendo (y mejorando) contenidos de calidad sin afectar a 
los televidentes y reduciendo los costos de infraestructura. Posteriormente, el espectro al que renuncian 
aquellas emisoras que comparten canales se subastará, y algunas de las ganancias estarán dirigidas a las 
emisoras participantes para que vuelvan a invertir en servicios que beneficien a sus comunidades. Por su 
parte, los proveedores de servicios móviles adquirirán el espectro en una futura subasta para poder 
continuar expandiendo la cobertura del servicio inalámbrico de banda ancha para los estadounidenses.  

Un componente clave del plan de incentivo de subastas de emisoras de la FCC es asegurarse de que la 
industria inalámbrica tenga el espectro necesario para satisfacer las necesidades de los clientes y seguir 
siendo el líder inalámbrico a nivel mundial. El uso compartido de canales implica que dos estaciones 
televisivas “comparten” un solo canal de emisión de televisión por aire, con sus contenidos primarios y 
multidifusión combinados en una sola transmisión digital capaz de ofrecer servicios de video múltiples 
de alta definición (HD) y de definición estándar (SD). 

Una vez que las dos partes reciban la aprobación de la FCC, el proceso de prueba transcurrirá durante el 
primer trimestre del año 2014. Según el acuerdo de uso compartido de canales, KLCS y KJLA llevarán a 
cabo una serie de pruebas que finalizarán cuando KLCS “presente” el contenido de KJLA y emita una 
transmisión compartida que combinará el contenido primario y multidifusión de las dos estaciones.  
Además, KLCS y KJLA intentarán utilizar una variedad de fuentes de video de HD y SD para confirmar la 
viabilidad y los límites técnicos del uso compartido de canales entre dos emisoras no asociadas.  Los 
televidentes de KJLA y KLCS no se verán afectados durante esta prueba.  

Las estaciones KJLA y KLCS se ofrecieron para participar en el proyecto piloto para compartir canales. 
Una vez finalizado el proceso de prueba, las organizaciones prepararán un informe para la FCC, del cual 
se espera que surjan datos de importancia fundamental para la Comisión y para poder proporcionarles 



información a otras partes interesadas para que consideren comenzar con su propio uso compartido de 
canales.  

Para comprobar la viabilidad de esta tecnología, se consideró importante que las estaciones televisivas 
por aire estuviesen en ciudades grandes en donde existe la mayor demanda del espectro. 

“Celebramos la oportunidad de acoger este proyecto importante para poder compartir las enseñanzas 
adquiridas con la FCC y otras partes interesadas. Además, esperamos que el programa piloto le ofrezca a 
las emisoras de todo el país datos 'reales' para evaluar la oportunidad de compartir canales en la 
próxima subasta de espectros”, dijo Alan Popkin, Director de ingeniería de televisión de KLCS.  

“Estamos agradecidos de tener la posibilidad de colaborar con KLCS y ofrecer algunos de nuestros 
programas actuales a un grupo selecto de televidentes por medio de esta plataforma nueva y exclusiva 
—dijo Francis Wilkinson, Vicepresidente y Gerente General de KJLA—.  Esta asociación nos permitirá 
evaluar el impacto en la práctica del uso compartido de canales en la señal de KJLA y en los socios y 
espectadores de nuestro contenido multidifusión, mientras consideramos nuestra participación 
potencial en la subasta inversa. Esperamos que estos primeros resultados de prueba sean útiles para 
otros miembros de la industria de la difusión”.  

“Dado que el espectro es un recurso limitado y valioso, el uso compartido de canales es una situación en 
la que realmente todos ganan, tanto los consumidores como las emisoras y los proveedores de servicios 
inalámbricos. Esto ayuda a las emisoras a asegurarse que los clientes de canales por aire puedan 
continuar disfrutando de la programación mientras que la industria inalámbrica continúa invirtiendo e 
innovando para poder satisfacer la demanda insaciable de los consumidores, desde el acceso a banda 
ancha hasta la 'Internet de las cosas' —dijo Steve Largent, Presidente y Director General de CTIA—.  
Agradecemos el liderazgo demostrado por KJLA y KLCS al ofrecerse a participar en este importante 
proyecto piloto y confiamos en que será una prueba exitosa que se realizará a lo largo de todo el país”.  

### 

Acerca de CTIA  
CTIA–Asociación inalámbrica® (www.ctia.org) es una organización internacional que representa a la 
industria de las comunicaciones inalámbricas. La incorporación a la asociación incluye a los operadores 
inalámbricos y a sus proveedores, como también a los fabricantes de productos y servicios de datos 
inalámbricos. CTIA aboga a favor de sus miembros en todos los niveles de gobierno. Además, la 
asociación también coordina las mejores prácticas e iniciativas voluntarias de la industria y patrocina las 
ferias inalámbricas líderes de la industria. CTIA se fundó en 1984 y tiene su sede en Washington, D. C. 
Twitter: @ctia | Blog: http://blog.ctia.org/ | Facebook®: http://ctia.it/LCm4Nn | Grupo de LinkedIn®: 
http://ctia.it/Na6cA2.  

Acerca de KJLA  
KJLA es una estación televisiva multilingüe y multicultural que opera en el canal digital 49, con licencia 
en Ventura, California, dentro del área de mercado designada (DMA, por sus siglas en inglés) de Los 
Ángeles. KJLA es la estación principal de LATV Network, una red nacional de entretenimiento para 



latinos nacidos en los EE. UU. que se distribuye a través de señales digitales primarias y multidifusión.  
Actualmente, nuestros socios de multidifusión ofrecen varios programas adicionales con contenido 
cultural diverso. KJLA se transmite en Los Ángeles y en los condados cercanos en aproximadamente 
2.8 millones de hogares con cable y 2 millones de hogares con transmisión directa vía satélite (DBS, por 
sus siglas en inglés), además de funcionar por aire.  
 
Acerca de KLCS  
KLCS es una estación no comercial ganadora de varios premios Emmy que se emite a más de quince 
millones de televidentes a lo largo del sur de California. Ocho millones de familias la ven mensualmente, 
y uno de cada diez telespectadores en el sur de California la ve cada semana. KLCS transmite desde 
Mount Wilson, y su zona de cobertura se extiende desde el condado de Ventura hasta San Diego. Los 
Ángeles es la segunda área de mercado designada (DMA) más grande de los Estados Unidos. KLCS 
pertenece a, y es operado por, el Distrito escolar unificado de Los Ángeles (LAUSD, por sus siglas en 
inglés). La diversa audiencia de KLCS incluye a los cerca de un millón de estudiantes  desde jardín de 
infantes a grado 12 de LAUSD y estudiantes adultos, sus familias y empleados. 
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