
QUÉ ES ANCHO DE BANDA? 

 
Se conoce como ancho de banda en telecomunicaciones a la transmisión de datos simétricos por la 

cual se envían simultáneamente varias piezas de información, con el objeto de incrementar la 

velocidad de transmisión efectiva, En conexiones a Internet el ancho de banda es la cantidad de 

información o de datos que se puede enviar a través de una conexión de red en un período de 

tiempo dado. El ancho de banda se indica generalmente en bites por segundo (BPS), kilobites por 

segundo (kbps), o megabites por segundo (mps). 

En las redes de ordenadores, el ancho de banda a menudo se utiliza como sinónimo para la tasa de 

transferencia de datos la cantidad de datos que se puedan llevar de un punto a otro en un período 

dado (generalmente un segundo). Esta clase de ancho de banda se expresa generalmente en bits 

(de datos) por segundo (bps). En ocasiones, se expresa como bytes por segundo (Bps). Un módem 

que funciona a 57.600 bps tiene dos veces el ancho de banda de un módem que funcione a 28.800 

bps. 

En general, una conexión con ancho de banda alto es aquella que puede llevar la suficiente 

información como para sostener la sucesión de imágenes en una presentación de video. Debe 

recordarse que una comunicación consiste generalmente en una sucesión de conexiones, cada una 

con su propio ancho de banda. Si una de estas conexiones es mucho más lenta que el resto 

actuará como cuello de botella enlenteciendo la comunicación. 

 

QUÉ ES COMPARTICIÓN DE CANAL? 

 
El servicio de internet se basa en la necesidad particular de las personas de acceder a información 

de una manera totalmente aleatoria. Todos tenemos intereses y necesidades diferentes de 

consumir la información disponible en internet. Esto hace que en las conexiones internacionales de 

internet, los proveedores podemos compartir los canales entre diferentes usuarios. 

Así es como nace el concepto de compartición de canal en los proveedores de internet. A fin de 

poder llevar un control de la compartición se toma en cuenta la capacidad de la canal internacional 

asignada para cierta cantidad de usuarios con determinados anchos de banda contratados. 

La relación entre ancho de banda internacional y el ancho de banda total de los usuarios de internet 

permite tener comparticiones de 1 a 1, 2 a 1, 4 a 1, etc. Por ejemplo si el ancho de banda en el 

canal internacional es 2048 Kbps y el proveedor tiene cuatro clientes de 512 Kbps, entonces estos 

clientes tienen una compartición de 1 a 1. Si el proveedor tiene los mismos 2048 Kbps y tiene 4 

clientes de 1024 Kbps entonces decimos que estos clientes tienen una compartición de 2 a 1. 

 


