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Que es el ancho de banda?  

  

 El ancho de banda o bandwidth, puede referirse a varias cosas dependiendo de la 

aplicación de la que estemos hablando. Cuando hablamos de radio, el bandwidth se suele referir a 

longitud de onda. En tecnologías ópticas viene marcado por el ancho de una línea del espectro, 

dentro del rango del espectro total.  

Bandwidth es una unidad de medida que representa la tasa en que los datos o bits de información 

pueden pasar a través de un sistema.  

  



 Piensa en el ancho de banda o bandwidth, como una tubería o una manguera de agua. 

Cuanto mas grande sea la tubería, mayor será el volumen de agua que puede pasar por ella. No 

confundas esto con la presión. Ejerciendo presión en la tubería, se puede lograr que el agua sea 

expulsada con más rapidez. Sin embargo, ¿Ha salido un mayor volumen de agua? Ahora aplica el 

mismo concepto a las telecomunicaciones.  

  



informacion 

  

 El ancho de banda es la tubería o manguera de la industria de las comunicaciones. Cuanto más 

grande sea la tubería, más información podrá ser pasada a través de ella. Ahora asume que hay 

una pequeña fogata. Con una manguera de agua normal, podríamos conseguir suficiente cantidad 

de agua para apagarla. Ahora imagina que lo que se quema es una casa. La manguera corriente 

ya no será de mucha utilidad para apagar un fuego de esas dimensiones. Para esta necesidad, la 

manguera y las tuberías tendrán que ser mayores. Se necesitarán llaves de paso para controlar el 

flujo que recorren las tuberías, y así tener un control del agua que usamos.  

  



Volvamos a nuestro entorno de Internet con los ejemplos anteriormente mencionados. El ancho de 

banda es muy similar a lo que se ha comentado. Bandwidth es el flujo de bits de información 

(agua) que puede ser llevado por un canal de transmisión (tubería). Cuanta más información se 

envíe, más habrá que aumentar el ancho de banda.  

  

 Cuando nos conectamos a Internet desde casa, requerimos el servicio de una ISP o 

proveedor de servicios de Internet. Se puede utilizar la analogía de una compañía de agua, que 

nos suministra el flujo de agua a nuestra casa. Las ISPs nos ofrecen servicios de banda ancha. En 

telecomunicaciones, banda ancha se refiere a un sistema capaz de llevar un amplio rango de 

frecuencias. Estas frecuencias pueden ser divididas en canales. Cada canal puede ser usado para 

transmitir información. En otras palabras, mas canales significan una casa mas grande.  

  



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 bits por segundo (bps), kilobits por segundo (Kbps), o megabits por 

segundo (Mbps).  

  

 Para señales analógicas, el ancho de banda es la longitud, medida en Hz, del rango de 

frecuencias en el que se concentra la mayor parte de la potencia de la señal. Puede ser calculado 

a partir de una señal temporal mediante el análisis de Fourier. También son llamadas frecuencias 

efectivas las pertenecientes a este rango.  

  

  



La frecuencia es la magnitud física que mide las veces por unidad de tiempo en que se repite un 

ciclo de una señal periódica. Una señal periódica de una sola frecuencia tiene un ancho de banda 

mínimo. En general, si la señal periódica tiene componentes en varias frecuencias, su ancho de 

banda es mayor, y su variación temporal depende de sus componentes frecuenciales.  

Normalmente las señales generadas en los sistemas electrónicos, ya sean datos informáticos, voz, 

señales de televisión, etc. son señales que varían en el tiempo y no son periódicas, pero se 

pueden caracterizar como la suma de muchas señales periódicas de diferentes frecuencias.  

  

 Es común denominar ancho de banda digital a la cantidad de datos que se pueden 

transmitir en una unidad de tiempo. Por ejemplo, una línea ADSL de 256 kbps puede, 

teóricamente, enviar 256000 bits (no bytes) por segundo. Esto es en realidad la tasa de 

transferencia máxima permitida por el sistema, que depende del ancho de banda analógico, de la 

potencia de la señal, de la potencia de ruido y de la codificación de canal.   

  



Banda ancha 

  

  

 Un gráfico de la magnitud de ganancia de banda de un filtro, ilustrando el concepto de un 

ancho de banda de -3 dB a una ganancia de 0,707. Los ejes de frecuencia en el diagrama pueden 

ser a escala linear o logaritmica.Un ejemplo de banda estrecha es la realizada a través de una 

conexión telefónica, y un ejemplo de banda ancha es la que se realiza por medio de una conexión 

DSL, microondas, cablemódem o T1. Cada tipo de conexión tiene su propio ancho de banda 

analógico y su tasa de transferencia máxima. El ancho de banda y la saturación redil son dos 

factores que influyen directamente sobre la calidad de los enlaces.  

  

El rango de frecuencia que deja a un canal pasar satisfactoriamente se expresa en Hz.  

  

 http://www.ordenadores-y-portatiles.com/ancho-de-banda.html  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda   

http://www.ordenadores-y-portatiles.com/ancho-de-banda.html
http://www.ordenadores-y-portatiles.com/ancho-de-banda.html
http://www.ordenadores-y-portatiles.com/ancho-de-banda.html
http://www.ordenadores-y-portatiles.com/ancho-de-banda.html
http://www.ordenadores-y-portatiles.com/ancho-de-banda.html
http://www.ordenadores-y-portatiles.com/ancho-de-banda.html
http://www.ordenadores-y-portatiles.com/ancho-de-banda.html
http://www.ordenadores-y-portatiles.com/ancho-de-banda.html
http://www.ordenadores-y-portatiles.com/ancho-de-banda.html
http://www.ordenadores-y-portatiles.com/ancho-de-banda.html
http://www.ordenadores-y-portatiles.com/ancho-de-banda.html
http://www.ordenadores-y-portatiles.com/ancho-de-banda.html
http://www.ordenadores-y-portatiles.com/ancho-de-banda.html


Para señales analógicas, el ancho de banda es la longitud, medida en Hz, de la extensión de 

frecuencias en la que se concentra la mayor potencia de la señal. Se puede calcular a partir de una 

señal temporal mediante el análisis de Fourier. Las frecuencias que se encuentran entre esos 

límites se denominan también frecuencias efectivas. 

Así, el ancho de banda de un filtro es la diferencia entre las frecuencias en las que su atenuación 

al pasar a través de filtro se mantiene igual o inferior a 3 dB comparada con la frecuencia central 

de pico (fc) en la Figura 1. 



La frecuencia es la magnitud física que mide las veces por unidad de tiempo en que se repite un 

ciclo de una señal periódica. Una señal periódica de una sola frecuencia tiene un ancho de banda 

mínimo. En general, si la señal periódica tiene componentes en varias frecuencias, su ancho de 

banda es mayor, y su variación temporal depende de sus componentes frecuenciales. 

  

 Normalmente las señales generadas en los sistemas electrónicos, ya sean datos 

informáticos, voces, señales de televisión, etc., son señales que varían en el tiempo y no son 

periódicas, pero se pueden caracterizar como la suma de muchas señales periódicas de diferentes 

frecuencias. 



Ancho de banda 

Región 1 

En la Región 1 IARU: de 7,000 a 7,200 MHz. 

La mayoría de los países sólo permite de 7,000 a 7,100 MHz. Progresivamente, las 

administraciones nacionales de la región (Bélgica y Suiza ya lo han hecho) están autorizando a sus 

radioaficionados a operar también de 7,100 a 7,200 MHz con estatus secundario a medida que las 

emisoras de radiodifusión en onda corta van cesando sus transmisiones. 

En 2009 la banda de 7,100 a 7,200 MHz quedó afectada a los radioaficionados con estatus 

primario, o sea, exclusivo. 

Región 2 

En la Región 2 IARU: de 7,000 a 7,300 MHz. En Estados Unidos, el ancho de banda depende del 

nivel de la licencia del radioaficionado. 

Región 3 

En la Región 3 IARU: de 7,000 a 7,300 MHz. 

 

http://www.iaru-r1.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/IARU
http://www.iaru-r2.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/IARU
http://web.archive.org/web/http:/www.jarl.or.jp/iaru-r3
https://es.wikipedia.org/wiki/IARU
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