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Cartagena, 07 de enero de 2013 

 
 

ANCHO DE BANDA/VOZ 
 
El ancho de banda de un canal (BW), es una medida 
del número de frecuencias diferentes que están 
presentes en una señal y determina la calidad de lo 
que se transmite: a mayor ancho de banda, mayor 
calidad. En el caso del sonido (música, por ejemplo) 
el oído humano puede escuchar frecuencias que van 
entre los 400 y los 20 mil Hertz (HiFi), no obstante con 
tan sólo 4 KHz en voz el mensaje es comprensible, y 
es el BW que se usa en la telefonía fija analógica 
convencional. 

 

Observemos que la calidad del sonido y la intensidad 
(el volumen, la potencia, que se mide en Watts o 
decibeles) son parámetros diferentes e 
independientes; aunque se relacionan en el sentido 
que las notas de mayor frecuencia requieren de más 
potencia que las bajas. Los ingenieros de sonido 
saben muy bien estas cosas, como también que en 
lugar de colocar mega parlantes que ensordecen a 
quienes están cerca, para llegar a los más distantes, 
se trata es de diseñar sistemas que distribuyan 
uniformemente el sonido en todo el auditorio sin 
interferencias y sin desbordarlo. 
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Volviendo al ancho de banda (BW), en la era digital, 
término que se utiliza para denominar los sistemas 
que convierten la información en niveles discretos de 
voltaje o bits (5V = 1, 0V = 0), el concepto de 
frecuencia como elemento de información 
desaparece, y el ancho de banda pasa a ser un 
indicador de la velocidad a la cual se pueden 
transmitir los bits (bits/seg) en la web; que para la 
información que cambia en todo momento (audio y 
video) lleva implícita la calidad. 

 
El científico que determinó que 4 KHz era el ancho de 
banda mínimo necesario para que la voz pudiera ser 
transmitida y entendida por el receptor (criterio de 
Nyquist, en honor a su nombre) encontró también la 
equivalencia entre los dos sistemas (analógico- 
digital) que en el caso de los sistemas binarios, es dos 
veces el ancho de banda del analógico, y se mide en 
Kbps, o Mbps. Así mientras el ancho de banda para 
la voz analógica es de 4 KHz, el de la voz digitalizada 
de 8 Kbps. 

 

El espectro electromagnético (frecuencias) es finito, y 
los gobiernos lo controlan para evitar interferencias, y 
lo comercializan otorgando concesiones de paquetes 
de frecuencias (BW) a los operadores que prestan 
servicios de telecomunicaciones. 

 
ahora bien, por ser el espectro electromagnético un 
recurso finito, y muy apetecido, tiene un alto costo 
expresado en pesos por unidad de ancho de banda 
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($/Mbps). Y aquí viene el meollo del asunto: los 
concesionarios quieren explotarlo al máximo, y los 
científicos e ingenieros están buscando a diario 
nuevas formas de optimizarlo. Es usual que los 
equipos de red disponibles, por ejemplo, sean 
configurables, dejando a discreción del operador el 
ancho de banda que asigna a cada grupo de usuarios. 
Si se tramitan más conversaciones sin aumentar el 
BW del canal, se daña la calidad de la voz hasta hacer 
imposible la comunicación: eso está sucediendo ya. 
Para compensar, es imperativo que los minutos del 
pospago sean acumulables y pagar sólo lo 
consumido. 

 
Afortunadamente el Min TIC, tramita concesionar un 
paquete de frecuencias más altas del espectro, que 
permita mayores BW para la telefonía celular (4G), y 
más conversaciones simultáneas. 
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Cartagena, 14 de enero de 2013 

 
 
 

TRAMPA PERFECTA 
 
Jefferson Rodríguez Marín es el nombre del turista 
que se cayó de las murallas de la ciudad, y el símbolo 
de lo que tiene que pasar para que aquí alguien sienta 
que es de su competencia evitar este tipo de 
accidentes. 

 
Para cualquiera que haya transitado de noche por el 
tramo de muralla que va desde Santo Domingo hasta 
el Hotel Santa Teresa (y muchos turistas lo hacen 
porque es un paseo agradable; de hecho hay rampas 
y dos puentes de madera que invitan a hacerlo) es 
evidente el peligro que representa el no tener ningún 
tipo de prevención ni de barreras en un trayecto que 
carece de iluminación y señales que orienten al 
transeúnte: el paseo intimida. 

 
Hacia el lado del mar están las troneras que previene 
los accidentes; pero hacia el interior del corralito, la 
muralla termina en un precipicio, que de día es visible 
–riesgoso para los niños que siempre están corriendo- 
pero de noche son una trampa perfecta. De vaina no 
han sucedido más casos. 

 

Jefferson, de 26 años, está hospitalizado desde el 25 
de diciembre pasado con varias costillas rotas y 
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un pulmón perforado. Aunque nadie lo señale, alguien 
en la copiosa burocracia de la ciudad, en su interior, 
debe estar sufriendo el tormento de sentir que fue su 
irresponsabilidad la que permitió el accidente. 

 
Deben colocarse a la mayor brevedad –creo yo- 
barreras provisionales (angelitos de agua con 
fosforescencia por ejemplo) e iluminación; y a más 
largo plazo, levantar barreras fijas que armonicen con 
el monumento: Los arquitectos tienen la palabra. 

 

Cartagena es la ciudad de trampas; las hay por 
doquier. Si lo duda transite en horas de la noche la 
ruta de Transcribe: angostamientos y 
ensanchamientos de la vía, tramos sin terminar 
indebidamente señalizados; separadores en el piso 
que no reflejan y surgen repentinamente en mitad de 
la vía; huecos y desniveles hacia arriba y hacia abajo, 
la vía oscura y sin pintar, o con pintura no reflexiva y 
envejecida. Obstáculos que buscan orientar pero que 
no se ven, ya sea por el sol o los faros de los otros 
vehículos que encandilan en la noche a los 
conductores, o por la falta de señalización que los 
hace invisibles. 

 
Y la gente que se atraviesa creyendo que los 
conductores los ven, cuando estos andan casi a 
ciegas tratando de evitar el encandilamiento, y 
descubrir los desperdicios y obstáculos que los 
contratistas dejan en la vía. 


