
GUIA DE INFORMACION NIVEL DE CONTENCION 

Los servicios de internet satelital tienen estándares universales, entre ellos es que puede 

prestarse el servicio compartido o Dedicado. 

Sistema de ancho de banda compartido. Esto significa que el Enlace satelital (Descendente o 
ascendente) disponible para usted se comparte entre una cantidad de otros clientes, en proporción

al plan de servicio al que está suscrito. Ejemplo contención (20:1), (10:1), (4:1) 

Sistema de ancho de Banda dedicado. Es aquel donde el Enlace satelital (Descendente o Acendente) 
disponible  contratado es recibido solo por un cliente en su totalidad. Contención 1:1

INFORMACIÓN GENERAL PARA TOMAR EN CUENTA EN LOS ENLACES SATELITALES. 

https://www.youtube.com/watch?v=0RRJFPCzmYc  Internet por satélite - 

Proporción de contención 

(NIVEL DE CONTENCIÓN) Una 

Relación de contención (escrita 

como 10: 1, 20: 1, 400: 1) se refiere 

al número de abonados que 

comparten el mismo canal de 

conexión de tamaño al mismo 

tiempo. Muchos proveedores de 

satélites tienen relaciones de 

contención que están en la 

estratosfera, a veces 

se acercan a 400 a 1, haciendo el servicio a menudo inutilizable. Siempre pregunte cuáles son las 

velocidades y niveles de contención disponibles. 

 Por ejemplo, digamos; Usted está en el ancho de banda compartido con 1/10 CIR (paquete de 

servicio estándar). tiene contratado un servicio de 1024 x 256 kbps. Así que sus velocidades mínimas 

son 1024/10 = 102,4 kbit / s en el enlace descendente y 256/10 = 25,6 kbit / s en el enlace 

ascendente. Son de ancho de banda mínimo. Velocidades soportadas por CIR. El enlace descendente 

máximo de 1024 kbit / s y el enlace ascendente de 256 kbit / s son las velocidades de ancho de 

banda desplegables (se puede pensar en que este grupo de ancho de banda se comparte Entre 10 

módem, por lo que cuando todos los 10 módem están en línea y haciendo el tráfico cada módem 

recibe 1/10 del ancho de banda de la piscina total contratada).  

Bajada / enlace descendente 

Velocidades máximas 1024 kbps 

Velocidad mínima 102,4 Kbit 

Subida / enlace Ascendente 

Velocidades máximas 1024 kbps 

Velocidad mínima 102,4 Kbit 

https://www.youtube.com/watch?v=0RRJFPCzmYc


Así que responder a su pregunta: las variaciones en la velocidad son normales en los enlaces 

compartidos y depende de la carga de la red, las aplicaciones en uso Y tipos de tráfico. Al igual que 

las condiciones climáticas.  

En términos generales, la relación de contención es el MIR (Maximum Information Rate) dividido 

por el CIR (Committed Information Rate).  

Por lo tanto, con una relación de contención de 4: 1 en un enlace descendente de 1 Mbps, los 4 

suscriptores tendrían cada uno 256kbps garantizados, mientras que cada uno puede llegar hasta el 

1 Mbps completo ya que está disponible y no en uso por sus pares. Una red compartida de calidad 

puede tener una relación de contención de 4:1 y esto generalmente proporcionará buenos 

resultados.  

Teóricamente esto significa que en el ancho de banda asignado MIR que hay un total de 4 

suscriptores que utilizan el ancho de banda simultáneamente. Debido a la naturaleza esporádica 

que utilizamos en Internet, no todo el mundo está descargando al mismo tiempo. No todo el 

mundo es incluso el uso de Internet todo el tiempo, y cuando lo hacen, es en ajustes y comienza 

con muchos tiempos de inactividad en el medio, como cuando usted está leyendo la página web 

que ha descargado. Con las llamadas de voz, casi ningún ancho de banda se utiliza mientras usted 

no está hablando, entre frases, entre palabras e incluso entre sílabas. Así que hay un montón de 

ancho de banda libre para que otros puedan usar.  

Algunos proveedores ofrecen una opción de un paquete de nivel de entrada de relación de 

contención 10: 1 que funcionará bien para la mayoría de las aplicaciones de Internet, y un 

paquete premium de proporción de contención 4: 1 que debe proporcionar un rendimiento 

excelente cerca de la tasa contratada. La mayoría de los proveedores también anuncian una 

proporción de contención de 1: 1, pero esta es una propuesta altamente costosa y sólo debe 

considerarse si sus aplicaciones requieren el ancho de banda completo todo el tiempo 




