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¿Qué son los datos?
Los datos son una forma de medir cuánto Internet usamos. Entender los datos le 
puede ayudar a elegir el plan de Internet para casa o para el teléfono que mejor 
se adapte a sus necesidades. 

Tipos de datos
Internet es un servicio que le ofrece muchos 
tipos de contenido diferentes. Algunos tipos de 
contenido comunes son:

• Sitios web

• Correos electrónicos

• Libros

• Películas

• Fotografías

• Música

• Programas de televisión

Cómo se envían los datos
El contenido de Internet se transfiere en 
forma de datos a su teléfono, tableta, portátil, 
computadora de sobremesa o a cualquier otro 
dispositivo.

• En casa, hay un dispositivo llamado 
enrutador o rúter que usa el wifi para 
compartir datos de Internet entre diferentes 
dispositivos.

• Fuera de casa, hay torres de telefonía móvil que 
usan la red de telefonía móvil para compartir 
datos de Internet entre diferentes dispositivos. 

Todo lo que haga en Internet 
gasta datos

Los datos se transmiten por un 
rúter en casa o por los datos de 

un teléfono móvil
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¿Qué son los datos?
Cómo comprar datos
Los datos son parte de los planes de Internet para casa o para móviles. Cuando compre 
un plan de Internet de un proveedor de servicios de Internet (ISP) también recibirá un 
equipamiento especial con el plan: 
• Cuando contrate Internet para su casa, recibirá 

una caja especial llamada rúter.

• Cuando contrate Internet en su móvil, podrá 
comprar un teléfono móvil como parte del plan, 
o simplemente comprar el plan de Internet y 
usar el teléfono que ya tenga.

• Su plan incluirá una conexión a Internet y una 
cuenta con un proveedor de servicios.

• Todos los planes incluyen una cantidad de 
datos que puede usar cada mes para acceder a 
contenido de Internet.

Puede comprar un plan para casa o para móviles del 
proveedor de servicios de Internet de varias formas:
• Por teléfono

• A través de un sitio web

• En una tienda de su centro comercial local

El plan de datos
El precio de un plan de Internet suele depender de la cantidad de datos que incluya. Tener 
más datos cuesta más dinero, pero le permite hacer más cosas en Internet.

• Normalmente, los planes para Internet en casa ofrecen más datos por un precio más bajo 
que los planes de Internet para móviles. 

• Su proveedor de servicios de Internet lleva la cuenta de cuántos datos usa cada mes.

• Al final de cada mes, el recuento de datos vuelve a comenzar y podrá volver a usar la 
misma cantidad de datos durante el siguiente mes. 

• Los proveedores de servicios de Internet no devuelven el dinero por los datos que no use 
en un mes.

• Algunos proveedores de servicios móviles añaden los datos sin usar al siguiente mes. Esto 
se suele llamar datos acumulados (rollover data).

Los planes de Internet en casa y en 
los móviles brindan una cantidad 
determinada de datos para usar 

cada mes
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¿Qué son los datos?
¿Qué plan de datos comprar?
Piense en lo que hace en Internet antes de elegir un plan de datos.
• Si casi no usa Internet, la opción adecuada es un plan de datos pequeño para casa o para 

móviles.

• Si hace muchas cosas en Internet, es posible que necesite el plan de datos más grande 
para casa o para móviles.

• Llame a la línea de asistencia del proveedor de servicios o vaya a una de sus tiendas para 
pedir consejo sobre el plan que se adapte a sus necesidades

Cómo se miden los datos
Los proveedores de servicios de Internet miden 
los datos por la cantidad de megabytes (MB) y de 
gigabytes (GB). Hay casi 1000 megabytes en un 
gigabyte. Cuanto mayor sea el número de gigabytes, 
más datos recibirá.

Por ejemplo, 1 GB le permite:
• Visitar miles de sitios web básicos

• Enviar miles de mensajes de correo electrónico

• Oír 300 canciones en la radio en línea

• Ver 30 minutos de televisión por Internet

¿Qué gasta nuestros datos?
Todo lo que haga en Internet gasta datos, pero hay algunas actividades y contenidos que 
gastan mucho más datos que otros. Su proveedor de servicios de Internet lleva la cuenta de 
cuántos datos usa cada mes.

Entre los contenidos que casi no gastan datos se incluyen:
• Sitios web normales
• Libros electrónicos y texto
• Correos electrónicos

Estos son algunos de los contenidos que gastan una cantidad moderada de datos:
• Radio por Internet y música
• Fotos de alta calidad

Estos son algunos de los contenidos que gastan muchos datos:
• Películas de Internet
• Programas de televisión por Internet

Cuántos más datos tenga, más cosas 
puede hacer en Internet


