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¿Cuáles son sus necesidades?
Es importante establecer su necesidad Por 
ejemplo, si desea realizar una 
videoconferencia uno a uno por ZOOM® 
requiere el envío de vídeo HD 1080p de 
1,8 Mbps (subida/bajada), ver películas 
con Netflix®, velocidad de descarga varían 
desde 5 Mbps a 25 Mbps. Recuerde que 
vas a tener varias personas y dispositivos 
conectados simultáneamente (portátiles, 
celulares, tabletas y smart tv) y puedes estar 
consumiendo varios y diferentes servicios.

¿Qué provoca una mejor o 
peor latencia?

La fibra óptica tiene menor latencia 
que los conexiones coaxiales, cobre 
o ADSL. Igualmente, si estoy 
conectado por cable al router es 
mejor que el uso de redes 
inalámbricas como WiFi o Bluetooth. 
Otro factor es la tecnología de red 
que use nuestro computador, celular 
o tableta.  En una videoconferencia, 
la latencia es crítica. Es importante 
que sea lo más bajo posible y que el 
canal no presente intermitencias 
para que la calidad del sonido y la 
imagen no se afecten.

¿Qué debe tener en cuenta a la hora de 
contratar un servicio de Internet en su hogar?

El 2020 fue un año que puso a prueba todos nuestros hogares en temas de comunicación.  Un 
servicio que paso a ser “esencial” es el acceso a internet. Éste ya no solo es para hacer tareas, 
jugar o suscribirse a algún canal de películas, es ahora obligatorio para recibir clases, trabajar 

desde casa y realizar transacciones financieras de forma remota.

Las empresas que brindan servicio de Internet 
normalmente te hablan de velocidad para descargar 
información de internet, como: 30 Mbps (mega bits  por 
segundo), ancho de banda o velocidad de descarga. 
Cuando tienes una videoconferencia, se requiere 
igualmente una velocidad de subida a internet. Revisa lo 
contratado o pruébalo con test de velocidad disponibles 
en internet (testdevelocidad.es o speedtest.net)

Entendiendo qué es la velocidad de 
descarga/subida a la red.

Algo muy importante que 
no le dicen… LATENCIA

La latencia de la conexión es un 
valor muy importante en algunos 
servicios como puede ser jugar 
por Internet, las llamadas VoIP y 
también las videollamadas o 
videoconferencias. Se mide 
normalmente en microsegundos 
(ms) y es el tiempo total que 
transcurre desde que enviamos 
una información, hasta que llega 
al receptor; esto quiere decir que 
entre menor sea la cifra mejor 
será.  Para medir la latencia, lo 
más rápido es hacer un “ping” a 
un servidor, el ping es una 
herramienta de red que nos 
permitirá ver cuál es el tiempo de 
ida y vuelta de un paquete a 
través de Internet (podrá 
encontrar una herramienta útil 
en hostdime.com.co/ping).

¿Cómo bajar la latencia?

Evite usar redes inalámbricas. Si
no le es posible, ubíquese cerca
del enrutador evitando obstáculos
como muros, divisiones de vidrio,
antenas o equipos que generen
interferencia eléctrica.
Igualmente, si vas a realizar una
videoconferencia, una llamada
por computador o jugar, cierre
otros programas que puedan
estar consumiendo recursos de 
sus dispositivos.
 


