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¿Qué ancho de banda debo de tener en mi casa para poder navegar y trabajar adecuadamente? 
 
Para el uso de internet en el hogar para un buen desempeño y funcionamiento, lo podemos describir de la 
siguiente manera: 
 
Para 2 usuarios conectados a internet haciendo videoconferencia y desarrollo de tareas o trabajos con 20 
Mbps de ancho de banda sería lo mínimo para trabajar y con lo cual podrían desarrollarlas adecuadamente. 
(Se hace la aclaración que esto es solo para 2 equipos.  Si tienen celulares y TV con conexión a 
internet esto alentará el servicio y por ende entorpece el funcionamiento de los equipos conectados 
haciéndolos lentos.  Mientras más equipos más lento). También es importante sugerirte que para 
mejor servicio los equipos de cómputo los tengas conectados de manera alámbrica desde tu modem, 
esto hará que el rendimiento de la maquina en cuanto a descarga sea mejor y estable. 
 
Para 4 usuarios conectados a internet haciendo videoconferencia y desarrollo de tareas con 50 Mbps de 
ancho de banda sería lo ideal para trabajar y con lo cual podrían desarrollarlas adecuadamente. 
(También se recomienda que esto es solo para 4 equipos.  Si tienen celulares y TV con conexión a 
internet esto alentará el servicio como se comentó anteriormente y por ende entorpece el 
funcionamiento de los equipos haciéndolos lentos.  Mientras más equipos conectados más lento) 
También es importante sugerirles como anteriormente se dijo que para mejor funcionalidad de los 
equipos de cómputo los tengan conectados de manera alámbrica desde tu modem, esto hará que el 
rendimiento de la maquina en cuanto a descarga sea mejor y estable. 
 
Porque la recomendación del número de equipos con los anchos de banda anteriores, porque en esta nueva 
etapa de conectividad, no solo es exclusivamente navegar en la red para buscar y bajar tareas, sino es de 
estar conectado en videoconferencia y además buscar las tareas, no sin antes aclarar que muchos de los 
usuarios acostumbran estar conectados a sitios de música y videos, que no tienen nada que ver con las 
actividades y esto consume más ancho de banda.  Si solo fuese como estábamos anteriormente con clases 
presenciales y en casa solo se usa para elaborar tareas no habría problemas entonces con la primera 
recomendación para usar más equipos con  la primera opción sería suficiente. 
 
Actualmente los prestadores de servicio de internet ofrecen paquetes accesibles desde 250 pesos mensuales 
con 20 Mbps, que es el más barato y accesible.   
 
Espero que esto les sea útil para revisar sus instalaciones y poder cumplir con sus actividades. 
 

 

 


