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La mayoría de los servicios residenciales de acceso a internet son de tipo asimétrico; es decir, que tienen diferentes velocidades de transmisión cuando descargan material
que cuando lo “suben” de/a internet. Esta diferencia puede variar de acuerdo con el proveedor del servicio y el medio por el que se recibe dicho servicio, presentándose
casos extremos en los que la velocidad de “subida” es menor a un 15% de la velocidad de descarga.
Considerando que, durante las sesiones escolares en línea, es el profesor quien realiza la transmisión de una sesión y comparte material en pantalla totalmente en directo,
es su equipo el que se ve más afectado por esa deﬁciencia en la velocidad de “subida” que mencionamos. A continuación, les presentamos algunas alternativas y recomendaciones para lidiar con este problema.
Si opta por utilizar la red WiFi con terminación _2.4 tenga en mente que dicha
conexión es susceptible de cortes si utiliza un horno de microondas o si recibe/realiza llamadas con un teléfono inalámbrico que trabaje en la frecuencia de 2.4 GHz.

Verifique el ancho de banda de su conexión; ubique su computadora, laptop o
dispositivo móvil lo más cercano al router de Internet e ingrese a
https://www.speedtest.net desde cualquier navegador.
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Presione el botón de inicio de prueba y analice los resultados; si la velocidad de
descarga es mucho menor que la que tiene contratada, podría ser necesario que
lo reporte a su proveedor para que corrija esa variación. En caso contrario, es
posible que la velocidad de su servicio se encuentre en el promedio para ese tipo
de conexión.
Durante la realización de sus sesiones de clases en línea, ya sea por medio de
Zoom, Meet o MS Teams, de ser posible conéctese a su router por medio de un
cable de red (este cable comúnmente es incluido en el paquete del router), ya
que este medio es mucho más estable y confiable y menos susceptible a afectaciones externas que las conexiones inalámbricas por medio de WiFi.
En caso de que sea inevitable la utilización de WiFi para conectarse al router de
Internet, revise que su router de acceso a internet no se encuentre ubicado en
una esquina de su casa, especialmente si son paredes de ladrillo, piedra o concreto, ya que estos materiales absorben las ondas de radio, debilitando la calidad de
la señal. Tampoco deberá estar cerca o dentro de la cocina, ya que la cantidad de
metal que hay en ese espacio, causa una mayor disipación de la señal, impactando negativamente en su desempeño.
De ser necesario, reubique el router a un espacio al centro de su casa y colóquelo
sobre la parte alta de algún librero, esto para crear una especie de esfera de cobertura hacia la mayor parte de la casa. Si su equipo tiene antenas, apunte una verticalmente y la otra perpendicularmente para obtener la mayor cobertura posible.
Si su router de acceso a internet cuenta con dos radios, le aparecerán dos redes
disponibles, una con terminación _2.4 y otra con terminación _5. Aproveche esta
funcionalidad de acuerdo con sus necesidades; la red con terminación _2.4 le
permitirá conectarse estando lejos del router, pero tendrá menor velocidad de
transmisión, si utiliza la red con terminación _5, tendrá que estar más cerca del
router, pero obtendrá mayor velocidad de transmisión.
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Tome en cuenta que el ancho de banda de su conexión a internet se degrada
conforme aumente el número de dispositivos que estén conectados a él, ya sea
por cable de red o por WiFi. Por lo tanto, al realizar sesiones de clases, no utilice
esos otros dispositivos que están conectados al router, ya sean SmartTV,
reproductores de vídeo o de streaming (Apple TV, Chromecast, etc.).
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Mantenga su sesión lo más simple posible. Preferentemente, una vez iniciada la
clase, apague su cámara para que no consuma la totalidad de su ancho de banda
en enviar vídeo y compartir pantalla al mismo tiempo; puede mantener visibilidad de las cámaras de sus alumnos sin que eso impacte mayormente en su
transmisión. Una sesión grupal de zoom requiere una velocidad mínima de
acceso a Internet de 2.5 Mbps.
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No realice otras operaciones en su computadora que repercutan en la calidad de
transmisión de su sesión. Si sospecha que su equipo tiene capacidades bajas o
que el ancho de banda de su servicio de Internet está por debajo de lo requerido,
NO realice grabaciones de sus sesiones en línea, ya que esto incide en la calidad
de la transmisión de su sesión.
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Tenga en mente que, si su servicio de Internet no es razonablemente bueno, el
audio durante sus sesiones en línea, podría presentar retrasos, tanto en emisión
como en recepción. Considere esto al momento de hacerle preguntas a sus
alumnos y esperar sus respuestas..
Si aun habiendo cubierto los puntos anteriormente señalados, no mejora la
calidad de sus sesiones, deberá considerar el aumento del ancho de banda de su
servicio o la contratación de un servicio adicional si es que en su casa hay más
personas realizando home office o homeschooling. TELMEX ofrece a sus clientes la
contratación de ancho de banda bajo demanda, aumentando sus velocidades
hasta a 200 Mbps por el tiempo que el usuario lo requiera. Acérquese a su
proveedor para informarse si cuentan con algún servicio similar al de TELMEX
que le pueda ser de ayuda.

