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FACTORESQUEAFECTANLAVELOCIDADDEINTERNET 

Lavelocidaddenavegaciónsepuedeverafectadapor: 

● Los componentes del equipo como, velocidad del procesador, la cantidad de
memoriadisponible,elsistemaoperativoylasvariablesdeconfiguracióndelequipo. 
● Lacantidaddeaplicacionesejecutándosealmismotiempo. 
● Lacantidaddedispositivosquecompartenlaconexiónainternet. 
● Elestadoylacalidaddelcableadoqueconectalosequiposalared. 
● El estándar WiFi que usas: por ejemplo, los enrutadores inalámbricos queusanel
estándar 802.11b no alcanzan su mejorfuncionamientoconelservicioenFibra.El
equipoqueproporcionamosparaelservicioFibrausaelestándar802.11Nquetiene
mayoralcanceyrendimiento. 

INSITEL SAS informa a sus usuarios los principales factores que limitan la velocidad
efectivadenavegaciónloscualesnoestánbajoelcontroldelacompañía,continuaciónse
explicanadetalleestosfactores: 


CONGESTIÓNDELARED 

La cantidad de personas conectadas navegando, actualizando redes sociales, películasy
descargando archivos en ciertashoras,esposiblequelaconexióntengaunusointensoy
se torne lenta cuando hay mucho tráfico en la red de INSITEL SAS, generalmente esto
sucedeentrelas7pmylas11pm. 


LIMITACIONESDELSITIOWEB/SERVIDOR 

Al ingresar a paginas como www.bitwan.co, hacer transmisión continua de películas o
realizarotraactividadeninternet,latransmisiónrealdeinformaciónvienedeunservidorel
cual tiene su propia conexión a internet, algunas veces muchas personas se encuentran
conectadasalmismotiempoalmismoservidor,enesecasoelservidortendrásuspropias
reglasparadeterminarlavelocidaddelaconexiónconelcontenido.Porejemplo,elservidor
puedelimitaralusuarioaunavelocidaddehasta5Minclusocuandosetenganmásde5M
disponibles. 

A un número mayor de personas conectadas, la velocidad disponible se divide entre los
usuariosdemodoquesisetiene100personasy100M,cadausuarioobtendrá1Mparasu
navegacióndeltotaldisponible,enelcasocontrariosi1dispositivoconectadoestáusando
15M, las megas restantes se repartirán entre los demás dispositivos. básicamente los
dispositivosdividenelanchodebandaentrelavelocidadquerequieren. 
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Lavelocidaddeaccesoaundeterminadositiowebpuedeversedeterminadaporelservidor
en el que está alojado y el tráfico que presente el servidor al momento de acceder a la
página web. Al conectarse a sitios web con menos usuarios se podrá experimentar un
navegación con velocidades más altas, sin embargo puede ser un problema de lentitud
temporaldelsitioweb. 

Algunos sitios web por su altotráficopuedenpresentarcongestiónconmásfrecuenciaya
que las conexiones no han sido optimizadas para soportar un incremento súbito en
popularidadouso.Silanovedadpersistepuedecomprobarconotrositioweboreportando
alpropietariodelsitioparainformarelproblema. 


CONGESTIÓNDEINTERNET 

Cuando se navega por internet, se ingresa la dirección de un sitio web, se descargan
archivos o se realiza streaming de música y video, la información llega directamente al
dispositivo atravésdeunaseriederedesinterconectadasqueseenlazanaservidoresde
todoelmundo. 

Elrecorridoquerealizaeldispositivoparallegaralservidorquetienelainformaciónquese
solicitó incluye una serie de conexiones entre diferentes redes, el tiempo que tarda la
solicitud en alcanzar el servidor solicitado sellamalatencia,cuantomástardeelrecorrido
delosdatosenregresaralequipomenorserálavelocidadquealcance,demodoquehabrá
más demora para alcanzar un servidor que esté físicamente lejos y que necesite pasos
diferentesparallegaraélymenorserálavelocidadquesepuedalograr. 

Como usuario de internet se conoce lo fácil que es comunicarse, navegar y encontrar
entretenimiento en línea, pero cuando se está en línea hay millones de personas más
conectadasalmismotiempo,estegranusopuedeocasionarcongestión,tambiénconocida
comousointenso,porejemplo,silosenlacesavariasredesyservidoresfueradelaredde
INSITELSASestánsiendousadosintensivamenteesposiblequeexperimentevelocidades
lentas en internet. Si bien la red de INSITEL SAS y la red residencial del usuario están
funcionando a la máxima velocidad, es posible que los alcances de internet causen
demoras. Cuando hay congestión en los enlaces de internet las velocidades globales se
reducen. Usar diferentes sitios web que usen diferentes caminos puede darle un mejor
resultadohastaquesereduzcalacongestión. 


CONECTARSECONMÚLTIPLESDISPOSITIVOSYLIMITACIONESDELOSMISMOS. 
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Colombia en el último año registró 34,73 millones de usuarios con diferentes tipos de
dispositivos que se conectan a internet, es importante comprender las velocidades que
estos dispositivos pueden alcanzar, algunos dispositivos pueden estar limitados por sus
capacidadesWI-FIoporlavelocidaddelaconexiónalámbricasiusanEthernet.  

En pruebas realizadas a diferentes dispositivos comunes se determinó velocidades que
pueden soportan utilizando WI-FI. Dispositivos como tablets admiten velocidades de 20
Mbps-40Mbps,smartphonesvaríanentre15Mbps-40Mbps,loscomputadoresportátiles
según el adaptador WI-FI puede variar entre 5 Mbps a 75 Mbps. Al conectardispositivos
como televisores o sistemas de juegos utilizando un cable Ethernet se logra tener
velocidades más estables y rápidas, estos equipos admiten hasta 100 Mbps o 1 Gbps,
segúndeladaptadordereddeldispositivo. 


CONECTIVIDADALÁMBRICAVS.WI-FI. 

LosdispositivospuedenrealizarconexiónWI-FIluegodeautenticarseconelenrutador,una
vez realizado la velocidad dependerá del estándar inalámbrico que admita el dispositivo,
estasvelocidadesnoserántanrápidascomolasalambricas,porelcontrariolasconexiones
realizadasatravésdecableEthernetpuedenalcanzarvelocidadesmásestablesyrápidas
yaqueestapuedeaprovechartodalavelocidadcontratada.  


INTERFERENCIAWI-FI. 

Implementos como hornos, refrigeradores, lámparas, paredes, entre otros ocasionan
interferencias con la señal del enrutador reduciendo la velocidad que puede alcanzar a
través de WI-FI, como recomendaciones es importante ubicar el enrutador lejos de estas
obstrucciones o en el lugar donde te conectas con mayor frecuencia aWI-FI,estopuede
asegurarlamejorseñalposible. 


LIMITACIONESDELOSEQUIPOS. 

Para obtener una mejor velocidad los equipos deben estar actualizados, el sistema
operativo de los computadores, el navegador del internet, las configuraciones, los
programas en ejecución, malware/adware/spyware, esto garantizara el funcionamiento a
nivelesóptimosyelrendimientoglobal,incluyendolaexperienciaeninternet. 


REDVIRTUALPRIVADA 
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Laredvirtualprivada(VPN)permiteestablecerunaconexiónvirtualpuntoapuntoentreel
equipoyunservidordedicado,laconexiónseusacomúnmenteparaconectarseaunared
laboral y acceder a recursos privados o para realizar trabajo desde casa, también puede
limitarlavelocidaddelaconexióndelequipoalaredprivada,sedebetenerencuentaque
lapruebadevelocidadpodríanoseróptimasiseestáconectadoalaVPNparaaccedera
unaredsegura. 


CABLEADODELHOGAR.  

Al conectar equipos al enrutador usando cables Ethernet, si estos están muy extensos
pueden disminuir elrendimiento,ladistanciarecomendadapararealizarunaconexióncon
cableEthernetesde30metrosomenos,siserequiereunlineamaslargaesrecomendable
instalar un enrutador residencial debandaanchaenotrolugar,oconsiderarunaconexión
inalámbrica. 

