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OPERACIÓN DEL EVENTO 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL  
LA EDICIÓN VIRTUAL DE LA COMPETENCIA “BAJA SAE MÉXICO 2020” SE 

CONFORMARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 

1. Presentaciones y evaluación en línea de diseño, ventas y costos. Se seguirá el 

protocolo básico que se ha implementado en años anteriores.  

2. Por seguridad y bienestar de los participantes, en esta ocasión no habrá pruebas 

dinámicas, por lo que la evaluación del auto (baja) será estrictamente virtual. 

PRESENTACIONES ESTÁTICAS 

A través de un correo electrónico se compartirá con todos los participantes registrados 

un formato para estructurar sus presentaciones, la finalidad es estandarizar la 

información a presentar y ajustar los tiempos, para que cada equipo tenga oportunidad 

de exponer claramente sus ideas.  

Los participantes deben seguir la estructura, sin embargo, en cuestión de creatividad y 

diseño ellos cuentan con total libertad de ajustar el material a sus necesidades. 

Cronograma 

A todos los equipos se les asignará un horario para presentar ante los jueces, haciendo 

uso de la plataforma GOOGLE MEET. El horario para la presentación oral de las 

pruebas estáticas será determinado por el comité Baja SAE y se comunicará con cada 

equipo el tiempo asignado para su participación. La agenda final se compartirá con los 

equipos a través de correo electrónico y se incluirá dentro de este manual. 

La presentación de Diseño tendrá lugar el día 5 y 6 de diciembre de 2020 

La presentación de Ventas y Presentación de Reducción de Costos tendrá lugar el 4 

de diciembre de 2020. 

Las presentaciones de las finales de Costos, Ventas y Diseño tendrán lugar el 6 de 

diciembre de 2020. 
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IMPORTANTE 

Aclaraciones por parte de SAE Internacional y Baja SAE México, con respecto a 

los Eventos Virtuales de 2020: 

● Participación en "Parte 1: Presentaciones estáticas" : Los equipos deben 

presentar todos los documentos requeridos según las normas y los plazos 

de acción. 

● Participación en "Parte 2: Día del Evento Virtual" : Nuestros expertos 

estarán encantados de conectarse con usted; para poderlos asistir en sus 

presentaciones, creando una sesión virtual en donde podrán exponer sus 

habilidades y recibiendo consejos de parte de los expertos. Se invita a 

todos los miembros del equipo a participar, incluso si su equipo no participa  

en la evaluación estática . 
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PRESENTACIÓN DE DISEÑO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO VIRTUAL BAJA SAE 2020  

La evaluación virtual de diseño 2020 seguirá exactamente los mismos lineamientos y 

contenidos de los eventos presenciales del pasado, contando con un pequeño cambio en 

los porcentajes de puntuación (detalles a continuación). Por favor, familiarícese y 

familiarice a su equipo con el proceso y la sección de diseño de las reglas (C3.1) para 

una evaluación de diseño efectiva y eficiente. 

Detalle de Procedimientos 

Las presentaciones se llevarán a cabo en una sala virtual dentro de la plataforma 

GOOGLE MEET, contando con la participación de un panel de jueces especializado en 

pruebas de diseño. Cada equipo participará conforme al horario que le haya sido 

otorgado, contando estrictamente con una sola oportunidad para presentar. Cabe 

mencionar que el total de los puntos serán determinados de manera equitativa por el 

panel de jueces.   

La evaluación del diseño virtual se realizará conforme al formato de presentación 

autorizado y compartido previamente con los equipos por parte de Baja SAE México. 

Favor de descargar la plantilla .ppt y seguir la misma estructura recomendada, para 

mantener un flujo estandarizado y así, respetar el tiempo de presentación asignado 

para cada uno de los equipos competidores.  

Nota: En cuestión de creatividad es posible utilizar el material que más agrade y se 

ajuste a las necesidades de tu equipo. Pueden usar la presentación que se les compartió 

a los equipos para la evaluación, por lo que se recomienda leer las instrucciones que 

están en los formatos de presentación, así como también separar la presentación 

sistemas que integran el vehículo BAJA SAE (Suspensión, Chasis, etc.) 

Al momento de compartir las presentaciones por sistemas con el comité de Baja SAE, es 

importante que nos apoyes convirtiéndolos el formato de .ppt a .pdf, de esta manera 

se evita que haya cambios en tu diseño y haya mejor calidad de presentación en la sala 

virtual.  Éstas presentaciones deben ser enviadas antes del 1 de DICIEMBRE de 2020 al 

correo tech@bajasaemexico.com  

En general, se pretende que esta prueba estática mantenga el mismo flujo de la 

evaluación de diseño de anteriores eventos presenciales. Cada equipo deberá 

comenzar a exponer con un breve resumen del diseño del sistema del vehículo, 

entregado por el capitán (o la persona que el equipo designe internamente), a todo el 

panel de jueces del sistema. Se debe abarcar la descripción de los usuarios, 

necesidades, especificaciones técnicas, valores que guiaron el proceso de diseño; 

concepto clave y resultados de la configuración. 

mailto:tech@bajasaemexico.com
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Finalmente, es importante mencionar que tanto el líder del panel de jueces, como cada 

uno de los miembros que lo integran, cuentan con una especialidad, por ejemplo: 

transmisión, chasis/ergonomía, dirección/suspensión/frenos e integración de sistemas.  

"Se juzgará a los estudiantes por la creación de 

especificaciones de diseño y la capacidad de 

cumplir esas especificaciones, la redacción 

asistida por ordenador, el análisis, las pruebas y 

el desarrollo, la fabricación, el mantenimiento, la 

integración de sistemas y la forma en que el 

vehículo funciona en conjunto. Cada una de estas 

partes de la ingeniería”. 

Validación, Correlación de Análisis y Pruebas 

 

La validación se ejecutará como lo haríamos normalmente durante un evento presencial, 

evaluaremos los planes de prueba y validación de los equipos y cómo los equipos 

planearon correlacionar sus análisis y pruebas. Los porcentajes de puntuación han sido 

ajustados como resultado. Para más información, favor de consultar las hojas de 

puntuación del evento de diseño virtual disponibles en 

https://www.saemx.org/bajasaemexico 

Una de las ventajas competitivas que brinda Baja 

SAE México a la competencia, es el contar con la 

participación de jueces profesionales y 

reconocidos dentro de la Industria Automotriz y 

Aero Espacial, por lo que es importante reconocer 

la experiencia, comentarios y sobre todo el 

tiempo que cada uno de ellos ha invertido en esta 

gran competencia, contribuyendo a Baja en los 

resultados educativos de SAE en ingeniería y 

educación.  

Por lo que hacemos un atento llamado a los equipos competidores para dar su mayor 

esfuerzo y motivación para aprovechar el talento de nuestros jueces, impresionarlos y, 

sobre todo aprender de ellos.   

 

 

 

Escenario y línea de tiempo 
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A todos los equipos se les asignará una hora, fecha (4, 5 o 6 de diciembre) y una sala 

para la evaluación del diseño, para lo cual se les hará llegar el link por medio de un 

correo electrónico de cada una de sus presentaciones. Favor de ingresar a la plataforma 

GOOGLE MEET y estén listos para el evento al menos 15 minutos antes de su tiempo de 

diseño. 

En dado caso de que un equipo pierda su horario, no hay garantía de que el equipo 

sea evaluado, por ello es muy importante su puntualidad. Haremos todo lo posible para 

gestionar algún cambio, pero no hay compromiso alguno por parte del comité 

organizador de asegurar un cambio. 

Diseño de la evaluación en tiempo real 

Habrá aproximadamente 4 salas de evaluación de diseño. Los paneles de jueces 

permanecerán en la sala y no intercambiarán miembros. Cada equipo será evaluado 

en un período aproximado de 30 minutos. Los detalles de ese período se enumeran a 

continuación. 

Cronograma de las presentaciones 

⮚ 20 minutos para las presentaciones del subsistema que se evalúa comenzando 

por la visión general del vehículo si es que así lo requieran (los estudiantes y los 

jueces van a las salas de cada subsistema; paquete general / integración del 

sistema, suspensión, dirección, frenos, tren de tracción / tren motriz, chasis y 

ergonomía). 

⮚ 7 minutos para las preguntas de los jueces (los estudiantes y los jueces se 

quedan en la sala). 

 

EJEMPLO PRÁCTICO DE TIEMPOS DE PRESENTACION 

Inicia 

Tiempo 

Finaliza 

Tiempo 
Descripción 

9:00 AM 9:20 AM 

Presentación 

general del grupo 
de trabajo 

Presentación del Sistema 

9:20 AM 9:27 AM 
Preguntas 

generales sobre la 

presentación 

Preguntas sobre el sistema de la presentación 

9:27 AM 9:30 AM 
SALIDA DE LA SALA DE PRESENTACION Y ACCESO A LOS 

SIGUIENTES PARTICIPANTES 
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FINAL DE PRUEBA VIRTUAL DE DISEÑO 

Los equipos con los mejores puntajes en la evaluación de Diseño competirán en las 

Finales. Las finales de diseño se llevarán a cabo el DIA 6 DE DICIEMBRE. 

 

El procedimiento de las Finales de Diseño Virtual será ligeramente diferente a los 

anteriores eventos presenciales y seguirá un formato similar al del Diseño Inicial Virtual 

2020 a través de la plataforma ZOOM. Cada equipo será evaluado en un período de 

20 minutos. Los detalles de ese período se indican a continuación. 

Formato y Desarrollo 

⮚ 5 minutos para una visión general del vehículo. Se espera que sea la misma 

presentación que se dio durante el diseño inicial (todo el equipo y todos los 

jueces finales del diseño en el mismo). 

⮚ 10 minutos para las presentaciones del paquete general / integración de 

sistemas. Se espera que esta sea la misma presentación que se dio durante el 

diseño inicial (todo el equipo y todos los jueces finales de diseño en el mismo). 

⮚ 5 minutos para preguntas de los jueces (todo el equipo y todos los jueces finales 

de diseño en el mismo). 

⮚ La puntuación tendrá lugar después de que todas las presentaciones de las 

finales de diseño hayan sido dadas. 

⮚ No habrá más comentarios sobre las finales de diseño. El panel de jueces de las 

finales examinará a cada equipo finalista desde una perspectiva general y 

determinará la clasificación de los finalistas y los puntos de bonificación.  
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4WD / AWD 

 

Si tu equipo planeaba competir con un vehículo 4x4 en la temporada 2020, todavía 

hay 20 puntos de bonificación en juego. Cada equipo que presente un vehículo 4x4 en 

la competencia de diseño será premiada con 20 puntos de bonificación. (AUN EN 

EVALUACION POR LOS JUECES). 

Evaluaciones de diseño 4WD / AWD 

El procedimiento de evaluación de diseño de 4x4 y AWD tendrá que estar en el formato 

de presentación de BAJA SAE 2020 Virtual, en la sección de; tren de tracción / tren 

motriz.  

 

Nota importante: Los puntos de bonificación se aplicarán a su puntuación global, no 

a la puntuación del evento de diseño. 

 

Documentos de Diseño Virtual 

Todos los documentos de apoyo a los eventos de diseño virtual se les hacen llegar por 

correo. 

El cual incluye:  

⮚ Plantilla de diseño virtual 2020. 

⮚ Procedimientos de evaluación del diseño virtual. 

⮚ Hojas de puntaje. 
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PRESENTACIÓN DE VENTAS 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La presentación de ventas para 2020 seguirá un formato virtual, pero el contenido y los 

criterios de evaluación serán esencialmente los mismos que los de los eventos presenciales 

del pasado. 

Para una presentación eficaz y eficiente, por favor familiarícese y familiarice a su 

equipo con la sección de Presentación de Ventas del reglamento (Artículo 5). La tarjeta 

de puntuación de los jueces y la rúbrica/guía también son recursos recomendados para 

revisar.  

La evaluación de esta prueba se llevará a cabo el 4 de diciembre del 2020, a cada 

equipo le será asignado un horario único para exponer ante el panel de jueces. La 

plataforma que ha sido designada como medio 

a este fin es GOOGLE MEET. 

El procedimiento de las Finales de Ventas seguirá 

un formato similar al de las competencias 

presenciales. Cada equipo será evaluado en un 

período de 20 minutos a través de la plataforma 

ZOOM.  

EVALUACIÓN 

Las presentaciones se llevarán a cabo en una sala virtual dentro de la plataforma 

GOOGLE MEET, contando con la participación de un panel de jueces especializado en 

pruebas de ventas. Cada equipo participará conforme al horario que le haya sido 

otorgado, contando estrictamente con una sola oportunidad para presentar. Cabe 

mencionar que el total de los puntos serán determinados de manera equitativa por el 

panel de jueces.   

La evaluación se realizará conforme al formato de presentación autorizado y 

compartido previamente con los equipos por parte de Baja SAE México. Favor de 

descargar la plantilla .ppt y seguir el mismo orden para mantener un flujo estandarizado 

y así, respetar el tiempo de presentación asignado para cada uno de los equipos 

competidores.  

Nota: En cuestión de creatividad es posible utilizar el material que más agrade y se 

ajuste a las necesidades de tu equipo. 
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Al momento de compartir la presentación con el comité de Baja SAE, es importante que 

nos apoyes convirtiendo el formato de .ppt a .pdf, de esta manera se evita que haya 

cambios en tu diseño y haya mejor calidad de presentación en la sala virtual.  La 

presentación final debe ser enviada antes del 1 de DICIEMBRE de 2020 al correo 

tech@bajasaemexico.com.  

OBJETIVO Y AUDIENCIA 

El objetivo y la Audiencia de la presentación de ventas se mantiene sin cambios para el 

formato virtual: 

Objetivo: "...que el equipo persuada a los "ejecutivos" de una hipotética empresa 

manufacturera para que inviertan en el diseño, fabricación, venta y distribución de los 

vehículos SAE del equipo. El equipo debe asumir que producirán el vehículo a un ritmo 

de 4.000 unidades por año. Ver la rúbrica de juicio para un contexto más amplio". 

 

Público: "...los equipos deben asumir que los jueces serán un grupo mixto de ejecutivos 

corporativos que pueden tener experiencia en mercadeo, producción y finanzas, así 

como en ingeniería". 

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN 

El formato permanece principalmente sin cambios, pero hay algunas diferencias: 

⮚ Todos los equipos tendrán asignada una fecha y hora de presentación de ventas 

el cual se les hará llegar. También recibirán acceso a un enlace de GOOGLE MEET 

para su sala específica. Por favor, únanse y estén listos para presentar al menos 

15 minutos antes de la hora programada. En el caso de que un equipo pierda su 

espacio de tiempo, no hay garantía de que el equipo sea evaluado, así que por 

favor sean puntuales. Haremos todo lo posible para acomodar los cambios, pero 

no hay garantía de que podamos cambiar su horario. 

⮚ El número de salas de presentación de ventas aún está siendo determinado. Los 

paneles de jueces permanecerán en una sala, y no intercambiarán miembros. 

Cada equipo será evaluado en un período de 20 minutos. Los detalles de ese 

período se enumeran a continuación. 

⮚ Uno o más miembros del equipo pueden hacer la presentación a los jueces. 

La presentación en sí misma está limitada a un máximo de treinta (30) minutos 

(todo el equipo de estudiantes y todos los jueces en el mismo). 

⮚ Después de la presentación habrá un período de preguntas de 

aproximadamente cinco (5) minutos (todo el equipo de estudiantes y todos los 

jueces en el mismo). 

mailto:tech@bajasaemexico.com
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⮚ Sólo los jueces pueden hacer preguntas. Cualquier miembro del equipo en el 

piso/escenario de la presentación puede responder a las preguntas incluso si ese 

miembro no habló durante la presentación misma. 

 

PUNTUACIÓN 

Puntuación permanece sin cambios: "El evento 

de presentación de ventas será puntuado en 

base a categorías tales como: 1) El contenido de 

la presentación, 2) La organización de la 

presentación, 3) La efectividad de las ayudas 

visuales, 4) La presentación del orador, y 5) Las 

respuestas del equipo a las preguntas del juez". 

Los organizadores se reservan el derecho de 

utilizar un método de su elección para 

normalizar las puntuaciones en todas las salas si lo consideran necesario. 

 

FINALES 

Las fechas de las finales están por determinar en este momento. Los tres primeros equipos 

que se presenten serán notificados. Los tres primeros equipos que se presenten serán 

notificados para el 6 de diciembre de 2020. El formato será consistente con las 

presentaciones regulares: Invitación a la reunión de ZOOM una presentación de diez 

minutos. La diferencia es que estará abierto a cualquier equipo de estudiantes que lo 

vean (animamos a otras escuelas a que vengan a verlo). Un panel de jueces se 

seleccionará para las finales y no habrá sesión de preguntas y respuestas. Los equipos 

que miren a distancia no podrán grabar las presentaciones de las finales. 
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PRESENTACIÓN DE COSTOS 
 

El equipo de costos de Baja SAE ha producido acciones similares para la competencia 

virtual de este año. El panel de jueces evaluara anticipadamente su reporte. 

La evaluación de este evento se basará en el informe de costes presentado. Los jueces 

de costos estudiarán los informes para ver si hay oportunidades para que los equipos 

mejoren su puntuación de costos para futuras temporadas. Esperamos que los equipos 

de tradición y de nueva creación que han luchado con el informe de costos y les gustaría 

tener una oportunidad de aprender y mejorar en años futuros, elijan participar en este 

programa. 

El evento pedirá a los equipos que tomen un componente que hayan prototipado para 

su vehículo Baja y buscarán formas de cambiar el diseño de la pieza para reducir el 

costo, incluyendo, pero no limitándose a cambiar el material o el proceso de fabricación 

de la pieza. 

Los equipos podrán presentar un documento de una página en el que se describa la 

forma en que cambiarían el diseño y reducirían el costo general del vehículo mediante 

la optimización. Los equipos también podrán presentar una página adicional compuesta 

de imágenes o dibujos para ayudar a explicar el rediseño.  

FINALES 

La final de costos se realizará el día 6 de diciembre de 2020, al finalizar las 

presentaciones de diseño. 
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EVALUACION PRESENTACIÓN DE REDUCCIÓN DE COSTOS Y FEEDBACK A LOS 

EQUIPOS 

A todos los equipos se les dará feedback en los días previos a la competencia.  Este 

feedback consistirá en el envío de los comentarios observados en el Reporte que 

enviaron y posteriormente se agendarán 30min, estos serán agendados entre el 25 de 

noviembre y el 3 de diciembre de mutuo acuerdo entre jueces y equipo. 

Adicionalmente a los 100 puntos que brinda el reporte de costos se brindaran 10 puntos 

extras al presentar escenario de reducción de costos. Esta presentación se llevará a 

cabo en una sesión de 15 min donde se tendrán 10 min para exponer todas las ideas 

que puedan para reducir el costo de la suspensión delantera. 

Las reducciones de costos deben tomar en cuenta los precios del catálogo de la 

competencia. Por lo que las propuestas de reducción pueden contemplar, cambios en 

ensambles, procesos, materiales, diseño etc. no se aceptarán reducciones que no se 

sustenten con el catalogo 

La prueba será evaluada de la siguiente manera: 

- Formato (1 punto): Los equipos serán evaluados si las ideas de reducción de 

costos se presentan de manera clara y concisa. 

- Investigación (4 puntos): Los equipos serán evaluados en función de las diversas 

ideas que hayan surgido para posibles ideas de reducción de costos. Se anima 

a compartir varias ideas que pueden no estar completamente estudiadas, pero 

el equipo siente que es una oportunidad potencial de reducción de costos. 

- Diseño (2 puntos): los equipos serán juzgados por lo bien que expliquen y lo 

completamente desarrolladas que estén sus ideas de reducción de costos. Un 

ejemplo sería incluir una matriz de decisiones y una breve explicación de sus 

categorías y cómo decidieron clasificarlas. 

- Análisis / Pruebas (3 puntos): Los equipos serán evaluados según el análisis 

virtual y / o las pruebas del mundo real que hayan completado en las 

propuestas de reducción de costos. Los equipos deben mostrar cómo el 

rendimiento, la durabilidad y otros factores de los componentes se han visto 

afectados por su propuesta de diseño de reducción de costos. 
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DEFINICIÓN DE GANADORES Y PREMIACIONES 
 

Las etapas finales de cada una de las pruebas virtuales presentadas, se llevará a 

cabo el día 6 de diciembre de 2020, después de concluir con las presentaciones de 

diseño. 
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Recomendaciones para una presentación sin problemas. 

Para una presentación de diseño exitosa, se recomienda: 

• Utilizar imágenes y/o videos para la representación de los modelos en cada 

uno de los sistemas, con la resolución, calidad y tamaño óptimo. 

• Si se utiliza un software de diseño para la simulación de los sistemas que se 

presenten se recomienda tener una conexión de internet estable de 10-15 Mbps 

como mínimo a 50-60 Mbps (fibra óptica), para evitar tener problemas en la 

transmisión al presentar y que esto pueda provocar que tu puntuación disminuya 

al no poder hacer fluida la evaluación. 

• Es responsabilidad de cada equipo si se presentan simulaciones en CAD, CAM 

y/o CAE y su conexión llega a fallar o a presentar problemas técnicos, ya que 

el tiempo de presentación seguirá su curso y los jueces evaluaran con respecto al 

desempeño de lo presentado. 

 

¿Cómo se mide la velocidad de Internet? 

Las velocidades de Internet se miden por medio de Megabits por segundo (Mbps), que 

son la rapidez con la que viajan los datos y contenidos desde la web hasta la 

computadora, smartphone o tablet. 

Medir la velocidad de Internet ayuda a saber qué tan buena es la conexión con el 

operador telefónico. Para realizar esta medición es necesario realizar una prueba de 

velocidad de Internet, que informa sobre estos factores: 

Latencia o ping en milisegundos: mide inmediatez de la conexión 

Velocidad de subida en Mbps 

Velocidad de bajada en Mbps 

Para una medición más precisa de la velocidad de la conexión a Internet se recomienda: 

Cerrar todas las aplicaciones o programas con conexión a Internet 

Que no haya muchos usuarios usando la conexión a Internet al mismo tiempo 

Conectar el cable directamente al router para una mayor velocidad 

 

 

Velocidad de subida y de bajada en Internet 
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Velocidad de bajada: tiempo que tardan en transferirse los datos a la hora de navegar 

y descargar archivos. 

Velocidad de subida: tiempo en que se transfieren los datos desde el dispositivo hacia 

la web. 

Los proveedores de Internet no suelen hacer referencia a la velocidad de subida, que 

en muchas conexiones es de en torno a un 10% respecto de la de bajada. 

La conexión a Internet es rápida cuando alcanza, al menos, 25 Mbps de bajada y 3 

Mbps de subida, así que en principio no vemos contradicciones, pero lo veremos con más 

seguridad al analizar la velocidad de conexión a Internet que necesitamos en función 

de las tareas que queramos sacar adelante: 

Para reproducir vídeo en streaming y HD debemos contar al menos con una velocidad 

de 5 Mbps. Si queremos disfrutar de 4K en streaming el mínimo son 25 Mbps (estas 

cifras pueden variar en función del servicio utilizado). 

Para navegar por Internet, enviar correos electrónicos y ejecutar aplicaciones básicas 

basadas en la web necesitamos al menos 3 Mbps. 

Si queremos efectuar una videollamada con un programa con Skype en resolución HD 

nuestra conexión debe alcanzar los 2 Mbps. Para llamadas en grupo lo ideal una 

velocidad de al menos 10 Mbps. 

Para descargar archivos pesados es recomendable contar al menos con 40 Mbps. Por 

ejemplo, si somos asiduos de Steam una conexión de 100 Mbps tiene sentido, ya que 

podremos descargar juegos muy pesados en minutos. 

Si queremos disfrutar de juegos online no solo importa la velocidad de bajada, que 

debe ser al menos de 8 Mbps, sino también la de subida, que debe estar como mínimo 

en 1 Mbps. Esto se debe a que al jugar en línea recibimos información, pero también la 

enviamos a los servidores del juego. 

Para reproducir vídeo en HD en múltiples dispositivos es recomendable una velocidad 

de al menos 15 Mbps. 
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• Necesitará una cuenta de Google para utilizar Google Meet. 

• Un administrador de Google Workspace (Webmaster BAJA SAE México) debe 

activar la reunión Meet para su presentación. Si no puede acceder a la junta de 

Meet, comuníquese con el administrador de la junta.  

• Deberá iniciar sesión en una cuenta de Google Workspace para ingresar a la 

videoconferencia. 

• Cualquier persona dentro de su equipo puede unirse con un enlace. 

 

Prepare su red para las videollamadas de Meet 

Este artículo está dirigido para los equipos que accedan a Google Meet.  

Para proporcionar y recibir videoconferencias de alta calidad con Google Meet, debe 

configurar su red para que Meet pueda comunicarse de manera eficiente con la 

infraestructura de Google.  

Debieras: 

Asegúrate de que el tráfico de Meet tenga una ruta corta a Internet.  

Evite los proxies, la inspección de paquetes, los analizadores de protocolos y la calidad 

de servicio (QoS) 

Mida y optimice la latencia, el ancho de banda y su red Wi-Fi. 

 

Requisitos de ancho de banda 

Aunque Chrome box funciona con un ancho de banda mínimo de 300 kbps, la calidad 

de vídeo y audio en este caso puede ser deficiente. Si quieres que tu vídeo tenga 

calidad de alta definición (HD) o de definición estándar (SD), no deberías utilizar 

dispositivos Chrome box cuando el ancho de banda sea inferior a los que se indican más 

abajo. 

Requisitos de ancho de banda para calidad de vídeo HD sin compartir pantalla. 

La latencia debería ser inferior a 50 ms al hacer ping al servidor DNS público de 

Google.  

Las señales de salida del dispositivo del participante deben tener como mínimo 3,2 Mbps 

de ancho de banda en cualquier situación.  

Las señales de entrada dependen del número de participantes: 

2,6 Mbps con 2 participantes 

https://support.google.com/a/users/answer/6208960
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3,2 Mbps con 5 participantes 

4 Mbps con 10 participantes 

Requisitos de ancho de banda para calidad de vídeo SD sin compartir pantalla. 

La latencia debería ser inferior a 100 ms al hacer ping al servidor DNS público de 

Google.  

Las señales de salida del dispositivo del participante deben tener como mínimo 1 Mbps 

de ancho de banda en cualquier situación.  

Las señales de entrada dependen del número de participantes: 

1 Mbps con 2 participantes 

1,5 Mbps con 5 participantes 

2 Mbps con 10 participantes 

 

 

 


