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Los videojuegos han experimentado un gran desarrollo con 
el paso de los años y lo han hecho en todas sus vertientes, 
incluida la social.

Atrás queda aquella etapa en la que solo podíamos 
disfrutar de nuestros juegos favoritos con los amigos en 
casa, ya que gracias a la democratización de Internet y 
el nacimiento del juego online hoy podemos compartir 
aventuras y competir con cientos de millones de personas 
a lo largo y ancho del globo.

Jugar por Internet nos ha abierto un nuevo mundo de 
diversión, pero también ha traído nuevos retos para los 
proveedores de conexiones a Internet y para los fabricantes 
de soluciones de red.

Para disfrutar de una buena experiencia jugando online no 
basta con tener un PC o una consola de última generación, 

es fundamental contar con una buena conexión a 
Internet y disponer de un buen router ,  tema que será 
el  objeto central  de esta guía.

En este sentido debemos apostar por un modelo que 
haya sido diseñado especialmente para jugar;  los 
“routers gaming” son soluciones de alto rendimiento 
que además vienen acompañados de una serie de 
prestaciones y de característ icas que consiguen 
marcar la diferencia y asegurar la mejor experiencia 
de uso posible.

Con este art ículo hablaremos sobre muchas 
cuestiones relacionadas con el  juego onl ine y los 
routers,  pero también expl icaremos numerosos 
conceptos importantes y os daremos una serie de 
consejos  para que podáis aprovechar al  máximo 
vuestros juegos onl ine.

GUÍA PARA DISFRUTAR AL 
MÁXIMO DE TUS JUEGOS ONLINE
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JUEGO ONLINE, UNA 
INTRODUCCIÓN NECESARIA
Para ello entran en juego nuestra conexión a Internet y nuestro 
router. Ambos jugarán un papel clave, ya que influirán en la 
experiencia que vamos a tener durante el desarrollo de las 
partidas multijugador.

Todos sabemos que el router actúa como elemento de 
comunicación bidireccional con los servidores del juego online 
y precisamente en esa comunicación entra en juego uno de los 
aspectos que más puede influir en nuestra experiencia, la latencia.

Entendemos por latencia el retraso en la comunicación entre los 
servidores y nuestro equipo, es decir, el tiempo que transcurre 
para que se complete el envío y la recepción de paquetes de red.

Si la latencia es alta sufriremos retrasos que pueden llegar 
a ser muy graves. ¿Te ha pasado alguna vez que estabas 
disparando a un enemigo y no moría? ¿O quizá has visto a tu 
personaje dar saltos o no responder a tiempo a tus comandos? 
Eso es un claro ejemplo de latencia alta, también conocido 
popularmente como lag.

El lag puede arruinar totalmente la experiencia de juego y hacer 
que sea terrible, así que si queremos disfrutar al máximo de 
nuestras partidas online es vital contar con un router de calidad 
que garantice una latencia mínima en todo momento.

Otros problemas habituales que pueden afectar a nuestras 
partidas online son la pérdida de paquetes y las interferencias 
por ruidos en la señal. Ambos son más comunes en redes WiFi 
y se producen sobre todo en routers antiguos y de baja calidad. 
Esto podemos subsanarlo optando por modelos más potentes y 
utilizando una conexión cableada.

Es importante destacar que para jugar online no necesitamos una 
conexión a Internet de muchos megas, sino una que sea estable 
y que cuente con el respaldo de un router gaming de calidad, 
ya que cuando jugamos por Internet se establece una conexión 
permanente entre nuestro equipo y los servidores del juego en 
la que se manejan paquetes muy pequeños y la más mínima 
interferencia, problema o desconexión puede tener consecuencias 
muy negativas, hasta el punto de arruinarnos la partida.

Cuando jugamos online se produce un proceso en el que nuestro sistema se conecta a los servidores dedicados del juego, que 
funcionan actuando como intermediarios, es decir, como nexo de unión entre todos los jugadores.
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¿QUÉ DEBE 
TENER UN 
BUEN ROUTER 
PARA GAMING?
A la hora de elegir un buen router para juegos debemos 
tener en cuenta y valorar una serie de puntos clave que son 
imprescindibles para disfrutar de una buena experiencia en todo 
momento cuando jugamos online.

No basta con apostar por un modelo que tenga más velocidad 
que otro, ya que como hemos visto los juegos priorizan la 
calidad y la estabilidad sobre el rendimiento bruto, cosa que 
hace que no todo el mundo sepa qué tiene que priorizar a la hora 
de elegir un router para gaming.

Por lo general éstas son las características más importantes 
que debemos buscar en un router para jugar por Internet:
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PROCESADOR DE DOBLE NÚCLEO
Es el corazón del router y el encargado de gestionar aquellas 
tareas intensivas que utilizan un gran ancho de banda, que 
generan altos niveles de tráfico y/o requieren un trabajo de 
red intensivo. Una CPU de doble núcleo en un router asegura 
un buen nivel de rendimiento y hace posible conseguir una 
conexión muy estable y con latencias bajas.

ESTÁNDAR WI-FI AC
Por lo general, en la banda es mejor utilizar conexiones cableadas 
para jugar online, pero no siempre es posible conectar por cable 
todos nuestros dispositivos. Por ello, es importante elegir un router 
gaming que sea capaz de trabajar en la banda 5 GHz (WiFi AC). Al 
estar menos saturada que la de 2,4 GHz, tiene menos interferencias 
y permite conseguir una conexión de mayor calidad.

BEAMFORMING
Es una tecnología que concentra de forma automática la 
señal Wi-Fi y la orienta directamente hacia los dispositivos 
conectados, de manera que éstos la reciben de forma más 
intensa. El router identifica dónde está cada dispositivo y envía 
directamente la información en esa dirección, lo que reduce el 
efecto rebote y mejora la estabilidad y la calidad de la señal. 
Nos ayudará mucho si jugamos desde dispositivos que no 
estén conectados por cable.

a
c
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PUERTOS GIGABIT
Los puertos estándar ofrecen velocidades de transferencia 
de 100 Mbps mientras que en los puertos Gigabit la tasa es 
de 1.000 Mbps (1 Gbps). La diferencia es muy grande como 
podemos apreciar, así que es un requisito imprescindible en 
conexiones cableadas.

CALIDAD DE SERVICIO
También se conoce por sus siglas en ingles “QoS”. Esta 
característica actúa priorizando el tráfico en función de la 
configuración que tengamos aplicada, de manera que podemos 
establecer, por ejemplo, una preferencia al juego online. Así, si 
tenemos muchos dispositivos conectados a nuestra red nos 
aseguraremos de que el router priorice rendimiento y estabilidad 
hacia aquellos que utilizamos para jugar online.

SEGURIDAD AVANZADA
El cifrado WPA2 es imprescindible, y es recomendable buscar 
modelos que permitan establecer configuraciones diversas de 
forma sencilla, como por ejemplo listas negras, que nos ayudarán 
a acabar con posibles intrusos, y listas de invitados, que nos 
permitirán por ejemplo facilitar la entrada a amigos y familiares 
cuando vengan a jugar con nosotros y traigan su portátil o su 
consola.
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DoS (DENEGACIÓN DE SERVICIO)

VIRTUAL SERVERS (APERTURA DE PUERTOS)

UPNP (UNIVERSAL PLUG AND PLAY)

Es una función de seguridad muy importante que permite 
bloquear paquetes de red intrusos para así evitar desconexiones 
de red. Con esta protección podemos evitar que en una partida 
online (por ejemplo, en un juego competitivo), alguien bloquee la 
conexión del router y éste pierda la conexión a Internet haciendo 
que perdamos la partida.

Esta función facilita la apertura segura de puertos que 
normalmente están cerrados, pero que debemos abrir para 
asegurar el correcto funcionamiento de ciertos juegos o 
consolas. Si los mismos están cerrados es posible que éstos no 
funcionen, o lo que hagan de forma errática o inapropiada.

Es un complemento de la anterior, ya que se trata de una 
funcionalidad que reconoce automáticamente los programas o 
juegos que necesiten aperturas de puertos.
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Es importante tener en cuenta que la velocidad importa, aunque 
no sea lo más importante a la hora de elegir un router gaming, y 
que debemos tenerlo en cuenta ya que una solución demasiado 
lenta también nos puede arruinar nuestras partidas online e 
impedirnos desarrollar todo nuestro potencial.

Por otro lado, la velocidad del router también es importante para 
los jugadores desde el punto de vista del uso de las plataformas 
actuales de descarga digital, y también a la hora de aplicar 
parches y actualizaciones. Si tenemos un router de baja calidad 
y queremos descargar un juego de 60 GB vamos a tardar 
mucho tiempo, incluso aunque tengamos una buena conexión 
a Internet, ya que el router no será capaz de aprovecharla y es 
probable que incluso suframos caídas y pérdida de señal con 
cierta frecuencia, o que no podamos hacer nada más mientras 
no terminemos el proceso de descarga.

Con un buen router gaming podríamos bajar dicho juego en 
unas horas, disfrutaríamos de una experiencia totalmente 

estable y además no dejaríamos la conexión a Internet 
bloqueada, ya que mientras descarga podríamos usar el equipo 
para otras cosas y el router distribuiría el ancho de banda de 
forma inteligente, gracias a las funciones avanzadas que hemos 
citado anteriormente, entre las que destaca “QoS”.
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Ajustes 
fundamentales 
que debes 
llevar a cabo 
para optimizar 
tu router
Estos son los tres primeros pasos que debemos dar 
para poder optimizar el funcionamiento de nuestro 
router para gaming:

HAZ UNA PRUEBA DE TU
VELOCIDAD DE CONEXIÓN
Para ello, puedes recurrir a páginas como SpeedTest, que ofrecen 
una forma sencilla y rápida de comprobar la velocidad de conexión 
a Internet, tanto de subida como de baja, y la latencia. Es importante 
porque nos ayuda empezar con la seguridad de que todo está bien 
en nuestra conexión a Internet. En caso contrario, contactaremos con 
nuestro proveedor para que nos dé una solución.

UTILIZA CONEXIONES 
CABLEADAS ETHERNET GIGABIT
Para jugar lo mejor es una buena conexión cableada, aunque si no 
podemos acceder a ella con todos nuestros dispositivos, el WiFi AC 
es una buena alternativa, ya que utiliza la banda de 5 GHz que está 
menos saturada, por lo que la señal es más limpia y más estable.

BUSCA INTRUSOS Y CIERRA 
DESCARGAS EN SEGUNDO PLANO
Es clave también para identificar posibles problemas y poder 
allanar el camino hacia una experiencia totalmente óptima. Si 
tenemos intrusos conectados a nuestra red o muchas descargas 
pesadas en segundo plano los recursos de nuestra conexión 
estarán siendo consumidos por ambos, y si intentamos jugar 
una partida online tendremos una latencia muy alta, quizá de 
entre 500 y 1.000 milisegundos, además de posibles caídas y 
desconexiones.

http://www.speedtest.net/
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Una vez hayamos cumplido con todo lo anterior podemos 
entrar en una serie de ajustes más avanzados que nos 
ayudarán a afinar nuestro router y a conseguir que nuestros 
juegos online funcionen sin problema.

Empezamos con unos ajustes de seguridad básicos pero 
esenciales:

CAMBIAR LA CONTRASEÑA 
POR DEFECTO

Así reducimos el riesgo de sufrir ataques 
de fuerza bruta que puedan “romper” la 
seguridad. Para cambiarla sólo tenemos 
que entrar en la configuración de 
nuestro router (192.168.0.1), buscar la 
opción correspondiente y modificarla.

UTILIZAR EL CIFRADO 
WPA2-PSK AES

Es la opción de cifrado más segura y 
con menor consumo de recursos que 
podemos encontrar. Si utilizamos dicho 
cifrado acompañado de una contraseña 
fuerte, pondremos las cosas un poco 
más difíciles a cualquier atacante.

UTILIZAR LISTAS BLANCAS 
DE FILTRADO MAC

Este tipo de listas sólo permiten 
acceder a nuestra conexión a Internet 
a aquellos dispositivos que hemos 
reflejado como autorizados. El resto 
estarán vetados, así que es una 
solución sencilla pero muy eficaz.

DESACTIVAR EL 
BROADCAST SSID

Con esto nos referimos al nombre de tu 
red inalámbrica, es importante porque 
puede ser vista desde otros dispositivos. 
Hay muchos sistemas sencillos que 
realizan ataques de fuerza bruta en 
base a identificadores de red conocidos, 
por lo que cambiarlo ayuda a poner 
las cosas un poquito más difíciles a 
posibles intrusos.

CAMBIAR LA IP LOCAL
A la hora de iniciar un ataque muchos 
intrusos lo intentan partiendo de la IP 
192.168.0.1, algo comprensible ya que 
es la configuración por defecto de casi 
todos los fabricantes. Es un cambio 
importante y puede obligarnos a realizar 
configuraciones adicionales en otros 
dispositivos, pero en cualquier caso es 
altamente recomendable.

MANTÉN TU ROUTER 
ACTUALIZADO

Esto tiene efectos tanto en seguridad 
como en rendimiento, ya que con el 
lanzamiento de nuevas revisiones 
de firmware los fabricantes suelen 
corregir posibles errores o fallos de 
seguridad y también implementan 
mejoras funcionales y de rendimiento.

1
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Todo esto nos ayuda a maximizar la eficacia de los tres puntos base que vimos 
al inicio de este apartado, y como dijimos al principio son fundamentales.

Seguimos ahora con una serie de consejos que nos ayudarán a conseguir el 
máximo rendimiento:

1.Prioriza tus dispositivos y usa conexiones cableadas

Ten claro qué dispositivos quieres que tengan el mayor rendimiento, la 
menor latencia y la mayor estabilidad posible, y conéctalos por cable 
Ethernet de 1 Gbps. Asegúrate de que soportan dicha velocidad, ya que 
en caso contrario puedes experimentar un rendimiento bajo.

2. Cuida las distancias

Si vas a utilizar conexiones inalámbricas debes tener mucho cuidado 
con la colocación de los dispositivos que vas a utilizar, ya que si los 
mismos se encuentran muy lejos o detrás de muchos obstáculos, es 
posible que la señal del router no llegue adecuadamente, y que por 
tanto no puedas disfrutar de una experiencia óptima.

3. Activa QoS (Quality of Service)

Es una de las características más útiles e importantes que podemos 
encontrar en routers avanzados,  aquellos que consideramos “buenos”. 
Permite fijar una priorización de tráfico y garantizar un ancho de banda 
mínimo a determinados servicios, como el juego online o el streaming 
de contenidos en HD. Es muy útil cuando tenemos muchos dispositivos 
conectados al router y queremos que alguno en concreto tenga 
garantizado un buen rendimiento.
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4. Abre puertos sólo cuando sea necesario

En los sistemas actuales no suele haber problemas a la hora de jugar 
online, y por tanto no es necesario abrir puertos adicionales, basta con 
aquellos que vienen abiertos por defecto. Aún así, si tienes problemas 
de rendimiento contacta con el soporte técnico del juego en concreto 
y consulta si necesitas abrir algún puerto adicional. Te recomendamos 
que no lo hagas a lo loco ya que puede suponer un riesgo para la 
seguridad.

5. Cambia los canales por defecto

Por lo general un router inalámbrico transmite datos utilizando uno 
de los trece canales que están disponibles. Si utilizamos el canal por 
defecto podemos encontrarnos con una fuerte saturación, ya que es 
posible que muchos de los usuarios de nuestro alrededor estén en 
las mismas condiciones que nosotros. Los routers más avanzados 
suelen buscar por sí mismos los canales menos saturados, pero si no 
estamos seguros y queremos hacerlo de forma manual, lo más fácil es 
utilizar aplicaciones como WiFiInfoView, compatible con Windows, que 
analizará y nos mostrará qué canales están menos cargados.

6. Utiliza la banda de 5 GHz

Toda solución que se precie de ser un buen router para jugar y para 
tareas exigentes, como streaming de vídeo en HD, debe contar con 
soporte de WiFi AC. Dicha conexión inalámbrica puede ser una 
excelente opción si necesitamos mantener varios dispositivos con la 
máxima velocidad posible, por ejemplo un PC para jugar, una consola 
y dos portátiles gaming. Los dos primeros podrían ir por cable y los 
segundos funcionar sin problema bajo WiFi AC.

http://www.nirsoft.net/utils/wifi_information_view.html
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7. Evita el uso de protocolos antiguos

Un buen router debe soportar el estándar 802.11ac (WiFi), aunque 
por razones de compatibilidad muchos de ellos mantienen el soporte 
de otros más antiguos y lentos, como 802.11n, que es aceptable 
todavía, y los 802.11g y 80211.b, que debemos evitar, ya que el uso de 
dispositivos que recurran a ellos ralentizarán toda nuestra red.

8.Cambia el ancho del canal

Es una opción que puede ayudar a mejorar el rendimiento cuando nos 
encontramos a mayores distancias. En los routers más actuales lo 
normal es encontrar anchos que van de los 20 MHz a los 40 MHz, pero 
podemos elevarlo hasta los 80 MHz sin problemas. Con ese aumento, 
en conexiones WiFi AC mejoraríamos el rendimiento en los dispositivos 
más alejados.

9. Reinicios del router de forma periódica

Mantener el router siempre encendido no es malo, no tiene ningún 
efecto secundario grave, pero en ocasiones puede acabar en un error 
que afecte al rendimiento o nos deje sin Internet. Mucha gente llega 
hasta el punto de llamar a su ISP (proveedor de Internet) sin probar 
antes a hacer un reinicio completo del router, que en la mayoría de los 
casos acaba solucionando el problema en cuestión de segundos.
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10. Orientación de las antenas

Es algo muy sencillo pero a la vez es importante. Los routers más 
modernos vienen con tecnología Beamforming que concentra la señal 
en la dirección de los dispositivos. Sus antenas suelen ser de calidad, 
pero debemos orientarlas adecuadamente en la dirección en la que se 
encuentren los equipos y terminales conectados.

11. Utiliza cableado Ethernet CAT6

Si tenemos cableado CAT5e también nos puede valer, pero debemos 
tener en cuenta que el CAT6 ofrece una conexión a Internet más limpia 
ya que presenta menos interferencias, y como ya hemos dicho el 
juego online es muy sensible a las mismas y a las posibles pérdidas 
de paquetes, así que es una inversión que merece la pena.que se 
encuentren los equipos y terminales conectados.
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¿Qué router para gaming debería 
elegir? Te dejamos algunas 
recomendaciones
Os hemos explicado todas las claves más importantes que 
operan dentro del mundo del juego online, y también os hemos 
dado una serie de consejos con los que podréis sacar el máximo 
partido a vuestro router gaming, ¿pero qué pasa con aquellos 
que no tienen uno o que quieren renovar su router actual?

Entendemos que elegir un nuevo router de calidad centrado 
especialmente en juegos puede resultar complicado, sobre 
todo con la gran cantidad de modelos que se pueden encontrar 
actualmente en el mercado, y por ello queremos terminar esta 
guía con cuatro recomendaciones en las que hemos elegido 
modelos de diferentes prestaciones y precios, para que así todos 
encontréis una solución que se ajuste a vuestras necesidades y 
a vuestro bolsillo.
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TP-Link ARCHER C3200 TRI-BANDA
Es una solución de altísimo rendimiento que incorpora todas 
las tecnologías que podamos llegar a necesitar hoy y mañana, 
incluido, como no, QoS, protección DoS y WiFi AC.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

• Tecnología Tri-Banda, que crea tres bandas Wi-Fi 
separadas para conectar más dispositivos a la red sin 
perder rendimiento. 

• Velocidad Wi-Fi combinada de 3.200 Mbps sobre una 
banda de 2,4 GHz (600 Mbps) y sobre dos de 5 GHz 
(1.300Mbps cada una). 

• Tecnología Smart Connect que ayuda a los dispositivos 
a ir más rápido asignándoles el mejor canal de 5 GHz 
para equilibrar el consumo de recursos en la red. 

• Seis antenas de alto rendimiento que maximizan el área 
de cobertura y la estabilidad de la señal. 

• CPU de doble núcleo de 1 GHz y tres co-procesadores 
para manejar conexiones simultáneas sin interrupción, 
asegurando una total fluidez en la entrada y salida de 
paquetes de datos.

Podemos conseguirlo por menos de 250 euros.

https://www.amazon.es/TP-LINK-Archer-C3200-inal%C3%A1mbrico-Beamforming/dp/B010Q11OGG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1478731547&sr=8-1&keywords=tp-link+archer+c3200
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TP-Link ARCHER C60 AC1350
Es uno de los routers gaming con mejor relación precio-
prestaciones del mercado, ya que ofrece una calidad y un 
rendimiento excelente y sin embargo tiene un coste realmente 
bajo. También cuenta con QoS, protección DoS y WiFi AC.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

• Solución doble banda capaz de trabajar en la de 
2,4GHz (450 Mbps) y en la de 5 GHz (867 Mbps), 
consiguiendo una velocidad combinada de 1.350 
Mbps. 

• Alta calidad de la señal gracias a la tecnología 
Wi-Fi AC, que maximiza el rendimiento de todos 
los dispositivos inalámbricos compatibles. 

• Tres antenas de 2,4 GHz y dos antenas de 5 GHz 
que aseguran una cobertura Wi-Fi excelente.

Podemos conseguirlo por menos de 78 euros.

https://www.amazon.es/TP-Link-Archer-C60-inal%C3%A1mbrico-Dual-Band/dp/B01LX8Z8TP/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1478731691&sr=8-1&keywords=archer+c60
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TP-Link ARCHER C1200
El mejor router para aquellos usuarios que tengan un 
presupuesto muy limitado pero quieran disfrutar de todas 
las funciones avanzadas más importantes que existen 
actualmente, incluidas QoS, protección DoS y WiFi AC.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

• Conectividad inalámbrica doble banda de hasta 
1.200 Mbps, repartidos en 867 Mbps en la banda 
de 5 GHz (WiFi AC) y 300 Mbps en la banda de 
2,4 GHz (WiFi N). 

• Tres antenas externas ajustables que nos 
permitirán disfrutar de una excelente señal 
incluso en los rincones más alejados. 

• Conexiones cableadas ultrarrápidas gracias a 
sus cuatro puertos Ethernet Gigabit.

Podemos conseguirlo por menos de 60 euros.

https://www.amazon.es/TP-LINK-Archer-C1200-inal%C3%A1mbrico-configuraci%C3%B3n/dp/B01LLAK1SI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1478732103&sr=8-1&keywords=archer%2Bc1200&th=1
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TP-Link ARCHER C7 AC1750
Una propuesta versátil, perfecta para ocio pero también para 
entornos profesionales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

• Soporte para el estándar Wi-Fi 802.11ac
• Ofrece un ancho de banda total de hasta 1,75 

Gbps, combinando conexiones a 450 Mpbs 
en 2,4 GHz y 1300 Mbps sobre la banda de 5 
GHz.

• Incluye dos puertos USB 2.0 que se pueden 
usar para compartir archivos o conectar una 
impresora en red, por ejemplo.

• Gracias a la función Acceso a Red para 
Invitados puede compartir su conectividad de 
forma fácil y sin riesgos de seguridad.

Podemos conseguirlo por menos de 70 euros.

https://www.amazon.es/TP-LINK-Archer-C7-compartir-impresoras/dp/B00BUSDVBQ
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