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RESUMEN 
El internet se ha vuelto una herramienta muy utilizada y cada vez más, más personas se van 
uniendo a la comunidad de usuarios de internet, cada vez los usuarios de internet 
encuentran más cosas interesantes qué visitar en internet, cada vez más las cosas 
interesantes del internet se vuelven con más alta definición o aumenta su volumen, en el 
caso de datos; y verlos y/o escucharlos implica un gran tráfico de datos.   La infraestructura 
y el software utilizado para el manejo de internet funciona hasta el momento, pero con el 
incremento de los usuarios y de la información a trasportar es necesario buscar nuevas 
alternativas, por lo que MIT trae una propuesta innovadora que contempla el crecimiento a 
futuro de los usuarios y sus usos, mejorando la velocidad del internet a más de 100 veces la 
velocidad actual.   
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ABSTRACT 
The internet has become a widely used tool, and increasingly, more people are joining and 
increasingly the community of internet users, finding more interesting things to visit and 
increasing its volume in the case of data; all this implies a great traffic data. Infrastructure 
and software used for the management of internet works so far, but with the increase of 
users and the information to transport it is necessary to find new alternatives. In that sense, 
MIT presents an innovative proposal that envisages growth to future users and their uses, 
improving the speed of the internet to more than 100 times the current speed.  
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DISEÑO QUE PODRÍA MEJORAR EL INTERNET QUE CONOCEMOS  AHORA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Cada día las estadísticas de usuarios de internet, sitios web, aplicaciones web y su uso se 
incrementan debido a que el internet se ha vuelto una herramienta indispensable. Cada día, 
por las tramas de internet, se incrementa la cantidad de datos transportada, cada vez que se 
ven páginas en internet de datos, video, música, y fotos generando tráfico en la red. Por lo 
que el sistema actual, si continúa así, podrá llegar a ser lento, por ende, la velocidad se verá 
afectada, inclusive el sistema podrá saturarse tanto que colapse y ya no funcione nada.    
 
Tratando de prevenir la situación anterior, personas interesadas en el asunto han dedicado 
tiempo para plantear un nuevo diseño para mejorar la velocidad y evitar que el sistema se 
sature. Pero para saber plantear una buena solución se debe de contemplar el entorno en que 
el sistema opera actualmente, contemplar los tipos de usuario, la información de accedan, lo 
que realmente se quiere optimizar y evaluar si el entorno puede solventar los gastos 
invertidos y para mantener la solución. 
 
Por lo que el objetivo del presente trabajo es contextualizar al lector de la realidad de 
internet, presentar una nueva propuesta que hasta el momento podría ser la tendencia que 
puede llegar a implementarse en el futuro y podría también ayudar a dar ideas de nuevas 
formas para mejorar la velocidad del Internet. 
 
 
HACIENDO CUENTAS DE LA REALIDAD 
 
El número registrado de usuarios de internet a finales del 2009 fue de 1,802,330,457 según 
Internet World Stats (2010) y con el paso del tiempo ese número irá aumentando, ya que 
estar en línea se vuelve una necesidad. Se vuelve una necesidad debido a que cada vez más 
empresas, comunidades y/o personas particulares crean sitios de interés o servicios 
disponibles para los usuarios de internet agilizando la comunicación entre la página y los 
usuarios. 
 
Para junio del 2010, Netcraft registró 206,956,723 sitios de internet, sitios de toda índole, 
blogs, redes sociales, de descargas, juegos, comercio electrónico, información, buscadores, 
subastas, de videos, música, correos electrónicos…. en fin, existe una gran variedad de 
sitios web en los que todos implican envío de información. 
 
Pero no sólo los sitios web implican envío de información, también se encuentran las 
aplicaciones web. Entre las más conocidas se encuentra Messenger el cual indica que al 
mes 1.6 mil millones de sesiones son de más de 30 minutos, 230 millones de 
conversaciones son de voz (en promedio de 18.2 min) y de video (en promedio de 13.3 
min). Además se ha registrado que se intercambian 380 millones de fotos al mes.  
 
Se muestra en la figura no. 1 la tendencia de crecimiento de las comunicaciones en Internet 
en las diversas regiones del mundo. Todas estas estadísticas hacen ver que el intercambio 
de información a través de internet se ha vuelto parte de nuestras vidas e invertimos gran 
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parte de nuestro tiempo en ello.   Por lo que la velocidad para acceder a la información e 
intercambiarla se vuelve un factor importante. 

 
Figura No. 1. Crecimiento del tráfico promedio y pico por región (2005-2009) 

 
Fuente: TeleGeography, 2010 

 
No es un descubrimiento nuevo el que la velocidad para acceder e intercambiar 
información sea un factor importante, por lo que varias empresas han empezados sus 
investigaciones para mejorar la velocidad de internet. Existen alternativas tanto de software 
como de hardware y cada uno tiene su importancia. Hardware proporciona los recursos para 
lograrlo y el software es el encargado de gestionar los recursos del hardware, ambos se 
complementan.  Este artículo se orientará más al hardware. 
 
 
CONTEXTO ACTUAL 
 
Actualmente el internet funciona convirtiendo señales ópticas en señales eléctricas, y en 
esas señales se logra el transporte de la información y hasta el momento se ha logrado 
bastante bien. Pero con el incremento de 
usuarios, de sitios web y aplicaciones web, la 
realidad exige que el transporte de la 
información sea más rápido por lo que la 
conversión de ópticas a eléctricas consume 
tiempo y energía. 
 
Las señales ópticas son más eficientes que las 
eléctricas debido a que pueden enviar un gran 
volumen de datos a diferentes distancias, no 
tienen problemas de interferencias 
electromagnéticas y las velocidades que 
manejan son muy parecidas a las de radio o 
cable.   Las señales ópticas se transmiten por 

Figura No. 2. Cables de fibra óptica 

 
Fuente: Gabriela, 2010 
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medio de la fibra óptica, la cual es un como un hilo transparente (ya sea de vidrio o 
materiales plásticos) en el cual envía pulsos de luz representando a los datos. 
 

Se necesitan convertir las señales ópticas a eléctricas ya que cuando las señales ópticas 
vienen de distintas direcciones al mismo router, él tiene que guardar los datos provenientes 
en memoria hasta que pueda accederlos. 
 
 
ALTERNATIVA 
 
El Instituto Tecnológico de Masssachusetts MIT ha realizado investigaciones con las cuales 
pretenden ahorrar tiempo y energía en la conversión de señales ópticas en eléctricas.  MIT 
creó un nuevo diseño llamado “conmutación de flujo” el cual consiste en establecer una 
sola ruta de acceso a la red entre los lugares que intercambian grandes cantidades de 
información. Los routers se situarán en distintos puntos de la ruta, como la información 
sólo tiene una ruta de acceso, las señales vienen de una única dirección por lo que los 
routers se ahorran la conversión de las señales ópticas a eléctricas.  
 
Otro punto a tomar en cuenta son los anchos de banda en los cuales se transporta la 
información.  Actualmente los anchos de banda entre sus dos extremos son fijos, por lo que 
si hay poca información y mucho ancho de banda se estaría desperdiciando ancho de banda 
y en el caso contrario se saturarían los enlaces. MIT también ha contemplado la 
problemática del ancho de banda por lo que en el diseño también contempla un ancho de 
banda variable, que se puede reasignar constantemente.   Han desarrollado protocolos para 
gestionar la red permitiendo que cuando se necesite mayor ancho de banda se contrate y 
cuando disminuya la cantidad de datos a transferir se descontraten los que ya no usarían; 
toda esta contratación y descontratación sucedería en segundos y aumentaría la velocidad 
más de 100 veces a la actual. 
 
La alternativa es bastante práctica considerando el alto nivel de tráfico que existe en la red, 
el problema es que involucra un alto costo. Ya que si se lograra implementar se tendrían 
que cambiar todos los routers existentes por los nuevos de MIT ya que los actuales están 
diseñados para convertir señales ópticas a eléctricas y eso es una gran inversión ya que 
sería implementarlo alrededor del mundo. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Con este diseño, se demuestra que en algunos casos no es necesario comprar más 

ancho de banda para mejorar el flujo de datos, a veces es analizar y realizar un buen 
diseño para hacer más eficaz lo que se posee.  
 

2. No existe sólo una forma de mejorar un problema, en este caso particular, el de mejorar 
la velocidad de internet por medio de los nodos (routers) que establecen la 
comunicación, también se podrían mejorar al nivel de software, de eliminar los 
paquetes que se pierden en la red.   Todo dependerá del punto de vista con que se 
observe el problema.   Hay veces lo que uno ve no es lo mismo que el otro, pero se 
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podrían complementar, por lo mismo siempre hay que estar informados de todos los 
avances tecnológicos y no encasillarse con una sola solución. 
 

3. Emplear una buena solución va de la mano con el costo, por lo que antes de saber qué 
conviene más es necesario tener en cuenta el costo total de propiedad en donde se 
evalúa el costo que trae la inversión inicial, el costo administrativo, operacional y de 
soporte. 
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