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ABSTRACTO. 

En periodos criticos de uso de Internet, como ha resultado el caso de la 
pandemía desarrollada por el virus COVID-19, resulta interesante 
observar la forma en que se 
desarrolla el tráfico por los 
diferentes segmentos de uso, he 
intentado separar esta 
comunicación hacia Internet, 
hacia servicios especiales como 
noticias de radio, video, 
videoconferencias y un buen 
número de aplicaciones y servicios 
que surgen en el medio tanto para 
informar como para desinformar.  

 

Ilustración 1 COVID 19 (CORONAVIRUS) 
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La consideración que supongo con cantidades de tráfico específico a ciertas 
actividades está relacionado también con servicios definidos, como: 

1. Educación, 
2. Salud, 
3. Gobierno, 
4. Residencial, 
5. Celulares, 
6. Comercial, 
7. Otros. 
8. Otros. 

Esta clasificación aplicada a las diferentes áreas o segmentos, ocupan en 
gran cantidad el ancho de banda de las operadoras de telecomunicaciones. 
En una u otra medida, se provee de servicio a los sectores con un cierto 
grado de empalme, conocido como sobresuscripción. Esto nos permite 
optimizar en buena medida el canal de comunicación, pero nos lleva a un 
monitoreo constante para observar la cantidad de tráfico y los tiempos de 
retardo entre los usuarios. 

En tiempos de contingencia grave que pueden variar de horas hasta días 
como ha sucedido en el caso de la pandemia, o en caso de desastres 
naturales donde se involucran otros factores físicos que afectan a las 
telecomunicaciones, es necesario considerar una configuración que se 
adapte al uso de cada sector, cambiando los factores de sobresuscripción 
hasta lograr un ancho de banda satisfactorio antes de considerar el 
incremento de ancho de banda del canal, así como otros procesos que 
ayuden a mitigar el tráfico hacia direcciones especificas y el incrementar 
la seguridad para tener menos problemas de detención o ataques al proceso 
de telecomunicaciones. 

PALABRAS CLAVES: Internet, contingencia, usuarios, tráfico, 
operadores, limites, ancho de banda, educación, salud, gobierno, comercio 
electrónico, estudiantes, maestros, neutralidad de la red, servicios. 
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INTRODUCCIÓN. 

EL INTERNET. Muchos ámbitos relacionados con la sociedad se han visto revolucionados 
notablemente por el uso de Internet. Uno de ellos es principalmente el de las 

telecomunicaciones, que se ha convertido en un factor 
de uso diario en nuestras vidas. Lo utilizamos desde 
compartir una foto, hasta solicitar servicios y ventas en 
línea de proveedores y prestadores de servicio. 
Anteriormente por ejemplo, para leer un periódico 
teníamos que salir al expendio de revistas a comprar una 
edición impresa, hoy simplemente basta con abrir una 
página WEB del editor y leer en nuestros dispositivos 
preferidos, desde una edición local hasta casi cualquier 

edición mundial. 

LA EVOLUCIÓN. La evolución del Internet ha sido bastante notable, considerando que 
desde sus principios era utilizado solo para transportar una poca cantidad de bytes en 
transferencias de archivos, correos electrónicos y accesos remotos a servidores, hasta llegar 
al transporte de grandes cantidades de información de audio, video y datos por parte de la 
mayoría de los usuarios. 

 En los ultimos 30 años, Internet se convirtió en el principal potencial de las universidades y 
centros de investigación, uniéndose a este tráfico el de gobiernos y empresas públicas y 
privadas dedicadas a prestar servicio a las comunidades y comercio electrónico. Así, el 
Internet pasó de ser un simple facilitador a una herramienta indispensable y sofisticada de 
apoyo a las actividades diarias de la gente. 

El Internet móvil, se convierte en un factor predominante en la evolución del Internet, 
dejando de ser una herramienta de uso esporádico, para convertirse en algo escencial 
necesario para cualquier actividad de la vida diaria. 

Las redes sociales han traído una infinidad de oportunidades en la vida cotidiana y una 
modificación en los usos y costumbres de sus usuarios, como en aspectos afectivos e incluso 
sexuales y actividades básicas como estudio, hábitos de compra, economía, comercio 
electrónico y hasta movilización política y social. 

Ilustración 2 El Internet 
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EL IMPACTO EN LA EDUCACIÓN. Todos los niveles de educación han tenido un impacto 
significante, para alcanzar un aprendizaje sin límites ni 
fronteras.  El futuro de la educación está ligado a la conexión 
a la red. Dentro de esta conectividad podemos colaborar, 
crear, compartir conocimientos, desarrollar nuevos métodos 
de enseñanza-aprendizaje que proporcional una captación de 
la atención de los estudiantes y un estímulo a la imaginación 
sin importar lugar o momento, y usando cualquier 
dispositivo de preferencia, llámese computadora, tableta, 
teléfono inteligente o similares. Aunado a esto, podemos 
alcanzar una conexión y habilitación de la relación alumno-maestro, que además acelera 
crecimientos escenciales como económico y social para construir una nueva sociedad de 
aprendizaje a nivel global.  

Se ha dado una transición entre un sistema de comunicación de masas distribuidas hacia un 
sistema selectivo de información, proactivo por parte de los consumidores de información. 
Además, tenemos una interacción no solamente maestro-alumno sino una colaboración 
interactiva con otros estudiantes, incrementando la relación maestro-alumno-alumno, 
quitando de en medio las barreras de espacio y tiempo, así como otros impedimientos 
materiales. Contamos con una fuente inagotable de información en bibliotecas, enciclopedias 
digitales, pinacotecas, hemerotecas y otros almacenamientos de datos en cualquier parte del 
mundo. Con esto, se enriquece el proceso de construcción de conocimientos y forma parte 
de un proceso escencial de intercambio de información y ampliación de la formación de 
manera personal y grupal participando en proyectos o ámbitos de formación similares. 

LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD. Como parte importante de estos procesos, debemos 
considerar como muy importante cuidar la privacidad que tenemos entre las herramientas 

encontradas en Internet, muchas de estas son abiertas y 
públicas y no tienen como garantizar la protección y 
seguridad de la información personal al indexarla en los 
buscadores de Internet. 

Las edades de los usuarios de Internet es muy variable y la 
mayoría de las herramientas no tiene restricción o 
limitación alguna para su acceso. En muchos lugares solo 
se restringe el acceso a menores en cuanto a participación 

en diferentes herramientas con lo que algunas de ellas se convierten en una desventaja 
competitiva entre países. 

Ilustración 3 Educación en línea 

Ilustración 4 Seguridad y Privacidad 
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Es factor elemental que los usuarios controlen y cuiden la seguridad y privacidad propias sin 
considerar la de los reguladores o de los prestadores de servicio. Cada información es 
propiedad de los usuarios y por lo tanto, cada quien es responsable de controlar el acceso, 
uso y revelación de esta información. 

Al vivir en un mundo complejo, la comunicación y los flujos culturales traspasan cada vez 
mas las fronteras, se pierden los significados tradicionales de tiempo y distancia. Es similar 
al ámbito educativo donde el alcance globalizado cambia naturalezas e identidades culturales, 
llevando a una globalización cultural y al desarrollo de una difusión global de acciones e 
iniciativas para estos campos de actividad. 

LA ECONOMÍA Y EL COMERCIO ELECTRÓNICO. En el mundo de Internet se rompen 
las reglas y metodologías clásicas de la distribución y marketing de los servicios 
convencionales,  

 podemos en forma virtual comprar en un supermercado, adquirir un boleto de avión, una 
prenda de vestir en cualquier parte del mundo, herramienta, equipo y muchos más conceptos 
donde las aplicaciones nos permiten realizar transacciones económicas seguras y de 
oportunidad al comercio. El usuario o consumidor gana 
poder en estos escenarios. De esta manera, el Internet pasa 
a ser uno de los factores clave para la dinamización de la 
economía actual. No se puede permitir el lujo de rezagarse. 
Dentro de un entorno macroeconómico se presentan 
mejoras en la productividad y la competitividad. 

Se hace una necesidad el fomentar el uso del comercio 
electrónico entre pequeñas y medianas empresas para explotar con mayor intensidad las 
oportunidades de crecimiento y la internalización de los negocios. 

LA INNOVACIÓN. El adelantarse a este futuro implica asumir riesgos, estos son 
precisamente la innovación que requiere cambios radicales en enfoque y producto, que 
supone una oportunidad auténtica para seguir siendo relevante, avanzar u ganar el futuro, 
aportar valor y mantenerse en el liderazgo. Pero, también se convierte en una necesidad 
imperiosa, principalmente en el sector tecnológico, donde la comunicación social, la 
innovación, los dispositivos móviles y la conectividad total son primordiales en nuestras 
vidas. 

La innovación marca y marcará el futuro de la comunicación social y es la fuerza que tenemos 
detrás del crecimiento del avance y es necesario sacudir procesos, productos, servicios y 
sectores ya consolidados con el objetivo principal de progresar en todos, los nuevos y los ya 
asentados que reaccionan de forma importante ante la fuerza de los emergentes. 

Ilustración 5 Comercio Electrónico 
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LAS REDES SOCIALES. Estas herramientas están evolucionando de manera considerable 
para convertirse en algo mas importante donde la innovación es la principal seña de identidad 
en el avance contínuo hacia el futuro próximo. La 
convergencia del Internet social con otros sectores 
tradicionales está generando un nuevo contexto de 
innovación generando un nuevo terreno para el desarrollo 
y expansión del Internet.  

Hace apenas pocos años no existían las redes sociales y en 
los próximos 10 años las cosas serán radicalmente innovadoras. Hay muchas oportunidades 
para mejorar productos, procesos y servicios y desarrollar otros nuevos. El futuro está lleno 
de oportunidades y el futuro de internet no ha hecho sino comenzar. 

NEUTRALIDAD DE LA RED. El tráfico a través de la red de redes es un derecho de todos 
los usuarios que su tráfico se transporte totalmente en la red en el mismo orden y con la 
misma precedencia con que se transmitió, sin detener, obstaculizar o eliminar paquetes de 
acuerdo a políticas propias de los gobiernos o de los prestadores de servicio. 

2020 Ing. Jose Luis Gomez, miembro fundador de ISOC apartado MX. “La sobresuscripción 
y la congestión son cuestiones del operador, ninguna de las dos tiene algo que ver con la 
neutralidad de la red, son parámetros de calidad y al final -como debe ser- los regulan las 
leyes del mercado”. 

¿QUÉ ES?  Es una propuesta para que los proveedores de servicio de Internet y los gobiernos 
traten el tráfico de la red de la misma manera para todos, sin bloquear o alentar el tráfico 
local de acuerdo al tipo de tráfico o servicio que se trate en el contenido. 

¿PORQUÉ ES IMPORTANTE? Porque mantiene la competencia y el libre acceso de la 
red en todos los sectores. 

¿QUÉ IMPLICACIONES SE PRESENTAN? Aparte de la mala experiencia de los usuarios 
del servicio, podemos encontrar implicaciones: 

a) Económicas. Genera monopolios debido a que se presentan menos opciones de 
servicio y los usuarios no pueden crecer en sus empresas o actividades. 

b) Sociales. Se ofrece a los usuarios una visión limitada de Internet con censura y 
prácticas contra grupos o tráfico no deseado por el prestador o el gobierno. 

c) Políticas. Los prestadores del servicio ganan poder al limitar o bloquear el acceso a 
cierto tipo de información no deseada por el mismo prestador o el gobierno. 

De acuerdo a estas políticas de regulación, se puede presentar menor inversión en 
infraestructura y retraso de la innovación. Además, con esta privacidad se tiene el riesgo de 

Ilustración 6 Redes Sociales 
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la privacidad, contenidos, libre opinión, críticas al sistema y libre acceso a Internet, con lo 
que puede convertirse en limitado y censurado. 

LA INICIATIVA MANRS. Programa que pretende ayudar a eliminar las amenazas más 
comunes del sistema de enrutamiento 
de Internet, incluyendo secuestros y 
robo de datos, suplantación de 
identidad, ataques de denegación de 
servicio a gran escala (DoS), entre 
otros. “Creemos que esta inciativa 
demuestra los excelentes estándares 

de seguridad que  
 se ponen en práctica en la administración de CRIX que son reconocidos como los mejores 
a nivel internacional. A la vez, es una muy buena noticia para los proveedores de Internet y 
empresas conectadas al el Punto neutro de Intercambio de Tráfico de Costa Rica (CRIX) ya 
que ellos y sus clientes se beneficiarán de un acceso a Internet más seguro y robusto” indicó 
Rosalía Morales, Directora de NIC Costa Rica. 

La inseguridad de enrutamiento, el secuestro de rutas, las fugas de rutas y la falsificación de 
direcciones IP es la principal razón por la que se ha creado este programa. Este proyecto 
permite que las redes locales intercambien tráfico de manera eficiente en un punto común 
localizado en el país sin necesidad de utilizar enlaces internacionales. Esta comunicación 
eficiente ayuda a reducir los costos de tráfico internacional para los proveedores de servicios 
de Internet, disminuye la latencia y aumenta la calidad del servicio. Los usuarios finales 
también se ven beneficiados con un Internet más rápido y eficiente. 

 

DESARROLLO. 
En México, el uso de las Tecnologías de la Información y el Internet es un hecho que depende 
de varios factores, Las variables sociodemográficas seleccionadas como independientes son: 

~ Sexo; 
~ Nivel educativo; 
~ Nivel de ingreso; 
~ Ocupación; 
~ Edad; 
~ Entidad federativa de residencia; 
~ Ciudad de residencia; y 
~ Zona rural o urbana. Ilustración 8. Población encuestada México 

Ilustración 7. La Iniciativa MANRS 
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El Instituto Federal de Telecomunicaciones, realizó un estudio sobre este uso bajo la 
siguiente metodología:  

Variables utilizadas: 

~ Teléfono móvil convencional, 
~ Teléfono móvil inteligente, 
~ Internet. 

Se encuestaron las siguientes actividades: 

~ Uso de redes sociales; 
~ Capacitación/educación; 
~ Consumo de contenidos audiovisuales de paga; 
~ Contenidos audiovisuales gratuitos; 
~ Compras; 
~ Ventas, y 
~ Operaciones bancarias. 

Se seleccionó un modelo logístico, para análisis de variables binarias, que permitan estimar 
cuánto cambiaría la probabilidad de utilizar la computadora si cambia cualquiera de las 
características sociodemográficas. Lo anterior se generaliza para todas las variables de interés 
del estudio. 

Después de la estimación y validación del modelo, así como de una estimación de 
probabilidades, llegamos al siguiente análisis descriptivo: 

 Población. De acuerdo con los resultados de la ENDUTIH 2018, al momento del 
levantamiento de la encuesta se estima que en México habitaban casi 124.7 millones de 
personas, de las cuales poco más de 113.0 millones tenían 6 años o más. Asimismo, se 
observa lo siguiente: 

A nivel nacional 95.9 millones de personas vivían en áreas urbanas, de las cuales, 87.4 
millones tenían 6 años o más. Por su parte, en áreas rurales habitaban 28.8 millones de 
personas, de las cuales 25.6 millones tenían 6 años o más de 12. 

Por su parte, en las 49 ciudades en las que la encuesta tiene representatividad, se estima que 
habitaban 60.8 millones de personas (48.8% de la población total), de las cuales 55.8 millones 
tienen 6 años o más. 

Educación. En cuanto al nivel educativo, los resultados de la ENDUTIH 2018 indican que a 
nivel nacional el 31% de la población de 6 años o más tiene primaria como máximo grado de 
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estudios, seguido de secundaria (26%), preparatoria (19%), licenciatura (16%) y posgrado 
(1%). Resaltan las diferencias que 
existen entre las zonas urbanas y 
rurales, ya que mientras que 19% de la 
población de seis años o más que 
habita en una zona urbana tiene 
licenciatura como máximo nivel de 
estudios, en las zonas rurales este 
porcentaje es de 4%. Lo opuesto se 
observa en la educación primaria, 
donde el porcentaje de población de 
seis años o más con este nivel 
educativo es mayor en las zonas 
rurales (43%) que en las urbanas 
(27%). Por último, las 49 ciudades 

para las que la encuesta tiene representatividad tienen los porcentajes más altos de población 
de seis años o más con educación preparatoria (22%), licenciatura (22%) y posgrado (2%). 

Ocupación. Con respecto de la ocupación, los resultados muestran que a nivel nacional el 
48% de la población trabaja, el 19% se dedica a las actividades del hogar, el 13% estudia y 
el 9% no trabaja. Al analizar por el nivel de urbanización se observa una brecha entre las 
personas que trabajan y las que se dedican al hogar, ya que en las zonas urbanas el 50% de 
la población trabaja, mientras que en las zonas rurales este porcentaje es de 40%. En 
contraste, el porcentaje de personas que se dedican a las labores del hogar en zonas urbanas 
es de 17% y en las zonas rurales, de 25%. Además, se observa que en las 49 ciudades la 
población tiene ocupaciones parecidas al promedio nacional, solo que un mayor porcentaje 
de la población trabaja (52%) y una menor proporción se dedica a las actividades del hogar 
(15%). 

Ingreso mensual. En cuanto al nivel de ingreso de los hogares, a nivel nacional se observa 
que más del 40% de los hogares tienen un ingreso menor que $12,833.00 pesos mensuales y 
únicamente 21.9% cuenta con un ingreso mayor de $27,307.00 pesos mensuales. Por su parte, 
en las zonas rurales aproximadamente 7 de cada 10 hogares cuentan con un ingreso menor 
que $12,883.00 pesos mensuales; mientras que en las zonas urbanas solo 3 de cada 10 hogares 
tienen este nivel de ingresos. 

Los resultados indican que el Internet es la TIC más usada a nivel nacional, ya que 66 de 
cada 100 personas de 6 años o más la utilizan. Sin embargo, entre zonas urbanas y rurales se 
observa una diferencia de 32 puntos porcentuales en el nivel de uso, ya que, en las zonas 

Ilustración 9. Uso de las TICS en México 
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urbanas el 73% de la población de 6 años o más usa el Internet, mientras que en las zonas 
rurales solo el 41%. Por el contrario, el teléfono móvil convencional es el dispositivo menos 
usado a nivel nacional, pues solo 12 de cada 100 personas de 6 años o más lo utiliza. Además, 
este dispositivo es el único que es más usado en zonas rurales que en zonas urbanas, ya que 
mientras que el 14% de la población de 6 años o más que vive en zonas rurales lo utiliza, en 
zonas urbanas este porcentaje es de 11%. 

Con respecto de las actividades por Internet analizadas en el estudio, los resultados muestran 
que a nivel nacional las que más realizan las personas de 6 años o más son usar redes sociales 
con el 51%, consumir contenidos audiovisuales gratuitos con el 49% y realizar actividades 
de capacitación o educación (cursos, tutoriales, etcétera.) con el 46%. Sin embargo, el uso de 
las redes sociales es la actividad que mayor brecha tiene entre zonas urbanas y rurales, ya 
que mientras que en las zonas urbanas 57 de cada 100 personas usa redes sociales, en las 
zonas rurales solo 30 de cada 100 lo hace. Por otro lado, las actividades menos realizadas por 
Internet son efectuar operaciones bancarias y vender en línea, puesto que solo el 10% y 6% 
de la población las realiza, respectivamente. Sobresale que en las zonas rurales solo 2 de cada 
100 personas realiza estas actividades, mientrasque en las zonas urbanas 12 de cada 100 
personas realizan operaciones bancarias y 8 de cada 100 vende por Internet. 

La iniciativa MANRS (Mutually Agreed Norms for Routing Security), con el alto número de 
dispositivos conectados a Internet, pretende implementar y promover mejores prácticas para 

asegurar las redes con los altos tráficos de 
transmisiones y equipos conectados para 
mantener un alto estándar de seguridad.  

De acuerdo al diagrama, los puntos de 
conexión IXP, mantienen las mas altas 
reglas de seguridad entre los prestadores 
de servicio y sus operadores para 
asegurar un Internet robusto y más 
seguro. 

Los principales problemas del tráfico en 
las redes son el filtrado, la validación 
global, los secuestros de dirección y 

sobre todo la coordinación entre los operadores. La iniciativa propone que una Coordinación 
(4) establezca la relación entre los encargados de Validación Global (1), Filtrado (2) y 
Antisecuestro (3) para detectar y asegurar que las telecomunicaciones de los usuarios sean 
válidas y seguras, esta coordinación es la que mantiene la información hacia la Inciativa 

Ilustración 10. La iniciativa MANRS 
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General y mediante la relación con los otros grupos, cuando se detecta una problemática en 
las comunicaciones, establecer con los operadores el seguimiento de procedimientos y 
regulaciones que permitan establecer políticas de tráfico con sus debidas penalizaciones a los 
infractores. En conjunto con los operadores al seguir estos procedimientos, se tiene la 
oportunidad de recalibrar los modelos propuestos de seguridad y convertirlos en aplicaciones 
globales para otros casos que puedan presentarse, una vez definidos estos cambios en la 
calibración, se procede a establecer las políticas y regresar a la inciativa global para su 
publicación y ejecución, y para replantear en caso de presentarse variación a los ataques que 
se promueve asegurar, como nuevas variantes o mutaciones del mismo ataque. 

PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE ENLACES. Vamos a suponer que un estado 
inicial del consumo de servicio de conectividad por parte de los usuarios hacia los prestadores 
de servicio, presenta la siguiente distribución: 

El tráfico lo dividiremos principalmente 
hacia los siguientes sectores: 

1. Educación 
2. Salud 
3. Gobierno 
4. Uso Residencial 
5. Comunicación Celular 
6. Tráfico Comercial 
7. Otro 
8. Otro 

En casos de contingencia, el uso de las telecomunicaciones se incrementa en ciertos sectores 
y se descarga en otros, de acuerdo a la circunstancia que genera la contingencia y al tiempo 
de duración de la misma. 

La pandemia actual está realizando una confinación de la mayoría de la población en México 
dentro de sus casas. Las personas no pueden salir a la calle salvo casos realmente 
indispensables y con esto, buscan la manera de entretenerse dentro de las viviendas, de 
comunicarse hacia sus estudios, videoconferencias, streaming, redes sociales y otras utilerías 
para poder cumplir tanto con las obligaciones de estudio, trabajo y comercio principalmente. 
Varios países vieron afectadas sus tasas de crecimiento de tráfico en las redes con promedio 
de 25% mayor al último mes. Aunque el gobierno y los prestadores de servicio lo aseguren, 
la pregunta es: ¿aguantarán las infraestructuras de telecomunicaciones?. 
La respuesta directa es si, aunque los preveedores de telecom piden responsabilidad, la 
conectividad se sigue prestando a través de redes móviles y fibra óptica principalmente, que 

Ilustración 11. Condición inicial de tráfico en situación 
normal. 



LA INICIATIVA MANRS EN MÉXICO. MAYO 2020, Arnoldo F. Vidal Romero 
 

Pág 12 

siguen siendo el núcleo principal de las telecomunicaciones y los servicios de TIC en cuanto 
a calidad y cantidad del servicio.  
Hacia los hogares, el despliegue de FTH (fiber to home) ha sido una tecnología sumamente 
importante que permite a las telco prestar servicio hasta los hogares en forma totalmente 
directa y sin alteración. 
Con el incremento de usuarios hacia los servicios de telecomunicaciones, es claro que se va 
a experimentar ralentizaciones o incluso cortes del servicio, lo cual es normal, debido a este 
incremento en sectores definidos. En una compañía, si todos los usuarios se conectan 
simultáneamente a Internet, notablemente se va a notar la sobrecarga en la red y su 
incremento en lentitud dependiendo de las aplicaciones que se estén utilizando. 
Los prestadores de servicio y los sitios de acceso, diseñan los sitios y las redes de acuerdo a 
un estimado de uso, cuando estos niveles se sobrepasan es lógico que se deben observar baja 
en los parámetros de calidad. 
En los hogares que cuentan con servicio de conectividad inalámbrica, se puede observar que 
el servicio se alenta cuando el número de conexiones y tráfico se incrementa, el servicio de 
conectividad o transmisión puede llegar hasta condiciones críticas. 
El trabajo en casa puede ser una causa real de la ralentización de acuerdo a las aplicaciones 
utilizadas para la ejecución del teletrabajo. Por eso, no es sencillo discriminar cuál es la causa 
principal de la ralentización en las telecomunicaciones. En una oficina, si todos los 
empleados se conectan simultáneamente al servicio de Internet de la empresa, los servicios 
pueden caer, pero lo podemos evitar de manera sencilla si dosificamos el consumo 
coordinando el acceso por turnos y sin consumir datos, eliminar aplicaciones innecesarias 
como música y videos y así no sobrecargar la red de la empresa. 
Otra opción en muchos casos es regresar a las bases de la conectividad, utilizando los 
cableados en lugar del WiFi, aunque en la actualidad se habla poco de cableados, no deja de 
ser un factor importante al momento de requerir mayor efectividad de las telecomunicaciones 
y con mayor seguridad en su tráfico. Todos los servicios conectados en forma inalámbrica a 
un servicio, ocasiona que los canales de comunicación se saturen y traten de ofrecer su mejor 
esfuerzo dedicando su enlace a una división hacia sus usuarios utilizando un factor de 
sobresuscripción donde se contempla una cantidad de usuarios conectados en forma 
simultanea contra el total de servicio disponible. 
También podemos considerar una limitación en los anchos de banda, que significa la 
disminución o aceleración intencional de un servicio de Internet por parte de un proveedor 
de servicios de Internet (ISP). Es una medida reactiva empleada en redes de comunicación 
para regular el tráfico de red y minimizar la congestión de ancho de banda. La limitación del 
ancho de banda puede ocurrir en diferentes ubicaciones de la red.  
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Regresando a la optimización de los servicios iniciales, en condiciones normales, los 
empleados están en sus organizaciones sea 
públicas o privadas, los estudiantes en sus 
centros de estudio y los servicios prestados 
por mercado electrónico cumplen 
generalmente horarios específicos de trabajo 
donde se presenta demanda en horas pico y 
holgura en servicios por baja de la demanda 
del servicio.  En una contingencia mayor, 
como es el caso de COVID-19, las 
transmisiones en centros de educación y de 
trabajo, bajaron considerablemente debido a 
que los estudiantes y empleados están 
desarrollando sus funciones en el hogar. De 

aquí podemos determinar reglas que nos permitan reducir esos servicios para incrementar los 
de mayor demanda. En la ilustración 12 podemos observar que un decremento en el servicio 
hacia centros de educación y gobierno se puede lleva a incrementar a los servicios con mayor 
demanda que en nuestro caso serán los residenciales y de telefonía celular. 
Es importante aclarar que podemos incrementar la cantidad de ancho de banda hacia cierto 
sector, pero los factores de sobresuscripción no podemos modificarlos, sino simplemente 
llevarlos a sus límites. Vamos a ilustrar un caso de servicio hacia residencial, donde un equipo 
de la compañía de telecom ofrece comunicación hacia 24 usuarios por nodo de conexión, 
utilizando para su conectividad a la red, un switch de 24 puertos, los cuales no pueden usarse 
completamente, porque hay que dejar puertos para emergencia. Vamos a considerar que cada 
equipo ofrece conectividad a 20 hogares o empresas, entonces, de acuerdo a los anchos de  
banda contratados, si consideramos un uso parejo, podemos decir que si la conectividad hacia 
el equipo es de 1 GB, tenemos un factor de 1/20 GB (50 MB) para cada puerto si se usan 
simultáneamente, con un factor de sobresuscripción normal de 1:20 tenemos como pico 
máximo de uso de 1GB /20 * 20, o sea 1 GB para cada usuario como máximo, considerando 
que los equipos tienen capacidad suficiente. Si tenemos un switch con puertos de 100 MB 
podemos utilizar estos números para calcular el servicio. Con un máximo de 100 MB * 80% 
de efectividad, la ráfaga máxima de enlace que podemos alcanzar va de 80 MB a 100 MB. 
 

 
LA INICIATIVA MANRS. 

 
QUE ES MANRS. Es una iniciativa global denominada como Normas Mutuamente 
Acordadas para Seguridad del Ruteo, donde se definen cuatro puntos concretos de acción: 

Ilustración 12. Optimización de servicios en períodos de 
contingencia. 
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1. filtrado,  
2. anti-spoofing,  
3. coordinación y  
4. validación global. 

 
Enrutamiento seguro consiste en lograr que 
los paquetes de tráfico de un usuario 
transmitidos hacia o desde Internet, se  
conservan en total integridad de cómo 
fueron emitidos. Sin que en su trayecto sean modificados o raptados para brindar información 
falsa o modificar la información contenida, o simplemente impedir que lleguen a su destino. 
Para ello, la Internet Society creó la iniciativa global denominada MANRS (Normas 
Mutuamente Acordadas para Seguridad del Ruteo) para mejorar la seguridad y la estabilidad 
del sistema de enrutamiento a nivel mundial. 
Estas acciones nos permitirán visualizar en forma correcta con sus métricas definidas para 
generar un método donde los operadores de las redes colaboren en forma conjunto para 
definir nuevos estándares de ruteo, mas seguros y mas resistentes a daños o captura. 
Se han definido cuatro acciones concretas: filtrado, anti-spoofing, coordinación y validación 
global. 
En todo el mundo es un factor primordial que las redes transporten sus tráficos de manera 
segura y confiable, generando con esto una satisfacción sobre el uso y misión de Internet. 
Este proceso de seguridad se convierte en un elemento fundamental de la confiabilidad de 
las redes. Actualmente debido al tamaño y complejidad de las redes mundiales, no podemos 
afirmar que existen suficientes controles de seguridad que eviten intercepción de tráficos en 
los trayectos para manipular la información contenida en el tráfico con inyección de objetos 
malos o suplantación de direccionamientos, convirtiendo esto en algo dudoso de utilizar 
dentro de las solicitudes de nuestros usuarios. Por esto tenemos un resultado poco deseable 
con miles de incidentes de transmisiones mal enrutadas o negaciones de servicio a niveles 
mundiales cada año. Por esto, MANRS tiene como su objetivo principal atacar estos 
problemas de los operadores de las redes, estableciendo una comunicación centralizada y 
acciones concretas para colaboración. 
“La seguridad de enrutamiento es vital para el futuro y la estabilidad de Internet, y la 
iniciativa global MANRS implementa las soluciones cruciales para las amenazas de 
enrutamiento más comunes”. Internet Society  
Para la administración y actividades conjuntas de esta iniciativa, se propone la creaciones de 
puntos de intercambio de tráfico de Internet, por sus siglas en inglés IXP (Internet Exchange 
Point). 
 

Ilustración 13 Estructura de la iniciativa 
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QUÉ ES UN IXP. Los IXPs (Internet eXchanges Points) son componentes fundamentales 
de la Red Internet. Através de un IXP, se produce el intercambio de tráfico entre las redes de 

diversas entidades (operadores, proveedores de 
acceso, organismos de gobierno, entidades 
académicas, etc.) Estos puntos neurálgicos de la 
Red se han construido en todo el mundo bajo 
distintos esquemas institucionales, topológicos y 
operacionales. No obstante, la mayoría de ellos 
persigue idénticos objetivos: eficientizar el ruteo de 
Internet, mejorando la calidad de servicio y 
minimizando los costos de interconexión. Todos los 
IXPs CABASE  siguen el modelo cooperativo. 
Todos los miembros de los IXPs tienen como 
objetivo mejorar la calidad en las comunicaciones 

y reducir costos. 
 
NODOS DE INTERCAMBIO EN MÉXICO. En noviembre de 2010, la Secretaría de 
Comunicaciones y Trasportes SCT, la Comisión Federal de Telecomunicaciones COFETEL 
y la Camara Nacional De La Industria Electronica CANIETI firmaron un convenio de 
colaboración para establecer el primer punto de interconexión para contar con un Internet 
más rápido y accesible para todos. Anteriormente, todas las peticiones de tráfico hacia 
Internet se dirigía hacia Estados Unidos  y luego de regreso, lo cual recorría algunos miles 
de kilómetros, con la instalación de este punto de Intercambio, los tráficos se realizan en el 
y se evita ese tráfico innecesario para proceder a dar respuestas a las solicitudes de 
información. En teoría, los costos de ancho de banda se deben de reducir, pero empezarán a 
ser significativos con los incrementos de centros de datos en nuestro país que proporcionen 
información sin tener que usar servidores instalados fuera de México. El establecimiento de 
este punto de intercambio formó parte de una de las diez acciones que presentó la SCT para 
realizarse en 2012. “La novena acción contempla instalar un punto de interconexión a 
Internet o IXP, el primero en México, a fin de facilitar el intercambio de tráfico con la red 
mundial de la información, de una manera más rápida, eficiente y económica” Fuente: el 
economista (Tecnociencia noviembre 19, 2012). 
El primer IXP en México se administra por el Consorcio para el Intercambio del Tráfico de 
Internet (CITI), una organización sin fines de lucro. Físicamente se encuentra al poniente de 
la Ciudad de México, una zona que se mantiene a salvo de fenómenos naturales como los 
sismos. Este sitio es conocido como Konect, primer IXP en el país, inició operaciones el 
2014. Fue establecido por el Consorcio de Intercambio de Tráfico de Internet, asociación 
civil integrada actualmente por las empresas y organizaciones del sector privado Kio 
Networks, Megacable, Transtelco, Iusacell y la Coorporación Universitaria para el 
Desarrollo de Internet. 
El segundo IXP se establece en el estado de Yucatán, en convenio con la empresa CISCO 
SYSTEMS, cuenta con 12 puertos de interconexión configurables de uno a 10 gigabytes, así 

Ilustración 14. Puntos de Intercambio 
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como los elementos y capacidades para facilitar el intercambio masivo de tráfico de Internet 
en la región. El convenio suscrito por las autoridades de Yucatán y la firma Cisco contempló 
también la creación y desarrollo de iniciativas de fomento a la creatividad digital y a la 
generación de valor para problemáticas de la entidad a partir del uso de las tecnologías de 
información y comunicaciones, la consolidación de proyectos de coinversión que 
contribuyan al fortalecimiento de la infraestructura y servicios tecnológicos, así como reducir 
la brecha digital en el estado. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA DE INICIATIVA MANRS EN MÉXICO. El IXP 
instalado en el estado de Yucatán trabaja principalmente con trafico de instituciones 
educativas, colaborando la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación 
Superior ANUIES y la Corporación para el Desarrollo de Internet en México CUDI. Cuenta 
con personal calificado pero como hemos visto anteriormente, la cantidad de ataques y 
sucesos relacionados con secuestro de direcciones, inyección de datos malos, etc., se presenta 
cada vez con mayor frecuencia y resulta importante establecer propuestas para mejorar esta 
inciativa. 
En las instituciones de educación superior (IES), los administradores de las redes poseen no 
todos los conocimientos, para lo que vamos a seguir un cuestionamiento proporcionado por 
Christian O´Flaherty sobre MANRS, y definir una serie de propuesta para mejora de la 
iniciativa en México. 
El cuestionario fue planteado en una sesión de la capacitación sobre MANRS y es el 
siguiente: 

1. ¿Cómo se puede comunicar los problemas actuales que requiere resolver 
MANRS pensando en público no experto? 
Es complicado tratar de explicar técnicamente los problemas de seguridad hacia 
público no experto, o hacia personal operativo no ampliamente conectado y ligado a 
estos protocolos de comunicación, específicamente los que se utilizan para la 
conectividad entre redes del exterior. El caso específico del protocolo de enrutamiento 
BGP. El conocimiento extenso de este protocolo es algo complicado para usuarios no 
expertos y generalmente establecidos como administradores de las redes en las IES y 
tratar de resolver un problema de este tipo con ellos, con los conocimientos actuales 
que poseen no es algo sencillo. Debemos elaborar diagramas y esquemas de la 
problemática que se presenta con este tipo de tráfico en las redes de forma que sea 
fácilmente captable por estos usuarios, sin incluir términos técnicos complicados y 
generalmente expresados con imágenes o dibujos que tengan relación con el tema. 
Primeramente entre las IES se debe elaborar un cuestionario sobre los niveles de 
seguridad y conocimientos que poseen en la IES para establecer un nivel de partida 
sobre la nivelación de conocimientos hacia estos operadores y sobre todo, que se 
elaboren normas y procedimientos internos para los casos en que la migración de 
estos operadores sea frecuente.  

2. ¿Qué podemos pedir al público no experto para esta campaña? 
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Primero debemos sensibilizar a estos operadores no expertos de que su capacidad de 
atención a resolver estos problemas no es la adecuada y que requieren capacitarse en 
forma que sus conocimientos sean básicos para entender las propuestas que se 
generen por parte de la inciativa MANRS en beneficio de la seguridad de sus 
telecomunicaciones hacia Internet. Teniendo en cuenta los cuestionarios propuestos 
en la opción 1, podemos elaborar un plan de nivelación nacional hacia los operadores 
que cuando se trate de resolver problemas relacionados con este tema, tengan un 
“lenguaje” común y entendible por la mayoría de estos operadores para facilitar los 
procedimientos y acelerar la solución de los ataques. El tener la mayoria de los 
operadores de las IES el mismo conocimiento genera certidumbre y confianza al 
momento de presentarse estos problemas y pueden formarse equipos de trabajo para 
atacar los problemas en forma conjunta con otras IES, dejando el recurso de la 
organización MANRS para casos realmente complejos que requieran de un anális y 
respuesta mas a fondo. Estas capacitaciones se han presentado ya a manera de avances 
hace algunos años, en el grupo de Capacitación de CUDI, teniendo buena 
participación de los elementos administradores de las redes de las IES, con 
información y talleres apropiados a los niveles de conocimiento. Este conocimiento 
de los operadores se puede dividir en niveles, básico, intermedio y avanzado para que 
al final del proyecto, la mayoría de estos operadores alcancen conocimientos 
avanzados y en transcurso de la capacitación ir subiendo de niveles, los básicos con 
la capacitación adecuada a éllos, llegarían a un nivel intermedio y lo mismo con los 
intermedios hacia el nivel avanzado. En el nivel avanzado se deben promover 
capacitaciones con mayor contenido por expertos en los temas de características 
superiores a las nuestras que brinden mas oportunidad de conocimiento hacia este 
personal. Estos operadores de nivel avanzado, sirven para contar con una base de 
capacitadores hacia los niveles inferiores. Así vamos a llegar a tener una planta de 
operadores con características deseables no solo por las IES sino por empresas tanto 
privadas como públicas, negocios, gobierno, etc. que requieren de estas capacidades 
de su capital humano. El beneficio es mutuo, se satisfacen las necesidades de las IES, 
se cuenta con personal suficientemente capacitado, el personal puede migrar a 
mejores oportunidades y se convierte en un filosofía de ganar-ganar. 

3. ¿Qué herramientas y recursos podemos utilizar para llegar con el mensaje de 
MANRS a las personas correctas? (Las personas que configuran BGP en los 
proveedores de servicio de Internet). 
Como estamos haciendo referencia a educación, las personas o autoridades superiores 
son las que deciden y el mensaje que les debe llegar debe ser suficientemente claro 
para que lo entiendan. Puede ser mediante presentaciones sin tanto tecnicismo, 
pláticas, documentos, gráficas y sobre todo que lo que se pretende es en beneficio de 
su capital humano y de su organización. Este beneficio lo mas factible es 
representarlo en lo que todos desean ver, un ahorro en los gastos relacionados con 
telecomunicaciones, rapidez en los servicios de conectividad, seguridad en las 
transmisiones y un reconocimiento nacional hacia las instituciones que participan 
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dentro de la inciativa propuesta. Teniendo todos estos objetivos bien identificados y 
expresados en este tipo de documentos o tecnología, las autoridades en las IES van a 
poder evaluar la problemática y considerar al momento de realizar los proyectos para 
la obtención de recursos dedicados a las telecomunicaciones, la seguridad y la 
capacitación de sus operadores. Hacia los operadores de los prestadores de servicio, 
debemos considerar una opción aparte, ya que por el momento y como objetivo 
principal de este análisis es aplicarlo a las IES. 

4. ¿Es posible tener un mensaje breve e impactante para conseguir la atención de 
las autoridades en empresas de comunicaciones? 
Podemos formar un mensaje breve y que impacta fuerte y favorablemente, llegando 
a las consecuencias de los males que provocan estos factores de inseguridad en el 
tráfico de telecomunicaciones y en los tiempos invertidos para resolverlos 
favorablemente. Lo mas impactante es tiempo y dinero. Como por ejemplo: “la 
respuesta inmediata a problemas de seguridad es ahorro en tiempo y dinero”. Estos 
dos factores son muy importantes e impactantes a todos los niveles y a todos los 
sectores llámese educación, gobierno, comercio, empresas, etc. 

5. ¿Qué beneficios adicionales podemos ofrecer a los que se comprometen 
firmando MANRS? 
La propuesta de la inciativa MANRS hacia los interesados en participar en élla, se 
convierte en beneficios de todo tipo pero principalmente, en un mejor nivel de 
preparación de sus operadores y el trabajo en equipo con otras organizaciones 
similares para atención y respuesta oportuna de respuesta a incidentes.  

 
IMPORTANCIA DE MANRS EN TIEMPOS DE CONTINGENCIA. En tiempos de 
contingencia como ha sido el caso de COVID-19 tenemos que aprender a convivir con la 
tecnología y estar concientes de la problemática que puede presentarse debido al uso excesivo 
de los recursos, no es lo mismo vivir con servicio de Internet prestado por los operadores en 
períodos normales donde se tienen usos definidos por los sectores, a un cambio totalmente 
modificado, donde la mayor parte del tráfico es desde uso residencial y de las telefónicas, 
donde el servicio puede llegar a saturarse y presentar problemática de lentitud y suspensión 
temporal de la conectividad. Además, el tráfico excesivo acarrea otros problemas como la 
falta de seguridad, por las prisas no usamos los procedimientos correctos, malas contraseñas, 
acceso a sitios no aptos para consultas, etc. que aprovechan muchos “chicos malos” de la red 
para apropiarse de contraseñas, perfiles y otra información que utilizan para sus fines 
malignos. Accesos a comercio electrónico, bancos y otros servicios electrónicos deben ser 
observados con mucho cuidado y evitar este tipo de escenarios donde alguien se apropia de 
nuestra identidad y hace mal uso de ella. Al mismo modo debemos cuidar toda la información 
personal que transmitimos en la red, como perfiles de las redes sociales, fotografías y datos 
personales que pueden ser utilizados por “malas personas” para efectuar ataques no 
solamente de tipo electrónico, sino ataques físicos y cibernéticos hacia las personas de que 
capturaron su información. 
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MANRS debe intervenir en forma particular no tanto sobre los usuarios finales, sino sobre 
los prestadores de servicios de Internet, para asegurar el tráfico de sus organizaciones y 
protección de la información de sus usuarios. 
 
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES. 

Ya hemos visto que navegar por Internet muchas veces no es tan sencillo como todos lo 
imaginamos , porque estamos expuestos a sufrir numerosos ataques. Nuestros dispositivos 
electrónicos pueden ser atacados por diferentes medios y con ello someter a riesgo nuestra 
información. A nivel de usuario es recomendable establecer protocolos de seguridad que 
encontramos en infinidad de sitios apropiados, pero a nivel de nuestros proveedores de 
servicio, el problema se ve incrementado debido a que son muchos los usuarios que tienen 
que proteger. La seguridad en las redes se convierte en un factor fundamental.  
La seguridad en la red, un factor fundamental. A niveles de conectividad mayor, entre redes 
conectadas a Internet, se propone por parte de ISOC, la creación de una iniciativa para 
manejar estos incidentes que se conoce como MANRS (Normas Mutuamente Aceptadas para 
un Ruteo Seguro). 
La inciativa contempla la incorporación de los proveedores de servicio a Internet y de los 
grandes usuarios para disminuir el riesgo de ataques o identificar en tiempo y forma estos 
incidentes y proceder de manera inmediata a buscar la solución. Estos procesos no son tan 
sencillos y requieren de la colaboración de los administradores de las redes de usuarios. En 
nuestro caso, estamos tratando sobre redes de las Instituciones de Educación en México y 
podemos formar equipos de trabajo. 
Como recomendación podemos proponer un programa de capacitación para los 
administradores de las redes de las IES, no es común que el conocimiento general de todos 
sea alto, sino que muy extendido es el conocimiento básico de ruteo para satisfacer las 
necesidades internas del servicio de conectividad al interior de sus instituciones, pero al 
interconectar entre redes utilizando protocolos mas complejos como BGP, el nivel de 
capacitación la mayoría de las veces no es el deseado y surge la necesidad y la oportunidad 
por parte de MANRS de ofertar capacitación a estos operadores. 
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En la ilustración 15 vamos a mostrar una propuesta de este programa:  
 

Debemos contemplar que nuestros operadores tienen diferente nivel de conocimiento, el cual 
lo vamos a clasificar como Alto, Intermedio y Básico. Para conocer el estado de estos 
conocimientos de los operadores a nivel nacional, se debe plantear un consulta con una serie 
de reactivos que me permitan colocar a cada uno de estos operadores en el nivel 
correspondiente. Una vez definida la base de datos con el nivel de cada operador y su 
información de perfil correspondiente, podemos clasificar quienes se encuentran en cada 
nivel y en forma alterna al proceso de la consulta, generar contenidos para la capacitación. 
Con los apoyos de los responsables de redes y sus conocimientos, se complementan los 
contenidos de la capacitación para los niveles 1, 2 y 3.  
Después procedemos a preparar a los capacitadores de cada nivel, para tener una capacitación 
en árbol. Estos capacitadores van a formar parte de los “capacitadores de capacitadores”. 
Aprovechando la distribución de las IES por todo el país, se genera un mapa de regiones y 
preparar la capacitación de los operadores a niveles regionales. Esta organización en México 
ya existe y la considera la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 

Ilustración 15. Propuesta de capacitación MANRS a operadores de redes en IES 
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Educación Superior).  Contamos con seis regiones: Noroeste, Noreste, Metropolitana, Centro 
Sur y Sur Sureste. 
Esta división geográfica nos ayuda a utilizar las características comúnes de las regiones y en 

caso de requerir asistencias presenciales, la reducción en costos de traslado y viáticos de 
hospedaje y alimentación. Es importante resaltar que esta no es una propuesta desde zero, 
porque ya se ha planteado anteriormente para otras capacitaciones usando la misma 
estructura propuesta, por parte de ANUIES y CUDI. 
Una vez avanzados en los programas de nivelación de conocimientos, una propuesta viable 
sería la de proponer un igual número de centros IPX para una mejor administración de los 
tráficos entre las IES y otros participantes que se deseen integrar. Esto evitará traslados largos 
de las telecomunicaciones, ahorrando recursos y tiempo en las transmisiones. 

Ilustración 16 Regiones ANUIES en México 
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Con los IXP se procede a otra capacitación para la resolución de problemas de tráfico de los 
usuarios, considerando muy importante por mencionar uno, el de secuestro de direcciones IP 
para apropiarse de información o efectuar acciones malas contra servidores, como ataques 
hacia centros importantes de almacenamiento de información, públicos y/o privados. 
 

El tratamiento de los incidentes de seguridad de los nodos pertenecientes a la iniciativa 
MANRS puede seguir un procedimiento para que contempla desde la observación del 
incidente por parte del nodo usuario, presentación del problema ante MANRS, revisión en 
bitácora de conocimientos sobre sucesos similares para ofrecer de inmediato una respuesta 
que resuelva el problema, en otro caso, analizar con los grupos de apoyo a la coordinación 
del incidente, hasta encontrar la solución y promover el registro del incidente en la bitácora, 

Ilustración 17. Iniciativa MANRS 
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el procedimiento para su resolución y en caso de ser apropiado, definir politicas para otros 
sucesos similares. Este procedimiento brevemente lo podemos observar en la Ilustración 18. 
 
 

 

  

Ilustración 18. Procedimiento para el aviso, análisis y solución de incidentes reportados por operador de 
nodo MANRS 
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ANEXOS. 
Tabla 1. Estadísticas por nivel educativo y ocupación México 
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Tabla 2. Nivel educativo, ocupación por principales ciudades en México 
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Tabla 3. Uso de las TIC´S en México 

 
Fuente: 2019; USO DE LAS TIC Y ACTIVIDADES POR INTERNET EN MÉXICO:IMPACTO DE 
LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN (VERSIÓN 2019); ift 
Instituto Federal de Telecomunicaciones México. 

Ilustración 19. Uso de las TICS en México 
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Ilustración 20. Actividades por Internet en México 

Ilustración 24. Evolución del uso de las TIC en México 2015-2018 

Ilustración 23. Evolución de las actividades por Internet México 2015-2018 

Ilustración 22. Probabilidad del uso de Internet en México 

Ilustración 21. Probabilidad del uso de celular convencional e inteligente en México 
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Ilustración 25. Probabilidad de realizar capacitación o educación en línea en México 
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