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Informe técnico 

Índice global de la nube de Cisco: 
Pronóstico y metodología, 2011-2016 

 

Lo que aprenderá 
El índice global de la nube de Cisco® es un esfuerzo continuo destinado a pronosticar el crecimiento del tráfico de 
centros de datos y del tráfico IP en la nube a nivel mundial. El pronóstico incluye las tendencias asociadas con la 
virtualización de los centros de datos y la computación en lanube. Este documento presenta detalles del estudio 
y la metodología utilizada. 

Descripción general del pronóstico 
Tráfico mundial de centros de datos: 

● El tráfico IP mundial de centros de datos por año alcanzará los 6,6 zettabytes para finales del año 2016. 
Para 2016, el tráfico IP mundial de centros de datos alcanzará los 554 exabytes por mes (hasta 
146 exabytes por mes en 2011). 

● El tráfico IP mundial de centros de datos se cuadruplicará durante los próximos cinco años. En términos 
generales, el tráfico IP de centros de datos crecerá a un índice de crecimiento anual compuesto del 31% 
entre 2011 y 2016. 

 

Transición de la computación en nube y de la virtualización del centro de datos: 

● La cantidad de cargas de trabajo por servidor tradicional instalado aumentará de 1,5 en 2011 a 2 en 2016. 

● La cantidad de cargas de trabajo por servidor en la nube instalado aumentarán de 4,2 en 2011 a 8,5 
en 2016. 

● Para el año 2016, casi dos tercios de todas las cargas de trabajo se procesarán en la nube. 
 

Tráfico global de nubes: 

● El tráfico IP global de nubes por año alcanzará los 4,3 zettabytes para finales de 2016. Para 2016, el tráfico 
IP global de nubes alcanzará los 355 exabytes por mes (hasta 57 exabytes por mes en 2011). 
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● El tráfico IP global de nubes sextuplicará su volumen durante los próximos cinco años. En términos 
generales, el tráfico IP de nubes crecerá a un índice de crecimiento anual compuesto del 44% entre 2011 
y 2016. 

● Para 2016, el tráfico IP global de nubes representará aproximadamente dos tercios del tráfico total de 
centros de datos. 

Preparación regional para la nube: 

● América del Norte y Europa Occidental fueron líderes en el acceso a banda ancha (fija y móvil) en 2011 
y continuarán liderando la categoría hasta 2016. Sin embargo, todas las regiones mostrarán mejoras 
medibles en lo que respecta al acceso a banda ancha de sus respectivas poblaciones a lo largo del 
período que abarca el pronóstico. Asia Pacífico es líder en la cantidad de suscriptores en todo el período 
que abarca el pronóstico debido a la gran cantidad de población de la región (consulte la sección Ubicuidad 
de la banda ancha para conocer más detalles). 

● Europa Occidental lidera todas las regiones con una velocidad de descarga fija promedio de 11,7 Mbps. 
La región siguiente es América del Norte, con una velocidad de descarga fija promedio de 10,3 Mbps. 
Asia Pacífico y Central y Europa Oriental lideran todas las regiones en cuanto a velocidades promedio de 
carga fija de 6,7 Mbps y 5,9 Mbps respectivamente (consulte la sección Descripción general de velocidad 
de carga y descarga para conocer más detalles). 

● Europa Occidental y Central y Europa Oriental lideran todas las regiones en lo que respecta a latencia 
promedio de red fija con 58 ms y 59 ms, respectivamente (consulte la sección Latencia de red para conocer 
más detalles). 

Evolución del tráfico de centros de datos 
Durante el año pasado, a partir del lanzamiento del Índice global de la nube de Cisco, la industria ha podido 
observar la evolución de la adopción de la nube: pasó de ser una forma de tecnología emergente a ser una 
solución de red reconocida cuya amplia aceptación e implementación aumentan día a día. En las organizaciones 
empresariales y gubernamentales, la nube está dejando de ser un entorno de prueba para convertirse en el 
receptor de cargas de trabajo cruciales para sus metas. Con respecto a los consumidores, los servicios en la nube 
ofrecen acceso ubicuo a contenido y servicios en diversos dispositivos, casi en cualquier lugar en el que se 
encuentren los usuarios de la red. 

A nivel cualitativo, los principales factores de impulso de la adopción de la nube incluyen una prestación 
de servicios y datos más veloz, el aumento del rendimiento de las aplicaciones y la mejora de las eficiencias 
operativas. Si bien la seguridad y la integración con entornos de TI existentes continúan siendo temas de 
preocupación para algunas aplicaciones que podrían basarse en la nube, actualmente hay una creciente gama 
de servicios en la nube a disposición, tanto para consumidores como para negocios. Los servicios en la nube de 
hoy en día satisfacen diversos requisitos de los clientes (por ejemplo, privacidad, movilidad y acceso a múltiples 
dispositivos) y respaldan oportunidades a corto plazo así como también prioridades estratégicas a largo plazo 
para los operadores de red, tanto pública como privada. 

A nivel cualitativo, los efectos de la computación en la nube sobre el tráfico de centros de datos son claros. 
Es importante reconocer que, desde 2008, la mayor parte del tráfico de Internet se ha originado o ha finalizado 
en un centro de datos. En el futuro inmediato, el tráfico de centros de datos seguirá dominando el tráfico de 
Internet; sin embargo, la naturaleza del tráfico de centros de datos está experimentando una transformación 
fundamental a raíz de las aplicaciones, los servicios y la infraestructura en la nube. La importancia y relevancia 
de la evolución de la nube a nivel mundial se ve destacada por una de las principales proyecciones de este 
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pronóstico actualizado: para el año 2016, cerca de las dos terceras partes del tráfico de centros de datos será 
tráfico en nube. 

Las próximas secciones resumen no solo el volumen y el crecimiento de la entrada y la salida de tráfico de los 
centros de datos, sino también el tráfico entre distintas unidades funcionales dentro del centro de datos. 

Tráfico IP mundial de centros de datos: aumento casi cuádruple para 2016 
En la figura 1, se resume el pronóstico sobre el crecimiento del tráfico IP de centros de datos entre 2011 y 2016. 

Figura 1.   Crecimiento mundial del tráfico IP de centros de datos 

 

Se prevé que Internet llegue a la era de los zettabytes en 2016, mientras que los centros de datos ya la 
han alcanzado. Se espera que la cantidad de tráfico que circula por Internet y las redes WAN IP alcance 
los 1,3 zettabytes por año en 20161, en tanto que la cantidad de tráfico de centros de datos ya llega a los 
1,8 zettabytes por año, y para 2016 se cuadruplicará para alcanzar los 6,6 zettabytes anuales. Este número 
representa un índice de crecimiento anual compuesto del 31%. El mayor volumen de tráfico de centros de datos 
se debe a la inclusión de tráfico que no sale de los centros de datos (en general, las definiciones de Internet y 
WAN no incluyen el centro de datos). 

El pronóstico mundial sobre tráfico de centros de datos, componente importante del Índice global de la nube de 
Cisco, abarca los centros de datos de redes a nivel mundial que operan tanto los proveedores de servicio como 
las empresas privadas. Consulte el Apéndice A para obtener más detalles sobre la metodología utilizada para los 
pronósticos de tráfico en centros de datos y de tráfico en la nube, y el Apéndice B para obtener información sobre 
el posicionamiento del pronóstico del índice global de la nube en relación con el pronóstico de Cisco VNI del 
tráfico IP mundial. 

                                                
1 Consulte el Cisco Visual Networking Index (Cisco VNI): Pronóstico y metodología, 2011-2016.  

http://www.cisco.com/go/vni
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Destinos del tráfico de centros de datos: la mayor parte del tráfico permanece dentro 
del centro de datos 
El tráfico tanto para consumidores como para empresas que fluye por los centros de datos se puede categorizar, 
a grandes rasgos, en tres áreas principales (figura 2): 

● Tráfico que permanece dentro del centro de datos 

● Tráfico que fluye entre centros de datos 

● Tráfico que fluye desde el centro de datos hacia usuarios finales a través de Internet o WAN IP 

Figura 2.   Tráfico de centros de datos mundial por destino 

 

La porción de tráfico que reside dentro del centro de datos permanecerá en su mayoría durante todo el período del 
pronóstico, y consistirá en el 76% del tráfico de centros de datos tanto en 2011 como en 2016. Entre los factores 
que contribuyen a que el tráfico permanezca en el centro de datos se encuentran la separación funcional de los 
servidores de aplicaciones, el almacenamiento y las bases de datos, lo cual genera replicación, copias de 
seguridad y tráfico de escritura/lectura que atraviesa el centro de datos. Además, el procesamiento paralelo 
divide las tareas y las envía a distintos servidores, lo cual contribuye al tráfico interno del centro de datos. 

Podría esperarse que la relación entre el tráfico que sale del centro de datos y el tráfico que permanece en el 
centro de datos aumente con el tiempo, ya que los archivos de video son pesados respecto del ancho de banda 
y no requieren bases de datos ni procesamiento de tráfico proporcional al tamaño de los archivos. Sin embargo, 
es probable que el uso cada vez mayor de aplicaciones tales como la virtualización de equipos de escritorio 
compense esta tendencia. Además, la virtualización del almacenamiento, junto con otras capacidades de los 
centros de datos, aumenta el tráfico dentro del centro de datos debido a que las funciones ya no pertenecen 
a un servidor o rack local. En la tabla 1 se brindan detalles sobre el índice de crecimiento del tráfico mundial 
de centros de datos. 



 

 
© 2012 Cisco o sus filiales. Todos los derechos reservados Este documento es información pública de Cisco. Página 5 de 30 

Tabla 1. Tráfico mundial de centros de datos, 2011-2016 

Tráfico IP de centros de datos, 2011-2016 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Índice de 
crecimiento anual 

compuesto  
2011-2016 

Por tipo (EB por año) 

Centro de datos a usuario 299  438  561  714  912  1160 31% 

Entre centros de datos 118  173  222  284 365 468 32% 

Dentro del centro de datos 1338  1940  2468  3126  3969  5021  30% 

Por segmento (EB por año) 

Consumidor 1404  2107  2700  3439  4418  5672  32% 

Empresa 351  444  551  685  828  977  23% 

Por tipo (EB por año) 

Centro de datos en nube 683  1181  1694  2324  3166  4255  44% 

Centro de datos tradicional 1072  1370  1557  1800  2080  2394  17% 

Total (EB por año) 

Tráfico total de centros de datos 1755  2551  3251  4124  5246  6649 31% 

Fuente: Índice global de la nube de Cisco, 2012 
 

Definiciones: 

● Centro de datos a usuario: tráfico que fluye desde el centro de datos hacia los usuarios finales a través 
de Internet o de WAN IP 

● Entre centros de datos: tráfico que fluye entre centros de datos 

● Dentro del centro de datos: tráfico que permanece dentro del centro de datos 

● Consumidor: tráfico que se origina en usuarios finales consumidores o se destina a estos 

● Empresa: tráfico que se origina en usuarios finales corporativos o se destina a estos 

● Centro de datos en la nube: tráfico asociado con aplicaciones de consumidores y empresariales en la nube 

● Centro de datos tradicional: tráfico asociado con aplicaciones de consumidores y empresariales fuera 
de la nube 

Cargas de trabajo de los centros de datos: para el año 2016, casi dos tercios de ellas estarán 
en la nube 
Una carga de trabajo es la cantidad de procesamiento que lleva a cabo un servidor para ejecutar una aplicación y 
soportar cierta cantidad de usuarios que interactúan con la aplicación. El Índice global de la nube de Cisco prevé 
la transición continua de las cargas de trabajo desde centros de datos tradicionales a centros de datos en nube. 
Para 2016, aproximadamente dos terceras partes de todas las cargas de trabajo se procesarán en centros de 
datos en nube (figura 3). Para conocer las distribuciones regionales de las cargas de trabajo, consulte el 
Apéndice E. 
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Figura 3.   Distribución de la carga de trabajo: 2011–2016 

 

Entre 2011 y 2016, el aumento de las cargas de trabajo en los centros de datos en la nube será cinco veces 
y media mayor que el aumento de las cargas de trabajo tradicionales. Tradicionalmente, un servidor llevaba 
a cabo una carga de trabajo. Sin embargo, con el aumento de la capacidad informática de los servidores y la 
virtualización, es común encontrar diversas cargas de trabajo por servidor físico en las arquitecturas de nube. 
Los aspectos económicos de la nube, incluidos el costo del servidor, la capacidad de recuperación, la 
escalabilidad y la vida útil del producto, fomentan la migración de las cargas de trabajo en los servidores, tanto 
dentro de cada centro de datos como entre los distintos centros de datos (incluso en centros que se encuentran 
en distintas áreas geográficas). 

Con frecuencia, distintas cargas de trabajo distribuidas en más de un servidor pueden soportar una misma 
aplicación para usuario final. Esto puede generar múltiples flujos de tráfico tanto dentro como entre los centros 
de datos, además del tráfico hacia y desde el usuario final. La carga de trabajo promedio por servidor en la nube 
crecerá de un poco más de cuatro, en 2011, a ocho y medio, en 2016. En comparación, la carga de trabajo por 
servidor de centros de datos tradicional crecerá de uno y medio, en 2011, a dos, en 2016. En la tabla 2 se ofrecen 
detalles sobre la transición de las cargas de trabajo desde los centros de datos tradicionales hacia los centros de 
datos en la nube. 

Tabla 2. Transición de las cargas de trabajo desde los centros de datos tradicionales hacia los centros de datos en la nube 

Cargas de trabajo de centros de datos a nivel mundial en millones 

     2011 2012 2013 2014 2015 2016 Índice de crecimiento 
anual compuesto 

2011-2016 

Cargas de trabajo en centros de datos 
tradicionales 

49,8 53,1 58,3 63,7 66,7 68,5 7% 

Cargas de trabajo en centros de datos en la nube 21,3 33,5 49,7 67,9 88,4 112,1 39% 

Total de cargas de trabajo en centros de datos 71,1 86,6 108 131,6 155,1 180,6 20% 

Cargas de trabajo en nube como porcentaje del 
total de cargas de trabajo en centros de datos 

30% 39% 46% 52% 57% 62% N/D  

Cargas de trabajo tradicionales como porcentaje 
del total de cargas de trabajo en centros de datos 

70% 61% 54% 48% 43% 38% N/D  

Fuente: Índice global de la nube de Cisco, 2012 
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Crecimiento mundial del tráfico IP en la nube y de los centros de datos 
A nivel mundial, el tráfico de centros de datos aumenta a un índice de crecimiento anual compuesto del 31% 
(figura 4); sin embargo, el tráfico de los centros de datos en la nube aumenta a una velocidad más rápida con 
un índice de crecimiento anual compuesto del 44%, lo que implica que se multiplicará por seis entre 2011 y 2016 
(figura 5). 

Figura 4.   Crecimiento total del tráfico de centros de datos 

 

Figura 5.   Crecimiento del tráfico de centros de datos en nube 
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El tráfico en la nube traspasará el umbral de los zettabytes en 2012, y para 2016, cerca de las dos terceras partes 
de todo el tráfico de centros de datos estará basado en la nube. Cabe destacar que la metodología utilizada para 
el cálculo del tráfico de centros de datos en la nube ha cambiado desde el lanzamiento inicial del Índice global 
de la nube de Cisco, en 2011. La metodología anterior posicionaba a todo el tráfico de almacenamiento bajo la 
categoría de tráfico fuera de la nube. La metodología actual distingue el tráfico de almacenamiento asociado 
con las cargas de trabajo en la nube y lo coloca dentro de la categoría de tráfico en la nube. 

Por ejemplo, el tráfico de almacenamiento asociado con el desarrollo de aplicaciones en la nube se consideraría 
tráfico en la nube dentro de la metodología actualizada, pero en la metodología anterior se hubiera excluido. 
Debido a que el almacenamiento representa aproximadamente el 40% del tráfico de centros de datos, la 
modificación de la metodología eleva sustancialmente el porcentaje total correspondiente a la nube del tráfico 
de centros de datos. La metodología actualizada indica que, para 2016, el tráfico en la nube representará el 64% 
del total de tráfico en centros de datos. Con la metodología anterior, el tráfico en la nube hubiera representado 
solo el 36% del total del tráfico de centros de datos en el año 2016. 

Algunos de los promotores clave del crecimiento del tráfico en la nube son la adopción y la migración rápida a 
arquitecturas en la nube, junto con la capacidad que tienen los centros de datos en la nube de manejar cargas de 
tráfico significativamente mayores. Los centros de datos en la nube soportan mayor virtualización, estandarización 
y automatización. Estos factores llevan a un mejor rendimiento y a una mayor capacidad y transferencia. 

Crecimiento mundial de la nube para consumidores y para empresas 
A los fines prácticos de este estudio, el Índice global de la nube de Cisco caracteriza el tráfico en función 
de los servicios prestados al usuario final. Por lo general, los centros de datos empresariales se dedican a las 
necesidades de la organización y administran el tráfico para las necesidades empresariales, que pueden regirse 
por pautas de seguridad más estrictas. Los centros de datos para consumidores, por otra parte, suelen responden 
a un público más amplio y administran tráfico para una base masiva de consumidores. 

Dentro del pronóstico de tráfico de centros de datos en la nube, el tráfico para consumidores ocupa el primer lugar 
con un índice de crecimiento anual compuesto del 46%, que alcanzará los 3,6 ZB anuales para el 2016. El tráfico 
empresarial en la nube aumenta a un índice de crecimiento anual compuesto del 37%, que aumentará a 596 EB 
anuales para 2016. En la tabla 3 se proporcionan detalles sobre los índices de crecimiento del tráfico mundial 
en la nube para consumidores y para empresas. 

Tabla 3. Tráfico mundial en la nube, 2011-2016  

Tráfico IP en la nube, 2011-2016 

     2011 2012 2013 2014 2015 2016 Índice de 
crecimiento anual 

compuesto  
2011- 2016 

Por segmento (EB por año) 

Consumidor 559 992 1426 1960 2692 3659 46%  

Empresas 124 189 268 364 474 596 37% 

Total (EB por año) 

Tráfico total en la nube 683  1181  1694  2324  3166  4255  44% 

Fuente: Índice global de la nube de Cisco, 2012 
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En la actualidad, existen aplicaciones fundamentales que contribuyen al aumento de la adopción de la nube tanto 
en el segmento de los consumidores como en el de las empresas. Con respecto a las empresas, la necesidad de 
brindar acceso rápido y flexible a grandes archivos de datos es un objetivo crucial para las organizaciones de TI 
que están pensando en soluciones basadas en la nube. Además, posibilitar el análisis avanzado para aprovechar 
la riqueza informática contenida en archivos de datos, en gran parte no estructurados, puede crear una valiosa 
ventaja comercial competitiva. Asimismo, los servicios de colaboración mejorados que se prestan a través de 
la nube pueden mejorar la productividad de los empleados y la satisfacción del cliente. 

En lo que respecta al espacio del consumidor, las aplicaciones tales como la transmisión de video y audio son 
factores importantes en el crecimiento del tráfico en la nube, mientras que servicios más nuevos, tales como los 
bloqueadores de contenido personal, también comienzan a ganar popularidad. Con los bloqueadores de contenido 
personal, los usuarios pueden almacenar y compartir música, fotos y videos a través de una interfaz fácil de usar y 
a un precio relativamente bajo o sin costo alguno. Además, la proliferación de tablets, smartphones y otros 
dispositivos móviles, permite tener acceso a los almacenes de contenido personal de forma muy conveniente 
para el usuario. 

Cisco GCI prevé que el tráfico en la nube personal aumentará de 0,6 EB por año en 2011 a 25 EB en 2016, 
a un índice de crecimiento anual compuesto del 111% (figura 6). 

Figura 6.   Crecimiento del tráfico en almacenes de contenido personal 

 

Crecimiento del tráfico en la nube por región 
Actualmente, el Índice global de la nube de Cisco incluye datos regionales de pronóstico para el crecimiento 
del tráfico en la nube (figura 7). 

● En 2011, América del Norte generó la mayor parte del tráfico en la nube (261 exabytes anuales), 
seguido de Asia Pacífico (216 exabytes anuales) y Europa Occidental (156 exabytes anuales). 

● Para el año 2016, Asia Pacífico generará la mayor parte del tráfico en la nube (1,5 zettabytes anuales), 
seguido por América del Norte (1,1 zettabytes anuales) y Europa Occidental (1 zettabyte anual). 
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● Entre 2011 y 2016, se espera que Medio Oriente y África presenten el mayor índice de crecimiento 
de tráfico en la nube (CAGR del 79%), seguido de América Latina (CAGR del 66%) y Europa Central 
y Oriental (CAGR del 55%). Estas regiones parten de una base de tráfico en la nube menor que otras 
regiones. Para conocer más detalles, consulte el Apéndice F. 

Figura 7.   Crecimiento del tráfico en la nube por región 

 

Preparación de la nube global 
El segmento sobre la preparación para la nube de este estudio ofrece un punto de vista regional de los 
requisitos de las redes móviles y de banda ancha necesarios para prestar servicios en la nube de última 
generación. Las mejoras y la confiabilidad de estas redes soportarán la adopción incremental de soluciones 
de computación en la nube para consumidores y empresas que presten servicios de aplicaciones tanto básicas 
como avanzadas. Por ejemplo, los consumidores esperan poder comunicarse con sus amigos así como también 
transmitir música y videos en cualquier momento y en cualquier lugar. Los usuarios empresariales necesitan 
acceso continuo a comunicaciones empresariales, soluciones móviles para videoconferencias y sistemas 
cruciales de administración operativa y de clientes. 

Las latencias y las velocidades de carga y descarga son fundamentales para evaluar las capacidades de la red 
en lo que respecta a la preparación para la nube. La figura 8 presenta una muestra de las categorías de servicios 
en la nube para consumidores y empresas y los respectivos requisitos de red utilizados para este estudio. Tenga 
en cuenta que el uso simultáneo de aplicaciones puede influir en la experiencia del usuario y en la accesibilidad 
a la nube. 
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Figura 8.   Muestra de las categorías de servicios en la nube para consumidores y empresas 

 

Las estadísticas regionales de rendimiento de la red se ordenaron según su capacidad de soportar estas tres 
categorías de servicios en la nube. Se analizaron más de 90 millones de registros de Ookla2, la aplicación GIST 
(Global Internet Speed Test, prueba global de velocidad de Internet) de Cisco, y de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (ITU) de aproximadamente 150 países de todo el mundo, que abarcaron un intervalo de 
dos años de datos. Los promedios regionales de estas mediciones se incluyen a continuación y en el Apéndice G. 

A continuación se presentan las características de preparación de la red. 

Acceso a la red: 

● Ubicuidad de la banda ancha: este indicador mide la penetración de la banda ancha fija y móvil mientras 
que, al mismo tiempo, tiene en cuenta los datos demográficos de las poblaciones para comprender la 
ubicuidad y la conectividad esperada en diversas regiones. 

 

Desempeño de la red: 

● Velocidad de descarga: debido al aumento en la adopción de aplicaciones con uso intensivo del ancho 
de banda para conexiones fijas y móviles, la velocidad de descarga del usuario final se ha convertido en 
una característica importante. Este indicador seguirá siendo fundamental para la calidad del servicio 
prestado a máquinas virtuales, soluciones de administración de las relaciones con los clientes 
(CRM, customer relationship management) y plataformas de planificación de recursos empresariales 
(ERP, enterprise resource planning) en la nube para redes comerciales, así como también para los 
servicios en la nube de descarga de videos y recuperación de contenido para consumidores. 

● Velocidad de carga: debido al aumento de la adopción de máquinas virtuales, tablets y videoconferencia, 
tanto por parte de las empresas como de los consumidores en las redes fija y móvil, las velocidades de 
carga son fundamentales para la distribución de contenidos en la nube. Las velocidades de carga ganarán 
importancia con el tiempo estimuladas por el predominio de la computación en la nube y la virtualización 

                                                
2 Para calcular la velocidad de conexión en kbps, se descargan y cargan pequeños archivos binarios entre el servidor web y el 
cliente y se miden con Speedtest.net. 

http://ciscovni.com/gist/index.html
http://ciscovni.com/gist/index.html
http://ciscovni.com/gist/index.html
http://www.speedtest.net/
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de los centros de datos, la necesidad de transferir millones de actualizaciones de software y parches, 
la distribución de grandes archivos en sistemas de archivo virtuales y por la demanda de servicios de 
juegos en la nube y almacenamiento de respaldo para los consumidores. 

● Latencia de la red: las demoras que se experimentan durante procesos de voz sobre IP (VoIP, Voice 
over IP), visualización y carga de videos, operaciones bancarias en línea a través de banda ancha móvil, 
o visualización de historias clínicas en centros de atención de salud se deben a latencias altas 
(generalmente informadas en milisegundos). Hoy en día, para poder prestar servicios avanzados 
(y garantizar una experiencia del usuario de alta calidad) es fundamental reducir las demoras en la 
entrega de paquetes desde y hacia la nube. 

Ubicuidad de la banda ancha 
En las figuras 9 y 10 se resume la penetración de la banda ancha por región en 2011 y 2016. América del Norte y 
Europa Occidental fueron líderes en el acceso a banda ancha (fija y móvil) en 2011 y seguirán siendo los líderes 
en 2016. Sin embargo, todas las regiones mostrarán mejoras medibles en lo que respecta al acceso a banda 
ancha de sus respectivas poblaciones a lo largo del período de pronóstico. Asia Pacífico es líder en la cantidad 
de suscriptores en todo el período de pronóstico debido a la gran cantidad de población de la región. 

La metodología que se usa para calcular la ubicuidad de la banda ancha ha cambiado desde el lanzamiento 
inicial, en 2011, del Índice global de la nube de Cisco. Este año, las proyecciones internas se utilizaron en función 
de un enfoque de orden ascendente que incluye el cálculo de las líneas de banda ancha y los usuarios promedio 
por hogar, con la subsiguiente validación de los cálculos a nivel país en comparación con los datos específicos 
informados por el país sobre telecomunicaciones. Desde la perspectiva móvil, el enfoque se centra en los usuarios 
de Internet móvil en lugar de las suscripciones, lo cual evita la duplicación de los cálculos (ya que algunos 
usuarios poseen diversas suscripciones). Para obtener más detalles, consulte el Apéndice H. 

Figura 9.   Ubicuidad regional de la banda ancha, 2011 
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Figura 10.   Ubicuidad regional de la banda ancha, 2016 

 

Descripción general de las velocidades promedio de carga y descarga a nivel mundial (2012) 
Tanto las velocidades de carga y descarga como las latencias son parámetros clave para evaluar las capacidades 
de la red en cuanto a su preparación para la nube. El documento Suplemento del Índice global de la nube de 
Cisco brinda detalles adicionales para los países sobre las velocidades de carga, de descarga y latencias. 

● La velocidad promedio de descarga fija a nivel mundial es de 9,4 Mbps. 

● La velocidad promedio de carga fija a nivel mundial es de 4,5 Mbps. 

● La velocidad promedio de descarga móvil a nivel mundial es de 2,2 Mbps. 

● La velocidad promedio de carga móvil a nivel mundial es de 0,97 Mbps. 

Velocidades promedio de carga y descarga fija para consumidores 
● En lo que respecta a las velocidades promedio de descarga fija para consumidores, Europa Occidental 

ocupa el primer lugar con 11,6 Mbps, y le sigue América del Norte con 10,6 Mbps. 

● En lo que respecta a las velocidades promedio de carga fija para consumidores, Asia Pacífico ocupa el 
primer lugar con 6,8 Mbps, y le sigue Europa Central y Oriental con 5,9 Mbps (figura 11). Para obtener 
más detalles, consulte el Apéndice G y el Suplemento del Índice global de la nube de Cisco. 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Figura 11.   Velocidades promedio fijas a nivel regional para consumidores, 2012 

 

Velocidades promedio de carga y descarga móvil para consumidores 
● En lo que respecta a las velocidades promedio de descarga móvil para consumidores, América del Norte 

ocupa el primer lugar con 3,3 Mbps, y le sigue Europa Occidental con 2,7 Mbps. 

● En lo que respecta a las velocidades promedio de carga móvil para consumidores, América del Norte 
ocupa el primer lugar con 1,6 Mbps, y le sigue Europa Occidental con 1,2 Mbps (figura 12). Para obtener 
más detalles, consulte el Apéndice G y el Suplemento del Índice global de la nube de Cisco. 

Figura 12.   Velocidades promedio móviles a nivel regional para consumidores, 2012 

 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html


 

 
© 2012 Cisco o sus filiales. Todos los derechos reservados Este documento es información pública de Cisco. Página 15 de 30 

Velocidades promedio de carga y descarga móvil para empresas 
● En lo que respecta a las velocidades promedio de descarga fija para empresas, Europa Occidental ocupa 

el primer lugar con 15,8 Mbps y le sigue Europa Central y Oriental con 11,5 Mbps. 

● En lo que respecta a las velocidades promedio de carga fija para empresas, Europa Occidental ocupa el 
primer lugar con 11,3 Mbps, y le sigue Europa Central y Oriental con 7,6 Mbps (figura 13). Para obtener 
más detalles, consulte el Apéndice G y el Suplemento del Índice global de la nube de Cisco. 

Figura 13.   Velocidades promedio fijas a nivel regional para empresas, 2012 

 

Velocidades de carga y descarga móvil para empresas 
● En lo que respecta a las velocidades promedio de descarga móvil para empresas, Europa Central 

y Oriental ocupa el primer lugar con 3,14 Mbps, y le sigue Europa Occidental con 3,13 Mbps. 

● En lo que respecta a las velocidades promedio de carga para empresas, Europa Central y Oriental ocupa 
el primer lugar con 1,7 Mbps, y le sigue Asia Pacífico con 1,6 Mbps (figura 14). Para obtener más detalles, 
consulte el Apéndice G y el Suplemento del Índice global de la nube de Cisco. 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Figura 14.   Velocidades promedio móviles a nivel regional para empresas, 2012 

 

Latencia de la red 
● La latencia fija promedio global es de 70 ms. 

● Europa Occidental ocupa el primer lugar en lo que respecta a latencia fija promedio con 58 ms y luego 
sigue, con muy poca diferencia, Europa Central y Oriental con 59 ms. 

● Europa Central y Oriental es líder en lo que respecta a latencias promedio fijas para empresas, con 73 ms, 
y le sigue América del Norte con 93 ms. 

● Europa Occidental ocupa el primer lugar en lo que respecta a latencia fija promedio para consumidores, 
con 58 ms, y luego sigue Europa Central y Oriental con 59 ms. 

● La latencia móvil promedio global es de 229 ms. 

● Europa Occidental ocupa el primer lugar en lo que respecta a latencia móvil promedio con 142 ms, 
y le sigue Europa Central y Oriental con 180 ms. 

● América Latina ocupa el primer lugar en lo que respecta a latencia móvil promedio para empresas, 
con 231 ms, y le sigue América del Norte con 248 ms. 

● Europa Occidental ocupa el primer lugar en lo que respecta a latencia móvil promedio para consumidores 
con 142 ms, y le sigue América del Norte con 179 ms. Para obtener más detalles, consulte el Apéndice G 
y el Suplemento del Índice global de la nube de Cisco. 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Conclusión 
En resumen, surgen diversas conclusiones fundamentales a partir del Índice global de la nube de Cisco de 2011 
a 2016. 

El tráfico de centros de datos a nivel mundial se encuentra firmemente posicionado en la era de los zettabytes 
y prácticamente se cuadruplicará con respecto a 2011, hasta alcanzar los 6,6 zettabytes anuales en 2016. 
Un segmento del tráfico de centros de datos que se encuentra en rápida expansión es el tráfico en nube, 
que se multiplicará por seis durante el período respecto del cual se hace el pronóstico, y llegará a representar 
aproximadamente dos tercios de todo el tráfico de centros de datos para 2016. 

Un importante promotor de tráfico en rápida expansión dentro de la computación en la nube es el aumento de la 
virtualización de los centros de datos, que proporciona servicios flexibles, de rápida implementación y eficientes. 
Entre algunas de las tendencias que influencian el crecimiento de la computación en nube se encuentran la amplia 
adopción de varios dispositivos combinada con las cada vez mayores expectativas de los usuarios de tener 
acceso a aplicaciones y contenido en cualquier momento, desde cualquier lugar y por cualquier tipo de red. 
Para resolver las crecientes demandas de los usuarios, los centros de datos basados en la nube pueden admitir 
más máquinas virtuales y cargas de trabajo por servidor físico que los centros de datos tradicionales. Para el año 
2016, casi dos tercios de todas las cargas de trabajo se procesarán en la nube. 

Este estudio también tiene en cuenta la importancia de la ubicuidad de la banda ancha y su relación con la 
preparación para la nube. Teniendo en cuenta las latencias y velocidades de carga y descarga promedio a nivel 
regional relativas al tráfico para empresas y consumidores en conexiones tanto móviles como fijas, todas las 
regiones pueden admitir al menos un nivel básico de servicios en la nube. Ahora, la importancia reside en seguir 
mejorando las funcionalidades de la red para admitir las aplicaciones avanzadas en la nube que tanto 
organizaciones como usuarios finales esperan y necesitan. 

Más información 
Para obtener más información, visite: www.cisco.com/go/cloudindex. 

http://www.cisco.com/go/cloudindex
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Apéndice A - Metodología de pronóstico para el tráfico de centros de datos 
En la figura 15 se describe la metodología utilizada para pronosticar el tráfico de nubes y de centros de datos. 
Para obtener el tráfico del año vigente y de los próximos años, la metodología comienza con la base instalada 
de cargas de trabajo clasificadas por tipo de carga e implementación y, luego, aplica el volumen de bytes por 
carga de trabajo mensual. 

Figura 15.   Metodología para el pronóstico del tráfico de centros de datos 

 
 

Datos de analistas 
Para el análisis del Índice global de la nube de Cisco se utilizaron como entradas los datos provenientes de 
distintas firmas de analistas y agencias internacionales (entre otras, Gartner, IDC, Informa, Ovum, ITU, Naciones 
Unidas). Por ejemplo, se tuvieron en cuenta los datos de analistas para calcular la base instalada de cargas 
de trabajo por tipo de carga e implementación (en la nube o fuera de la nube). Las entradas de los analistas 
consistieron en envíos de servidores con tipos de carga de trabajo e implementaciones específicas. Luego, 
Cisco calculó la base instalada de servidores y la cantidad de cargas de trabajo por servidor para obtener 
una base instalada de cargas de trabajo. 

Datos medidos 
Se recolectaron datos de red de 10 centros empresariales y de Internet. Las arquitecturas de los centros de datos 
analizados varían, algunas cuentan con una arquitectura de tres niveles mientras que otras con una arquitectura 
de dos niveles. Con respecto a los centros de datos en tres niveles, se recolectaron datos de cuatro puntos: el 
enlace desde los routers de acceso hacia los routers de agregación, el enlace desde los routers o switches de 
agregación hacia el router de la red central regional o del sitio, la gateway de WAN y la gateway de Internet. 
Con respecto a centros de datos en dos niveles, se recolectaron datos de tres puntos: el enlace desde los routers 
de acceso hacia los routers de agregación, la gateway de WAN y la gateway de Internet. 

En relación con los centros de datos empresariales, cualquier tipo de tráfico medido de manera ascendente a 
partir de la agregación también lleva tráfico que no es del centro de datos, desde y hacia el campus comercial 
local. Por este motivo, para obtener índices del volumen de tráfico llevado a cada nivel, se tuvo que medir el tráfico 
a partir de conversaciones entre los hosts en lugar del tráfico entre las interfaces, de manera tal que se pudieran 
eliminar las conversaciones que no pertenecían al centro de datos. Los hosts de ambos extremos de la 
conversación se identificaron y clasificaron por ubicación y tipo. Para que se considerara tráfico de centros de 
datos, debía constatarse que al menos uno de los pares de conversación apareciera en el enlace entre el switch 
o router de agregación del centro de datos y el router o swtich de acceso. Se analizó un volumen de 40 terabytes 
de tráfico para cada mes. En este estudio se incluyeron los 12 meses, que finalizaron en septiembre de 2012. 
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Además, tal y como figura en el informe técnico, la metodología para el cálculo del tráfico de los centros de datos 
en nube cambió desde la última versión del Índice global de la nube de Cisco. La metodología previa incluía todo 
el tráfico de almacenamiento en la categoría de tráfico fuera de la nube. La metodología actualizada incluye el 
tráfico de almacenamiento asociado con las cargas de trabajo en la nube dentro de la categoría de tráfico de 
las nubes. Por ejemplo, el tráfico de almacenamiento asociado con el desarrollo de aplicaciones en la nube 
se consideraría tráfico en la nube dentro de la metodología actualizada, pero en la metodología anterior 
se hubiera excluido. 
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Apéndice B - Índice global de la nube (GCI) y Visual Networking Index (VNI) 
El Índice global de la nube de Cisco (Cisco GCI, Global Cloud Index) y Cisco Visual Networking Index (Cisco VNI) 
son distintos pronósticos que poseen un área en común. El Cisco VNI prevé la cantidad de tráfico que circula por 
Internet y por las redes WAN IP, mientras que el Cisco GCI prevé el tráfico dentro de los centros de datos, entre 
centros de datos y desde los centros de datos hacia los usuarios. El pronóstico del Cisco VNI está conformado por 
tráfico entre los centros de datos y el usuario, más el tráfico que no corresponde a centros de datos que se incluye 
en el Cisco GCI (diversos tipos de tráfico ente pares). 

El Cisco GCI incluye tráfico entre centros de datos y usuarios (área que coincide con el de Cisco VNI), tráfico entre 
centros de datos, y tráfico dentro de los centros de datos. El Cisco VNI prevé la cantidad de tráfico que circula por 
Internet y las redes WAN IP (figura 16). 

Figura 16.   Cisco GCI y Cisco VNI 
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Apéndice C - Proliferación de diversos dispositivos 
En este artículo se ha destacado el rápido crecimiento del uso de múltiples dispositivos por parte de usuarios finales, 
consumidores y empresas como factor primordial en la transición hacia servicios basados en la nube que puedan 
brindar acceso ubicuo a contenido y aplicaciones mediante cualquier tipo de dispositivo y en cualquier lugar. 

En las figuras 17 y 18 se demuestra la expansión, a nivel regional, del uso de diversos dispositivos desde 2011 
hasta 2016. En 2011, América del Norte fue líder en dispositivos fijos promedio por usuario, mientras que Europa 
Central y Oriental fue líder en dispositivos móviles promedio por usuario. En 2016 se espera que América del 
Norte sea líder en dispositivos fijos promedio por usuario, y que Europa Occidental tome la delantera en los 
dispositivos móviles por usuario. En América Latina y Europa Central y Oriental aumentará la cantidad 
dedispositivos fijos y móviles por usuario, mientras que en Medio Oriente y África crecerá principalmente 
el uso de dispositivos móviles. 

Figura 17.   Proliferación de diversos dispositivos en 2011 
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Figura 18.   Proliferación de diversos dispositivos en 2016 
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Apéndice D - IPv6 y el tráfico en la nube 
Tal como se indica en el Índice global de la nube de Cisco para el período 2011-2016, se espera un fuerte 
crecimiento del tráfico en la nube durante los próximos años. Este crecimiento se debe en gran parte a que 
tanto las empresas como las organizaciones del sector público y los consumidores se conectan cada vez más 
a aplicaciones empresariales fundamentales, servicios de comunicación y contenidos multimedia interactivos 
a través de la nube, mediante el uso de diversos dispositivos. 

Todos los nodos o dispositivos conectados a la red (incluidos los smartphones, las tablets, las PC, los televisores 
y M2M) requerirán una dirección IP, pero el espacio de direcciones IPv4 se está agotando rápidamente. 
No obstante, IPv6 se encuentra bien posicionado para brindar escalabilidad y eficacia operativa, factores 
que brindarán un entorno donde cualquier “cosa” podrá formar parte de la nube. 

La transformación de la nube a partir de IPv6 ya se encuentra en proceso; los proveedores están habilitando IPv6 
para sus ofertas de servicios, como ser: 

● Cisco WebEx® ofrecerá el primer servicio de nube de colaboración por IPv6 antes de fin de año, y el 
primero para los clientes federales de los Estados Unidos. 

● Proveedores de infraestructura en la nube tales como Rackspace, Amazon y OVH habilitan IPv6 como 
opción predeterminada. 

● StratoGen administra el alojamiento de 4 millones de nombres de dominios por IPv6. 

● Servicios en la nube que se ejecutan por IPv6, como Google Gmail o GDoc para empresas y el sector público. 

● Akamai y Limelight, proveedores de redes de distribución de contenido para empresas, que implementan 
IPv6 en todas sus infraestructuras, ofrecen servicios de transición y caché para IPv6 a sus clientes 
empresariales. 

Además, se está progresando mucho en la habilitación con IPv6 de contenido web que probablemente atraviese 
la nube, incluidos sitios populares tales como Facebook, YouToube y Netflix. El laboratorio de Cisco IPv6 lleva 
un registro de seguimiento de los 500 sitios web principales en más de 120 países y brinda perspectivas sobre 
la creciente tendencia de contenido web disponible a través de IPv6 (figura 19). 

Por ejemplo, en República Checa, el 59,4% de las páginas web se encuentran disponibles a través de IPv6, 
mientras que el porcentaje asciende a 52,9% en Brasil. Asimismo, a Francia le corresponde el 49%, mientras que 
a Estados Unidos el 43,8%. Algunos países pueden crecer mucho más en términos de disponibilidad de sitios web 
IPv6, como Rusia (28,8%) y China (17,8%). Obviamente, estos porcentajes de páginas disponibles para usuarios 
con conectividad IPv6 provienen de una cantidad relativamente reducida de sitios web que se encuentran entre los 
más visitados. Es decir, una pequeña cantidad de sitios web dentro de los más visitados representa la mayor parte 
del contenido que se visita a través de IPv6. 
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Figura 19.   Sitios web disponibles a nivel mundial por IPv6 

 
Fuente: Cisco IPv6Lab, http://6lab.cisco.com/stats 
 

Otro punto de vista a tener en cuenta es la capacidad de los dispositivos para conectarse a una red IPv6 cuando 
está disponible. Tal como se prevé en el documento Actualización de Cisco Visual Networking Index 2011-2016, 
para el año 2016 el 40,3% de los dispositivos fijos y móviles admitirán IPv6, lo que implicará un aumento de la 
cantidad de dispositivos: de 1030 millones en 2011 a 7600 millones en 2016, a un CAGR de 49%. 

Con esta convergencia entre la adopción de la nube y la habilitación de IPv6, la pregunta no es si se llevará a 
cabo la transformación de la nube con IPv6, sino a qué velocidad y si los proveedores de servicios y empresas 
estarán preparados para aprovechar las oportunidades que se presenten. 

“En un mundo donde IPv4 es cada vez más escaso, y dado que los usuarios se conectarán por medio de IPv6 o 
de IPv4 compartido, es de interés mutuo para los proveedores de la nube y para los usuarios utilizar conectividad 
IPv6 integral para acceder a los datos y las aplicaciones, sin el riesgo de afectar el rendimiento, la seguridad y la 
experiencia del usuario logrados gracias al mecanismo de reparto de direcciones IPv4. Tanto los proveedores de 
la nube como las empresas deben permitir el acceso IPv6 a sus aplicaciones, ya sea que se encuentren en la 
nube o en sus propios centros de datos”; Alain Fiocco, director sénior, Cisco IPv6 High Impact Project. 

http://6lab.cisco.com/stats
http://www.cisco.com/go/vni
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Apéndice E - Distribución de las cargas de trabajo por región 
En las tablas 4, 5 y 6 se resumen las cargas de trabajo de los centros de datos por tipo y por región. 

Tabla 4. Distribución regional del total de cargas de trabajo en centros de datos, en millones 

Región  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Índice de crecimiento 
anual compuesto de 

2011 a 2016 

Asia Pacífico 23 28,1 36 45,8 55,7 66,7 24% 

Europa Central y Oriental 2,2 2,7 3,6 4,9 6,4 8 29% 

América Latina 2,3 3 4,4 6,4 8,7 11,4 38% 

Medio Oriente y África 1 1,3 2 3 4,6 6,8 48% 

América del Norte 26,4 31,5 36,5 40 43,4 47,1 12% 

Europa Occidental 16,3 20,1 25,6 31,5 36,3 40,7 20% 

Fuente: Cisco Analysis, 2012 
 

Tabla 5. Distribución regional de cargas de trabajo en la nube, en millones 

Región 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Índice de crecimiento 
anual compuesto de 

2011 a 2016 

Asia Pacífico 6,7 10,6 16,2 23,2 31,2 40,6 43% 

Europa Central y Oriental 0,7 1 1,7 2,5 3,7 5 50% 

América Latina 0,7 1,1 2 3,3 5 7,2 60% 

Medio Oriente y África 0,3 0,5 0,9 1,5 2,6 4,2 73% 

América del Norte 8,1 12,5 17,1 21 25,1 29,7 30% 

Europa Occidental 4,9 7,8 11,7 16,2 20,7 25,4 39% 

Fuente: Cisco Analysis, 2012 
 

Tabla 6. Distribución regional de las cargas de trabajo de los centros de datos tradicionales, en millones 

Región  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Índice de crecimiento 
anual compuesto de 

2011 a 2016 

Asia Pacífico 16,3 17,4 19,8 22,6 24,5 26 10% 

Europa Central y Oriental 1,6 1,7 2 2,4 2,7 3 14% 

América Latina 1,6 1,8 2,3 3 3,6 4,2 21% 

Medio Oriente y África 0,7 0,8 1,1 1,5 2 2,6 30% 

América del Norte 18,3 19 19,3 19 18,2 17,4 -1% 

Europa Occidental 11,4 12,4 13,8 15,3 15,6 15,3 6% 

Fuente: Cisco Analysis, 2012 
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Apéndice F - Crecimiento del tráfico de nubes por región 
En la tabla 7 se resume el crecimiento del tráfico de nubes por región. 

Tabla 7. Crecimiento del tráfico en la nube por región, en exabytes 

Región 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Índice de crecimiento 
anual compuesto de 

2011 a 2016 

Asia Pacífico 216 375 554 793 1116 1541 48% 

Europa Central y Oriental 21 36 57 87 131 190 55% 

América Latina 21 40 69 114 181 273 66% 

Medio Oriente y África 8 17 30 53 94 161 79% 

América del Norte 261 439 584 720 901 1126 34% 

Europa Occidental 156 274 400 557 743 964 44% 

Fuente: Cisco Analysis, 2012 
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Apéndice G - Resumen de nivel de preparación regional para la nube 
En la tabla 8 se resume el nivel por región teniendo en cuenta las velocidades de carga, descarga y las latencias. 
Para obtener más detalles, consulte el Suplemento del Índice global de la nube de Cisco. 

Tabla 8. Preparación regional para la nube 

Red Segmento Región Velocidades 
promedio de 

descarga (kbps) 

Velocidades 
promedio de 
carga (kbps) 

Latencia 
promedio 

(ms) 

Fija Empresa Asia Pacífico 8190 5433 215 

          Europa Central y Oriental 11477 7635 73 

          América Latina 7606 6809 117 

          Medio Oriente y África 2349 976 442 

          América del Norte 9420 7538 93 

          Europa Occidental 15755 11305 94 

     Promedio de empresas      10 056 7505 154 

     Consumidor Asia Pacífico 9367 6790 76 

          Europa Central y Oriental 9119 5967 59 

          América Latina 3919 989 92 

          Medio Oriente y África 3457 1021 120 

          América del Norte 10 588 2714 62 

          Europa Occidental 11610 2515 58 

     Promedio de consumidores      9469 4490 70 

Promedio fijo           9438 4514 70 

Móvil Empresas Asia Pacífico 2955 1680 347 

          Europa Central y Oriental 3143 1784 309 

          América Latina 2907 763 231 

          Medio Oriente y África 1677 666 388 

          América del Norte 2432 963 248 

          Europa Occidental 3136 1461 264 

     Promedio de empresas      2919 1443 266 

     Consumidor Asia Pacífico 1670 757 449 

          Europa Central y Oriental 2130 927 197 

          América Latina 1222 585 247 

          Medio Oriente y África 1922 727 323 

          América del Norte 3315 1563 179 

          Europa Occidental 2651 1152 142 

     Promedio de consumidores      2209 967 231 

Promedio móvil           2218 964 229 

Fuente: Cisco Analysis, 2012 
 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Apéndice H - Ubicuidad de la banda ancha 
En las tablas 9 y 10 se resume la penetración de la banda ancha a nivel regional para 2011 y 2016. La metodología 
que se usa para calcular la ubicuidad de la banda ancha ha cambiado desde el lanzamiento inicial, en 2011, del 
Índice global de la nube de Cisco. Este año, las proyecciones internas se utilizaron en función de un enfoque de 
orden ascendente que incluye el cálculo de las líneas de banda ancha y los usuarios promedio por hogar, con la 
subsiguiente validación de los cálculos a nivel país en comparación con los datos específicos informados por el 
país sobre telecomunicaciones. Desde la perspectiva móvil, el enfoque se centra en los usuarios de Internet móvil 
en lugar de las suscripciones, lo cual evita la duplicación de los cálculos (ya que algunos usuarios poseen diversas 
suscripciones). 

Tabla 9. Penetración regional de la banda ancha (los porcentajes indican usuarios con acceso a banda ancha por región) 
en 2011.  

Región Suscripciones a  
banda ancha fija (2011) 

Usuarios de  
banda ancha móvil (2011) 

Población (2011) 

Asia Pacífico 815 516 524 (21%) 627 271 466 (16%) 3 880 762 984 

Europa Central y Oriental 92 426 466 (19%) 67 546 558 (14%) 491 195 658 

América Latina 141 743 264 (23%) 79 083 243 (13%) 605 241 915 

Medio Oriente y África 223 884 843 (17%) 74 891 178 (6%) 1 305 228 573 

América del Norte 226 280 637 (63%) 106 975 042 (30%) 360 824 514 

Europa Occidental 252 360 141 (58%) 111 968 203 (26%) 434 200 925 

Fuente: Cisco Analysis, 2012 
 

Tabla 10. Penetración regional de la banda ancha (los porcentajes indican usuarios con acceso a banda ancha por región) 
en 2016.  

Región Suscripciones a  
banda ancha fija (2016) 

Usuarios de  
banda ancha móvil (2016) 

Población (2016) 

Asia Pacífico 1 130 347 660 (28%) 1 689 910 551 4 066 889 702 

Europa Central y Oriental 113 441 563 (23%) 210 862 009 (42%) 498 003 945 

América Latina 178 876 168 (28%) 251 529 890 (39%) 639 071 873 

Medio Oriente y África 350 433 532 (24%) 426 103 680 (29%) 1 458 984 051 

América del Norte 232 197 863 (62%) 216 644 001 (58%) 376 433 836 

Europa Occidental 269 376 918 (61%) 247 291 265 (56%) 442 819 648 

Fuente: Cisco Analysis, 2012 
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Apéndice I - Velocidades máximas de carga y descarga a nivel regional 
Las velocidades máximas de carga y descarga que se han medido figuran en la tabla 11. 

Tabla 11. Velocidades máximas de carga y descarga a nivel regional 

Red Segmento Región Velocidades máximas  
de descarga (kbps) 

Velocidades máximas  
de carga (kbps) 

Fija Empresarial Asia Pacífico 100 418 85 023 

          Europa Central y Oriental 931 107 663 801 

          América Latina 43 318 59 257 

          Medio Oriente y África 145 720 97 122 

          América del Norte 61 237 479 006 

          Europa Occidental 218 480 243 480 

     Consumidor Asia Pacífico 34 118 130 832 

          Europa Central y Oriental 44 141 315 950 

          América Latina 15 280 166 218 

          Medio Oriente y África 15 798 136 316 

          América del Norte 36 096 246 634 

          Europa Occidental 49 618 406 175 

Móvil Empresarial Asia Pacífico 16 634 21 166 

          Europa Central y del Este 21 835 19 736 

          América Latina 32 889 33 216 

          Medio Oriente y África 16 992 18 085 

          América del Norte 10 894 36 252 

          Europa Occidental 15 485 16 068 

     Consumidor Asia Pacífico 5273 19 152 

          Europa Central y Oriental 7563 13 414 

          América Latina 3969 13 600 

          Medio Oriente y África 5 577 9240 

             América del Norte 18 172 42 198 

          Europa Occidental 8 479 16 357 

Fuente: Cisco Analysis, 2012 
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